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ORDENANZA Nº 4.335-07

VISTO
El Expediente Nº2007-00315-1, caratulado Asociación Mutual Barrio Gargantini,

solicita nombre a una calle en memoria a un obrero de Gargantini S.A., y

CONSIDERANDO
Que la petición formulada se asienta en válidos e insoslayables argumentos

profundamente entrañables de esa Comunidad y también del departamento de Rivadavia.
Que no puede escapar al buen criterio y responsabilidad de este Concejo

Deliberante, una iniciativa de tal naturaleza, puesto que como representantes del Pueblo de
Rivadavia debemos bregar por la preservación de nuestra historia local, sobre todo tratando
de conservar para las presentes y futuras generaciones, aquellos hechos relevantes que en su
momento eran parte de la vida cotidiana de nuestros parroquianos.

En el caso que nos ocupa, distinguir a “Mario Baldo” , es una acto de justicia
histórica orientado a uno de los tantos inmigrantes que con su denodado y desinteresado
esfuerzo contribuyeron al progreso y a la pujanza de nuestro Departamento en los primeros
años del pasado siglo.

Y, en particular, que esta perpetuación se localice en la comarca ocupada por los
Barrios Tittarelli y la Florida y que tenga relación con la ex Empresa Gargantini, viene a
sumar otro eslabón más al merecido homenaje que debemos acompañar, puesto que Don
Bautista Gargantini fue Intendente Municipal de Rivadavia en 1918 (siendo Presidente de
la Corporación Municipal) y, además, años después, Vicegobernador de la Provincia de
Mendoza.

POR ELLO
El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:

ORDENA:

Artículo 1º:  Denomínese “MARIO BALDO” a la actual calle Miraflor, ubicada entre los
Barrios Tittarelli y Florida (ver plano adjunto a fs. 3).

Artículo 2º:  Por Secretaría de Obras y Servicios Públicos, procédase a la colocación de
carteles indicadores.

Artículo 3º:  Notifíquese a los Organismos pertinentes de lo resuelto en esta pieza legal.

Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, desde el Registro Municipal,
Publíquese e insértese en el Libro de Ordenanzas de este Cuerpo.

Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 23 días del mes de noviembre de 2007.
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