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ORDENANZA Nº 4.460 

 
VISTO: 
 
 El Expediente Municipal Nº 2009-04474-0, caratulado Torralba Alfredo Gabriel, 
presenta donación de terreno con cargo, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que este Concejo Deliberante ha considerado la petición obrante a fs. 04 del 
Expediente en tratamiento de nominar a la calle a donar con el nombre de “JOSE 
TORRALBA”. 
 Que el nombre propuesto es de una persona que nació el 27 de noviembre de 
1932, en Hospitalet muy cerca de la ciudad catalana de Barcelona-España. 
 Que fue un hombre que tuvo que dejar su terruño de muy pequeño (seis años) con 
su padre Tomás Torralba, escapando de los horrores de la guerra, aprendió con su 
progenitor el arte de la chapería siendo el primer chapista en nuestra Ciudad. 
 Que este arte que abrazó de joven, lo llevó a ser una de las personas más 
respetadas y admiradas por aquellos vecinos favorecidos con el trabajo que realizaba con 
sus artísticas manos, tal es así, que este inmigrante trabajador diseñó distintas piezas 
artísticamente para que nuestra calesita, que hasta el día de hoy gira con niños sentados 
en los avioncitos, autitos, caballitos etc., y que en sus comienzos funcionaba en el predio 
existente junto a la Municipalidad, trasladándose luego al parque del Polideportivo. 
 Que no solamente fueron estos actos lo que lo llevaron a ser una de las personas 
más consideradas por nuestra sociedad, sino que a todo ello le adosaba su gran 
generosidad y honorabilidad que lo caracterizaba en todo momento. 
 Que don José, así  lo llamaban, fallece el 23 de febrero de 1976, dejando como 
legado a sus hijos el ejemplo de un hombre trabajador, honesto y sobre todo dejar en la 
memoria de los rivadavienses su paso por esta Ciudad, por ello este Concejo Deliberante 
considera justo la imposición  de su nombre a esta arteria. 
 
 
POR ELLO:  
 
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 
 

ORDENA 
 

 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, nomina “JOSE 
TORRALBA”, a la calle pública ubicada entre calles Basilio Manuel Liberal e Isaac Estrella 
y entre calles W. Núñez y San Isidro, de la Ciudad de Rivadavia. 
 
Artículo 2º:  Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, a colocar carteles indicadores 
a la mencionada arteria. 
 
Artículo 3º:  Fíjase como único sentido de marcha de la arteria mencionada de Este a 
Oeste. 
 
Artículo 4º:  Remitir copia de la presente pieza legal al señor Alfredo Gabriel Torralba, 
para su conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 5º:  El gasto que demande la presente Ordenanza deberá imputarse a la partida 
correspondiente del presupuesto vigente. 
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Artículo 6º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos, e insértese 
en el Libro de Ordenanza de este Cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 03 días del mes de noviembre de 2009. 
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