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ORDENANZA Nº4525 
 
 
 

VISTO:        
 Que la Parroquia San Isidro Labrador de este departamento, fue erigida el 04 de febrero de 
1885, que celebra este año el 125 aniversario de su creación, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, es costumbre celebrar este acontecimiento entre los día 19 y 24 de octubre de cada año,  
tratándose  de una de las instituciones más antiguas del departamento. 

Que, su labor misionera se ha extendido más allá de lo sacramental, dando origen o alentado 
el nacimiento de organizaciones civiles, como las Voluntarias del Hospital Saporiti, el Hogar San 
Francisco de Asís para ancianos, el Banco de Leche, el comedor Divino Niño Jesús y talleres de 
capacitación siguen presentes en la formación en valores y la promoción humana. 

Que, no se puede dejar de mencionar la labor realizada por los distintos sacerdotes a lo largo 
de su historia; como bien ha sido reconocida por este Concejo Deliberante al imponer sus nombres 
en distintas calles de nuestra ciudad. 

Que, la parroquia San Isidro Labrador ha sido y sigue siendo, un centro de referencia social, 
cultural y religioso para todos los rivadavienses más allá de sus convicciones religiosas. 

Que, la mencionada sigue abierta al trabajo en red con otras instituciones; prestando su 
colaboración e instalaciones para talleres de capacitación y el funcionamiento de la Escuela de 
Enfermería. 
 
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, Declara de Interés 
Departamental el “Año Jubilar de la Parroquia San Isidro Labrador” de la ciudad de Rivadavia. 
 
Artículo 2º:  Remítase copia de la presente al Arzobispado de Mendoza y al Pbro. Aldo Vallone de 
la Parroquia San Isidro Labrador.  
 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, 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 12 días del mes de octubre de 2010. 
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