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ORDENANZA N° 4532  
 
 
 
VISTO: 
 El Expediente Nº 2010-00076-4, por el cual el Bloque Confe, solicita nominar Paseo 
Cultural y Comercial César Ciuffini, al edificio Municipal ubicado en calle San Isidro 
esquina San Martín, y 
 
CONSIDERANDO: 
 La remodelación del edificio municipal de calle San Isidro esquina San Martín. 

Que este emblemático lugar, embellecido por la obra actual y la proyectada para 
albergar el museo, aún no tiene designación y como reconocimiento al señor César 
Ciuffini, es conveniente designarlo con la denominación Paseo Cultural César Ciuffini 
como reconocimiento a quién fuera dos veces Intendente de Rivadavia en el comienzo del 
Siglo XX, en épocas de luchas por el fortalecimiento de la democracia y el reconocimiento 
de los derechos del pueblo, uno de los objetivos de su gestión fue precisamente la 
urbanización del centro de la ciudad, con la adquisición de terrenos para apertura de las 
calles paralelas y perpendiculares a San Isidro y prolongación de calle San Martín hacia el 
este. 

Que por otra parte, siendo intendente se inaugura en 1.924, donde hoy se levanta la 
comuna, el hermoso edificio municipal, concretado por la acción de Ciuffini y el apoyo de 
su amigo personal, el Vicegobernador de Mendoza, Don Bautista Gargantini, de 
Rivadavia, durante la gobernación de otro hombre preclaro Carlos W. Lencinas. 
 
POR ELLO:  

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

ORDENA 
  

 
Artículo 1°:  Nomínese “CÉSAR CIUFFINI”, al paseo interno, a construirse en la Segunda 
Etapa, del Ex Mercado Municipal, ubicado en calle San Isidro y San Martín de la Ciudad 
de Rivadavia. 
 
Artículo 2°:  Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, una vez finalizada la Segunda 
Etapa, a realizar la correspondiente colocación de la  cartelería identificatoria.   
 
Artículo 3°: 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 16 días del mes de noviembre de 2010. 
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