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ORDENANZA Nº4.656 
 
 

VISTO:  
 
 El Expediente Nº2011-00119-1, referido vecinos del Distrito La Reducción, solicitan se 
nomine Bº DON ROBERTO BERLOÌN y además que se nombre su calle principal JESÚS 
CARRERA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que analizado el pedido de los Vecinos del Distrito La Reducción, de este Departamento, 
donde fundamentan la necesidad de nominar al Barrio, con el nombre de Don Roberto Berloín y a su 
calle principal Don Jesús Cabrera. 

Que el principal fundamento por el cual los vecinos solicitan este pedido es la valiosa labor 
del Licenciado Roberto Berloín con la Comunidad, el cual  ejerció en su actividad docente como 
profesor en establecimientos secundarios, terciarios y universitarios; entre otras actividades: fue 
Presidente del Club Atlético Rivadavia, Miembro de la Comisión de Defensa Civil, miembro de la 
Comisión Pro Construcción del Centro Integral de Educación  Media de Rivadavia; en la Actividad 
Política: fue Concejal, Legislador Provincial, Candidato a Intendente por la U.C.R., destacado 
ciudadano que en el año 1987 con gran generosidad donó con fondos provenientes de su dieta de 
legislador el terreno de dos hectáreas, ubicadas frente a Calle Centenario en el cual hoy, 40 familias 
poseen un hogar digno y propio (Cooperativa de Vivienda Centenario Sur Ltda.). 

Que en su actividad política tuvo una profusa labor legislativa destacándose entre sus 
proyectos como legislador, … La ley de pavimentación Ruta El Mirador (Rivadavia) – El 23 (Santa 
Rosa) y de la variante Florida – La Bandera a Guillermo Cano – Justo Estrada; Ley de Construcción 
de Edificio para escuela Miguel Escorihuela Gascón (Andrade); Proyecto de Ley Plan de 
reconstrucción y funcionamiento del sistema de desagüe de la Provincia para la recuperación de los 
suelos afectados por  revenición; Proyecto de Ley para aprobar Plan de Defensa aluvional del Río 
Tunuyán Inferior; Ley de construcción del edificio escolar “Alfonso Doña Del Río”; Ley de 
construcción del edificio escolar Juan H. Vieytes (Los Campamentos); Ley de expropiación de 
terrenos a Gargantini SAIC en quiebra, donde se encuentra el Club Gargantini y la Capilla Virgen de 
los Olivos; Proyecto de titularización de Docentes Provinciales y modificación del estatuto docente; 
Proyecto de Ley para la creación del Instituto de perfeccionamiento docente; Ley de remodelación y 
ampliación del edificio escolar “Heriberto Baeza (Los Campamentos)”; Ley por donación de 
terrenos para construcción de la “Escuela Nacional de Comercio Mario Casale”; Ley para refacción 
de edificio escolar “Bernardino Rivadavia”; Declaración de Interés Provincial del Primer Encuentro 
Nacional de Estudiantes Terciarios realizado en Rivadavia; Ley para el aprovechamiento de los 
Recursos Forestales del Estado Provincial; Declaración solicitando al B.H.N. la entrega inmediata de 
viviendas a los propietarios del Bº Mutul Cuyo, el cual se dio cumplimiento. 

Que siempre este ciudadano se preocupó por el bienestar de las familias del Distrito La 
Reducción y de todo el Departamento de Rivadavia. 

Que además cabe en esta solicitud, el nombramiento de la calle principal de este barrio como 
Don Jesús Carrera, vecino del Distrito La Reducción quien siempre fue un gran colaborador de esta 
comunidad. 

  
POR ELLO:  
 

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

 
Artículo 1º:  Nomínese con el nombre de Barrio DON ROBERTO BERLOÍN, al Barrio ubicado 
en el Distrito La Reducción. 
Artículo 2º:  Nomínese con el nombre de Calle DON JESÚS CARRERA, a la calle principal del 
citado barrio. 
Artículo 3º:   Por Secretaría de este Cuerpo, remítase copia de la presente a los vecinos del barrio 
citado, y a la Comisión de la Coopertativa de Vivienda Centenario Sur, del Distrito La Reducción. 
Artículo 4º:  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 06 días del mes de noviembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
JAVIER RODRÍGUEZ                                                                  JUAN CARLOS AGÜERO                                               
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