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          “2014-200 años Asunción del Gral. San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo” 
           
 

                                                             
     ORDENANZA Nº 4750 
 
VISTO:  
 El Expte. Nº  2014-00281-6 caratulado: “Escuela Nº 4-251 Andrade. Solicita Nombres de 
calles”, y 
 
CONSIDERANDO:  
 Que “la Directora de la Escuela Nº 4-251 del distrito de Andrade, Pfsora. Silvana Francese, 
junto a la Comunidad Educativa, se dirige a este Honorable Concejo Deliberante para darle a 
conocer  los nombres elegidos para denominar las calles públicas de nuestro Distrito. Las mismas, 
son aquellas que se encuentran perpendiculares al Callejón Godoy y a la calle Ghilino”. 
 “Los mismos, fueron propuestos y votados por alumnos de la Institución. Los nombres 
asignados, son: calle Las Margaritas, Los Olivos y Los Álamos”. 
 “Nos pareció pertinente proponer nombres pertenecientes a plantas del lugar, para de 
alguna forma rendir homenaje a nuestra tierra”. 
   Que, según el Artículo Nº 78 de la Ley Nº 1.079 “Orgánica de Municipalidades”, le 
compete al Honorable Concejo Deliberante, mediante una Ordenanza, imponer nombres a calles, 
paseos y demás lugares de utilidad pública, siempre y cuando no signifiquen un homenaje a persona 
alguna en vida. 
    Asimismo, la solicitud efectuada por dicha Institución Escolar se encuadra, en líneas 
generales, a la Resolución Nº 15 del 7 de junio de 1996, de este H.C.D. 
    En particular, a nadie escapa, que la propuesta en tratamiento, tiene un alto valor 
socioeducacional, puesto que ha sido trabajada por la Comunidad Educativa de Andrade, y que los 
nombres elegidos tienden a fortalecer la identidad de la zona rural donde se encuentra enclavada esa 
Escuela. 
 
POR ELLO:  

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

     ORDENA 
 

Artículo 1º:  Nomínese: Las Margaritas, Los Olivos y Los Álamos, a las calles públicas 
perpendiculares al Callejón Godoy y Calle Ghilino, del distrito de Andrade de nuestro 
Departamento, que figuran como Calles Públicas Nº 1, Nº 2 y Circunvalacion Norte en el plano 
adjunto. 
Artículo 2º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través del Área que 
corresponda, se proceda a la colocación de los carteles correspondientes de acuerdo con lo normado 
en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º:  Remítase copia de la presente pieza legal, a la Directora del la Escuela Nº 4-251, del  
distrito de Andrade, Pfsora. Silvana Francese, para su conocimiento y de demás efectos. Asimismo, 
informar de lo resuelto en esta Ordenanza, a todas las reparticiones públicas del Departamento. 
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 Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de noviembre de 2014. 
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