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ORDENANZA Nº 4773 

 

VISTO:  
 El Expediente Nº 2015-00161-9, caratulado: “Vecinos Barrio ´Mutual Cuyo I´, 
solicitan que la Plaza del Barrio lleve el nombre de `Orlando HumbertoAmaya´”, y  
 
CONSIDERANDO:  
 Que es facultad del Honorable Concejo Deliberante de acuerdo con lo previsto en la 
primera parte del Artículo 78 de la Ley Nº 1.079 “Orgánica de las Municipalidades”, (…) 
imponer nombres a calles, paseos, plazas y demás lugares de utilidad pública de 
jurisdicción municipal, siempre y cuando no signifiquen un homenaje a persona alguna en 
vida…” 
 Que la propuesta presentada, viene avalada por la totalidad de los vecinos del 
Barrio, que quieren rendirle un perpetuo homenaje a quien durante varios años dedicó sus 
días y su compromiso laboral para atender ese espacio público: “la Plaza fue su lugar”. 
 Cuando quedaron delineados los canteros para forestar, Don Orlando Humberto 
Amaya, se dio a la tarea de transformar ese terreno árido en un sitio verde, con abundantes 
flores y plantas, sin percibir por ello remuneración alguna. Fue celoso custodio del orden, la 
limpieza y el cuidado de sus instalaciones.  
 
POR ELLO:   

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

ORDENA 
Artículo 1º:  Denomínese “ORLANDO HUMBERTO AMAYA”,  a la Plaza del Barrio 
“Mutual Cuyo I”,  de nuestra Ciudad. 
Artículo 2º:  Remítase copia de la presente pieza legal a la esposa, hijos y vecinos del 
mencionado Barrio. 
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 Honorable 
Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 22 días del mes de octubre de 2015. 
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