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ORDENANZA Nº 4774 

 

VISTO:  
 El Expte. Nº 2015-00179-1, caratulado: “Vecinos calle Los Nogales de La Central. 
Sol. Imposición de nombre al Barrio y a una arteria del lugar”, y  
CONSIDERANDO:  
 Que,  el pedido de los vecinos del distrito La Central, de este Departamento, donde 
fundamentan la necesidad de nominar al Barrio, con el nombre  de “El Progreso” dicho 
Barrio está ubicado sobre el costado Sur de calle Los Nogales, a m300 metros al Este de 
Ruta Provincial Nº 71, conocida por los lugareños como Justo Estrada y a 1,5 kilometros al 
Norte del casco céntrico del mismo. 
 Este emprendimiento, se encuentra en un terreno de aproximadamente 2 hectáreas, 
entre viñedos y, cuenta con agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y gas natural 
sobre calle Los Nogales en la que  actualmente  existen 17 viviendas. 
 Además, cuenta con  tres callejones comuneros: Nº 1, Nº 2 y Nº 3. Solicitan que el 
ingreso  Nº 1, sea nominado como:  calle “Potrero de Dios”,  ya que el mismo fue propuesto 
por un niño de 11 años amante de los equinos. Esta arteria es salida a calle Los Nogales y 
tiene 150 metros de largo, de Sur a Norte, conectando las otras dos de Este a Oeste  de 85 
metros de largo. 
   Que el callejón  Nº 2, sea nominado calle “El Porvenir”, debido a que como se ha 
logrado construir varias viviendas esperan que a futuro todos los lotes puedan tener su 
vivienda. Esta arteria se encuentra a 65 metros al Sur de calle Los Nogales. 
 La tercer calle, se encuentra ubicada a 130 metros al Sur y se la llamó “La 
Esperanza”, la que debió cambiarse días despúes por existir otra arteria con el mismo 
nombre en el distrito Los Campamentos, por lo que se decidió luego nominarla “Los 
Jilgueros”: bella y canora avecilla muy abundante en la zona. 
POR ELLO:   

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

ORDENA 
Artículo 1º:   Nomínese “El Progreso”, al Barrio ubicado en el distrito La Central de 
nuestro Departamento. 
Artículo 2º:   Nomínese a la calle Nº 1 “Potrero de Dios”; a la calle Nº 2 “El Porvenir” y a 
la calle Nº 3 “Los Jilgueros”, del  citado Barrio. 
Artículo  3º:  Por Secretaría de este Cuerpo, remítase copia de la presente a los vecinos del 
Barrio citado del distrito La Central. 
Artículo 4º:  Notificar de lo dispuesto en esta pieza Legal, a las reparticiones públicas 
departamentales: ANSES, AGENCIA TRIBUTARIA MENDOZA (Delegación Rivadavia), 
CORREO ARGENTINO, BANCO CREDICOOP, BANCO FRANCÉS, BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA y COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA 
LTDA.  
Artículo 5º:  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 29 días del mes de octubre de 2015. 
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