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     ORDENANZA Nº 4.784 
 
 
VISTO:  
 El Expte. Nº 2014-00304-6, caratulado: “Escuela Nº 4-251 Andrade de Rivadavia, 
solicita colocar nombres a calles del Barrio “Cooperativa Andrade”, y  
CONSIDERANDO:  
 Que los alumnos de 4º Año 1º División de la Escuela N° 4-251, del distrito 
Andrade, solicitan a este Honorable Concejo Deliberante se les coloque nombres a las 
calles pertenecientes al Barrio “Cooperativa Andrade”.  
 A tal fin, en un trabajo grupal orientado por su Profesora de Ciencias Naturales, han 
elegido nombres de plantas que imperan en varios lugares de la zona, en particular de los 
forestales que tiene dicho Barrio y sus alrededores. Tales son el caso de “paraísos, acacias y  
álamos”. Además, recogen los nombres de árboles frutales que hubo y hay todavía en 
algunas fincas aledañas al Barrio: “ almendros y cerezos”. Es la intención de los alumnos y 
vecinos, que la  denominación de estas plantas frutales  no se pierda con el correr del 
tiempo, debido a que paulatinamente se está abandando su explotación agropecuaria.  
 La solicitud viene acompañada con firmas de toda la Comunidad Educativa y de los 
vecinos del citado Barrio. 
POR ELLO:  

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

ORDENA 
 
Artículo 1º: Nomínese a la calle Nº 1 : “Los cerezos”; a la calle Nº 2: “Los álamos”; a la 
calle Nº 3: “Los paraísos”; a la calle N° 4: “Los almedros” y  a la calle N° 5: “Las acacias”,  
del Barrio “Cooperativa Andrade”, del Distrito homónimo. 
Artículo 2º:  Por Secretaría de este Cuerpo, remítase copia de la presente pieza legal a la 
Directora de la Escuela N° 4-251, del distrito Andrade y a los vecinos del Barrio 
“Cooperativa Andrade”, para su conocimiento y demás efectos. 
Artículo 3º:  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 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 23 días del mes de noviembre de 2015. 
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