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ORDENANZA Nº 4786 

 

VISTO:  
              El Expediente Nº 2015-00191-6, caratulado: “Vecinos Barrio “Río Tunuyán” 
imponer nombre de Calle”, y 
  
CONSIDERANDO: 
    Que el día 28 de mayo del año en curso los vecinos del mencionado Barrio 
recibieron sus anheladas viviendas. 
                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 por los vecinos, viene avalada por la totalidad de los 
propietarios frentistas a la arteria que piden imposición del nombre “28 de Mayo” a la 
arteria señalada como calle Comunera. 

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

facultades: 
ORDENA 

Artículo 1º:  Denominesé “28 de Mayo” a la actual calle Comunera del Barrio “Río 
Tunuyán”, de nuestra ciudad. 
Artículo 2º: Remítase copia de la presente pieza legal, a las autoridades del Barrio “Río 
Tunuyán”, 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 FRANCES, BANCO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA Y COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE 
RIVADAVIA  LTDA. 
Artículo 4º:  Dar amplia difusión de lo dispuesto en la presente pieza legal, a través del 
Área de Prensa Municipal. 
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 23 días del mes de noviembre de 2015. 
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