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ORDENANZA Nº 4.808-16 
 

VISTO:  
 
 Que el Arzobispado de Mendoza cuenta con un importante inmueble ubicado en la 
intersección de Calle Florida esquina Calle Justo Estrada del Distrito de La Central, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que desde hace muchos años las Fiestas de San Cayetano (denominada también 
popularmente como Verbena de San Cayetano) es una festividad celebrada en las calles cercanas a 
la iglesia parroquial de San Cayetano (Madrid) en honor de San Cayetano de Thiene. Son las 
primeras fiestas de una 'trilogía'. 
 Que se celebra cada 7 de agosto (fecha del fallecimiento de San Cayetano en Nápoles), 
denominado el santo del pan y trabajo. 
 En el año 2011 el Arzobispado de Mendoza recibe la donación de un terreno en calle Justo 
Estrada y Florida del distrito La Central, donado por el Sr. Elías Bittar. 
 Que en nuestro Departamento de Rivadavia se festeja en el distrito La Central, en el lugar 
conocido como “Vuelta de Lobato”, una fiesta muy popular y religiosa, donde miles de peregrinos 
se acercan a la celebración. Por tal situación es necesario que el lugar cuente con infraestructura 
mínima necesaria como: sanitaria y refugio para brindar servicios a los visitantes.   
 Allí se desarrollan las misas para pedir y agradecer por la paz en los hogares, el pan de cada 
día y el trabajo que dignifica a las personas y permite su sustento. 
 
POR ELLO:  
 
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
 

Artículo 1º:  Denomínese “SAN CAYETANO” al predio ubicado al Noroeste entre las calles Justo 
Estrada y Florida, del Distrito La Central, del Departamento de Rivadavia. 
 
Artículo 2º:  Autorizar al Departamento Ejecutivo a realizar las obras de  infraestructura  básica 
mínimas para garantizar el bienestar físico/sanitario de los visitantes (sanitarios, refugios, 
comedores, etc). 
 
Artículo 3º:Remítase copia de la presente Ordenanza  al Arzobispado de Mendoza, a la parroquia 
San Isidro Labrador, a la parroquia Cristo Obrero y a vecinos de la zona. 
 
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 04 días del mes de agosto de 2016. 
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