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ORDENANZA Nº 4.459 
 

 
VISTO: 
 
 El Expediente Municipal Nº 2009-04474-0, caratulado Torralba Alfredo Gabriel, 
presenta donación de terreno con cargo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que esta donación permitirá unir la calle San Isidro y W. Núñez, sobre San Isidro 
Norte, en el fraccionamiento que se adjunta como fracción “B”, además de las 
afectaciones de la calle W. Núñez sobre las fracciones A,B,C del mismo plano que obra a 
fs. 2 del presente. 

Que el valor del metro cuadrado en ese lugar sin urbanizar es de PESOS 
CINCUENTA ($ 50,00) por metro cuadrado. 

Que las superficies mencionadas suman Fracción B 2.427,84m2; afectación 
Fracción A 146,15m2 y afectación fracción C 172,00m2, hacen un total de 2.745,99m2 a 
PESOS CINCUENTA ($ 50,00), arrojan el valor donado con cargo a PESOS CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 137.299,20). 

Que las luminarias ubicadas a 28 metros de distancia cada una, ascenderían a un 
valor de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), el cordón banquina de ambos lados entre mano 
de obra y material podría ascender a la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), cada 
uno. 

Que los puentes de ingreso por calle San Isidro y calle W. Núñez, serán de PESOS 
QUINCE MIL ($ 15.000) cada uno, es decir un total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000). 

Que la deuda que el donante posee por Tasas y Servicios al 20 de marzo de 2.009, 
asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
08/100 ($ 4.597,08), por cuanto el total del gasto para el municipio sería aproximadamente 
de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 08/100 ($ 
69.597,08). 

Que la donación efectuada supera ampliamente el gasto que deberá efectuar la 
Municipalidad, y teniendo en cuenta que es la entrada a la Ciudad de Rivadavia, donde 
hoy es un lote baldío y pronto estará ocupado por viviendas. 

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

ORDENA 
 

 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, acepta la 
donación con cargo efectuada por el Señor Alfredo Gabriel Torralba, correspondiendo a la 
Fracción B del plano de mensura Nº 10/15706 visado y archivado en la Dirección de 
Catastro. Constante de una superficie de 2.427,84m2 y las afectaciones a ensanche sobre 
calle W. Núñez, sobre las Fracciones A,B,C, del mismo plano, que suman 430,04m2. 
 
Artículo 2º:  Condónese la deuda que posee el Padrón Nº 1670-A al día de la fecha de 
aprobación de la presente Ordenanza.  
 
Artículo 3º:  Acéptese el cargo solicitado por el Señor Alfredo Gabriel Torralba, que es: 

a- Colocación de luminarias en la fracción donada. 
b- Cordón banquina en ambos costados de la fracción donada. 
c- Puentes de ingreso sobre calle W. Núñez y calle San Isidro. 
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Artículo 4º:  El Departamento Ejecutivo deberá ejecutar las obras, según planificación que 
posee, la que no podrán superar el año, a partir de la vigencia de la presente Ordenanza.  
 
Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos, e insértese 
en el Libro de Ordenanza de este Cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 03 días del mes de noviembre de 2009. 
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