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ORDENANZA N° 4534 

 
 
VISTO:     
 El Expediente N° 2010-11367-4 por el cual la Unión Vecinal “Florencia Curth de Cavanagh, 
ofrece en donación sin cargo las calles, ensanche de Calle Moyano y pasaje, según plano que obra a 
fojas 24, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que es necesario aceptar la donación para proceder al fraccionamiento de los lotes. 
 Que a fojas 1 la Entidad propone los siguientes nombres de calles, a saber: 

- Calle 1: “San Expedito” 
- Calle 2: “Deolinda Correa” 
- Calle 3: “Carlos González Videla” 
- Calle 4: “Alfredo Curth” 

Que a fojas 3 obra copia del Expediente solicitando Personería Jurídica. 
    Que a fojas 19 obra la Resolución por la cual se aprueba el Estatuto de la Unión Vecinal y 
autoriza su funcionamiento como Persona Jurídica. 
   Que la parcela está constituida por dos títulos inscriptos en Folio Real bajo las matrículas 
Título “I” N° 340786 y Título “II” N° 345160. 
    Que se desprende del plano adjunto que se procederá a la unificación de ambos títulos para 
lograr el fraccionamiento. 
    Que es necesario desglosar de ambos títulos las superficies a donar a favor de la 
Municipalidad de Rivadavia. 
    Que la superficie a donar del Título “I” es el ensanche de calle Moyano en 154,23 m2 de la 
fracción “A”, de la fracción “B” 78,85 m2 y calle N° “1” 885,48 m2. 
    Que la superficie a donar del Título “II”, es el pasaje proyectado de una superficie de 353,75 
m2, el ensanche Calle Moyano de 73,01 m2 y Calle N° 1 de la fracción “B” de 3.789,36 m2 y Calle 
N° 4 con una superficie de 1.302,08 m2, de la fracción “B”. 
 Que también de la Fracción “C”, siempre en el título “II”, se dona ensanche de calle Moyano 
en 145,73 m2, Calle N° 2 = 976,11 m2 y Calle N° 3 = 2.383,58 m2. 
   Que en resumen del Título “I” (Matrícula 340.786) se debe aceptar como donación una 
superficie total de 1.185,56 m2 y del Título “II” (Matrícula 345.160) una superficie total de 7.721,54 
m2. 
   Que parte de las obras de urbanización las realizará la Municipalidad de Junín. 
 
 
POR ELLO:  

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

ORDENA: 
 
Artículo 1°:  Aceptase la donación sin cargo de la propiedad de la Unión Vecinal Florencia Curth de 
Cavanagh, autorizada para funcionar por medio de la Resolución N° 2605 de fecha 9 de diciembre 
de 2009, las superficies afectadas a ensanche de calle Moyano, Pasaje y Calles N° 1, N° 2 y N° 3, 
según detalle expresado en el Artículo 3° de la presente. 
   
Artículo 2°:  Nomínese las calles propuestas por la Unión Vecinal que a continuación se detallan: 

- Calle 1: “San Expedito” 
- Calle 2: “Deolinda Correa” 
- Calle 3: “Carlos González Videla” 
- Calle 4: “Alfredo Curth 

 
Artículo 3°:  Por medio de Asesoría Letrada, solicitar la inscripción al Registro de la Propiedad las 
siguientes superficies a nombre de la Municipalidad de Rivadavia: 
De la Matrícula N° 340.786 una superficie de 1.185,56 m2. 
De la Matrícula N° 345.160 una superficie de 7.721,54 m2. 
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Artículo 4°: 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 Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 16 días del mes de noviembre de 2010. 
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