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ORDENANZA Nº4.615 

 
VISTO:  
 El Expediente Nº2011-17108-5  por la cual la Unión Vecinal Jesús Misericordioso, ofrece 
donación de terreno para calles de futuro barrio, y  
  
CONSIDERANDO: 
 Que, es indispensable que las calles sean públicas para ingresar los servicios de agua potable 
y energía eléctrica para cada lote. 

Que, la Ley de Loteos 4341 exige que para la transferencia de cada lote los mismos deben 
contar con los servicios mencionados. 

Que, la Unión Vecinal es propietaria registral de dicho terreno, según escritura de dominio 
que se adjunta. 

Que, dicho terreno posee la factibilidad de agua potable y energía eléctrica según 
certificados que se adjuntan. 

Que, la donación se efectúa sin cargo. 
Que, se adjunta croquis del proyecto de fraccionamiento, y la superficies afectadas a 

ensanche de calle Arboleda y las calles proyectadas del futuro barrio. 
Por dichos fundamentos, solicito aceptar las superficies ofrecidas en donación. 

 
 POR ELLO : 

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

ORDENA 

Artículo 1º: Aceptase la donación ofrecida por la Unión Vecinal Jesús Misericordioso, de las calles 
proyectadas y ensanche de calle Arboleda, de terreno ubicado en el distrito La Central entre las 
calles Arboleda y Hernandez. 
Artículo 2º: La suma de las superficies ofrecidas en donación es de 6.914,11m2, del título inscripto 
en folio real en la Matricula Nº228066 Asiento A-1 del Registro de la Propiedad, cuya N.C. es 10-
99-01-1100-607595-0000-0 y Padrón de Rentas Nº10/06015-0.  
Artículo 3º:  Por medio de Asesoría Letrada se deberá realizar las gestiones y actos útiles ante el 
Registro de la Propiedad, para desglosar la superficie de la matricula mencionada en el Artículo 2º 
de la presente.  
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 Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 27 días del mes de diciembre de 2011. 
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