
CONCEJO DELIBERANTE 
RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (0263) 4442265 - Fax 4442542 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

                                                                       DECLARACIÓN Nº023 
 

 
 

VISTO:  
 El Expediente Nº2012-00195-0, por el cual el Concejo Deliberante de General Alvear, remite 
copia de la Resolución Nº3.184/12, referida a los linineamientos dispuestos por Presidencia de la 
Nación, Plan de Viviendas PRO-CRE-AR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 La presente iniciativa tiene por fin concretar un relevamiento nacional de terrenos fiscales, 
principalmente tierras del ex-ferrocarril nacional, ocupados durante largos años por familias 
lugareñas, y en algunos casos, se encuentran radicados antiguos barrios, con el objeto de formalizar 
su enclave urbano y su adecuada urbanización y servicios públicos y, especialmente, su formalidad 
legal, es decir, la escritura traslativa de dominio, en el marco del Programa  PRO-CRE-AR. 

Que, nuestra Provincia se encuentra comunicada inter departamentalmente por las vías del 
ferrocarril, cuyos terrenos en distintas localidades han sido ocupados por familias que no poseían 
vivienda propia y que con el correr de los años han llegado a constituirse en barrios, dejando de 
llamarse asentamientos y algunos cuentan en la actualidad, con servicios de luz; agua potable y red 
de gas. Así mismo, estas familias aspiran a obtener la escrituración de sus terrenos 

Que, la Organización Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), será 
quien realizará un rastreo de estos terrenos para ser ocupados por este nuevo Plan de Vivienda,  con 
el fin de  contar con la documentación correspondiente  para  lograr la escrituración de los mismos. 

Que, el Plan PRO-CRE-AR prevé créditos para la construcción de viviendas, e incluso la 
adquisición de terrenos fiscales. 

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

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, adhiere en todas y cada 
una de sus partes a la Declaración Nº3.184/12, emanada del Honorable Concejo Deliberante de 
General Alvear. 
 
Artículo 2º:  Enviar copia de la presente pieza legal al Honorable Concejo Deliberante de General 
Alvear, para su conocimiento y demás efectos.  
 
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
                                   
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de setiembre de 2012. 
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