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ORDENANZA Nº4667 
 
 
VISTO:  
 El Expediente Administrativo Nº2012-13303-5, caratulado las Ordenanzas Municipales Nº2876 y 
Nº3164, que instrumentan las condiciones de donación de terrenos al Municipio, la Ley 4341 de Loteos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, a través del Expediente mencionado en el visto, la Cooperativa de Viviena, Urbanización 
Servicios Públicos y Consumos de Los Árboles Ltda. Se presenta y ofrece en donación las calles Nº 1 y Nº 2, 
del plano adjunto a fs. 21, del terreno identificado con N.C. 10-08-01-0001-000003-0000-9, cuya titularidad 
se encuentra inscripta en el Registro de la Propiedad en la Matricula Nº344977, Asiento A-1 adjunto a fs. 20, 
ubicado en la calle Río Bamba s/n del Distrito de Los Árboles, Departamento de Rivadavia. 
 Que, se adjuntó Estatuto Social, acta de desgnación de Autoridades y acta de Asamblea número Dos 
a través de la cual se aprueba en forma unánime la donación de los terrenos mencionados. 
 Que, es indispensable que las calles sean públicas para agilizar e ingresar los servicios esenciales 
como  agua potable y energía eléctrica. 
 Que, es fundamental generar parcelas que alienten a las familias rurales tener su arraigo en el lugar 
donde desarrollan sus actividades. 
  Que, la apertura de las calles permitirá a los vecinos integrantes de la presente Cooperativa acceder 
a ser propietarios de lotes en los cuales podrán construir su vivienda por algún programa vigente en el 
Departamento, Provincia y a nivel Nacional. 
 Que, la donación se efectúa sin cargo. 
 Que, la Cooperativa se obliga a destinar espacio verde y equipamiento la superficie necesaria en un 
todo de acuerdo al Artículo 26 de la Ley de Loteo Nº4341. 
 Que, con la sanción de la presente Ordenanza, se confeccionará el plano de mensura respectivo, con 
las superficies de calles ofrecidas en donación. 
 
POR ELLO:  

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

ORDENA 
 

Artículo 1º:  Acéptese la donación efectuada por la Cooperativa de Vivienda y Urbanización, Servicios 
Públicos y Consumo, Los Árboles Ltda. de las calles proyectadas y afectación de ensanche de la calle Río 
Bamba, inscripto en folio real en la matrícula Nº344.977, asiento A-1 de Rivadavia, del Registro de la 
Propiedad, cuya N.C. es: 10-08-01-0001-000003-0000-9 y Padrón de Rentas 10/01483-5, ubicado en el 
Distrito Los Árboles, Ciudad de Rivadavia; identificadas de acuerdo al siguiente detalle: 
Calle Nº 1: sup./mensura: 3.607,47m2. Sup./Título: 5.427,60m2. – Calle Nº 2: Sup./mensura: 1.828,24m2. – 
Sup./Título: 2750,67m2. – Ensanche Río Bamba: Sup./mensura: 124,33m2. – Sup./Título: 187,06m2. – 
Sumando un total de sup./mensura: 5.560,04m2 – Sup. Título: 8.365,33m2. 
Artículo 2º:  Autorícese al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones y actos útiles ante el Registro de 
la Propiedad, para las inscripciones correspondientes. 
Artículo 3º:  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 21 días del mes de noviembre de 2012. 
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