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ORDENANZA Nº4.671 

 

VISTO:  
El Expediente Nº2012-13381-1-C, caratulado Celis Juan Carlos y la señora Neli Isabel 

Rodríguez,  ofrece un rasgo de terreno en carácter de donación, y  
 CONSIDERANDO:  
  Que, la fracción del terreno ofrecida es sin cargo para este Municipio. 

Que, la parcela mencionada es un pasaje comunero de indivisión forzosa identificado en 
plano de mensura aprobado con el Nº10/17264, archivado en la Dirección Provincial de Catastro, 
adjunto a fs. 2, como P.C.I.F., (pasaje comunero con indivisión forzosa). 

Que, el pasaje tiene las medidas de ancho y coul de sac en un todo de acuerdo con la Ley 
Nº4341.  

Que, con la aceptación de donación se agilizaría la construcción de redes de agua y 
electricidad por parte de los entes prestatarios de dichos servicios y los propietarios. 

Que, con la superficie de ensanche de calle Bernasconi y la superficie de P.C.I.F. Zona que ya 
tiene otros proyectos de loteos y fraccionamientos consolidaría un sector como urbano, cuando éste 
ya esta por Ordenanza, dentro del radio urbano de la Ciudad de Rivadavia. 

Que, los rasgos de terreno ofrecidos identificados como P.C.I.F.; NC: 10-99-11-0400-
360625-0000-0, Padrón de Rentas: 10/20101-0, consta de una superficie/mensura y título de: 
2877.82m2, y ensanche de calle Bernasconi, fracción 1, NC: 10-99-11-0400-360618-0000-0, Padrón 
de Rentas; 10/20099-6, que consta de una superficie/mensura y título de: 150.65m2; inscripta en el 
Registro de la Propiedad en Folio Real, Matrícula Nº262222, asiento A-1 de Rivadavia. 
 POR ELLO:  

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

ORDENA 

 

Artículo  1º: Acéptese la donación ofrecida por los Señores Celis Juan Carlos, L.E. Nº6.898.762 y 
Rodríguez Neli Isabel D.N.I. Nº4.725.485, en carácter de titulares registrales, de los terrenos 
identificados como: 1-P.C.I.F., que consta de una superficie según mensura y título de: 2877,82m2.; 
2-Ensanche de calle Bernasconi, fracción 1, que consta de una superficie según mensura y título de: 
150,65m2; Inscripto en el Registro de la Propiedad en Folio Real, Matrícula Nº262222, asiento A-1 
de Rivadavia. 
Artículo  2º: Por el Departamento Ejecutivo, se deberá realizar los actos útiles y necesarios para 
desglosar el título inscripto por el Registro de la Propiedad la superficie correspondiente. 
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 30 días del mes de noviembre de 2012. 
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