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ORDENANZA Nº4.674 

 

VISTO:  
El Expediente Administrativo Nº2012-12537-9-A, las Ordenanzas Municipales Nº2.876 y Nº3.164, 

que instrumentan las condiciones de donación de terrenos al Municipio, y  
 CONSIDERANDO:  
  Que, a través del Expediente mencionado en el visto, la Asociación Mutual Bº Gargantini se presenta 
y ofrece en donación la prolongación de  la calle Almafuerte, calle proyectada, ochavas, espacio verde y 
pasillo todo conforme a plano adjunto a fs. 2, del terreno ubicado en calle Juan Manuel Fangio, costado sur 
del Distrito Los Campamentos, Ciudad de Rivadavia. 

Que, la Asociación es propietaria del mencionado terreno según inscripción en el Registro de la 
Propiedad, en las matriculas Nº216081 asiento A-1 y matrícula Nº212190 asiento A-1, ambas de Rivadavia. 

Que, se adjuntó Estatuto Social, de la Asociación Mutual. 
Que, es indispensable que las calles sean públicas para agilizar e ingresar los servicios esenciales 

como el 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 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, con la sanción de la presente Ordenanza se confeccionaría el plano de mensura, con las 

respectivas superficies de calles, ochavas, pasillo y espacio verde, ofrecidos en donación. 
 POR ELLO:  

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

ORDENA 

 

Artículo  1º: Acéptese la donación de terrenos para proyección de calles ofrecida por la Asociación Mutual 
Bº Gargantini, inscripto en folio real del Registro de la Propiedad en las siguientes matrículas: A) Matrícula 
Nº216081, Asiento A-1 de Rivadavia, ubicado en el Distrito Los Campamentos, Rivadavia, cuya NC es: 10-
99-00-1300-792419, de acuerdo al siguiente detalle de superficies: Prolongación calle Almafuerte superficie 
según mensura y título: 2.933,80m2; Calle proyectada superficie según mensura y título: 2.876,71m2; 
Ochavas superficie según mensura y título: 16,00m2; Espacio verde y pasillo superficie según mensura y 
título: 2,257,34m2;  Sumando un total de superficie , mensura y titulo: 8.083,87m2; B) Matrícula 
Nº212190, asiento A-1 de Rivadavia, ubicado en el distrito Los Campamentos, Rivadavia, cuya NC es: 10-
99-00-1300-789439, de acuerdo al siguiente detalle de superficie: calle Proyectada superficie según mensura 
y título: 2.100,00 m2; Ochavas superficie según mensura y título: 4,00m2; Sumando un total de superficie, 
mensura y título: 2.104,00m2. 
Artículo  2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a realizar las gestiones y actos útiles ante el Registro de 
la Propiedad, para desglosar las superficies de la Matrícula Nº212190/10 Asiento A-1 de Rivadavia y 
efectuar 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 Honorable Concejo Deliberante 
de Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de diciembre de 2012. 
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