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ORDENANZA Nº4.742 
 

VISTO:  
El Expediente Nº 2014-00201-4, caratulado: “Aguirre Yesmín María. Donación de Terreno con 

Cargo”,  titular registral, quien manifiesta de manera afirmativa la voluntad de donar el rasgo de terreno que 
afectan las calles: Remedios Escalada, Isla Huemul, ensanche Río Neuquén y Proyectada 1 y 2, como son 
proyectadas en plano adjunto a fojas 3, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, el sector del radio urbano donde se encuentra ubicado el terreno afectado por las calles 
mencionadas, se ha desarrollado de manera acelerada, debido a la construcción del barrio “Los Cipreses IV”, 
este tiene el escurrimiento pluvioaluvional encausado por calle Remedios Escalada en sentido oeste-este, 
motivo por el cual es imperiosa la necesidad de prolongar las calles mencionadas, obedeciendo a un proyecto 
general de desagües pluviales y prolongaciones de arterias. 
 Que, la apertura de las mencionadas calles solucionarán la funcionalidad, la intercomunicación y 
transitabilidad de un sector de la Ciudad que por ser colector de circulación vehicular en las entradas y 
salidas Noroeste de Rivadavia es de alto impacto. 
 Que, la donante realiza ofrecimiento con el cargo de construcción de alcantarillas en la intersección 
de calles Remedios de Escalada y proyectada Nº 1, perfilado de calle en tierra de calles Remedios Escalada, 
Isla Huemul, Proyectada 1, 2 y ensanche calle Río Neuquén; perfilado de acequias en tierra y arbolado 
público. Todo lo mencionado plasmado en Acta “Acuerdo Donación con Cargo” adjunto a fojas 4. 
 Que, lo solicitado por la señora Aguirre Yesmín María (Propietaria Titular), tiene un costo más que 
razonable debido a que el valor del terreno es ampliamente superior, según criterio de la Dirección de Obras 
Públicas. 
 
POR ELLO:  

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

Artículo 1º:  Acéptese la donación con cargo realizado por Aguirre Yesmín María que consta de una 
Superficie según título de: 7714,86m2 y Superficie según Mensura de: 7908,68m2, discriminada según el 
siguiente detalle:  
Afectación Superficie Mensura Superficie Título 
Isla Huemul 1631.35m2 1591.16m2 
Proyectada Nº 1 2055.06m2 2004.43m2 
Remedios Escalada 1719.76m2 1677.39m2 
Proyectada Nº 2   886.14m2   864.31m2 
Ensanche Calle Neuquén 1574.63m2 1535.83m2 
Ochavas     41.74m2     41.74m2 

Pertenecientes a la propiedad Nomenclatura Catastral: 10-99-10-0400-360710-0000-1 Padrón de Rentas Nº 
10/03139-1, Padrón Municipal 50-G, plano antecedente aprobado en la Dirección Provincial de Catastro al 
plano de Mensura Nº 10/13214 de Rivadavia, inscripta en el Registro de la Propiedad en la matrícula Nº 
194255/10 asiento A-1 de Rivadavia La presente  aceptación de donación con cargo se concede como 
excepción a la Ordenanza Nº 2876 Art. 11º, atento a las características especiales del proyecto y las 
especiales circunstancias del trámite administrativo del mismo, de acuerdo a lo informado a fs. 30 del citado 
expediente de fecha 28/08/14 por el Director de Catastro del Municipio. 
Artículo 2º:  Acéptese el cargo de construcción de alcantarilla, perfilado de calles, perfilados de acequias en 
tierra y arbolado público, conforme a lo estipulado en el Acta Acuerdo, Donación con cargo, suscripto por la 
Municipalidad de Rivadavia con la donante titular. 
Artículo 3º:  El Departamento Ejecutivo, deberá realizar los actos útiles y necesarios ante el Registro de la 
Propiedad para su inscripción a nombre de la Municipalidad de Rivadavia. 
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 Honorable Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 16 días del mes de septiembre de 2014. 
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