
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (2634) 442265 - Fax 442542 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

                     “2014-200 años Asunción del Gral. San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo” 
 

     ORDENANZA Nº 4.749 
 
 
VISTO:  
 El Expediente Nº 2014-00269-1 caratulado: “Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 
Compra fracción Terreno Ruta 67 y Brandsen ”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante Expte. Administrativo Nº 2014-05391-8, el señor Alfredo Gabriel Torralba 
ofrece una donación de terreno con cargo, la que consta de una fracción de terreno ubicado sobre 
Ruta 67 y calle Brandsen del distrito Ciudad de este Departamento 
 Que en virtud de llevarse a cabo el proyecto de refuncionalización de Ruta Provincial Nº 67 y 
calle Brandsen, la Dirección de Obras Privadas del Municipio, informó de la necesidad de adquirir 
una fracción de terreno de propiedad del señor Torralba, a efectos de realizar en ella un giro 
vehicular que sirva de retorno en la circulación. A tales efectos, se acompañó plano completo de la 
obra y los datos de individualización del inmueble afectado. 
 Que, habiendo sido informado el titular registral, del inicio de las obras, se presentó y ofreció 
en donación la fracción de terreno necesaria para llevar a cabo las obras, con el cargo de que el  
Municipio efectúe la limpieza y relleno de la superficie remanente. 
 Que, se agregó una tasación del inmueble del que surge el valor de plaza del mismo, y por 
otro lado la Dirección de Obras Privadas informó que el costo del cargo es significativamente menor 
respecto al valor cotizado. 
 Que, se adjuntó plano y copia de matrícula correspondiente, como así también copia de 
Poder. 
 Que es intención del Departamento Ejecutivo aceptar la donación con cargo del inmueble 
mencionado, toda vez que resulta imprescindible para ejecutar el retorno en la obra proyectada. 
 
POR ELLO:  
               El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades 

 
     ORDENA 
 
Artículo 1º:  Acéptase la donación de una fracción de terreno individualizada como Nº2, para 
proyección de retorno vehicular en el marco del Proyecto de Refuncionalización de Ruta 67 y calle 
Brandsen de Ciudad, efectuada por el señor Alfredo Gabriel Torralba, inscripto en el folio real de 
Registro de la Propiedad en la Matrícula Nº 331.209, Asiento A-1 de Rivadavia, ubicado en el 
distrito Ciudad, departamento de Rivadavia, cuya Nomenclatura Catastral es: 10-99-18-0400-
190600-0000-1 (baja): superficie según mensura y título: 2.417,14m2 
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 Nº  331.209/09, 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 noviembre de 2014. 
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