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ORDENANZA Nº 4778 

 

VISTO:  
          El Expediente Administrativo Nº 2015-14339-5, mediante el cual el Centro de Retirados de 
la Policía de Mendoza eleva pedido, y  
 
CONSIDERANDO: 
         Que mediante Ordenanza Nº 4.326/07, se autorizó al Departamento Ejecutivo a suscribir 
convenio con el Centro de Retirados de loa Policía de Mendoza (CERPOL), con el objeto de 
otorgar el uso y goce gratuito del terreno ubicado en calle José Hernández de esta Ciudad de 
Rivadavia, por el plazo de dos años. 
            Que tal como lo estableció la Ordenanza, se suscribió el Convenio referido, y encontrándose 
vencido el mismo, se solicita su renovación a fin de regularizar la situación que de hecho existe y 
así puedan continuar desarrollando las distintas actividades que lleva a cabo el Centro. 
           Que, a los fines de evitar desgaste administrativos innecesarios resulta conveniente autorizar 
la firma del Convenio por un plazo mayor al otorgado oportunamente, facultando al Departamento 
Ejecutivo a renovar el mismo al vencimiento del plazo. Asimismo resulta oportuno, reservar la 
utilización del espacio por parte del Municipio para talleres culturales, reuniones y demás 
actividades que organice la Comuna. 
             Que en virtud de las consideraciones expuestas es necesario autorizar la firma del 
Convenio de concesión de uso y goce gratuito. 
 
POR ELLO:  

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

ORDENA 
Artículo 1º:  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir con el Centro de 
Retirados de la Policía de Mendoza (CERPOL) convenio de uso y goce gratuito, del terreno 
ubicado en calle José Hernández de la Ciudad de Rivadavia, superficie de dos mil novecientos 
cincuenta y seis metros cuadrados (2.956 m2), por el palzo de 10 años.  
Artículo 2º:  El convenio que se suscriba, conforme al artículo 1 de la presente, no podrá ser cedido 
total o parcialmente, deberá contemplar la posibilidad de utilización de las instalaciones por parte 
de la Comuna, en caso de ser necesario.  
Artículo 3º:  Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, para autorizar expresamente las 
actividades que se lleven a cabo en el lugar, como así también a renovar el contrato de comodato 
que se suscriba, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Comuna.  
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 12 días del mes de noviembre de 2015. 
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