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1816-Rivadavia celebra el bicentenario de la Independencia -2016 
24/06/1976-24/03/16: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

   

ORDENANZA Nº 4.809-16 

VISTO:  

 El Expediente Nº: 2010-03450-8, en el cual a Fs. 27 Ordenanza Nº 4526 se acepta la 
donación de calle Abraham y Catena, en Fs. 32 se expresa la voluntad de donar ensanche de calle 
Falucho y prolongación calle Güemes y,  

CONSIDERANDO: 

 Que, la Ordenanza Nº 4526 del año 2010 en la que por error los datos de superficie no son 
coincidentes con los que el plano de mensura adjunta en los detalles de resumen de superficie. 
 Que, el plano de mensura es la base Físico-Jurídico a partir de la cual se correlacionan las 
medidas lineales, angulares, superficiales y la ubicación con la base jurídica que representa en el 
Registro de la Propiedad. 
 Que, el error en la mencionada ordenanza provoca la incorrecta inscripción registral siendo 
imprescindible su corrección. 
 Que, el 23 de Abril de 2013 en fs. 32 Piked S.A. ofrecen en donación superficies de terreno 
afectadas a ensanches de calle Falucho y Güemes.  
 
POR ELLO:  

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

 
ORDENA 

Artículo 1°:  Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 4526/10, el cual quedara redactado de la 
siguiente forma: El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Rivadavia, Mendoza, acepta la 
donación efectuada por Piked S.A. en su carácter de propietario, del terreno afectado a las 
prolongaciones de calle Abraham y Catena cuya superficie asciende a: Sup. / Mensura calle Catena: 
1662.58 m2, Sup. / Mensura Calle Américo Abraham: 1211.30 m2 y suman una superficie total de 
Sup. / Mensura: 2873.88 m2 según plano mensura aprobado en la Dirección Provincial de Catastro 
al  Nº 10/15817 inscripta en el Registro de la Propiedad en Folio Real Matrícula Nº 334777/10 de 
Rivadavia, asiento A-2. 
Artículo 2°:Acéptese la donación del rasgo de terreno afectado a ensanche de Calle Güemes  y 
Falucho según los siguientes datos: Sup./ Mensura calle Güemes:750.56 m2, Sup. / Mensura calle 
Falucho: 1738.85 m2, que suman un total de Sup. / Mensura:2489.41 m2, según plano de mensura 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro al Nº 10/15817 inscripto en el Registro de la 
Propiedad en Folio Real Matrícula Nº 334777/10 de Rivadavia, Asiento A-2. 
Artículo 3°:  Por medio de Asesoría Legal se procederá a inscribir el terreno donado a nombre de la 
Municipalidad de Rivadavia. 
Artículo 4°: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 18 días del mes agosto de 2016. 

 

 

 

           Lic. BRUNO AMBROSINI           LUCIO GUTIERREZ 
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