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ORDENANZA Nº 4.941 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2019-00128-4, Expte. Municipal Nº 2016-12461-8 caratulado: “Soria, 

Ramón Nicolás, eleva donación de terreno, sin cargo”, en el que a fojas 1 con su firma el Presidente 

de la Unión Vecinal Posta de Medrano, Sr. Ramón Nicolás Soria, asiente la voluntad de donar,  y 

 

CONSIDERANDO: 

 La necesidad de declarar la apertura de calle, sujeto a expropiación de los rasgos de terreno 

afectado a calles Públicas Proyectada I, II, III, IV y V. 

 Que en la propiedad afectada se está desarrollando un emprendimiento a cargo de la Unión 

Vecinal Posta de Medrano. 

 Que las parcelas indicadas son indispensables para el desarrollo urbanístico de la zona y 

para que los actuales y futuros vecinos que allí puedan radicarse, mejorando su calidad de vida. 

 Que el entidad, adjunta toda la documentación solicitada por Asesoría Legal y la Oficina de 

Catastro, donde se establece su necesidad de donar y el plano de anteproyecto de loteo, con las 

fracciones y superficies a donar ya establecidas y demarcadas en el terreno. 

 Que la urbanización faltante estará a cargo de Unión Vecinal en conjunto con la 

Municipalidad de Rivadavia, por medio del Plan comuna- vecino descripto en la Ordenanza Nº 

4.461 del año 2009. 

  

 

POR ELLO: 

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

 

     ORDENA 

Artículo 1º: Acéptese la donación sin cargo realizado por la Unión Vecinal Posta de Medrano, los 

rasgos de terreno designados, según plano de anteproyecto, como: calle Pública Proyectada I, con 

una superficie según mensura y según título de 829,95 m2; calle Pública Proyectada II, con una 

superficie según mensura y según título de 2.411,15 m2; calle Publica Proyectada III, con una 

superficie según mensura y según título de 717,42 m2; calle Pública Proyectada IV, con un 

superficie según mensura y según título de 2.411,15 m2 y calle Pública Proyectada V, con una 

superficie según mensura y según título de 350,03 m2. Todas las fracciones se encuentran inscriptas 

en Registro de la Propiedad en la Matrícula Nº 228823/10, Asiento A-1 de Rivadavia, Mendoza. 

Fecha de inscripción 24/11/2006 y fecha de escrituración 26/11/2006; Nomenclatura Catastral 10-

99-02-0200-683633-0000-8, Padrón de Rentas Nº 10-15.843-4. 

Artículo 2º: Por el Departamento Ejecutivo se deberán realizar los actos útiles y necesarios ante el 

Registro de Propiedad para su inscripción a nombre de la Municipalidad de Rivadavia, Mendoza. 

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 28 días del mes de mayo  de 2019. 
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