
San Fernando del Valle de Catamarca 06 de Septiembre de 2017.- 

Sr.. 

Presidente del Concejo Deliberante  

De San Fernando del V. de Catamarca 

Concejal: JUAN CRUZ MIRANDA 

SU DESPACHO.- 

 

 De mi mayor consideración: 

                                            Tengo el agrado de dirigirnos a usted y por su 

digno intermedio al cuerpo de Concejales, a los efectos de elevar el 

adjunto proyecto de Ordenanza, por medio del cual se desafecta del 

dominio público y se Afecta al dominio privado una fracción de terreno 

identificado con la M.C. N°07-21-30-3887. Ubicada en el Circuito 3 de 

nuestra Ciudad. 

                    .               Solicito que el proyecto de referencia sea incluido en 

la próxima sesión que celebre el  Honorable Cuerpo Deliberativo 

                                          Sin otro Motivo, saludo a usted y demás colegas 

Concejales muy atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE  FRENTE  JUSTICIALISTA  PARA  LA VICTORIA 

PROYECTO DE  ORDENANZA  S/ Desafectar del dominio público y afectar al 

dominio privada una fracción de terreno identificado con la M.C.N° 07-21-

30-3887, que se ubica en el Barrio Alcira Sur del Circuito 3 de nuestra 

Ciudad.- 

Autor: Concejal Daniel Zelaya 

FUNDAMENTOS 

            Sr. Presidente, Sres. Concejales, el presente proyecto de Ordenanza 

lleva la intención de posibilitar que el Ejecutivo Municipal Proceda a 

disponer en carácter de donación una parcela ubicada en el Barrio Alcira 

Sur; y se genera por el pedido de más de 120 vecinos, todos ellos 

adjuntados a la presente en carpeta conformados por 29 hojas foliadas. Los 

vecinos en una actitud altamente humana y solidaria apadrinan y 

peticionan para que este espacio de terreno sea destinado a dos vecinas de 

escasos recursos: las Sras. Dávila, Yohana Alejandra, quien tiene 4 hijos 

menores de edad y Ocampo, Carina Verónica, quien tiene dos hijos 

menores de edad. 

              Realizadas las consultas en la oficina de Catastro Municipal, se consta 

que la parcela de referencia es un terreno fiscal de propiedad de la 

Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca  y el mismo presenta 

un estado de baldío, sin ningún tipo de construcción, como así también sin 

ningún tipo de uso utilitario, y el mismo presenta un estado de baldío, sin 

ningún tipo de construcción, como así también sin ningún tipo de uso 

utilitario.      

             El origen del presente se remonta a tareas que Junto con el equipo de 

colaboradores que me acompaña en mi función, hemos podido realizar 

tomando contacto con algunos de los vecinos residentes del Barrio Alcira Sur, 

de allí se desprende que es idea general consensuada, la de gestionar que el 

terreno sea destinado a favor de estas dos vecinas que no cuentan con 

posibilidad alguna de adquirir un terreno para construir sus viviendas. 

             Considero que las previsiones y la atención de los requerimientos de 

los vecinos es una forma de ser consecuentes con nuestras responsabilidades 

y representación  que depositaron para solucionar sus problemáticas. 

Respondiendo a la problemática que los vecinos plantean y que estoy 

presentando mediante el presente proyecto, es posible que estuviéramos 

respondiendo responsablemente a mejorar la calidad de vida de estas dos 

vecinas. Realizando actos como el que propongo mediante el presente 

proyecto de Ordenanza, haría que   los propios vecinos de nuestra 

comunidad constaten el accionar  comprometido  de su representante. 

          Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares para la 

aprobación del adjunto proyecto de Ordenanza. 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA  SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE desafectar del Dominio Público Municipal y 

afectar al Dominio Privado la fracción de terreno ubicado en el Barrio 

Alcira Sur, identificado con la M.C. N° 07-21-30-3887, cuyas medidas y 

linderos se detallan conforme Anexo Gráfico I, el cual se adjunta al 

presente Instrumento y forma parte integrante del mismo. 

ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a 

transferir en donación la fracción afectada al Dominio Privado conforme 

lo establecido en el artículo 1 a favor de las siguientes personas: Dávila, 

Yohana Alejandra, D.N.I N° 36.844465 y Ocampo Carina Verónica, D.N.I. 

Nº 31.126.073, conforme valuación y modalidad que oportunamente se 

acuerde. 

ARTICULO 3° DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal 

otorgue la correspondiente Escritura de Donación de la Parcela Descripta 

en el artículo 1° propiedad de esta Municipalidad a favor de Dávila, 

Yohana Alejandra, D.N.I N° 36.844.465 y Ocampo Carina Verónica, D.N.I 

Nº 31.126.073. La donación se realiza con cargo: con la condición 

resolutoria de que las beneficiarias tendrán prohibido enajenar total o 

parcialmente la parcela que se dona mediante la presente Ordenanza. 

Esta clausula hace inopinable cualquier contrato o disposición que la 

contradiga.- 

ARTICULO 4° AUTORIZASE a Escribanía de Gobierno Municipal a otorgar 

la Escritura Traslativa de Dominio, previo cumplimiento de lo 

especificado en la presente Ordenanza y de las previsiones de la 

Ordenanza N° 875/77 y sus modificatorias.- 

ARTICULO 5.- DE FORMA.- 

 


