
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  05 de marzo de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

Sr. DANIEL GUSTAVO ZELAYA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Ordenanza, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                          Por medio del presente Proyecto de 

Ordenanza, se adjudica en carácter de DONACIÓN, al Centro Vecinal 

“Ramón S. Castillo”, del Barrio Piloto, una fracción que tiene una 

superficie total de 1500m2 y que forma parte de mayor extensión del 

inmueble perteneciente al dominio privado municipal identificado con 

Matrícula Catastral 07-25-23-4449, ubicado en calle Maximio Victoria 

entre Avda. Choya y calle Maipú Norte, dicha fracción, cuyas medidas y 

superficie se describen en el Anexo I. 

 

                                         Mediante Ordenanza Nº 5104, de fecha 07 de 

julio de 2011, se realiza el convenio de comodato entre la Intendencia 

Municipal y el Centro Vecinal del barrio Piloto, en el marco de la 

disposiciones de la Ordenanza Nº 2504/92, mediante el cual el Municipio 

da en comodato una fracción del inmueble de dominio privado municipal 

ubicado sobre calle Maximio Victoria, con el objeto que el Centro Vecinal 

construya un centro de deportes. Este convenio tendría una duración de 

diez años. 

                                         Por gestiones realizadas por el Centro Vecinal y 

respondiendo al pedido de los vecinos del Barrio Piloto, se proyecta la 

posibilidad de otorgar en forma definitiva el uso y goce de este espacio, 

en el que el Centro Vecinal ha realizado diversas construcciones, siendo 



utilizado el mismo como “canchita” por parte de los niños y jóvenes del 

Barrio.  

                                          Existiendo antecedentes conforme a los cuales 

se ha procedido a autorizar la donación de inmuebles propiedad del 

municipio a los centros vecinales  (Ordenanza Nº 5826, donación al 

Centro Vecinal  “Dejando Huellas”), se propone esta Ordenanza, por la 

que se da en donación la fracción de terreno que actualmente usa el 

Centro vecinal, para Centro de deportes. 

                                            Por lo expuesto, solicito la inclusión del 

presente proyecto de Ordenanza, en la próxima Sesión Ordinaria, 

pidiendo a mis pares su acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Adjudicase en calidad de donación al Centro Vecinal 

“Rafael S. Castillo”, una fracción que tiene una superficie total de 

1500 m2 y que forma parte de mayor extensión del inmueble 

perteneciente al dominio privado municipal identificado con Matrícula 

Catastral 07-25-23-4449, ubicado en calle Maximio Victoria entre 

Avda. Choya y calle Maipú Norte, dicha fracción, cuyas medidas y 

superficie se describen en el Anexo I. 

Artículo 2°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

otorgar la escritura traslativa de dominio, previo cumplimiento de lo 

establecido en la Ordenanza Nº 875/77 y sus modificatorias. 

Artículo 3°: DE FORMA.- 

 



ANEXO I

 


