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San Fernando del V.de Catamarca, 24 de Mayo de 2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel Zelaya                 NOTA Nº__________________ 

Su despacho: 

 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle 

tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza que adjunto. 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca,24 de Mayo de 2018.- 

 

FUNDAMENTOS s/ Revocación de Donación.- 

 

Conforme surge de la Escritura Pública, antecedente de 

dominio, que tengo a mi vista del predio identificado con M.C. Nro. 

07-21-01-6409 (Escritura Pública Nº 137 de fecha 14/09/1933 – 

Registro Notarial del Escribano Raúl Berrondo) dicho predio fue 

donado “CON CARGO DE FOMENTAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA” por la 

Municipalidad de la Capital, en cumplimiento de la Ordenanza dictada 

por el Honorable Concejo Deliberante de la Capital en fecha 

02/06/1933, al Club Social 25 de Agosto, llamado en aquél entonces 

Centro Deportivo Gimnasia y Esgrima Catamarca y posteriormente Sport 

Social Club.- 

Que la escritura de mención expresa que el Intendente “dona 

gratuitamente el Centro Deportivo Gimnasia y Esgrima de Catamarca, 

con cargo de que éste debe cumplir íntegramente lo dispuesto por la 

respectiva ordenanza que se transcribe…”. “El Honorable Concejo 

Deliberante sanciona la siguiente Ordenanza: Art. 1º Dónase a favor 

de la entidad deportiva “Social Sport Club” un terreno municipal que 

mide 55 mts. de frente por 113 mts. de fondo y cuyos linderos son: al 

Norte con Av. Libertad (hoy Av. Ocampo); al Sur calle Obispo Esquiú; 

Al Oeste con calle Colón y al Este con la usina térmica. Art. 2º El 

Sport Social Club no podrá hacer transferencia del terreno donado, ni 

darle otro destino que no sea el desarrollo y el fomento de la 

educación física. Art. 3º Las chanchas de basquetbol y la sección de 

juegos para niños deberán ser inauguradas en el corriente año y en 

caso de incumplimiento de ésta causa, CADUCARÁ LA DONACIÓN. Art. 4 

Comuníquese a la Intendencia, publíquese”.- 

Que surge claramente del título de la propiedad que el 

inmueble objeto de ésta ordenanza fue transferencia por la 

Municipalidad de la Capital de San Fernando del Valle de Catamarca al 

hoy llamado Club Social 25 de Agosto con el objeto exclusivo y 
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excluyente de que éste destine el predio al fomento deportivo, bajo 

expresa pena de caducidad de la donación.- 

El idéntico sentido el Código Civil y Comercial de la 

Nación establece respecto de las donaciones con cargo, en su Art. 

1562 que: “En las donaciones se pueden imponer cargos a favor del 

donante o de un tercero, sean ellos relativos al empleo o al destino 

de la cosa donada, o que consistan en una o más prestaciones. Si el 

cargo se ha estipulado en favor de un tercero, éste, el donante y sus 

herederos pueden demandar su ejecución; pero sólo el donante y sus 

herederos pueden revocar la donación por inejecución del cargo….” El 

donante es la Municipalidad de la Capital y por ende, conforme a 

derecho, puede REVOCAR LA DONACIÓN POR INEJECUCIÓN.- 

La inejecución en el cumplimiento del cargo impuesto en la 

donación surge manifiesta habida cuenta que en la actualidad y desde 

hace aproximadamente diez años las instalaciones se encuentran sin 

actividad deportiva ni fomento de la misma, incluso al servicio de 

actividades privadas que nada tienen que ver con su finalidad.- 

Que en la parcela de mención funcionó desde el año 1929 

aproximadamente el Club Montmartre hasta que fuese desalojado por las 

autoridades del Club 25 de Agosto y, en la actualidad se encuentra en 

proceso de declaración de utilidad pública para su expropiación a fin 

de restituirse al mencionado Club Montmartre. Que pese a ser el 

proyecto de ordenanza autoría de ésta banca, recién en los últimos 

días mediante las investigaciones pertinentes de título en el archivo 

histórico provincial se dieron las novedades que la Municipalidad 

cuenta con el derecho de recovar la donación por incumplimiento del 

cargo, sin necesidad de declaración de utilidad pública ni 

indenmización alguna a las autoridades del Club 25 de Agosto.- 

Corresponde entonces y habida cuenta que la antigua 

donación con cargo realizada a favor del “Social Sport Club” se 

realizó mediante Ordenanza de éste Concejo Deliberante de fecha 

02/06/1933 que la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN, también se tramite 

mediante el dictado de una Ordenanza y ese es el objeto de la 

presente.- 
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    SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE la revocación de la donación con cargo 

efectuada a favor del hoy llamado Club Social 25 de Agosto del 

Inmueble identificado con Matrícula Catastral Nº07-21-01-6409, 

mediante Escritura Pública Nº 137 de fecha 14/09/1933 pasada por ante 

el Registro del Escribano Público Don Raúl Berrondo, por 

incumplimiento del cargo al que se encontraba sujeta y subordinada 

dicha donación.- 

 

ARTÍCULO 2º.- DÓNASE a favor de la entidad deportiva “Club 

Montmartre” la parcela identificada con Matrícula Catastral Nº 07-21-

01-6409.- 

 

ARTÍCULO 3º.- DISPÓNESE que el “Club Montmartre” no podrá hacer 

transferencia del terreno donado, ni darle otro destino que no sea el 

desarrollo y el fomento de la actividad física y especialmente del 

básquetbol, debiendo arbitrar los medios para conseguir dicho fin en 

el improrrogable plazo de 2 (dos) años: En caso de incumplimiento del 

cargo mencionado ut-supra, caducará la presente donación de pleno 

derecho.- 

   

ARTÍCULO 4º.- IMPONGASÉ y notifíquese expresamente al Sr. Fiscal 

Municipal a los efectos de que efectúe las registraciones pertinentes 

ante los organismos competentes a los fines del efectivo cumplimiento 

de lo dispuesto en los artículos precedentes de ésta Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 9°.-DE forma.- 


