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San Fernando del Valle de Catamarca,  29 de Agosto de 2018.- 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitarle 

la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, del Proyecto de ORDENANZAque adjunto, Referido a donar una 

fracción de terreno identificado con la matricula catastral N° 07-25-07-

4988 al Centro Vecinal Nuevo Rumbo del B° Parque Horizonte. 

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente 
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FUNDAMENTOS 

La presente iniciativa que pongo a consideración de los señores concejales 

pretende dotar al centro vecinal “NUEVO RUMBO” y a los vecinos del 

barrio ”PARQUE HORIZONTE” de una fracción de tierra destinada a la 

edificación de su sede vecinal para posteriormente ser puesta al servicio de 

la comunidad de la zona. 

 Cabe destacar que el municipio ya ha tenido intervención en el terreno en 

cuestión mediante la construcción de un playón deportivo y un espacio 

verde faltando un espacio físico cubierto. 

Los centros vecinales son lugares propicios de encuentro y reunión entre 

vecinos y amigos en sus diferentes franjas etarias. En muchos casos 

funcionan como espacios de contención de niños, adolescentes y adultos a 

través de diferentes programas, talleres y campañas que se impulsan desde 

los estamentos gubernamentales.  

Sras. Sres. Concejales, en la actualidad el barrio “Parque Horizonte”, 

como tantos otros barrios de la Capital, carece de espacios cercanos que 

cuenten con las instalaciones óptimas y necesariascapaces de brindar todos 

los beneficios, programas y actividades que viene llevando adelante la 

actual gestión de Gobierno Municipal y otros estamentos gubernamentales 

Provinciales y Nacionales es por esta misma razón que se hace 

imprescindible poder contar con la sede vecinal en el corto plazo ya que 

esta obra redundara en beneficio de  todos los vecinos del lugar y la 

sociedad en su conjunto. 
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Es por todo lo antes mencionado que solicito a mis pares que apoyen esta 

iniciativa con su voto positivo. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL 

VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- Otorgase en carácter de donación una fracción de terreno 

del espacio verde identificado con la matricula catastral N° 07-25-07-4988 

del B° “Parque Horizonte” (La Chacarita) en el sector Este de esta Ciudad 

Capital, al centro vecinal Nuevo Rumbo, personería jurídica D.C.T.O. G y 

J N° 1006.  

ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal a través de las 

áreas correspondientes realizará las previsiones necesarias a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza.  

ARTÍCULO 3º.- DE FORMA 

 


