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San Fernando del Valle de Catamarca,    21  de  noviembre de2018 

  

  

 

 

 

 

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 del Proyecto de Ordenanza s/ “Desafectase del 

dominio público y afectase al dominio privado, a  la  fracción del 

terreno que forma parte del inmueble de mayor extensión identificado 

con Matrícula Catastral 07-22-03-5031, correspondiente al Barrio 

Ferroviario, y previa mensura y subdivisión, adjudicase a sus 

ocupantes en carácter de donación” en el Temario de la próxima Sesión 

Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS: 

  

 

   Desde hace más de 50 años vecinos del Barrio 

Ferroviario,  mantienen vigente el pedido de una merecida regularización 

de la situación de sus viviendas. 

Compuesto desde sus inicios por catorce (14) familias, 

las casas fueron dadas en concesión a familiares y empleados ex-

ferroviarios, y se encuentran ubicadas sobre calle 1° de mayo colindando al 

norte con calle Santa Fe y al Sur con calle Corrientes, formando parte de la 

matrícula N° 07-22-03-5031. 

Su uso estaba supeditado a su condición laboral además 

del pago de un canon, de acuerdo a los contratos firmados por ese entonces.  

Haciendo un poco de historia, es en 1986 que el 

Ferrocarril General Belgrano “apaga sus máquinas”, dejando de funcionar 

tanto administrativa como operativamente, quedando de esta manera los 

vecinos libres de cualquier contrato celebrado.  

En el año 1.999 el ENABIEF, mediante Resolución del 

Directorio N° 495/99, Acta N° 19, transfirió a la Municipalidad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, los derechos y acciones del ramal “A” de 

la ex línea Belgrano, con una superficie de 54.697m2.  

Dos años después la decisión fue ratificada mediante  

convenio con el Organismo Nacional de Administración de Bienes 

(ONABE) en el  marco de la Resolución N° 825/93, mediante el cual le 

otorga la tenencia de los inmuebles N° 3521633-0004, 3521633-0005, 

3521633-0007 y 3521633-4008,  ubicados en Catamarca, en jurisdicción de 

la Estación Catamarca, ex línea Belgrano, Provincia de Catamarca, cuyo 

vencimiento se produjo el 31 de octubre de 2006.  
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Finalmente por Resolución N° 805/2001, el ONABE 

otorgó la Tenencia precaria a la Municipalidad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, del edificio de la “vieja Estación del Ferrocarril Belgrano” y 

la zona de las vías, también en el primer Tramo para ser destinado a 

actividades comunitarias y culturales.  

Es a partir de la iniciativa de legisladores nacionales 

catamarqueños que en el año 2008 se presenta un proyecto de ley que 

propone la transferencia a título gratuito de estas tierras, proyecto aprobado 

y sancionado como ley N° 26.824 del año 2012, cuyo artículo 1° establece: 

“Transfiérase a título gratuito a favor de la Municipalidad de San Fernando 

del Valle de Catamarca –previa desafectación de la explotación y concesión 

ferroviaria de los tramos identificados como B y C – el dominio y todos los 

derechos y acciones que el Estado nacional posee sobre el inmueble 

ubicado en el Departamento Capital, provincia de Catamarca, 

correspondiente a la zona de vías con un ancho de treinta (30,00) menos de 

frente, que es parte del inmueble de mayor extensión que comprende los 

siguientes tramos:  A ) - el primer tramo : partiendo DESDE la 

progresiva 0,00 que linda por el NORTE con calle La Rioja ubicación 

de la “ vieja, Estación”, ahí hacia el SUD una fracción que abarca la 

zona de vías y el terraplén aledaño HASTA el cruce y paso a nivel de la 

calle Corrientes: linda por sus lados ESTE Y OESTE : con remanente 

de la Parcela Mat. 07-22-03-5031 que se transfiere –; B) - el segundo 

tramo : DESDE el cruce y paso a nivel de la calle Corrientes, en su lado 

NORTE y HASTA el cruce y paso a nivel de la Ruta Nacional N° 38, en su 

lado SUD tiene como linderos al ESTE : Parcelas Mat. Catastral: 07-22-05-

8635 / 8535 / 8435 / 8335 / 8235 / 8035 / 7836, AVENIDA, Parcelas Mat. 

Catastral : 07-22-05-6834 / 6535 / 6435 / 6335 / 6235 /6035 / 5935 / 5835 / 

5735 / 5635 / 5535 / 5435 / 5235 / 5135 / 5035/4935 / 4735 / 4634 / 4534 / 
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4434 / 4233 / 4133 / 4033 / 3933 / 3733 /3633 / 3533 / 3332, Parcela Mat. 

Catastral : 07-22-14-8938, Canal de Agua y Energía Eléctrica, Parcela Mat. 

Catastral : 07-22-07-4852; al OESTE : Parcelas Mat. Catastral 07-22-05-

6528 / 5128 / 5028 / 4928 /4828 / 4728 / 4628, calle Esmeralda, Parcelas 

Mat. Catastral 07-22-05-4328 / 4228 / 4028 / 3928 / 3828 / 3628 / 3528, 

calle Mardoqueo Molina, Parcelas Mat. Catastral 07-22-05-3027 / 2625 y 

2425, RutaNacional N° 38 y al SUD : Ruta Nacional N° 38; C) – el tercer 

tramo : DESDE el cruce y paso a nivel de la Ruta Nacional N° 38 en su 

lado NORTE y HASTA el Río Ongolí, extremo SUD, lindando por el 

ESTE : Ruta Nacional N° 38 Y Parcela Mat. Catastral 07-21-50-2239 ; al 

SUD : Río Ongolí y al OESTE : calle pública sin nombre, Parcela Mat. 

Catastral 07-21-50-7792 / 7488 / 7184 / 6083 / 5172 / 4560 /3558 y 

3445.”.-   

Queda entonces establecida la competencia Municipal, 

en tanto se encuentran en su propiedad los inmuebles sobre los cuales se 

encuentran edificadas  las casas del Barrio Ferroviario. 

Es necesario hacer notar, que la lucha de los vecinos por 

la regularización, ha sido incansable durante todos estos años, tramitando 

permisos o elevando notas  a los Señores Concejales en la búsqueda de una 

solución definitiva.  

De esta manera y como precedente, fue presentado un 

proyecto de Comunicación por el Concejal Eduardo Bustamante, en el año 

2003 solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal  gestione ante el 

ONABE  y los Organismos que correspondan  la transferencia definitiva de 

las viviendas.  

En los fundamentos de su proyecto el autor expuso que 

“la problemática habitacional es quizás uno de los motivos de mayor 

preocupación en nuestra comunidad y esto se ve reflejado en las 
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Autoridades Municipales y Provinciales y podríamos considerarla como 

una materia pendiente”. Hoy, 15 años después de esa iniciativa, el derecho 

ha avanzado en cuanto al valor y a la necesidad de todas las personas de 

contar con una vivienda digna y acerca del rol de Estado. En tanto, es cierto 

que “El Estado de bienestar no ha logrado consagrar el derecho a exigir, de 

los poderes públicos, el otorgamiento a una vivienda digna a quienes no 

están en condiciones de procurársela” (VITA LETICIA). Pero no por ello 

los poderes públicos pueden defender su inacción, el Estado entonces, tiene 

mucho que hacer en esta materia como así lo han dispuesto recientes 

pronunciamientos judiciales.    

A título personal, considero que me resulta imposible 

imaginar un destino diferente para estos inmuebles. La “1° de mayo”, que 

en el correr de estas décadas ha sido testigo, de la historia del Barrio 

Ferroviario, donde estas catorce familias vivieron, junto a sus hijos, nietos 

y bisnietos.  Pasaron más de tres generaciones y los vecinos se han 

convertido en parte importante  no tan solo para ellos si no para la historia 

de los Barrios aledaños y la comunidad toda.  

Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen 

con su voto positivo en el presente Proyecto de Ordenanza.     
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: Desafectase del dominio público y afectase al dominio 

privado, a  la  fracción del terreno que forma parte del inmueble de mayor 

extensión identificado con Matrícula Catastral 07-22-03-5031, 

correspondiente al Barrio Ferroviario,   que se detalla en croquis de    

Anexo I, y que linda al norte con calle Santa Fe;  al Sur: con calle 

Corrientes, al Este con calle 1° de Mayo y al Oeste con las vías del Ex-

Ferrocarril General Belgrano. 

 

ARTÍCULO 2°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, que a 

través del área que corresponda, releve, mensure y subdivida conforme la 

ocupación de hecho existente a la fecha, a la fracción de terreno detallada 

en al artículo 1° de la presente.  

ARTÍCULO 3º: Adjudícase en carácter de donación los lotes resultantes 

de la subdivisión, conforme a la ocupación de hecho existente a la fecha y 

otórguense las escrituras traslativas de dominio a las personas mencionadas 

en el artículo 2º, las que deben hacerse con el cargo de no enajenar total o 

parcialmente por el término de diez años a contar desde su otorgamiento. 

ARTÍCULO 4º: DE FORMA.- 
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ANEXO I 

Referencia:        Zona delimitada correspondiente al Barrio Ex-Ferroviario 
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