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San Fernando del Valle de Catamarca,  30   de  Junio de 2021 

  

   

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Mauricio Varela 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Adjudicase en donación a la 

Cooperativa CONSTRUCOOP LTDA  matrícula nacional N° 40507, una fracción del 

inmueble identificado con la MC N° 07-21-30-6671, propiedad de la Municipalidad 

de San Fernando del Valle de Catamarca” 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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AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

FUNDAENTOS: 

   Desde hace años en nuestra Ciudad se ha acentuado el trabajo 

cooperativo y es en virtud de ello, que hoy en día se encuentra en formación la creación 

de una Federación de Cooperativas de Trabajo “Alberto Rosa”, que nuclea 12 

cooperativas  de trabajo, aproximadamente 500  con socios activos.  

   En este marco, en el año 2014 nació la COOPERATIVA 

CONSTRUCOOP LTDA, matrícula nacional N° 40507 con sede en el Barrio San 

Antonio Sur, la cual se dedicó en sus inicios a la construcción, teniendo a su cargo 

durante el año 2017   la edificación de seis jardines.  

Con el inicio de la Pandemia, el foco de atención se centró en que 

sus miembros, fueron los primeros en abocarse a la producción de  barbijos  para 

proveer a los agentes sanitarios y de seguridad pública de toda la provincia. Sobre esto 

la presidenta de la Cooperación Valeria Gorsd, se refirió diciendo: “Se nos da la 

oportunidad de demostrar que el cooperativismo es una salida para afrontar esta 

situación donde necesitamos estar juntos y trabajando para todos .Hay historias de 

vidas, hay familias  de tras de cada operario y cooperativista. Existen quienes 

estuvieron 20 años detrás de una maquina textil  y quedaron sin trabajo. Hay 

jóvenes que se prepararon y capacitaron para esto y estaban sin motivación. Hoy se 

renueva la esperanza y las oportunidades de la mano del Estado Provincial y del 

cooperativismo”. 

 Hoy en día continúan con la producción de blocs de cemento y 

otras actividades, además de generar una importante ayuda social para los habitantes 

de los barrios vecinos,  a través del merendero Alberto Rosa, donde asisten 

aproximadamente a 150 niños del Barrio San Antonio Sur, además de recolectar y 

entregar ropa y alimentos no perecederos, brindar clases de apoyo escolar, realizar 

actividades deportivas, dictar clases de danzas folklórica y otras capacitaciones.    

Su sede se encuentra en construcción gracias al esfuerzo y 

solidaridad de todos los que componen esta cooperativa, sin embargo en vista de la 

multiplicidad de actividades y a su gran crecimiento, el espacio resulta insuficiente por 
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lo que considero necesario poder contribuir desde el Municipio con esta Cooperativa 

que representa un valioso aporte económico y social para tantas familias 

catamarqueñas.  

De datos catastrales, surge que existe un lote viable para  

donación, que es propiedad del Municipio y que  se encuentra ubicado en el Barrio 

Alcira Sur, en una importante proximidad a la sede actual de la Cooperativa. Tiene una 

dimensión total de 450 mts2. y linda al norte con la calle Manuel Pedraza, al este con 

calle Juan de Ibarbourou, y al este  el Mini Hospital Carlos Bravo. Dicho lote, bastaría 

para cumplir con los objetivos a corto y largo plazo que expresan hoy en día sus 

miembros.  

A corto Plazo: taller de carpintería metálica; taller carpintería de 

madera; fábrica de blocs; cercos pre moldeados y puntuales para cerramientos 

perimetrales; fábrica de macetas de cemento; gomería en el interior; textil; peluquería 

y Berbería, marroquinería; fabricación de figuras de yeso.  

A largo plazo: placas de antihumedad; construcción de casa 

ecológica a partir de envases plásticos y panadería.   

Se adjuntan a la presente, nota de pedido, certificado de matrícula 

nacional de la Cooperativa CONSTRUCOOP LTDA, y copia de Acta Constitutiva.   

En base a todo lo expuesto, es que  invito a mis pares a que me 

acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicase en donación a la COOPERATIVA CONSTRUCOOP 

LTDA, matrícula nacional N° 40507 una fracción del inmueble identificado con 

matrícula catastral N° 07-21-30-6671, ubicado en el Barrio Alcira Sur, propiedad de la 

Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.   

 

 ARTÍCULO 2º: El Lote donado consta de una superficie total de cuatrocientos 

cincuenta (450) metros cuadrados, mide quince (15) metros de frente,  treinta (30) 

metros del costado este, treinta (30) metros del costado oeste  y quince (15) metros del 

costado sur. Linda al norte con calle Manuel Pedraza, al oeste con calle Juana de 

Ibarbourou y al este con el Mini Hospital Carlos Bravo, tal como muestra el croquis de 

ANEXO N° 1 que se acompaña y forma parte de esta Ordenanza.    

 

ARTÍCULO 3º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar la 

correspondiente Escritura Traslativa de Dominio a favor de la COOPERATIVA 

COSTRUCOOP LTDA por ante Escribanía Municipal. 

 

 

ARTÍCULO 4º: De Forma.-  

 

 

 

 

 

 



 

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E.  09/07/1853  

 Ord. N° 4223/07 

 

 

ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

Referencia: ubicación lote donado.  

 


