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San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de Agosto de 2022. 

Señor Presidente 

Del Concejo Deliberante de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Nicolas Zavaleta 

Su Despacho: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar 

adjunto el Proyecto de Ordenanza y solicitarle su inclusión en el 

Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria a fines de que siga el 

trámite Parlamentario correspondiente.Sin otro motivo me despido 

de Ud. atentamente.-  
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AUTOR: Concejal Carlos Ruben Alvarez. 

PROYECTO: ORDENANZA. 

BLOQUE: juntos por el cambio 

OBJETO: “Desaféctase del dominio público municipal y afectase al 

dominio privado municipal una fracción de terreno en el Parque Adán 

Quiroga que forma parte de la mayor extensión de la Matrícula 

Catastral Nº 07-25-25-5960 en que se erige el mismo y cuya 

superficie aproximada es de 80,700 mts2; y otorgase Escritura 

Traslativa de Dominio en calidad de donación a Catamarca Rugby 

Club.” 

FUNDAMENTOS 

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a 

fin de elevar para su consideración el Proyecto de Ordenanza, en 

referencia a “Desaféctase del dominio público municipal y afectase al 

dominio privado municipal una fracción de terreno en el Parque Adán 

Quiroga que forma parte de la mayor extensión de la Matrícula 

Catastral Nº 07-25-25-5960 en que se erige el mismo y cuya 

superficie aproximada es de 80,700 mts2; y otorgase Escritura 

Traslativa de Dominio en calidad de donación a Catamarca Rugby 

Club.” 

Fundamenta la presente iniciativa de otorgar la 

Escritura Traslativa de Dominio a Catamarca Rugby Club, la 

trayectoria y la fortaleza institucional que ha demostrado el club a 

través de sus 20 años de vida, creciendo en infraestructura, 

mejorando sus instalaciones, ampliando las prácticas de la disciplina 

del rugby al hockey desde los infantiles hasta adultos, abarcando 

todas las edades, y desarrollando múltiples servicios, actividades y 

eventos que ofrecen como club deportivo local de trascendencia 

provincial, regional y nacional. 

La Ordenanza Nº 4081/06 en su Artículo 1º 

autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar PERMISO DE 

USO PRECARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS a favor del 

Catamarca Rugby Club, de una fracción de terreno en el Parque Adán 

Quiroga que forma parte de la mayor extensión de la Matrícula 
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Catastral Nº 07-25-25-5960 en que se erige el mismo y cuya 

superficie aproximada es de 80,700 mts2”. Seguidamente en el 

Artículo 2º dispone la intransferibilidad y destino del permiso, cuyo 

cumplimiento será obligatorio por el beneficiario Catamarca Rugby 

Club, siendo renovado el plazo en periodos sucesivos según lo 

especificado en el Artículo 3º de la misma Ordenanza. 

Según la reseña histórica de Catamarca Rugby 

Club, esta cuenta que es una institución deportiva emplazada en esta 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, ubicada en un predio 

del Parque Adan Quiroga colindante al Barrio Parque América, en 

donde un grupo de amigos decidieron dar vida a este club donde el 

rugby es la principal disciplina, y desde hace 20 años la luchan desde 

una de las regiones dónde el rugby está en plena etapa de desarrollo. 

Comenzaron con un espacio chico, y en la 

actualidad cuenta con un predio de ocho hectáreas, con cuatro 

canchas reglamentarias, además de canchas de entrenamiento, 

gimnasio y pileta. Cuentan con divisiones infantiles desde los 6 años 

a los 14, pre rugby, divisiones juveniles, equipos de preintermedia, 

intermedia y primera división. 

Si bien el rugby es el deporte por excelencia de 

esta institución, tanto masculino como femenino, también se practica 

otra disciplina como el hockey femenino con ese negro y amarillo que 

lucen con orgullo desde el valle, resaltando su pasión por el deporte. 

Desde el año 2018, se instauró la práctica de 

rugby femenino en Catamarca Rugby Club. Al comienzo, dentro de la 

institución, el rugby femenino sólo contemplaba a niñas entre los 14 

y 15 años de edad, que jugaban en la división de juveniles que a su 

vez comprende las edades entre los 14 y 17 años. Las niñas 

participaron en los torneos de la Unión Andina de Rugby, la 

asociación deportiva fundada el 19 de Febrero de 2009, que nuclea 

los clubes de rugby de las provincias de Catamarca y La Rioja. 

Este club, semillero de grandes deportistas tiene 

el orgullo de contar con la capitana de Las Yaguarete (equipo nacional 

femenino de rugby) Gimena Mathus y a una referente nacida en el 

club, como Virginia Brígido Chamorro, quienes fueron destacadas por 
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este cuerpo legislativo en el año 2021. Y entre los varones, al crédito 

de Catamarca, Agustín Segura, el centro recientemente campeón con 

Jaguares XV en la SLAR y el primero de Catamarca convocado a la 

lista preliminar de Los Pumas. 

Cabe destacar que el club siempre se caracterizó 

por ser una institución de trabajo en equipo y con gran sentido social, 

han realizado numerosas campañas solidarias como colaboraciones 

con el Hogar de Niños, llevando juguetes y ropa, la campaña de 

Concientización y Promoción sobre la Donación de Sangre que fue 

declarada de interés parlamentaria en la Cámara de Diputados de la 

provincia en 2020; como así también es loable destacar que en la 

etapa más dura de la pandemia en el año 2020 desde Catamarca 

Rugby Club, llegó a otorgar 200 viandas por día a personas en 

situación vulnerable afectadas por la paralización de la actividad 

económica de nuestra provincia y el país en ese periodo. 

Por todo ello es que solicito a mis pares que me 

acompañen con la aprobación tanto en general como en particular, 

el presente Proyecto de Ordenanza.  
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle 

de CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1º.- DERÓGASE la Ordenanza Nº 4081/06. 

ARTÍCULO 2º.- Desaféctase del dominio público municipal y 

afectase al dominio privado municipal una fracción de terreno en el 

Parque Adán Quiroga que forma parte de la mayor extensión de la 

Matrícula Catastral Nº 07-25-25-5960 en que se erige el mismo y 

cuya superficie aproximada es de 80,700 mts2; parcela que 

corresponde a las instalaciones de Catamarca Rugby Club. 

ARTÍCULO 3°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

otorgar en calidad de donación a Catamarca Rugby Club, la parcela 

descripta en el Artículo 2° de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 4º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal 

para que a través del área que corresponda efectúe la operación de 

Mensura y Subdivisión de la parcela mencionada en el Artículo 2º 

para obtener la identificación catastral de la fracción resultante de la 

misma. 

ARTÍCULO 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

otorgar la Escritura Traslativa de Dominio a Catamarca Rugby Club, 

según las previsiones establecidas en la Ordenanza N° 875/77 y sus 

modificatorias. 

ARTÍCULO 6º: DE Forma. 

ANEXO 
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Ordenanza Nº 4081/06 
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