
  

 

Concejo Deliberante de la Ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca 

 

 
“…Sin Leyes no hay  Patria…” 

F.M.E. – 09/07/1853 – Ord. Nº 4223/07 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 29 de Noviembr e de 2018 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTÍCULO 1º.- Desaféctense  del dominio público las fracciones 

de la calle Doctor Ramón Gil Navarro y calle Gunard o Lange, 

cuyas dimensiones y superficies serán las que resul ten de las 

operaciones de mensuras practicadas oportunamente, indicadas 

en el Anexo gráfico 1, que forma parte de la presen te 

Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 2º.- Facúltese  al Departamento Ejecutivo Municipal a 

realizar la mensura de desafectación del dominio pú blico de 

las fracciones de calle mencionada en el Artículo 1 º. 

 

ARTÍCULO 3º.- Aféctanse  las fracciones de calles mencionadas 

en el artículo anterior al dominio privado municipa l a efectos 

de propiciar la regularización dominial. 

 

ARTÍCULO 4º.- Autorízase  al Departamento Ejecutivo Municipal a 

adjudicar en venta, a los actuales ocupantes, las f racciones 

de calle afectadas al Dominio Privado Municipal en el Artículo 

Nº 5. 

 

ARTÍCULO 5º.- Autorízase  al Departamento Ejecutivo Municipal a 

otorgar las escrituras traslativas de dominio de la s 

fracciones referidas en el Artículo Nº 4. 
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ARTÍCULO 6º.- Declárase  de utilidad pública y sujetas a 

expropiación las parcelas identificadas con las Mat rículas 

Catastrales N° 07-21-04-4960, N° 07-21-04-4560, N° 07-21-04-

4257, N° 07-21-04-4260 conforme el Anexo Gráfico 2 que forma 

parte de la presente Ordenanza. 

  

ARTÍCULO 7º.- Declárase  de utilidad pública y sujeta a 

expropiación una fracción, parte de mayor extensión  de la 

parcela Matricula Catastral N° 07-21-04-5260, que m ide 

aproximadamente al Norte 20,70 metros, al Sur 20,50  metros, al 

Este y Oeste 9,60 metros, totalizando una superfici e de 198,28 

m2 y linda al Norte con la parcela Matrícula Catast ral N° 07-

21-04-5360, al Sur con la parcela Matrícula Catastr al N° 07-

21-04-5160, al Este con calle Gunardo Lange y al Oe ste con 

remanente de la parcela Matrícula Catastral N° 07-2 1-04-5260 

conforme al Anexo Gráfico 2 que forma parte de la p resente 

Ordenanza. Las medidas y linderos definitivos serán  los que 

resulten de la operación de mensura correspondiente . 

 

ARTÍCULO 8º.- Declárase  de utilidad pública y sujeta a 

expropiación una fracción, parte de mayor extensión  de la 

parcela Matrícula Catastral N° 07-21-04-5160, que m ide 

aproximadamente al Norte 20,50 metros, al Sur 20,40  metros, al 

Este y Oeste 10,40 metros, totalizando una superfic ie de 

212,37 m2 y linda al Norte con la parcela Matricula  Catastral 

N°07-21-04-5260, al Sur con las parcelas Matrículas  

Catastrales N° 07-21-04-4961 y N° 07-21-04-4960, al  Este con 
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calle Gunardo Lange y al Oeste con remanente de la parcela 

Matrícula Catastral N° 07-21-04-5160 conforme al An exo Gráfico 

2 que forma parte de la presente Ordenanza. Las med idas y 

linderos definitivos serán los que resulten de la o peración de 

mensura correspondiente. 

 

ARTÍCULO 9º.-  Declárase  de utilidad pública y sujeta a 

expropiación una fracción, parte de mayor extensión  de la 

parcela Matrícula Catastral N° 07-21-04-4961, que m ide 

aproximadamente al Norte 4,40 metros, al Sur 3,30 m etros, al 

Este y Oeste 27,30 metros, totalizando una superfic ie de 

104,74 m2 y linda al Norte con la parcela Matricula  Catastral 

N° 07-21-04-5160, al Sur con la calle Doctor Ramón Gil 

Navarro, al Este con remanente de la parcela Matríc ula 

Catastral N°07-21-04-4961 y al Oeste con la parcela  Matrícula 

Catastral N° 07-21-04-4960 conforme al Anexo Gráfic o 2 que 

forma parte de la presente Ordenanza. Las medidas y  linderos 

definitivos serán los que resulten de la operación de mensura 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 10º.- Declárase  de utilidad pública y sujeta a 

expropiación una fracción, parte de mayor extensión  de la 

parcela Matrícula Catastral N° 07-21-04-4561, que m ide 

aproximadamente al Norte 1,80 metros, al Sur 1,60 m etros, al 

Este y Oeste 24,70 metros, totalizando una superfic ie de 42,20 

m2 y linda al Norte con la calle Doctor Ramón Gil N avarro, al 

Sur con la parcela Matrícula Catastral N° 07-21-04- 4360, al 
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Este con remanente de la parcela Matrícula Catastra l N° 07-21-

04-4561 y al Oeste con la parcela Matrícula Catastr al N° 07-

21-04-4560 conforme al Anexo Gráfico 2 que forma pa rte de la 

presente Ordenanza. Las medidas y linderos definiti vos serán 

los que resulten de la operación de mensura corresp ondiente. 

 

ARTÍCULO 11º.- Declárase  de utilidad pública y sujeta a 

expropiación una fracción, parte de mayor extensión  de la 

parcela Matrícula Catastral 07-21-04-4360, que mide  

aproximadamente partiendo del vértice Noroeste haci a el Este 

12,00 metros, de allí al Sur 9,60 metros, de este p unto hacia 

el Este 7,80 metros, de allí al Sur 1,40 metros, de sde este 

punto hacia el Oeste 40,20 metros, de allí hacia el  Norte 2,45 

metros, de este vértice hacia el Este 20,40 metros y de allí 

hacia el Norte hasta el punto de partida 9,40 metro s, 

totalizando una superficie de 189,08 m2 y linda al Norte con 

remanente de la parcela Matrícula Catastral N° 

07-21-04-4360 y con las parcelas Matrículas Catastr ales N° 07-

21-04-4561 y N° 07-21-04-4560, al Sur con la parcel a Matrícula 

Catastral N° 07-21-04-4260, al Este con calle Gunar do Lange y 

al Oeste con la parcela Matrícula Catastral N° 07-2 1-04-4357, 

conforme al Anexo Gráfico 2 que forma parte de la p resente 

Ordenanza. Las medidas y linderos definitivos serán  los que 

resulten de la operación de mensura correspondiente . 

 

ARTÍCULO 12º.- Declárase de utilidad pública y sujeta a 

expropiación una fracción, parte de mayor extensión  de la 
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parcela Matrícula Catastral N° 07-21-04-4357, que m ide 

aproximadamente al Norte 30,28 metros, al Sur 31,30  metros, al 

Este 2,50 metros y Oeste 4,00 metros, totalizando u na 

superficie de 98,72 m2 y linda al Norte con remanen te de  la 

parcela Matricula Catastral N° 07-21-04-4357, al Su r con la 

parcela Matrícula Catastral N° 07-21-04-4257, al Es te con  la 

parcela Matrícula Catastral N° 07-21-04-4360 y al O este con 

Avenida Camino a Ojo de Agua conforme al Anexo Gráf ico 2 que 

forma parte de la presente Ordenanza. Las medidas y  linderos 

definitivos serán los que resulten de la operación de mensura 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 13º.- Declárase  de utilidad pública y sujeta a 

expropiación una fracción, parte de mayor extensión  de la 

parcela Matrícula Catastral N° 07-21-04-4563, que m ide 

aproximadamente partiendo del vértice Noroeste haci a el Este 

1,90 metros, de allí al Sur 24,90 metros, de este p unto hacia 

el Oeste 9,90 metros, de allí al Norte 14,80 metros , y de allí 

hacia el Noreste hasta el punto de partida 12,87 me tros, 

totalizando una superficie de 206,21 m2 y linda al Norte con 

remanente de la parcela Matrícula Catastral N° 07-2 1-04-4563 y 

con la calle Doctor Ramón Gil Navarro, al Sur con l a parcela 

Matrícula Catastral N° 07-21-04-4365, al Este con l a parcela 

Matrícula Catastral N° 07-21-04-4564 y al Oeste con  calle 

Gunardo Lange conforme el Anexo Gráfico 2 que forma  parte de 

la presente Ordenanza. Las medidas y linderos defin itivos 
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serán los que resulten de la operación de mensura 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 14º.- Declárase  de utilidad pública y sujeta a 

expropiación una fracción, parte de mayor extensión  de la 

parcela Matrícula Catastral N° 07-21-04-4564, que m ide 

aproximadamente partiendo del vértice Noroeste haci a el Este 

10,10 metros, de allí al Sudoeste 17,60 metros y de sde este 

punto hacia el Norte hasta el punto de partida 14,2 0 metros, 

totalizando una superficie de 71,80 m2 y linda al N orte con la 

calle Doctor Ramón Gil Navarro, al Sudeste con rema nente de la 

parcela Matricula Catastral N° 07-21-04-4564 y al O este con la 

parcela Matrícula Catastral N° 07-21-04-4563 confor me al Anexo 

Gráfico 2 que forma parte de la presente Ordenanza.  Las 

medidas y linderos definitivos serán los que result en de la 

operación de mensura correspondiente. 

 

ARTÍCULO 15º.- Aféctanse  al Dominio Público las parcelas 

expropiadas en el Artículo 6º y las fracciones de p arcelas 

expropiadas en los Artículos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º y 

14º para ser destinadas a calle.  

 

ARTÍCULO 16º.- Autorizase  al Departamento Ejecutivo Municipal 

a suscribir convenios con los propietarios de la pa rcela 

afectada que contemplen la justa compensación de lo s intereses 

de las partes. 
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ARTÍCULO 17º.- Autorízase  al Departamento Ejecutivo Municipal 

a iniciar las acciones judiciales correspondientes en caso de 

no lograrse el avenimiento con los propietarios en el plazo de 

treinta (30) días de vigencia de la presente. 

 

ARTÍCULO 18º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

   Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Delibera nte de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a  los 

veintinueve días del mes de noviembre del año dos m il 

dieciocho. 

 

O R D E N A N Z A Nº 7278/18  
Expte. C.D. Nº 3273-I-18  
Expte. D.E.M. N° 15088-C-17  
Autor: Intendencia Municipal.  
     

                    SR. DANIEL GUSTAVO ZELAYA 
    PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
    DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
    SR. CARLOS FEDERICO GEREZ 
    SECRETARIO PARLAMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










