
 
ORDENANZA 

 

VISTO: 

               El expediente Nº 32/2021, caratulado: “s/Regularización de 

titularidad registral de predios: Club Unión Deportiva General Manuel J. CAMPOS – 

Centro Recreativo Vitali”; y 

 

CONSIDERANDO: 

              Que, la titularidad registral del inmueble Partida Nº 638.292, en el que 

se asienta el Centro Recreativo Vitali, es del Club Unión Deportiva General Manuel J. 

CAMPOS. 

              Que, por su parte, la titularidad registral del inmueble Partida Nº 

712.827, en el que se asienta parte del Club Unión Deportiva General Manuel J. CAMPOS, 

es de Curtiembre La Pampa S.A.; como consecuencia de la donación efectuada el 15 de 

septiembre de 1987, por la Municipalidad de General Acha, mediante Escritura Nº 198. 

             Que, la nomenclatura catastral de este último, es la siguiente: Ej. 097 – 

Circ. III – Rad. Q – Qta. 003 – Parc. 2. 

             Que, en la escritura de donación se dejó la siguiente constancia: “Que 

la sociedad donataria se obliga a comenzar las obras civiles para la instalación de una 

curtiembre, en el inmueble objeto de la presente escritura, dentro del plazo de doce meses, 

a contar del quince de junio de mil novecientos ochenta y siete; caso contrario la donación 

se retrotraerá a favor de la Municipalidad de General Acha, sin necesidad de interpelación 

judicial o extrajudicial alguna”. 

              Que, en la Ordenanza Nº 08/90, de fecha 2 de julio de 1990, se dispuso: 

“Que el Dpto. Ejecutivo tome las medidas necesarias para que la escritura traslativa de 

dominio, referente a la parcela ejido 097; Circ. III; Radio ‘q’; Quinta 3; Parcela 2, quede 

sin efecto como se menciona en la escritura Nº 198 (Folio 445) de la escribanía Norma Ethel 

Gil, por no haber cumplido los requisitos estipulados”. 

              Que, mediante el artículo 1º de la Ordenanza Nº 51/93, de fecha 30 de 

noviembre de 1993, promulgada por la Resolución Nº 839/93, se dispuso: “Ceder al Club 

Unión Deportiva Manuel J. Campos el uso gratuito y temporario del inmueble denominado 

catastralmente como: Ejido 097; Circ. III; Radio ‘Q’; Quinta 3; Parcelas 2 y 3. Pudiendo 

dicha institución explotar el mismo en beneficio propio”. 

               Que, a través del artículo 2º de la Ordenanza referida en el 

considerando anterior, se estableció: “La presente cesión estipulada en el artículo precedente 

comprende la posibilidad de realizar la construcción de una cancha de fútbol reglamentaria 

con todos los trabajos complementarios de nivelación de terreno, perforaciones, etc.”. 

               Que, de las dos parcelas cedidas mediante la Ordenanza analizada, 

solo una era de propiedad de la Municipalidad de General Acha, ya que la parcela 2 

corresponde a la Curtiembre La Pampa S.A. 

               Que, por Ordenanza Nº 48/98, de fecha 26 de noviembre de 1998, 

promulgada por la Resolución Nº 255/98, se derogó la Ordenanza Nº 51/93 y, mediante su 

artículo 2º, se dispuso: “Ceder en forma gratuita y definitiva al CLUB UNION DEPORTIVA 

MANUEL J. CAMPOS, la fracción de terreno perteneciente al inmueble Nomenclatura 

Catastral: ejido 097; Circ. ‘III’; Radio Q; Quinta 3; Parcelas 2 y 3…”. 

              Que, se advierte que el Municipio cede nuevamente, la parcela 2, sobre 

la cual no tiene la titularidad registral. 



 

               Que, mediante el artículo 2º de la Ordenanza Nº 12/08, se prescribió: 

“Retrotráigase a favor de la Municipalidad de General Acha el inmueble Nomenclatura 

Catastral: Ejido: 097; Circunscripción III; Radio ‘Q’; Quinta 3; Parcela 2; Partida 

712.827”. 

              Que, en el artículo 3º de la Ordenanza referida en el considerando 

anterior, se ordenó remitir copia de la misma a la Escribana Norma Ethel GIL. 

              Que, en la Ordenanza Nº 79/18, promulgada mediante la Resolución 

Nº 1307/18, se dispuso modificar el artículo 3º de la Ordenanza Nº 12/08, y autorizar al 

Escribano Jorge Baldomero CABELLO. Por su parte, en el artículo 2º se ordenó: 

“Retrotráigase a favor de la Municipalidad de General Acha el inmueble Nomenclatura 

Catastral: Ejido 097 – Circunscripción III – Radio ‘Q’ – Quinta 3 – Parcela 2 – Partida 

712.827”. 

              Que, el Escribano Jorge Baldomero CABELLO ha remitido un 

presupuesto a este Municipio, para realizar la escritura pertinente, a efectos de lograr que el 

inmueble Partida 712.827, vuelva a estar bajo la titularidad de la Municipalidad de General 

Acha. 

              Que, los gastos de escrituración, computados tributos y honorarios, 

ascienden a PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 

($187.370,00). 

              Que, al 20/08/2021, el inmueble cuya titularidad debe retrotraerse a 

favor de la Municipalidad de General Acha, adeuda la suma de PESOS CIENTO TREINTA 

Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 04/100 CENTAVOS 

($133.368,04), en concepto de impuesto inmobiliario Provincial. Además, al 27/08/2021, 

debe la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 70/100 CENTAVOS ($2.602.759,70), en concepto de tasas 

Municipales. 

              Que, a efectos de culminar el trámite que permita retrotraer la 

titularidad del inmueble en cabeza de la Municipalidad de General Acha, se requiere la 

autorización pertinente del Concejo Deliberante para abonar el costo que demanda la 

operación, incluido el pago de todos los tributos pendientes. 

               Que, una vez realizada la retrocesión, se harán operativas las gestiones 

necesarias para unificar y subdividir las Parcelas 2 y 3, en las que se ubica el Club Unión 

Deportiva General Manuel J. CAMPOS, con el objetivo final de adecuar la titularidad 

registral de esos predios, conforme se ha dispuesto en diferentes Ordenanzas. 

              Que, por su parte, en este mismo contexto, el Club Unión Deportiva 

General Manuel J. CAMPOS, formalizará la cesión a este Municipio, del inmueble en el que 

se asienta el Centro Recreativo Vitali. 

              Que, conforme surge de los artículos 36 (inciso 44) y 111, de la Ley 

Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, resulta necesaria la intervención del 

Concejo Deliberante de esta ciudad. 

 

POR ELLO  

EL CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA CIUDAD DE GENERAL ACHA  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA  

 

Artículo 1°.- Autorizar al Intendente Municipal a: 



 
A. Suscribir por ante el Escribano Jorge Baldomero CABELLO, la escritura pública 

pertinente que permita retrotraer en favor de la Municipalidad de General Acha, el 

inmueble Partida Nº 712.827 - nomenclatura catastral: Ej. 097 – Circ. III – Rad. Q – 

Qta. 003 – Parc. 2. 

B. Abonar los honorarios presupuestados por el Escribano Jorge Baldomero CABELLO, 

para realizar la escritura pública referida en el artículo anterior. 

C. Pagar todos los tributos (impuestos/derechos/tasas) que se devenguen como 

consecuencia de la operación de escrituración, así como los adeudados por el 

inmueble Partida Nº 712.827 - nomenclatura catastral: Ej. 097 – Circ. III – Rad. Q – 

Qta. 003 – Parc. 2. 

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás efectos, 

publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. – 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO     

 

ORDENANZA Nº 93/2021 

 

 


