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VISTO:  

El proyecto generado por la Asociación Civil en formación (Asociación Simple) “Estilo 

Libre”, que contempla el desarrollo de actividades sociales que promueven el cuidado a la salud y 

la protección al medio ambiente en un marco cooperativo y solidario; y la construcción de 

instalaciones destinadas a la práctica de variados deportes como ciclismo (freestyle, bicicross), 

skater, roller, entre otros. La solicitud que la mencionada Asociación realiza, tendiente a contar 

con un inmueble en comodato para el desarrollo del proyecto acompañado.  

Y CONSIDERANDO: 

Que el proyecto mencionado ha sido puesto en consideración de las últimas Gestiones 

de Gobierno en distintas oportunidades, solicitando en cada oportunidad el uso de un espacio 

físico, en carácter de préstamo, para desarrollar el mismo. Que la Asociación fue incorporando al 

proyecto las distintas observaciones realizadas por las diferentes gestiones administrativas. Que el 

mencionado, por su abordaje integral; tiende a desarrollar y fortalecer la actividades ciclísticas, 

deportivas y recreativas, promoviendo el cuidado de la salud y el medio ambiente, estimula el 

trabajo colectivo y el desarrollo de las actividades cooperativas y solidarias, planea la construcción 

de instalaciones para uso deportivo y cultural, la organización de eventos, la creación de una 

escuela integral de ciclismo, trabajos en campañas de concientización. Que la Asociación “Estilo 

Libre”, nuclea a numerosos jóvenes de nuestra localidad, alentando al trabajo para el logro de los 

objetivos concretos de la misma, y consiguiendo introducir a los más jóvenes en la integración de 

Instituciones que han conformado históricamente el tejido social de nuestro Pueblo, las que 

contribuyeran al  desarrollo que lo caracteriza. Que la mencionada Asociación no persigue fines de 

lucro. Que la misma se encuentra en una etapa de formación, estando pendiente la terminación 

de sus formalidades jurídicas y la consolidación de su “afectio societatis”, situación que debe 

considerarse especialmente. Que es importante apoyar tanto el desarrollo de las actividades 

deportivas y culturales impulsadas por nuestros jóvenes, como también promover la participación 

de los mismos en las Instituciones que conforman y desarrollan nuestra Comunidad. Que el lugar 

posible para el desarrollo del proyecto presentado, será dentro del Polo Educativo-Deportivo 

donde funcionan IPEA, ITEC, Polideportivo; siendo complementario a las actividades que se 

desarrollan actualmente en el mismo. Que la constitución de gravámenes sobre bienes privados 

de la Municipalidad por parte del Departamento Ejecutivo, deben estar autorizado conforme lo 

prevee el inc. 19 del Art. 30 de la Ley 8102. Es que… 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Art.1°) AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a otorgar el uso en carácter de préstamo 

(comodato) de una fracción de superficie inferior a 15000m2, dentro del predio cito en Calle 

Corrientes esq. Suipacha de nuestra localidad, a la Asociación Simple “Estilo Libre” (Asociación Civil 

en formación), representada por su Presidente, el Sr. Ignacio Javier GATTO DNI Nº 28.941.638, su 

Tesorero, el Sr. Marcelo Alexis Fischer DNI Nº 28.656.985, y su Pro – Secretario, el Sr. Eduardo 

Exequiel Graneros DNI Nº 35.035.686 por un plazo de dos (2) años. 

Art. 2º) RATIFICASE por esta Municipalidad todos y cada uno de los términos del acuerdo según 

anexo I de la presente. 

Art. 3°) FACULTESE al Departamento Ejecutivo, a suscribir el contrato y/o convenio respectivo a 

los fines de su concreción.- 

Art. 4°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los Veintiséis (26) del mes de 

Octubre de Dos Mil Dieciséis (2016.-) 

ORDENANZA Nº 1836/16.- 
FOLIOS Nº: 2098, 2099.- 
F.A.H/L.M.- 


