
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 13 DE AGOSTO DEL 2018 

 

SR. PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

PRESIDENTE DANIEL ZELAYA  

S………………………/……………………D: 

                                                            

 

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

intermedio al cuerpo legislativo que preside, con motivo de presentar el siguiente 

proyecto de ordenanza a los fines de que siga el trámite parlamentario correspondiente 

sin otro motivo me despido de Usted atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

  

AUTOR: Concejal Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: Donación de parcela identificada con Matricula Catastral N° 07-25-20-4359 a la 

Asociación Civil Down Catamarca.  

 

FUNDAMENTO 

                           Down Catamarca es una Asociación Civil sin Fines de Lucro y de bien público, 

fundado por un grupo de Mamas y Papas de personas con síndrome de Down en 2016 para 

mejorar la calidad de vida de sus hijos. Trabaja junto a las familias para la inclusión de las personas 

con Síndrome de Down en la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente. 

Promueven de esta manera el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008, buscando su autonomía y 

autorrealización. Según los datos de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina 

ASDRA, la representación social que hay sobre las personas con síndrome de Down dista de su 

realidad cuando hay un entorno familiar comprometido. Claros ejemplos son los indicadores 

vinculados con la inclusión laboral y escolar, donde se observa que más del 50 % de los chicos en 

edad escolar asiste a una escuela común y un porcentaje similar de la población económicamente 

activa tiene o tuvo un empleo. 

Quienes tienen Síndrome de Down no están condicionados para desarrollar su vida pero si 

necesitan apoyo adicional para lograr sus objetivos. Para eso, es importante dar una estimulación 

temprana lo antes posible. 

Los niños con Síndrome de Down podrán desarrollar todo su potencial de aprendizaje y seguirán 

los mismos pasos que el resto de los niños, aunque más lentamente. Dependerán, 

fundamentalmente, de una familia solida que les brinde amor y pertenencia. También necesitaran 

de profesionales de apoyo que crean, primero, en ellos como “personas” y, luego, como “personas 

con Síndrome de Down”. 

Está claro que la inclusión de las personas con Síndrome de Down en los Ámbitos educativos, 

recreativos y laborales aumenta la inclusión en la comunidad para estas personas, además de ser 

beneficiosa para toda la sociedad.  



El Objetivo General de este proyecto es generar un espacio físico estimulador adecuado que 

permita recrear experiencias, juegos y vivencias que ayude a avanzar hacia la igualdad de derechos 

y oportunidades a las personas en general y con Síndrome de Down en particular. 

Se pretende que en este Terreno  se realice un complejo deportivo, de recreación y esparcimiento 

destinado a los asociados y sus familias en particular y público en general, desde su más temprana 

edad para un buen desarrollo emocional, cognitivo y social; y a la vez, para garantizar sus derechos 

a la autorrealización.  De esta manera, realizar un gran aporte a la Sociedad, ya que la contención, 

atención y estimulo de los niños permite ir construyendo un mejor futuro para la sociedad 

inclusiva que queremos lograr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE  

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1O.-  ADJUDICASE  en carácter de donación a la Asociación Down Catamarca 

con personería jurídica según decreto G.yJ. Nº249/2017,  la parcela Nº2 identificada 

mediante matricula catastral Nº 07-25-20-4359 perteneciente a la Municipalidad de la 

capital, ubicada sobre Avda. Ricardo Balbín y pasaje vehicular del barrio Banda de Varela 

de esta ciudad capital según anexo grafico mide al norte 17,07 metros; al sur 16,88 

metros; al este 14,77 metros; al oeste 23,61 metros; totalizando una superficie de 250,00 

metros cuadrados y , linda: al norte, con parcela Nº3 matricula catastral 07-25-20-4359, al 

sur, con parcela Nº1 matricula catastral 07-25-20-4359 

Articulo 2º.- FACULTESE al Ejecutivo Municipal a otorgar la donación de parcela Nº2 con 

matricula catastral 07-25-20-4359 a favor de la Asociación Civil Down Catamarca con 

personería jurídica según decreto G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.yJ. Nº249/2017. La donación se realizara con el único condicionamiento de que la 

asociación beneficiada tendrá prohibido vender total o parcialmente dicha parcela en el 

lapso de 10 años. 

 

ARTÍCULO 3O.-  AUTORIZASE a Escribanía del Gobierno Municipal a otorgar la escritura 

traslativa y dominio, previo cumplimiento de lo especificado de la presente ordenanza. 

ARTICULO 4º.- COMUNIQUESE a Intendencia, insértese a los registros oficiales del 

Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante, publíquese y archívese. 

ARTICULO 5º De Forma. 

 

 


