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FUNDAMENTOS 

   Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca el presente proyecto de 

ORDENANZA que tiene por objeto solicitar al Departamento 

Ejecutivo Municipal la “Implementación de cartelería e impresión 

de frases alentadoras, motivadoras, sobre lealtad deportiva y 

aspectos de bienestar y derechos de los niños en Camisetas y 

otros;  mientras se lleve a cabo la Segunda Edición del Torneo de 

Futbol “Uniendo Barrios” a cargo de la Dirección  de Deportes y 

Recreación de la Municipalidad de la Capital. 

              El Presente proyecto está fundado en la 

importancia del deporte y la actividad física desde la niñez, lo que 

resulta fundamental en nuestros días para llevar una vida 

ordenada, sana mental y físicamente. 

                       La importancia de recibir un buen concejo mientras 

pones en práctica tu deporte preferido, donde no solo están 

presentes padres e hijos, sino familias completas así también 

autoridades y entes organizadores. Entonces, vengo a proponer 

objetivamente la transmisión de un mensaje y la forma de pensar 

de las personas y su determinación e importancia en el proceder de 

su vida. 
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                        La implementación de frases cortas, e inscripciones en 

las camisetas de los deportistas que pueden servir para eslogan y 

pancartas o banners; y la interacción de los niños durante el torneo. 

Pueden ser aplicadas por todos los seres humanos y son ideales 

para aquellas personas, hombres y mujeres por igual, que son las 

cabezas de una familia, de un equipo de trabajo; modelos a seguir y 

aprender de liderazgo y respeto. 

                         Lo verdaderamente importante es que, más que 

entenderlas como frases, habría que adoptarlas como auténticos 

conceptos a poner en práctica en el trabajo, en la familia o en el 

desarrollo de proyectos personales; y que desde niños sean 

inculcados como valores forjados y perpetuos. 

    Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 

Ordenanza. 
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         San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal a 

través del área correspondiente, proceda a la “Implementación de 

cartelería e impresión de frases alentadoras, motivadoras, sobre lealtad 

deportiva y aspectos de bienestar y derechos de los niños en Camisetas y 

otros;  mientras se lleve a cabo la Segunda Edición del Torneo de Futbol 

“Uniendo Barrios” a cargo de la Dirección  de Deportes y Recreación de la 

Municipalidad de la Capital. 

Artículo 2°: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

hacer parte a la Secretaria de Cultura y Deporte de la Municipalidad 

de la Capital, para su control y puesta en funcionamiento. 

 Artículo 3º: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal las 

partidas presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de 

la presente según las previsiones que determine. 

Artículo 4º: DE FORMA.- 

 



                                           

                          Oscar Fernando Arias -Concejal Circuito Seis 

San Fernando del Valle de Catamarca 

          “2017 año del Bicentenario del Cruce de los Andes.”  
 

                                              ANEXO I 
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