
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,   06 de Julio  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo, del Proyecto de Declaración adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,    06  de Julio  de  2017.- 

 

            BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: DECLARACIÓN 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

 

FUNDAMENTOS 

    
 
 
 

   Como todos sabemos, el Nativa Tour, no es una 

competencia propiamente dicha, sino que más bien se trata de un evento 

deportivo y  social gratuito, a través del cual se promueve al  deporte como 

factor fundamental en el cuidado de la salud. 

   Además, cumple un rol social y benéfico significativo, ya 

que la inscripción de los participantes consiste en la colaboración de útiles 

escolares que son donados a las escuelas mas necesitadas  de cada zona. 

   Este evento que se inició en el año 2008, recorriendo 

Tucumán y Neuquén,  en esta edición, nuestra ciudad será   anfitriona de esta 

prueba deportiva – solidaria, organizada por la Tarjeta de Crédito Nativa del 

Banco de la Nación Argentina, en forma conjunta con nuestra municipio, bajo 

la fiscalización de la ASOCAT y de la  Agrupación de Atletas Veteranos de 

Catamarca "Pedro Roberto Arias”, con la coordinación de ISSPORTS a través 

de Hernán Ibáñez.  

   En esta oportunidad, esta nueva edición el Nativa Tour 

Nación 2017, se llevará  a cabo en el Parque Adán Quiroga, el día 15 de julio 

en la modalidad  de 5 Km,  donde se puede correr, trotar o caminar, resultando 

lo mas relevante la participación y la colaboración para con las escuelas mas 

necesitadas de nuestra ciudad. 

   Razones por las cuales considero oportuno Declarar de 

Interés Municipal el Nativa Tour Nación 2017, a realizarse el día 15 de julio 

de 2017 en nuestra Ciudad Capital. 

   Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con 

su voto positivo el presente proyecto de Declaración.  



 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

 

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de  

San Fernando del Valle de Catamarca, sanciona la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

Artículo 1º: DECLÁRESE de Interés de la Municipalidad de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca el Nativa Tour Nación 2017, a 

realizarse el día 15 de julio de 2017 en el Parque Adán Quiroga de nuestra 

Ciudad Capital.. 

Artículo 2º: Conforme a lo establecido en los artículos 7º y 8º de la 

Ordenanza 3677/03, otórguese copia del correspondiente  Instrumento Legal 

a: 

 Sr. Gabriel Omar Llanes  Gerente Banco Nación.  

 Sr. Hernán Ibáñez, Coordinador de  ISSPORTS. 

Artículo 3º.  De forma. 

 

 

 


