
 

 

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 Ordenanza 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: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

 

   Según los especialistas de la salud el Certificado de Apto 

Físico es un paso previo fundamental en la práctica segura de los deportes,  pues 

no se trata de un simple  chequeo de salud, sino  de evaluar si la persona  está en 

condiciones físicas de realizar las actividades para las cuales se está solicitando el 

trámite, ya que  el Certificado de Aptitud comprende 3 grandes áreas: la clínica,  

la traumatológica y la cardiovascular, (esta última para  identificar si existen 

problemas  cardiovasculares preexistentes relevantes). 

 

   Como es sabido, existen muchas disciplinas deportivas  de 

mayor exigencia  física, por lo que resulta imprescindible  saber si se está en  

óptimas condiciones físicas para ello no resulte peligroso. Porque está 

comprobado que los deportistas de alto rendimiento se encuentran mas propensos 

a tener severos problemas cardiovasculares. 

   En los últimos años he podido observar en los Juegos 

Panamericanos o las Olimpíadas, por citar algunos, donde en cada edición los 

deportistas tratan de superar el récord de cada disciplina y esto los lleva a exigir 

sus cuerpos hasta el máximo de su rendimiento, y muchas veces  pienso que ese 

propósito en si mismo es muy riesgoso porque supongo que deber haber un 

momento en que el cuerpo humano llega al límite de su resistencia.    

   Una investigación realizada  por la Universidad de Melbourne 

en Australia halló que la práctica deportiva intensa a largo plazo puede causar 

daños en el ventrículo derecho del corazón, que es una de las cuatro cavidades, 

(precisamente la que  se encarga de recibir la sangre no oxigenada proveniente de 

la aurícula derecha, para impulsarla fuera del órgano a través de la arteria 

pulmonar.  



 

 

N° 3 

   Por otra parte están los denominados deportes de alto riesgo o 

deportes extremos; que en muchos casos son actividades o disciplinas deportivas 

ya existentes, pero que, por circunstancias especiales o situaciones particulares 

implícitas como el peligro y la dificultad para realizarlos, son considerados 

extremos porque se pone en riesgo la integridad física en todo momento.   

   Por lo tanto el Certificado de Aptitud física resulta un requisito 

fundamental y debe ser extendido por un médico matriculado y actualizado 

regularmente, ya que en entre los deportistas suelen aparecer  periódicamente 

casos de muerte súbita durante la práctica deportiva; razones por las cuales, 

resultaría fundamental, que además, quienes practiquen deportes de Alto Riesgo o 

Extremos estén  capacitado en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), pues en 

casos de urgencia los primeros auxilios que se realicen a una persona que se 

encuentra en un paro cardiorrespiratorio, antes de que llegue la ayuda médica, 

pueden salvarle la vida  

   Razones por las cuales, Señores Concejales, el objeto del 

presente es que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a exigir a las 

organizaciones  o asociaciones civiles de Deportes de Alto Riesgo o Extremo que 

al momento de realizar algún evento de su disciplina, los participantes posean 

Certificado actualizado de Aptitud Médica y Certificado actualizado de 

Capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y Primeros Auxilios. 

     Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 4 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Exíjase a las Organizaciones o Asociaciones civiles de Deportes de 

Alto Riesgo y/o Deportes Extremos, que en la realización de eventos oficiales o 

extraoficiales de su disciplina, los participantes posean Certificado de Aptitud 

Física, de Capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y de Primeros 

Auxilios, actualizados. 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Autoridad de 

Aplicación de la presente, tendrá  la potestad de arbitrar los medios convenientes 

para dictar los cursos de Capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y 

Primeros Auxilios. 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal designará la Autoridad de 

Aplicación de la presente ordenanza. 

 

Artículo 4º: La Autoridad de Aplicación reglamentará la presente ordenanza en 

un plazo máximo de noventa (90) días de su promulgación. 

 

Artículo 5º.- - Los  gastos que demande el cumplimiento de la presente 

ordenanza serán  imputados al Presupuesto correspondiente. 

 

Artículo 6º.- De forma. 

 
 
 
 
 

    

 

 


