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San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de Abril de 2018. 

 

 

Señor Presidente  

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho:  

 

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

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar 

adjunto el Proyecto de Comunicación y solicitarle su inclusión en el Orden 

de Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario 

correspondiente.- 

Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 “...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E.  09/07/1853 
 Ord. N° 4223/07 

 

 

AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez.- 

PROYECTO: COMUNICACION.- 

BLOQUE: Frente Cívico y Social - Cambiemos.   

ASUNTO: “Solicitase al DEM arbitre los medios necesarios a fin de 

otorgar la ‘Distinción al Mérito San Fernando’ al Sr. Pedro Elías Córdoba, 

según lo establecido en  la Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias”.- 

 

FUNDAMENTOS 

                                 Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de 

elevar para su consideración, el Proyecto de Comunicación, en referencia a 

“Solicitase al DEM arbitre los medios necesarios a fin de otorgar la 

‘Distinción al Mérito San Fernando’ al Sr. Pedro Elías Córdoba por su 

destacada función a cargo del Proyecto: ‘Rugby en Servicio Penitenciario 

Provincial’, como entrenador del Equipo ‘Los Awkas’, y promotor de la 

práctica deportiva del rugby a internos del Servicio Penitenciario Provincial, 

según lo establecido en  la Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias”.-  

El Proyecto: ‘Rugby en Servicio Penitenciario 

Provincial’, se trata de una propuesta que tiene la aspiración de lograr que a 

través de la práctica del rugby los internos puedan incorporar y practicar 

valores, vivenciar y practicar el trabajo en equipo integrado con el aporte de 

cada individuo y bajar el nivel de conflicto entre pares Aprendiendo a 

buscar soluciones pacíficas a los problemas. 

En sus fundamentos manifiesta: “La práctica de este 

deporte en el contexto de encierro fue propuesto por el Oficial Adjunto 

Pedro Córdoba, jugador de rugby en el Catamarca Rugby Club, quien 

reconociendo la impronta y reflexionando sobre el aporte que podría 

brindar al privado de libertad, acerca la idea a la Dirección de Gabinete 

Técnico Criminológico y el Director del Servicio Penitenciario Provincial. 

Conociendo los logros de experiencias como ‘Espartanos’ en la Unidad N° 

48 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense, se decide apoyar la 

iniciativa considerando la relevancia de esta oferta a los reclusos de 

Catamarca, en su camino a la inserción social”.  

 “Consideramos que la enseñanza de rugby será una 

herramienta que posibilitará experimentar y reforzar valores esenciales 
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como el respeto hacia un líder y hacia un grupo, fomentará el compromiso, 

la constancia, el esfuerzo y trabajo conjunto. Este propósito articulado a 

otras metas como la formación espiritual y la educación/capacitación en 

oficios y talleres de coaching con el equipo interdisciplinario, encausarán a la 

construcción de nuevos proyectos existenciales sobre la base de importantes 

valores comunitarios y vivenciales”.  

 El Marco Institucional será desarrollado mediante la 

articulación del proyecto bajo la órbita del Jefe de la Unidad Penal de 

Varones, Alcalde Guillermo Galván. La enseñanza deportiva estar a cargo 

del Oficial Córdoba en colaboración con entrenadores y jugadores del 

Catamarca Rugby Club la preparación física a cargo del Sargento Franco 

Herrera, Profesor de Educación Física.  Este trabajo será apoyado por el 

equipo interdisciplinario en los espacios que los implementadores crean 

necesarios. Esta Dirección de Gabinete Técnico monitoreará el avance de 

los objetivos, colaborará la articulación con redes externas en lo referente a 

colaboración interinstitucional, publicidad y socialización del proyecto.  

 La finalidad del proyecto es ampliar la oferta de la 

práctica Deportiva en el Servicio Penitenciario Provincial de Catamarca. 

Contribuir a la incorporación de valores en los internos del servicio 

Penitenciario Provincial de Catamarca; y reducir los niveles de violencia y 

mejorar la calidad de vida intramuros.  

 Los beneficiarios son los Internos Varones del 

Servicio Penitenciario Provincial de Catamarca entre 18 y 35 años.  

 El objetivo general es instruir deportiva del rugby a los 

Internos del Servicio Penitenciario Provincial de Catamarca. 

El sábado 28 de Octubre de 2017 realizaron la 

presentación de la camiseta para su debut ante el equipo de veteranos del 

Club Hurones. “Pedro Córdoba Policía penitenciario precursor del equipo 

de rugby del servicio penitenciario, comentó que este es el primer 

compromiso deportivo, conformado por reclusos. También agregó que 

todo el que quiso sumarse al equipo fue aceptado, la práctica de esta 

disciplina inculca valores y le permiten a los internos contar con un 

momento de  esparcimiento. En el debut de este partido Los Awkas se 

mostrará la camiseta ante Magia Negra, los veteranos del club Hurones. 
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Córdoba entrenador comentó también que los reclusos pueden entrenar en 

el mismo servicio penitenciario ya que cuenta con una cancha para la 

práctica del mismo. Pedro Córdoba al ser consultado sobre que le deja al 

recluso la práctica de este deporte: que los internos adquieren los valores, 

respeto a las normas, capacidad de disciplina, respeto y no vulnerar las 

reglas y trabajar en equipo”. Publicado por 

http://www.diariorepublica.com.ar  

Los Awkas y Catamarca Rugby Club disputaron el 

primer encuentro amistoso entre ambas formaciones, el sábado 10 de 

febrero de 2018 en horas de la tarde en el Penal de Miraflores. 

Asimismo ‘Los Awkas’ jugaron el sábado 17 de marzo 

de 2018, su primer partido como visitante en la cancha número 1 de 

Catamarca Rugby Club. El entrenador de ‘Los Awkas’, el Oficial Pedro 

Córdoba, se  refirió al evento: “sin lugar a dudas es un día histórico para el 

rugby de Catamarca y la institución del servicio penitenciario. Venimos 

trabajando muy bien con los 23 jugadores desde junio del año pasado (2017) 

y seguramente será una gran jornada de rugby donde el público en general 

podrá disfrutar de este encuentro”. Por su parte Tony Sfeir, Presidente de 

CRC comentó “el rugby en las cárceles tuvo mucha trascendencia a nivel 

nacional y justamente esto refleja lo que son los valores del rugby, el 

respeto, la solidaridad, la humildad y la buena conducta, es lo que nos llevó 

a nosotros a concretar el partido en nuestro club”. Fuente: 

https://www.launiondigital.com.ar  

El próximo jueves 5 de abril de 2018 los entrenadores 

e integrantes de la comisión directiva del equipo de rugby ‘Los Espartanos’, 

de la Unidad Penal N° 48 de San Martín provincia de Buenos Aires, 

visitarán al combinado local ‘Los Awkas’, que también se desempeñan en 

contexto de encierro desde hace 10 meses en el Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Catamarca. La visita será realizada por los precursores del 

equipo porteño, Eduardo Oderigo fundador y director de la Fundación 

Espartanos, lo acompañarán Ezequiel Baraja, coordinador de las Unidades 

Penitenciarias Nacionales y Pablo Glöggler co-fundador y director 

ejecutivo. “El motivo de la visita será intercambiar experiencias deportivas y 

vivencias afuera de la cárcel con otras instituciones, estamos contentos por 

http://www.diariorepublica.com.ar/
https://www.launiondigital.com.ar/
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la visita de Los Espartanos y por el trabajo que vienen realizando los 

internos para mejorar su calidad de vida dentro y fuera de la cárcel” 

expresaron los entrenadores locales. Fuente: http://www.elesquiu.com  

Por todo lo expresado, y en correspondencia con el 

Artículo 6º de la Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias sobre otorgar 

la ‘Distinción al Mérito San Fernando’ al ciudadano/a que se hubiere 

distinguido por un acto sobresaliente o función destacada prestada a la 

comunidad, elevo para su consideración a los Señores y Señoras Concejales, 

solicitandoles apoyen la iniciativa con su voto positivo. 
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de 

CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

COMUNICACIÓN 

 

ARTICULO 1º.-  SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal 

arbitre los medios necesarios a fin de otorgar la ‘Distinción al Mérito San 

Fernando’ al Sr. Pedro Elías Córdoba por su destacada función a cargo del 

Proyecto: ‘Rugby en Servicio Penitenciario Provincial’, como entrenador del 

Equipo ‘Los Awkas’, y promotor de la práctica deportiva del rugby a 

internos del Servicio Penitenciario Provincial, según lo establecido en  la 

Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias.- 

 

ARTICULO 2º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal entregará un 

Diploma de Honor conforme a lo establecido por el Artículo 6º de la 

Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias.-  

 

ARTICULO 3º.-  ENTRÉGUESE copia del presente instrumento al Sr. 

Pedro Elías Córdoba.-  

 

ARTÍCULO 4º.-  DE forma.-  
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ANEXO 
 

 

 
 

 

 
 
 

 


