
 

 

                                                                    San Fernando del Valle de Catamarca,  de Junio del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

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 Ordenanza y solicitarle su inclusión en 

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

correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Otorgar distinción al Mérito San Fernando al triatleta Lucas Elisabetta, actual 

presidente del Club Catamarca Pruebas Combinadas”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Ordenanza sobre “Otorgar distinción al Mérito San Fernando al triatleta Lucas Elisabetta, actual 

presidente del Club Catamarca Pruebas Combinadas” por su destacada carrera como competidor, 

organizador y promulgador del deporte como especialidad el Duatlón y Triatlón.- 

 

     Lucas Elisabetta, con 38  años, es uno de los grandes talentos que tiene el deporte de 

Catamarca y que en 2017 consiguió importantes logros en el ironman en Córdoba, Villa General 

Belgrano, donde formo parte de los 10 primeros competidores que finalizaron la prueba, para 

luego participar del primer Ironman oficial en la República Argentina en Mar del Plata el 3 de 

diciembre de 2017por lo cual fue reconocido por el Círculo de Periodistas Deportivos por la 

participación en los 602 k Extremos.- 

     Nació el 17 de julio de 1980, hijo de Hugo Elisabetta y Blanca María Velazco, el menor de cinco 

hermanos. Licenciado en Sistemas de Información. Padre de una beba nena de mes junto a Natalia 

Aragon.- 

     Lucas Elisabetta se inicio al  deporte desde niño con el vóley, motivado por su padre quien le 

inculcó la actividad deportiva como una forma de vida. Jugó en clubes como Sociedad Española, 

Mutual de Banco de Catamarca, San Lorenzo de Alem, entre otros. En el año 1994 fue llamado 

para la Selección Argentina de Voleibol de menores, más adelante entre los años 1999 y 2001 se 

desempeño profesionalmente como jugador de Vóley para el Club Ferrocarril Oeste del Barrio de 

Caballito de la Ciudad de Buenos Aires.- 

     En el año 2008 comenzó a acompañar a su hermana Marcela en carreras de triatlón, primero en 

los Campeonatos organizados por el CCPC, participando de los respectivos Campeonatos de 

Duatlón y Triatlón.- 

     En el año 2014 participo en el Ironman de Fortaleza (Brasil) para correr por primera vez las 

distancias de 3,8 km natación – 180 km ciclismo – 42 km trote. El 9 de noviembre de ese año se 

consagra en Brasil, completando por primera vez el circuito.- 



 

 

     El año siguiente además el Campeonato local, corrió el ironman de Chascomús en la ciudad 

Chascomus, Buenos Aires, el 7 de noviembre y en el año 2016 el ironman de Santiago del Estero 

(Ironsantiago).- 

     En el año 2017 el desafío fue mucho más grande, en Córdoba, Villa General Belgrano, los días 

10, 11 y 12 de Marzo participó en los 602 km extremos, competencia que se desarrolló en tres 

días, (día 1: 10 km natación – 200 km ciclismo, día 2: 300 km de ciclismo, día 3: 92 km corriendo). 

Logrando ser parte de los 10 competidores que finalizaron la prueba.- 

     El Club Catamarca Pruebas Combinadas, se fundó el 06 de abril de 2006, y desde entonces ha 

trabajado con la voluntad de promocionar y desarrollar la práctica deportiva de las pruebas 

combinadas en la Provincia.- 

     Dichas Pruebas Combinadas son el triatlón (natación, ciclismo y pedestrismo), duatlón 

(pedestrismo y ciclismo) y acuatlón (natación y pedestrismo).- 

     Desde el año 2006 organizó en conjunto a los miembros del club, campeonatos provinciales de 

pruebas combinadas en nuestra Ciudad Capital (El Jumeal, Predio Ferial, Camping Municipal, etc.) 

y localidades del interior provincial (Saujil, Pirquitas, Valle Viejo, El Rodeo, La Puerta, Las Juntas, La 

Merced, Alijilan, Collagasta, Ancasti, etc.) destacándose en las siguientes pruebas: Triatlón 

Olímpico Pirquitas - 11 ediciones en las cuales participaron competidores del NOA Argentino y de 

provincias como Formosa, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, etc. Copa Nacional de 

Triatlón “El Jumeal 2018” – Pioneros en el noroeste argentino organizado por segunda vez 

consecutiva, una fecha perteneciente al Calendario Nacional de Triatlón que se encuentra avalado 

por la entidad máxima de pruebas combinadas en el país, la Federación Argentina de Triatlón.- 

     Como miembro del Club siempre ha puesto énfasis en la participación de niños en los eventos, y 

actualmente cuenta con una Escuela de Triatlón avalada por la Federación Argentina de Triatlón. 

Quien lo define como el semillero de nuestra provincia, en materia deportiva. 

     Su gestión actual como presidente de la institución, Club Catamarca Pruebas Combinadas,  

comenzó en el mes de Junio de 2017, trabajando a pleno con los objetivos planteados, los cuales 

fueron el Campeonato de Duatlón correspondiente al año 2017; y el primer curso para Oficial 

Técnico dictado por personal capacitado de la FAT (Federación Argentina de Triatlón). 

     Como promulgador del deporte infantil, inculca en ellos al deporte como forma de vida, siendo 

constante su apoyo y promulgación de las categorías menores, llevando a cabo las gestiones 

necesarias para la participación de los juveniles en los torneos nacionales desarrollados en varios 

puntos del país, claro ejemplo es la notoria participación en laTemporada 2017/2018 de Triatlón, 

incluyendo una fecha más de la Copa Nacional con el aval de la Secretaria de Deportes apoyando 



 

 

el Triatlón a Nivel Nacional en nuestra provincia y la 11° edición del Triatlón de Pirquitas un clásico 

que crece año a año en todo el país. 

     En este momento, Lucas Elisabetta, como presidente y participante activo del Club Catamarca 

Pruebas Combinadas, se encuentra en pleno Campeonato de Duatlón temporada 2018, habiendo 

realizado ya dos fechas de las 5 previstas, con un crecimiento considerable de los participantes, 

además de continuar con la participación de los niños al finalizar cada jornada. 

     Su trabajo como Presidente del Club, es mantener la excelencia en competencias que brinda 

dicha institución en búsqueda del crecimiento de las pruebas combinadas, brindar a las categorías 

juveniles el seguimiento y apoyo necesario para superarse a nivel provincial y nacional. Y poder 

lograr con su gestión el anhelo de contar una sede propia donde realizar las actividades 

pertinentes al Club, un centro de entrenamiento y competencias para Triatlón y Duatlón. 

     Por todo lo expuesto, y buscando reconocer su trayectoria y sobre todo por ser promotor del 

deporte en Catamarca, invito a los Señores Concejales a que me acompañen con su voto positivo 

en el siguiente proyecto de Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1º: Otorguese la “Distinción al Mérito San Fernando” al Señor Lucas Elisabetta por su 

destacada carrera deportiva y como promotor del deporte en Catamarca en los términos de la 

Ordenanza N° 3677/03 modificada por la Ordenanza N° 4440/08, el Departamento Ejecutivo 

Municipal les hará entrega de un Diploma de Honor. 

Artículo 2º: Entréguese copia del presente instrumento al señor Lucas Elisabetta. 

Artículo 3º: De forma 

 

 


