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San Fernando del Valle de Catamarca, 06 de Agosto del 2018 

 

Sr Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya                      NOTA B.J  

Su despacho: 

    

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

intermedio al cuerpo legislativo que preside, con motivo de presentar el siguiente 

proyecto de declaración de interes a los fines de que siga el trámite parlamentario 

correspondiente sin otro motivo me despido de Usted atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 06 de Agosto de 2017 

 

PROYECTO: DECLARACIÓN 

AUTOR: CONCEJAL IVANA GABRIELA IBAÑEZ  

ASUNTO: DECLARACION DE INTERES DEL EVENTO BOXISTICO “DE CATAMARCA PARA 

EL MUNDO” organizado por la Secretaria de Deportes y Recreación a realizarse el día 

10 de Agosto del corriente año en el Polideportivo Capital de nuestra Ciudad; y 

DECLARACION DE “ HUESPED DE HONOR DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA” a la Boxeadora Profesional Marcela “ La Tigresa” Acuña. 

 

FUNDAMENTOS: 

       Señores Concejales, me dirijo a Ustedes a fin de elevarles para su 

consideración, el presente Proyecto que tiene como fin Declarar de Interés de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el evento Boxístico organizado por la 

Secretaria de Deportes y Recreación de la Provincia a cargo del Dr. Maximiliano 

Brumec denominado “De Catamarca para el Mundo” TITULO MUNDIAL SUPERGALLO 

FIB VACANTE MARCELA “ LA TIGRESA “ ACUNA Vs LAURA “LA JOYA” GRIFFA  a 

realizarse el próximo 10 de Agosto de 2018, en las Instalaciones del Polideportivo Fray 

Mamerto Esquiu.               

    Dicha velada tiene relevancia Internacional por disputarse un 

Titulo Mundial con la presencia de Marcela “La Tigresa “ Acuña, la pugilista más 

reconocida del Boxeo Femenino y precursora en el inicio de la actividad , así mismo 

combatirán boxeadores locales profesionales y amateur, formándose una Histórica 

velada. 

 Marcela “La Tigresa” Acuña fue la primera representante de 

boxeo profesional femenino en el país. El 19 de enero de 2002 se disputa por primera 

vez en la historia en Argentina un título nacional de boxeo femenino, en la Federación 
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Argentina de Box, La Tigresa Marcela Acuña (56,6kg) venció por ko, a los 15 segundos 

del primer asalto, a La Leona Patricia Quirico (56,9kg) y se consagró campeona 

argentina de los plumas. En 2003 vence a la panameña Damaris Pinock Ortega y 

obtiene el primer título mundial ganado por una boxeadora argentina en la 

categoría peso supergallo de la Asociación Internacional de Boxeo Femenino (WIBA). 

Además de ser una destacada Boxeadora también desarrolla 

tareas de rol social en su Formosa natal y en diferentes puntos del país, lo que la llevó 

a ser electa Concejal por el Distrito Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires. Siendo 

el boxeo una profesión donde hasta hace poco tiempo solo estaba representado por 

hombres, “La Tigresa” rompió las barreras y los estereotipos siendo una de las 

primeras mujeres en incursionar en boxeo y ganar títulos mundiales abriendo caminos 

a las mujeres de las generaciones futuras. Se propuso destacar el rol de la mujer en 

todos los ámbitos.  De gran perseverancia y disciplina, jamás dejó de luchar por sus 

sueños, llevándola a ser Campeona Mundial.  

En Catamarca el Boxeo es unas actividades que vienen creciendo a 

pasos agigantados con la normalización de la Federación Catamarqueña de Boxeo y el 

apoyo constante de la Secretaria de Deportes de la Provincia a todos los deportistas 

que practican tanto en el ámbito amateur como el ámbito profesional.  

El evento a desarrollarse en nuestra Cuidad va a ser transmitido en 

vivo para todo el Pais por TyC Sports, siendo el canal deportivo más visto, anunciando 

lo que será, una de las peleas más esperadas del año.  

  Por todo lo expuesto finalizo, no sin antes invitarlos a que me 

acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de Declaración.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_supergallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Boxeo_Femenino
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San Fernando del Valle de Catamarca, 06 de Agosto  de 2018 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1º: Declarase de Interés de la Ciudad de San Fernando Del Valle de 

Catamarca, el evento Boxístico denominado “De Catamarca para el Mundo” 

organizado por la Secretaria de Deportes y Recreación de la Provincia, a realizarse el 

día 10 de Agosto de 2018, en las Instalaciones del Polideportivo Fray Mamerto Esquiu. 

 

ARTÍCULO  2º: Declárese Huésped de Honor a la boxeadora profesional Marcela “La 

Tigresa” Acuña, quién disputará en la Cuidad el Titulo Mundial Vacante en Categoría 

SuperGallo. 

ARICULO 3°: Procédase a la entrega de un Diploma conforme lo establece el Art. 4 y 7  

de la Ordenanza Nº 3677/03. 

ARTÍCULO  3º: De Forma 
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