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Proyecto: DECLARACION. 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS 

      

FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo 

Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el presente proyecto de Declaración que tiene por 

objeto solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal “Declarar de Interés de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca al denominado “Tour de la 

Antorcha Olímpica” a realizarse el Día  1º de Septiembre en el Dique el 

Jumeal. 

                                   El presente proyecto de declaración pretende enfatizar a 

la llegada del “Tour de la Antorcha”,  el cual es organizado por el Comité de 

los Juegos Olímpicos,  quien escogió nuestra Ciudad de San Fernando del 

Valle de  Catamarca como una de las sedes para recibir la tradicional 

ceremonia de relevos, un espectáculo inédito en nuestra Provincia. 

                                    El “Tour de la Antorcha” consiste en un recorrido de la 

tradicional antorcha olímpica a través de 1.000 metros que iniciará en el 

Centro de Monitoreo y terminará en el anfiteatro natural del dique El Jumeal 

con postas cada 100 metros. La fecha de realización será el día sábado 1 de 

septiembre por la tarde en horario de inicio a confirmar y el evento 

culminará con un espectáculo en el marco de la organización. Durante el 

Recorrido se verán turnado deportistas Locales y Nacionales quienes serán 
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anunciados unos días antes del evento, por reglamentación general del 

comité olímpico. 

                                    Considero de real importancia el fortalecimiento que 

genera en el turismo, en la ciudadanía, y su participación en el Deporte a tan 

alto nivel; oportunidad para visibilizar a nuestra Capital como eje regional y 

destino turístico, lo cual se viene desarrollando de manera exponencial en los 

últimos tiempos, al igual que con la comunidad deportiva en crecimiento 

constante.. 

Es importante destacar que la antorcha estará acompañada por las fuerzas 

de seguridad, Los Centros Vecinales, Asociaciones Deportivas, Escuelas de 

Deportes y vecinos seleccionados. 

                                         Por considerar un evento trascendente el que se 

realizará el 1º de Septiembre del Corriente e importante para nuestra 

sociedad, nuestra cultura y Deporte es que considero menester la presente 

Declaración de Interés y, ante todo lo expuesto,  solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el Presente Proyecto de Declaración. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

El HONORABLECONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, sanciona la siguiente: 

DECLARACION 

 

Artículo 1º: DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo Municipal  proceda a 

“Declarar de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca al  

denominado “Tour de la Antorcha Olímpica” a realizarse el Día  1º de 

Septiembre y culminará en el Dique el Jumeal; todo en marco de lo 

establecido en los Artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03”. 

Artículo 2º.-ENTRÉGUESE copia del instrumento a las autoridades y 

representantes del comité olímpico, a través de la  Dirección de Deportes de 

la Municipalidad de la Capital, generadora de la presente Declaración de 

Interés; todo en marco de lo establecido en Ordenanza N° 3677/03.- 

Artículo 3º.-De FORMA.- 

 


