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San Fernando del valle de Catamarca,  

 

Proyecto: Declaración. 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS 

      

FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, 

el presente proyecto de Declaración Sobre “Declarar de Interés de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca al Torneo Anual 

de Futbol 2018 de la Liga Catamarqueña, que se denominará “Luis 

“Cuchi” Carrizo” en homenaje al Ex jugador fallecido. 

              El Presente proyecto está fundado en la 

oportunidad y justeza de realizar el merecido reconocimiento a un 

ex jugador de futbol catamarqueño que se inició en el Club Américo 

Tesorieri y que luego fue transferido y que brillara en el Club 

Deportivo Salta Central, en el que entre los años 1995 y 1999 logro 

la obtención de cinco títulos. 

   Luis Alejandro “Cuchi” Carrizo, quien luego de 

retirarse del futbol profesional, continuó su actividad deportiva en 

la liga de veteranos de Futbol, en el Club Juventud.  

                             Lamentablemente el ex jugador y emblema del 

Deportivo Salta Central, falleció trágicamente en un accidente de 

tránsito en la madrugada del 12 de marzo del 2018. Por cuanto, en 

ocasión de realizarse el próximo jueves 12 del corriente, un partido 

de futbol en su homenaje en el complejo deportivo del Deportivo 

Salta Central, es que considero oportuno en el mismo acto otorgar 
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la “Distinción al merito San Fernando”, post Mortem, por su 

destacada labor en el deporte. 

 

                                  Por todo lo expuesto considero que los 

fundamentos del presente son elocuentes y significativos y que 

viene a acompañar al homenaje, y al deporte significativo de 

nuestra Ciudad Capital 

    Por lo  anteriormente 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 CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

COMUNICACIÓN  

 

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo 

Municipal  proceda a “Declarar de Interés de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca al Torneo Anual de Futbol 2018 

de la Liga Catamarqueña,  que se denominará “Luis “Cuchi” 

Carrizo” en homenaje al Ex jugador fallecido; todo en marco de lo 

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

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento a las 

autoridades de la Liga Catamarqueña de Futbol y a los Familiares 

del Sr. Carrizo, conforme artículo 6º de la Ordenanza 3677/03.  

ARTÍCULO 3º.- De forma. 


