
 

 

                                            San Fernando del Valle de Catamarca, Lunes 24 de Septiembre 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 Comunicación “Otorgar distinción al 

Mérito San Fernando al actual campeón regional, provincial e interprovincial de ciclismo xco, 

Ramiro Ignacio Gómez”, 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: COMUNICACION.- 

OBJETIVO: “Otorgar distinción al Mérito San Fernando al actual campeón regional, provincial y 

nacional de ciclismo xco, Ramiro Ignacio Gómez”.-  

FUNDAMENTACION   

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

de Comunicación sobre “Otorgar distinción al Mérito San Fernando al actual campeón regional, 

provincial e interprovincial de ciclismo xco, Ramiro Ignacio Gómez”, que en su corta edad destaca 

ya un futuro muy prometedor en el deporte del ciclismo xco. 

  

     Ramiro Ignacio Gómez, con 7 años, es uno de los grandes talentos que tiene el deporte de 

Catamarca, y que en 2017 y 2018 consiguió importantes logros en Tucumán, La Rioja, Santiago del 

Estero y Entre Rios. Consagrándose en los primeros puestos a nivel Nacional. Es así que su nombre 

resuena en los medios de comunicación de nuestro país, los cuales resaltan su excelente técnica, 

destreza y personalidad. 

     Ramiro Ignacio Gómez, nació el 17 de Marzo de 2011, hijo de Gomes Fidel Antonio y Orellana 

Claudia Alejandra actualmente tiene 7 años de edad, hijo mayor de tres hermanos. Cursa el 2° 

grado en la escuela Huayra Punco. Se inicio al deporte desde temprana edad, motivado por su 

padre quien le inculcó la actividad deportiva como una forma de vida. Su preparación sobre la bici 

es guiada por el profesor Miguel Andreatta, en la escuela de mountain bike Buchingo.  Su 

especialidad es el XCO (Cross country (XC), en español: campo a través o rally).Es la modalidad 

más extendida y popular del ciclismo de montaña. Para los más experimentados esta disciplina se 

define fácilmente: se trata de ir a tope en todo momento, subiendo, bajando y en plano, hay que ir 

siempre lo más rápido posible. Para el resto de usuarios, el XC es sinónimo de MTB, de ciclismo de 

montaña sobre todo por terreno sin complicaciones, por pistas. Se suele practicar con bicis de 

cuadro rígido (sólo con suspensión de horquilla) teniendo en cuenta que cuanto menor sea el peso 

total de la bicicleta, más fácil serán las subidas, ya que las competiciones en esta modalidad 

transcurren a lo largo de un circuito donde se contabiliza el tiempo total del recorrido entero, 

subidas y bajadas. El cross country en bicicleta se convirtió en un deporte olímpico en 1996. 

     Con 5 años logra su primer campeonato provincial, en la localidad de La Merced departamento 

Paclin. A los 6 años se consagra sub campeón Argentino de xco en el año 2017. Campeón del sur 

tucumano, con la participación de más de 60 competidores en su categoría. Además, 1° puesto en 

la provincia de la Rioja 2017, a pesar de haber competido en una categoría superior. 2° puesto en 



 

 

fecha de campeonato nacional en Sumampa provincia de Santiago del Estero. 2° puesto 

campeonato inter departamental realizado en Santa Maria. Campeón del NOA Argentino de xco. 

2018. Actualmente se encuentra definiendo el Campeonato a nivel nacional, subiendo puntos 

gracias a su victoriosa participación obteniendo el 1° puesto en el campeonato DESAFIO VIENTOS 

DEL SEÑOR en Aimogasta provincia de la Rioja. Como así también, obteniendo el 1° puesto en la 

Provincia de Entre Ríos en el actual mes de Septiembre. 

     Por todo lo expuesto, y buscando reconocer su trayectoria, sobre todo por su prominente 

futuro en el ciclismo xco y 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 COMUNICACION 

Artículo 1º: Otórguese la “Distinción al Mérito San Fernando” al Señor Ramiro Ignacio Gómez 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 Ramiro Ignacio Gomez. 

Artículo 3º: De forma 

 


