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San Fernando del valle de Catamarca,  

 

Proyecto: Comunicación. 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS 

      

FUNDAMENTOS 

                             Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, 

el presente proyecto de Comunicación Sobre DISPÓNESE que el 

Departamento Ejecutivo Municipal  otorgue la “Distinción al Mérito 

San Fernando a la Deportista Mikaela Rojas García por su destacada 

participación en los Juegos Olímpicos de La Juventud, Buenos Aires 

2018.  Realizados en la República Argentina todo en marco de lo 

establecido en los Artículos 6º de la Ordenanza Nº 3677/03”. 

              El Presente proyecto está fundado en la 

memorable participación de la atleta catamarqueña de 15 años de 

edad Mikaela Rojas, en la Disciplina Judo, dentro de la categoría 44 

kg, integrando el equipo Argentino, representando a la Federación 

Catamarqueña y siendo parte de un evento que convocó a las 

grandes promesas del deporte a nivel mundial y brindando como 

sede a nuestro País. 

                              Mikaela Ayelén Rojas García, manifestaba el sueño 

de poder participar en tan prestigioso evento; la gran noticia llegó a 

través de un comunicado enviado a la Federación Catamarqueña de 

Judo, por parte del encargado del Equipo Nacional de Judo para los 

Juegos Olímpicos, Gustavo Díez. Hoy que el sueño esta cumplido es 

notable la alegría que generó para el deporte Catamarqueño y a 

nivel Nacional, además a los Deportistas, Dirigentes y Asociaciones 
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de otras disciplinas quienes Felicitan y acompañan a Mika por 

haber cumplido el objetivo propuesto. 

                   Las Felicitaciones se extienden a su Profesor el Sr. 

Juan Romero que desde muy temprana edad guía a Mika, además a 

su cuerpo médico y su hermosa Familia que siempre la acompaña. 

                             Con 15 años, Mika quedó muy cerca del bronce 

olímpico y tuvo como aliciente ser aconsejada por la campeona 

olímpica Paula Pareto, a quien considera su referente y modelo a 

seguir. 

                            Cabe señalar que Mika fue subcampeona 

panamericana Sub 18 en Cancún (México) en 2017 y es actual 

bicampeona argentina. 

                            Mika fue la competidora de menor edad dentro de 

la Delegación Argentina, con lo cual es imperioso mencionar por su 

enorme futuro ya que posee ganada una plaza para los Juegos 

Olímpicos del  2020 donde hay que dimensionar que concurren más 

de 200 países a participar;  un logro fantástico para el Judo de 

nuestra Provincia. 

                    Destacable es que Mika hoy está entre las cinco 

mejores, lo que también tiene que ver con todo el trabajo que hace 

la Federación de Judo y el apoyo que se recibe por parte del 

Gobierno de la Provincia como prioridad para su gestión. 

                               Mika perdió con la venezolana que luego se 

consagró campeona; y nos pone muy Orgullosos el lugar en que nos 

posicionó a todos los catamarqueños. 

                               Mikaela Rojas se despidió de los Juegos Olímpicos 

en una competencia mixta por equipos, junto a la Selección 

argentina. 
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                                  Por todo lo expuesto considero que los 

fundamentos del presente son elocuentes y que viene a acompañar 

a la presente iniciativa, considerando al deporte como algo 

significativo para una Disciplina que nos deja en lo más alto a nivel 

Mundial para nuestra Ciudad Capital, nuestra Provincia y País. 

    Por ello, solicito a mis pares acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Comunicación.  
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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 otorgue la “Distinción al Mérito San Fernando a la 

Deportista Mikaela Rojas García por su destacada participación en 

los Juegos Olímpicos de La Juventud, Buenos Aires 2018 y sus 

logros obtenidos, todo en marco de lo establecido en los Artículos 

6º de la Ordenanza Nº 3677/03”. 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento a 

Mikaela Rojas García y a la Federación de Judo de Catamarca, por 

los importantes logros obtenidos, todo conforme al Artículo 6º de 

la Ordenanza 3677/03.  

ARTÍCULO 3º.- De forma. 
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ANEXO I 

 

 


