
                                           

                          Oscar Fernando Arias -Concejal Circuito Seis 

 San Fernando del Valle de Catamarca 

 

 San Fernando del valle de Catamarca,  

 

Proyecto: ORDENANZA 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS 

 

PROYECTO 

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 ORDENAZA que tiene por 

objeto que el Departamento Ejecutivo Municipal designase  “El Espacio de 

Patio Matero” en Avenida Italia del Circuito Seis de nuestra Ciudad Capital. 

   El presente proyecto tiene su fundamento en las vastas 

razones para que el “Mate” sea un símbolo de amistad, fraternidad y 

compañerismo de todos los habitantes, que lo toman con arraigo y lo 

convierten en un rito y una costumbre innata. 

                               La temperatura del agua, el recipiente y la calidad de la 

yerba son las claves del éxito en una infusión que consumen 8 de cada 10 

argentinos y que celebra su Día Nacional cada 30 de noviembre.  

                                El mate es un auténtico ritual eterno. Esencial para pasar 

un grato momento en soledad o para compartir en una reunión familiar o 

con amigos. El mate no necesita excusas para presentarse. Su historia y sus 

mitos han conseguido tantos fanáticos como formas de prepararlo.  

                                  Cada 30 de noviembre se celebra en nuestro País el Día 

Nacional del Mate, símbolo que forma parte de la cultura y el ADN argentino. 

No es una exageración, mucho menos una simple percepción. Al igual que en 

otros países de Sudamérica su preparación es una ceremonia y la costumbre 

genera escenarios de felicidad. 

                               El Mate: "Una costumbre que se hereda, mística que 

proviene de los Guaraníes, es un símbolo de nuestra Sociedad, un culto para 
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nuestros abuelos, padres, amigos el que significa acompañarse, escuchar o 

estar en silencio, tantos significados que son emociones profundas”. 

                                  El consumo de mate en bombilla supera ampliamente al 

de las demás infusiones y se convierte en la forma más extendida del 

consumo de la yerba. Ocho de cada 10 argentinos (80%) declararon haber 

consumido mate (tradicional) en los últimos 30 días, otorgándole a esta 

infusión el podio por sobre su competencia. 

                             Se dice que los mates perfectos se hacen en el litoral por la 

nobleza de sus aguas que posibilitan resaltar las características de las yerbas. 

Entonces es evidente que las diferencias en las regiones son por el agua. Los 

argentinos consumimos más de 100 litros de mates de forma anual, con sus 

propios gustos y formas de preparación.  Nosotros los catamarqueños no 

podemos quejarnos ya que invierno y verano son infaltables en nuestras 

mesas. 

                 En esencia el presente proyecto propone realizar la obra de 

acondicionamiento de un sector de los 700 metros de avenida Italia, donde 

considero será de altísima concurrencia cultural, y promoción para nuestro 

Circuito seis y nuestra Ciudad Capital.  

   Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE       

CATAMARCA SANCINA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º.- DISPONESE  que el Departamento Ejecutivo Municipal, a 

través del Área correspondiente, designase  “El Espacio de Patio Matero” en 

Avenida Italia del Circuito Seis de nuestra Ciudad Capital l. 

Se adjunta fotografías del lugar. 

ARTICULO 2º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal las partidas 

presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de la presente según 

las previsiones que determine. 

ARTICULO 3º.- DE FORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                         


