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              SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 07 de Noviembre 2018 

 

 

SR. PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA      NOTA BPJ: 

PRESIDENTE DANIEL ZELAYA  

S………………………/……………………D: 

 

                                                            Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al cuerpo legislativo que preside, con motivo de presentar el siguiente 

proyecto de ordenanza a los fines de que siga el trámite parlamentario 

correspondiente sin otro motivo me despido de Usted atentamente. 
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

AUTOR: CONCEJAL IBAÑEZ IVANA GABRIELA. 

ASUNTO: DISTINCIÓN AL MERITO “SAN FERNANDO” A  LOS CAZADORES DE TORMENTAS DE 

CATAMARCA. 

 

FUNDAMENTO 

Cazadores de Tormentas Catamarca, se inicio allá por diciembre de 2010, cuando Gonzalo 

Martínez y Stefan Sauzuk decidieron crear su página de Facebook, como un espacio 

para difundir las fotografías y videos de fenómenos meteorológicos que ambos 

captaban con su cámaras digitales. Pasando el tiempo incorporaron pronósticos 

mediantes el estudio de modelos matemáticos, lo que llevó a que la gente comience 

a valorar más el aporte realizado y ser tomado como un bien a la sociedad. 

No solo es dedicado a la tormentas, sino también a fenómenos opticos, nevadas, 

vientos, niebla, etc. Las herramientas que utilizan para medir los factores del 

tiempo son: termómetros, pluviómetros y hasta la creación de una red de 

estaciones meteorológicas automáticas a nivel provincial que cuenta con todas las 

herramientas de medición, para poder ser actualizados constantemente en las 

redes sociales. 

En su página Web y Facebook encontraremos detalladamente datos meteorológicos 

de Catamarca y el interior, caracterizando a cada región por su clima, la gran 

diversidad de regiones fitogeografías que hay en la provincia se debe 

principalmente a los diferentes climas, dependiendo de la topografía, y es por esto 

que la provincia tiene una gran variedad de paisajes. 
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE  

 
DECLARACION: 

 

ARTÍCULO 1º: Declarase DISTINCIÓN  AL MERITO “SAN FERNANDO” A  LOS CAZADORES DE 

TORMENTAS DE CATAMARCA por su destacada tarea compartiendo información 

meteorológica actualizadas constantemente en redes sociales.  

 

ARTÍCULO  2º: Procédase a la entrega de un Diploma conforme lo establece el Art. 7  

de la Ordenanza Nº 3677/03. 

 

ARTÍCULO  3º: De Forma 

 

 


