
 

 

                                                 San Fernando del Valle de Catamarca, Lunes 26 Noviembre 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 Declaración “Declárese de Interés 

Municipal al Evento “PREMIACIÓN ANUAL DEL DEPORTE”, organizado por el Círculo de Periodistas 

Deportivos de Catamarca, a realizarse los días 21 de Diciembre del 2018”, 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: DECLARACIÓN.- 

OBJETIVO: “Declárese de Interés Municipal al Evento “PREMIACIÓN ANUAL DEL DEPORTE”, 

organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca, a realizarse el día 21 de 

Diciembre del 2018”.- 

FUNDAMENTACION  

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

de Declaración sobre “Declárese de Interés Municipal al Evento “PREMIACIÓN ANUAL DEL 

DEPORTE”, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca, a realizarse el día 21 

de Diciembre de 2018, en el Predio Ferial”.- 

     El 6 de Octubre de 1973 se formo el Círculo de Periodistas de Catamarca, agrupando a todos los 

periodistas deportivos de la Provincia, entre ellos los reconocidos y pioneros deportivos de los más 

importantes medios del momento como “El Decano” diario la unión, lw7 radio, Daniel Lozada 

(alma Mater y principal precursor de la idea); Carlos Humberto Barrionuevo(Primer Presidente del 

Círculo de Periodistas); Eduardo Molas; Luis Alberto Zelarayan; Joaquín Liberti; Carlos “Yayo” 

Barrionuevo ; Aníbal Lidoro Villafañez (patriarca de la información deportiva; ejemplo para nuevas 

generaciones que fueron asomando en tiempo y el gran presidente por varias gestiones);  Luis 

Óscar  Aisa; Leopoldo Romero; Carlos Javier Bravo y Alberto Narda. Quienes firmaron su acta de 

fundación, para luego un 04 de febrero de 1974 adquirir personaría jurídica y, más tarde, ser 

reconocida por la Federación Argentina de Periodistas Deportivos (F.A.P.E.D.).- 

     Sin pausa, desde la primera presidencia ejercida por el Sr. Carlos Humberto Barrionuevo 

(reiterada luego en la temporada  1990/94), continuada por Luis Óscar Aisa, Aníbal Lidoro 

Villafañez (patriarca y gestor incansable , docente para tantas generaciones nuevas fueron el que 

más responsabilidades tomo en cada una de sus presidencias), precedido por José Antonio Yenes, 

Ramón del Valle Herrera, Mario Ariel Herrera; y en la actualidad Antonio Eduardo chacón, se 

cumplieron  45 años donde el C.P.D.C., continua siempre con su tarea digna y pujante fruto del 

ejemplo heredado  de aquellos pioneros y con nuevas generaciones en busca del bienestar social 

en sus actuales 37 socios activos ; 12 adherentes y nuestros 14 vitalicios de toda la provincia.- 

     Es menester señalar que el “C.P.D.C”, es una entidad sin ningún fin de lucro e intenta generar 

todos los años permanentes inquietudes como hacer docencia impulsando conferencias, charlas y 

talleres sobre las temáticas, contando con  exposición de prestigios periodistas , dirigentes y 

figuras nacionales relevantes vinculadas a la actividad.  Sumando a ello, todos los fines de 

diciembre organizan y desarrolla la “PREMIACION ANUAL DEL DEPORTE  DE CATAMARCA”,  evento 

esperando y considerando como el más importante en la sociedad deportiva de la provincia ya que 



 

 

el mismo convoca a más de quinientas  personas entre ellas trescientos, atletas y dirigentes de 

treinta disciplinas. Que el mismo tenga un alto contenido emotivo y extraordinario donde la 

institución  reconoce el trabajo y esfuerzo de todo una reconocimientos, homenajes y los 

instaurados logros mayores como son los “CIRCULOS DEL AÑO” al mejor dirigente; mejor disciplina 

y al deportista del año.-  

Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en general 

como en particular, el presente Proyecto de Declaración.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

ARTICULO 1º.- Declarase de Interés Municipal al Evento “PREMIACIÓN ANUAL DEL DEPORTE”, 

organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca, a realizarse el día 21 de 

Diciembre de 2018”.- 

ARTICULO 2º.- Gírese Copia del Instrumento a los miembros organizadores del Consejo Municipal 

de la Ciudad de Catamarca.- 

ARTICULO 3º.- De forma.- 

 

 

 


