San Fernando del Valle de Catamarca, Viernes 12 de Junio del 2020.-

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 Ordenanza “Otorgar distinción al Mérito San Fernando a Jorge Cesar
Vargas, por su destacada trayectoria en el deporte” 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 Francisco Sosa
PROYECTO: ORDENANZA.OBJETIVO: “Otorgar distinción al Mérito San Fernando a Jorge Cesar
Vargas, por su destacada trayectoria en el deporte”.-

FUNDAMENTACION
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su
consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre“Otorgar distinción al Mérito
San Fernando a Jorge César Vargas, por su destacada trayectoria en el
deporte”.Jorge César Vargas, Bandeño de nacimiento, su padre Alberto Vargas y
María Azucena Pereyra. Es el antepenúltimo de doce hermanos.Casado hace 42 años, con Sara Yolanda Gómez con quien tuvo un hijo,
Jorge Gabriel Vargas Gómez.En su hogar siempre se respiró aire futboleros, su padre fue Vice –
Presidente del club en el año 1933, su amada madre, simpatizo toda su vida
con estos colore (para el club todo… ) solía lavar a mano todo el equipo de
futbol, y dejaba caer unq lagrima de emoción al ver a este hijo suyo vestirse
con la camiseta, antes de cada partido.A los 15 años, ya jugaba en primera división y desde esa tierna edad no paro
tras de su querido Club Coronel Daza, ya sea de jugador, capitán del equipo y
dirigente.No conoció otro club, toda la vida le dedico a cumplir los sueños de hacer de
esta institución lo que en el presente es; presidió 32 años consecutivos al club,
desde el año 1982 hasta 2014.-

Con Coronel Daza, logra su primer campeonato, en la liga chacarera en el
año 1967. Luego se sumarian muchos más, el ¨ Bandeño ¨, no paro nunca de
ser protagonista, pero seguía dependiente de una sede social.
En la década del ¨70 fue el tiempo de gloria para el futbol ,de Coronel Daza
habría adquirido el rotulo de invencible, ganando todos los campeonatos en las
chacras. Y el sueño de la casa propia ya toma cuerpo para la credibilidad:
compra de un terreno y la edificación de la ansiada sede social (en lo que hoy
en la cantina y el depósito. Luego vendría el salón de múltiples (SUM) y los
baños, todo esto gracias al compromiso y la gestión de un hombre
comprometido con el deporte como lo es Jorge César Vargas.-

PROYECTO DE ORDENANZA
Artículo 1º.- Otórguese la distinción al Mérito San Fernando a Jorge César
Vargas, por su destacada trayectoria en el deporte, 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.- El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, hará entrega al Sr. Jorge César Vargas, de una copia del
presente instrumento legal.Artículo 3º.- De forma.-

