
 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 04   DE MARZO DE 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D                                                                 BPJ: 

 

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

legislativo que preside,  a los efectos de presentar el proyecto de declaración de 

interéslos“Encuentros de Hockey BRENDA MICAELA GORDILLO”, a los fines de que 

continúe el trámite parlamentario correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORA:ConcejalaCPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO:"Declárese de Interés Parlamentario los “Encuentros de Hockey BRENDA 

MICAELA GORDILLO”,  que se llevarán a cabo a partir del día 7 de Marzo de 2021, a 

las 9 horas en el Polideportivo Municipal, Mario Kokin Aragón, de nuestra ciudad”.- 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

Dada la importancia del deporte y en particular el hockey que en las últimas 

décadas se hizo visible debido a las exitosas intervenciones de los seleccionados, tanto 

en categoría damas como en caballeros –Las Leonas, Los Leones, respectivamente-, es 

que estos combinados reflejaron algo diferente a lo que se reconocía del deporte.- 

Anteriormente la disciplina era amateur. Actualmente dicha actividad no ha 

variado con el tiempo, es decir que la misma no es profesional, por esta razón se 

visibilizaron ejes tales como el sacrificio, la garra y el espíritu de competencia 

traducidos a todos los niveles, la importancia de potenciar el alto rendimiento, la 

inequidad en el acceso y la falta de financiamiento que existía para el deporte, entre 

otras cosas. 

Parte del diseño de esta historia fue producto del trabajo generado por la 

gestión asociada, articulado por la Confederación Argentina de Hockey (CAH), el cual, 

es el organismo nacional que conduce el Hockey sobre césped y pista en la República 

Argentina y es miembro de la Federación Internacional de Hockey (FIH), de la 

Federación Panamericana de Hockey (PAHF) y del Comité Olímpico Argentino. 

Ante los cambios sociales y la evolución, el deporte ha sido resignificado en su 

relevancia para trabajar temáticas que nos atraviesan directamente en el cuerpo, y es 

así, que hoy en día, a través de las disciplinas deportivas podemos trabajar 

transversalmente temas que son esenciales para el crecimiento y desarrollo como 

personas en la sociedad. 

Desde el fortalecimiento de la personalidad, la empatía y la construcción 

colectiva, el deporte en general, y el hockey en particular en este caso, se ha querido 

desarrollar un programa de promoción de derechos y de visibilizacion de los enfoques 

de género, con el objetivo de trabajar en la respuesta a la erradicación de las 

violencias. 



 
Desde la Federación de Hockey de Catamarca SE promueve, en el marco del 

Mes de la Mujer, el desarrollo de una serie de jornadas de sensibilización y reflexión 

sobre violencia de género, acompañadas de práctica deportiva, con el objeto de 

visualizar el mejoramiento de la calidad de vida a través del cambio de paradigmas 

respecto al trabajo colectivo, la empatía  y el fortalecimiento, a través de la 

socialización de la información. 

Durante los fines de semana del mes de marzo, conmemorando el Mes de la 

Mujer, la Federación Catamarqueña de Hockey sobre césped y pista desarrollara  

“Encuentros de Hockey BRENDA MICAELA GORDILLO” 

Dichos eventos darán inicio el día 7 de Marzo de 2021, a partir de las 9 horas en 

el Polideportivo Municipal, Mario Kokin Aragón de nuestra ciudad.- 

La organización será en conjunto con la Dirección de Deportes de la 

Municipalidad de la Capital, en coordinación con: Secretaría de Deportes de la 

Provincia, Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Provincia, Dip. Provincial 

Adriana Díaz y Asociación Civil Tramas.  

Desde la Federación se pretende aportar en la respuesta a la prevención para la 

erradicación de las violencias en todos los ámbitos, y esencialmente, en este caso, en 

el deporte.  

La violencia de género, es la violencia sufrida por las mujeres y disidencias por 

su condición de tal.  

En nuestro país, cada 20 horas hay una víctima de femicidio.  

Cabe destacar que Brenda Micaela Gordillo, víctima de femicidio hace un año,  

fue jugadora de hockey, federada del Club Defensores del Norte, de la provincia de 

Catamarca y es por ello que dicho evento lleva su nombre.- 

Es el compromiso trabajar por la sensibilización y reflexión para el logro del  

cambio, lo cual solo es posible a través de la acción colectiva.  

Es en este marco y solicitando a mis pares el acompañamiento en laDeclaración 

de Interés de este Cuerpo, la cual propone la visibilización y reconocimiento al 

compromiso por el desarrollo del deporte local, con todo loque ello implica. 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 



 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

Sanciona con fuerza de 

D E C L A R A C I O N 

Artículo 1º: Declárese de Interés Parlamentario los “Encuentros de Hockey BRENDA 

MICAELA GORDILLO”,  que se llevarán a cabo el día 7 de Marzo de 2021, a las 9 horas 

en el Polideportivo Municipal, Mario Kokin Aragón, de nuestra ciudad.- 

Artículo 2º.- Por Secretaría Parlamentaria, con copias de la presente, hágase conocer a 

la Institución involucrada en la misma. Dése a publicidad.- 

Artículo 3º.- De forma.- 


