
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,    DE ABRIL DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

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 resolución de 

"Otorgar la distinción al mérito “San Fernando” al deportista Facundo Nieva Biza", 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: Concejala CPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: "Otorgar la distinción al mérito “San Fernando” al deportista Facundo Nieva 

Biza" 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

             Facundo es un joven deportista de 18 años de edad que se destaca en la 

disciplina de patín artístico. Desde muy chico empezó a entrenar y a participar en 

torneos de patín, más precisamente desde los 6 años. 

Recientemente “Facu”, como suelen llamarle sus familiares y amigos, participó 

en torneos nacionales, en uno de ellos, en la ciudad de La Rioja se  consagró triple 

campeón nacional. 

También se consagró campeón nacional en la categoría senior internacional en 

la especialidad libre, escuela y danza. Cuenta Facu que empezó a patinar a partir de los 

6 años con el fin de divertirse y pasar el tiempo, hasta que pasaron los años y me fui 

dando cuenta que era algo que le apasionaba.  

Se propuso metas a corto y largo plazo. Recuerda que una de ellas era poder ir 

a un torneo internacional en la ciudad de Paris –Francia- y que gracias al 

acompañamiento técnico logró ir y quedó tercero en su categoría.- 

Habiendo cumplimentado sus metas, obtuvo medallas en torneos 

internacionales en países como Italia, Alemania, también en panamericanos y 

sudamericanos en países como Brasil, Chile, Paraguay y Colombia. En cuanto a torneos 

y campeonatos del mundo, participó en China y  en España. 

Actualmente se encuentra preparándose para el campeonato sudamericano 

que se realizará en la ciudad de San Juan. 



 
                  Es por ello, Sres Concejales, que de acuerdo a las atribuciones conferidas por 

la Ordenanza Nº 3677/03, artículo 1° del Régimen de Reconocimientos y Distinciones y 

sus modificatorias, solicito que acompañen el proyecto de resolución.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

R E S O L U C I O N 

Artículo 1°.- Otórguese distinción al mérito “San Fernando” al deportista de patín 

artístico al joven FACUNDO NIEVA BIZA.- 

Artículo 2°.- Entréguese el reconocimiento establecido en el artículo 1°, en la Sala del 

Honorable Concejo Municipal.- 

Artículo 3°.- De forma.- 


