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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 28 de Abril 2021. 
 

 

 

 

Sr. Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho 

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

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a fin de presentar 

Proyecto de Comunicación y solicitarle su inclusión en el Orden del 

Día de la próxima Sesión, para su conocimiento y consideración. 

                        Sin más, saludo a Ud. atte. 
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                                            CONCEJO  DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

 

                                      PROYECTO DE COMUNICACION 

 

AUTOR: Concejal Alicia Paz de la Quintana 

 

ASUNTO: S/ Otorgar Distinción al Mérito San Fernando al Señor 

Marcelo Scrimaglia en el marco de lo previsto en el artículo Nº 5 de 

la Ordenanza Nº 3677/03  y sus modificatorias en virtud de su 

destacada actuación en el atletismo y por ser un ejemplo de 

superación.  
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                                                  FUNDAMENTO 

El presente proyecto de Comunicación  puesto a consideración y 

estudio de los Señores Concejales, tiene por fin otorgar Distinción al 

Mérito “San Fernando” al Señor, Marcelo Scrimaglia  en virtud de su 

destacada actuación en el atletismo  y por ser un ejemplo de 

superación.  

 

Marcelo Scrimaglia, nació en Villa Mercedes Provincia de San Luis 

y actualmente tiene 52 años y desde los 31 padece esclerosis 

múltiple. En el año 2015 comenzó a entrenar a diario y luego 

comenzó a participar en atletismo lo cual el asegura, que de esa 

forma logró que la enfermedad no avance. 

 

Sus primeros síntomas se manifestaron cuando cursaba y se 

preparaba para rendir los últimos exámenes en la carrera de 

diseñador gráfico. Fue tanta la presión que empezó a sentir que sus 

extremidades se adormecían. Sus movimientos eran cada vez más 

reducidos y hasta le costaba agarrar un tenedor. Le hicieron 

algunos estudios, pero no arrojaban nada para preocuparse. Con 

unos medicamentos pudo recuperar la movilidad de sus manos y 

piernas. 

 

Pasaron diez años hasta que la enfermedad se hizo sentir otra vez. 

Marcelo atravesaba por el dolor de la pérdida de su padre y meses 

después de su tía, quien había formado parte de su crianza. En 

medio de la angustia, decidió mudarse y alejarse de Villa Mercedes. 
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Así llegó a Tucumán, un lugar nuevo y desconocido al que le costó 

adaptarse. Allí conoció a su actual pareja, que en esos momentos 

estudiaba medicina. El cambio de ciudad y el duelo por las pérdidas 

de sus seres queridos hicieron que otra vez tenga entumecidos los 

brazos y las piernas. 

 

En ese momento comenzó lo que en un principio fue una pesadilla y 

que hoy considera una bendición relatando lo siguiente; “Me 

hicieron una tomografía y daba bien, pero luego en una resonancia 

me la descubrieron, en ese momento me dijeron que tengo 

esclerosis múltiple. Me costó asimilarlo y aprendí mucho, empecé a 

valorar cosas que antes no valoraba. Y eso fue lo que me ayudó a 

hacer lo que hoy hago”. 

 

Un día conoció a un profesional de la salud que le ofreció un 

tratamiento alternativo con hierbas naturales y un cambio en la 

alimentación. Creyó que de esa forma se curaría, pero tuvo un 

efecto contrario, la esclerosis avanzó. Durante un año suspendió la 

medicación recetada para probar con esa opción natural. Marcelo 

ya no podía caminar, ni moverse por sus propios medios. El 

manifiesta lo siguiente, “Ahí entendí que el único que te puede curar 

es ‘el de arriba’. No es fácil aceptarlo, he pensado en el suicidio y 

hoy la fe me ha ayudado a salir adelante”. 
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Por razones laborales de su compañera de vida, se trasladó a 

Catamarca. Una tarde, sentado en un parque, observó a un grupo 

de adolescentes que corría. Con nostalgia miró sus piernas 

inmóviles y recordó cuando él podía hacerlo. Contempló esa escena 

varias veces hasta que un día dijo: “Tengo que poder". Entonces, 

"moví mis piernas, me levanté y no tenía fuerzas. Me concentré y 

avancé 10 metros y caí. Me volví a enderezar y a intentarlo una y 

otra vez hasta lograrlo” es lo que Marcelo siempre manifiesta. 

 

De la situación en la cual no podía mantener el equilibrio. Sucede 

que los médicos, desde el momento en que le diagnosticaron 

esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa y por ahora 

incurable, Marcelo logró  cruzar por distintos estados de ánimo, 

decidiendo  luchar diariamente a su circunstancia y lo hizo de la 

mano del deporte, costumbre siempre presente en su familia, 

debido a que su padre fue un reconocido deportista en la Provincia 

de San Luis destacándose en el Ciclismo, de esa manera empezó a 

jugar al básquet, disciplina, fue recuperando fuerza en sus 

músculos, alterna también practicando natación hasta que empezó 

a proponerse un nuevo desafío y era volver a  correr. Sin tener 

como objetivo ganar, pero sí llegar, comenzó a participar en casi 

todas las maratones que se organizaban en la Ciudad Capital.  

 

Si bien primero lo que valoraba,  era llegar a la meta sin importar el 

lugar en el que lo hacía, con el correr del tiempo Marcelo no solo 

alcanzaba la meta si no que empezó a lograr los primeros lugares 
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en la categoría que le correspondía según su edad de tal manera 

que empezó a participar en maratones provinciales y fuera de la 

provincia teniendo destacadas participaciones, lo cual lo llevó a 

buscar en su casa un espacio destinado para colocar sus medallas 

y trofeos.  

 

Participó a fines del año 2019 de una de las carreras mas 

importantes de América del Sur superando su propia marca en una 

maratón en Uruguay (Punta del Este), donde corrió la categoría 

máxima de 21 kilómetros.  

 

Marcelo Scrimaglia fue elegido para hacer el relevo de la llama 

olímpica que pasó por nuestra Ciudad junto a destacados 

deportistas de Catamarca el 1º de Septiembre del año 2018 para 

los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizó Buenos Aires 

2018. Actualmente sigue participando de numerosas carreras y 

proponiéndose un gran desafío, que es poder competir en una de 

las pruebas atléticas más importantes del mundo y es poder 

participar en un IRONMAN que es un triatlón que combina tres 

disciplinas, ciclismo, natación y maratón. 

 

Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares el 

acompañamiento con su voto positivo del presente Proyecto de 

Ordenanza, tanto en general como en particular. 
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                               El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

                                                  Sanciona la siguiente 

 

                                                     COMUNICACION 

 

 

ARTICULO 1º: OTORGUESE Distinción “Merito San Fernando” al 

Señor Marcelo Scrimaglia, dando conformidad a lo establecido en el 

artículo 6º  de la Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias. 

 

ARTÍCULO 2º: ENTREGUESE copia del instrumento al mencionado 

deportista.  

 

ARTÍCULO 3º: DE FORMA. 
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