
          San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de mayo del 2022.- 

 
 
Señor Presidente Nicolás Zavaleta 
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 “Disponese que el Departamento Ejecutivo Municipal 

proceda a la construcción de un monumento en homenaje a Diego 

Armando Maradona en la rotonda, ubicada frente al Estadio Bicentenario”, 

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: “Disponese que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda 

a la construcción de un monumento en homenaje a Diego Armando 

Maradona en la rotonda, ubicada frente al Estadio Bicentenario.- 

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su 

consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Disponese que el Departamento 

Ejecutivo Municipal proceda la construcción de un monumento en 

homenaje a Diego Armando Maradona en la rotonda, ubicada frente al 

Estadio Bicentenario.- 

 

    El presente proyecto se fundamenta en la construcción de una monumento en 

homenaje a la memoria del futbolista Diego Armando Maradona, por su trayectoria 

profesional y por ser considerado un ejemplo para los jóvenes que practican y se 

apasionan con este deporte. Es por ello se solicita la creación de una estatua en la 

rotonda situada sobre Av. Autonomía de Catamarca, justo en frente del estadio 

Bicentenario, como reconocimiento a este astro del deporte, reconocido y amado por 

toda la comunidad no solo como ex jugador de fútbol, por sus logros y su espíritu 

triunfador sino también como ejemplo constante de gestos solidarios en distintas 

partes del mundo. 

El pibe de Oro nació el 30 de octubre de 1960 en un barrio humilde llamado Villa 

Fiorito, en el partido bonaerense de Lanús. Empezó a jugar al fútbol a los 9 años en el 

equipo infantil "Los Cebollitas". En 1976, a los 15 años, fue contratado por Argentinos 

Juniors, un importante club de primera división. 

Un año después fue convocado para jugar en la selección nacional donde lo apodaban 

“el pibe de oro”. 

A los 17 años, ya era uno de los 25 mejores jugadores argentinos, pero no 

estaba maduro lo suficiente como para formar parte del equipo que consagró a 

la Argentina como campeón del mundo en la copa que el país organizó en 

1978. En el año siguiente, Diego fue el capitán del equipo que ganó el mundial 

sub-20 en Japón. 

En 1984, fue contratado por el Napoli de Italia y allá tuvo un desempeño brillante. 

Su auge como jugador fue en la Copa del Mundo de 1986 en México, cuando condujo 

la victoria de la selección argentina sobre Alemania (3-2) en la final. En el mismo 



mundial, un inspirado Maradona anotó en el partido ante Inglaterra por los cuartos de 

final dos de sus tantos más memorables: “el gol de mano” que pasó a la posteridad 

como «la mano de dios», y la jugada que años después sería elegida como el «gol del 

siglo»: partiendo del círculo central, eludió a 5 adversarios y también al arquero antes 

de clavar la pelota en el arco. La victoria por 2-1 resultó en la eliminación de Inglaterra 

y representó, en un plano simbólico, una suerte de redención para los argentinos, 

quienes habían sufrido la derrota en la Guerra de Malvinas tan solo 4 años antes. 

Años mas tarde, en 2008, aceptó el desafío de dirigir a la selección argentina, llevando 

el equipo albiceleste a los cuartos de final del mundial de Sudáfrica de 2010. 

El crack publicó dos libros: «Yo soy el Diego», una autobiografía escrita en 2001 

cuando vivía en Cuba, y «México 86. Mi Mundial, mi verdad. Así ganamos la Copa», 

lanzado en 2016 en conmemoración por los 30 años del último mundial conquistado 

por la Argentina. 

Maradona tiene un gran valor deportista, social e historico en el pueblo Catamarqueño 

y Argentino, en las escuelitas de futboll es visto como el pionero para el sueño de 

muchos niños y adolescentes que ejercen este deporte, es el idolo de muchos y es 

respetado por su gran trayectoria en el ambito profesional como ex jugador de futboll, 

y en la actualidad recordado como ejemplo de superacion y como aquel que algun dia 

le devolvio al aficcionado pueblo argentino un poco de felicidad. 

Por todo ello, es que solicito a mis pares que me acompñen con la aprobacion tanto en 

general como en particular, el presente proyecto de ordenanza.- 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la colocación de un monumento con placa 

biográfica en honor a la memoria del futbolista Diego Armando Maradona en la 

rotonda ubicada frente al estadio Bicentenario por Avenida Autonomia de 

Catamarca, de nuestra ciudad Capital.( ver anexo ) 

 



ARTÍCULO 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

competente, efectuará los estudios técnicos correspondientes a fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 3°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá disponer la 

partida presupuestaria necesaria para implementar la presente Ordenanza en 

el Presupuesto Municipal Vigente. 

 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros 

Oficiales del Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y 

ARCHIVESE.  

 

ARTÍCULO 5°.-DE FORMA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

 

 

Anexo I: Ubicación de la rotonda.- 


