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Proyecto de Ordenanza

Autores: Concejales Juan Cruz Miranda y Juan José Sigampa
Asunto: s/ Declarar de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca el centenario de la “LIGA CATAMARQUEÑA DE FUTBOL”.

Fundamentos

Entre los fundamentos de este proyecto de gran significancia para
nuestra provincia y nuestra ciudad, expondremos un breve resumen de lo
que significó el fútbol en nuestro país y en nuestra provincia,
antecedentes a partir de los cuales podremos comprender la historia y la
cultura que nos pertenece en el ámbito del deporte, tomando como
referencia la exposición de Carlos Gallo en su libro “futbol nuestro de
cada día” un repaso por la historia del futbol de Catamarca: LOS
COMIENZOS…“Cuando en 1892 Fitz Simmons, Inspector General de
Enseñanza Secundaria y el Dr. Juan Balestra, Ministro de Justicia de la
Nación, establecieron en todas las escuelas normales y en los colegios
nacionales del país los juegos atléticos, se dio paso definitivo hacia la
expansión y consolidación del futbol argentino. Por entonces, en los
grandes centros poblados ya se jugaba el deporte de los ingleses que
ingreso por el puerto de Buenos Aires.
En las pequeñas ciudades del interior como Concepción del Uruguay y
Catamarca, el juego fue recibido con gran avidez por los estudiantes. En
nuestra provincia entusiasmó tanto que hubo necesidad de nombrar dos
profesores para dictar clases. Y ya en 1900 se declaró obligatoria su
práctica

en

esos establecimientos educativos que representaron

verdaderos semilleros donde germino el futbol nacional.
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De acuerdo a los datos que tenemos, en Catamarca se practica desde
1895 aproximadamente, aunque más o menos organizadamente desde
comienzos del siglo pasado. Si bien el desarrollo fue constante y
sostenido, el progreso alcanzando en los primeros años hubiera sido
mayor si los incipientes clubes hubieran mantenido la formación de un
mismo equipo durante varias temporadas, como efectivamente ocurrió
décadas posteriores. Pero la mayoría de los jugadores de primera división
eran jóvenes estudiantes que al terminar el colegio secundario
emigraban a Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, y otros centros poblados
de mayor infraestructura educativa, en busca de estudios superiores. Así,
el futbol se quedaba huérfano con cada estío…
A pesar, sin embargo de este y otros múltiples inconvenientes como el
intenso calor del verano, que obligaba a un receso temporal, los equipos
se organizaron para formar clubes. Y estos para gestar una entidad que
los represente, los contenga y les otorgue el reconocimiento como
instituciones que practicaban seriamente el deporte. Este fenómeno
ocurrió simultáneamente en todo el país, salvando la Capital y Buenos
Aires, donde el futbol ya se estaba desarrollando en los high schools y
había prendido en los arrabales. De esta manera se crearon las ligas en
las ciudades más grandes del interior primero, y las ligas menores luego.
En junio de 1912 había nacido Sarmiento, el primer club de Catamarca, y
de a poco otros empezaron a surgir: el Newbery, el Ambato (de los
Alumnos del Colegio Nacional), y el Sportivo Normal (de la entonces
Escuela Regional) y el Brown. La rivalidad, la competencia por ser el
mejor y la necesidad de superarse y mostrarse diferente del otro
encontró, en una cancha de futbol su ámbito para esparcirse. Ese aroma
de la competencia se palpaba nítidamente en los círculos sociales más
selectos, y en los arrabales despojados de atención. La prensa no tardo
en subir a la naciente escena.
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Este es el primer partido jugado en Catamarca del que se tienen datos
precisos, en base a una publicación del trisemanal vespertino. El Día, del
8 de junio de 1915. Si bien no correspondió a una competencia oficial,
pues es anterior a la Liga, importa resaltar que la mayoría de los
jugadores fueron posteriormente activos protagonistas de los primeros
años de nuestro futbol.
El espectáculo estaba dispuesto. Y el 16 de julio de 1916 los clubes más
importantes que había en la pequeña ciudad, decidieron fundar la Liga
de Football de Catamarca. La proeza del aun vigente Sarmiento, del
Brown- que fue el primer campeón- y del Jorge Newbery estaba
cumplida y perdura hasta nuestros días. La primera acta y otros
documentos que atestiguan este trascendente hecho están en el
anonimato, pero esta investigación rescató al menos que el primer
presidente fue don Electo Brizuela, hombre pujante y capaz hermano del
reconocido artista Laureano Brizuela, quien también aportó con creces
al engrandecimiento del futbol.
Diez días después de la fundación de la Liga hubo noticias del
nacimiento de otro equipo. “El Comercio”, que al año siguiente participo
del primer torneo como Catamarca Central. En 1916, comenzó la historia
pero con el primer torneo, arranco la era de las copas, medallas y las
vueltas olímpicas.”
LA LIGA CATAMARQUEÑA DE FUTBOL, fue fundada el 23 de Junio de 1916,
y se encuentra afiliada a la Asociación de Futbol Argentino, su sede se
encuentra ubicada en calle Fidel Mardoqueo Castro esquina Echeverría,
el estadio lleva el nombre de “ MALVINAS ARGENTINAS”, y cuenta con
personería jurídica por Decreto G1087/52.
Actualmente componen la Liga Catamarqueña de futbol 15 clubes:
CLUB DEPORTIVO AMERICO TESORIERI, CLUB DEPORTIVO CHACARITA,

4

CLUB ATLETICO DEFENSORES DEL NORTE, CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE
LA

TABLADA,

CLUB

SPORTIVO

FERROCARRILES-CHUMBICHA,

CLUB

ATLETICO INDEPENDIENTE, ASOCIACION JUVENTUD UNIDA DE SANTA
ROSA, CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PARQUE DAZA, CLUB ATLETICO
POLICIAL, CLUB ATLETICO RIVADAVIA-HUILLAPIMA, CLUB DEPORTIVO
SALTA CENTRAL, CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALEM,CLUB ATLETICO
SARMIENTO, CLUB ATLETICO VELEZ SARFIELD, CLUB SPORTIVO VILLA CUBAS.
Fueron elegidos presidentes a lo largo de su historia: ELECTO BRIZUELA,
RICARDO

VERA,

LAUREANO

ARMANDO

BRIZUELA,

CORREA,

ARMANDO

LUIS

NAVARRO,

ALBERTO
CARLOS

AHUMADA,
CHUECA,

BERNARDO MELO CABRERA, OSCAR MEDINA LAZCANO, ARNALDO
GEOGHEAM, FELIPE OTAÑO, RAUL CARDOZO, ENRIQUE PALLEROLA,
RODOLFO MAZA NIEVA, PEDRO HONDAVILLE, como interventor JOSE M.
IBARRA y consejo ad hoc JUSTO MATEO, ALDO GILARDI, ANIBAL
RODRIGUEZ MELGARAZO, MARIO PEREZ DE NUCCI, JOAQUIN ACUÑA,
VICTOR M. ACUÑA, CARLOS SCIDA, interventor JORGE OSCAR CARRE,
ARMANDO ZAVALETA, ROBERTO COLOM, DUILIO BRUNELLO, CARLOS
TAPIA, CESAR ALFREDO BRUNY, PEDRO COLL, JOSE GUIDO JALIL, MAXIMO
FLAVIO VILLAFAÑEZ, PEDRO JOSE TOLOZA, FRANCISCO FLORIMONTE,
BERNARDO B. MONLLAU, RAMON CARRIZO, NOLASCO CONTRERAS,
FERNANDO RIVERA, CESAR HADDAD, conduciendo actualmente el Sr.
DANIEL BARROS.
En 1917 se juega el Primer torneo oficial, en 1922 la Afiliación a la
Asociación

Argentina

Amateur,

en

1923

la

Participación

en

el

Campeonato Argentino, en 1924 las Tribunas y casillas para vestuarios, en
1925 se otorga personería jurídica y estatutos aprobados, en 1929 el Muro
perimetral, primera filmación en el partido en el Regimiento, en 1931 la
Primera

visita de equipo porteño: Ferrocarril del Estado, en 1945 se

inauguran nuevas obras, en 1947 se realiza un cortometraje, en 1948 se
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crea el Ascenso, en 1949 se implementa el riego permanente por
acequias, en 1953 se realiza la escrituración del terreno, en 1955 se
produce la primera transmisión radial.
Siendo el futbol considerado un fenómeno de masas engendrado a fines
del siglo XIX en el puerto de Buenos Aires, fue también un factor
irremplazable en el desarrollo cultural de nuestra provincia, radicando
profundas marcas, rasgos y prototipos importados que adquirieron
rápidamente su impronta local… Es en ese marco que el futbol para los
varones y el tenis para las femmes de la época se popularizaron como
reguero de pólvora. Especialmente los intelectuales como Laureano
Brizuela, Federico Argerich y otros adelantados, conscientes de la
necesidad de canalizar tanta vitalidad desperdiciada en las horas no
dedicadas al trabajo. Y a nivel macro-social, es muy posible que el fruto
de este sano esparcimiento del cuerpo y la mente haya contribuido
eficazmente en el devenir de los años de esplendor y movilidad social
que vivió el país (y Catamarca) durante la década de los cuarenta y
cincuenta… Desde 1917 encontramos en el camino de la historia Viejos
Regionales, Torneos del Interior y los Argentinos A Y B… el nombre del
padre, tío, hermano o entrañable amigo figurará en la historia de nuestra
Liga Catamarqueña de Futbol.
Por todo lo expresado, y fundamentado en la petición, solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento con su voto positivo del presente
Proyecto, 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
D E C L A R A C I O N:
Artículo 1°.- DECLARASE de interés de la Ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca el CENTENARIO DE LA LIGA CATAMARQUEÑA DE
FUTBOL, en el marco de los establecido en los Artículos 7° y 8° de la
Ordenanza N° 3677/03.Artículo 2°: ENTREGUESE el instrumento correspondiente al Presidente de
la Liga Catamarqueña de Futbol, Sr. Daniel Barros, en el marco de lo
establecido en la Ordenanza N° 3677/03.Artículo 3°: De Forma.-
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CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
San Fernando del Valle de Catamarca,12 de Mayo de 2016

A los Sres. Concejales de la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca
Su Despacho
Nos dirigimos a Uds. a fin de solicitar que se incorpore en la
Orden del día de la Próxima Sesión Ordinaria el Proyecto de Ordenanza
adjunto,

a

los

fines

de

que

siga

el

trámite

parlamentario

correspondiente.
Sin
consideración.

otro

motivo,

saludamos

a

Uds.

con

atenta

