San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de Noviembre de 2016

Señor
Presidente del Concejo Deliberante
CPN JUAN CRUZ MIRANDA
SU DESPACHO
NOTA BJ Nº:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle un
Proyecto de Declaración, declarar de Interés Municipal a la PREMIACION
ANUAL DEL DEPORTE 2016 , adjunto a presente.
Solicito que este proyecto sea incluido en la
siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo Deliberante.

Sin otro motivo, lo saludo a usted muy atentamente.

PROYECTO DE DECLARACION: Declarar de Interés Municipal
PREMIACION ANUAL DEL DEPORTE 2016.

a la

Autor: CONCEJAL NICOLÁS ZAVALETA

FUNDAMENTOS
A los fines de dar una repuesta a lo solicitado por el
Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca, apoyamos a tan magno
acontecimiento social y deportivo, como es la Premiación Anual del Deporte
2016, a realizarse el día 22 de Diciembre del corriente año, en el Predio Ferial
Catamarca.
El Círculo de Periodistas Deportivo de Catamarca
organiza todos los años este gran evento, convocando a más de quinientos
(500) personas, entre ellas, trescientos (300) atletas y dirigentes de 30
disciplinas. Atletas que convergen de todo el Interior Provincial y de
diferentes clases sociales, lo que genera que el mismo tenga un alto
contenido emotivo, extraordinario y de permanente recordación.
El Circulo es una entidad sin fines de lucro persigue que
todos los años, que los sacrificados deportistas de diferentes disciplinas
tengan un mérito al esfuerzo desarrollado, con DISTINCIONES, HOMENAJES, y
los logros mayores que son del Circulo: Al DIRIGENTE , AL DEPORTISTA DEL
AÑO y en la presente temporada cumpliendo cuarenta y tres (43) años de
vida.
El pasado 6 de Octubre del corriente año, con la
inquietud de aquellos jóvenes que atesoraban la profesión en forma muy
amateur; como Daniel Lozada, Carlos H. Barrionuevo, Joaquín Liberti, Luis
Alberto Zelarayan, Leopoldo Romero, Luis Oscar Aisa, Carlos Javier Bravo,
Eduardo Molas, Aníbal Lidero Villafañez; desde la recordada y querida ex
LW7 Radio Catamarca y el decano de la información escrita Diario “La
Unión”; fundaban el Circulo de Periodistas Deportivos de Catamarca (1.973).
El Circulo de Periodistas Deportivos de Catamarca con
Personería Jurídica, decreto N° 972/74, está afiliado a la Federación
Argentina ( FAPED ) y a la Asociación Internacional ( AIPS ) con quien
mantienen una permanente colaboración y comunicación.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO
DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE DECLARACION:

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal a la PREMIACION ANUAL DEL
DEPORTE 2016, a realizarse el día 22 de Diciembre del corriente año, en el
Predio Ferial de Catamarca.

ARTICULO 2°: Promuévase este evento para lograr un reconocimiento por
ser tan importante a nuestra provincia.

ARTICULO 3°: Entréguese copia de instrumento a los señores invitados.

ARTICULO 4°: De forma.

