San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de Mayo de 2015.-

Señor Presidente
Del Concejo Deliberante de la
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
CPN Juan Cruz Miranda
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 Comunicación y solicitarle su inclusión en el Orden
de Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario
correspondiente.Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.-
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AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez.PROYECTO: COMUNICACION.BLOQUE: Frente Cívico y Social
ASUNTO: “Solicitase al DEM arbitre los medios necesarios a fin de
otorgar la ‘Distinción al Merito San Fernando’ a la Srta. Morena Olmos,
según lo establecido en la Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias”.FUNDAMENTOS
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de
elevar para su consideración, el Proyecto de Comunicación, en referencia a
“Solicitase al DEM arbitre los medios necesarios a fin de otorgar la
‘Distinción al Merito San Fernando’ a la Srta. Morena Olmos, por la edición
de su Primer Trabajo Artístico como Solista en el género musical de
cuarteto, titulado ‘Siempre Estas Aquí’ a través del Sello Discográfico
Leader Music, cuyo lanzamiento oficial fue el 18 de Febrero de 2016, según
lo establecido en la Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias”.Morena Olmos nació en esta Ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca el 17 de Enero de 1994, y hoy con solo 22 años de
edad, editó su Primer Trabajo Artístico como Solista en el género musical
de cuarteto, titulado ‘Siempre Estas Aquí’, que en su gira de presentación ha
cosechado el apoyo de Artistas, Representantes, Productores,

y

Presentadores del Espectáculo del genero popular y tropical, según data en
su Fan Page de Facebook https://web.facebook.com/morenaolmosok.De este modo, Morena Olmos arribó a Buenos Aires
con él ánimo de ocupar su lugar en la herencia musical que dejara su
trágicamente muerto hermano, Walter Olmos.- Aquel popular intérprete
perdió la vida en un hotel de Constitución cuando apenas tenía 20 años de
edad y sonaba como el sucesor del cuarteto del "Potro” Rodrigo Bueno.- Si
repasamos los éxitos que Walter Olmos todavía siguen sonando, "Adicto a
ti”, "Te lo juro, vieja”, "Desde Catamarca al mundo”, "A pura sangre” y
"No me mientras”, entre otras.- Morena Olmos ya radicada en Buenos
Aires señaló: "La carrera que mi hermano Walter dejó trunca en la vida, yo
vine a recuperar el tiempo perdido. Siempre me gustó la música y también el
cuarteto, así que llegó con el ánimo de hacer mi propio camino pero con la
“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. N° 4223/07

luz de la estrella de mi inolvidable hermano”.- Esta noticia desde el año
2015 se replica en diversos medios de comunicación nacionales como ser
elinformanteshow.com; elintransigente.com; pronto.com.ar, entre otras.Referencia:

http://www.elancasti.com.ar/espectaculo/2015/9/7/hermana-walter-olmos-querria-ocupar-lugar-

272212.html

Morena Olmos se presentó el 21 de Mayo de 2016 en
el Programa "Pasión de Sábado”, que se trasmite por la pantalla de América,
los días sábados de 12 a 16.44 hs, en el que pudo mostrar su primer trabajo
discográfico "Siempre Estás Aquí”.- El CD, que grabó en los reconocidos
estudios de Leader Music, tiene canciones inéditas que su hermano Walter
Olmos nunca llegó a sacar al mercado.- Cabe recordar que Morena se mudó
a Buenos Aires hace poco más de seis meses con la idea de convertirse en
cantante de cuarteto y seguir los pasos de su hermano.Referencia:

http://www.elancasti.com.ar/espectaculo/2016/5/20/morena-olmos-hermana-walter-estara-pasion-

sabado 298718.html

El trabajo discográfico ‘Siempre Estas Aquí’ cuenta
con nueve temas titulados: ‘paisaje’, ‘amor de tres’, ‘ámame’, ‘intento’,
‘adonde va el amor’, ‘así fue’ y ‘donde estas’; entre los cuales se encuentran
grandes éxitos de Walter Olmos como ‘te lo juro vieja’, y ‘por lo que yo te
quiero’.- Cabe mencionar que se puede disfrutar de este trabajo artístico en
el sitio web www.youtube.com/channel/morenaolmos.- En su agenda de
presentación del trabajo artístico como solista, incluye su difusión en
medios radiales, digitales, visuales y gráficos, como así también la
promoción mediante espectáculos musicales en diversas provincias del
noroeste como del centro de nuestro país.- Asimismo se destaca que su
música, se encuentra en los principales disquerías distribuidoras, como así
también en los Sitios Digitales de escucha online y descarga tales como:
https://www.itunes.apple.com;

https://www.play.spotify.com;

http://www.deezer.com; http://www.rhapsody.com, entre otros.El Sitio Web www.eldestapeweb.com publicaba el
pasado 11 de Marzo lo siguiente:- “(…) Morena desde su infancia tuvo el
sueño de ser una gran cantante y llevar su voz en todos los rincones del
país, para ello estudio canto desde los ocho años, a pesar de las pocas
posibilidades que le pudo brindar su familia, ya que podemos mencionar
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que pertenece a una familia humilde y muy numerosa con muchas falencias
a nivel económico pero con un gran corazón aun así ella pudo terminar sus
estudios secundario con la intención de que algún día pueda hacer alguna
carrera universitaria para una mejor preparación de su vida. A la corta edad
de los 22 años ha sido bendecida por tener a las personas idóneas y con
muchos valores para que le acompañen a que encuentre su destino como
son sus representantes y colaboradores para que seamos sus motores en esta
carrera. Uno de los objetivos fundamentales se ha cumplido como el
lanzamiento de su 1° disco llamado ‘Siempre estás aquí’ que es la apertura
de su gran carrera y con mucha proyección de futuro, confiamos y tenemos
la certeza que será un gran éxito para Morena”.En este contexto, es un orgullo desde esta Concejalía
del Circuito 8 y 9 de esta Ciudad Capital, apoyar a esta Joven Catamarqueña
con proyección nacional, la cual expresa un gran sentimiento surcado por la
herencia de la música popular en su familia, género de amplia aceptación en
todo el territorio argentino, cuyas letras muchas veces dan cuenta de las
realidades cotidianas e historias de vida de sus protagonistas, que con tanto
esfuerzo y abnegación logran e intentan superarse en la vida, con solo hacer
lo que más disfrutan y realizan con pasión.Por todo lo expresado, y en correspondencia con el
Artículo 6º de la Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias sobre otorgar
la ‘Distinción al Merito San Fernando’ al ciudadano/a que se hubiere
distinguido por un acto sobresaliente o función destacada prestada a la
comunidad, elevo para su consideración a los Señores y Señoras Concejales,
solicitándoles apoyen la iniciativa con su voto positivo.-

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. N° 4223/07

POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de
CATAMARCA sanciona con fuerza de:
COMUNICACION
ARTICULO 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal
arbitre los medios necesarios a fin de otorgar la ‘Distinción al Merito San
Fernando’ a la Srta. Morena Olmos por la edición de su Primer Trabajo
Artístico como Solista en el género musical de cuarteto, titulado ‘Siempre
Estas Aquí’ a través del Sello Discográfico Leader Music, cuyo lanzamiento
oficial fue el 18 de Febrero de 2016, según lo establecido en la Ordenanza
Nº 3677/03 y sus modificatorias.ARTICULO 2º.- ENTRÉGUESE copia del presente instrumento a la
Srta. Morena Olmos, conforme a lo establecido por el Artículo 6º de la
Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias.ARTÍCULO 3º.- DE forma.-
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ANEXO
Portada del CD ‘Siempre Estas Aquí”.-

Presentación en TV – Canal América:-
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Presentación en Radio:

Presentación en Medios Digitales y Gráficos (Revista Pronto):
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