SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 29 de Septiembre de 2016.-

Sr.
Presidente del Concejo Deliberante
De San Fernando del Valle de Catamarca
Concejal JUAN CRUZ MIRANDA
SU DESPACHO.-

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno
intermedio a los integrantes del Cuerpo Deliberativo, a los efectos de elevar el
presente proyecto de Comunicación, sobre Otorgar la Distinción al Merito San
Fernando a la denominada “Barra del Playón” del Barrio Libertador Segundo por
su solidaria tarea en más de 8 años en la organización del día de la Madre en el
mencionado Barrio.Solicito que el proyecto de referencia sea incluido en la
siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo Deliberante.
Sin otro Motivo, saludo a usted y demás integrantes
del cuerpo de Concejales muy atentamente.-

BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA

Proyecto: De Comunicación/ Sobre Otorgar Distinción al Merito San Fernando a
la denominada “Barra del Playón”, grupo de jóvenes que desde más de 8 años
viene organizando el Festival Homenaje a Mama en el Barrio Libertador II.Autor: Concejal Daniel Zelaya

FUNDAMENTOS

RESEÑA DEL FESTIVAL:

El Festival Homenaje a Mamá, surge de la idea de un grupo de jóvenes
vecinos y amigos del barrio Libertador II (mil viviendas) quienes son integrantes de
“La Barra del Playón”.La misma surge hace 8 años, con el objetivo de homenajear a
las madres en su día.
El evento consiste en llevar a cabo una actividad cultural, artística y a su vez
solidaria, donde artistas catamarqueños y nacionales,les cantan a las madres en un
show que comienza a partir de las 21 hs. En un imponente escenario ubicado en el
playón de la peatonal 11 detrás de la escuela del barrio, el evento también cuenta con
videos humorísticos realizado por los propios jóvenes, también hay sorpresas, sorteos
y a modo de vigilia se recibe a las 00:00 Hs. El día de la madre con una sorpresa,
fuegos artificiales y entrega de claveles a las mamás presentes.
El festival es al aire libre y la entrada es gratuita para todos los que acuden.A
modo de implementar la solidaridad, se reciben alimentos no perecederos que luego
se destina a un comedor comunitario.
Los gastos que demandan el evento se cubre con lo que recauda la organización, ya
que realiza bono contribución, una cuota por parte de los integrantes del grupo (La
Barra del Playón) y la colaboración de comercios y/o instituciones públicas, gobierno y
privado.
El festival Homenajeando a Mama ya es toda una tradición en el barrio ya que
los vecinos, llegada la fecha, colaboran con los jóvenes de la organización y se suman
al trabajo.
Para este año 2016 el festival ya tiene fecha, la misma se realizara el día
sábado 15 de octubre a las 21 Hs. y cuenta con una cartelera de artistas locales y de
otras provincias tales como de La Rioja, Tucumán y Salta, por lo cual el festival ha
comenzado a tener una mirada diferente por parte de muchos ya que el año pasado el

cierre estuvo a cargo del artista Claudio Toledo (ex Trulala) que vino de la provincia de
córdoba con un imponente show para todos los presente.
Cabe destacar que para este año, y como todos los anteriores, se promueve la
solidaridad de los que asisten al evento recaudando alimento no perecedero, este año
lo recaudado será destinado a un comedor de un centro de jubilados.
A continuación se transcriben el nombre de algunos Integrantes de La Barra del
Playón:
BAZAN, ALEJANDRO

ROSA, ALEJANDRO

WALTER, AGUILAR

CHAVEZ, REVECA

CASTILLO, ARIEL

RIZZARDO, PABLO

FIGUEROA, RODOLFO
PEREZ, PABLO
MACHADO, HUGO

BAZAN, ARIEL
RIZZARDO, MIGUEL
VEGA, CLAUDIO

MORALES, CRISTIAN

RIVERA, TOMAS

RIZZARDO, OSCAR

AHUMADA, CARLOS

BAZAN, SEBASTIAN

TAPIA, SERGIO

GONZALO, GALVAN
TADEO, LOBOS
BAZAN, ESTEBAN
SOSA, ANIBAL
GOMEZ, DARIO
ARGAÑARAZ, MARCELO
Todos los antes mencionadas, desde hace meses se encuentran trabajando
para la feliz realización del “Festival Homenaje a Mama”, trabajos que incluyen,
realizar bonos contribución, la construcción de elementos para decorar y adornar el
espacio, ferias de fin de semana para recaudar fondos, visita a los comercios de la
zona y de toda la Capital para solicitar colaboración para la entrega de premios y las
flores con las que se homenajea a las madres después de transcurrida la media
noche del día sábado, en fin, todo tipo de trabajo que haga que el festival sea un
verdadero y justo acto de honrar al ser humano que nos dio la vida.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis partes para la
aprobación del presente proyecto de Comunicación.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL
VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE

COMUNICACION

ARTICULO 1º.- EL Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca
Vería con Agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal otorgara “Distinción al
Merito San Fernando” a la denominada “Barra del Playón” grupo de jóvenes
altruistas y solidarios que años tras año organizan el “Festival

Homenaje a

Mama” en el Barrio Libertador II, del Circuito 3 de nuestra Ciudad Capital.-

ARTICULO

2º.-

DE acuerdo a lo establecido por Ordenanza Nº 3677/03

modificada por la Ordenanza 4440/08, el Departamento Ejecutivo Municipal hará
entrega de un Diploma de Honor a los representantes de la “Barra del Playón”.-

ARTICULO 3º.- DE FORMA.-

