
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 25 de abril de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de elevar el presente  

proyecto de Comunicación, sobre Otorgar Distinción al Mérito San Fernando a la 

Academia de Danzas Folklóricas “Huellas Norteñas” dirigido por Héctor “Chichi” 

Berrondo.  

  Solicito que el proyecto de referencia sea incluido en la próxima sesión 

ordinaria que celebre el Concejo Deliberante. 

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proyecto de Comunicación 

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto, puesto a consideración de los Señores Concejales, tiene 

por objetivo solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal  “Otorgue la Distinción al 

Mérito a la Academia de Danzas Folkloricas Huellas Norteñas”, en virtud que este 

próximo 28 de abril, La Academia dirigida por Héctor “Chichi” Berrondo, cumple 25 

años de trayectoria en el placer inconmensurable de realizar la danza.  

 Se considera a la Danza como un episodio de la vida humana, es por ello, que 

en Huellas Norteñas, se busca el ritmo de la música y en las coreografías nativas 

visiones amables e ingenuas de un mundo mejor. En las danzas criollas se traducen 

expresiones de Poesías, campo, salón y suburbio.  

La academia está dirigida por el acreditado  profesor Héctor “chichi” 

Berrondo, reconocido por sus 40 años de trayectoria, donde ejerció como profesor, 

vicedirector, director y ahora como supervisor pedagógico en la Dirección de 

Modalidades Educativas. Vale la pena destacar que Berrondo fue director también del 

Ballet Folklórico “José Hernández”. En el año 2010 el profesor recibió la 

Encomienda de la Cruz del Sur, que consiste en un reconocimiento de carácter 

internacional por su vinculación a la enseñanza y difusión de las danzas nativas, la 

entrega se realizó en el marco del IX Forum Mundial de Danzas que se realizó en 

Buenos Aires y fue organizado por la Federación Argentina de Profesionales de 

danzas (FAPD), que concentro a destacados docentes y miembros de las diferentes 

expresiones artísticas del mundo.  

El próximo 28 de abril, la Academia de Danzas festeja sus Bodas de Plata, 

será una grata oportunidad para reunirse todos los alumnos, ex alumnos y amigos que 

pasaron por Huellas Norteñas.  

Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares acompañen con su voto 

positivo el presente proyecto de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

COMUNICACIÓN  

 

Artículo 1º: Solicitar que el Departamento Ejecutivo Municipal  proceda a “Otorgar 

Distinción al mérito San Fernando Otorgue la Distinción al Mérito a la Academia de 

Danzas Folklóricas Huellas Norteñas”, en virtud que este próximo 28 de abril, La 

Academia dirigida por Héctor “Chichi” Berrondo, cumple 25 años de trayectoria, en 

el marco de lo establecido en los Artículos 7° y 8° de la Ordenanza N° 3677/03.- 

 Artículo 2º.-  Entréguese instrumento al Director de la Academia de Danzas 

Folklóricas “Huellas Norteñas” todo, en marco de lo establecido en Ordenanza 

N°3677/03.- 

Artículo 3º.- De forma.- 

 


