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San Fernando del valle de Catamarca,  

 

Proyecto: Declaración. 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS 

      

FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, 

el presente proyecto de Comunicación Sobre DISPÓNESE que el 

Departamento Ejecutivo Municipal  otorgue la “Distinción al Mérito 

San Fernando al músico Catamarqueño Ramiro Martínez, de Seis 

años de edad, por la destacada participación  en el Festival del 

Acordeón Hohner 2018” Realizado en la Ciudad de Monterrey,  

México;  todo en marco de lo establecido en los Artículos 6º de la 

Ordenanza Nº 3677/03”. 

              El Presente proyecto encuentra su fundamento en 

el orgullo que transmite el músico catamarqueño y el más joven de 

nuestro País; que con sólo Seis años de edad ya demuestra su 

habilidad musical; quien a los tres años recibió de sus padres un 

Acordeón como regalo, y que a los cuatro años ya entonaba 

melodías en un romance que parece interminable. 

   Ramiro Martínez se enamoro de la música a través 

de la película “Los hijos de Francisco”, desde los cuatro años toma 

clases didácticas de acordeón con el Profesor Emanuel Romero, 

quien hizo notar que “Ramirito” tiene una notable facilidad para 

aprender y ejecutar el instrumento. 
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              Con su carisma y ternura se fue consagrando como 

artista que enamora a su público, fue “Artista Revelación” en el 

Festival de los niños en el rubro Solista Instrumental. A los cinco 

años hizo su debut por televisión en la Ciudad de Córdoba donde 

con su ritmo de cuarteto logro revolucionar las redes sociales cuyas 

repercusiones hicieron eco en la televisión nacional. Logró viajar a 

Buenos Aires y empezó a hacer realidad su sueño, donde con una 

composición propia logro cantar en forma de serenata a la diva de 

la televisión Nacional Susana Giménez. 

                                Con solo cinco años logró entonar una de las 

obras más complejas y representativas de nuestra música, nada 

más ni nada menos que nuestro Himno Nacional Argentino y 

deslumbró a muchos pero entre ellos al conductor estrella Marcelo 

Tinelli, quien compartió esta obra en sus redes sociales, el cual tocó 

en el programa “Lo Mejor de la Familia con la conducción de Guido 

Kazsca, la transmisión tuvo gran repercusión en todo el mundo ya 

que en sus cuentas de youtube llego a mas de 19 millones de 

reproducciones. 

                       Ramiro compartió escenario con artistas como 

Los Tekis, Ulises Bueno, Ráfaga, Marama, Monada y conoció al gran 

Abel Pintos, a quien asombró con su acordeón.  

                                Recientemente es noticia a nivel mundial ya que 

realizo una pegadiza canción para el ídolo del futbol Lionel Messi, 

Tocó en vivo en el programa de Santo Biasati, en TN y Telefe 

Noticias, TyC Sports e ESPN tal canción llego a oídos de Lio, y recibió 

la invitación de su familiar a Rosario a conocer la casa donde el 

astro del futbol se Crió; sueño inolvidable que Ramiro y sus amigos 

Los Potritos no se olvidarán jamás. 

                                  El objeto principal del presente nace de la 

presentación de Ramiro representando no solo a Catamarca sino a 

toda la Argentina en el “Festival del Acordeón en México Hohner 
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2018” en la Ciudad de Monterrey, donde obtuvo el tercer puesto 

entre los 27 participantes de su categoría. Es necesario mencionar 

que Ramiro era el único competidor menor de 9 años, cuando los 

demás abarcaban desde los 9 a los 18 años; logrando impresionar al 

jurado con su presentación. 

 

                                  Por todo lo expuesto considero que los 

fundamentos del presente son elocuentes y significativos ya que  el 

artista al que se pretende Distinguir es dentro de la música y su 

trayectoria el que tiene mayor crecimiento- y a pasos agigantados- 

lo que nos hace notar que estamos ante la presencia de un 

representante nato de nuestra cultura Provincial y Nacional, el 

talento catamarqueño que con elogios y lleno de humildad se va 

convirtiendo en nuestro pequeño embajador que transmite sus 

sentimientos a través de su Arte. 

    Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 

Comunicación.  
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 San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

COMUNICACIÓN  

 

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo 

Municipal  otorgue la “Distinción al Mérito San Fernando al músico 

Catamarqueño Ramiro Martínez, de Seis años de edad, por la 

destacada participación  en el Festival del Acordeón Hohner 2018” 

Realizado en la Ciudad de Monterrey,  México;  todo en marco de lo 

establecido en los Artículos 6º de la Ordenanza Nº 3677/03”. 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento al niño 

Ramiro Martínez, sus padres y representantes, conforme artículo 6º 

de la Ordenanza 3677/03.  

ARTÍCULO 3º.- De forma. 


