
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 26 de septiembre 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 solicitarle la inclusión en el 

Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo del Proyecto de 

Declaración, referido a Declarar de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca el 55° Aniversario de La Academia de Danzas Nativas y Folklore  “Piriqui 

Pérez”. 

                         Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proyecto de Declaración 

Autor: Maximiliano Martin Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca el 55° aniversario de La Academia de Danzas Nativas y 

Folklore “Piriqui Pérez” 

La prestigiosa Academia de Danzas Nativas y Folklore Piriqui Pérez celebro sus 55 

años de trayectoria el pasado viernes 21 de septiembre con una peña, se realizo en el club 

Juventud Unida de Santa Rosa. Durante el evento los alumnos realizaron diferentes cuadros 

folclóricos y contaron con la participación de reconocidos artistas como el Duo Hansen-

Segura, Peke Bonardi, El Vendaval, Cololo Macedo, Los de Alico, Carafea, Nestor 

Pacheco, entre otros.  

Fue la primera escuela de folklore, creada en el año 1963 por Oscar “Piriqui” 

Pérez, quien, movido por su amor a la danza folklórica, hizo realidad su deseo de contar 

con un lugar para formar y enseñar a los niños una actividad que abrazó por años con 

mucha pasión y que también transmitió a sus hijos. 

Recordemos, que se lo Declaro Ciudadano Ilustre al Profesor Piriqui Pérez por 

Ordenanza 4536 en el año 2007 y posteriormente en el año 2013 se le otorgo a la Academia 

la Distinción al Merito San Fernando por solicitud de este Cuerpo Legislativo, demostrando 

el interés de la institución por la trayectoria de la prestigiosa Academia.  

Cabe destacar que el próximo que el sábado 29 y domingo 30 de septiembre el 

ballet Piriqui Pérez estará participando, con una delegación de 50 personas, del Cosquín 

Folclore 2018, que se realiza todos los años en la provincia de Córdoba. 

“Por primera vez estaremos participando de un evento competitivo como este y en todas las 

categorías”, dijo Pérez.  

Es por todo lo antes mencionado que solicito a mis pares que apoyen esta iniciativa 

con su voto positivo. 



 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

          DECLARACION: 

 

Articulo 1°.- Declárese de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el 

55° aniversario de La Academia de Danzas Nativas y Folklore “Piriqui Pérez” 

ARTÍCULO 2°.- Entréguese un copia del instrumento al Sr. Oscar “Piriqui” Pérez,  

conforme  a lo establecido por los artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº 3677/03.- 

ARTÍCULO 3°.- De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 


