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San Fernando del Valle de Catamarca,  28 de Noviembre de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel 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 que adjunto. Referido a Declarar de interés Municipal y 

Cultural la “Primera convención de comics y entretenimiento sin fines de Lucro 

ColossusCom” a realizarse los días 15 y 16 Diciembre en el Predio Ferial 

Catamarca de esta Ciudad Capital. 

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente 
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Proyecto de Comunicación   

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Ustedes a fin de elevar 

para su consideración, el presente Proyecto de Declaración mediante el cual se 

pretende declarara de interés de Municipal y Cultural  la “1° Edición de la   

convención de comics y entretenimiento sin fines de Lucro ColossusCom” a 

realizarse los días 15 y 16 Diciembre en el Predio Ferial Catamarca de esta Ciudad 

Capital. 

   ColossusCom es un espacio dedicado a los comics y el 

entretenimiento sin fines de Lucro que ha logrado instalarse en la agenda cultural 

Nacional desde hace tres años, en esta edición se presenta con un nuevo formato la 

1° Convención Nacional e Internacional de comics y entretenimiento sin fines 

de Lucro, como una nueva oportunidad para Incentivar y Fomentar la producción 

artística en nuestra provincia, brindando un punto de encuentro multidisciplinario 

entre nuestros artistas y la diversa comunidad proveniente de afuera, entre los que 

podemos destacar Editores, Artistas y Escultores de proyección Nacional e 

internacional que llegan en Calidad de invitados Especiales y que se desempeñan 

en firmas de renombre como lo son Marvel, Dc Comics, Warner, Mtv, 

ESPN,VALIANT ENTERTAIMENT,  DARK HORSE. 

   ColossusCom se realiza por primera vez en el año 2016 en la 

Sala Ezequiel Soria y es ideado por el Artista Catamarqueño Diego Yapur, lo 

Acompañan en la Organización, Esteban Cassinoti, Lucas Noriega, Miguel 

Ahumada, Agustina Lotta, Franco Rueda, Raúl Gómez , Marcelo Toledo, Marcos 

Palacio Y Cristian Andrés Araoz 
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   ColossusCom es un formato artístico amplio, que alberga 

géneros como el Comic en su aspecto Educativo y/o como mero entretenimiento, El 

Tatuaje, El Grafiti, Videojuegos, Cosplay, K-Pop y el Softcombat, todas disciplinas 

muy instaladas en nuestra cultura social actual. 

   ColossusCom fomenta la producción y el intercambio 

multidisciplinario a través de la capacitación, los talleres, el intercambio y la 

reflexión mediante charlas y disertaciones, Cosas que Viene realizando de forma 

gratuita y abierta desde el momento en que el evento fue concebido, para lo cual 

recibe el apoyo de numerosas empresas del ámbito local, Nacional e internacional, 

Juntos han apostado a que el evento pueda alcanzar otro nivel y se convierta en un 

referente del NOA. 

   Cabe destacar que el evento contará un sector a la recolección de 

juguetes que serán destinados a Chicos de Casa Cuna, Comedores infantiles y 

Barrios Carenciados, ayudando de esa manera a que estos pequeños puedan tener 

sus regalos Navideños, a cambio, participarás por sorteos de regalos y trabajos 

Originales de los INVITADOS ESPECIALES. 

     Por todo lo expresado, es que solicito a mis pares que apoyen 

la presente Declaración con su voto positivo. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE: 

DECLARACION 

 

ARTICULO 1°: DECLARESE de interés Municipal y Cultural la “Primera 

convención de comics y entretenimiento sin fines de Lucro ColossusCom” a 

realizarse los días 15 y 16 Diciembre en el Predio Ferial Catamarca de esta Ciudad 

Capital. 

 

ARTICULO 2°: Entréguese copia del presente Instrumento al Sr. Diego Yapur 

promotor y Coordinador del evento.  

 

 ARTICULO 3°: COMUNIQÚESE a Intendencia, insértese en los Registros 

Oficiales del Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y 

ARCHÍVESE.- 

 


