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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA:

Artícuto 1".- su BENEpLÁCtrO y RECoNoctMtENTo a ta 16o EDICTON

DEL CARNAVAL POPULAR DE LA zoNA suR que se cetebrará et día 16 de

febrero de 2020 en el Barrio villa El Libertador, bajo el lema "La Familia
Abrazando al carnaval" con el formato de corso popular, libre y gratuito que

acontece como un ámbito de encuentro y celebración de las familias de los

uecinos en el espacio público.
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FUNDAMENTOS

El CARNAVAL POPULAR ZONA SUR es et evento masivo,
de expresiÓn y comunicación de gran convocatoria que se da en un narrio de la
ciudad de córdoba. Ha sido considerado el emblema de recuperación y
fortalecimiento del trabajo comunitario en la zona sur de la Ciudad, permitiendo
que la participaciÓn de la barriada pusiera al Estado a dialogar con la
necesidad de garantizar los derechos culturales alrededor de una de las
telebraciones populares más participativas en todo el mundo como lo es el
carnaval, que ha adquirido los rasgos culturales de cada lugar.

Al igual que en las últimas tres ediciones, para este año 2020 se espera la
participación de alrededor más de 25.000 mil vecinos, y más de 1S00 aftistas
desfilando.
Para dar sustentabilidad esta celebración cuenta con la articulación de muchas
crganizaciones e instituciones que suman su colaboración, permitiendo que
cientos de vecinas y vecinos protagonicen la gestión, diseño y desarrolio de la
festividad, manteniendo su perfil comunitario, y articulando con diferentes áreas
del Estado las tareas que le son propias en la atencién de servicios básicosy garantía de derechos culturales.
L-os Carnavales de la Zona Sur se ligan a la historia del Centro Cultural de Villa
El Libertador, que desde el año 2005 impulsó en el barrio la recuperación de
ios festejos del mismo, bajo el formato del corso popular libre y graiuito, como
un ámbito de encuentro y celebración de las familias de vecinoJen el espacio
púbiico.
Desde sus inicios, el mismo promovió el desarrollo artístico, cultural de los
vecinos de la zona, no sólo como espectadores, sinc principalmente como
protagonistas del hacer cultural. lmpronta que sigue más que vigente en las
expresiones artísticas callejeras.

Por los motivos expresados solicito a los
Sres./Sras. Concejales del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba que
acompañen la presente declaración de beneplácito y reconocimiento
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