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San Fernando del Valle de Catamarca,  18  de  Junio  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 del Proyecto de Declaración s/ “Declarar de Interés la 

Nominación  del programa radial catamarqueño “ENTRE CANTO Y GUITARRAS” 

que se trasmite a través de la Emisora MULTIMEDIOS UNIÓN 91.3, al PREMIO 

MARTIN FIERRO FEDERAL PRODUCCIÓN 2017 en la Categoría Radio – Música 

Folklórica” en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a 

continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS: 

  

   Señores Concejales, el próximo 23 de Junio se llevará a cabo en la 

localidad de Termas de Río Hondo – Santiago Del Estero, la entrega de los premios 

MARTÍN FIERRO FEDERAL, valiosa premiación organizada por ASOCIACIÓN  DE 

PERIODISTAS DE LA TELEVISIÓN Y RADIOFONÍA ARGENTINAS, que 

reconoce el trabajo de artistas radiales y televisivos del interior del país, destacando en 

esta oportunidad el trabajo realizado durante el años 2017.  

    Desde esta perspectiva, resulta entonces de gran orgullo para 

nosotros los catamarqueños el reconocimiento al Programa  ENTRE CANTOS Y 

GUITARRAS trasmitido a  través de la Emisora MULTIMEDIOS UNION 91.3, 

conducido por el querido Claudio Alfredo Racioppi, mejor conocido por su nombre 

artístico Claudio Veracruz, el que competirá por el galardón en la categoría  Radio -

Música Folklórica. 

    Fiel a su trabajo, Claudio Veracruz enaltece en su programa el 

valor de la música, el canto y el arte de cepa catamarqueña, difundiendo incesantemente 

el trabajo de nuestros artistas catamarqueños.  

   Haciendo un poco de historia, Veracruz inició en radiofonía 

siendo elegido exitosamente en un casting de Radio Mar del Plata, compitiendo con 

ciento cincuenta personas resultando seleccionado y contratado por Juan Alberto 

Mateyko. Tiempo después se radicaría en Catamarca, donde comenzó con un programa 

informativo de corte folklórico, con los viejos discos de vinilo en Radio Delta con el 

programa “Amanecer Cantando”.  

Posteriormente formó parte de Radio Ancasti, donde dejó 

plasmado su amor y respeto por la música de nuestra provincia.  

   Se suma a la familia de radio Pucará, una emisora de gran 

alcance, que contaba con voces reconocidas como las de Anita Martinena y Luis Oscar 

Aisa, conduciendo allí dos programas, “Sábado con Folklore” y “La Fortaleza del Sol”. 

   Su incesante lucha lo llevó a entregar material discográfico 

catamarqueño en escuelas, así como también a realizar una investigación sobre las 

danzas auténticamente catamarqueñas logrando clasificarlas con sus autores y orígenes. 
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Creó además un relevamiento de copleros y copleras del interior de la provincia, los que 

luego actuaron en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.  

   Su obra no se detuvo allí, y con la intención de generar en lo 

jóvenes la pasión por la música folklórica, promovió la donación de guitarras, con el 

convencimiento de que un niño con una guitarra en sus manos perpetuará nuestras 

raíces.    

   Cabe destacar que esta nominación no sería la primera en 

reconocer a Claudio Veracruz ni a su programa, de ahí que entre algunos de  sus logros 

podemos nombrar a:  

-Academia Huellas Norteñas: a la trayectoria y defensa de nuestras danzas.  

-Academia AtahualpaYupanqui:a la calidad y trayectoria en locución. 

-Municipalidad de Valle Viejo: Premio destacado del Año a “Entre Canto y Guitarras”, 

Año 2008.  

- Municipalidad de Valle Viejo: Premio destacado del Año como mejor locutor de 

programa folklórico año 2009.  

- Premio el otro folklore: por su trayectoria artística dentro de la cultura folklórica de 

Catamarca.  

-Concejo Deliberante Capital: Reconocimiento del Concejo Deliberante de la Capital al 

Programa “Entre Canto y Guitarras”, año 2010. 

- Año 2011: Premio hacedores a la excelencia en la locución.  

Por  todo lo expuesto  es que  invito a mis pares a que me 

acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de Declaración.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés de la Ciudad de San Fernando Del Valle de 

Catamarca, la Nominación del Programa “ENTRE CANTO Y GUITARRAS” que se 

transmite a través de la Emisora MULTIMEDIOS UNIÓN 91.3,  al PREMIO MARTIN 

FIERRO FEDERAL - PRODUCCIÓN 2017, en la Categoría Radio-Música Folklórica, 

por su valioso aporte cultural y artístico,  todo ello en el marco de lo establecido por los 

artículos N 7° y N 8° de la Ordenanza N° 3677/03. 

 

ARTÍCULO  2º: Procédase a la entrega de un Diploma conforme lo establece el Art. 7  

de la Ordenanza Nº 3677/03. 

 

ARTÍCULO 3°: De Forma.- 

 

 

 

 


