
 
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,   14 de Agosto  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

     Ref.: Declarar de interés de la Ciudad de S. F. del V. 

      de Catamarca la conmemoración del Día del 

      Radioaficionado Argentino, que se celebra  

               el 21 de octubre de cada año desde 1950. 

 

    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 adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,   14 de Agosto  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: DECLARACIÓN 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

       

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Señores Concejales, el presente proyecto tiene por objeto 

reconocer en su justa medida la importancia de la tarea que históricamente 

desarrollan los radioaficionados.    

   Asumiendo que esta  actividad no es simplemente un hobby, 

pues ha sido sumamente  útil antes de la aparición de los celulares y de Internet; 

y, sin duda alguna,  lo seguirá siendo en el futuro,  ya que los radioaficionados 

intervienen con sus estaciones y equipos, prestando  sus servicios en situaciones 

de emergencias o catástrofes, donde las comunicaciones tradicionales dejan de 

funcionar  y se caen los sistemas de telefonía móvil. 

   El "Día del Radioaficionado Argentino" fue instituido por la 

Tercera Convención Argentina de Radioaficionados, celebrada en la ciudad de 

Mar del Plata  en el año 1950; en conmemoración a que, el 21 de octubre de 

1921 se reunió un calificado grupo de radioaficionados, y en una  asamblea 

realizada en el salón de actos del Diario "La Prensa", funda el Radio Club 

Argentino, el que pasaba a ser históricamente el tercer radio club del mundo, 

luego de Inglaterra y de Estados Unidos. 

   Por cuanto es digno de destacar que el radioaficionado brinda 

un servicio valioso a la comunidad, la región y el país, porque está preparado y 

capacitado para intervenir  con sus medios de radiocomunicación en desastres 

naturales: incendios forestales, inundaciones, terremotos, catástrofes, epidemias, 

etc.,  resultando a veces el único medio de comunicación disponible en esos 

casos. 

   Razones por las cuales, Señores Concejales, considero 

oportuno Declarar de interés de  la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, la conmemoración del Día del Radioaficionado Argentino, que se 

celebra el 21 de octubre de cada año desde 1950. 

   Por todo lo expuesto, solicito a mis pares,  el 

acompañamiento con su voto positivo, del presente proyecto de Declaración. 



 
 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 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 conmemoración del Día del Radioaficionado Argentino, que se 

celebra el 21 de octubre de cada año desde 1950. 

Artículo 2º: Conforme a lo establecido en los 7° y 8° de la Ordenanza N° 

3677/03, otórguese copia del correspondiente instrumento Legal al Sr. Oscar 

Hugo Romero,  Presidente de Radio Club Catamarca. 

Artículo 3°: De forma.- 

 

 

 


