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San Fernando del valle de Catamarca,  

 

Proyecto: Declaración. 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS 

      

FUNDAMENTOS 

                             Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, 

el presente proyecto de Declaración Sobre DISPÓNESE que el 

Departamento Ejecutivo Municipal “Declare de Interés de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca al Programa 

Radial Maldito Rokanrol al cumplirse diecisiete años de su 

primera emisión, todo en marco de lo establecido en el Artículo 7º 

de la Ordenanza Nº 3677/03”. 

              El Presente proyecto está fundado en la 

importancia que genera para la cultura de nuestra provincia el 

programa de Radio Maldito Rokanrol, pionero en diversidad, tal y 

como cuentas sus protagonistas quienes tuvieron sus inicios 

remontándonos a épocas de la dictadura, con lo que, debido a la 

guerra de Malvinas,  existía la prohibición de que se emita música 

en el idioma inglés, los programadores musicales de las radios se 

quedaron sin material relacionado con el rock porque a las 

producciones nacionales simplemente no las tenían en cuenta. 

                       Cuentan que desempolvaron los vinilos de Los 

Gatos, Almendra, Manal, Vox Dei y muchas bandas más que habían 

logrado grabar sus canciones. Esta situación llevó a que el rock 

nacional cobrara una relevancia impensada. De todos modos, esto 

no repercutió masivamente en Catamarca, una provincia sin 

tradición rockera. Aparecieron algunos programas en un par de 
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radios que buscaron difundir este estilo musical, pero luego se 

fueron diluyendo hasta desaparecer.  

                   En este aspecto es que empezamos a destacar la 

tarea de Pablo Freites, el “Colo”, quien decide armar su propio 

programa con el claro objetivo de que no sea solo por un 

“tiempito”. Lo denomina Maldito Rokanrol y busca dónde llevarlo 

adelante. Golpea algunas puertas y es el reconocido locutor José 

“Pepe” Yunes quien le abre las de la 94.1 FM El Tala. El debut se 

produce un jueves 01 de noviembre de 2001 y luego de un par de 

temporadas empezó el desfile por distintas emisoras, lo que derivó 

en que el programa fuera catalogado como, aparte del más 

rockero, el más nómade de la radiofonía catamarqueña. En el año 

2008 se suma a MR otro rockero de toda la vida: Manuel “Chile” 

Vega, quien ya había realizado sus programas de rock en las radios 

Provincia (Tres a la siesta), Ancasti (Cualquier colectivo me deja 

bien) y Unión (Yendo del living a la cama). Maldito Rokanrol se 

emitió en tres ciclos distintos en la ya citada FM El Tala, dos en FM 

Unión y uno en FM Latino, FM Universidad y FM New.  

   Entre 2014 y 2017 salió los viernes en el horario de 20 a 24 

en la entonces denominada 88.1 FM Onda, que este año cambió su 

nombre a In The Mix, donde Maldito Rokanrol continúa 

emitiéndose los viernes, pero de 21 a 24. Por el programa pasaron 

varios locutores, entre ellas “Lela” Folquer y Cecilia Martin, y casi 

todas las bandas rockeras de Catamarca presentando sus canciones 

en formato acústico. Una parte importante es la agenda de shows, 

en la que no solo se difunden los eventos de las bandas locales sino 

también del NOA y Córdoba, además de los más relevantes que 

tienen lugar en Buenos Aires. Maldito Rokanrol se sustenta 

principalmente en su creador, conductor, productor musical y 

operador técnico, Pablo “Colo” Freites, a quien acompañan, en la 

locución y la programación musical, Manuel “Chile” Vega, Alejandro 

Weiss, Sebastián Reartes y Sergio “Sapo” Palomeque, en tanto que 
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Sergio Batallán es el jefe técnico y Juan José Heredia Ayosa está a 

cargo del diseño gráfico. Por último, MR quiere agradecer por su 

inestimable apoyo a José “Pepe” Yunes, “Jimmy” Corti, Mario 

Laplaca, Carlos Ganancias y Andrés Valdez 

                                  Por todo lo expuesto considero que los 

fundamentos del presente son elocuentes y que viene a acompañar 

a la presente iniciativa, considerando al aporte Cultural desde lo 

Musical como algo significativo para la Comunidad y sus gustos 

donde ya nadie obliga a nadie a escuchar solo estilos específicos. 

    Por ello, solicito a mis pares acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Declaración.  
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 San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

DECLARACION  

 

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo 

Municipal “Declare de Interés de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca al Programa Radial Maldito Rokanrol al 

cumplirse diecisiete años de su primera emisión, todo en marco 

de lo establecido en los Artículos 7º de la Ordenanza Nº 3677/03”. 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento a Pablo 

Freites y a la Producción de Maldito Rokanroll, al celebrar su 

cumpleaños diecisiete al aire en nuestra Ciudad;  todo conforme al 

Artículo 7º de la Ordenanza 3677/03.  

ARTÍCULO 3º.- De forma. 
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ANEXO I 

             


