
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 18 de Febrero de 2020.- 
 
 

Al 
Honorable Cuerpo de Concejales 
Del Concejo Deliberante de  
San Fernando del Valle de Catamarca 
SU DESPACHO.- 
 
De mi mayor consideración: 
                                              Tengo el agrado de dirigirme a ustedes,  a los 
efectos de elevar el presente proyecto de Declaración, mediante el cual se 
Declara de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 
el disco compacto “Retumban los  Corazones” del cantautor Rocky Costas- 
                                           Solicito que el proyecto de referencia sea 
incluido en la siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo 
Deliberante. 
                                             Sin otro Motivo, saludo a usted y demás 
integrantes del cuerpo de Concejales muy atentamente.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

Proyecto: De Declaración/Declarar de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca el Disco compacto “Retumban los  Corazones” del Músico Rocky Costas.- 

    Autor: Concejal Daniel Zelaya.- 

FUNDAMENTOS 

El cantautor catamarqueño Rocky Costa  es por excelencia un defensor y 

difusor de toda la cultura catamarqueña, expresada a través de sus paisajes, de 

sus tradiciones, del arte, y todo el quehacer humano, y ello lo manifiesta a 

través de su música: música que sus letras, en muchos de los casos son 

acompañadas por la producción de su amigo y compositor. Hugo Argerich. Su  

producción discográfica “Retumban los corazones”, su nuevo disco, es un claro 

reflejo de los valores de nuestra cultura catamarqueña. La Secretaría de Cultura 

de nuestra provincia, el año pasado en el ciclo “Aquí Cultura canta en el Teatro” 

el 11 de mayo pasado en la sala mayor del Cine Teatro Catamarca Presento 

con gran difusión y aceptación por parte de un colmado teatro “Retumban los 

Corazones” El músico catamarqueño que ya cuenta en su trayectoria con más 

de 25 años interpretando y componiendo temas de Catamarca, participó en el 

escenario mayor del Poncho en innumerables ocasiones, siempre con 

producciones de canciones propias. Si bien Costa ha atravesado diferentes 

géneros a lo largo de su carrera musical, esta etapa lo encuentra más cerca de 

las raíces folklóricas, siempre componiendo bajo el total de influencias que en la 

música lo ha formado. El cantautor explica que, de alguna manera, hacer 

folklore es cumplir con una deuda personal que él mismo tenía con la música. El 

nombre del disco, “Retumban los corazones”, surge de una chacarera 

compuesta por Costa en conjunto con Hugo Argerich. Esta obra que dio paso a 

otros ocho temas compuestos en sociedad Costa – Argerich, que se completan 

con cinco piezas elegidas del cancionero popular argentino y que versionadas 

al estilo del músico para darle al disco un total de 14 temas musicales.  

Además de interpretar música, Costas es profesor de música, de modo que 

enseña y capacita jóvenes y adolescente en el arte de la música; fue docente 

en la casa de la cultura de Fray M. Esquiú, y muchos de los ahora músicos de 

gran fama provincial y nacional, han sido sus alumnos. La obra musical, que 

hoy es todo un éxito, de difusión en todas las radios de la provincia, y provincias 

limítrofes, como así mismo, el músico es llamado a festivales y galas para 

deleitar con sus interpretaciones, mostrando y difundiendo nuestra querida 

cultura catamarqueña. También a través de sus redes sociales, el músico, 

permanentemente está mostrando y difundiendo sus obras musicales. Cabe 

destacar, que la Delegación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor 

(DNDA) en Catamarca sigue sumando registros de autores catamarqueños. En 

esta oportunidad, Hugo Argerich y Rocky Costa inscribieron sus letras y música, 

que prontamente se verá reflejado en otro CD que grabarán en el Estudio de la 

Cámara de Senadores. 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para la 

aprobación del adjunto proyecto de Declaración.- 



 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACION 

 

ARTICULO 1º.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca el Disco Compacto “Retumban los Corazones” del Cantautor Rocky 

Costas”.-  

 

ARTICULO 2° ENTREGASE copia del presente instrumento Legal al Sr. Rocky Costas 

y al Sr. Hugo Argerich.- 

 

ARTICULO 3º. DE FORMA.- 

 


