San Fernando del Valle de Catamarca, 18 de Marzo de 2019.

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
en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, el Proyecto de
Comunicación sobre Otorgar la Distinción al “Merito san Fernando” al Periodista R.
Alberto Avellaneda.
Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.
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Proyecto de Declaración
Autor: Simón A. Hernández.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por objeto otorgar la distinción al Marito de San
Fernando al reconocido Periodista R. Alberto Avellaneda, por su gran trayectoria en el
medio radial tanto en Catamarca como en la vecina provincia de Córdoba.
En 1976 se incorpora como Director General de Extensión Universitaria en
la U.N.C.a., siendo responsable de prensa, ceremonial y protocolo.
Coordinador del Área de Medios Audiovisuales. Periodista especializado en
la producción de videos científicos y técnicos, y en documentación histórica y científica.
Autor del proyecto del Centro de Producción Integral de Medios
Audiovisuales y Gráficos, para la implementación de los servicios de Radio y Televisión
(SRT) de la Universidad Nacional de Catamarca.
Realizador del Ciclo de Audiovisuales “El Hombre en la Luna”, “Nuestra
Galaxia”, “Defensa del Patrimonio Arqueológico Catamarqueño”, “Catamarca en
Imágenes”, “Homenaje a Catamarca y a sus Poetas” y “Creadores de Hoy”, en los años
1.975 al 1.985.
Llevo a la comunidad del Departamento de Antofagasta de la Sierra, por
primera vez en su existencia, audiovisuales y películas cinematográficas.
Creador y Conductor de los programas Esto Es, Hablemos de Cine, Los
Grandes Del Jazz, Personalísima (con el Dr. Carlos Negri), Forma y Contenido, Otro
Tiempo El Mismo Lugar, En Primer Plano y Tribuna Política, en LW7 Radio Catamarca,
FM Catamarca y FM Ancasti, entre el 06/10/1974 y 29/12/1994.
Jefe de servicio Informativo de TV Canal 3 y Redactor – Conductor Del
Primer Informativo cotidiano de Catamarca, 10/08/1981 al 01/10/1983.
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Creador y Conductor de Tribuna Política Catamarca, programa semanal que
se emite desde 1983, el primero en el país con ediciones multimedia iniciadas con el Debate
Furque/Zitelli, en los canales de TV 3 y 11, LRA 27 Radio Nacional Catamarca y Diario La
Unión, del 9 y 12 de mayo de 1986.
A partir de 1988, Tribuna Política Catamarca tuvo presencia multimedia con
grafica en Diario El Ancasti, y en la década del noventa, televisión por canal 9 de la Rioja y
radio en FM Ancasti.
La producción televisiva que arranco con la recuperación de la democracia
en 1983, con fuerte acento en destacar y difundir en trabajo cultural, estuvo abierto a todas
las innovaciones de la producción y puesta al aire, incluso antes de su utilización en medios
nacionales.
El bautismo televisivo de la dirigencia política de Catamarca quedo
plasmado en entrevistas personales, mesas redondas, paneles interdisciplinarios,
participación directa del publico por medios telefónicos y la novedad de la actuación en
vivo de solistas y conjuntos musicales.
La diversidad y la presencia de todas las expresiones que siempre
caracterizaron a la Tribuna Política Catamarca, queda graficada en los nombres de Raúl
Ricardo Alfonsín, Ítalo Argentino Luder, Álvaro Alsogaray, Deolindo Bittel, Carlos Saúl
Menem, Eduardo Angeloz, Eduardo Duhalde, Vicente Leónides Saadi, entre otros.
Las mujeres hicieron sentir su impronta en el programa Habla de la Mujer de
Hoy, primer espacio televisivo en Catamarca dedicado a y con temática exclusivamente
femenina en e ámbito local y nacional, 1985/1990.
Así se sucedieron Adelina Dalesio de Viola, María Julia Alsogaray,
Florentina Gómez Miranda, Alicia Saadi, Hilda Duhalde, Elisa Carrio, Marita Colombo,
Cristina Fernández de Kirchner, Hebe de Bonafini, etc.
Tribuna Politica “Edición Nacional”, Realizado el primer miércoles de cada
mes en Capital Federal desde 1985, entregaba el protagonismo de los catamarqueños en la
política, la cultura, el arte y la ciencia.
“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. N° 4223/07

Creador, Conductor, y Director General de “Punto de Partida”, ciclo 1995 en
Súper Cable Catamarca, de lunes a viernes durante dos horas en vivo y en directo. Como
hecho inédito, emitido en simultáneo con FM Municipal, FM Open, FM Tropical y FM
Universidad de Capital, y FM Centro del departamento de Valle Viejo.
Implementa a partir del 20/06/1990, por primera vez en la historia de la
radiofonía catamarqueña, un Servicio Informativo las veinticuatro horas del día; con
móviles y flashes noticiosos cada quince minutos, informativos a la media hora, tres
panoramas de una hora y el Panorama Central de la Medianoche, de dos horas de duración.
Creador de la “Cadena Radial Informativa provincial” primero y luego
“Regional Ancasti”, sobre la base del Panorama Central de la Medianoche generó el primer
esfuerzo de integración con emisoras del interior y provincias vecinas.
Por lo expuesto y fundamentado solicito el apoyo de mis pares para la
aprobación del presente proyecto de Comunicación.-
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COMUNICACIÓN

ARTICULO N°1: Otórguese la “Distinción al Mérito San Fernando” al
Periodista y documentalista R. Alberto Avellaneda por su destacada trayectoria en los
medios gráficos radiales y televisivos en nuestra provincia, en los términos de la Ordenanza
N° 3677/03 modificada por la Ordenanza N° 4440/08, el Departamento Ejecutivo
Municipal le hará entrega de un Diploma de Honor.

ARTICULO N°2: Entréguese copia del presente instrumento al señor R.
Alberto Avellaneda.

ARTICULO N°3: DE FORMA.-
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