
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 11 de Septiembre de 2019.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de elevar el 

presente  proyecto de Declaración, sobre: Declarar de interés Municipal y Cultural 

el disco “Hojas Sueltas” de la banda de rock Catamarqueña “LA VORAGINE ROCK”. 

   Solicito que el proyecto de referencia sea incluido en la 

próxima sesión ordinaria que celebre el Concejo Deliberante. 

 Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto de Declaración  

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señoras y Señores Concejales, el presente Proyecto, pretende 

Declarar de interés Municipal y Cultural de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, el segundo Disco denominado “Hojas Sueltas” de autoría de la banda 

local “LA VORAGINE ROCK”. 

La Banda de rock catamarqueña nació a mediados de Diciembre del 

año 2004, liderada por Luis Raúl Argerich "El Vikingo", baterista del grupo. 

Actualmente conformada por Raúl Federico Argerich en voz líder, Mario Roberto 

Argerich en guitarra eléctrica (compositor y arreglador), Ricardo Sánchez en 

guitarras y coros; Raúl Gómez en bajo, Andrés Montilla en teclados y Valeria 

Argerich en coros. Desde su nacimiento hasta estos tiempos actuales el grupo 

trabajó de manera ininterrumpida en la movida de los pubs locales y del interior de 

la provincia. También han alcanzado escenarios nacionales, en las provincias de La 

Rioja, Tucumán, Córdoba y Santiago del estero. Llevando la bandera del rock 

nacional de todos los tiempos y también canciones de su propia autoría, de nuestra 

música urbana.  

A lo largo de más de una década han sido promotores de diversos 

eventos culturales fusionando varias ramas del arte entre los que se destacan:   

• -“El folclore tributa al rock” evento realizado en el teatro del sur, 

donde cantantes del folclore local interpretaron canciones del rock 

versionadas al estilo de la vorágine.  

• –“ Rock-Arte-Movie” evento realizado en el centro cultural La 

Primitiva, en el cual entrelazaron la música (canciones propias), la 

pintura (pintando en vivo) y los videos (en pantalla gigante videos 

inéditos realizados para la ocasión)  

• –“Homenaje al rock nacional” evento realizado en el Cine Teatro 

Catamarca homenajeando a nuestro rock argento con versiones 

exclusivas de la vorágine y como broche de oro los acompaño Ricardo 

Soule, líder de la legendaria banda Vox Dei.  



 

• –“ Homenaje a los hacedores de la primera fiesta del poncho” show 

realizado en el escenario mayor de la fiesta nacional e internacional 

del poncho en el año 2013 homenajeando a organizadores y artistas 

(músicos, bailarines y poetas) de la primera fiesta del poncho del año 

1967, único show que fue premiado con la denominación de 

“Destacado” de la noche. 

Cabe destacar que desde entonces la banda a formado parte de la 

cartelera mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho de 

manera ininterrumpida   

Luis el líder de la banda nos dice; Cada vez nos estamos integrando más a las 

denominadas peñas o festivales folclóricos, tanto a beneficio como organizadas por 

artistas, empresas privadas, o estamentos gubernamentales ya que en estos tiempos que 

corren ya no solo la música tradicional folclórica se escucha, sino también un mix de 

estilos musicales  donde nuestra música  a teniendo una muy buena aceptación del 

público en general. 

Después de realizar varios demos de canciones “covers”, tanto en estudio 

como en vivo, tomaron  la decisión de que ya era tiempo de realizar su propio disco de 

manera independiente, con canciones de su propia autoría, y con todas las inscripciones 

correspondientes al de un disco profesional.  

En Diciembre del 2013 comenzó nuestro sueño en el estudio “Vidala” de 

Emilio Morales donde comenzamos a realizar las tomas de los instrumentos y las voces, 

una vez editado enviamos el material al estudio de Tevi Caboti en la provincia de Córdoba 

Capital para allí realizar el mastering del mismo. Una vez concluido el mastering el 

material lo enviamos a Buenos Aires a la productora Lazcoz Producciones para realizar las 

copias y confeccionar el diseño del arte del disco realizado por el Sr Fabricio Diaco; nos 

sigue comentando Luis. 

Se realizó una tirada de 1000 (mil) copias profesionales, las cuales se están 

comercializando en disquerías locales de nuestra capital a partir de Abril del año 2015. El 

disco se llama “Diez” en alusión a la década de música que llevan como grupo. 

Comenzando el año 2017 a pleno en los eventos culturales del 

interior de nuestra provincia, participamos en el evento Quilmes Garage del cual 

fuimos ganadores de nuestra provincia para ser soporte de la mítica banda 

“Catupecu Machu” en Londres, Belén. En Mayo de ese año fuimos seleccionados por 

el músico y compositor Víctor Kater residente en EE.UU y por el poeta Jorge 

Paolantonio de Bs As, para interpretar una canción compuesta por ambos dedicada 



 

a nuestra querida provincia, para llevar a la     comunidad catamarqueña residente 

en dicho país. La canción en cuestión se llama “Magic Muse of Blues”. 

En Julio del 2018 comenzamos a grabar nuestro 2do material 

discográfico en la Sala de Grabación de la Vice gobernación, el cual presentaremos 

de manera oficial el 13 de Septiembre de 2019, celebrando conjuntamente nuestro 

décimo quinto aniversario de vida musical del grupo y que contra con la presencia 

de RICAEDO TAPIA líder de la tradicional Banda “La Mississippi Blues Band”.  

Hoy por hoy nos encontramos en plena gestación de  nuestro 3er 

material discográfico inédito e independiente en el estudio de grabación de 

Fernando Cerezo, en nuestra ciudad capital. También estamos abocados a la 

realización de un video con la canción “Cosas de Catamarca”, composición 

originalmente folclórica que les pertenece a los hermanos Carlos, Néstor “Chichí” y 

Blanca Argentina Cano, al cual hemos transformado en una balada de rock, 

autorizados por sus creadores y que se ha reflotado del olvido para cobrar tal 

vigencia que ha sido usada como motivo en la puesta de la Delegación de la Capital 

para la Fiesta del Poncho 2019, que dirigió el Profesor Marcelo Maldonado. 

Para el futuro pretendemos seguir creciendo como banda y poder 

seguir aportando a la cultura local y que otros nos puedan tomar como ejemplo y se 

animen a perseguir el sueño de la música. 

Señoras y Señores Concejales, después de escuchar el relato del líder 

de la banda y en reconocimiento a este grupo de grandes artistas que hoy nos 

acompañan, es que les solicito apoyen la presente declaración con su voto positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

DECLARACION:   

 

ARTÍCULO 1º.- DECLARESE de interés Municipal y Cultural de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, El Disco denominado “Hojas Sueltas” de autoría 

de la banda de rock Catamarqueña “LA VORAGINE ROCK” a presentarse 

oficialmente el próximo 13 de Septiembre en el club Juventud Unidos de Santa Rosa 

de esta Ciudad Capital. 

 

ARTÍCULO 2º.- ENTREGUESE copia del presente instrumento a los integrantes de la 

banda, autores del disco, conforme a lo establecido a los artículos 7 y 8 de la 

ordenanza Numero 3677/03. 

 

ARTÍCULO 3º.- DE FORMA. 

 


