
                                                        

 

                             San Fernando del Valle de Catamarca  23 de Septiembre del 2020 

 

Sr. Presidente  

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel Zelaya 

Su Despacho: 

                               Por la presente me dirijo a Usted, con el objeto de solicitarle la inclusión 

del Proyecto de Comunicación “SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal 

arbitre los medios necesarios a fin de otorgar la distinción al Merito “San Fernando” 

a los 20 años del record del mejor Discos vendido del álbum “A PURA SANGRE” del 

cantante Catamarqueño Walter Cesar Alberto Olmos” y solicitarle la inclusión  del 

mismo en la próxima Sesión a fines de que se siga el trámite Parlamentario 

correspondiente.- 

 

                                      Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

San Fernando del Valle de Catamarca  23 de Septiembre del 2020 

 

Proyecto: Comunicación 

Autor: Concejal Gustavo Emilio Frías 

Objetivo: “SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los medios 

necesarios a fin de otorgar la distinción al Merito “San Fernando” a los 20 años del 

record del mejor Discos vendido del álbum “A PURA SANGRE” del cantante 

Catamarqueño Walter Cesar Alberto Olmos”   

Fundamentos: 

                    Señores Concejales, el presente Proyecto de Comunicación que tiene por 

objetivo solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los medios necesarios a 

fin de otorgar la distinción al Merito “San Fernando” a los 20 años del record del 

mejor Discos vendido del álbum “A PURA SANGRE” del cantante Catamarqueño 

Walter Cesar Alberto Olmos” 

                   Por cuanto basándome en la Ordenanza  N °3677/03 que expresa en el Articulo 

N°6 de la “Distinción de Merito” 

                   El motivo de esta Distinción es otorgar un reconocimiento post morten a un 

gran artista que nos puso en lo más alto de la música del cuarteto a nivel, provincial, 

nacional e internacional. Logro vender más de 150.000 discos algo inusual en un cantante 

de este género otorgándose  (DISCO DE ORO, PLATINO Y DOBLE PLATINO). Por 

este motivo y otros fue apodado como “La locomotora catamarqueña”.   

                   El material se grabo el 23 de Septiembre, en vivo en un recital que tuvo lugar 

en la ciudad de Tucumán en el Boliche “La Mega del 2000”, ante más de 17.000 personas, 

cuya banda estaba integrada por seis Tucumanos, un Cordobés y un Catamarqueño. Gracias 

al éxito del Disco les permitió realizar giras en países como Bolivia, Chile, Paraguay y 

Uruguay.    

                  Los integrantes eran: 

           PERCUCION: Dewo Sierra 

            PERCUCION: Carlos Ponce 

       TECLADO: Héctor Nieve  

      PIANO: Johan Fernández 

    ACORDEON: José Ruiz 

          LOCUTOR: Rubén Brasero              

 

                    Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación 

tanto general como particular, el presente Proyecto de Comunicación.-                                      



                                                        

San Fernando del Valle de Catamarca 23 de Septiembre del 2020 

 

EL Concejo de Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca 

Sanciona lo siguiente 

COMUNICACION 

 

ARTICULO 1°: SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los medios 

necesarios a fin de otorgar la distinción al Merito “San Fernando” a los 20 años del record 

del mejor Discos vendido del álbum “A PURA SANGRE” del cantante Catamarqueño 

Walter Cesar Alberto Olmos, en el marco de las previsiones del Artículo N°3377/03.- 

ARTICULO 2°.- ENTREGUESE copia del presente Instrumento legal a la persona 

mencionada en el artículo 1°. 

ARTICULO 3°.- DE forma.  

 

 

 

 


