
 

San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de marzo de 2021.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo 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 del 

Proyecto de Declaración, referido al 10° Aniversario de la Radio 107.3 FM Fuego a 

celebrarse el día 26 de Marzo del corriente año y solicitarle su inclusión en el Orden 

del Día de la próxima sesión a los efectos de que siga el trámite parlamentario 

correspondiente. 

Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de Declaración 

Autor: Simón  A. Hernández. 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de la ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca el 10° aniversario de la Radio 107.3 FM 

Fuego a celebrarse el día 26 de Marzo. 

Se creó en  el año  2011 en el barrio Altos de Choya, por el Señor 

Martin, Mario Antonio con el objetivo de ayudar a los que menos tienen y sobre 

todo llegar con una sonrisa a cada hogar de las familias y comunidad donde tiene 

alcance la misma. 

Trabaja siempre en causas solidarias como así también en inquietudes 

que los vecinos manifiestan dadas a las carencias que tiene el sector donde está 

ubicada la radio   

En estos 10 años realizaron actividades sociales donde por consigna 

era recaudar ropa, alimentos, medicamentos, sillas de rueda, etc. Para luego ser 

entregadas en diferentes departamento y localidades del interior de nuestra provincia 

por ejemplo departamento Capayán, y a las familias  que se encuentran a la vera del 

río Ongoli. 

En los días festivos de fechas a celebrar se realizo actividades 

recreativas como el día de la madre, la mujer, día del niño, motivo de estos festejos 

fue generar y fortalecer los vínculos familiares de la comunidad donde se 

desarrollaron las mismas. 

 A través de nuestra voz hicimos llegar los reclamos de los vecinos e 

infinidades de campañas solidarias para colaborar a nuestro alcance con la gente que 

en muchas situaciones quedaron sin nada. 

Agradeciendo a  los funcionarios tendieron una ayuda y fueron 

gestores de las inquietudes que los vecinos sugerían, a nuestros auspiciantes y a 

nuestra querida audiencia. Seguiremos trabajando juntos con El Eslogan ¡Humilde y 
Solidaria como nuestra gente! 

Por lo expuesto y fundamentado solicito el apoyo de mis pares para la 

aprobación del presente proyecto de declaración. 



 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

DECLARACION: 

 

Articulo 1°.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca el 10° Aniversario de la Radio 107.3 FM Fuego, que se celebrará el 26 de 

marzo del corriente año por su valioso aporte a la sociedad. 

ARTÍCULO 2°.- Entréguese un diploma, conforme  a lo establecido por los 

artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº 3677/03.- 

ARTÍCULO 3°.- De forma.- 

 


