CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Concejal: Silvia Fedeli– 455345
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San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de Noviembre de 2.016.-

Al Señor Presidente del
Concejo Deliberante de la Ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca
C.P.N Juan Cruz Miranda
S_____________/_______________D:

Tengo el agrado de dirigirme a
usted y por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de
éste Concejo Deliberante, a los fines de que se incorpore en el Orden del Día
de la próxima Sesión Ordinaria, el presente proyecto de Comunicación.Sin otro particular, lo saludo con
distinguida consideración y respeto.-
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Proyecto de Comunicación

Autor: Silvia Beatriz Fedeli.-

Asunto: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que otorgue la
Distinción al Mérito San Fernando al Médico y Periodista Roberto del Valle
Berrondo.
FUNDAMENTOS

El presente proyecto de Comunicación tiene por objeto solicitar al
Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los medios necesarios a fin de
otorgar Distinción al Mérito San Fernando al Medico y Periodista Roberto del
Valle Berrondo en el marco del Artículo 6º de la Ordenanza Nº 3677/03.
El objeto de esta distinción es reconocer a un vecino próximo a cumplir las
Bodas de Oro con el periodismo, quien hace más cuarenta

años viene

desarrollando en el ámbito del Periodismo y como Medico en su especialidad
en tabaquismo y estrés.
Inició su labor periodística en 1966, y desde entonces participó de programas
radiales en la provincia de Córdoba, formó parte del equipo periodístico de
diario

El

Ancasti

y

fue

colaborador

de

la

revista

“Hortensia”.

Berrondo nació en la Provincia de Catamarca el 8 abril de 1935 y concretó
sus estudios primarios en la Escuela Manuel Belgrano y secundarios en el
Colegio Nacional “Dr. Fidel Mardoqueo Castro”; mientras que el 1983 obtuvo
el título de médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba.
Se recibió de médico cirujano y trabajó como columnista de temas médicos en
radios

de

las

provincias

de

Córdoba,

La

Rioja

y

Catamarca.

Tiene 44 años de trayectoria dentro del periodismo y 27 años como médico.
Escribió

varios

libros

y

folletos

de

medicina

y

periodísticos.

Algunos de sus trabajos son “Aquel percance en la Cordillera”, del año 1973.
“La puna y el congelamiento” de 1979.
“Piloto en apuros”, “Víboras”, en el año 1983.
“Por qué fumamos”, 1991 y “Estrés y cigarrillo”, 1995.
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Además fue columnista de aeronáutica en el diario de la provincia de Córdoba
“La voz del interior”.
Trabajó en radio LV 27 Catamarca.
Desde entonces tuvo una intensa actividad en sus dos profesiones,
desempeñando tareas en medios gráficos, radiales y televisivos tanto de la
provincia como del orden nacional.
Berrondo desarrolló innumerables columnas con consejos preventivos, con un
particular talento para ofrecer conceptos científicos en un lenguaje llano y
accesible a toda la gente.
Se adjunta información de entrevista realizadas por Diarios locales.-

Roberto del Valle Berrondo es reconocida por su prestigio en la sociedad,
informar con una delicadeza en los programas de radios, comprometidos a la
comunidad, considerando que es importante destacar sus funciones como
Medico y Periodista, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de Comunicación.-
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE
COMUNICACION

ARTICULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los
medios necesarios a fin de otorgar la Distinción al Merito San Fernando al
Periodista y Medico Roberto del Valle Berrondo

en el marco de las

previsiones del Artículo 6° de la Ordenanza N° 3677/2003.-

ARTICULO 2°.- Entréguese copia del presente Instrumento legal al
Periodista y Medico Roberto del Valle Berrondo.-

ARTICULO 3°.- DE Forma.-

