
 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

Declarar de interés Parlamentario y Cultural de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación el 40 Aniversario de LRA27 Radio Nacional de Catamarca, ubicada en San 
Fernando del Valle de Catamarca, con actual servicio de comunicación en frecuencia de 
730 KHZ en AM y 103.3 MHZ en FM, nacida el 16 de septiembre de 1981, siendo su 
antecesora LW7 Radio Catamarca.  

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 

 

 

  



 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

Los fundamentos del presente proyecto son una reproducción textual del EXP 3822-D-2021 

El presente proyecto busca Declarar de interés Parlamentario y Cultural de la HCDN, el 40 
Aniversario de LRA27 Radio Nacional de Catamarca, ubicada en calle Chacabuco N°762 de 
San Fernando del Valle de Catamarca con servicio de comunicación en frecuencia de 730 
KHZ en AM y 103.3 MHZ en FM, nacida el nacida el 16 de septiembre de 1981, siendo su 
antecesora LW7 Radio Catamarca.  

Su historia:  

La primera radio llega a Catamarca en el año 1941, inaugurada formalmente el día miércoles 
5 de noviembre a las 18.30hs. gracias al fuerte impulso del catamarqueño Dr. Ramón S. 
Castillo quien ocupaba la vicepresidencia de la nación (periodo: 20 de febrero de 1938 - 27 
de junio de 1942) y luego será presidente (periodo: 27 de junio de 1942 - 4 de junio de 1943). 
Se llamo LW7 Radio Catamarca, integrante de RADES -Red Argentina de Emisoras Spendid 
S.A.- primera emisora de la futura Red.  

Los estudios centrales se localizaron en calle Rivadavia 741 de la ciudad capital, a pocos 
metros de la Plaza principal “25 de mayo” y su Planta Transmisora sobre ruta nacional 38 en 
el Departamento Valle Viejo.  

LW7 Radio Catamarca se convierte en el LRA27 Radio Nacional Catamarca el 16 de 
septiembre de 1981 y mantiene desde entonces un servicio de comunicación ininterrumpido 
en la frecuencia de 730 KHZ en AM -como su antecesora- y en 1998 sumó una nueva señal 
en FM ocupando el canal de frecuencia 103.3 MHZ.  

Oscar Hugo Alaniz en el libro “LW7 Radio Catamarca – LRA27 Radio Nacional Catamarca” 
en el capítulo “La radio en tiempos de proceso”, “El 16 septiembre” y “¿Que pasaba en 
Catamarca?”, relata el tramo histórico en que LW7 pasa a denominarse LRA27, referenciando 
los instrumentos legales y cita periodística. En sus págs. 111 y 112, reproduce la notica de 
diario “La Unión” del día 16 de septiembre de 1981, con el título “Adiós LW7. Funciona 
desde hoy LR27” su autor refleja la sensación y el sentimiento de la sociedad catamarqueña, 
e incertidumbre de sus trabajadores frente a este hecho: “Y decir adiós no es irse suele 
repetirse. Y LW7 Radio Catamarca no habrá de irse muy fácilmente del sentimiento de los 
catamarqueños por todo lo que como institución representa más allá de sus errores y aciertos, 
virtudes y defectos … LW7 fue durante 39 años…integrante de la familia catamarqueña y 
todos de alguna manera llegaron a quererla. Fue además (como si esto fuera poco) un medio 
de comunicación en permanente contacto con su comunidad, la compañera de muchas horas 
diarias por eso aun cuando el éter nos indique que desde la fecha tiene una nueva 



 

denominación, en muchos corazones seguirá palpitando el cariño por LW7 radio Catamarca. 
Desde las seis horas de hoy la emisora local tendrá la característica de LRA27 Radio Nacional 
Catamarca integrándose de esa manera a SOR (Servicio Oficial de Radiodifusión).”  

Radio Nacional como cadena de radio de la República Argentina es una de las 49 emisoras 
que se distribuyen en toda la geografía del país. En Catamarca funcionan sus estudios 
centrales en calle Chacabuco N°762, donde se encuentra el Museo “Pioneros de la Radio”, 
creado durante la Dirección de Ricardo Jerez, donde se muestra y recrea la etapa inicial de la 
radiodifusión en la provincia con añosos equipos y libros de registro de la propia radio, 
revistas, fotografías, recortes periodísticos y objetos varios de sus 80 años de trayectoria en 
la provincia desde LW7, que fueron aportados por las diferentes familias que alguna vez 
integraron la gran “familia de la radio”. Este pequeño museo fue declarado de Interés 
Municipal el 30 de octubre de 2008, proyecto de la concejal Luisa Perez de Vargas. Hoy con 
gran brillo es visitado por todos quienes concurren a la radio.  

La Planta Transmisora se mantiene sobre ruta nacional 38 en el Departamento Valle Viejo, 
predio donde se encuentra la casa inaugurada en el transcurso de la década de 1940, una 
pequeña construcción de adobe que alojo al primer equipo en 1941 y la torre radiante.  

Sonia Luna es su actual Directora desde el 07 de abril de 2020, cuando asumió la 
responsabilidad de dirigir LRA27, dueña de una larga trayectoria en el medio y parte ella. 
Como férrea defensora de la radio está dedicada a poner no solo en valor sus instalaciones, 
sino que su compromiso esta puesto también en los grandes desafíos actuales como medio de 
comunicación y servicio: la revalorización, la pluralidad, la multiculturalidad, integración a 
la sociedad y la igualdad de género y oportunidades.  

La radio fue pieza fundamental en la construcción de las sociedades del siglo XX, así, en 
Catamarca desde su fundación, evidencia un proceso colectivo que continúa hasta hoy, con 
nuevos retos, donde el avance de la tecnología tiene un importante rol.  

Catamarca y el país celebran a LRA27 Radio Nacional Catamarca y sus 40 años de trayectoria 
y servicio a la comunidad, sobre la senda iniciada por LW7 Radio Catamarca  

Esta Declaración es un justo reconocimiento no solo a ella sino a todas las personas que la 
hicieron y la hacen posible.  

Por los fundamentos y consideraciones expuestas es que solicito a mis pares me acompañen 
con la aprobación del presente proyecto. 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 


