
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 27 de junio de 2017.-      

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

CPN. JUAN CRUZ MIRANDA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de COMUNICACIÓN, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE COMUNICACION 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                            Por medio del presente Proyecto se solicita 

se otorgue un RECONOCIMIENTO ESPECIAL por parte de este 

Concejo Deliberante, al Sr. JUAN DOMINGO MOYA, D.N.I. Nº 

11.135.685, conocido como “El Gaucho de la Democracia de 

Catamarca” por ser un fiel portador de nuestra identidad cultural. 

 

                                            El Señor Moya se ha constituido en una 

especie de Embajador Gaucho, recorriendo la provincia, siendo el 

único gaucho que porta la bandera de Catamarca, que la porta de a 

caballo y a pie, haciendo conocer el significado de la misma. 

                                          Ha sido declarado Embajador Cultural por la 

Secretaria de Estado de Cultura de la Provincia, distinguido en 

diversas oportunidades como representante de nuestra provincia como 

portador de nuestras tradiciones.  

                                         Ha participado representando a Catamarca, 

en otras provincias, como Salta, Santiago del Estero, San Juan, La 

Rioja, Córdoba, La Pampa. También estuvo presente en Chile, donde 

se descubrió una placa en honor al General Felipe Varela. 

                                          En cada fiesta cívica, el gaucho Juan 

Domingo Moya, va a sufragar vestido de gaucho y con su caballo 

“Chiquito”. Don Moya cuenta que ir a votar a caballo es una tradición 

que cultiva año tras año, además de remarcar que la patria es de los 

gauchos, quienes la forjaron en el pueblo argentino. 



                                    Siendo sus acciones un orgullo para nuestro 

pueblo, merece ser reconocido por ser portador y continuador de 

nuestras tradiciones y raíces gauchas, siendo loable su inspiración a las 

futuras generaciones. Por ello, me permito solicitar la inclusión del 

presente proyecto, pidiendo a mis pares su acompañamiento en esta 

iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca,  

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

ARTICULO 1.- OTORGAR un RECONOCIMIENTO ESPECIAL 

por parte de este Concejo Deliberante de la ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca, al Sr. JUAN DOMINGO MOYA, D.N.I. Nº 

11.135.685, conocido como “El Gaucho de la Democracia de 

Catamarca” por ser un fiel portador de nuestra identidad cultural. A 

dichos fines, se le otorgará un diploma en reconocimiento por su labor 

como defensor de las costumbres y tradiciones campestres de nuestra 

tierra. 

ARTÍCULO 2º.- DE FORMA. 

 

 


