
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de marzo de 2018.- 

  

 

 

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, sobre “Declárese de Interés Municipal, Cultural y 

Religioso “la Advocación de la Virgen del Valle en la Iglesia Santa María de Uclés, 

Provincia de Cuenca, España”. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto de Declaración 

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto, puesto a consideración de los Señores Concejales, tiene por objetivo 

declarar de interés municipal, Cultural y Religioso a “La Advocación de la Virgen del Valle en la 

Iglesia Santa María de Uclés Provincia de Cuenca, España”. La misma se venerará al pie del 

Monasterio de Uclés, obra monumental de la historia de España y de la Humanidad en el trascurso 

del año 2018.  

Este proyecto surge por iniciativa de la vecina de esta ciudad Doña Mónica Sastre Collado, 

quien suma el interés de asociaciones de inmigrantes, grupos católicos, y culturales de la Provincia 

de Catamarca, para dar respuesta al interés de emigrados argentinos, que tal como alguna vez sus 

padres y abuelos, realizaron el viaje inverso en busca de sus orígenes.  Hoy, al igual que sus 

mayores en América, con la Virgen del Pilar, Fátima, Lourdes, quieren dar a conocer una 

advocación de la Virgen de origen netamente americano y argentino, que acompaña a todos los 

catamarqueños en el lugar que se encuentren. La elección del pueblo de Uclés en la provincia de 

Cuenca, se debe a que es origen de varias familias catamarqueñas, y con la particularidad de que 

una inmigrante de ese lugar, Doña María Martínez Millán, supo unir a estos pueblos con su 

devoción por Nuestra Virgen Morena y el Señor de La Humildad y Nuestra Señora de Las 

Angustias de Uclés, donando mantos que supieron vestir y que hoy, son parte de la exposición en 

nuestro Museo de la Virgen del Valle, en Catamarca y parte del patrimonio del pueblo de Uclés.  

La advocación es una fiesta o celebración religiosa. En términos generales las 

advocaciones tienen como fin servir de identificador de un lugar, mensaje o característica 

específica a la hora de rezar o recordar a alguien o a algo sagrado. En el catolicismo, una 

advocación mariana es una alusión mística relativa a apariciones, dones o atributos de la Virgen 

María. La Iglesia Católica reconoce innumerables advocaciones en torno a la figura de la madre de 

Jesús, a las cuales se rinde culto de diversas maneras.  

La advocación que este proyecto pretender declarar de interés municipal, cultural y 

religioso, contempla la participación de toda la sociedad catamarqueña residente en el lugar; en sus 

diversas expresiones, autoridades civiles y eclesiásticas, comerciantes y artesanos que 



 

confeccionaran su manto y su corona, y una corona que engalanaran a la virgen durante la 

celebración.  

Se completaría esta celebración con una visita al pueblo de Gatas de Gorgos, provincia de 

Valencia (España), donde se venera desde el año 2010, la imagen de Ntra. Señora del Valle, 

entronizada y coronada por nuestro Obispo Diocesano Mons. Luis Urbanc, a pedido de un grupo de 

fieles argentinos, que residen en ese lugar.  

La referente de este proyecto, completaría los atuendos de ésta imagen, colocándole un 

“Rosario en piedra Rodocrosita”. La última visita se completa en Sevilla (España), con la visita a la 

Catedral de Ntra Sra. de la Esperanza, la Virgen Macarena, trayendo una imagen de esta Virgen 

para ser venerada en Catamarca, en el lugar donde el Obispo disponga.  

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares, que acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de declaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE 

DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

DECLARACION 

 

Artículo 1º: DECLARESE  de Interés Municipal, Cultural y Religioso “la Advocación de la 

Virgen del Valle en la Iglesia Santa María de Uclés, Provincia de Cuenca, España”. 

 

 Artículo 2º.-  ENTREGUESE copia del presente instrumento al Sr. Obispo Luis Urbanc, 

quien representa a la comunidad Católica de la provincia de Catamarca, haciéndose cargo 

de hacer conocer lo acontecido a toda la comunicad Católica, conforme a lo establecido en  

los artículos 7 y 8 de la ordenanza Numero 3677/03. 

 

Artículo 3º.- De forma.- 

 


