
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 26 DE JUNIO DE 2018.-      

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL GUSTAVO ZELAYA 

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 Declaración, que acompaña la 

presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE DECLARACION 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                         Por medio del presente Proyecto se solicita la 

Declaración de Interés Municipal, del Proyecto escolar 

“REVALORIZANDO EL CANCIONERO PATRIO: EL HIMNO 

NACIONAL ARGENTINO, LA INTRODUCCION PERDIDA”, llevada a 

cabo por el Profesor y Canta-autor catamarqueño Alberto Harón.  

 

                                         Este proyecto tiene como objetivos: 

1- Valorar el Cancionero Patrio Nacional. 

2- Sentirse identificado con el Cancionero Patrio Nacional. 

3- Concientizar a los alumnos la importancia de cada Canción 

Patria. 

4- Valorar el contenido Literario de cada Canción Patria. 

 

                                        El Cancionero Patrio Nacional forma un papel 

importante en el crecimiento, educación y formación del alumno. En los 

últimos años las canciones patrias se van perdiendo del contexto socio-

cultural escolar y de a poco se dejó de enseñar en las escuelas o 

ámbitos educativos, esto tiene que ver con la globalización general que 

tenemos del consumo de la música, cada vez los alumnos deciden 

consumir las canciones más populares o de moda que están en las 



radios, televisión o en locales bailables y les dan poco valor a nuestras 

canciones patrias. 

                                      Según los fundamentos del proyecto, “durante 

los actos escolares los alumnos pierden el total respeto por cualquier 

canción patria, ya sea algún Himno o una Marcha Nacional, esto se da 

porque no comprendemos que función cumple cada canción y la 

identidad nacional que nos da”. 

                                      Por estas razones, el autor del proyecto 

considera que las escuelas son el único lugar donde el cancionero 

patrio no se perderá, pero queda en los docentes el cambiar y tratar de 

explicarles y fomentarles a los alumnos el valor de nacionalidad que 

tienen estas canciones para así poder sentirnos más argentinos y 

respetar nuestras insignias patrias. 

                                       En este contexto se trata de revalorizar la 

Introducción al Himno Nacional, el que hace décadas se cantaba en 

nuestra provincia y en otras como Santiago del Estero y La Rioja. Se 

trata de una tradición, aunque ni los historiadores pudieron señalar 

quien es el autor de la letra de la Introducción. Eso sí, es claro que no 

forma parte de la letra original creada por Vicente López y Planes, sino 

mucho después. 

LA LETRA: 

Gracias a Dios, suena ya la hora de la libertad 

Cesó la angustia y el dolor ya pasó 

Elevemos las voces al cielo y que nuestras almas tengan consuelo 



Vamos muchachos en masa a la plaza a cantar 

los clarines nos invitan al son militar de su alegre canción 

las trompetas le responden 

mirá como vienen mujeres y niños y trotan caballos y 

suenan tambores 

y todo el mundo acude a la plaza y no hay uno solo que 

quiera faltar 

Silencio y atención, atención. 

AUTOR ANONIMO 

 

                                Conforme lo expresado, me permito solicitar se 

incluya el presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, 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 

 

DECLARACION 

 

ARTICULO 1.- Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, Proyecto escolar “REVALORIZANDO EL 

CANCIONERO PATRIO: EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO, LA 

INTRODUCCION PERDIDA”, llevada a cabo por el Profesor y Canta-

autor catamarqueño Alberto Harón, cuyo objetivo es el de valorizar las 

canciones patrias y concientizar a los alumnos de la importancia de 

cada canción patria.  

 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento, conforme a 

lo establecido por los artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03.    

 

ARTICULO 3.-  DE FORMA. 

 


