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PROYECTO 

FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo 

Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el presente proyecto de ORDENAZA que tiene por 

objeto que el Departamento Ejecutivo Municipal autorice la construcción de 

un monumento en Homenaje a los “Jinetes de la Virgen”,  en Avenida Italia 

del Circuito Seis de nuestra Ciudad Capital. 

   El presente proyecto tiene su fundamento en la 

celebración que se realiza desde abril del año 1993 por iniciativa del padre 

Juan Orquera, quien al observar que habían agrupaciones de jinetes que no 

participaban de las festividades de la virgen, decide invitarlos a al travesía 

gaucha para  que hagan su recorrido a caballo hasta la Catedral Basílica, en 

esa oportunidad eran 70 jinetes que partieron desde el ingreso de la 

localidad de Santa Cruz, se trasladaron a la Ermita y luego a la Gruta. 

                                Una tradición que poco a poco fue transformándose en   

una importante ceremonia que congrega tal cantidad de  gauchos llegados 

desde distintas localidades del interior y de Provincias vecinas. 

                               Es motivo y fundamento del presente proyecto, que esta 

Concejalía observa, que nos encontramos prontos a homenajear los 400 años 

de la aparición de la Virgen del Valle en la Gruta de Choya. Y simplemente en 

una de las Avenidas de nuestro Circuito Seis, mediante la Colaboración del 

Instituto Superior de Arte y Comunicación ISAC, existe la propuesta de 

realizar una obra para su identificación, que sea visible a los vecinos de la 

Ciudad pero que rinda el propósito del Homenaje a esos Gauchos, Jinetes 

que vienen de muy lejos a demostrar su amor por nuestra Virgen del Valle; se 
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conocen algunas agrupaciones como los de Guayamba, Belén, Chumbicha, 

San Pablo, Ojo de Agua, San Pedro, Los Talas, El Potrerillo, El Rodeo, El 

Bolsón, y un grupo de Tucumán, además de gauchos que lo hacen en forma 

particular”. 

  

                             En su peregrinación las agrupaciones gauchas llevan consigo 

imágenes de nuestra Virgen y en su arribo, transitan sectores  emblemáticos 

en nuestra Ciudad, y considero que la Caminata por Avenida Italia resultará 

un emblema para nuestro Circuito Seis y nuestra Ciudad Capital, Además de 

mostrar el Monumento que se planea levantar en Avenida Italia y Calle 9 de 

Julio.  

        Considero que los fundamentos cumplen con los requisitos 

para que el presente proyecto sea factible, además no implicaría un gasto 

superfluo para el Departamento Ejecutivo Municipal, ya que con la 

colaboración de las diferentes entidades que se pusieron a disposición. 

 

                 Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUADAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA SANCINA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º.- DISPONESE  que el Departamento Ejecutivo Municipal, a 

través del Área correspondiente, autorice la construcción de un monumento 

en Homenaje a los “Jinetes de la Virgen”,  en Avenida Italia del Circuito Seis 

de nuestra Ciudad Capital. 

Se adjunta fotografías del lugar. 

ARTICULO 2º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal los permisos 

y las regulaciones necesarias a efectos del cumplimiento de la presente según 

las previsiones que determine. 

ARTICULO 3º.- DE FORMA. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

                        

                         


