
San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de Noviembre de 2019 

 

 

Señor Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho 

 

 

                     Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio al 

Cuerpo Legislativo que preside, a fin de adjuntar el presente Proyecto de 

Declaración y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión, 

para su conocimiento y consideración. 

                      Sin más, saludo a Ud. atte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

 

 

 

                                            CONCEJO DELIBERTANTE DE LA  

                        CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

                                            

 

                                              PROYECTO DE DECLARACION 

 

Autor: CONCEJAL ALICIA PAZ DE LA QUINTANA 

Asunto: Declarar de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca el Libro Canción Mineral (Breve antología de canciones sobre la 

minería en Argentina, Bolivia y Chile), obra del Dr. Víctor Javier Quinteros, cuya 

presentación se realizara el día 16 de Noviembre del corriente en el Salón 

Auditorio Hotel Ancasti, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                EL CONCEJO DELIBERTANTE DE LA  

              CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

                                   

 

                                                 Sanciona la siguiente 

 

                                                   DECLARACION 

 

 

ARTICULO 1º: DECLARESE: de interés de la ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca el Libro Canción Mineral (Breve antología de canciones 

sobre la minería en Argentina, Bolivia y Chile), obra del Dr. Víctor Javier 

Quinteros, cuya presentación se realizara el día 16 de Noviembre del corriente 

en el Salón Auditorio Hotel Ancasti, de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, conforme lo normado por la Ordenanza Nº 3677/03. 

 

ARTICULO 2º: ENTREGUESE copia del presente instrumento legal  a su autor 

Dr. Víctor Javier Quinteros. 

 

ARTICULO 3º: DE FORMA. 

 

 

 



 

                                      

 

 

 

                                             FUNDAMENTO  

 

El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores 

Concejales tiene por objeto declarar de interés de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el libro Canción Mineral (Breve antología de canciones 

sobre la minería en Argentina, Bolivia y Chile), obra del Dr. Víctor Javier 

Quinteros, cuya presentación se realizara el día 16 de Noviembre del corriente 

en el Salón Auditorio Hotel Ancasti, de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, conforme lo normado por la Ordenanza Nº 3677/03. 

El autor nos expresa que, el libro es una breve antología de canciones sobre la 

minería que propone un recorrido por caminos que entrelazan algunos rumbos 

del cantar americano con otros de la explotación de su entraña mineral. Canto 

y mineral representan las hondas riquezas americanas de espíritu  y materia 

que reflejan una imagen característica de la región: un tesoro prometido, 

descubierto y redescubierto bajo el fragor de una disputa constante entre 

sometimiento y liberación, aquiescencia y rebeldía, fortuna y necesidad. 

 En este grupo reducido de canciones están algunas creaciones de 

reconocidos artistas que, como afanosos mineros de rocas imaginarias, 

supieron  extraer un tesoro de la América sonora. Ése que reverbera en sus 

montañas y ciudades las notas más diáfanas pero también las más estridentes 

de sus instrumentos de cuero, madera, huesos, arcilla y metal. Ahí están, 

también, algunas de sus palabras más logradas, arrancadas al silencio para 

testimoniar al menos una presencia, a veces una dignidad.  

La presente antología no es una simple recolección de canciones sobre un 

tema, por el contrario, surge de una aplicación metódica que lleva a 



comprender una situación particular, o al menos reflexionar sobre ella. Desde 

épocas inmemoriales hay canciones que se refieren a la minería y, al ser ésta 

una actividad extendida por todo el planeta, las hay provenientes de distintas 

regiones. A modo de ejemplo, basta decir que hay un estilo (o palo) del 

flamenco, el cante minero levantino o minera, referido exclusivamente a 

canciones de la minería de la Sierra de Cartagena-La Unión, en España, 

realizadas desde el siglo xix hasta la fecha. 

Por todo lo expresado, y por los valores que el autor nos transmite a través de 

su obra es que solicito el acompañamiento y aprobación del presente proyecto 

de Declaración.  

 


