
 

 

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

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

 

 

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

integrantes del Cuerpo Deliberativo, a los efectos de elevar el presente proyecto de Comunicación, 

sobre “Otorgar la Distinción al Merito san Fernando al Grupo musical “AMERICANTA” por ser 

autores de la Cantata a la Virgen del valle”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la 

próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.- Sin otro motivo me 

despido de Ud. atentamente.- 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Otorgar Distinción al Merito san Fernando al Grupo Musical “Americanta”, por su 

trabajo musical Cantata a la Virgen del Valle”.- 

 

FUNDAMENTACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el 

Proyecto de Ordenanza sobre “Otorgar Distinción al Merito san Fernando al Grupo Musical 

“Americanta”, por su trabajo musical Cantata a la Virgen del Valle”.- 

 

Americanta, es uno de los grupos más representativos del folklore local, cumplió 30 años de música 

en este 2019. Por este motivo, "Americanta rumbo a los 30 años” al show que presentaron en 

mayo de este año en la Sala Mayor del Cine Teatro Catamarca. No es para nada improvisado el 

tratamiento que el grupo le está dando a este aniversario, desde hace más de tres años los 

Americanta vienen trabajando de cara a una celebración que devino en un verdadero proyecto con 

el que buscan movilizar el ámbito cultura catamarqueña y, al mismo tiempo, lograr trascendencia 

fuera de la provincia.  Dialogando con, Lucio López, Luis Medina y Marcelo Acuña brindaron 

detalles acerca de la preparación de este festejo por tres décadas de música latinoamericana que 

incluye,  el estreno de su Cantata a la Virgen del Valle.  

 Dice Lucio López que en lo personal se encuentra feliz y en lo musical en uno de los mejores 

momentos del grupo. Que jamás hubiera imaginado que, cuando decidimos con Miguel Melián y 

Néstor Pacheco armar esta historia, iba a tener esta trascendencia y lograr tanto camino andado. 

Todavía recuerdo nuestra primera nota que nos hicieron en el diario El Ancasti titulada 

"Americanta con la fuerza de la juventud ",  bueno ahora podríamos decir "Americanta, con la 

fuerza de la experiencia" porque creo que esa experiencia te da la calma y la tranquilidad para 

hacer frente a las pruebas que te pone la vida y enfrentar nuevos proyectos con mayor fuerza y 

firmeza. 

Luis Medina  hace una amplia referencia del cómo nació el proyecto de la Cantata a la Virgen del 

Valle en el Marco de los 30 años con la música del Grupo: hace más de tres años, en uno de los 

tantos viajes, decidimos realizar un homenaje a nuestra madre del Valle, por toda la protección 



 

 

que nos daba a nosotros, a nuestras familias, a todos. De inmediato nos pusimos a estudiar un 

poco la historia, asesorados por nuestro amigo, el padre Oscar Tapia, quien nos hizo entender que 

a nuestra Madre tendríamos que ofrendarle una Cantata. Que sería un hecho inédito. Y también 

teniendo en cuenta que se acercan los 400 años del Hallazgo de la venera da imagen de 

nuestra Moreno Virgen del Valle. De esa forma comenzamos a trabajar, a escribir, a componer, a 

incorporar poetas como Cacho Serra, Jorge Serrizuela entre otros. Los temas son once y en distintos 

ritmos: huayno, zamba, chacareras, gato, huella, chámame, retumbo, pertenecientes a distintas 

regiones de nuestro país. 

Gracias a la gestión de un amigo de Americanta, pudimos grabar la Cantata en el estudio de 

Miguel Zafaroni. Luis "Ruludo" Bazán, realizo toda la maqueta musical. 

Marcelo Acuña comenta que encontrar los recursos para la  producción del disco fue una tarea 

ardua, que cuando dábamos a conocer este homenaje a la Madre del Valle, nadie retaceo su 

colaboración para tan magno proyecto, desde instituciones hasta personas comunes hicieron su 

aporte, la presentación se realizo en la Gruta de la Virgen y en el Paseo de la Fe; es también 

intención de llevarla por todo el interior de nuestra provincia y por distintas partes del país, ya que 

la fe por nuestra Patrona del turismo es infinita. Creemos que es el homenaje que nuestra Reina se 

merece y estamos felices de poder hacerlo realidad. 

La Cantata consta de once temas, que se detallan: 

1- Relato del Indio(Chaya) 

2- Milagro del Jarro (Huella 

3- Coplitas para un milagro (Vidala) 

4- Bendice a tu pueblo (Canción) 

5- Bajando del Cerro (Canción) 

6- Abrázame Morena (Vals) 

7- Plegarias para el Santuario (Coplas) 

8- Gato de la Morena (Gato) 



 

 

9- Señora de mi pueblo (Chámame) 

10- Prodigioso Hallazgo (Zamba) 

11- Quiero dejarte mi Canto (Retumbo) 

La Cantata a nuestra  amada Virgen del valle, sin duda, es una de las obras musicales más 

esperadas por todo el pueblo Mariano, de nuestra Provincia y de las provincias limítrofes, que 

años tras años, le rinden su homenaje y devoción en las dos festividades anuales, la del mes de 

Abril y la del mes de Diciembre. Hoy la cantata a la Virgen del Valle es una hermosa realidad, y 

considero que como representantes del pueblo de la Ciudad de Catamarca, obras como estas 

deben ser reconocidas por nuestra Institución Deliberativa. Por todo lo expuesto, solicito el 

acompañamiento de mis pares para la aprobación del adjunto proyecto de Comunicación.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Otórguese la “Distinción al Merito San Fernando” al Grupo Musical “Americanta”, 

por el encomiable  trabajo, expresado a través de la Cantata a la Virgen del valle, de acuerdo a lo 

establecido por Ordenanza Nº 3677/03 modificada por la Ordenanza 4440/08, el Departamento 

Ejecutivo Municipal hará entrega de un Diploma de Honor.-.-   

Artículo 2º: Entréguese copia del presente instrumento legal a los integrantes del grupo musical 

“Americanta”, Señores: Lucio López, Luis Medina y Marcelo Acuña.- 

Artículo 3º: De forma 

 

 

 


