Proyecto de Declaración
La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA

Expresar su beneplácito por cumplirse en el mes de abril del año 2020, 400 años del hallazgo de la imagen de
la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle de Catamarca. La Virgen del Valle es Patrona
de la provincia de Catamarca, de la Diócesis de Añatuya y protectora de la Diócesis de La Rioja. Patrona de
los algodoneros del Chaco, del Noroeste Argentino. Patrona nacional del turismo y del paracaidismo. Desde
el año 1996 ejerce el Patronazgo del Festival de Cosquín. En el año 2013 fue elegida patrona de la Feria
Internacional de Turismo de Latinoamérica.

Asimismo, adherir a las actividades que se realizarán durante dicho mes, con propuestas culturales, artísticas
y gastronómicas; destacando así el valor espiritual y social de esta veneración que identifica a la provincia, a
la región y a numerosos fieles de nuestro país.

ALBERTO ASSEFF
Diputado Nacional

Cofirmantes. Diputados: POLLEDO, CARMEN, MORALES GORLERI, VICTORIA, TORELLO, PABLO,
SAHAD, JULIO ENRIQUE, MANZI, RUBEN, DEL CERRO, GONZALO PEDRO ANTONIO, CORNEJO,
VIRGINIA, CAMPAGNOLI, MARCELA, BERISSO, HERNAN, PICCOLOMINI, MARIA CARLA, ENRIQUEZ,
JORGE RICARDO, SANCHEZ, FRANCISCO

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente,

Se trata de un acontecimiento extraordinario, lleno de significación histórica y cultural para la Nación ya que
toca las fibras más íntimas del pueblo catamarqueño y se extiende a lo largo de todo el país.
En el centro de la Ciudad de Catamarca se encuentra la imponente catedral de Nuestra Señora del Valle,
patrona de la ciudad. Durante el año, miles de fieles de todo el país desfilan para visitar la imagen de la
virgen.
“Catamarca está preparándose activamente para conmemorar los 400 años de la aparición de la Imagen de la
Virgen del Valle. Diferentes actividades se realizarán al respecto. Según la historia, la imagen apareció entre
los años 1619 y 1620, es decir que no se registró ese hecho magnífico para preservar la fecha exacta de ese
prodigioso hallazgo.

Parece que la historia se olvidó de acreditar los tiempos para varias situaciones que tienen que ver con el
pasado. Así pues Valle Viejo no tiene registrado el día y mes de su fundación pero sí el año: 1668. Ante esta
situación se estableció por ordenanza municipal el 19 de abril de 1668 como fecha fundacional.” (Jalile, A.
“400 años de la aparición de la imagen de la Virgen del Valle y unos olvidos”. 22/11/2019.)
Con la tradicional “bajada” de la sagrada imagen de la Virgen desde el Camarín hasta el presbiterio de la
catedral basílica de Catamarca, comienzan las fiestas marianas en honor de Nuestra Señora del Valle. Los
festejos llevarán por lema “Con María, servidores de la esperanza” y se constituirán en el inicio del Año
Mariano Nacional por el Jubileo de los 400 años del hallazgo de la imagen mariana en la Gruta de Choya.
“La imagen de Nuestra Señora del Valle fue encontrada entre 1618 y 1620 en una gruta de Choya, provincia
de Catamarca. Cuenta la historia que fue un aborigen al servicio de don Manuel Salazar quien escuchó
durante una tarde varias voces y pisadas, y de repente fue sorprendido por un grupo de muchachas con
lámparas y flores que caminaban sigilosas hacia la montaña. Pese a la sorpresa, el observador prefirió
regresar a su rancho, pero la curiosidad pudo más. A la mañana siguiente, de vuelta en aquel lugar, decidió
seguir las huellas que quedaron de las muchachas. Después de caminar varios kilómetros, se encontró con
un pequeño nicho de piedra rodeado por restos de fogones y numerosas flores. Continuó caminando hasta
toparse con la imagen de la santísima Virgen María, con su rostro moreno y las manos juntas en forma de
rezo. El descubrimiento permaneció en secreto, aunque tiempo después el aborigen aprendió a querer y
venerar esa imagen tan parecida a los suyos. Por ello, decidió contarle el secreto a su amo. En enero de
1890, fray Orellana mandó a confeccionar la corona de la Virgen y también en esa época se elaboraron las
primeras estampitas de la Virgen. En 1941, la Coronación de la Virgen cumplió 50 años. Para celebrarlo, el
obispo de Catamarca encargó pintar a Orlando Orlandi las telas artísticas de la historia de la Virgen. Y en ese
mismo año la catedral fue declarada Monumento Histórico Nacional.

La Virgen Morena, algo atípico para ese entonces, recibió el honorable título de Patrona Nacional del Turismo
el 20 de marzo de 1974 bajo la tercera presidencia de Juan Domingo Perón.” (“La Virgen del Valle, portal de
turismo argentino.” Welcomeargentina).

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
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