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San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de junio de 2.018

.
Señores Miembros
De la Comisión de Labor Parlamentaria
Su Despacho.-
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Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el
objeto de elevar para su inclusión en el temario de la próxima Sesión Ordinaria,
proyecto de Declaración de Interés Parlamentario, Histórico, Cultural y Social el 460
Aniversario de la Fundación de Londres, departamento Belén.
Sin otro particular, saludo a

ustedes

atentamente..
-M A R SÍAJA!S

SENADOR PR'iNCtAt
DPTO. BELEN
CATAMARCA
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LA CAMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DECLARA
ARTICULO 1°.- DECLARAR de Interés Parlamentario, Histórico, Cultural y Social el 460
Aniversario de la Fundación de Londres, departamento Belén.
.

ARTICULO 2°.- Envíese copia autenticada del presente instrumento, al Intendente de la
Municipalidad de Londres.
ARTICULO 3°.- DE forma.-

JORGE OMAR SOLA JA1
SENADOR PROVINCIAL
DPTO. BELEN
CATMA'CA
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 19 de junio de 2.018.

FUNDAMENTOS
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Londres de la Nueva Inglaterra, fue el primer asentamiento urbano creado por

los conquistadores españoles, en lo que hoy es la provincia de Catamarca. Juan Pérez
de Zurita, la llamo así en honor a María Tudor, esposa londrina del Rey Felipe II de
España, a la sazón titular de la realeza que se expandió por el continente americano
desde el año 1.492.
Según los registros, nuestra Londres es fundada un 24 de junio de 1558. Tuvo
varios traslados de su asentamiento y jurisdicción territorial, que no es mi intención
detallar en esta circunstancia ya que es ampliamente conocido.
Hoy vengo a rendir homenaje a la Londres actual, por su pujanza y por el
empeño de sus habitantes y autoridades, que la están convirtiendo en una localidad
del departamento Belén ordenada y amigable, haciendo una conjunción perfecta de la
Londres antiquísima con respuestas a las demandas de la modernidad.
Su ubicación actual se erige sobre la emblematica Ruta 40, a pocos kilómetros
de la capital departamental y muy cerca de lo que fuera en la época precolombina, la
capital administrativa del Sur del Imperio Inca, el Shincal de Quimivil.
Londres, también conocida como la "cuna de la nuez", conserva tradiciones
ancestrales. miles de historias y leyendas, van pasando verbalmente de generación en
generación en las largas tardes de las londrinas aferradas a sus telares, que concitan la
atención de los más jóvenes y de los visitantes, dándole un halo mágico que el paso del
tiempo no puede soterrar.
El próximo 24 de junio, Londres como primer Ciudad creada por Cedula Real,
cuando se designaba por Ciudad a las que serían Capital de provincias, cumplirá 460
años de existencia. Algunos años en otros lugares, pero el primer jalón rebrotó en el
tiempo y hoy es un punto provincial con mucho potencial turístico a partir de la
recuperación del sito arqueológico del Shincal y su puesta en valor, que atrae
continuamente contingentes que vienen a maravillarse con el legado, que es
redescubierto en formas distintas por cada visitante que se interna en los distintos
recintos y en los centros ceremoniales.
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Saludo al Pueblo y autoridades de Londres por este aniversario, el que seguro
se convertirá en punto de encuentro social para repensar la Londres que sueñan sus
habitantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares

la

sanción de la Declaración que se adjunta.
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JORGE OMAR SOLA JAIS
SJ4ADOR PRC/INC!Q
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