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San Fernando del Valle de Catamarca, 09 de febrero de 2.018

lo

Señores Miembros
De la Comisión de Labor Parlamentaria
Su Despacho.-

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 Legislativo la realización de la 14° Edición del
Festival del Chimbote Calchaqui, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de febrero de
2.018 en la Puerta de San José, departamento Belén.
Sin

otro

particular,

saludo

a

ustedes

atentamente.-

PRESIDENTE PROVISORIO
EJERCICIO DE LAPRESIDEMC
»kRA DE SENADORE
crAMARCA

1CO
LA CAMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DECLARA

lo
ARTICULO l0. DECLARAR de Interés la realización de la 14° Edición del Festival del
Chimbote Calchaqui, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de febrero de 2.018 en el
Complejo Agua Clara de la Puerta de San José, departamento Belén.
ARTICULO 2 0.- GIRESE copia autenticada de la presente Declaración a las autoridades
de la Municipalidad de la Puerta de San José, departamento Belén.
ARTICULO 3°.- DE forma.-

O

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 09 de febrero de 2.018.

FUNDAMENTOS

Anualmente, desde hace 14 años, en la localidad de Puerta de San Jose, en el
norte belicho, se lleva a cabo un encuentro que se ha dado a llamar, Festival del
Chimbote Calchaqui. Su denominación, que en alguna oportunidad ha generado
alguna controversia legal, se origina en la acepción quechua "Reunión de Pueblos",
aunque algunos historiadores de las lenguas originarias, adjudican a la palabra
Chimbote, su utilización por culturas pre-incas.
La Puerta de San José se erige en un valle intermontano a 1450 msn del mar. Es
un valle surcado por varios cursos de agua que le proporcionan la humedad necesaria
para generar un clima excepcional convirtiéndolo en un "oasis" en el Norte del
departamento, donde se producen nogales, plantas aromáticas y pequeñas cantidades
de trigo y maíz.
La Reunión de Pueblos Calchaquies, es hoy un tiempo del calendario, donde
miles de personas de nuestro departamento y de jurisdicciones vecinas se reúnen a
celebrar comunitariamente luego de un año de arduo trabajo en la tierra que provee
los rendimientos necesarios para alimentar las familias, educar y formar a los hijos.
En el Festival del Chimbote Calchaqui, se llevan a cabo exposiciones de
artesanías, gastronomía regional, las exposiciones de la producción de los
minifundistas, las diversas actividades socio-culturales y el festival folclórico y popular
con actuación de los músicos locales, regionales y nacionales.
En esta fiesta popular, el visitante puede advertir como es de conmovedora la
simbiosis del nativo con su entorno natural, el cual es respetado estrictamente desde
tiempos ancestrales. Es una experiencia fantástica, donde podemos ver como un
pueblo absorbe los buenos hábitos de la modernidad, pero que no abandona para
nada los mandatos de la tierra. Creo que para sintetizar Puerta de San Jose nunca
mejor que con un poema titulado Bendicion de Luis Franco que dice:
Y tomando un puñado de trigo, con la unción
de los antiguos días, dije en mi corazón:
Bendito sea el gusto previo del pan seguro,
en el contento agrario como una hostia puro;
bendito sea el sol, que es servidor y rey;
bendita la criada que es gran reina, la tierra;

rn

EE.

también la mansedumbre de los ojos del buey,
y el trabajo escondido de la lombriz de tierra;
y a más la golondrina, que amadrina la lluvia.
Bendita en cada grano, vuestra cosecha rubia,
sembradores, y vuestro vivir de hondura y calma
como un arar. Bendita la fatiga divina
que endurece las manos y que mejora el alma.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanción de la Declaración que se adjunta.
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