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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara de interés legislativo el 

homenaje a quien fuera dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, 

Coronel Manuel Dorrego, convocado por la asociación “La Patria a Caballo”. El 

mismo consiste en una marcha a caballo denominada “El Coronel del Pueblo” 

que comenzará en la ciudad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, el día 22 

de junio del presente año y concluirá el día 1 de julio en la localidad de Navarro, 

provincia de Buenos Aires.  
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FUNDAMENTOS 
 
 

La Patria a Caballo, es una asociación de ciudadanos bonaerenses que 

trabaja, planifica y proyecta en la actualidad una marcha a caballo, evocando un 

modo tradicional de vivir y viajar en la provincia, con el objeto de emprender un 

viaje histórico, cultural y educativo y realizar así un reconocimiento al Coronel 

Manuel Dorrego.  

Partiendo de la ciudad de Ayacucho, en el día del aniversario de la ciudad, 

recorrerán el partido con destino a la ciudad de Navarro, donde se encuentra el 

parque Dorrego, espacio que fuera el lugar de fusilamiento del Coronel. El 

propósito de esta actividad es evocar los hechos históricos de la provincia y 

generar debates enriquecedores sobre uno de los hechos de nuestra historia 

más injustos y poco explorados, como el fusilamiento del Coronel Manuel 

Dorrego, sin acusación y sin juicio previo.  

La intención de La Patria a Caballo es poner en tensión la historia y los 

procesos que se sucedieron en nuestra Patria, aportar al conocimiento desde 

otras miradas, visibilizar este acto de barbarie y destacar los valores y atributos 

morales, intelectuales y espirituales del Coronel Manuel Dorrego, quien fuera 

gobernador de nuestra provincia en dos oportunidades, entre los años 1820 1827 

y en 1828. 

Esta marcha también tiene una arista pedagógica, ya que se propone 

trabajar junto a docentes y alumnos de los servicios educativos de los distritos 

por los cuales se pasará marchando. Adhesiones artísticas, acompañamiento de 

agrupaciones de alumnos, charlas y ponencias históricas son algunas de las 

actividades ya previstas por las escuelas. Se presentará material de discusión 

sobre el tema para el abordaje multidisciplinario y se propone que los productos 

logrados, material impreso, pinturas, cantos, soportes digitales o lo que se logre 

con los alumnos sea entregado en el Museo Manuel Dorrego como parte del 

homenaje.   
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Asimismo, el músico y luthier Leo Carabajal dictará un taller en el que hará 

un recorrido musical de los diversos géneros latinoamericanos con presentación 

de instrumentos autóctonos y su modo de ejecución: sikus, quenas, bombo, 

charango, cuatro, guitarra, caja y accesorios. Es objetivo de este taller el 

conocimiento y la revalorización del Patrimonio Intangible del Folclore de nuestra 

Patria Grande. El mismo se dictará en escuelas, plazas y Centro Culturales 

ubicados a lo largo del paso de La Marcha de la Patria a Caballo. En el trayecto 

se irá haciendo un registro documental con imágenes que se expondrá en una 

muestra fotográfica.  

Existen antecedentes de otras marchas realizadas por la Asociación la 

Patria a Caballo, como la realizada en el año 2005 desde el Cabildo de Buenos 

Aires, hasta la casa histórica de Tucumán en 45 días. En el año 2010, se realizó 

la Marcha de los Cabildos, uniendo los Cabildos en pie desde San Salvador de 

Jujuy, hasta Buenos Aires, llegando para el Bicentenario de la Revolución de 

Mayo, en 63 días de marcha. Se filmó la película "8 jinetes" estrenada en INCAA 

TV, el 24 de julio 2015. En el año 2012 en el Bicentenario del Éxodo Jujeño se 

realizó una marcha que salió de la Ciudad de Ayacucho hacia San Salvador de 

Jujuy, recorrido que se realizó en 68 días de marcha. En esa ocasión, alumnos 

de la escuela secundaria de Udaquiola, los acompañaron a Caballo desde 

Langueyu, hasta su escuela. También viajaron junto a alumnos de otras escuelas 

de las Ciudades de Ayacucho y Las Flores, provincia de Buenos Aires, hasta 

San Salvador de Jujuy dónde participaron de los actos. En el año 2013, por los 

“Caminos de la independencia” se unieron las ciudades de Sucre, Bolivia, con 

Córdoba, Argentina, en el marco de la celebración de los 400 años de la 

Universidad de Córdoba, en 66 días de marcha, y durante los años 2014 y 2019 

se realizaron diversas marchas en las provincias de Jujuy y Buenos Aires. 

Para esta marcha a caballo, que ha sido denominada “El Coronel del Pueblo”, 

se ha determinado un itinerario que comenzará en el partido de Ayacucho, 

provincia de Buenos Aires, en la estancia El Cardal pasando por las Ciudades 

de Rosas, Videla Dorna, Lobos, Navarro, San Miguel del Monte y Gorchs. 
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Participan de la marcha jinetes de las ciudades de Ayacucho, Las Flores 

y Puan por la provincia de Buenos Aires, un jinete de la localidad de Ordóñez 

provincia de Córdoba, y un jinete de la provincia de Jujuy. 

Consideramos que los antecedentes de la asociación “La Patria a 

Caballo” son un respaldo y una prueba fehaciente de sus logros culturales y dan 

consistencia a la actividad cultural y de fomento y revisión de las tradiciones más 

entrañables del pueblo de Buenos Aires, su historia y su cultura, en las que se 

enmarca cabalmente la actividad propuesta para homenajear al Coronel Manuel 

Dorrego.  

Por estas razones solicitamos a los señores legisladores tengan a bien 

acompañar el presente proyecto de declaración. 
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