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DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de ley de los señores senadores Silvia del Rosario Giacoppo y
Mario Fiad, registrado bajo expediente S-399/21, declarando patrimonio
inmaterial argentino, en los términos de la Ley N° 26.118, a la
celebración del “Toreo de la Vincha en Honor a la Virgen de la
Asunción”, que se realiza anualmente el 15 de agosto en la localidad de
Casabindo, departamento Cochinoca, provincia de Jujuy; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2021
Cristina López Valverde – Magdalena Solari Quintana – Inés I. Blas –
María E. Catalfamo – Norma H. Durango – María T. M. González –
Nancy S. González – Ana M. Ianni – Alfredo H. Luenzo. –

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°.- Declárase como parte integrante del patrimonio inmaterial
de la República Argentina, en los términos de la ley 26.118, de

“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

ratificación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, a la celebración del “Toreo de la Vincha en Honor a
la Virgen de la Asunción”, que se realiza anualmente el 15 de agosto en
la localidad de Casabindo, Departamento Cochinoca, Provincia de
Jujuy.
Artículo 2°.- Declárase de interés nacional la preservación,
recuperación, difusión, protección, valorización y transmisión del
patrimonio inmaterial declarado en el artículo 1° de la presente ley.
Artículo 3°. - El Poder Ejecutivo promoverá acciones por sí y en
articulación con el Gobierno de la Provincia de Jujuy para el
cumplimiento de la presente ley.
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo .
Silvia del Rosario Giacoppo – Mario R. Fiad. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El Toreo de la Vincha es un festejo popular taurino que se celebra en la
localidad de Casabindo, Departamento de Cochinoca, Provincia de
Jujuy, todos los 15 de agosto durante la fiesta donde se honra a la
Virgen de la Asunción, patrona de la localidad.
Casabindo está ubicada en la Puna jujeña, a 3400 metros de altura
sobre el nivel del mar. Cuenta con una iglesia, la de la Asunción,
construida en el siglo XVIII, conocida como la “Catedral de la Puna”. Una
de las campanas en la torre lleva la fecha de 1722, año de su fundición.
En su interior existen obras de arte hispano cuzqueño. Por su riqueza
histórica la capilla fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941
y el pueblo de Casabindo declarado lugar histórico en 1975.
Todos los años en Casabindo se organizan los festejos conmemorando
la Asunción de la Virgen María, produciéndose una unión entre las
costumbres religiosas y las locales. El Toreo de la
Vincha es una herencia de la época del Virreinato del Río de la Plata y
de cultura y raíces españolas, acompañada de costumbres ancestrales
como el rito a la Pachamama, Bandas de Sikuris, samilantes y tocadores
de Erke que acompañan toda la jornada. Es el único espectáculo
taurino, incruento de Sudamérica y que existe en la Argentina.
El toreo que se practica en Casabindo refleja las ansias de libertad de
un pueblo, simbolizado en un joven Quipildor Tabarcachi Pantaleón,
descendiente de Pedro Quipildor y tataranieto de Tabarca, antiguo jefe
de los Cochinocas, quien se sublevó contra los atropellos de los
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españoles. La leyenda cuenta que cuando Quipildor tenía 15 años, su
padre le regaló una vincha roja adornada con quintos de plata traídos
de Potosí, por haber cazado su primer puma, que amenazaba de muerte
a su madre y a su hermano.
Cuando fue capturado por los españoles por sus ideales, es lanzado a
la plaza de toros, sin capa y sin espada, sólo con su vincha. Éstos le
quitaron la vincha y se la colocaron a un toro desafiándolo a recuperar
la misma. Lo cierto es que, si bien Quipildor recobra su vincha y se la
ofrenda a la Virgen, muere ante la mirada de todo el pueblo. Es por ello
que la historia del toreo se personifica en Quipildor Tabarcachi, quien
ofreció su vida a la Virgen de la Asunción para que libere a su pueblo.
Desde entonces año tras año, los toreros reivindican la figura de
Pantaleón.
Las reglas de la competencia son pocas y simples, para participar sólo
se necesita destreza y coraje para esquivar los ataques del toro. Gana
la competencia quien logra arrebatarle la vincha al toro sin lastimarlo.
Para poder quitarle la vincha al toro, éste tiene que haber embestido por
lo menos tres veces al torero. Si la quita antes de la tercera embestida
se considera nula la toreada.
El espectáculo del Toreo de la Vincha se lleva a cabo anualmente en la
plaza “Pedro Quipildor”, también conocida como “Plaza de los Toros”,
participando del mismo miles de personas de la zona y turistas de todos
los rincones.
La fiesta comienza el día anterior. Por la tarde llegan hasta el lugar las
Bandas de Sikuris de localidades vecinas, las cuales se juntan a
compartir bebidas típicas como la chicha y comidas tradicionales al
sonido del Erke.
Luego, el 15 de agosto la fiesta comienza con una procesión con la
imagen de la Virgen, en la cual samilantes (danzantes con plumas de
avestruz y cascabeles en sus rodillas), las cuartetas (mujeres que bailan
y giran sosteniendo un cuarto de un cordero cada una hasta
despedazarlo para luego ofrendarlo también a la Virgen) y bandas de
música recorren las calles del pueblo. Los toreros suelen ser muchachos
del pueblo o parte del público que asisten a honrar a la Santa Patrona,
sin armas y con la vestimenta de todos los días.
Al terminar la corrida termina la fiesta, la imagen de la Virgen será
colocada nuevamente en la iglesia y Casabindo volverá a su soledad,
esperando que llegue el próximo 15 de agosto y con él la fiesta del
pueblo.
Por último, para lograr ilustrar la importancia de esta fiesta para el
pueblo jujeño, me gustaría compartir el final del romance épico lírico
“Casabindo” de Alberto Alabí, escritor jujeño:
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“Casabindo de los toros,
fiesta dulce, historia amarga
que cada quince de agosto
evoca, ¡y no lo evocara!
a Quipildor Tabarcachi,
el torero sin espada,
el que con capa de rezos
y con pases de plegarias
por mirar la luz de frente
no vio la sombra a su espalda.”
El Senado de la Nación declaró fiesta patronal a Nuestra Señora de la
Asunción y al Toreo de la Vincha como fiesta de interés turístico y
cultural. Con esta ley pretendemos dar un paso más, para declararla
Patrimonio Cultural Inmaterial en los términos de la ley 26.118.
Por los motivos expresados y a fin de preservar la identidad, historia y
cultura de nuestro pueblo, es que solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo – Mario R. Fiad. –

