San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Abril de 2019

Sr. Presidente
Concejo Deliberante de la Capital
Daniel Zelaya
Su despacho:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto
de solicitarle la inclusión del Proyecto de Comunicación s/ “Solicita al
Departamento Ejecutivo un Informe completo acerca de la excavación de
tres pozos para la colocación de postes de luz y la construcción de
cimientos para la instalación de una antena, todo ello en inmediaciones
de la zona llamada PUEBLO PERDIDO DE LA QUEBRADA” que a
continuación se adjunta, en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que
celebre el Cuerpo.
Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. N° 4223/07

FUNDAMENTOS:

El presente pedido de informe tiene por finalidad poder
tomar un conocimiento completo y acabado acerca de los recientes sucesos
que han adoptado estado público en esta semana a través de los medios de
comunicación, acerca de la excavación de tres pozos para la colocación de
postes de luz y la construcción de cimientos para la instalación de una
antena, todo ello en inmediaciones de la zona llamada “PUEBLO
PERDIDO DE LA QUEBRADA” ubicada al oeste de nuestra Ciudad
Capital.
Visto,

que

tales

obras

fueron

descubiertas

y

debidamente denunciadas por el Arqueólogo Ezequiel Fonseca, docente de
la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca,
quien se percató de la construcción durante una visita de estudios junto a
sus alumnos.
Considerando, que mediante Ordenanza N° 2190/90 el
Municipio Declara de Interés Cultural los Asentamientos Indígenas,
comprometiéndose de esta manera, a tomar los recaudos necesarios para su
preservación, como así también a la afectación de personal idóneo que
constituya la llamada GUARDIA ARQUEOLÓGICA.
Que, además y

en consonancia, la Ordenanza N°

1453/86 de Delimitación de las Áreas de Preservación del Patrimonio
Natural y Cultural en su artículo N° 2 dice: “Establecense como áreas
puntuales de Preservación del Patrimonio Natural y/o Cultural, las
siguientes: … I-Quebrada de El Tala”, y la Ordenanza N° 4360/07 de
Zonificación Preventiva de los Usos del Suelo en la Ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, en su Capítulo II.- Clasificación Del
“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. N° 4223/07

Territorio. Delimitación De Áreas. Zonificación En Distritos, Artículo
N° 6 Inc. D determina como “Área de Preservación Ambiental permanente
(APP): Área de montaña sobre cuyo relieve no se permite ningún tipo de
intervención o desmonte. Existen yacimientos arqueológicos importantes a
preservar”.
Y que, finalmente la Ordenanza 2393/92 ratifica la
vigencia de la Ordenanza 2190/90, y crea el Gabinete de Estudios
Arqueológicos, todo ello bajo la premisa de “Rescatar la memoria de
nuestro pueblo” y la promoción de investigaciones y desarrollo de todos los
vestigios, restos y/o yacimientos Arqueológicos y Antropológicos
existentes en territorio de la jurisdicción del Departamento Capital.
Cabe destacar, que dentro del vasto plexo normativo
municipal, además existe normativa específica que refiere a las condiciones
o requisitos para este tipo de obra, además de la zona, existen
autorizaciones que deben gestionarse, así resulta que la Ordenanza N°
7182/18 Regula

“la intervención municipal en materia urbanística,

específicamente en sus aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y
cuantas otras condiciones definitorias de la edificabilidad que sean
exigibles para la autorización de la construcción e instalación de las
estructuras

soporte

de

antenas

de

radiocomunicaciones

y

sus

infraestructuras relacionadas…”, “Artículo 4°- Las estructuras soporte de
antenas, las antenas y sus infraestructuras relacionadas en el Municipio de
San Fernando del Valle de Catamarca, se regirán por las condiciones,
requisitos y plazos previstos en la presente Ordenanza para el servicio que
lo requiera”, siendo Autoridad de Aplicación la Dirección de Fiscalización
de Obras Públicas Privadas dependiente de la Secretaría de Planeamiento y
Modernización.
“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
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Que en públicas declaraciones el Secretario de
Modernización del Municipio Sr. Emilio

Ramaci, se refirió al hecho

diciendo que se trataba de una obra realizada por un particular quien no
habría solicitado autorización por ante las autoridades Municipales, y que
en tales condiciones se procedería al retiro inmediato de los materiales y la
recuperación de la zona afectada. Sin embargo, se omitió dar datos
concretos acerca del nombre del particular o en todo caso de la razón social
si el mismo respondiere a una empresa, además de la zona realmente
afectada, y de que apercibimientos aplicará el Municipio frente al causante
de los daños.
Señores Concejales, este tipo de actividad que
indudablemente es generadora de daños contra el patrimonio cultural y que
resulta de difícil, por no decir imposible recuperación deben ser de toda
manera repudiados por cuanto constituyen un perjuicio irreparable a
nuestro legado cultural y a la historia de los catamarqueños. Resulta
entonces de mi consideración realizar todas las gestiones posibles para
conocer la realidad de los hechos, y en especial adoptar las medidas para
PREVENIR este tipo de acontecimiento.
Por todo lo expuesto es que invito a los Señores
Concejales, a que me acompañen con su voto positivo en el siguiente
proyecto de Comunicación.
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EL CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

Artículo 1º: SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal que
realice un informe detallado a través de la Secretaría de Modernización y
Desarrollo Económico y de cualquier otra área que resulte competente,
acerca de la excavación de tres pozos para la colocación de postes de luz y
la construcción de cimientos para la instalación de una antena, todo ello en
inmediaciones de la zona llamada “PUEBLO PERDIDO DE LA
QUEBRADA”, el cual deberá ser remitido ante este Concejo Deliberante,
y que deberá brindar además información expresa acerca de los puntos que
a continuación se detallan:
- Nombre o Razón Social del particular o empresa responsable de la obra.
-Ubicación y titularidad de la propiedad donde se ejecuto la misma.
-Medidas de apercibimiento u sancionatorias adoptadas por el Municipio
contra el responsable infractor.
- Mecanismos adoptados por el Municipio para la vigilancia, control y
protección de la zona, durante los últimos cinco años.
-Cualquier otra que considere relevante.
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POR EL RETRASO EN LOS PAGOS ACORDADOS

PRODUCAT inicia medidas de
fuerza en todas sus plantas
Comprenderá quite de colaboración de los operarios. Sostienen que el
directorio no cumplió con el acuerdo
ACLARACIÓN MUNICIPAL

Retirarán la antena del Pueblo
Perdido

INFO-GRAL
martes, 9 de abril de 2019 · 11:31

El secretario de Modernización del municipio capitalino, Emilio Ramaci, anunció en
declaraciones periodísticas que la antena del Pueblo Perdido de la Quebrada fue
colocada por un ingeniero particular, que no solicitó la autorización municipal como
“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. N° 4223/07

corresponde sin haberse solicitado los permisos pertinentes a las direcciones de
Planeamiento Urbano y Fiscalización.
“La normativa provincial y municipal es muy clara con respecto a la zona protegida
del Pueblo Perdido. Se detuvieron los trabajos de construcción poco después de
conocida la situación y ahora se procederá a fiscalizar el retiro de todos los
elementos extraños a la reserva”, señaló.
Ezequiel Fonseca, profesor de la escuela de arqueología de la UNCA, había
expresado su preocupación por el impacto negativo de la instalación de una
antena en esa Reserva Natural y Cultural.
De acuerdo con lo explicado por el docente, en una visita de estudio con los
alumnos se dieron con la desagradable novedad de que se cavaron tres pozos
para colocar postes de energía y otro para una antena. Ante este panorama,
Fonseca radicó la denuncia contra autores desconocidos en la Unidad Judicial 5.

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. N° 4223/07

SE DESCONOCE QUIÉN AUTORIZÓ

Preocupa la instalación de una
antena en el Pueblo Perdido
El arqueólogo Ezequiel Fonseca realizó la denuncia en la Unidad Judicial 5.

INFO-GRAL
martes, 9 de abril de 2019 · 04:01

Ezequiel Fonseca, profesor de la escuela de arqueología de la UNCA, expresó su
preocupación por el impacto negativo que tendrá la instalación de una antena en la Reserva
Natural y Cultural de Pueblo Perdido de la Quebrada.
De acuerdo con lo explicado por el docente, en una visita de estudio con los alumnos se
dieron con la desagradable novedad de que se cavaron tres pozos para colocar postes de
energía y otro para una antena. Ante este panorama, Fonseca radicó la denuncia contra
autores desconocidos en la Unidad Judicial 5.
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“La reserva de Pueblo Perdido tiene 77 hectáreas y dentro de esa reserva no se puede hacer
ningún desarrollo de obra y nos encontramos con una antena para celular o tal vez para
estas instalaciones de empresas de internet y en medio de una estructura habitacional sin
ningún permiso.
Hicimos la denuncia en la Unidad Judicial, en la Dirección de Antropología que es la
encargada de hacer cumplir la Ley 4218 de la provincia, que establece que está en custodia
del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico y tuvimos que hacer la denuncia
contra autores desconocidos porque no sabemos quién está desarrollando la obra ni con el
permiso de quién”.
Además, comentó que “hago estudio de impacto con la arqueología y cuando te contratan
las empresas tienen todos los permisos correspondientes, pero en este acaso no hay permiso,
no sabemos quién le otorgó el permiso. En cuanto a la provincia no hay ningún permiso de
ningún organismo, estamos viendo con Inspección General si se otorgó; sería todo ilegal”.
Fonseca señaló que “es altamente negativo el impacto; la antena tiene 15 metros, recién
están iniciando los trabajos con tres postes a la vuelta como perimetral y eso implica que se
colocarán postes de energía eléctrica, entonces demandaría más trabajo y un impacto
mayor.
La reserva tiene un cerco de alambre para que no entren animales, lo que nos queda adentro
de esto con todos los sitios que están asociados a Pueblo Perdido, tenemos cinco sitios más
con
características
similares
a
Pueblo
Perdido.
Es un daño irreversible el que se realizó en el lugar porque se hicieron pozos para postes y
uno para la antena alrededor de unidades habitacionales. No solo es patrimonio natural sino
arqueológico y para llegar tuvieron que sacar una gran parte de loma”.
El valor arqueológico
El sitio arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada ocupa una meseta a 700 msnm, en la
zona conocida como Quebrada del Tala, junto al río del mismo nombre. El Pueblo Perdido
de la Quebrada representa un testimonio de inmenso valor de lo que fue la cultura de “La
Aguada” en su fase inicial, hace más de 1.500 años. Se trata de un conjunto de más de 40
recintos levantados con piedras y techos de torta de barro o ramas entretejidas; corresponde
a una sociedad basada en la economía agrícola, la que a través de la construcción de muros
de contención evitaba la erosión del terreno y a través de represas, canales y acequias de
riego, realizaba el manejo del agua. El entorno natural del sitio se destaca por la presencia
de grandes cardones.
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