
                                                                          

 

                             San Fernando del Valle de Catamarca, Lunes  16 de Noviembre del 2020.- 

 

 

Señor Presidente Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

Concejal Daniel Zelaya 

 

…………………………….. 

Su Despacho:  

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo que 

preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Declaración “Declárese Reserva 

Natural y Cultural a Las Lomadas de La Aguada, espacio geográfico que comprende las 

primeras lomadas del margen derecho del río El Tala, ubicado a 4 kilómetros al oeste de la 

ciudad, en el departamento Capital” y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima 

Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.- Sin otro motivo me 

despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: DECLARACION.- 

OBJETIVO: “Declárese Reserva Natural y Cultural a Las Lomadas de La Aguada, espacio 

geográfico que comprende las primeras lomadas del margen derecho del río El Tala, ubicado 

a 4 kilómetros al oeste de la ciudad, en el departamento Capital”.- 

 

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el 

Proyecto de Ordenanza sobre “Declárese Reserva Natural y Cultural a Las Lomadas de La 

Aguada, espacio geográfico que comprende las primeras lomadas del margen derecho del río 

El Tala, ubicado a 4 kilómetros al oeste de la ciudad, en el departamento Capital”.- 

     El presente proyecto parte como una propuesta del cuerpo de investigadores de la 

Universidad Nacional de Catamarca, Grupo de Estudio Arqueológicos (GEA) y  Laboratorio de 

Arqueología Histórica Regional  (LAHR), quienes se encuentran trabajando para poder 

Declarar el espacio geográfico ubicado a 4 kilómetros al oeste de la ciudad, en el 

departamento Capital, que comprende las primeras lomadas del margen derecho del río El 

Tala, como Reserva Natural y Cultural de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.- 

     Se seleccionó  este espacio de manera no arbitraria, ya que congrega una gran diversidad 

natural como vegetación y geología,  y a su vez cultural con una antigüedad de 1800 años, 

vinculada a la ocupación humana. En la cual se congrega varias aldeas del Período Formativo 

del NOA, denominadas bajo los nombres: Pueblo Perdido de La Quebrada I y II; Tres Mistoles, 

El Calvario I, II y III. Todos sitio arqueológicos representantes locales de “La Cultura de La 

Aguada”. Que luego en tiempos Coloniales este espacio fue recorrido por los Franciscanos, y 

posteriormente en el Período Republicano, por el Arquitecto Caravatti.- 

     El área seleccionada posee una superficie de 120Has (ver Anexo Fig. 1), hoy pertenece 

territorialmente a un privado, Yucuco S.R.L. por encontrarse dentro de su parcela. Pero bajo 

nuestro punto de vista los criterios de selección del lugar no afectarían sus intereses 

particulares, dado que esos terrenos no podrían ser comercializados debido a que la legislación 



                                                                          

 

de protección del Patrimonio Arqueológico, Leyes Provinciales N° 4218/84 4238/85 

reglamentadas por Decreto C.E. N° 1479/93, y Ley Nacional N° 25743/00 reglamentada por 

Decreto N° 1022/04 y sumado a ello 30 años de investigaciones científicas que avalan su 

existencia a nivel local Provincial, Nacional e Internacional, que  no permitirían modificación 

alguna sobre el suelo.- 

     Por ello, en conjunto con el Grupo de Estudio Arqueológicos (GEA) y  Laboratorio de 

Arqueología Histórica Regional  (LAHR) de la Universidad Nacional de Catamarca, vemos como 

una gran posibilidad  que la declaratoria por parte del Consejo Deliberante de La Capital como  

“Reserva Natural y Cultural” generaría  un beneficio mutuo para el privado, puesto que le daría 

mayor relevancia a sus terrenos en las zonas bajas, y para el Municipio porque contaría con un 

área fundamental para conocer la diversidad de especies de esta eco-región y ampliando un 

atractivo turístico-ambiental de gran importancia a fin de poder realizar las distintas gestiones 

para su conservación y su uso sustentable.- 

     El nombre sugerido de Las Lomadas de La Aguada, remite a información  recabada por el 

grupo de Investigadores de la Universidad, del Archivo de los Franciscanos. No tiene vínculo 

con la asignación  de Cultura de la Aguada, puesto que este nombre es de mediados del siglo 

XVIII.- 

     Dicha “Reserva Natural y Cultural de Las Lomadas de La Aguada”, le corresponde en su 

sector superior de la loma una  fisonomía de vegetación de bosque abierto con un denso 

arbustal  alternado de cactus columnares arborescentes. Mientras que en las laderas de 

exposición norte y este, la vegetación se corresponde  un bosque abierto dominado por el 

horco quebracho y quebracho blanco y cojines de bromeliáceas en los afloramientos rocosos. 

La flora de los alrededores corresponde a los ambientes del Chaco Serrano, con especies del 

Chaco Árido.- 

     Estas lomadas se encuentran bajo el complejo serrano Ambato-Manchao presentan una 

flora vascular muy rica, especialmente en especies xerofíticas y de la familia Cactáceas. Esta 

flora corresponde a las expresiones más secas de la Provincia Fitogeográfica del Chaco; es decir 

Chaco Árido y el Chaco Serrano. Sus bosques, que en la actualidad se encuentran 

profundamente modificados por el avance de los asentamientos urbanos y la frontera 

agropecuaria, fueron los proveedores del combustible y de la materia prima para el desarrollo 

de los distintos pueblos que viven en ella.- 

     El área de “La Reserva” comprende una gran variedad de especies, de las cuales quedan 

pocos ejemplares de buen porte en el departamento Capital, como  Quebracho Blanco, el cual 

fue sucumbiendo por la tala indiscriminada, ocupando su lugar el Cardón Moro y el Quimil. 

Todavía subsisten ejemplares pequeños de Algarrobo Negro, Mistol, Chañar y Ucle. Lo más 



                                                                          

 

común es observar un matorral espinoso o “Fachinal”, compuesto por especies que resistieron 

y que se adaptan a los impactos antrópicos, destacándose: Jarilla Blanca, Jarilla Negra, Horco 

Jarilla, Lata, Tintinaco, Teatin, Brea, Tala Pispa, Mistol de Zorro; las cactáceas son abundantes: 

Ulba, Kiskaluro, Cola de zorro, Quimil, Ucle y de Margaritas o Claveles del Aire y Ligas.- 

     La biodiversidad no solo se compone por la variedad de plantas y animales que viven en un 

lugar determinado, sino también por la diversidad de interrelaciones que existen entre los 

componentes de la biocenocisis, y entre éstos y el biotopo formando el ecosistema.- 

     Por ello esta zona presenta un paisaje sedimentado de hechos y eventos  arqueológicos e 

históricos,  que la caracterizan por una recurrencia en la utilización del espacio, evidenciando 

la ocupación humana desde los primeros años de la era cristiana, con una variedad de sitios 

arqueológicos prehispánicos compuestos por pequeños poblados habitacionales construidos 

en piedra y adobe  (Pueblo Perdido I y II, Tres Mistoles,  etc.), estos sitios combinan complejos 

habitacionales y estructuras agrícolas (Pezuña de Buey), además de amplios sectores de 

terrazas, andenes y canchones  de cultivo, como también diversos sistemas para colectar, 

trasladar y almacenar agua de las vertientes mismas del Ambato, los cuales fueron 

interpretados como obras comunales excepcionales, asignables a sociedades estructuradas a 

nivel de señoríos o jefaturas conformando un paisaje rural, vinculado a los  Periodos Temprano 

y Medio, lo que comprende un rango temporal  200 al 1200 AD. (Kriscautzky 1996; Puentes 

2003).- 

     El desarrollo tecnológico prehispánico se encuentra manifestado en el estilo arquitectónico 

de los poblados y sectores de cultivo,  uniformemente distribuidos a lo largo de la quebrada.  

Junto a materiales cerámicos, metálicos y restos óseos y vegetales que posteriormente se ha 

recolectado en diversas investigaciones arqueológicas, nos muestran la complejidad social y el 

desarrollo agroalfarero y tecnológico alcanzado de los antiguos habitantes (Kriscautzky 1996; 

Fonseca 2010; Fonseca, Melián y Caraffini 2015). -   

     La conquista española iniciada en la región a mediados del siglo XVI suprimió el desarrollo 

cultural de los habitantes originarios. Uno de sus primeros asentamientos en este proceso, que 

coexistió con los pueblos originarios en el valle de Catamarca, fue La merced de Cigalí fundada 

en 1595, siendo el primer asentamiento ubicado en la quebrada  (Brizuela del Moral 2003). 

Cabe destacar que en el ingreso mismo de la quebrada, se encontraban los históricos Indios 

Choya, cuya historia está íntimamente ligada al descubrimiento y veneración de la Virgen del 

Valle (Andrada de Bosch 2004).- 

     Estas tierras pasaron a manos Franciscanas en el siglo XVIII. Ya en el siglo XIX se va a 

construir en el año 1839 una capilla dedicada a Nuestra Señora de La Candelaria en el lugar 

conocido como la Chacarita de Los Padres, un pequeño solar de tierra donde los Franciscanos 



                                                                          

 

lo aprovecharon cómo un lugar de retiro y descanso. Su nombre, “Chacarita de Los Padres” se 

debe a que, en el lugar, trabajaron una pequeña chacra, chacrita o chacarita,  para proveerse 

de hortalizas, frutas y verduras en el convento de la ciudad.- 

     El Calvario y sus estaciones fueron erigidos en la parte superior del solar en el año 1879 por 

el sacerdote Franciscano español José Aymón. A mediados del siglo XX las estaciones originales 

serian reemplazadas por las que se encuentran actualmente.  Es en este solar usado como 

retiro espiritual, donde descansó y meditó el célebre orador de la Constitución Nacional de 

1853 fray Mamerto Esquiú, cuyo proceso de beatificación se inició a mediados del siglo XX. A 

principios del siglo XX, el padre Fray Antonio de Jesús Lobo condujo varias peregrinaciones que 

partían desde el convento Franciscano hasta la Chacarita de Los Padres, donde se daban 

romerías organizadas por la Cofradía de San Benito y la asociación del Vía Crucis Perpetuo. 

Sobre Fray Lobo particularmente podemos mencionar además que falleció en 1942 y años 

después, en 1958, se inició el proceso de beatificación del humilde sacerdote Franciscano que 

fue considerado un ejemplo de amor y protección entre los pobres y los obreros 

Catamarqueños. (Cano 1961, Vera 2015).- 

     Con respecto a Las Lomadas de La Aguada, según documentación histórica consultada por 

los investigadores del Grupo de Estudio Arqueológicos (GEA) y  Laboratorio de Arqueología 

Histórica Regional  (LAHR) de Catamarca, fue la  denominación original que se daban a las 

primeras estribaciones del Ambato hasta llegar a la merced de Cigalí, punto preciso desde 

donde se iniciaba la quebrada del Tala. El terreno que comprende estas Lomadas de La Aguada 

incluyen a los sitios prehispánicos Pueblo Perdido I y II y el sitio Tres Mistoles. Por el sector sur 

de los mismos existe un sendero  prehispánico  cuyo ingreso se ubica unos 250 metros al sur 

del actual ingreso dado por el puente de la Ruta Prov. N°4. Este antiguo sendero conecta al 

Valle Central con la Quebrada del Tala, siendo el ingreso original de la misma.- 

     El sendero ubicado en las lomadas de La Aguada, fue ampliamente transitado luego en 

tiempos coloniales y  en la época republicana. Los padres Franciscanos, asentados en el valle 

central desde finales del siglo XVI, descubrieron a mediados del siglo XVIII una veta de cal 

sobre la sierra de Ambato, ubicada a la altura kilómetro 18 de la ruta provincial y la usaron 

para construir el segundo templo franciscano. Ya a finales del siglo XIX, cuando construyeron el 

tercer y actual templo franciscano aprovecharon otra veta existente en las cercanías de la 

Chacarita de Los Padres, en donde desarrollaron hornos usados para la cocción de cal, aún 

existe en el solar  franciscano de la Chacarita.-  

     No podemos dejar de mencionar que, durante las luchas intestinas que se dieron entre 

unitarios y federales, particularmente en el año 1841, cuando se dio el 29 de octubre la 

célebre batalla de Catamarca y donde combatieron las fuerzas federales del general Oribe en 



                                                                          

 

cuya facción, el Batallón Libertad compuesto de 800 soldados, la mayoría de ellos negros 

libertos, al mando del Coronel Mariano Maza, entablaron un encarnizado combate en el casco 

mismo de la ciudad de Catamarca contra las fuerzas unitarias del entonces gobernador José 

Cubas. La inevitable victoria federal provocó la huida de la alta plana militar unitaria, cuyo 

escape se dio primeramente por las Lomadas de La Aguada, para ser capturados en la 

Chacarita de Los Padres, lugar donde fueron ejecutados (Soria 1891).-   

     Ya a finales del siglo XIX, particularmente en el año 1886, el arquitecto Luis Caravati 

refaccionó el sendero, mejorándolo y realizándole en él, un ensanchamiento y consolidación 

del camino en varios tramos, además de realizarle paredes de piedra en la primera parte del 

recorrido, conjuntamente con una alcantarilla para el desagote de agua durante las lluvias, 

tomando su conformación actual. El objetivo que llevó a mejorar el camino fue que sobre la 

zona aledaña a la Chacarita de Los Padres y La Estancita, una amplia casa de campo privada 

que se halla en la zona, Caravati extrajo diversos materiales para la construcción de edificios 

de la ciudad de Catamarca. Entre ellos cal y piedras lajas que fueron trasladadas para ser 

usadas como piso de veredas de las principales calles de la ciudad.-  

     Por eso podemos afirmar que las Lomadas de La Aguada con su sendero, sus sitios 

arqueológicos prehispánicos, su obras viales civiles y sus características ambientales  y 

fitogeográficas, constituyen  parte de la historia prehispánica, colonial y nacional; combinación 

que muy pocas veces se dan de manera conjunta en el territorio nacional donde los grupos 

humanos tienen una larga tradición de trabajo y organización sociocultural. Podemos ver en 

estos sectores las modificaciones que le fueron dando al territorio, proveyéndolos de sentido 

cultural y arraigándolos en un fuerte contexto de trabajo.- 

     Es por todo lo expuesto, que solicito me acompañen en la aprobación en general como en 

particular del presente Proyecto de Declaración, que resultara ser un instrumento para la 

preservación del medio ambiente, y patrimonio histórico-cultural de nuestra Ciudad.- 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 

PROYECTO DE DECLARACION 

ARTÍCULO 1º.- Declárese Reserva Natural y Cultural, bajo el nombre Lomadas de La Aguada, al 

espacio geográfico que comprende las primeras lomadas del margen derecho del río El Tala, 

ubicado a 4 kilómetros al oeste de la ciudad, en el departamento Capital, zona delimitada por 

el croquis que se adjunta como anexo 1.-  

ARTÍCULO 2º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Es autoridad de aplicación de la presente 

ordenanza la Secretaria de Ambiente y Espacio Público Municipal.- 

ARTÍCULO 3º.- Serán objetivos de la reserva creada en el art 1º: 

a) La protección o perpetuidad del paisaje, la flora, la fauna y los suelos del lugar, en la 

condición más similar a la originalidad que sea posible. 

b) Su aprovechamiento no consuntivo por parte de la comunidad con fines recreativos, 

educativos y de investigación científica.  

c) Recreación y turismo con impacto ambiental mínimo. Serán fines educativos: los que 

tiendan a promover el conocimiento directo de los valores naturales, culturales, históricos y 

estéticos del área y de su diversidad natural, de la necesidad de su conservación y todas 

aquellas actividades que conduzcan a una mejor comprensión de la relación armónica entre el 

hombre y la naturaleza y las acciones compatibles con la conservación de los valores que 

motivaron su creación. Serán fines recreativos: los que sin ser estrictamente educativos 

permiten el esparcimiento estético e intelectual, impidiendo los actos que directa o 

indirectamente puedan ocasionar su destrucción, deterioro o desfiguración. Serán fines de 

investigación: los que conduzcan a un mejor conocimiento de los elementos y sistemas 

existentes en la reserva y que sean compatibles con el objetivo de conservación de! mismo, 

tanto por su finalidad como por sus métodos.- 

ARTÍCULO 4º.- Prohíbanse en la reserva natural todas las actividades que modifiquen sus 

características y rasgos naturales disminuyendo su actividad Biótica, su belleza escénica, 

perturben la tranquilidad y el normal desarrollo ecológico y la aplicación inconsulta de todo 

biocida, salvo aquellas acciones que sean necesario realizar para asegurar el manejo y control 

del mismo y la atención de los ocasionales visitantes.- 

ARTÍCULO 5º.- Prohíbase en la reserva natural las actividades que se citan a continuación con 

excepción de las adaptadas por la autoridad de aplicación con fines de manejo o de atención 

de visitantes:  



                                                                          

 

a) La ubicación de juegos en lugares no permitidos.  

b) La caza de toda naturaleza, así como también cualquier tipo de hostigamiento a los animales 

silvestres, crías; nidos, huevos o guaridas. 

c) Prohíbase la pesca comercial y o deportiva.  

d) La introducción de plantas y animales exóticos o domésticos.  

e) Extracción de cualquier tipo de tierra, resaca, juncos, etc.  

f) Destrucción, corte y extracción de plantas, flores, hongos y demás recursos vegetales.  

g) Depositar residuos.  

h) La realización y construcción de caminos o cualquier otra obra que implique modificación 

del paisaje natural.  

i) La práctica de actividades agropecuarias.  

J) El tránsito fuera de los sectores habilitados. 

K) La utilización del espacio para camping o realización de fuego.-  

ARTÍCULO 6º.- El departamento Ejecutivo Municipal podrá realizar convenios con fundaciones 

ecológicas a fin de lograr el asesoramiento adecuado y que exista una permanente y fluida 

comunicación sobre las actividades y futuros proyectos de la reserva para lograr una mejor 

preservación y mejoramiento de la misma.  

ARTÍCULO 7º.- La autoridad de aplicación de la presente, tendrá entre sus tareas las siguientes 

actividades:  

a) confeccionar un plan de manejo para la reserva con la intervención de instituciones públicas 

y privadas con experiencia en conservación de recursos naturales y culturales y con 

participación de la comunidad.  

b) gestionar las partidas presupuestarias mínimas para la conservación de la misma.  

c) Articular el trabajo en conjunto con organizaciones civiles sin fines de lucro para la 

implementación de la dasonomia de la reserva y realizar un censo de las especies exóticas.  

d) Dotar a la reserva de personal capacitado mínimo para su cuidado y mantenimiento.  

e) Señalizar el sitio adecuadamente con cartelería informativa y normativa.  



                                                                          

 

ARTÍCULO 8º.- En el área núcleo establecida en el artículo 1°, las siguientes actividades 

deberán ser aprobadas por Ordenanza, la cual para su aprobación deberá contar con un 

informe de impacto ambiental, el que será realizado por profesional competente en el tema, 

teniendo en cuanta como entidad consultiva al Grupo de Estudio Arqueológicos (GEA) y  

Laboratorio de Arqueología Histórica Regional  (LAHR) de la Universidad Nacional de 

Catamarca : 

a) La tala y poda de ejemplares arbóreos y arbustivos, así también como la alteración de la 

vegetación herbácea subyacente.  

b) La realización de construcciones, caminos o cualquier otra obra que impliquen una 

modificación del paisaje natural.-  

ARTÍCULO 9º.- la reserva natural deberá respetar su carácter de tal, su valor recreativo y 

didáctico, permitiendo la entrada libre y gratuita pero guiada con propósitos estéticos, 

educativos y culturales.- 

ARTÍCULO 10º.- Todos los inmuebles ubicados dentro del área fijada por la Ordenanza pasan a 

integrar el área de amortiguación de la reserva creada en el artículo 1º con la finalidad de 

preservar el paisaje natural y proteger la integridad del área núcleo central.- 

ARTÍCULO 11º.- La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca reglamentará la 

forma de denominación y de identificación que se le dé a la reserva natural urbana creada por 

la presente en el futuro.- 

ARTICULO 12º.- Facúltese al DEM a realizar las partidas presupuestarias pertinentes a efectos 

del cumplimiento de la presente.- 

ARTICULO 13º.- De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

ANEXO 

 

 

 


