
 
San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de Septiembre de 2021 

  
   
 
 
 
 
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 Declaración s/ “Declarar de Interés a 

La obra titulada “Caravati y los Alarifes del S. XIX”, Autoría de la Lic. 

Marcia Lobo Vergara” en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

FUNDAMENTOS: 

 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  La obra titulada “Caravati y 

los Alarifes del S.XIX”  Autoría de la Lic. Marcia Lobo Vergara. 

Dicho libro habla sobre la vida del reconocido arquitecto y 

literario Luis Caravati, radicado en nuestra ciudad de Catamarca, como un 

personaje ilustre fundamental y destacado de nuestra cultura.  

En el mismo relata sobre su legado en la elaboración de los 

diferentes edificios capitalinos y su historia, como algo que debe ser protegido 

como parte de la cultura de nuestra provincia. 

La Lic. Marcia Lobo Vergara afirma que “Podemos hacer un 

paralelismo entre Luis Caravati, como constructor y urbanista de la ciudad de 

Catamarca y el Arq. C. Wren, autor de la Catedral de San Pablo en Londres, 

donde descansan sus restos junto a una lápida que reza: "Si buscas un 

monumento en mi nombre, solo mira a tu alrededor". La impronta Caravati se 

percibe claramente en Catamarca". 

Por su parte el Arq. Bomczuk, al analizar la obra de Caravati, 

sostiene que “Cuando el arquitecto italiano Luis Caravati llega a Catamarca, a 

mediados del siglo XIX, interpreta la cuadricula fundacional y a los 

originarios que vivieron en esta tierra. Descifra el sistema natural en el que la 

ciudad está inserta. Sin darse cuenta, pero con excelente criterio Intuitivo, hará 

que sus obras jueguen en el espacio. Con el aporte del arquitecto Caravati, 

Catamarca llega a ser un modelo de ciudad, por la coherencia de su paisaje 

urbano en el contexto cultural de la época". El citado autor dice que un 

hombre que deja su país (en este caso Italia) y se instaura en un lugar como 



Catamarca a la medida que va construyendo los edificios va dejando su legado 

y creando una cultura propia que hace a nuestra Ciudad, reflejando así su 

historia en su contexto tanto natural como cultural. 

El libro de la autora se trata de una obra la cual contiene 

plasmada tanto la historia, la cultura, la naturaleza e identidad catamarqueña 

materializada a través de las innumerables obras del arquitecto Luis Caravati 

realizadas en nuestra Ciudad.  

El arquitecto Luis Caravati llego desde Italia a la Ciudad de 

Catamarca en 1.857, se vinculo con la sociedad, se caso con una 

catamarqueña, conformo su familia, entiende el medio natural y el medio 

cultural en el que estaba inserto, y comienza a construir obras. Él venía con 

una formación de Milán, se llama arquitectura italianizante, es un estilo 

neoclásico, pero eso pasa a un segundo plano, porque podría haber construido 

en cualquier estilo, pero siempre Caravati iba a dejar la huella de su mirada de 

entender el medio natural y cultural donde  tenía que construir esta 

arquitectura sustentable.   

Pocos estudiosos dedicaron su afán a realizar el valor patrimonial 

de este hombre de fuerte espíritu emprendedor, quien diseñó los principales 

edificios y espacios públicos, que le dan identidad a la principal ciudad de los 

catamarqueños. Él fue el verdadero responsable de la evolución edilicia de la 

Ciudad y un hombre respetado ya que construía lo que proyectaba. 

Cuando el Arquitecto italiano Luis Caravati llega a Catamarca, a 

mediados del siglo XIX, interpreta la cuadricula fundacional y a los 

originarios que vivieron en esta tierra. Descifra el sistema natural en el que la 

ciudad está inserta. Sin darse cuenta, pero con excelentes criterios intuitivos, 

“hará que sus obras jueguen en el espacio”. Con el aporte del arquitecto 



Caravati, Catamarca llega a ser modelo de Ciudad, por la coherencia de su 

paisaje urbano en el contexto cultural de la época.- 

 

  



EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, La obra titulada “Caravati y los Alarifes del S.XIX”  Autoría de 

la Lic. Marcia Lobo Vergara por su “contribución al conocimiento del acervo 

histórico, cultural y arquitectónico de nuestra Ciudad. 

 

ARTÍCULO  2º: Procédase a la entrega de un Diploma conforme lo establece 

el Art. 7  de la Ordenanza Nº 3677/03. 

 

ARTÍCULO 3°: De Forma.- 

 
 

 

 

 


