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VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL
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(S-2002/2021)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara la obra “Caravati y Los Alarifes
del siglo XIX” de la historiadora catamarqueña Marcia Lobo Vergara.
Oscar A. Castillo.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Sin dudas, las obras arquitectónicas de toda la región del NOA
tuvieron un fuerte impacto a partir de los movimientos migratorios del
siglo XIX, no solo en los diseños, técnicas y materiales usados, sino
también en la incorporación de mano de obra especializada:
arquitectos, albañiles, carpinteros y herreros.
Dice Alberto Nicolini que Catamarca puede ser considerada la “ciudad
de un solo arquitecto como lo fueran en su momento la Vicenza de
Palladio en el siglo XVI, la Londres de Wrein en el siglo XVII o la San
Petersburgo de Rastrelli en el siglo XVIII. Un siglo después, otro
italiano, Luis Caravati proyectó y construyó en Catamarca los más
importantes edificios públicos…ademáss prolongó su estilo
arquitectónico en la obra de sus continuadores”
Con un “clasicismo sobrio” o un estilo italianizante, Caravati hizo
escuela en San Fernando del Valle de Catamarca, formando
discipulos que continuaron su obra hasta ya entrado el siglo XX. Ellos
son los “alarifes” que le dan una nueva imagen a la ciudad fundada por
Fernando de Mendoza y Mate de Luna en 1683.
En la antigüedad se designaba “alarife” a las personas que se
dedicaban con gran maestría al oficio de la construcción: sean
arquitectos, maestro mayor de obra, albañiles, pintores u otros
artesanos.
Guillermo Caravati, Adonai Spreafico, Domingo Offredi, Juan Porta,
Moisés Brusa Caravati, Pedro Caldelari y Fray Luis Giorgi, fueron
algunos de los destacados alarifes del siglo XIX, cuyo legado material
conforma el rico patrimonio cultural de Catamarca. Fueron los
protagonistas del proceso de transformación de la conformación
urbana, arquitectónica y paisajística de esta ciudad.
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Sus nombres se entrecruzan constantemente en las grandes obras del
S. XIX: Luis y Guillermo Caravati en Casa de Gobierno y Escuela
Galindez; Caravati, Spreafico y Ofreddi en el Colegio Nacional; Fray
Giorgi y Sprefico en la Iglesia de San Francisco… y así
sucesivamente, como urdiendo la trama de un telar, van levantando
edificios, definiendo espacios, delineando la ciudad que hoy tenemos.
Poco se conoce de ellos, pero a través de una exhaustiva
investigación de la historiadora Marcia Lobo Vergara los datos
comenzaron a dar luz, a surgir, a transformarse en relato y plasmarse
en este bello libro titulado “Caravanti y Los Alarifes del siglo XIX”.
Como señala Florentino Ricardo Palacios, autor del prólogo de la obra,
el libro retrata “un momento configurativo singular de la ciudad,
iniciado a partir de la segunda mitad del siglo XIX y gestado bajo los
ideales de la naciente república, nos introduce en una nueva y
luminosa dimensiónn histórica que contribuye a otorgarle mayor
sentido y contenido a dicho momento. Etapa en la que se procuraba
dejar atrás la influencia del periodo monárquico en todas sus
acepciones, incluida la arquitectónica”.
Hay que decir que Marcia Lobo Vergara es una reconocida promotora
y hacedora de la vida cultural de mi provincia. Profesora en Danzas
Nativas y Folklore, profesora y licenciada en Historia (UNCA), realizó
la especialización en Historia Contemporánea en la Universita Degli
Studi di Milano (Italia) y la Diplomatura en Gestión Cultural de la
Universidad Católica de Córdoba. Es miembro de Número de la Junta
de Estudios Históricos y del Centro de Genealogía y Heráldica de
Catamarca. Fue subsecretaria de Cultura de esta provincia (19992002) y ejerció la docencia en establecimientos educativos de nivel
medio y superior. Realizó numerosas publicaciones en periódicos
locales, revistas especializadas y suplementos educativos-culturales.
Dictó charlas, conferencias y cursos en ámbitos académicos e
institucionales.
Señora Presidenta, sin dudas, Marcia Lobo Vergara no solo aporta un
original trabajo bibliográfico sobre Caravati y sus más estrechos
colaboradores, también es un hito fundamental que nos invita a valorar
–aún más– este invaluable patrimonio de todos los catamarqueños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.-

