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30 Años de la Recuperación Definitiva de la 
Democracia. 1983 – 2013” 

 

ORDENANZA 2189/13 
 
 
Visto: 

Los inmuebles que por sus características contienen  
valores de tipo histórico, cultural y arquitectónic o que des-
tacan a la ciudad, y; 
 
 
Considerando : 
 

Que es necesario destacar y promover la preser-
vación de aquellas fachadas e inmuebles que contien en valor 
histórico, arquitectónico, simbólico y cultural de la ciudad; 

 
Que aún existen edificios que cuentan con 100 

años o más de antigüedad con características propia s de una 
época pasada y que merecen ser destacados en las ca lles de 
nuestra ciudad, incluso con recorridos de escuelas u órganos 
oficiales previo acuerdo con el o los titulares de los inmue-
bles;  

 
Que los valores patrimoniales se refieren a ca-

racteres históricos, arquitectónicos, simbólicos y/ o ambien-
tales que hacen al inmueble merecedor de una menció n y o pro-
tección especial; 

 
Que cualquier ciudadano puede solicitar la ca-

talogación del inmueble como de Valor Histórico y C ultural. 
La catalogación deberá contener razonabilidad y pro porciona-
lidad, y no es indemnizable; 

 
Que el reconocimiento del inmueble permanecerá 

vigente aunque el o los bines fueran enajenados, al quilados o 
sometidos a cualquier disposición legal que sobre e llos pue-
dan establecer sus propietarios. Siempre y cuando p reserve 
las condiciones y características que dieron origen  al reco-
nocimiento de Valor Histórico, Cultural, Arquitectó nico y 
Simbólico de la ciudad; 
 
Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 
Artículo 1°.-  Asignase la categoría de “ Valor Patrimonial, 
Histórico y Cultural de la Ciudad” a los inmuebles que cuen-
ten en su haber con hechos históricos, instituciona les y o 
cuya fachada o estructura responda al valor arquite ctónico 
que resalte el acervo de la impronta que configuró las prin-
cipales características socioculturales de la local idad.  
 
Artículo 2°.-  Los inmuebles pueden ser propuestos por los 
propietarios y o comisión municipal de preservación  del pa-
trimonio histórico, para lo cual siempre deberá exi stir con-
sentimiento entre las partes. 
 
Artículo 3°.-  Las partes podrán acordar un programa de reco-
rrido educativo, tipo y modalidad de la visita en d ía y horas 
a determinar.- 
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Artículo 4°.-  Será condición indispensable la señalización 
municipal que destaque el lugar o inmueble consider ado de Va-
lor Histórico, Cultural y Patrimonial de la ciudad,  que in-
cluye la Placa alusiva en el frente del inmueble pa ra conoci-
miento público y sin alterar su fisonomía.- 
 
Artículo 5°.-  Crease la Comisión Municipal de Preservación 
del Patrimonio Histórico, cuyas atribuciones serán propender 
a la concreción de archivos históricos y patrimonia les de la 
ciudad junto a la evaluación de la categorización d e los lu-
gares e inmuebles propuesto por esta normativa, lle vando un 
Registro Municipal habilitado a tal fin. Su interve nción será 
de carácter consultivo y no vinculante a la decisió n final 
que recaerá en los poderes legislativo y ejecutivo del muni-
cipio. 
 
Artículo 6°.-  La Comisión Municipal de Preservación del Pa-
trimonio Histórico estará conformada por representa ntes del 
DEM y HCM, que podrá consultar a los profesionales que consi-
dere pertinente a los efectos de la fundamentación de sus es-
tudios y declaraciones que serán comunicadas a la a utoridad 
correspondiente. 
 
Artículo 7°.-  Los inmuebles categorizados como “Valor Patri-
monial, Histórico y Cultural de la Ciudad”, serán e ximidos 
del pago de la Tasa General de Inmuebles Municipal,  a condi-
ción de la preservación del inmueble que dio origen  al nom-
bramiento establecido en los artículos 1 (uno) y 2 (dos). 
 
Artículo 8°.-  El DEM reglamentará todo lo no contemplado en 
la presente. 
 
Artículo 9°.-   Comuníquese, Regístrese, Archívese. 
   

 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

27 de agosto de 2013.-  




