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Ref. Expte. N°: 0027/2010 H.C.D.

VISTO: la Ley Organica de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley N° 6.769/58 y
modificatorias), que establece en el Articulo 27° inc. 3 que corresponde a la funci6n
deliberativa municipal reglamentar "la conservaci6n de monumentos, paisajes y valores
locales de interes tradicional, turistico e hist6rico".El C6digo de Ordenamiento Urbano
de Vicente L6pez (Ordenanza N° 14.509), en la Secci6n 10 Capitulo 3, determina los
instrumentos ba.sicos para la preservaci6n patrimonial de edificios 0 areas de interes
hist6rico, arquitect6nico 0 edilicio. La Ordenanza N° 11.520 en la que se requeria al
Departamento Ejecutivo un relevamiento de los bienes muebles, inmuebles, espacios
verdes y reservas publicas y privadas que sean susceptibles de ser declarados y
conservados como Patrimonio Arquitect6nico, Hist6rico, Cultural, Urbanistico 0
Eco16gico. El relevamiento e inventario Integral del Patrimonio Arquitect6nico
Urbanistico Ambiental de Vicente L6pez, cuya Ira. Etapa fuera realizada por el CICOP
(Centro Internacional para la Conservaci6n del Patrimonio), en un sector de los barrios
de Olivos y La Lucila, en el marco de la Ordenanza citada en el punto anterior. La
Ordenanza N° 8.001, del ailo 1992, por la que se declara de Interes Municipalla finca de
Gaspar Campos 1.065, en la que residiera el Presidente Juan D. Per6n. La Ordenanza N°
8.136, aprobada en el ailo 1992, declarando monumento hist6rico municipal ala galeria
de filmaci6n y la casona donde funcionaron los estudios Luminton, en Av. Mitre 2351
de Munro. La Ordenanza N° 9.297, sancionada en el ailo 1994, en la que se declara
Monumento Hist6rico Municipal al parque "Quinta Trabucco". La Ordenanza N° 9.430,
aprobada en el ailo 1994, por la que se declara de Interes Hist6rico Municipal a los
pilares de los portones de la Quinta San Antonio, ubicados en Azcuenaga 1100. La
Ordenanza N° 10.009, de 1995, que declara lugar hist6rico a la esquina de Av.
Libertador y Urquiza, donde se encontraba la confiteria Nino, en la que se produjera el
hist6rico encuentro entre Per6n y Balbin en el ano 1972. La Ordenanza N° 10.650,
sancionada en el ailo 1996, en la que se declaran Monumento Hist6rico Municipal, en
forma conjunta, a la Torre Ader, sita en Villa Adelina, al edificio de Alberdi y Tucuman
(Instituto de Musica Jose Hernandez) y al Cine York de Olivos. La Ordenanza N°
11.342, sancionada en el ano 1997, pOI la que se declara Monumento Hist6rico al
sepulcro del Dr. Salvador Mazza, dentro del Cementerio de Olivos. La Ordenanza N°
17.753, aprobada en el ailo 2002, declarando Monumento Hist6rico Municipal a la
B6veda del Dr. Arturo Jauretche, sita en el Cementerio de Olivos. La Ordenanza N°
18.898, del ailo 2003, que declaraba Patrimonio Hist6rico Municipal a la Estaci6n
Bartolome Mitre y sus terrenos adyacentes "Plaza de los Inmigrantes". La Ordenanza N°
19.094, sancionada en el ano 2003, a partir de la cual, el edificio donde funciona la
Escuela Provincial N° 16 "Gobernador Marcelino Ugarte", sito en Anchorena 901 La
Lucila, fue declarado Edificio de Interes Arquitect6nico. La Ordenanza N° 19.434,
aprobada en el ano 2004, por la cual se declara Sitio Hist6rico al antiguo recinto del
Honorable Concejo Deliberante, ubicado dentro del Palacio Municipal, en Av. Maipu
2609. La Ordenanza N° 19.750 aprobada en el ano 2004, donde se dec1ara de Interes
Hist6rico Municipal donde viviera y falleciera Raul Scalabrini Ortiz, ubicada en la calle
Juan B Alberdi N° 1164 de la localidad de Olivos; y,

CONSIDERANDO: que las multiples
Ordenanzas dec1aratorias citadas en los vistos, dan cuenta de un interes subyacente del
Concejo Deliberante por la protecci6n del patrimonio cultural, que se reitera a 10 largo
de los ailos, pero parad6jicamente' reflejan la ausencia de un marco legal unificador
respecto a la preservaci6n del patrimonio y demuestran la necesidad de contar con una
Ordenanza general en la materia. ~}
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