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ACTA N°: 18/2021                30/06/2021                        EXPTE N°: 423/2021 

 

 

VISTO:  

La Ley N° 8.126/18 Régimen de Municipalidades, Ley N° 7107,  Ley N° 7418 y su 

Decreto Reglamentario N° 1611/07, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 7107 crea el Sistema Provincial de Área Protegida, la ley 7418 la Protección 

del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (PAUPS) de aplicación en todo el 

territorio provincial a través de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de 

la Provincia de Salta (CoPAUPS). 

Que en ese contexto legal se entiende que el PAUPS es el conjunto de bienes inmuebles, 

ubicados en la Provincia de Salta, que fueren declarado de interés arquitectónico y/o urbanístico, cualquiera 

sea su régimen jurídico y titularidad, que en sus aspectos tangibles o intangibles materiales o simbólicos o por 

su significación intrínseca y/o convencionalmente atribuida, definen la identidad y la memoria colectiva de 

sus habitantes.  

Que en consecuencia es imperioso para el fortalecimiento de la identidad de los 

habitantes del Municipio, la conservación de su patrimonio cultural existente como así también la 

revalorización de los diferentes hechos en los aspectos socio-cultural, político y religioso de distintas épocas 

para mantenerlos latentes en la memoria colectiva. 

Que resulta necesario impulsar un proyecto de ciudad donde las intervenciones 

incorporen la recuperación y mejora del patrimonio urbano y arquitectónico como mecanismo propulsor del 

desarrollo local; 

Que el municipio cuenta con inmuebles que por su arquitectura, unidad e integración con 

el paisaje, tiene valor especial desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico y ambiental, conformando 

una unidad de alto valor físico-social y cultural, exponente de la identidad de nuestra comunidad; 

Que es deber del estado la protección de este patrimonio cultural, y sus potenciales como 

recurso turístico a la vez que la preservación del medio ambiente y la calidad de vida de sus pobladores; 

Que la preservación del patrimonio histórico y arquitectónico local no solo se reduce a lo 

material sino también encuentra su huella en lo inmaterial, es decir, es el testimonio histórico que representa 

una conducta social; 

Que las acciones se realizaran bajo la supervisión de la Comisión de Preservación del 

Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (CoPAUPS) organismo de aplicación de la 

Ley 7418 la Protección de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta y Decreto 

Reglamentario N°1611/07; 

Que es facultad del Legislativo Municipal dictar normas referidas a la administración de 

las propiedades, valores y bienes del patrimonio municipal; de la regulación edilicias y planeamiento urbano,   

el Concejo Deliberante, conforme al artículo 60 inc. 25 y 36  de la Ley N° 8126 de Régimen de 

Municipalidades.  

Que es facultad del Legislativo Municipal la iniciativa y sancionar ordenanzas conforme 

lo estipula los art. 60 inc. 1° y 75 de la Ley N° 8126. 
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POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°: ADHERIR en todos sus términos a la Ley Provincial N° 7.418. 

ARTICULO 2°: AUTORIZAR al Ejecutivo  Municipal a celebrar un CONVENIO MARCO con la Comisión 

de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (CoPAUPS) para las 

investigaciones a fin de evaluar los supuestos técnicos y jurídicos que tornen viable la declaración de los 

inmuebles con su correspondiente identificación catastral como Bien de Interés Arquitectónico y/o 

Urbanístico. 

ARTICULO 3°: DISPONER y hasta tanto la CoPAUPS se expida sobre la declaración prevista de los bienes 

inmuebles que toda modificación (entiéndase como tal las acciones como ser la publicidad, cambios en 

revoques y revestimiento, pintura, aberturas, alturas de la edificación, líneas municipales y de edificación, 

etc.), ampliación y/o remodelación en las viviendas, comercios, edificios público y cualquier construcción y/o 

espacio libre situados en el Municipio Campo Quijano, deberá ser presentado ante dicho Organismo Público 

Provincial a los efectos de ser debidamente aprobada y autorizada. 

ARTICULO 4°: DISPONER que el Convenio Marco a celebrarse con la CoPAUPS deberá ser aprobado por 

este Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal a través de los actos administrativos pertinentes. 

ARTICULO 5°: ESTABLECER como órgano de consulta y hasta tanto se cree un organismo municipal, a la 

Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (CoPAUPS). 

ARTICULO 6°: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás 

efectos. 

ARTICULO 7°: Dese forma, publíquese y archívese. 

 


