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RESOLUCIÓN N°38/2020 

VISTO:  

La necesidad de proteger y conservar el patrimonio cultural de nuestra localidad.- 

Y CONSIDERANDO:  

Que es fundamental establecer políticas públicas tendientes a la preservación de 

los bienes culturales de la localidad y a la gestión sostenida con miras a la equidad 

intergeneracional.   

Que en este sentido y de conformidad a las disposiciones internacionales y locales 

en la materia se elabora la presente resolución incluyendo normativa dirigida a la 

preservación de los bienes culturales tangibles o materiales muebles e inmuebles, 

y a los bienes culturales intangibles o inmateriales que constituyen el acervo 

cultural y tradicional de Arroyo de Los Patos. 

Que, además se legisla dando protección especial a símbolos icónicos de la 

identidad de Arroyo de Los Patos, que forman parte del nacimiento histórico y 

autónomo del pueblo.  

Que estos hitos merecen de la mayor protección en tanto componen el patrimonio 

cultural de Arroyo de Los Patos y representan la identidad local.  

Que en este sentido, los conocidos “Arcos de Villa Inti-Co” son considerados como 

componentes de la identidad de Arroyo de Los Patos y poseen un gran valor 

histórico en la formulación de la comunidad.  

En diciembre de 1948, se inauguran el loteo y los Arcos de Villa Inti-Co, dicho 

loteo fue el primero en poseer luz y agua. El nombre Inti-Co es una palabra 
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quechua compuesta por dos palabras, Inti significa Sol y Co de la última no se 

tiene conocimiento. Para los arróyense los arcos es el lugar donde se recibió los 

primeros rayos de Sol, quedando dicha obra como símbolo cultural y turístico para 

la localidad. 

Que a nivel legislativo existe una concreta tutela de los bienes culturales, como la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (02/11/2001), la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (París, 

Noviembre de 1972), La Recomendación sobre la Protección de Bienes Culturales 

Muebles (UNESCO 28/11/1978), La Recomendación para la Salvaguardia de la 

Cultura Tradicional y Popular (UNESCO 15/11/1989), La Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO- París 17/10/2003), 

entre otros, y particularmente la ley Nacional N° 25.197 y la ley Provincial N°5543.- 

Que es facultad de Los Municipios y Comunas conforme el art. 1, 5, y 123 de la 

Constitución Nacional, art. 180, 186 inc. 7 de La Constitución Provincial.- 

Por ello 

LA COMISIÓN COMUNAL DE ARROYO DE LOS PATOS 

 SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1: PATRIMONIO CULTURAL. Se considera patrimonio cultural de Arroyo 

de Los Patos el conjunto de bienes culturales que han sido legados por la historia 

y los antepasados; y aquellos presentes a los que la sociedad les otorga una 

especial importancia por su significado y valor histórico, científico, simbólico y/o 

estético.  
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Artículo 2: CARACTERIZACIÓN. Son bienes del patrimonio cultural de Arroyo de 

Los Patos los siguientes:  

1) monumentos, obras arquitectónicas, esculturas, pinturas, elementos 

arqueológicos, tecnológicos, inscripciones, escritos, documentos y grupos de 

elementos u objetos que tengan valor desde el punto de vista artesanal, folclórico, 

religioso, histórico, antropológico, étnico, artístico, técnico, cultural o científico.-  

2) lugares, sitios, edificaciones, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y 

la naturaleza, zonas típicas, conjuntos arquitectónicos, incluidos lugares 

arqueológicos, históricos o de interés arquitectónico, histórico, artístico o 

científico.-  

3) Bienes inmateriales como usos, representaciones, expresiones, conocimientos, 

y técnicas junto con los instrumentos, objetos, espacios y artefactos que le son 

inherentes, que la comunidad reconoce como parte de su riqueza cultural, 

manifestados en las tradiciones, expresiones orales, idiomáticas, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales, 

entre otras.-  

Artículo 3: OBJETO. La presente resolución tiene por objeto establecer las 

acciones de valoración, protección, preservación, conservación, recupero, 

restauración y recomposición del patrimonio cultural. 

Artículo 4: DECLARACIÓN. En función de lo establecido por el artículo anterior, 

serán calificados y declarados por la autoridad comunal como “de Interés 

Comunal” o “Componente del Patrimonio Cultural de Arroyo de Los Patos” 
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aquellos bienes materiales o inmateriales que se consideren parte del patrimonio 

cultural local.-  

Artículo 5: MEDIDAS. La autoridad comunal podrá disponer respecto los bienes 

detallados en el artículo precedente, las siguientes medidas:  

1) Inspeccionar, clausurar preventivamente, requerir documentación o constancias 

de cualquier tipo, requerir el auxilio de la fuerza pública de ser menester.-  

2) Recabar orden de allanamiento o secuestro a la autoridad judicial más 

próxima.-  

3) Decomisar y designar depositarios de los bienes. –  

4) Ordenar medidas de identificación, preservación, restauración, conservación, 

mitigación de deterioro y restauración de los bienes, y en el caso de inmuebles de 

las fachadas, pintura, muros, elementos arquitectónicos, alturas, volúmenes de 

edificación, apuntalamientos, retiro de elementos ajenos a la edificación.- 

 5) Imponer medidas de no innovar, por un plazo máximo de noventa (90) días, 

cuando se configuren situaciones de riesgo inminente de pérdida o deterioro del 

bien.-  

6) Disponer excepciones a la aplicación de determinadas disposiciones del Código 

Urbano y de Edificación vigente, motivados en la mejor preservación del bien.-  

7) Determinar exención del pago de tributos comunales que incidieren sobre el 

bien, ad referéndum de la Comisión Comunal.- 
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 8) Determinar exención del pago de derechos de edificación en el caso de 

intervenciones que se realizaren en los inmuebles con asesoramiento y 

autorización comunal ad referéndum de la Comisión Comunal.- 

9) Prestar asesoramiento técnico gratuito que se llevará a cabo por las áreas 

respectivas.-  

10) Realizar tareas de conservación, restauración y/o re-funcionalización, o 

intervenciones necesarias sobre el bien.- 

11) Imponer restricciones administrativas en el uso y ocupación, impedir la 

remoción, destrucción de elementos que compongan el lugar a conservar, 

excavación, cierre u ocultamiento del lugar.- 

12) Ordenar toda otra medida que tienda a incentivar al propietario del o los bienes 

en cuestión, que colabore al logro de los fines de la presente resolución.- 

Artículo 6: FACHADAS DE EDIFICIOS. Las fachadas de edificios que 

correspondan al patrimonio cultural de Arroyo de Los Patos deberán mantenerse 

limpias, cuidadas, y en caso de aplicarse pinturas éstas deberán ser tenues y 

adecuadas a lo que determine la reglamentación.-  

Artículo 7: COLOCACIÓN DE ELEMENTOS EN EDIFICIOS. No podrán colocarse 

elementos que tapen, oculten, obstruyen o dañen la fachada de los edificios de 

valor patrimonial. Podrán determinarse sitios de amortiguación, retiros mínimos y 

sectores de no intervención a los fines de proteger el patrimonio cultural 

Artículo 8: PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES CULTURALES. Se prohíbe la 

intervención, demolición, construcción o modificación de los bienes inmuebles 
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regidos por la presente resolución, sin permiso expreso y fundado de la autoridad 

comunal. 

Artículo 9: LUGARES, OBRAS, SITIOS DE VALOR CULTURAL: La autoridad 

comunal determinará los lugares u obras que forman parte del patrimonio cultural 

de Arroyo de Los Patos, y de ser necesario solicitará a sus propietarios copia de 

toda documentación, plano, archivo o elementos que ayuden a la investigación y 

reconstrucción de su historia, así como la evaluación de otros asuntos de interés. 

Artículo 10: PATRIMONIO INMATERIAL O INTANGIBLE. La autoridad comunal 

declarará los bienes culturales que formen parte del patrimonio inmaterial de 

Arroyo de Los Patos e instrumentará las medidas para su salvaguardia, 

consistentes en la identificación, documentación, investigación, estudio, 

preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y difusión.  

Artículo 11: CONVENIOS. La autoridad comunal podrá celebrar convenios con 

personas físicas o jurídicas, instituciones, escuelas, municipios, comunidades 

regionales, provincias o Nación para desarrollar programas de sensibilización, 

respeto y valorización del patrimonio, así como de protección y promoción del 

mismo.- 

DISPOSICIONES RELATIVAS A BIENES MUEBLES, INMUEBLES y LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS 

Artículo 12 : Los bienes arqueológicos y paleontológicos se regirán por lo 

dispuesto en general en la ley N°25.743, la ley provincial N° 5543 o las que en el 

futuro las remplacen, asi como por  la presente resolución y especialmente por lo 

dispuesto en el presente capitulo.-  
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Artículo 13: Los bienes arqueológicos y paleontológicos encontrados en el ámbito 

territorial de Arroyo de Los Patos son del dominio público del Estado comunal 

conforme a lo establecido en el Código Civil y Comercial y ley 25.743.  

Artículo 14: Los materiales arqueológicos y paleontológicos procedentes de 

excavaciones realizadas mediante concesiones o resultantes de decomisos 

pasarán a poder del Estado comunal, quedando la autoridad comunal facultada a 

darle el destino que considere más adecuado y a fijar los espacios que reúnan los 

requisitos de organización y seguridad indispensables para su preservación.  

Artículo 15: Los dueños de los predios en que se encuentren yacimientos 

arqueológicos o paleontológicos, así como toda persona que los ubicare, deberá 

denunciarlos ante la Comuna a los efectos de su inscripción en el registro 

correspondiente.  

Artículo 16: Toda persona física o jurídica que practicase excavaciones, 

movimiento o alteraciones del suelo con el objeto de efectuar trabajos de 

construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a 

denunciar ante La Comuna el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto 

arqueológico o resto paleontológico que se encontrare, siendo responsable de su 

conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga 

cargo de los mismos.  

Artículo 17: Los vestigios arqueológicos y restos paleontológicos inmuebles que se 

encuentren dentro de predios de propiedad particular quedan sujetos a la 

vigilancia permanente de la Comuna quien podrá inspeccionarlos siempre que lo 

juzgue conveniente, no pudiendo los propietarios o responsables crear obstáculos 

a la simple inspección.  
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Artículo 18: Las personas físicas o jurídicas que con anterioridad a la fecha de 

vigencia de la presente tengan en su poder colecciones u objetos arqueológicos o 

restos paleontológicos, de cualquier material y calidad, deberán dentro del plazo 

de noventa (90) días de la fecha mencionada denunciarlos ante la Comuna a los 

efectos de su inscripción en el Registro Oficial, quedando luego bajo su posesión. 

Vencido dicho plazo legal se presume que la tenencia de materiales arqueológicos 

o paleontológicos ha sido habida con posterioridad a la fecha establecida y, por 

tanto, de procedencia ilegal, dando lugar al decomiso de dichos bienes.  

Artículo 19: La Comuna efectuará un inventario de las colecciones, objetos y 

restos denunciados, indicando el nombre y domicilio del poseedor, lugar donde se 

encuentren depositados, naturaleza y descripción de cada una de las piezas, 

acompañadas de los documentos gráficos y fotográficos que permitan su 

identificación.  

Artículo 20: La autoridad Comunal podrá autorizar la tenencia temporaria de 

objetos arqueológicos o restos paleontológicos a investigadores o instituciones 

científicas por un período determinado, a fin de facilitar la investigación de los 

mismos. Los autorizantes deberán supervisar y controlar el préstamo de los 

materiales, se encuentren dentro o fuera de su área jurisdiccional. 

Artículo 21: Los propietarios particulares de colecciones u objetos arqueológicos o 

restos paleontológicos registrados deberán permitir el acceso al material.  

Artículo 22: Para realizar cualquier tipo de prospecciones e investigaciones en 

yacimientos arqueológicos o paleontológicos del territorio comunal es necesario 

obtener previamente un permiso.- 
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Artículo 23: Se encuentra absolutamente prohibido destruir, modificar, alterar, 

obstruir, ocultar o construir en o sobre los bienes arqueológicos o paleontológicos, 

así como realizar movimientos, alteraciones, excavaciones o modificaciones del 

suelo o lugar donde se hallan, sin expresa autorización comunal.-  

PROTECCIÓN ESPECIAL 

Artículo 24: DECLÁRESE patrimonio cultural de Arroyo de Los Patos los “Arcos de 

Villa Inti-Co” ubicados sobre Ruta 14 en las coordenadas de geo-posicionamiento 

31°46'10.82"S- 65° 0'2.05"W.- 

Artículo 25: toda intervención circundante que se realice en sitios aledaños a los 

“Arcos de Villa Inti-Co” deberá respetar los retiros necesarios para evitar 

obstaculizar u obstruir la vista hacia y desde los mismos.   

Artículo 26: DEROGUESE toda disposición que se oponga a la presente.  

Artículo 27: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO 

ARCHÍVESE.-  

Arroyo de Los Patos,  28 de septiembre de 2.020 


