
 

 

 

ORDENANZA Nº 824/ 2014 

 
VISTO: La Resolución Nº 01/2014, dictada por la Comisión de Protección Patrimonial, mediante 
la que se dispone la necesidad de declarar de Interés Patrimonial el inmueble donde funcionaba 
la Ex Comisaría, sito en calle Río Negro 100 de esta Ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que tal Resolución se formula atendiendo el  petitorio formulado desde el Colectivo por la 
Memoria de Unquillo, con el objeto preservar el edificio y las Marcas de Memoria que lo sindican 
como un ex Centro Clandestino de Detención y Tortura de personas durante el Terrorismo de 
Estado de la década del 70’. 
 
Que la denominación y descripción fiel del funcionamiento del centro clandestino ha sido 
confirmada por los relatos de los sobrevivientes que pasaran por la “Escuelita de Unquillo” -como 
se la conociera en la jerga de los represores- los que se omiten y reservan por su carácter 
sensible. 
 
Que la petición se ha formulado fundados en el doble carácter que presenta el edificio: uno de 
carácter cronológico -el edificio data de 1914- y el otro referido a las significaciones que lo 
caracterizan y que lo hacen parte de la identidad y la cultura de Unquillo. 
 
Que el resguardo histórico, arquitectónico y cultural de ciertos bienes son un legado necesario 
que debemos aportar para la formación del pueblo y de las futuras generaciones. Es un proceso 
de reconstrucción histórica, de lo que no queremos vivir  NUNCA MÁS, pero también, de 
memoria, de verdad y justicia. 
 
Que, atento las características relacionadas del predio, el uso que actualmente tiene y la falta de 
reparaciones y mantenimiento necesarios para evitar un mayor deterioro al que ocasiona el 
transcurso del tiempo sobre este edificio centenario, cimientan la necesidad y urgencia de 
salvaguardar el mismo como patrimonio histórico- simbólico- social, con el fin de contribuir a que 
este testimonio del pasado se transforme en huella que mantiene viva la memoria de nuestros 
vecinos. 
 
Que, la petición se enmarca en las disposiciones generales establecidas en la Ordenanza Nº 

764/2012 destinadas a la protección del patrimonio histórico arquitectónico y cultural de la 

Ciudad. 

Que, principalmente, se funda en aquellas definiciones que refieren a los bienes culturales, 

públicos o privados susceptibles de ser declarados de interés patrimonial y que reconocen una 



categoría de interés especial, en este caso, por su importancia en la historia de la ciudad y por 

su significado a la memoria testimonial. 

Que a los fines de cumplir con los objetivos trazados en la norma y en ejercicio de las facultades 

y obligaciones allí reconocidas se eleva el presente proyecto de ordenanza considerando la 

necesidad de declarar de Interés Patrimonial sito en calle Río Negro 100 de esta Ciudad, en los 

términos establecidos en la referida ordenanza. 

Por todo ello, y las facultades establecidas en la Ley Orgánica Municipal: 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE UNQUILLO 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA   
 

 
Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Patrimonial el inmueble donde funcionaba la Ex Comisaría, 
sito en calle Río Negro 100 de esta Ciudad.- 
  
Artículo 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

  

 

   MARCELA IGOILLO                                                                                                                           MARÍA GABRIELA FARÍAS 

SECRETARIA CONCEJO DELIBERANTE                                                                      PRESIDENTE CONCEJO  DELIBERANTE 

 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de Unquillo, en la Sesión Ordinaria del  

día 01 de abril de Dos Mil Catorce, constando en Acta Nº 271/2014.------------------------------------ 

 

 

 

 


