
 

   

 

ORDENANZA 

VISTO: 

                                   El edificio que ocupa la Comisaria local, y; 

CONSIDERANDO: 

                                  Que, el edificio se comenzó a construir en 1898 para ser la sede de la 

gobernación, pero no llegó a ocuparse para ese fin porque en 1901 la administración central 

del Territorio Nacional de La Pampa fue trasladada definitivamente a Santa Rosa.  

                                  Que, en 1904, el Concejo de General Acha resolvió colocar las 

aberturas en el edificio destinado a la Gobernación para evitar su completo deterioro, se 

mandaron a construir 7 ventanas de madera de cedro y 3 puertas en Buenos Aires y aceptaron 

el presupuesto presentado para pintarlas. 

                                  Que, “…cuando no había más centros poblados que los antiguos 

fuertes, Victorica y General Acha, la instauración del orden por parte del Estado estuvo 

comandada por el Ejército y los cuerpos de las guardias nacionales (que permanecerían de 

manera voluntaria hasta entrado el novecientos). A partir de 1886, con la designación del 

primer gobernador territoriano, la institución policial comenzaría a delinear su 

organización en una miríada de reparticiones, cada una con un comisario y un número 

reducido de gendarmes. De esta manera, convivían diferentes fuerzas estatales en ese pueblo 

que estaría destinado a ser la capital, General Acha…”, (Marrón-Flores, Capìtulo 1, Vigilar 

y castigar en el oeste pampeano, Tomo 2, Te con templamos desde las sendas del recuerdo, 

General Acha más de 130 años de historia, EdUNLPm, 2018  

                                 Que, las comisarias en sus primeros años fueron confinadas a ser 

edificios portátiles más que señales estables de un cuerpo legitimado.  

                                 Que, este edificio ha preservado su aspecto original en su fachada a 

pesar de sucesivas intervenciones para adecuarlo a la modernidad y actualización de sus 

funciones. 

                      Que, en el marco de la Ordenanza Nº 53/2020, se manifiesta la necesidad 

de proteger y preservar aquellos bienes considerados parte del Patrimonio Cultural de la 

ciudad de General Acha. 

                      Que, siguiendo las consideraciones del artículo 13° de esta normativa se 

hace efectiva la inclusión de este bien inmueble en el Registro Único Municipal de 

Patrimonio Cultural. 

                                 Que, los edificios históricos hacen a la identidad de nuestra ciudad que 

es la Capital Histórica del territorio  La Pampa por Ley Provincial 3.293. 
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Artículo 1º.- Declarar como Bien de Interés Patrimonial Cultural para esta ciudad de General 

Acha, al antiguo edificio de la Comisaria de la ciudad ubicado en el Pasaje Leal, Ejido 97, 

Circ. 1, Rad. C, Mza.4B Par 1.- 

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás efectos, 

publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. – 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL VEINTIUNO     

 

ORDENANZA Nº 96/2021 

 

 

 


