
                     

 

                  
        Municipalidad de Gral. Acha                      

        CONCEJO DELIBERANTE  

 

RESOLUCION 

VISTO: 

   Que existe un Registro de Edificaciones con características Históricas - por su fachada de 

origen de construcción – tanto públicos como privados, en nuestra ciudad y la nota presentada por el 

Secretario de Gobierno – Sr. Nazareno Venezuela – remitiendo breve reseña histórica del edificio del 

Colegio María Auxiliadora, y; 

CONSIDERANDO: 

   Que, existe la Ordenanza Nº 36/05 en la cual se crea en el ámbito municipal, el REGISTRO 

DE EDIFICACIONES con características históricas públicas y/o privadas; 

   Que, este Municipio, a través de la Ordenanza Nº 27/06, está adherido a la Ley Provincial 

2.083, declarando de interés público provincial la conservación del patrimonio cultural; 

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

   Que, el edificio donde actualmente se encuentra el Colegio María Auxiliadora fue la primera 

residencia del Gobernador de la provincia; 

   Que, de acuerdo a testimonios que datan del año 1.892, en el libro del Centenario, Donina 

Paoli de Iraola expresa que en ese edificio funcionó también la gobernación de los periodos de Ayala 

y Pico; 

   Que, en el año 1.909, las Misiones Salesianas en La Pampa adquieren la casa al frente de la 

Plaza Belgrano, a través de un subsidio de $1.500, para instalar el colegio. En 1.911 se hizo el traslado 

del antiguo al nuevo colegio; 

   Que, el General Victoriano Rodríguez, Segundo Jefe de la Expedición Fundadora, visitó en 

1.932 nuestra ciudad con motivo del cincuentenario y ante una pregunta sobre los documentos 

fundacionales, sostuvo que creía que estaban dentro de algunas de las paredes del Colegio de 

Hermanas o enterrados frente a las paredes del mismo; 

   Que, Alfredo Gubitosi afirma que el centro exacto de General Acha, se encuentra bajo el 

pasador de la segunda puerta del colegio; 

   Que, los años que pasaron dan validez a que las estructuras de la época, el empeño y trabajo 

de nuestros antecesores se plasmaron en las paredes de nuestros edificios históricos; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ACHA 

RESUELVE 

Artículo 1º: Incorpórese al Registro de Edificaciones con características históricas – por fachadas de 

origen de construcción – al Edificio Actual del Colegio María Auxiliadora”.- 
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Artículo 2°: Remítase copia de la presente Resolución a las autoridades del Colegio María 

Auxiliadora.- 

Artículo 3°: 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 PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL CTAORCE.- 

RESOLUCIÓN Nº 49 /14 

 


