
                                                                                            

DECRETO Nº 2735/09  
 
DECLARA “BIEN DE INTERES ARQUITECTONICO Y URBANISTICO DE LA 
PROVINCIA DE SALTA” (BI PAUPS) AL AREA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA 
 

VISTO la Ley Nº 7.418 mediante la cual se establece el Régimen de Protección del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta y su Decreto 
Reglamentario Nº 1611/07, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la normativa citada, dictada sobre la base de la previsión contenida en el 

artículo 52 de la Carta Magna Provincial y el artículo 2611 del Código Civil, constituye el 
marco legal, de aplicación en todo el territorio provincial, establecido con el objeto de la 
preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y 
transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la 
Provincia de Salta (PAUPS); 
 

Que proteger y recuperar el patrimonio arquitectónico y urbanístico (PAUPS) nos 
permite regenerar nuestra identidad, la cual se caracteriza por ser un elemento dinámico, 
un hecho social que se va reconstruyendo continuamente, haciendo de nexo entre el 
pasado y el futuro a través de la reconstrucción del presente y de este modo fomentar el 
desarrollo de una sociedad cohesionada; 
 

Que la protección y revitalización del PAUPS adquiere una faz económico - social 
presentando elementos sinérgicos con otras actividades donde las políticas de 
rehabilitación urbana y edilicia repercuten positivamente en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población ya que coayudan al desarrollo integral del hábitat, potenciando 
respuestas a las necesidades sociales inmediatas y al mejoramiento del entorno 
ambiental; 

 
Que el PAUPS se constituye como riqueza de un pueblo, surgida de una concepción 

generalizada de gustos y costumbres de la comunidad que comparte un espacio territorial 
con singularidad e identidad representativa de las tradiciones más arraigadas que dan 
como resultado un perfil urbano característico en su fisonomía, con elementos 
arquitectónicos de real valía otorgando al PAUPS una significación única e insustituible 
para la comunidad salteña, que ha puesto ya de manifiesto en la normativa de protección 
vigente su conciencia en la tutela, restauración, conservación y promoción del mismo; 

 
Que se hace necesario difundir masivamente la caracterización de Salta Patrimonial 

como un concepto de ciudad con identidad propia, en el marco del Paisaje Cultural, así 
como es necesario también incentivar el cambio de mentalidad, de hábitos, de prácticas 
en habitantes y visitantes, con el fin de articular una ciudadanía comprometida y generar 
las condiciones administrativas, técnicas y operativas para fortalecer el desarrollo 
económico local bajo las pautas patrimoniales, culturales, ambientales y turísticas; 

 
Que el bien patrimonial es parte de un complejo relacional de construcciones y 

situaciones en el que ya no solo tiene importancia el bien en sí mismo sino también la 
edificación doméstica interna y circundante, y el entramado “urbano y social”, y la 
concreta participación de los habitantes como soporte vivo de todo lo que es significativo 
en el aspecto edilicio vinculado a las actividades humanas, es tan importante el 



                                                                                            

monumento como el entorno del monumento: la Ciudad, como representación palpable 
del modo de vida y la idiosincrasia de sus habitantes; 

 
Que el Área Centro de la Ciudad de Salta, es la que por su arquitectura, unidad e 

integración con el paisaje, tiene valor especial desde el punto de vista arquitectónico y 
urbanístico, conformando una unidad de alto valor social y cultural exponente de la 
identidad de nuestra comunidad; 

 
Que impulsando un proyecto de ciudad donde las intervenciones urbanas, 

particulares o públicas, incorporen la recuperación y mejora del patrimonio urbano y 
arquitectónico como mecanismo propulsor del desarrollo local se llevó a cabo un Acta 
Acuerdo entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el Gobierno de la Provincia de 
Salta, representado por la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y 
Urbanístico de la Provincia de Salta, a fin de lograr la integración y el funcionamiento 
eficaz de ambas partes donde se convino que el Área Centro (AC) será el ámbito de 
acción conjunta en adelante, reuniendo dicha área los caracteres técnicos y jurídicos que 
tornan viable su declaración como “Bien de Interés Arquitectónico y Urbanístico de la 
Provincia de Salta” (BI PAUPS); 

 
Que la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la Comisión de Preservación del 

Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta están convencidas de la 
importancia y utilidad que tiene la integración y el funcionamiento eficaz de ambas partes 
y la sinergia que genera dicha articulación; 

 
Que la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la 

Provincia de Salta (CoPAUPS), creada por Ley Nº 7418/06, efectuó la pertinente 
evaluación de los supuestos técnicos y jurídicos que tornan viable este declaración con 
arreglo a las disposiciones del artículo 2.611 del Código Civil y artículo 52 de nuestra 
Constitución Provincial, que pone al PAUPS bajo la guarda del Estado; 
 

Que las restricciones al dominio son las establecidas por la Ley Nº 7.418 en sus 
artículos 19 y 21: Por ello, con encuadre en la normativa citada, El Gobernador de la 
provincia de Salta D E C R E T A: 

 
Artículo 1º - Declarase “Bien de Interés Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de 
Salta” (BI PAUPS) a todos los efectos previstos en la Ley Nº 7.418, al Área Centro de la 
Ciudad de Salta delimitada en el Documento Preliminar que integra el presente como 
Anexo I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




