
 
 

 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

ART. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65 de la 

Carta Orgánica Municipal, a efectos de que en el plazo de 14 (CATORCE) días informe lo 

siguiente con relación al inmueble donde funcionó el  Instituto Goethe en calle Ambrosio Olmos 

Nº 105 de esta ciudad de Córdoba: 

1) Si la empresa Glaiel Desarrollos Inmobiliarios mantiene la titularidad del inmueble y 

cuenta con autorización para efectuar tareas de demolición en el mismo. En su caso, 

copia de la resolución respectiva. 

 

2) Si dicha empresa ha presentado propuesta de adecuación del proyecto original. En su 

caso, copia del expediente respectivo y estado del trámite.  

 

3) Si al Municipio le consta que en ese edificio en riesgo residen personas en forma 

permanente. En su caso, si se ha intimado al propietario a regularizar dicha situación.  

 

4) Si se ha iniciado algún trámite administrativo y/o judicial para constatar posibles faltas o 

infracciones a las ordenanzas vigentes cometidas por los propietarios del inmueble y/o 

supuestos intrusos. En su caso, copia de dichas actuaciones. 

 

5) Si se han recuperado y repuesto las herrerías originales de los balcones pertenecientes al 

edifico y retiradas por los ocupantes del mismo. 

 

 

ART: 2º.- DE  forma. 

 

                                                 



 
 

 

 
 

                                                               FUNDAMENTOS  

 

Es de público conocimiento que la casona de Nueva Córdoba donde hasta el año 2008 funcionó 

el Instituto Goethe se halla en grave riesgo de ser irremisiblemente perdida como parte del 

patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad.  

 

Según admitió el  Secretario de Cultura del Municipio, "Habría daños irreversibles dentro de la 

casona y las pérdidas serían irreparables" (La Voz del Interior, 27 de julio de 2017). 

 

Asimismo, el funcionario indicó en la misma nota periodística que "Glaiel aún no presentó el 

nuevo proyecto requerido por el Ejecutivo". 

 

Ambas afirmaciones revisten especial gravedad, por cuanto se estaría frente a un daño 

irreversible a un bien incorporado al Catálogo de Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la 

ciudad de Córdoba (Ordenanza 11.190) en categoría Alta y, asimismo, a una omisión del 

Municipio en cuanto a no penalizar y, en su caso, demandar a la empresa responsable de esta 

situación.  

 

La gravedad apuntada es aún mayor si se tiene en cuenta que habría personas que residen en 

forma permanente en el inmueble sujeto a riesgo por derrumbes y eventos similares propios del 

estado de precariedad en que se halla y que lo tornan inhabitable. Un vocero de esas personas 

manifestó a Canal 12 que “"Nos dijeron que nos iban a dar plata por cuidarla, nos trajeron y 

nunca nadie pisó por acá para ayudarnos". 

 

Con relación al retiro de la herrería original de los balcones, el mismo vocero afirmó que las 

herrerías fueron sacadas "para llamar la atención, porque la casa se está cayendo de a poco".  

 



 
 

 

 
 

Lo señalado encierra suficiente motivo de preocupación para  requerir información oficial que 

permita conocer si el Municipio está cumpliendo con las obligaciones a su cargo para preservar 

lo que queda de este valioso exponente de la mejor arquitectura urbana de Córdoba. 

 

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto.  


