
 
 

 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

ART. 1º.- DIRIGIRSE  AL Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65 

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

siguiente con relación al hallazgo de restos arqueológicos en calle Caseros de esta ciudad: 

1) Si  los restos arqueológicos detectados en la obra en construcción de calle Caseros a la 

altura del 200 de esta ciudad se hallan debidamente resguardados del avance del proyecto 

constructivo aprobado en ese solar. Detalle de las medidas adoptadas a ese efecto. 

 

2) Copia del expediente donde consta el estudio arqueológico previo (Ordenanza 11.935) y 

se aprobaron cambios al proyecto original para la continuidad de la obra.  

 

3) Si se dio intervención al Consejo Asesor del patrimonio (Ordenanza 11.190 y 

modificatoria) a efectos de la correspondiente evaluación, categorización e incorporación 

al Catálogo de Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba.  

 

4) Si se notificó del hallazgo a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes 

Históricos a efectos de su debida participación. Estado de dichas actuaciones.  

 

5) Si  se tiene información de estado de avance del trámite que llevaría adelante la Provincia 

para la ampliación del área de protección de la Manzana Jesuítica declarada Patrimonio 

de la Humanidad.  

 

6) Si se ha dispuesto la suspensión de las obras hasta tanto se expidan los organismos y 

jurisdicciones correspondientes y se obtengan los dictámenes correspondientes. 

 

ART. 2º.- DE forma. 



 
 

 

 
 

 

                                                           FUNDAMENTOS 

 

En el mes de octubre del año 2016 se produzco el hallazgo de importantes restos arqueológicos 

en un solar de la calle Corrientes a la altura del 200, donde la empresa Elyon practicaba 

excavaciones para levantar un edificio. 

 

Según se informó, se trataría de partes de un antiguo tajamar o acequia del siglo XVII que 

supuestamente conducía aguas del arroyo La Cañada hasta ese sector.  

 

Por la importancia que reviste el descubrimiento, es importante conocer si se han adoptado todas 

las medidas necesarias para la preservación de dichos restos arqueológicos y si se ha dado 

intervención a los organismos correspondientes a efectos de la adecuada evaluación y propuestas 

de curso de acción a seguir con ese fin. 

 

Particularmente interesa saber si se ha solicitado dictamen del Consejo Asesor de Patrimonio a 

efectos de catalogar e incorporar los restos hallados al Catálogo de Inmuebles y Lugares del 

Patrimonio de la ciudad de Córdoba (Ordenanza 11.190). 

 

Asimismo, se requiere conocer si las obras en el predio aludido se hallan suspendidas o si siguen 

adelante, con el consiguiente riesgo que ello implicaría para el patrimonio localizado en ese 

lugar. 
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