
                                          

 

  
          
 

EL CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

RESUELVE 

 

 

Art. 1º: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal la remisión al Concejo Deliberante de Córdoba de 

copia de todos los dictámenes, solicitados por las áreas competentes o realizados de oficio,  producidos por el 

Consejo Asesor de Patrimonio de la ciudad de Córdoba, creado por Ordenanza Nº 11.202, dentro del plazo de 

quince (15) días de su fecha de emisión, para conocimiento del cuerpo. 

 

Art. 2º: DE forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, creado por la Ordenanza Nº 11.202, 

está integrado por ocho (8) miembros designados por el Departamento Ejecutivo Municipal en base a ternas 

de profesionales con antecedentes en la materia propuestas por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Córdoba, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba,  la Junta Provincial de 

Historia, además de un profesional de reconocida trayectoria en la materia designado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

 De acuerdo a lo establecido en la norma, el Consejo Asesor tiene por objeto y funciones: 

a) Asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal  en todo lo relativo a las acciones de protección y tutela del 

Patrimonio construido de la Ciudad. 

b) Analizar las solicitudes presentadas con el fin de recomendar sobre la conveniencia o no de otorgar permiso 

de intervención o demolición sobre bienes inmuebles catalogados, emitiendo dictamen fundado en los casos 

establecidos por la presente. El mismo tiene carácter no vinculante. 

c) Proponer modificaciones al Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba 

relativas a componentes y su valorización, ad Referéndum del Concejo Deliberante. 

 En virtud de las funciones mencionadas, el Consejo Asesor de Patrimonio produce dictámenes de 

oficio sobre situaciones o intervenciones detectadas que atentan contra el patrimonio de la ciudad. Dichos 

dictámenes, al no existir un mecanismo de difusión, quedan acotados al ámbito del Departamento Ejecutivo. 

 Teniendo en cuenta que el Concejo Deliberante es quien finalmente sanciona la normativa que 

establece cuales son los bienes a preservar y las posibles acciones a realizar sobre los mismos, creemos 

necesario que el cuerpo tome conocimiento de los dictámenes realizados por el Consejo Asesor de 

Patrimonio. 

 Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido 

presentado. 

 


