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EL CONCEJO DELIBERAN

DB LA CIUDAD DE CÓRDO

RESUELVE:

Art. l": DIRIGIRSE ar Departamento Ejecutivo Municipar en ros términos del art.65 de ra
Carta Orgánica Municipal a fin de que en el término de treinta (30) días, proceda a
INFORMAR sobre ros siguientes puntos, a saber, sobre el cumplimiento de Ia Resolución N.
8896/16 del concejo Deliberante, referida a ras acciones de preservación y puesta en varor de los
restos de la construcción del Molino Hormaeche:

l'- Si se han ejecutado ras acciones, de acuerdo ar "INF.RME s/ EL ESTAD, DE
coNs¡Rvec,ÓN Y MEDIDAS PALEATIVAS DE CARÁCTER URGENTE, PARA LA
SALVAGUARDA DEL SITIO PATRIMONIAL MOLINO DE HORMAEHCHE _ ESTANCLA
EL PARAÍSO'' rearizado por la Lic. María Erena Ferreira, der Área de Arqueorogía de la
Dirección de curtura y patrimonios, con fecha 24 de ocn¡bre de 20r6, que a continuación se
detallan:

- colocación de arambrado perimetrar orímpico en Ios tramos fartantes y mantenimiento y ajuste
del existente. Se deberá procurar que el sistema empleado desaliente su extracción con fines
delictivos y vandálicos.

- Instalar estructuras de apuntaramiento para contrarrestar ras ruer¿as actuantes, brindando mayor
estabilidad a los muros -ejecutados mediante mampostería de adobe-, como así también, a la
estructura de arquería.

- Retirar/cortar malezas y plantas, tanto las que crecen en Ia superficie del suelo alrededor de las
estructuras, como ras que crecen por encima de ras mismas, según procedimientos establecidos y
supervisados inelud¡blemente por un profesional arqueórogo y personar de patrimonio culturar.
- Generar medios para eliminar ra humedad emergente der suero, y que estií afectando
gravemente la sección inferior de los muros.

2.' Area/s municipal/es responsable/s de la correcta preservación de la construcción
patrimonialmente protegida.
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3- Area'/s municipal/es responsable/s de la realizaciónde las acciones detalladas en el punt6,,¡,,del presente.

4- Presupuesto asignado a dicho fin.

Art. 2": DE forma.-
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FUNDAMENTOS

El'l3deOctubrede20l6,elConcejoDeliberante'atravésdelaResoluciónN"8896'

sedirigióalDepartamentoEjecutivoMunicipalalosefectosdesolicitarquedemaneraurgente

se adopten las acciones necesarias para la debida preservación y puesta en valor de los restos de

la construcción del Molino Hormaeche, ubicado dentro de la Reserva Natural General San

Martín, incluido en el Catálogo de Bienes lnmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de

Córdoba creado por la Ordenanza N" ll l90 y modificado por [a Ordenanza N" 12'201; de

acuerdo a Io establecido por la ordenanza N" 12.202 y modificatoria (acciones de tutela de los

valores culturales y/o paisajísticos de los bienes considerados componentes del Patrimonio de la

ciudad, de propiedad pública o privada, incluidos en el catálogo)'

A partir de esta solicitud, la Dirección de Cultura y Patrimonios' a través del informe

realizado por la Lic' María Elena Ferreira' y que forma parte de la NOTA 7050 (fs' 16 a 18)

ingresadaaesteCuerpo,manifestólosiguiente:..Lavisitaalsitiopatrimonialpermitióconstatar'

que el estado general del coniunto es ruinoso"' En dicho informe' enumera una serie de acciones

arealizarcon..CARATERDEURGENTEalosfinesdesalvaguardarelbienpatrimonial,yde

evitar su colapso y desaparición"'

En la NOTA mencionada, a fs' 22' se incorpora una aotuación de la Secretaría

Planeamientoelnfraestructura,firmadaporellng.Gastaldi'realizandounPASEaDirecciónde

Arquitectura..afindeelaborarPliegodeEspecificacionesTécnicasparalaejecucióndelas

medidas de prevención sugeridas"'

Con fecha 27 de noviembre de 2017 (fs' 3l de la NOTA), la Dirección de

Arquitecturainforma:..Atentoalosolicitado,estaDireccióninformaquenoharealizadoplande

trabajo para la conservación del Molino Hormaeche debido a que no tiene injerencia sobre la

puesta en valor del mismo' Respecto al cerramiento' el departamento de Patrimonio está

realizando los pliegos y relevamiento del alambre perimetral para su ejecución' tal como lo

aclara en indica en foja N" 28 Con lo informado' se remiten las presentes actuaciones a la

secretaría de planeamiento e lnfraestructura para su conocimiento y demás efectos que estime

corresponder".

ConsiderandoqueelplazotranscurridodesdelaResolucióndelConcejoDeliberante

solicitando la preservación y puesta en valor del Molino Hormaeche' supera ampliamente

cualquier consideración lógica respecto a la falta de acción y manifestando la preocupación por
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ndefinición respecto a la responsabilidad de las áreas municipales' cteemos necesario ob@ner

información precisa sobre el tema'

Por lo expuesto' se solicita la aprobac

lai

que ha sido Presentado'

en los términos en
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