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EL CONCEJO DELIBERANTE DT, LA

CIUDAD DE ('ORDOBA

RESUELVE,: A§

Art. 1".- DIRIGIRSE a[ Departamento Ejecutivo Municipal a los electos de solicitar qucde

nranera urgente sc adopten las acciones necesarias para la debida preservación y pucsta en

valor de los restos de la construcción del Molino Homraeche, ubicado dcntro dc la Rcscn'a

Natural General San Martin, incluiclo en el Catálogo dc Biencs lnmucbles y L'ugarcs del

Patrimonio dc la ciudarl dc córdoba creado por la ordenanza N" I1.190 y modificado por

l:¡ ordenanza N. I 2.201 ; de acuerdo a lo establecido por la ordcnanza N' 1 1 .202 y

modificatoria (acciones de tutcla de los valores culturales yr'o paisajísticos dc los bicnes

considerados componentes del Patrimonio de la ciudad, de propiedad- pública o privada'

incluidos en el catálogo).
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FUNDAMENTOS

E[ Molino Hormaeche, conslruido alrededor del año 1790 por Don Juan dc

Ho¡maeche, se encontraba emplazado en lo quc hoy es el Camping Municipal General San

Martín de ta ciudad de córdoba, dentro de [a Reserva Natural que lleva el nrismo nombrc

Según fuentes documentales, el molino estuvo activo entre los años 1838 y

t853.cuandoSeconstruyóenesesolarlacasonacascodeEstancia..ElParaiso,'dela

lamilia Villada.

De acuerdo a la investigación histórica realizada por el Dr' Sergio A' Tisscra y

FernandoMolina,ylosRelevamientos(Abril20ll)deSergioA'Tissera'NóstorD'

D:llnrasso. Martín M. González y ostiano Moyano, publicada cn

.-.rd..\tú¡rqB

s-lr -{le-c hi! . "La
tll 0l los

tomadcaguaestabaaunos300metrosaguasabajodelactualpuentede.LaCarolina,ya

tr¿rvés de una la acequia de más de I Km se alimentaba el Molino' a la vez que sc usaba el

agua para regar un campo antes de introducirsc al molino"'

Según la misma fuente, actualmentc, "Pcrsiste parte del canal de conducción del

agua, la alberca (Piletón donde se almacenaba el agua antes de cntrar a[ molino)' el cárcavo

(llóvc<la de mampostería donde estaba la rucda hidráulica que daba movimiento a la

nraquinaria) y vestigios de la sala de molienda donde cstaban las muelas y sc cargaba cl

grano.Tambiénestánlosrestosdelperchelyelsecadero'edificiosancxosdclmolino'

dondc se almacenaba el grano y se lo secaba"

En el año 2007, el Concejo Dclibcrantc de Córdoba sancionó la Ordenanza No

ll.lg0, modificada en el año 2013 por la Ordenanza N' 12 281' crcando cl "Catálogo dc

Bicncs Innlucbles y Lugares del Patrimonio dc la ciudad de Córdoba"'

El Molino Hormaeche integra dicho catálogo en categoría Baja Baja (Valor

social, de identidad) y de acuerdo a lo dispuesto por la Ord N" 11202 (Niveles dc

protección sobre los inmuebles catalogados)' se dcfine para esta categoria el "Nivel dc

protección Cautelar y Rememorativo,', y particularmente para corresponderia incluir al

Molinocnclsubgrupo..C.l.b..,queestablecela..Conservaciónyrestauraciónde
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elcmcntos como recuerdo y testimonio parcial de aquello que existía al considerar quc por

cl estado dc conservación det edificio no es posible una conservación de su volunren

edillcado".

Espúblicoynotorioquedichopalrimonioseencuentraencstadodctotal

abandono y suieto a un mayor deterioro, incluso a la desaparición, si no se adoptan nledidas

urgentes para su adecuada preservación y puesta en valor.

Al respecto, en la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante

obra una nota de l'echa I 1 de jutio de 20 i 6, presentada por la Asociación Civil Amigos de la

Rcserva Natural san Martin, que pone en conocimiento del cuerpo las gestiones rcalizadas

ante los organisrnos competentes denunciando cl "estado de colapso" en e[ que se encuentra

cstc patrinronio cultural de la ciudad, sin obtcncr respuestas satislactorias hasta el prcsentc'

Por lo expresado, se solicita la aprobación del presente

en quc ha sido prcsentado.-

en los tórntinos
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Expediente Interno N" 5490-C- 16

Córdoba, 1o de Septiembre de 2016, dado en Sala de Sesiones, pase a la Secretaría
General de Comisiones para ser girado a las cornisiones de: CU LTI-, RA Y
EDUCACIÓN; DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN CTNTRIL, AST,NTOS
CONSTITUCIONALES. PETICIONES Y PODERES.

,:-
:l

')
;.
\.,r-

CORDOBA, 02 de Setiembre de 2016.-

FECHO. cumplimentándose el Decreto que antecede, pase con cuatro (04) fs. útiles, a las
comisiones de GULTURA Y EDUCActoN, DESARROLLO URBANO y LEGtsLActoN
GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES , PETTCTONES y PODERES , para su
tratamiento respectivo. CONSTE.- t

Eduardo COi'IRAD
Secrelaiio Genérál ¡fe Comisiones

Cor¡ceio Del¡be.ellle d€ la Ciudad de Córdoba

-r\4
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SECRfTAfiI.¿r GENERAL DE COMI9IONE§

DESPACHO DE LA CCIIÍIS|DN! DE CUI-TURA Y EDUCACIO¡{

Sq, ViCE.iNTtr !..]DENTF. SRES. CONCiJALES.
vuestra ilomlsiÓn de Cultura )' Educaci':'- 'rl 'i'cÍa!r1'naí

ácerca det Expte. lñt. Nc 5490,c-16. in¡c¡ado por ciales Bloque Unión por cófdoDa. -':Óiecto de

Res5r,.¡ción. cuyD asunio as; "soL/cIIAR AL DEPARTA/IíENTO EJECUTIVO MUNIC|PA! LA
pLiES.rÁ e¡y yAiOe 56 ICS RESTOS Df t¡ COIVSIRUCCTÓ/V DEL MOLINC HCRI'|'4iCHE''

GENEy'ÁL !accr:eia cül l,NANliüiDAD cje ios Preserlies ie prestéts su aprobacion en
:-i.-ri'PAFT:L1

l
^ri

pcios íundamenios.-
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lfata¡ia DE LA SCTA
Presrdente

Comisión de Cultirr¿ y El(c;¿ror
Conceio Delibe¡ante .e'la'1,: -.'

Anái¡á i<\-,,!l! E l<v
viceFres¡derle
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CCRICBA 1¿ ie Septiembre de 2C'16

>:!x aa:1'3'i3 v'l3i\,'e el p'esenÍe a Secrer¿i'ra 1;e"e::r oe Cor.t-istones a sus efectos -

CajRDCJA. it de Sepilemoie de 2C16 -

irEítH'j Girase a ia Coñ'tis;ór de Desai'lolio r-1l:erc
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ASUNTOS
respeclivo.

Conceio
Detibe"rant¿
ctuoAo o€ aóiDoBA secRetlnít cet¡ERAL oE coMtstoNEs

DEspAcHo oe lecoullslóN DE DESARRoLLo uRBANo

Sr. Vice¡ntendente, Sres. Concejales:

Vuesha Comisión de DESARROLLO URBANO, a¡ dictam¡nar
acerca del Expediente lnterno No 5490-C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por
Córdoba.,Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: "SOLICITAR AL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL, LA PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS DE LA CONSTRUCCION
DEL MOLINO CHE" os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes IS SU

EN L y en PARTICULAR.como fuera despachado por la C Cu raapro
vEd U

:-
J uan

H

,-k'--l

Marcelo PASCUAL
Coric9ial

--¡
lf¿c*r

Mar¡YV¡ctoriá FLoRES
! eoncejal

Germán

CÓRDOBA, á0 de Setiembre de 2016.
Seguidamente vuelva el presente a Secretaría General de Comisiones a sus efectos

uan

Sec

t.-
CORDOBA,-.,-'.,.. de ,;.r..\,-'-,' lrr \*; de 2016.

FECHO. GIRESE el presente a la Comisión de LEGISLACIÓ
CONSTTTUCTONALES, pETtCtONES y PODERES, qe¡,rlrr..:.. (0{) fs. útites, p

CONSTE.

GENERAL
su tratamie

Secretad

Sisteña de G$tlón de la Calldad
Procedimie¡to Parlamenlano segÚn Reglamenro hlerno desp DU 5490.C-16 -20Ser.16.doc Página:1de 1

t-
(§)
l&^1
-9.

Corcejal,

l

v, .,

\\
)

BA u

?EI



.\1
Ffi t'!l,tl.*Lcri:.1")l*.-¿É,0.Ik,.=.,¡0u0., jt

srccr-raRi¿ GENERAL DE COMTSTONE" sl.-

DESpAcHo cr la co¡¡rstóu DE ltc!s:-¡.ctóN GENEBAL, .AsuNTos coNSTtructoNALES,
PETICIONES Y PODERES

i1. F residents Sr'es Ccrcel:les
Vues:i'a Ccn'rs:ó:'r Ce Legislación General. Asuntos Constitucionales.

3e:icic¡es y Potleres al diciarninar acai'ca dei Expedrente lnterno No 5490-C-f6 iniciacio por Concelales del

tsicrire Urión por Córdoba, P!-oyectc Ce Resoii.rción sobre el Asunto: "SOLICITAR AL DEPARTAMENTO
EJECUT|VO MUNICIPAL LA PUESTA EN VALOR BE LOS RESTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
,t']IOI.INO HORMAECHE". nsela 0o,' L,I'JANIMIOAD oe los pi'esentes le prestéis su APROBACION en

mc l'*era d.:apachaCó por !a Con:isión de Cultura y Educación.-

E
L u{--

. I 'l:': L y eT PART

Juan BA

A
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S-IA

Laura SESMA

Esteban DOMI^iA
Coc.etal
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S¿la Cn tarnislone9. l¡ a? SeDtien:b:: Ce 2'.16.

SeEuidaj"renle vueiva 9t Lriesente a Sec'etaría Genera:Ce Cornisiones a sus efeclcs

,criber¿n

EC

ONSTE

Lir LC
e!islaci G¿nerai

Xúrdoba, C3 .¡€ O i¡c'\¿)€ '2¡\€ 
,

rEci'lü. CIRESE el ;rrese:"rte ú.n SrETE i07) ioiios Útiles a ia Secre a Legsiali u/, ll aa su tr rn enta
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Conceio
DeLibe"rante
aruoAo §[ {Óf,¡oBA
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En la ciurjad de Córdoba a trece días del mes de Octubre de dos mil dieciséis. siendo las diez horas

se constitu_,-e este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba ! se somete a su consideración. el

Expe«liente Interno No 5490-C-16, iniciado por Concejales Bloque unión por córdoba.

I-uego de ser analizado. se resuelve su aprobación en General 1 en Parlicular conltl tuera

desp-achado por las conrisiones de Cultura 1' Educación; Desarrollo Urbano: Legislaci(rn Social:

Legislación General. Asuntos Constitucionales. Peticiones y Poderes'-

:,:
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VISTO

coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD oe cónooan

Córdoba, 13 de octubre de 2016.-

El Proyecto a través del cual se sol¡c¡ta al Departamento Ejecut¡vo Municipal, la
puesta en valor de los restos de la construcción del Mol¡no Hormaeche.__-___

Y CONSIDERANDO

Que este Cuerpo aprobó d¡cho Proyecto en Sesión Ordinaria del día

13 de Octubre de 2016.---*--

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Art. 10.- DlRlclRSE al Departamento Eiecut¡vo Municipal a los efectos de so¡icitar que de

manera urgente 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 Patrimon¡o de la ciudad de Córdoba creado por la Ordenanza N. L1.190 y

modificado por la Ordenanza N' 12.201; de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza N.

LL.202 y mod¡ficatoria (acciones de tutela de los valores culturales y/o paisajisticos de los

bienes considerados componentes del Patrimonio de la ciudad, de propiedad pública o

privada, incluidos en el catálogo)
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CITJDAD DE CÓRDOBA

Arr.2o.- COMUNíQUESE, publÍquese, dése copia al Regisrro Mun¡cipat

Deliberante, tome conocim¡ento el Depanamento Elecutivo

RESOLUCIÓN

rvr-)
.] ¡t.! :'i

t.f.

del Concejo

Municipal y
ARCHIVESE....
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CORDOBA. 25 de octubre de 2016.-

A LA SF],CRETARIA PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

Ref.: Expte. No 040.514/16.

VISTO el estado de las Pre§entes

actuaciones -v atento a Ia RESOLUCION No 8896, dispuesta por el Concejo Deliberante

con fecha l-j.10.2016, ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento,

consideración y continuación del trámite pertinente.

ATENTAMENTE,

:Í'

., 
//..

;.2,

/
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Secretaria

Planeamiento
e lnfraestructura

MUNICIPALIDAD
cluDAo oE cóRDo8A

Ref. Expte. 040.5'14l16

Tomado conocimiento de Resolución N' 8896 generado por Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba, pase a Dirección de Planeamiento Urbano con objeto de generar

informe de su competencia.

Córdoba.

PalacD N,luniciPal 6 de Julro". Marcelo I de Alvear 120,5' Piso CP X5000KGQ Córdoba, Argentiná

+54 0351 4285600 lnt. 1500/1501/1504 - lr/wwcordoba.gov ar

\(
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Exp. N" 0+CII+ 4.,'
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Dirección de Planeamiento Urbano

CIUOAO DE CÓRDO8A
Marceto T. de Alvear 120 X5oooKcQ(órdoha / 7 piso

fel: 0151 4285700 / 4285ó00 int. 1730 al l8
www. cordoba. gov ¿ r

2¿ tb

Córdobo, 24 de Noviembre de 20ló

Exp.Ref.r 040.514/ló

lniciodor: Concejoles Unión por Córdobo

Asunto: lnforme - lnmueble de Pokimonio

Visto los presentes octuociones y otenlo o lo sol¡citodo por lo SecreforÍo de
Ploneomiento e lnf roeslructuro. esto Dirección informo:

El Molino de Hormoeche, locolizodo en lo Reservo Noturol del porque Son Morlín se
encueniro colologodo en colegorío Allo por Ordenonzo N"lll90 y su modificotorio
Ord.l2201 de Protección del Polrimonio Arquitectónico y Urbonístico.

En virtud de lo Resolución N'889ó emilido por el Concejo Deliberonte de nuestro ciudod.
PASE o lo Dirección de Culturo y Potrimonios o los fines que em¡to informe de su

competencio.

----".>

,rq. MARIA PIA llt0t'lGulr-Ll

'{Mn!(lor{ d. Ploi¡0ri.'lo llrlr"
.,,,,,.,,f ,,",. *..-^.-
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CULTURA ",F.
BB¿v MUNICIPALIDAD

..-- . É_.- {{r4¡.+.:t.
:) '\ f;2*9á+ l,b '41

Diiección de Culture y Pet rimonios
_ lndepeñd€ñ(r¿ l0 . cabrtdo Hrrron.o cúúobárc514 ^ "I6H,.I;H:J":: {6§lrnfl niA ctuDAD DE cóRDoBA

Córdoba, 24 de Octubre de 2016

INFORME S/ EL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MEDIDAS PALIATIVAS DE CARÁCTER

URGENTE, PARA LA SALVAGUARDA DEL S¡TIO PATRIMONIAL "MOLINO DE HORMAECHF -
ESTANCIA "EL PARAISO".

Las ruinas del molino colonial conocido como "Molino de Hormaeche", al igual que

dependencias de la Estancia "El Paraiso", se encuentran emplazadas en el predio actual de la

Reserva Mun¡c¡pal General San Martín (creada en 1979 por Ordenanza Municipal N" 6933).

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL SITIO

Hacia 1576, estas t¡erras fueron otorgadas como merced a Don Tristán de Tejeda, por

parte del Teniente Gobernador Don Lorenzo Suárez de F¡gueroa, en nombre del Gobernador

Gonzalo de Abreu. A su muerte, fueron heredadas por su hija Clara de la Encarnación, quien

siguiendo a su hermana Leonor de Tejeda, -fundadora del Monasterio de Santa Catalina de

S¡ena en L613-, se incorporó a la vida religiosa profesando en 7677 y otorgando estas tierras

como dote, por lo que pasaron a ser propiedad de la Orden. En 1663 las monjas catalinas

venden la propiedad y, luego de pasar por distintos propietarios, finalmente quedan en poder

de la Orden de Santo Dom¡ngo.

Durante el periodo colonial, las órdenes religiosas asumieron un importante papel en la

economía, siendo propietarias de haciendas y esclavos, y tuvieron gran protagon¡smo como

¡mpulsoras de emprendimientos productivos. Aunque en el estado de conocimiento actual no

poseemos datos fehac¡entes, se puede suponer que las tierras fueron explotadas durante los

años que estuv¡eron en poder de la Orden dominica, primero de las monjas catalinas y luego

del Convento de Santo Domingo. En este sentido, se considera necesar¡o ampliar el

conocimiento acerca de este período, mediante el acceso al archivo documental de la Orden,

y otras tareas de investigación que se efectuarán posteriormente.

En 1759 las tierras fueron adquiridas por Don José Francisco de Amarante, cuya hija y

heredera fuera Doña María de la Cruz de Amarante, casada con Don luan de Hormaeche. En la

Cabildo Histórico. lndependencia 35, P.A. Piso - CP X5000lUB CÓRDOBA. Argentina
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1, sector de los "arcos": forma parte de las ruinas de una vivienda, con galería atribuible

al siglo xvlll, aunque podría ser anterior. El piso de ocupación se encuentra

. enterrado, probablemente entre los 50 cm y g0 cm de profundidad. Aún se

conservan restos de muros derrumbados en el sector;

2. Sector donde se encontraba la maquinaria del molino prop¡amente dicho, con el

rodezno en el rec¡nto subterráneo, y piedras de moler en el cuarto superior. Esta

construcción aun conserva restos de muros de adobe en su parte superior;

3. Un sector de habitaciones construidas con ladrillones de adobe de funcionalidad no

determinada;

4. La aceq uia;

5. La rep resa;

6" Sector donde se hallan los restos de la casa principal de la "Estancia El Paraíso", con

sus salones y galería. Aquí es interesante mencionar que se evidencia una secuencia

construct¡va que probablemente haya abarcado más de dos siglos, conservándose

restos de construcción del siglo XIX y principios del XX. (Ver plano a fs. 09).

Es importante advertir que el conjunto se encuentra semi enterrado a causa de la

acumulación de sedimentos durante no menos de cien años, haciendo que los pisos de

ocupación estén por debajo de la cota de superficie actual, entre los 50 u 80 cm de

profundidad. Por esta razón, y por tratarse de un sitio arqueológico, toda remoción que se

realice de dichos suelos, debe efectuarse mediante metodología arqueológica, a fin de

recabar y recuperar la mayor información posible del contexto, lo que proporcionará datos

relevantes de características únicas e irrepetibles. Esta situación explica la ineludible

part¡c¡pación y supervisión de profesionales especialistas en las disciplinas involucradas y de

la autorización de la Dirección General de Cultura y Patrimonios.

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAT Y MEDIDAS URGENTES

La visita al sitio patrimonial permitió constatar, que el estado general del conjunto es

ruinoso. El alambrado perimetral está ¡nterrumpido, perm¡t¡endo el libre acceso hacia el

sector de las ruinas, lo que representa un doble peligro: en primer lugar para los visitantes,

Cab¡ldo Histórico. lndependencia 35, P.A. Piso - CP XsOOOIUB CÓRDOBA, Argentina
+54 0351 4341222 int. 9236/ 9238 - patrimonioculturalcba@gmail.com
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o lnstalar estructuras de apuntalamiento para contrarrestar Ias fuerzas

actuantes, brindando mayor estabilidad a los muros -ejecutados mediante

mampostería de adobe-, como asítambién, a la estructura de arquería.

. Retirar/cortar malezas y plantas, tanto las que crecen en la superficie del

suelo alrededor de las estructuras, como las que crecen por encima de las

mismas, según procedimientos establecidos y supervisados ineludiblemente

por un profesional arqueólogo y personal de Patrimonio Cultural.

¡ Generar medios para eliminar la humedad emergente del suelo, y que está

afectando gravemente la sección inferior de los muros.

Las tareas enumeradas son acciones a realizar con CARÁCTER URGENTE a los fines

salvaguardar el bien patrimonial, y de evitar su colapso y desaparición.

ría El Ferreira

Área de Arqueología

't.':;'QWA 1b 47
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PATRIMONIO CUTTURAL

Córdoba,01 de Dic¡embre de 2016.

RE F. PTE. N": 030.s54l 16

lNlclADoR: Subsecretaría de Ambiente UP514
ASUNTO: S/ lnforme Técnico lnmueble de Patrimonio

Nom. Catastral: 10 - 01 - 003 - Mol¡no de Hormaeche - Estancia "El Paraíso"

V¡sto las presentes actuaciones, referidas al

con.¡unto de patr¡monio conformado por estructuras pertenec¡entes al Molino de Hormaeche y Estancia

"El Paraíso", se informa que:

El inmueble se encuentra incluido en el Listado de lnmuebles de Potrimon¡o

real¡zado por la U.C.C. en el año 7979, y fotma parte del "Cotologo de Bienes lnmuebles y Lugares del

Patrimonio de lo Ciudod de Córdobo" de la Ordenanza Ne 12.201 (modificatoria de la Ordenanza Ne

L7.7901, Categoria A/fo, correspondiendo la aplicación de lo establecido por ordenanza Ne 11.202 de

"Acciones de Protección del Patrimonío Constru¡do de lo Ciudad de Córdobo".

De las ¡nspecc¡ones efectuadas por personal de esta repartición, surge el

informe que se adjunta de fs. 11 a 1"3, elaborado por la Lic. María Elena Ferreira - Área Arqueclogía, en

donde además de hacer una síntesis histórica del conjunto, se detallan una ser¡e de acciones que

deberán enfrenta,se con Corácter de Urgencio, ya que al estado de eminente colapso de alguna de las

estructuras existentes en el predio, debemos sumar el hecho del inicio de temporada estival con el

consecuente uso intensivo del Parque San Martín.

A partir de las acciones indicadas (que deberán ser ejecutadas con la

supervis¡ón de la arqueóloga del área), y teniendo como base el relevamiento resultante del

seguimiento y de tareas anexas que sean necesarias, se procederá a elaborar las recomendaciones y

sugerencias de intervención del conjunto de patr¡monio, las que se efectuarán de manera con.iunta con

la Dirección de Planeam¡ento Urbano, en cumplimiento de la normativa vigente.

Con lo informado , PASE a la Dirección de Pldneomiento Urbano, a fines de

que emita informe de su competencia.

A r0. Lic. M L ORTEGA¡LlirT0
nrL,aullrriai

ilr ,"'l
D¡r, G¡al. dE tura y Patrimonlos
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PATRIMONIO CUTTURAL

Córdoba, 12 de Dic¡embre de 2016

REF. EXPTE. N': 040.51.4/16

lNlclADoR: concejo Deliberante ciudad de Córdoba - Bloque unión por Córdoba

ASUNTO: S/ lnforme Técnico lnmueble de Patrimonio

Nom. Catastral: 10 - 01 - 003 - Mol¡no de Hormaeche - Estancia "El Paraíso"

Visto las presentes actuaciones, med¡ante las cuales se solicita "...que de monero urgente se

odopten los occiones necesorios poro lo debido preservación y puesto en valor de los restos de lo

construcc¡ón del Molino de Hormoeche...", se informa que:

El inmueble se encuentra ¡ncluido en el

Listodo de lnmuebles de Potr¡monio realizado por la U.C.C. en el año 7979, y forña parte del "Cotologo

de Bienes tnmuebles y Lugores del Potrimon¡o de la Ciudod de córdoba" de la ordenanza Ns 12.201

(modificator¡a de la Ordenanza Ne 11.190), Cotegorio Altd; Vdlor singulor tipológico, estét¡co-

orquitectónico, h¡stórico, correspond¡endo la apl¡cación de lo establecido por Ordenanza Ns 11.202 de

" Accíones de Protecc¡ón del Potrimon¡o Constru¡do de lo Ciudod de Córdobo" .

Mediante Expediente Ne 030.554/ 16 -

iniciado por la Subsecretaría de Ambiente-, referido a "...la preservación de los Ruinas Estonc¡o El

Poroiso y Mol¡no Hormoeche", esta Of¡c¡na se ha exped¡do en relación a d¡cho con.iunto, motivo por el

cual se adjunta de fs. 1.4 a 19, cop¡a de los informes emitidos, y en los que se pone de manifiesto la

gravedad de la situac¡ón encontrada en las inspecciones efectuadas por personalde Patr¡mon¡o Cultural,

como asi también se detallan las acciones que se deben efectuar con carácter de Urgencia, a fin de

evitar la desaparición de las estructuras de patrimon¡o.

Con lo informado, PASE a la Dirección de

Progromación Gestión Añb¡entol, a fines de que em¡ta informe de su competencia

IIL]I]AD OE TORDOBA
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f irección de Programación Gestión Ambiental

Córdoba, 26 de D¡ciembre de 2016

REF. EXPTE. N': 040.514/16

INICIADOR: Concejo Deliberante de ta Ciudad de Córdoba,Bloque Unión por Córdoba

ASUNTO: S/lnforme fécnico lnmueble de patr¡monio.

Nom. Catastral: 10-01-003- Molino de Hormaeche - Estancia .,El paraíso,,

Vistas las actuac¡ones de la Dirección de Cultura y patr¡monio de la

Municipalidad de Córdoba, y considerando que el Expediente N'040.514, in¡c¡ado por Concejales
del Bloque Unión por Córdoba mediante Proyecto de Resoluc¡ón 5490-C-16, y aprobado por

Resolución del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba N"8896/16, que tiene como objetivo

{Art. N'1) "...solicitar (al DEM) que de manera urgente se adopten las acciones para la debida
preservación y puesta en valor de los restos de la construcción del Molino Hormaeche. ubicado
dentro de la Reserva Natural Urbana General San Martín, incluido en el Catálogo de Bienes
lnmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba creado por la Ordenanza N. 11.190 y

modificado por la Ordenanza N'12.201; de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza N"11.202 y

modificator¡as (acciones de tutela de los valores culturales y/o paisajísticos de los bienes
considerados componentes del Patr¡monio de la ciudad, de propiedad pública o privada, incluidos
en el catá logo)."

Y habiendo la Subsecretar¡a de Ambiente solicitado también, mediante
Expediente N"030.554/16, referido a "...la preservación de las Ruinas Estancia El paraíso y Molino
Hormaeche", con informe de la Arqueóloga Lic. María Elena Ferreira de la Dirección de Cultura y
Patr¡monio en fol¡os. 16, l7 y 1A, del presente expediente y el pase de la Dirección de Cultura y

Patrimonio (fs. 19 y 20) a la Dirección a mi cargo en la que se solicita y explic¡tan medidas de
protecc¡ón del edificio patrimonial cons¡derando el avanzado estado de ruinificación y el inicio de

la temporada estival con el consecuente uso de intensivo de la Reserva Urbana en la zona de

campinB (contigua a las ruinas).

PASE a Ia Direcc¡ón de Arquitectura, previa v¡sta de la Secretaria de

Planeamiento e lnfraestructura a fin de solicitar la elaboración del pliego de especificaclones

técnicas para la ejecución de las medidas sugeridas.
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Municipalidad de Córdoba
Secret¿¡ría de Planeamicnto e Infraestructura

Córdoba.

Ref.: Expediente N'04C 514116

Vtstas las presentes actuaciones, atento a lo informado a fs

19/20 por la Dirección General de Cultura y Patrimonios, y al,s.21 por Ia Dirección de

Programación y Gestión Ambiental, PASE a Dirección de Arquitectura a fin de elaborar

Pliego de Especificaciones Técnicas para la ejecuc¡ón de las medidas de prevenciÓn

sugeridas.

(
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Córdoba, 18 de Julio de 2Ol7

Ref. Expte. N" 040.514/16
Iniciador: Concejales Bloque Unión por Córdoba
Asunto: Solicitar a1 DEM ia Puesta en Valor de la Construcción del

Molino Hormaeche

Por haber solicitado, se remiten las presentes actuaciones a la
Dirección de Programación y Gestión Ambiental a sus efectos'
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Secret¿ri¡

Planeamiento
e lnfraestructura
Dirección de Programac¡ón Gestión Amb¡ental

Córdoba,

Ref. Expte N' 040.514/16

Asunto: Solicitar al D.E.M. la puesta en valor de los restos de la
construcc¡ón del Molino de Hormaeche

Por ¡ntermedio del presente me dirijo a Ud. a efectos de informar que el

expediente N" 040.514/16, con asunto "solicitar al D.E.lvl la puesta en valor de

los restos de la construcción del lVlolino de Hormaeche", se encuentTa retenido

en esta Dirección de ProgramaciÓn y GestiÓn Amb¡ental desde el dia 1BlO7l17,

sujeto a la final¡zación del trámite administrativo iniciado en el expediente N"

030.554/16, con asunto "S/ informe para preserv. Ruinas Estancia El Paraíso y

fi/lolino Hormaeche".

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente
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MUNICIPALIDAD
ctuDAD oE cóRDoBA

¡y¡¡ t Qq.]\!t lill )t' if."irl :r)Subsecretaría de Ambiente

Córdoba. 3 I de.iulio de 201 7

Vistas las prcsentes actuaciones, atento a lo informado por la Dirección

General de Cultura y Patrimonios a fs. 20, a lo informado por la Dirección de

Programaciórr y Gestión Ambiental a fs. 2l y fs. 24, y a Io indicado por esta Secretaría a

fs. 22. PASE a la Dirección de Arquitectura para la prosecución del trámite.

l.
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Córdoba, 0 1 de Agosto de 2017

Ref. Expte. N' 040.514/ 16
Iniciador: Concejales Bloque Unión por Córdoba
Asunto: Solicitar a1 DEM 1a Puesta en Valor de la Construcción del

Molino Hormaeche

Tomado conocimiento I'uelva a la Dirección de
Gestión Ambiental a sus efectos.

ony
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Sr.

Subsecretario de Ambiente
IMunicipalidad de Córdoba
lng, Sebast¡án Roca

slD.

Me diriio a Ud, por medio de la Presente, con el objeto de

elevar infgrme sobre las acciones realizadas para la puesta en valor del Molino Hormaeche,
y Casona de Estancia el Paraiso, local¡zados en D10 - Z 01 - M 003 - P 001i002i003,
valorados con categoría Alta en el catálogo de Protecc¡ón de Patrimonio de la Ciudad de

Córdoba - Ord. 11.190.

. El dia '13 de Junio de 2016, la Dirección de Programación y Gestión Ambiental

informó a la Secretaría de Cultura sobre el derrumbe de un r¡uro de adobe. Desde allí según

constan en el expediente 030554/16, se inició un proceso donde se realizaron reuniones,

visitas técnicas, estudios y recomendaciones de las diferentes áreas intervinientes.

. 23 de agosto de 2016: Visita técnica con personal especial¡zado de Cultura y

Arquilectura, también guardaparques y funcionarios de Cultura y Ambiente. Los técnicos

"xpr."u|.on 
que de no tomarse medidas preventivas el rlesgo de colapso es muy alto, ante

pequeños movimientos sísmicos o lluvias y vientos fuertes.

. 24 de octubre de 2016i La Dirección de Cultura y Patrimonios realizó un estudio de

los antecedentes históricos, relevamiento y recomendaciones que se plasmaron en un

informe técnico incluido en el expediente 030554/16.

Rel. E¡pte. N'040514/16. Resolu.ión N' EE96 delConcejo Deliberante de cóIdoba

asunto: Sol¡E¡taral D.E.M.la puest¿ €n valor de los restos de la construcc¡ón delMol¡no Hormaeche

. 3 de Marzo de 2017. Reunión entre Direccióñ General de Cultura y Patrimonios,

Dirección de Arqu¡tectura y Dirección de Programación y Gestión Ambiental, se solicitó que

Cultura realice pliegos áe especificaciones técnicas para determinar claramente las

ácciones, t¿cnica! yhetodologíás a seguir para la conseruación del patrimonio del Molino

Hormaheche y Estancia el Paraí§o.

. 7 de diciembre de 2016, IPLAM '6'Desayuno de Trabajo" Líneas Estratégicas para

el Desarrollo de la Ciudad, Reserva Natural Urbana Sañ l\¡artín. Hacia un Plan de

Ordenamiento Sustentable. Eje Gestión de Pahirnonio y Eie Gestión Amb¡ental: Alli el IPLAM

indicó la zoniflcación que delimita claramente el sector de Patrimonio Cultural, y técnicos

especializados de Cultura realizaron una presentación en la que plantearon que se deben

to;ar medidas de carácter urqente para detener el proceso de deterioro y salvaguardar el

bien patr¡monial y garantizar la seguridad de los visitantes: Alambrado perimetral; estructuras

de apuntalamienio, retiro de malezas y plantas y poste ormente Proyeclo lntegral de Puesta

en Valor.

Córdoba,26 de octubre de 2017.-

un¡o de 2017 Ambiente solicita el retiro de un árbol caído sobre uno de los

Estancia El Paraiso. Defensa Civil retira este árbol coñ la supeNisión de

. El Concejo Deliberante aprobó un Proyecto de Resolución solicitando la al

Departamento Ejecutivo Municipál la puesta en valor de los restos de la constru"ión del Mol¡no

Hormaeche.

7 de j
', muros de la

técnicos de cultura. En cumpl imiento de una de las acciones urgentes indicadas en el

informe de Patrimonio Cultrual, se coordina con ambiente, cultura y defensa c¡vil la

intervención para la poda y extracc ión de los árboles que afectaban a la estructura y

leraban el deterioro. Esta acciÓn fue realizada por personal de defen§a c¡vil con las

ndicaciones vertidas por personal técnico del área de patrimonio de la Dirección de Cultura'

I

I



ya que esta acción es muy compleja porque muchos árboles crecieron en la eskuctura
misma de los muros.

. Personal técnico de Cultura manifestó verbalmente la necesidad de colocar productos
quimicos para evltar el crecim¡ento de las raíces y brotes de estos árboles, porque
presionarán sobre la estructura, a lo que se le ha solicitado que presente informe escrito para
realizar las gestiones correspondientes, ya que la ordeñanza 11.702 gue rige sobre la

Reserva San l\,4artín expresa en su artículo 14 in. h prohibese en la total¡dad de Ia reseNa, el
uso de plagu¡c¡das, ¡nclu¡dos hefuicidas, excepto aquellos ,insec¿ic/da§ que por razones
excepc¡onales y para controlde vectores deban ser empleados en la Zona de Uso lntens¡vo,

con aulo¡¡zac¡ón de la Unidad de Manejo.

. EI cuerpo de guardaparques tiene orden de controlar particularmente el corte de

césped en el sector para ev¡tar el avance de malezas y retención de humedad sobre las
ruinas.

. EI informe también ¡ndica que se debe realizar un cerramiento para evitar el peligro
para los visitantes por el riesgo de derrumbe y para el bien patrimonial que se encuenka
expuesto a vandalismo. Se propuso la realización de varios cercos perimetrales rodeando a

cada uno de los ediflcios para que la gente pueda observarlos de cerca. pero los técnicos de
patrimonio indicaron que se debe mantener la ¡dea de conjunto por lo que actuelmente se

real¡zan los pliegos y relevamiento del alambre perimetral para su ejecución

. Se solicitó a la Dirección de Cultura que informe sobre profesionales o empresas

espec¡alizadas paa ava¡\zat en la segunda etapa de las acciones necesarias para la

preservación de este Patrimonio.

Sin otro particular, saludo a lJd. atentamente

lng. tul¡
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Subsecretaría de Amb¡ente

ExPTTCE§.3-4 Año I.6.. ruuo
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L&r MUNICIPALIDAD

ctuDAD D€ cóRDoBA

Córdoba, l0 de noviembre de 2017

Vistas las presentes actuaciones, PASE a la Dirección de Arquitectura a fin

de informar qué trabajos se realizaron sobre el Molino, y qué plan de trabajo se elaboró

para su conservación.
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Córdoba,,24 de Noviembre de 2017

Ref. Expte. N" 040.514/16
Iniciador: Concejales Bloque Unión por Córdoba
Asunto: Solicitar al DEM la Puesta en Valor de la Construcción del

Molino Hormaeche

Atento a 1o solicitado, pase al Dpto Es y Proyectos a los
efectos de realizar informe de su competen

Y
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Córdoba, 27 de Noviembre de 2Ol7

Ref. Expte. N' 040.514/ 16
Iniciador: Concejales Bloque Unión por Córdoba
Asunto: Solicitar al DEM la Puesta en Valor de la Construcción del

Molino Hormaeche

Atento a lo solicitado, esta Dirección informa que no ha realizado
plan de trabajo para la conservación del Molino Hormaeche debido a que
no tiene injerencia sobre 1a puesta en valor del mismo. Respecto al
cerramiento, el departamento de Patrimonio está realizando los pliegos y
relevamiento de1 alambre perimetral para su ejecución, ta1 como lo aclara
en indica en foja N"28.

Con 1o informado, se remiten las presentes actuaciones a la
Secretaría de Planeamiento e Infraestructura para su conocimiento y
demás efectos que e stime corresponder.
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Córdoba. 26 de abril de 201 8

E.xpte N" 040.5 I 4/ I Ó

Vistas las presentes actuaciones, con lo informado por la Dirección de

Arquitectura a fs. 31. PASE a Ia Dirección de Programación y cestión Ambiental para

su conocimiento y consideración.

lc



trpre. l'ir. .' ..1-\i,
.Ilir¡ .". .. ..

MUNICIPALIDAD
CIUOAD D€ CÓRDoBA

Planeamiento
e lnfraestructura
Dirección de Programación Gestión Ambiental

Air ¡

córdoba, 07 l'lAY20'18

Ref. Expediente N' 0405'14/16

Subsecretaría de Ambiente

lng. Sebastián Roca

S -t D:

Por ¡ntermedio del presente, me dirijo a Ud. a efectos de informar que el

exped¡ente N" 040512/16, con asunto "Solic¡tar al DEltll la puesta en valor de

los restos de la construcción del Molino de Hormaeche", se encuentra retenido
en esta Dirección de Programación y Gestión Ambiental, desde el día 7 de

lrilayo del corriente año ya que, lo que se soltcita en el m¡smo, se tramita vía

Exp. N" 030554/16 con asunto "S/ lnforme para la preservaciÓn de las Ruinas

Estancia El Paraiso y Molino Hormaeche".

Sin otro particular. saluda a Ud. atentamente.

Atentamente
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Córdoba. 2l de mayo de 2018

Ref. tixpte N"040.5 I 4/ I 6

Vistas las presentes actuaciones. en referencia a la Puesta en Valor de los restos

de la Construcción del Molino Hormaeche. con la copia de informe emitido por la

Dirección de Cultura y Patrirnonios a fs. l6120, y lo manifestado por la Dirección de

Prograrnación y Cestión Arnbiental a fs. 2 I , fs. 24 y fs. 27128, PASE al Concejo

Deliberanle de la ciudad de Córdoba para su conocinrielrto
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