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ART. lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitar se

dispongan las medidas tendientes a proteger del vandalismo y poner en valor el

monumento a qu¡en fuera gobernador de la provincia de CÓrdoba Dr Arturo

Zanichelli.

ART. 2o.- SOLICITESE se ponga en valor y se embellezca la plaza circundante al

monumento al Gobernador Arturo Zan¡chell¡.

ART. 3o.- DE forma
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FUNDAMENTOS

Arturo Zanichelli nació el 27 de agosto de '1910 en Mendoza, a los veinte
años se trasladó a la ciudad de Córdoba, donde en 1936 se graduó en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales.

Adhirió a la Unión Cívica Radical y ese m¡smo año, fue designado Director
del Departamento Provincial de Trabajo, ¡ntegró la línea principal de funcionarios
de Amadeo Sabattini y Santiago del Castillo. Una posición que le permitió percibir
de manera directa la problemática soc¡al y acceder al trato con profesionales,
empresarios y el sindicalismo. Luego, desempeñó funciones en el Ministerio de
Hacienda.

Electo senador provincial en 1946, ocupó el cargo por espacio de un año
hasta que el gobierno nacional intervino la provincia. Entre '1949 y 1952 fue
nuevamente senador provincial. En la elección general del 11 de
noviembre de 1951 se presenta como candidato a Vicegobernador de Córdoba,
secundando a Arturo lllia, pero resultó vencedor el candidato.justicialista, Raúl
Felipe Lucini.l23

En 1953 es elegido presidente del Comité Capital de la Unión Cívica
Rad¡cal. Fue candidato a Diputado de la Nación Argentina en las elecciones del 25
de abril de 1954, pero no resultó electo.

En 1958 La fórmula Arturo Zan¡chelli - Angel Reale es electa para
comandar los destinos de nuestra provincia; con la prohibición que existía sobre el
Partido Justicialista los votos peron¡stas se volcaron a la dupla victoriosa que supo
contener y representar las voluntades de la clase humilde y trabajadora.

Asumió la titularidad del Poder Ejecutivo de Córdoba el 1" de mayo
de 1958. La obra de Gobierno puso énfasis en el desarrollo del plan energético -con la puesta en marcha de las centrales eléctricas de Pilar y Deán Funes- la red
v¡al y el estímulo para el campo, sobre todo en el norte provincial, con la creación
del lnstituto Provincial de Asuntos Agrarios y Colonización (IPAAC), destacándose
el programa de instalación de bañaderos para hacienda y los programas de
sanidad, que fortalecieron la comercialización de los productos agropecuarios.

En julio de 1958, Zanichelli inauguró la nueva Casa de Gobierno provincial,
en el edificio que a partir de entonces fue llamado "Casa de las Tejas".

Además de todos sus logros en ro administrativo - político Arturo Zanichelli
encarna uno de los baluartes de la democracia cordobesa, ya que es quien mejor
entendró la real¡dad de su tiempo, comprendiendo a aquellos que se intenta-ba
srlenciar y logrando consensos sociales que deberían ser ejemplo para nuestros
t¡empos.
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Por eso es que sol¡citamos se revalorice
que el pueblo cordobés le rinde homenaje ya q

recuerdo de nuestros antepasados nos asegura
nuevas generac¡ones podrán desarrollarse sobre
y la justicia social.

MUNICIPAL}DAD

y se embellezca la plaza con la
ue sólo una memoria activa y el
rá un futuro mejor en el que las
la base de la democrac¡a, la paz

€

Conc¿io
Delibetante
. l]tlÁfl tt .óe0o8Á

r#^w

PTof. NATALiA DE
r0N(uÁt u

do lo oldod do tórdob¡

_,.10

li- I /il I qr
I

I

I

6tisf,- c 1g

\
I

\
br


