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EL CONCEJO DELIBERANTE DE tA C¡UDAD DE CORDOBA DECLARA

Artículo lo Que vería con agrado que la Municipalidad de la ciudad de

Córdoba y el gobierno de la Provincia de Córdoba realizaran acciones

conjuntas tendientes a rescatar del abandono y poner en valor el Puesto

Colonial y Molino de Torres sito en Villa Warcalde.

Artículo 29.-Que así mismo resulta de interés general que ambas

administraciones avancen en la expropiación de dicho predio a fin de

preservar su valor como patr¡monio histórico y cultural de los cordobeses.

Artículo 3a.- De Forma.
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FUNDAMENTOS

según estudios realizados por la uNc , el llamado Molino de Torres es "

uno de los edificios más originales que albergaban un complejo industrial

en la época colonial". El predio de Puesto Colonial y Molino de Torres

tiene más de 11 hectáreas dentro de las cuales se encuentra una ant¡gua

construcción ^colonial del siglo XVlll que se componen de un puesto y un

molino harinero que ocupan 700 metros cuadrados.

Esta tierra fue habitada por aborígenes y luego de la llegada de los

españoles, fueron entregadas a Juan Molina de Navarrete. En esa época

Se construyó lo que Se conoce como "el puesto", una pequeña casa para

los caseros con el estilo constructivo de las estanc¡as jesuíticas.

Más tarde el Obispo Salguero, construye el molino y en 1765 lo dona a la

Fundación del Hospital San Roque. La orden a cargo de la fundación a

principios de siglo XIX lo vende a Francisco Torres de quien el molino

toma su nombre. Al fallecer Torres sus herederos venden la propiedad a

Heriberto Martínez y luego de sucesivos traspasos la propiedad es

adquirida por los Hermanos de La Salle, que continúan a la fecha siendo

los titulares del Predio.

En L979 el Molino fue declarado de lnterés Municipal como patrimonio

cultural de los cordobeses y desde el 2005 es sitio arqueológico provincial.

Si bien han existido intentos de protección y la Municipalidad de Córdoba

aportó de los fondos públicos para la recuperación parcial del edificio

principal en 1996, el lugar hoy está abandonado y a merced del

vandalismo.

La construcción se encuentra en un sector muy apreciado por su ubicación

cercana al rio Suquía y ha despertado el interés del sector inmobiliario

existiendo muchas ofertas de compra para todo tipo de desarrollos, lo

cual, debería disparar acciones inmediatas de los Organismos oficiales

encargados de la preservación del patrimonio a fin de asegurar su

preservación.

Es innegable que al encontrarse dentro de una propiedad privada, las
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acciones que puedan encararse para su mantenimiento se vuelven más

dificultosas, pero el Molino de Torres es una parte muy val¡osa de

nuestra historia, que le pertenece a todos los cordobeses.

por todo lo expresado, resulta imprescindible que las administrac¡ones,

tanto mun¡c¡pal como prov¡ncial, coord¡nen acc¡ones tendientes a lograr

la preservac¡ón y puesta en valor de la Posta Jesuítica y Molino de Torres

de Villa Warcalde.

Solicito la aprobación a mis pares y que se g¡re el presente proyecto a la

Comisión de Cultura, Educación y Turismo'-
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