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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1297 

VISTO: 

El dictamen de la Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Municipalidad de Firmat, por el cual se aconseja declarar Patrimonio 
Histórico-Cultural de la ciudad de Firmat, el edificio de la Sociedad 
Española de Socorros Mutuos  ubicado en la esquina de Sarmiento y 
Buenos Aires, que comprende el Cine y Teatro Cervantes, el Bar 
Cervantes,  El Mesón Español, oficinas y dependencias, y 

CONSIDERANDO: 

Que el edificio de la Sociedad Española de S.M. de nuestra 
ciudad, no sólo es una obra arquitectónica de suma belleza, es un 
edificio emblemático, de líneas y estilo definido.- 

 
Que el conjunto edilicio de la Sociedad Española es admirado 

permanentemente por todos aquellos que visitan nuestra ciudad por  su 
beldad y armonía, junto a la originalidad de sus formas.- 
 

Construido a principios del siglo veinte, es el resultado del trabajo 
y esfuerzo de un grupo de españoles, que a través de ese edificio no 
sólo  homenajeaban y recordaban a la patria lejana, sino que daban 
testimonio de la laboriosidad que siempre los caracterizó. Este viejo 
edificio fue para aquellos pioneros la España lejana, el lugar de reunión 
en el que reafirmaban su pertenencia, pero a la vez les permitía 
desarrollar una intensa actividad social con  bailes, fiestas y romerías 
que congregaban a toda la comunidad firmatense de esa época.- 

 
La inusual capacidad de su  cine teatro permitió el desarrollo de 

grupos de teatro locales, la presentación de elencos artísticos de nivel 
nacional, en su pantalla se vieron durante décadas las mejores 
películas.- 

 
Es recordada aún la visita de Francisco Canaro con su orquesta, 

Ricardo Balbín dio su testimonio cívico, José Salerno y Lidia Guerini 
emocionaron a Firmat cada vez que se presentaron, España C. de 
Vassalli dirigió innumerables veces a su grupo de artistas vocacionales, 
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allí se eligieron tantas veces las reinas de los conscriptos en esos bailes 
tan populares.- 
 

El edificio de la Sociedad Española es la conjunción de anhelos, 
nostalgias, vida pasada, pero es también el presente consolidado, es 
proyección al futuro, es el Coro de los Españoles, es el Conjunto de 
Baile.- 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 

O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1º:  Declárase Patrimonio Histórico-Cultural de la ciudad de 
Firmat, el edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos  
ubicado en la esquina de Sarmiento y Buenos Aires, que 
comprende el Cine y Teatro Cervantes, el Bar Cervantes,  El Mesón 
Español, oficinas y dependencias, de acuerdo a lo dispuesto por 
artículo 2º de la Ordenanza Nº 1273.- 

ARTÍCULO 2º: Póngase en conocimiento de las autoridades de la 
Sociedad Española de Socorro Mutuos el dictado de la presente 
ordenanza, remitiéndose copia de la misma.-  

ARTÍCULO 3º: Dispónganse las comunicaciones necesarias por los medios 
pertinentes, a fin de informar a la comunidad y sus instituciones 
sobre lo resuelto por la presente Ordenanza.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 
publíquese y archívese.- 

________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A 
LOS VEINTITRES DÍAS DE MAYO DE DOS MIL SIETE.- 
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