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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1342 

 
 

VISTO:  
 

Que la ESTACION DE PASAJEROS, los TANQUES DE AGUA y el GALPON DE 
CARGAS, y VIVIENDAS ANEXAS son un CONJUNTO HISTORICO de Edificios que 
por si mismos suman, pero en su totalidad refuerzan y mantienen la identidad 
de los orígenes de la localidad.- 
 
CONSIDERANDO:  

 
Que FIRMAT se encuadra dentro de lo que se denomina “PUEBLO 

FERROCARRILERO”, porque su creación e implantación en el territorio es 
producto del paso del ferrocarril.- 

 
Que es una de las últimas poblaciones originadas por el FERROCARRIL 

DEL OESTE SANTAFESINO tratándose de una Estación Intermedia entre el ramal 
Casilda - Melincué. Ferrocarril con capitales nacionales, obra de los españoles 
Carlos Casado del Alisal y diseñado y ejecutado por Ignacio Firmat.- 

 
Que la ley que rigió su construcción, disponía que cada  ESTACIÓN  se 

componía de un TRAZADO de un cuadrado de mil metros por costado, a 
manera de DAMERO centralizando línea férrea en uno de sus ejes y la estación 
en el otro.- 

 
Que este tipo de disposición reconoce su origen latino en los “cardum 

romanos”, y antecedentes históricos en la creación de ciudades en las Leyes 
de Indias.- 

 
Que la ESTACIÓN de PASAJEROS tal como la conocemos actualmente 

es una sumatoria de elementos compositivos.- 
 
Que la Estación originaria, era una nave con techo a dos aguas, con 

una recova y andén cubierto con techo a un agua, de tan solo 5 columnas.- 
 
Que si bien se trata de arquitectura ferrocarrilera, esta nave se puede 

encuadrar dentro de un  estilo neoclásico, sencillo y rítmico; compuesto por un 
basamento y cuerpo liso, con reborde en aberturas y esquinas, laterales con  
frontis y cornisamiento continúo.- 
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Que materialmente sus características principales son el uso de 
mampostería de 60 cm revocada en ambas caras, aberturas de madera, finas 
columnas de hierro con detalles en el remate, y para el techo tirantes de 
madera y asiento de tejas de ladrillo.- 

 
Que la línea es comprada por el FERROCARRIL CENTRAL ARGENTINO, 

de capitales ingleses en 1901; y el crecimiento en el intercambio de bienes y 
por consiguiente de la localidad, hacen necesaria  su expansión que se realiza 
por adición de volúmenes. Si bien el edifico principal mantuvo 
aproximadamente las características originales al ampliarse; las nuevas 
construcciones adoptaron la materialización y forma de los ferrocarriles 
ingleses con el uso del ladrillo a la vista, pendientes mas pronunciadas y techos 
de chapa, entre otras.- 

 
Que donde más marcadas vemos las diferencias entre ambos tipos de 

construcción es en los DEPOSITOS DE AGUA; el de Planta Circular corresponde 
Ferrocarril del Oeste Santafesino, con sus paredes y molduras revocadas y el 
de Planta Rectangular es creación del Ferrocarril Central Argentino, con el uso 
del ladrillo a la vista expresando formalmente la transmisión de cargas.- 
 

Que la Comisión de Patrimonio Histórico Cultural abonó la solicitud de 
declarar el Conjunto Histórico con fundamentos histórico- Culturales, 
sosteniendo asimismo que mirar la Estación de Pasajeros, los Tanques de Agua 
y Galpón de Cargas, actualmente denominado Galpón del Pueblo, y las 
viviendas anexas, es despertar en la memoria imágenes e historias que desde 
la lejanía del tiempo han ido modelando nuestra actualidad.- 

 
Que este Complejo Histórico, nació en el año 1888 casi solo en el 

medio de la pampa en un lugar donde el límite era solo el horizonte.- 
 
Que con el correr del tiempo, el movimiento de cargas y personas dio 

paso a un pueblo, siendo la Estación el centro germinal del mismo.- 
 
Que la Estación y su complejo es el origen, es la raíz, y el arranque; es 

el lugar de concurrencia de aquellos que en este lugar hicieron la Patria.- 
 
Que porque es acá donde se juntaron criollos, gringos, gallegos, 

franceses… alrededor de las chatas, de cereal, y cueros. Donde bajaron y 
subieron valijas repletas de esperanzas. Donde por muchos años la vida fue y 
vino con la estación como testigo.- 

 
Que este edificio tiene para los firmatenses, el valor imprescriptible de 

la pertenencia, del bien material amarrado al valor espiritual que no se 
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amortiza ni se cancela por el paso del tiempo, por el contrario, es nuestro 
Firmat que trasciende en el tiempo.- 

 
Que en la actualidad, la Estación de Pasajeros es utilizada con fines 

sociales y culturales, y el Galpón de Cargas, fue acondicionado, 
manteniéndose su fachada, y es utilizado por la comunidad, al igual que las 
viviendas anexas, para fines deportivos, sociales y culturales.- 

 
Que si bien la Ordenanza Municipal Nº 493 de Mayo de 1988 declara a 

la Estación del Ferrocarril de interés Histórico, es razonable y conveniente que 
el conjunto de edificios detallados en estos vistos y considerandos quede 
amparado por las disposiciones de la Ordenanza Nº 1273, que refiere 
concretamente a la conservación de nuestro patrimonio histórico y cultural.- 

 
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: Declárese a la Estación de Trenes, los Tanques de Agua, el 
Galpón del Pueblo y las Viviendas Anexas como Patrimonio Histórico 
Cultural de la ciudad de Firmat, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 2º de la Ordenanza Nº 1273.- 

 
ARTÍCULO 2º: 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 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
 ______________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
ONCE DIAS DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO.- 

 

FIRMADO: Dra. Silvina Casas. Presidente 

                   Sr. Juan Carlos Giménez : Sub Se cretario . 

 


