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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1346 

 
 

VISTO:  
 

El dictamen presentado por la Comisión de Patrimonio Histórico y 
Cultural por el cual solicitan la declaración de Patrimonio Histórico y Cultural a 
la Parroquia “Nuestra Señora de la Merced” de nuestra ciudad, destinada al 
culto católico; y,  
 
CONSIDERANDO:  

 
Que situada en el ángulo oeste de la Plaza Rivadavia, se levanta la 

misma, bajo el patronato de la Virgen de la Merced, obra del arquitecto 
Antonio Micheletti y ejecutada por el constructor Sr. Juan Perona.- 

 
Que fue construida por el aporte particular, limosnas de numerosos 

fieles, y por algunos bazares y fiestas de beneficencia destinados a tal fin.- 
 
Que el edificio originariamente era de estilo dórico, y por aquel 

entonces, figuraba entre los más importantes de la Campaña y hasta de la 
Provincia.- 
 

            Que los trabajos de excavación de cimientos comenzaron en el año 
1904.- 

 
Que con motivo de la colocación de la piedra fundamental se realizó 

una ceremonia el 12 de Junio de 1904.- 
 
Que las obras del nuevo templo se realizaron rápidamente, 

procediéndose a la bendición e inauguración solemne el 26 de Febrero de 
1905, nombrándose al Reverendo Prebístero Don Carlos Hernández Aniorte, 
capellán de la nueva Iglesia.-  

 
Que luego de la ceremonia de rigor, se la declaró abierta para el culto 

divino, celebrándose la Misa Mayor con solemnidad, ante la presencia de 
numerosos fieles.- 

 
Que al Prebístero Hernández, le sucedió el Prebístero Don Juan Ramón y 

Tur, el cual la aprovisionó de todos los ornamentos.-  



 
 

 
 
 

 
EXPEDIENTE 

Nº 402-P-08 
Pág. 2 de 3 

 
 

Que a finales del año 1907, se estaban terminando las obras del cancel 
y del coro.- 

 
Que la edificación comprendió en esta etapa la nave central, altar, 

atrio y torre, pero se preveía la ampliación del templo, ya que en sus paredes 
laterales se observa la disposición de los ladrillos en arcos de medio punto, 
pero tapiados en ese momento hasta el siguiente tramo en que se 
ensancharía la construcción.- 

 
Que posteriormente se agregaron la casa parroquial, revoque exterior y 

una verja de hierro perimetral para embellecimiento del templo.- 
 
Que la balaustrada del comulgatorio  -que hoy ya no está- fue 

colocada en octubre de 1927.- 
 
Que en el año 1928 ya se observa en registros fotográficos que la Iglesia 

tiene otra nueva remodelación: alas laterales, la cúpula de la torre con 
modificaciones presentando formas redondeadas y con aberturas para reloj y 
el frente modificado.- 

 
Que esta edificación se mantuvo hasta el año 1948 en que comenzaron 

a concretarse las reformas proyectadas por los arquitectos rosarinos Tito y José 
Micheletti, construyéndose un nuevo ábside, la bóveda de la nave central, 
frente y torre de estilo neocolonial y vitrales.- 

 
Que esta última reforma fue terminada y bendecida el 24 de 

septiembre de 1963, coincidiendo con el 75 aniversario de Firmat.- 
 
Que por todo ello, y porque la Iglesia de Firmat, uno de los inmuebles 

más antiguos de la ciudad, es hoy un edificio emblemático por su 
majestuosidad, y armonía en el diseño.- 

 
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 “Parroquia NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED”, 
como Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad de Firmat, de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 2º de la Ordenanza Nº 1273.- 
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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 TRES 
DIAS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO.- 

 

 

 

 

FIRMADO: Dra. Silvina Casas. Presidente 

                   Lic. Roxana Palma. Secretaria. 

 


