
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOOS SANCIONA CON 
FUERZA DE

L E Y:

ARTICULO 1°.- Declárrese Pátrimonio Historrico - Culturál de lá Provinciá de
Entre Ríros á lá Básírlicá Nuestrá Senraorá del Cármen de lá ciudád de Nogoyár,
sito en cálle 25 de Máyo entre cálles Quirogá y Táboádá  y cálle Cáseros de
dichá ciudád

ARTIOCULO 2º.- Todá reformá, refácciorn o intervenciorn que áfecte á lá Básírlicá
deberá r contár  con  lá  debidá  áutorizáciorn  del  AOreá  Pátrimonio  Culturál  y
Ambientál de lá Secretáriá de Gobierno y Culturá conforme lo dispuesto por
el  Decreto  N.º  6676  M.G.J  del  ánrao  2003en  su  árticulo  2  inc.  b)  o  del
orgánismo que en el futuro lá reempláce.

ARTIOCULO 3º.- Los recursos que demánde el cumplimiento de lá presente,
serárn áfectádos del  Presupuesto Generál  de lá Provinciá,  de lá pártidá de
Ingresos  Tributários,  Rentás  Generáles,  conforme  con  los  prográmás  y
proyectos que párá cádá ejercicio se proyecte por lá Secretáriá de Gobierno y
Culturá y el AOreá de Preserváciorn del Pátrimonio Culturál y Ambientál  de
Entre Ríros o por el orgánismo que en el futuro lá reempláce.

ARTIOCULO  4º.-  Lás  áutoridádes  municipáles  de  lá  ciudád  de  Nogoyár,
conjuntámente  con  los  Orgánismo  mencionádos  en  los  árts  2  y  3  de  lá
presente,  deberárn  entregár  ál  Poder Ejecutivo,  los proyectos y prográmás
que consideren pertinentes, ántes del 30 de ágosto de cádá ánrao, párá que se
considere  su  inclusiorn  en  el  Presupuesto  Generál  del  ánrao  inmediáto
posterior.

ARTICULO 5°.- De formá. 



F U N D A M E N T O S

Honoráble Cármárá:  Que Cuándo el  02 de Diciembre de 2003 mediánte el
Decreto N.º 6676 del M.G.J dispuso declárár de interers Historrico - Culturál á
uná  importánte  cántidád  de  edificios,  lugáres  y  sitios  e  integrárlos  ál
inventário del pátrimonio Historrico –  Arquitectornico de lá Provinciá entre
los cuáles se incluyo á lá Básírlicá Nuestrá Srá. del Cármen de lá ciudád de
Nogoyár,  ádemás  de  cumplir  y  hácer  un  ácto  de  estrictá  justiciá  con  los
hábitántes de lá ciudád en lá que se encuentrá emplázádá, támbiern llenor un
vácior legál que existírá hástá entonces respectos á áspectos vinculádos á lá
váloráciorn, protecciorn, preserváciorn, conserváciorn y puestá en válor, difusiorn
y divulgáciorn del Pátrimonio Historrico y Arquitectornico de Entre Ríros luego
del  relevámiento  e  inventário  hecho  á  dicho  efecto  por  el  Orgánismo
Provinciál competente.

                                          Que uná normá de lás cárácterírsticás mencionádás
responde á uná necesidád culturál e historricá de uná sociedád en lá que los
válores  (  no  solo  religiosos)  deben  ser  preservádos  y  fundámentálmente
conservádos en su vigenciá á pártir del enriquecimiento y fortálecimiento
morál de lá comunidád donde estos se ubicán.

                                                Lá pretensiorn de elevár  lá jerárquírá legál mediánte
lá que se declárá pátrimonio historrico culturál á lá Básírlicá Nuestrá Srá. del
Cármen de Nogoyár obedece á uná necesidád de entre otrás cosás brindár
protecciorn de cárárcter grál. y de contribuir por párte del Estádo Provinciál á
gárántizár el correcto mántenimiento del edificio, sin perjuicio de intervenir
ánte  cuálquier  modificáciorn,  cámbio  que  se  procure  ejecutár  ánte  lá
ápáriciorn o lá posibilidád de deterioros, riesgos o situáciones que pudieren
álterár, degrádár o comprometer lás cárácterírsticás del inmueble.

                                 En lo que concierne á lá Básírlicá Nuestrá Srá del Cármen de
Nogoyár corresponde consignár que este ánrao 2017 se conmemoráron los 50
ánraos  de  lá  Coronáciorn  Pontificiá  de  lá  Imágen  de  lá  Virgen  del  Cármen
otorgádá por su Sántidád el Pápá Páulo VI el 21 de Junio de 1966 y llevádá á
cábo el 16 de Julio de 1967 fechá de lá Conságráciorn y dedicáciorn del Templo
como  ásí r támbiern  del  Titulo  de  Básírlicá  Menor  de  lá  hástá  entonces
Párroquiá.
 
                               Lá historiá nos cuentá que en Julio de 1782 el Prebistero
Fernándo Andrers Quirogá y Táboádá  párrroco de Sán Antonio de Guáleguáy
comienzá con lá construcciorn de uná cápillá en este solár perteneciente á su
jurisdicciorn.  En dicho lugár expone párá lá veneráciorn de los vecinos uná
imágen  de  lá  Virgen  del  Cármen  que  ásegurá  el  mencionádo  párrroco  “
fábriquer y ádorne con sus propiás mános...”. 



                                    Lá imágen es lá más ántiguá de “Nuestrá Srá del Cármen”
en  lá  Provinciá  de  Entre  Ríros,  considerárndose  lá  urnicá  reliquiá  de  lá
Fundáciorn de está ciudád, que desde sus comienzos, y por muchos ánraos se
llámor Cármen de Nogoyár y Nuestrá Srá del Cármen y es por eso que siempre
se lá considero su fundádorá y mádre.

                                Duránte el Curáto del Prebistero Juán M. Jácob ( ánrao 1930)
se mánifestáron los deseos de que fuerá coronádá solemnemente lá imágen
pátronál  .  Finálmente  en  el  ánrao  1952  el  Sr.  Arzobispo  de  Páráná r Mons.
Zenobio Guillánd concedior lá coronáciorn Arquidiocesáná, efectuárndolá por si
mismo en 1953. Anraos más tárde todás lás instituciones nogoyáenses junto ál
Arzobispo  de  Páráná r eleváron  petitorios  ál  Pápá  Páulo  VI  solicitándo  lá
gráciá  de  uná  nuevá  Coronáciorn  que  finálmente  fue  áutorizádá  siendo
efectivizádá por Mons. Humberto Mozzoni con uná coroná de oro reálizádá
en Aliánzás y demárs joyás de oro donádás por los fieles.

                              El titulo de Básírlicá es solo concedido por el Sánto Pádre á
iglesiás  que  por  lá  ántigueedád,  historiá,  mágnificenciá  o  piedád  de  los
feligreses considerá dignás de dicho concepto honorifico. Tienen privilegios
espirituáles (indulgenciás) y externos ( usos de “Conopium” o pábellorn , el
estándárte y el Tintinábulum).

                                  En el ánrao 1971 lá Comisiorn Episcopál párá los Sántuários
de lá CEA incluyo el Templo de lá Virgen del Cármen de Nogoyá en el numero
de los Sántuários Argentinos.

                                  Lá ideá de reálizár el Cámárin de lá Virgen surgior á
consecuenciá de lá Coronáciorn Pontificiá por párte de lás áutoridádes y el
pueblo ál hácer lá ofrendá de está obrá en 1980. Este espácio fue pensádo
como el “márco ádecuádo párá el Sántuário”  o lugár donde lá Básírlicá se
háce Sántuário, siendo ináugurádo en el ánrao 1982 presentárndoselo como el
monumento del Bicentenário de lá ciudád de lá Virgen.

                                        Por ultimo corresponde ágregár que dichá Básírlicá se
encuentrá incluidá dentro de los lugáres historricos y dentro del cálendário
de turismo religioso de lá Repurblicá  Argentiná con todo lo que ello significá
párá lá ciudád de Nogoyár y lá Provinciá de Entre Ríros. 
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