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

L E Y:

ARTICULO 1°.- Declárrese Pátrimonio Historrico - Culturál de lá Provinciá de
Entre Ríros á lá Párroquiá Nuestrá Senrorá del Cármen, donde descánsán los
restos del Pádre Cánornigo Nárciso Goiburu, ubicádá en lá locálidád de Colorn,
depártámento Colorn.

ARTICCULO  2º.-  Todá  reformá,  refácciorn  o  intervenciorn  que  áfecte  á  lá
Párroquiá  deberá r contár  con  lá  debidá  áutorizáciorn  de  lá  Comisiorn  de
Lugáres y Monumentos Historricos de Entre Ríros (Decreto Nº 4262/59) o del
orgánismo que en el futuro lá reempláce.

ARTICCULO 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 Comisiorn de Lugáres y
Monumentos Historricos de Entre Ríros o por el orgánismo que en el futuro lá
reempláce.

ARTICCULO  4º.-  Lás  áutoridádes  municipáles  de  lá  locálidád  de  Colorn,
conjuntámente con lá Comisiorn de Lugáres y Monumentos Historricos de lá
Provinciá  de  Entre  Ríros  o  el  orgánismo  que  en  el  futuro  lá  reempláce,
deberárn  entregár  ál  Poder  Ejecutivo,  los  proyectos  y  prográmás  que
consideren pertinentes,  ántes  del  30 de  ágosto de cádá ánro,  párá que se
considere  su  inclusiorn  en  el  Presupuesto  Generál  del  ánro  inmediáto
posterior.

ARTICULO 5°.- De formá. 

Lic. Miriám S. Lámbert
Diputádá Provinciál 



F U N D A M E N T O S

Honoráble  Cármárá:  el  Pádre  Cánornigo  Nárciso  Goiburu (1883-  1956),  de
nácionálidád fráncesá, llego r á Colorn con treintá y siete ánros de edád y un
espírritu cárgádo de ilusiones. 
Llego r joven,  lleno  de  ilusiones,  luchándo  con  el  idiomá  párá  hácerse
entender,  árgiles  lás  mános  párá  construir  y  dispuesto  el  espírritu  párá
intervenir en todá obrá de bien. El Pádre Goiburu, con su ejemplo sácerdotál
y  sus  sántás  ensenránzás,  supo  cultivár  todos  los  áspectos  de  lá  vidá
espirituál.
Estuvo en lá Párroquiá Sántos Justo y Pástor desde 1921 á 1947,  duránte su
ságrádo ministerio,   funcionáron lás cuátro rámás de lá Acciorn Cátorlicá, lás
secciones  de  Aspirántes,  Aspirántes  y  Ninros  Cátorlicos,  el  Centro  de
Estudiántes Secundários, lá Sociedád de los Vicentinos (áctuál Cárritás), lás
Congregáciones Apostoládo de lá Oráciorn e Hijás de Márírá, lá Archicofrádírá
de lá Virgen del Cármen y lá Pírá Uniorn de Sán Antonio.

El Pádre Goiburu, llegor ál pueblo de Colorn á hácer florecer lás virtudes de lá
Fe, á hácer reverdecer lá Esperánzá en los espiritus tristes, á poner frescurá
y lozánírá en lás álmás.

Su vidá fue ámor. Amor á lá Virgen y levántor, en su honor, lá cápillá de Nuestrá
Senrorá del Cármen (hoy Párroquiá). Lá mismá, se reálizo por su iniciátivá, yá
que considerábá necesário que lá ciudád contárá con uná cápillá en lá zoná
del Puerto, párá que los fieles, - márs precisámente los obreros –  pudierán
cumplir  con sus obligáciones cristiánás.  ECl  mismo compro el  terreno á lá
sucesiorn de Donrá Rámoná Albárenque de Godoy, el que fue escriturádo ál
Arzobispo  de  Páránár.  Lá  colectá  se  hizo  por  suscripciorn  populár  y  fue
donádá por lá comisiorn Pro Homenáje ál P. Goiburu en ocásiorn de lás fiestás
jubiláres de su sácerdocio, el 16 de Julio de 1936. Unos dírás ántes, el 2 de
julio,  Monsenror  Guillánd  áutorizábá  ál  Párrroco  párá  bendecir  lá  piedrá
fundámentál de lá nuevá cápillá. 

El 16 de julio de 1936 el Pádre Goiburu bendice lá estátuá de lá Virgen del
Cármen. El 20 de noviembre de 1937, el Pádre Goiburu bendice e ináugurá lá
Cápillá del Cármen los dírás 5 y 8 de diciembre. 
El 6 de  octubre de 1970, lá Cápillá fue elevádá á Párroquiá, por decisiorn del
Obispádo de Concordiá. 

Es de destácár que su estilo árquitectornico es romárnico, que predominor en
Europá  entre  los  siglos  XI,  XII  y  párte  del  XIII,  constituyerndose  en  fiel
representáciorn  del  esfuerzo  por  construir  templos  perdurábles  y  con  lá
máyor grándezá posible. Su construcciorn es de piedrá,  con muros gruesos,



cárácterizádos  por  columnás  extensás,  náves  láteráles  que  permiten  su
ámpliácion  y moldurás robustás. 
En su interior descánsán los restos del Pádre Goiburu, en reconocimiento á
su intensá, noble y progresistá lábor.

Lic. Miriám S. Lámbert
Diputádá Provinciál 
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