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PROYECTO DE DECLARACION 

La H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare Patrimonio Cultural de 

Interés Provincial y Arquitectónico a la "IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN" 

de la localidad de Pigue, Partido de Saavedra. 



angralá a.vom ezá SÉázdatt 
0C~ clasol 

FUNDAMENTOS 

Se encuentra emplazada en Pigüé ciudad del sudoeste de la provincia de 

Buenos Aires, cabecera del Partido de Saavedra, fundada el 4 de Diciembre de 

1884. 

La Iglesia NUESTRA SEÑORA DE LUJAN comenzó su construcción en 1895 

y culmino en 1900. El 25 de marzo de ese año la inaugura formalmente Mons. 

Mariano Espinosa Obispo de La Plata. En 1904 se añaden el crucero, el 

presbiterio y dos sacristías. Se hace el frente de la casa parroquial. Se agregan el 

púlpito y el altar mayor. En 1905 el obispo de La Plata Mons. Terrero la eleva a la 

categ. de Parroquia. Entre 1910 y 1923 se renueva el frente y se eleva la torre 

hasta 30 metros. Entre 1923 y 1926 se construye la galería de la casa parroquial. 

Entre 1942 y 1955 se agregan las dos naves laterales, se arreglan los techos y el 

reloj. La torre se eleva hasta 45 m. Mons. Alejandro Durban. En 1973 se construye 

la casa parroquial para sacerdotes y el salón parroquial.En 1994 se comienzan 

una serie de trabajos de restauración y renovación.En 2000 se celebra el 

centenario y se inauguran las mejoras. 

Pertenece al romanticismo de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El 

estilo es neo gótico (incorpora características del gótico medieval). Edificio original 

de una sola nave sin crucero. Segunda etapa planta de cruz latina. Se agregan 

dos naves laterales. Abside principal y de crucero con forma semi hexagonal 

Cubierta a dos aguas sobre la nave principal y de un agua en las laterales 

Por Ordenanza N° 5819/10, se declara Patrimonio Cultural de Interés 

Municipal y Arquitectónico al Templo Parroquial "Nuestra Señora de Lujan", por el 

Honorable Concejo Deliberante del partido de Saavedra. 

Por lo estipulado, solicito a mis pares de esta Honorable cámara la 

aprobación del presente proyecto de declaración. 

MARISOL MERQUEL 
Di da 

H.C. Diputados Pida. Els. As. 
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