
DECLARACIÓN Nº 03/2021 

VISTO:  

Que el día 22 de abril del corriente año, se cumplen 90 años de la constitución 

de la Iglesia Evangélica Bautista. 

Y CONSIDERANDO: 

Que la primera predicación del Evangelio se realizó en el año 1917, en el salón 

de la Sociedad Italiana, los mensajeros fueron Natalio Broda, José Hert y 

Nicolás Blasco.  

Que en el año 1924 comenzó la obra estable en una carpa evangelista, con 

nueve noches de predicación. Que cinco años después los Cultos de 

Predicación y Escuela Dominica se iniciaron en la casa de la familia Cariota, 

proveniente de la Primera Iglesia de Rosario. 

Que el día 22 de abril de 1931 se constituyó la Iglesia Evangélica Bautista con 

el aval de la Primera Iglesia Bautista de Rosario, siendo pastor Pablo Borda, y 

contando en ese tiempo con seis miembros. 

Que la Iglesia creció de tal manera que en 1935 contaba con 47 miembros y se 

realizaron 15 bautismos. Cuatro años después, el misionero de la Primera 

Iglesia Bautista de Córdoba, David Leroy, aceptó el pastorado en la Iglesia y el 

28 de diciembre de ese mismo año se firmó la escritura del terreno que 

actualmente ocupa el templo, sito en la calle Urquiza N° 173 de Las Varillas. 

El mismo fue inaugurado el 12 de octubre de 1941 en un acto solemne que 

contó  con la asistencia de delegaciones de iglesias hermanas y de pastores 

líderes de la Convención Bautista.  

Desde aquel momento varios encargados se sucedieron, Atilio Fiori, Miguel 

Fortunato Contrera, Luis Nieto, Casimiro Vela que junto a otros miembros 



fortalecieron la siembra del Evangelio en nuestra ciudad. En el año 1968 el 

pastor Luis Nieto renuncia y asume la dirección como obrero laico José Crena. 

El 7 de diciembre de 1991 es ordenado Pastor por decisión unánime de la 

Congregación de Las Varillas con el aval de la Iglesia Bautista de Córdoba. 

Desde el mes de julio del año 2020, la Iglesia está pastoreada por el Pr. Hugo 

Cepeda proveniente de la Primera Iglesia Bautista de Córdoba, tarea que sigue 

desempeñando hasta la actualidad. 

En reconocimiento al 90° aniversario de esta importante institución religiosa de 

la comunidad de Las Varillas, 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1º: Declárese de interés municipal el 90° aniversario de creación de la 

Iglesia Evangélica Bautista de Las Varillas, a celebrarse el día 22 de abril del 

corriente año. 

Artículo 2º: Entréguese copia de la presente.  

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese.     

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS SIETE  DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIUNO.-  

               Natalia R. Gallegos                                             Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                     Presidente H.C.D. 

    Municipalidad de Las Varillas                         Municipalidad de Las Varillas 

 


