
 

 

 



PONENTE: FEDERICO GABRIEL BORDESE 
 
1° Conferencia: “MAL LLAMADO ORATORIO DEL OBISPO MERCADILLO”. 
 

Fecha: 02 de octubre | Hora: 18:00 a 19:00 | HOTEL “111” 
 

Comentario: 
En el marco de la presentación: “Mal llamado Oratorio del Obispo Mercadillo”, se 

realizará una charla taller en la que se brindará un espacio de construcción de 
capacidades respecto estructura edilicia. 

 
Asistencia libre y gratuita para todo público. 
 
Fecha: Jueves, 02 de octubre - 2012 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 
Por Decreto Nº 90.732 se declara Monumento Histórico Nacional; Este patrimonio 

arquitectónico se construyó durante la época colonial, sin embargo ha sido muy mal 
interpretada en cuanto a su uso real.  

Esta estructura edilicia cobró importancia cuando el fray Obispo Manuel de Mercadillo y 
Patiño decide reedificar, ampliar y embellecer su nuevo inmueble; Aunque jamás habitará 
en ella. 

En este lugar pasaron bastantes cosas y cumplió varias funciones, sin embargo ha sido 
un tema poco estudiado; Por ello se decidió realizar un libro con revisión completa 
evocado a la vivienda ya que no existe otra redacción sobre el tema. 

 

 
DESTINATARIOS: 
La ponencia está dirigido a toda persona con interés sea como museo, estructura edilicia 

o vivienda colonial. 
 
 
OBJETIVOS: 
La finalidad es concientizar el valor histórico respecto a la vivienda como Patrimonio 

Cultural para gestar una identidad cultural con conocimiento referente al inmueble 
colonial. 

 
 
MODALIDAD: 
El desarrollo de la conferencia es de carácter presencial. 
 
 
CONTENIDOS: 
La ponencia comprende una hora dividido en 50 minutos 
 

 
 

CRONOGRAMA: 



2012 (Segundo semestre). 
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