
CARTA DE AGRADECIMIENTO
PUESTA EN VALOR EXCAPILLA MARIA AUXILIADORA 

Viedma, 20 Agosto de 2019

DesdeDesde el Colegio de Arquitectos de Rio Negro Seccional I, deseamos acercarnos a toda la matrícula 
para compartir la alegría, después de arduos años de trabajo, de haber finalizado con las tareas de res-
tauro y conservación del Monumento Histórico Nacional “Ex Capilla Maria Auxiliadora” situada en 
calle Rivadavia 58.
 
Por esta razón la Comisión Directiva del Colegio de Arquitectos de Rio Negro Seccional I, quiere mani-
festar su agradecimiento a todos los profesionales que durante este extenso proceso aportaron su cola-
boración desinteresada en la recuperación de este patrimonio cultural. Entre ellos, a las distintas auto-
ridades que integraron la Comisión Directiva desde el año 1990 al día de hoy, por no cesar en esta 
misión; a quienes se sumaron en sus distintas etapas aportando su esfuerzo y compromiso;  a todas y 
todos los matriculados que con su contribución acompañaron la reconstrucción; como así también a 
los comercios que brindaron su apoyo (Isover, Surmat, Rossi Materiales; Valle Inferior, Hall Innova-
tion, etc.). A todos ellos va dirigido nuestro profundo agradecimiento.

Desde el año 1991 se inició la recuperación de la misma cuando con buen tino se evitó la demolición 
total de la ex Capilla como también de las salas anexas que se encontraban en estado de abandono. 
Desde el año 1996 el Colegio comienza una tarea sin pausa y con recursos únicamente propios con los 
trabajos de reconstrucción de las salas anexas (actual sede) junto con la cubierta de cinc para proteger 
a la Ex capilla. En esta primera fase también se logra el restauro del frente de ladrillo visto, los revo-
ques exteriores, y la colocación de carpinterías; finalizando de esta manera la protección exterior del 
Monumento Histórico.

El proceso continuó con la protección y conservación interior de la ex Capilla a través de la réplica de 
la bóveda original, un basamento perimetral de protección con un sistema constructivo liviano, más la 
instalación eléctrica y colocación de artefactos lumínicos y pintura (estos últimos materiales aportados 
por el municipio de Viedma) que lograron un embellecimiento de los elementos arquitectónicos origi-
nales. Concluyendo esta fase definitiva con los trabajos de pulido y limpieza del piso calcáreo en sus 
dos diseños. Con motivo de brindar a la comunidad un recorrido histórico de los procesos menciona-
dos, se confeccionaron cuatro carteleras temáticas, que se encuentran expuestas de modo permanente 
sobre los muros de la nave principal. Esta última fase no hubiera sido posible sin la labor entusiasta 
del Secretario Técnico y Administrativo de nuestro Colegio.

Con la puesta en valor de la Ex Capilla Maria Auxiliadora el Colegio de Arquitectos concluye con su 
compromiso de salvaguardar este patrimonio cultural de nuestra ciudad, haciendo entrega de las 
llaves a las autoridades municipales el día 16 de agosto del año 2019 en la inauguración de la plaza 
seca “Misiones Salesianas”.

Todos estos esfuerzos de profesionales de la arquitectura intervinientes en sus distintas etapas han 
dejado su impronta y sus convicciones en la protección y conservación de un bien edilicio histórico, 
que a partir de ahora pertenece a toda la comunidad de Viedma.


