A LA OPINION PÚBLICA
Corría el año 1991 cuando el Municipio de Viedma inició
la demolición de la Ex –Capilla del Colegio María Auxiliadora. Tal
decisión estuvo basada en supuestas denuncias del vecino lindero que
argumentaba que la construcción de marras perjudicaba a su edificio
generándole problemas de humedad por la pendiente de sus techos.
Cabe aclarar que la Capilla ya había sido declarada
Monumento Histórico Nacional y que su construcción era muy anterior
al edificio contiguo que se estaba erigiendo.
Es en ese momento que ante este hecho aberrante
confluyen el Colegio de Arquitectos y la Asociación Amigos del Medio
Ambiente (A.M.A.) para detener la demolición y evitar una nueva
pérdida del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. Ambas
instituciones logran entrevistar al intendente de turno, el Dr. Eduardo
Rosso para solicitarle la paralización de los trabajos a lo cual accedió
en el acto. Asimismo se comprometió a instruir a los funcionarios a su cargo para que procedieran a la
devolución de los elementos retirados (p. ej. chapas galvanizadas, tirantería, etc.)
Posteriormente las dos instituciones reclamaron al secretario de Obras y Servicios Públicos los
elementos antes mencionados.
Los materiales requeridos no llegaban y crecía la preocupación de los integrantes de ambas
entidades puesto que la bóveda (que ya había sufrida la demolición de un sector) había quedado a la
intemperie.
El tiempo siguió pasando, sin respuesta alguna por parte del municipio y lo tan temido llegó: la
bóveda se desplomó sin que hiciera falta ninguna piqueta municipal.
Pasado el tiempo las dos instituciones aportaron los fondos para, al menos, cubrir lo que
quedaba de la bóveda con un techo de chapa que las protegiera de las inclemencias climáticas.
A posteriori se inició la reconstrucción del sector de aulas (en el fondo) con la reparación de
las capas aisladoras y la cubierta de tejas francesas.
A todo esto el Colegio de Arquitectos apuraba las gestiones emprendidas con el Consejo de
Ingeniería de la Prov. de Río Negro para lograr la devolución de los fondos aportados por los arquitectos
cuando las dos entidades actuaban en la misma institución, compromiso avalado por la ley de creación del
Colegio de Arquitectos de Río Negro allá por el año 1987.
Recién hacia fines del año 2001 se hizo efectivo tal compromiso por lo que recién en ese
momento pudo el Colegio de Arquitectos disponer de los fondos (obviamente devaluados) para continuar las
obras de restauración.
Cabe aclarar que el Colegio de Arquitectos es una entidad de derecho público no estatal que
tiene el deber de contralor de la matrícula provincial de los arquitectos. Todo ello sin recibir dinero alguno
del estado. En consecuencia los fondos que maneja son exiguos ya que se componen exclusivamente de las
cuotas de renovación anual de las matrículas (por cierto muy bajas comparadas con otras profesiones) y un
pequeño aporte por los trabajos que presentan los profesionales para su
visado. Esos fondos alcanzan para mantener una pequeña estructura
administrativa y el sostenimiento de las sedes de las distintas
seccionales en toda la provincia.
En el año 2005 se procede a inaugurar la sede del Colegio
en lo que fueran las aulas del colegio salesiano.
En el año 2005 y ante la posibilidad de que el lote 8
(lindero al lote 7 que fuera cedido al Colegio de Arquitectos y A.M.A.)
fuera destinado a otro uso distinto al previsto (plaza seca) se gestionó
ante la Municipalidad la cesión del mismo. El objetivo primordial fue
siempre el de preservar el patrimonio histórico-arquitectónico.
En todo este ínterin se sucedieron las gestiones con
autoridades nacionales (Comisión Nacional de Museos y Monumentos
históricos) y provinciales (Min. de Obras Públicas) a fin de lograr
fondos para la terminación de la Ex – capilla y de hecho se logró llegar
a la instancia de licitación de obra en 2 oportunidades, pero
lamentablemente sin resultados dado el escaso interés de las empresas

constructoras.
Es por eso que hoy nos ponemos nuevamente al frente de una nueva campaña para lograr la
terminación de los trabajos que hagan posible la recuperación de la Ex – capilla. Es mucho lo que se ha
hecho (en el plan de trabajos adjunto se puede visualizar claramente que de la inversión total actualizada ya
se ha ejecutado alrededor de un 70%) pero nos queda el empujón final para ponerle el broche que se merece
esta loable iniciativa.
Viedma, agosto de 2011.-

