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8500- VIEDMA
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Fundada el 1º de Junio de 1884

Viedma, Capital de la actual Provincia de Río Negro, está ubicada en el noroeste
de la Patagonia Argentina, en la margen sur o derecha del río homónimo, al final de su fértil
valle, a 30 kilómetros de su desembocadura en el Océano Atlántico. Pertenece a la gran región
natural de la Patagonia y sin el río, sería un yermo seco y estéril como lo es gran parte de esa
región.
El Río Negro, el más caudaloso de la Patagonia, de aguas dulces y puras, de los
más limpios de Sudamérica, es el exponente natural más importante de la capital rionegrina.
Sirve de límite natural entre dos extensas regiones de fisonomías contrastantes, la pampa
húmeda y las extensas zonas áridas de la meseta patagónica. Recorre 635 kilómetros desde
la confluencia de sus dos únicos afluentes, el Limay y el Neuquén, hasta su desembocadura.
Su ancho promedia 350 metros y su profundidad 8 metros.
Actualmente su caudal está controlado por la represa de El Chocón, gracias a la
cual quedan excluidos los antiguos dramas de las inundaciones.
Los últimos tramos del río, con la sinuosidad de sus meandros, sus numerosas y
húmedas islas, sus fértiles y abrigadas rinconadas, con su vegetación salicácea y arbustiva y
sus verdes pastizales aptos para el ganado, dan al paisaje belleza y esplendor y el aspecto de
un oasis en medio de la seca aridez, que preludia el ingreso al desierto patagónico.
En sus aguas se pueden practicar deportes náuticos como ski acuático, vela,
natación en aguas abierta o canotaje, que es el deporte por excelencia en la provincia
Viedma dista 960 kilómetros de la capital Federal y 275 de Bahía Blanca, y se llega
al lugar desde Buenos Aires, por la Ruta Nacional Nº 3, empalmando por Bahía Blanca, pero
existen otras opciones como la ruta del mar.
Su área está ubicada sobre los 41º de latitud sur y 62 º de longitud oeste y a un
promedio de 40 metros de altura sobre el nivel del mar. Posee edificación moderna y amplias
calles y avenidas. Se trata de una ciudad administrativa con unos 60.000 habitantes.
Es de clima templado, con inviernos fríos y húmedos, de acuerdo a su latitud,
atemperados por la cercanía del río y del mar. En verano la temperatura máxima promedia los
28 grados de modo que la hace apta para unas confortables vacaciones.
Anualmente se celebra la Fiesta del Mar en febrero, la Fiesta de la Manzana en
abril y el aniversario de la Fundación, el 22 del mismo mes.
Por su ubicación geográfica de privilegio, con el río y el mar muy cerca, en 1983 el
Presidente de la Nación Doctor Raúl Alfonsín, promulgó una ley para que se trasladara a esta
comarca la capital de la República Argentina. Finalmente, el proyecto no prosperó y la región
volvió a sus días de paz, después de semejante anuncio.
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Viedma sigue presentándose con una imagen de pequeña urbe, casi pueblerina,
pero moderna y con pocos vestigios de su pasado. Los más importantes se concentran en el
casco de la ciudad en donde se conservan algunos edificios declarados Monumentos Nacionales
como la Manzana Salesiana, frente a la Plaza Alsina, que data de 1880, año en que llegaron los
Salesianos. Es la llamada “Manzana Histórica”, y en ella, funciona el Obispado, el más
antiguo del sur argentino, la Parroquia, el Museo Tecnológico del Agua y del Suelo, el Museo
Salesiano y la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre. También se ubica la Catedral y el viejo colegio
de los Salesianos donde estudió Ceferino Namuncurá, considerado por su vida, un santo y
trabajó Don Artémides Zatti, recientemente beatificado por el Papa Juan Pablo II en Roma y
conocido como "el enfermero de los pobres".
La ciudad de Viedma posee un Museo Histórico antropológico instalado en el edificio
antiguo de la Municipalidad. Tiene algunos hoteles como el Austral, el Nijar y el Peumayen.
Es un moderno centro administrativo, asiento de las dependencias del
gobierno provincial, y sede del obispado más antiguo del sur argentino.
Viedma ostenta hermosos paisajes, en su entorno, que invitan a la distensión y a
gozar del contacto directo con la naturaleza
En los alrededores, río arriba, hallamos Puente Nuevo, Basilio Villarino que une
la ciudad con Carmen de Patagones, el Polideportivo municipal, donde está construida la Pista
de la Salud, una de las mejor equipadas del país. Sobre la margen derecha, río abajo en
dirección al Puente viejo, se presenta la costanera, debidamente arreglada en la que se ubican
las 3 playas que en verano, son muy concurridas por los bañistas que buscan refrescarse en
aguas del río.
El mulle de lanchas, frente la fuente Pucará, es el nexo más corto y rápido entre
Viedma y la vecina ciudad bonaerense de Carmen de Patagones, y el cruce se hace en
pintorescas embarcaciones, modernamente acondicionadas.
Unos metros más adelante, la escuela náutica guarda los botes que son parte de
la historia de la ciudad costera. Sobre esas embarcaciones, muchos lugareños cumplieron su
sueño de vencer al río a través de la Regata Internacional que cada año comienza en Neuquén
y finaliza en Viedma. En poco tiempo más, funcionará en un edificio lindante el primer Museo
del Canotaje del país.
La costanera se extiende a lo largo de 5 kilómetros aproximadamente, y está
embellecida por una arboleda, casi totalmente de salicáceas, que completan la escenografía
costera con sus encantos y frescura. La puerta de entrada o salida tradicionales de la ciudad,
sigue siendo el viejo Puente Ferro- carretero, construido hacia 1931 por cuenta del gobierno
alemán como resarcimiento al gobierno argentino por el hundimiento de dos buques durante
la Primera Guerra Mundial, cuando nuestro país era neutro en el conflicto.
La comunicación entre ambas ciudades se realiza a través los dos puentes
mencionados, complementados con el servicio de lanchas que une ambos muelles con una
frecuencia de 15 minutos y cobran 50 centavos. Este servicio funciona sólo de día y es, para el
turista, un pequeño paseo muy recomendable.
La riqueza subyacente y el entorno geográfico y estratégico, fueron los motivos
para que el antiguo Fuerte colonial, Carmen de Patagones, destinado a la defensa de los mares
australes, fuera fundado, en primer intento, en ese lugar. Aunque destruido por una
inundación, un siglo más tarde, dio origen a la población de Viedma.
Sus 26.000 hectáreas bajo riego, que conforman el valle inferior del Río Negro, de
tierras feraces, fertilizadas por la abundancia de agua y la mano humana, permiten la
ganadería intensiva, la fruti- horticultura, la granja, la apicultura favorecida por las floraciones
de frutales y alfalfares de las chacras y quintas.
La cría intensiva de conejos australianos, californianos y de angora, esquilados,
permiten el hilado y confección de prendas de abrigo muy finas.
Las granjas posibilitan la abundante y muy variada elaboración de productos como
miel, frutas secas y vinos artesanales, dulces y licores, jugo de menta, aperitivos de cáscara de
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naranja, quesos y otros derivados lácteos y diversidad de chacinados, paté, rilletes y
escabeches.
El Vivero forestal de la Provincia, ubicado a 30 kilómetros, produce alrededor de
100 especies diferentes de plantas frutales y ornamentales para la zona como avellanos,
perales, manzanos, durazneros, cerezos, ciruelos y nogales.
Yendo por la Ruta Nº 3, pocos kilómetros se encuentra una zona rural ubicada a lo
largo del último tramo del curso de río Negro, con una extensión de 80.560 hectáreas. De ellas
sólo 26.000 poseen infraestructura de riego y drenaje. Hay producción de cebolla, papa,
manzanas, ciruela, peras, nueces, almendras, trigo, maíz, entre otras, y cría de ganado vacuno
y ciervos. Existen establecimientos rurales para visitar y pernoctar.
La Estación Experimental I.D.EV.I. (Instituto de Desarrollo del Valle Inferior)
que pertenece a I.N.T.A. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) se ocupa de
la investigación y experimentación científicas de la producción agrícola y ganadera de la región
y sus instalaciones ocupan 155 hectáreas.
Muy cerca, las hermosas playas marítimas del Atlántico, que agregan a su balneario
fluvial, oportunidad de gozar de benéficos baños de mar en aguas templadas y en clima
agradable.
Río y mar se conjugan para ofrecer al visitante paisaje atractivo, pesca abundante,
y variada gama de aves marinas y costeras como loros barranqueros, gaviotas, biguas,
cormoranes, y algún pingüino extraviado.

EL FARO Y LAS COSTAS DE VIEDMA:
Por el camino pavimentado, en donde comienzan los acantilados, a 32 Kilómetros
de Viedma, se encuentra la Villa "El Cóndor" sobre la desembocadura, con su balneario, en
donde se erige, el faro más antiguo de la Patagonia o Faro de la Barra. (La Barra, es el banco
de arena emplazado en la desembocadura, siempre difícil de superar por las antiguas
embarcaciones.) Fue inaugurado por el primer Gobernador de Río Negro General Lorenzo
Vintter el 25 de mayo de 1887. Está montado sobre una torre de 9 metros de alto sobre
una elevación de base octogonal. Su fanal abarca un ángulo de 213 grados y su luz se ve hasta
25 kilómetros de distancia. Desde su torre se visualiza el encuentro del río con el mar.
Sobre la costa marítima, se sitúa la Capilla y el monumento a Ceferino
Namuncurá, lugar que sirve además de punto panorámico desde el que se divisa la
desembocadura del río.
"La Lobería ", con un buen balneario y una reserva de lobos marinos con unos
2.500 ejemplares, Playa Bonita y Bahía Rosas, con excelentes lugares de pesca.
La Costa marítima de Río Negro, desde la desembocadura hasta San Antonio,
distante a 210 Kilómetros, a la que se puede acceder desde Viedma se caracteriza por la
variedad y rudeza de paisajes.
Las paredes verticales de los acantilados, muestran diferentes estratos
sedimentarios, continentales y marítimos, a veces con huellas de mamíferos y también ostras
fósiles de gran tamaño.
La característica peculiar de los acantilados es la presencia de gran cantidad de loros
barranqueros (Cyanoliseus patagonus) que anidan en los barrancos, cavando sus cuevas en
esos paredones inaccesibles a los predadores.
Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, hoy sigue ofreciendo su típica imagen
de ciudad administrativa, y sede gubernamental, que va evolucionar dos facetas que remarcan
netamente su nueva fisonomía y fuente de recursos: El agro y el turismo.
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LA HISTORIA DE LA POBLACIÓN DE VIEDMA
SU FUNDACIÓN Y SUS ORÍGENES
1779
La ciudad de VIEDMA, actual capital de la Provincia de Río Negro, fue fundada
por Francisco Viedma y Narváez el 23 de abril de 1779, aunque se celebre el 22, fecha
de elección del lugar de su emplazamiento, con el nombre primitivo de Carmen de
Patagones. Es una población de origen colonial, anterior a la actual Carmen de Patagones de
la ribera de enfrente.
Su fundador, como jefe improvisado de una expedición colonizadora, y debiendo
erigir el Fuerte, que debía vigilar la costa sur desde lo alto, pensó más con su mentalidad de
experto agricultor andaluz, que eso era, en las provisiones alimenticias para el mismo.
Hasta el 22 de abril de 1779 estuvo don Francisco de Viedma recorriendo el río
Negro aguas arriba, en busca del terreno más adecuado para el asiento del fuerte. Lo encontró
a una distancia de entre 6 y 7 leguas de la desembocadura y a unos cien metros del río, por la
parte sur, es decir, en el lugar donde actualmente se levanta el edificio del Centro Municipal de
Cultura de Viedma.
Eligió primero esa orilla más baja, desde la que era más difícil para vigilar la región,
pero en la que podían cultivar florecientes huertas y jardines como los que había visto y
cultivado en Jaén, su pueblo natal en Andalucía, al mejor estilo árabe. Así podría alimentar aL
ejército y al pueblo de la futura fortaleza.
La creciente del río le hizo entender que para el Fuerte, y también para el poblado,
era mejor la orilla norte y allí lo trasladó mediante una segunda fundación que dio origen a la
actual ciudad de Carmen de Patagones, quedando la primera fundación, como un barrio
dependiente de la segunda.
La fundación de las 2 ciudades se confunde, ya que ambas fueron en un
principio, y por un siglo entero, una sola ciudad en 2 riberas o una ciudad con 2 barrios
separados por el río, el del Norte y el de Sur. El nombre dado por el fundador, para ambos
caseríos en conjunto y para el Fuerte, fue Carmen de Patagones, en honor de la Virgen del
Carmen. Ambos crecieron juntos como una sola ciudad, durante un siglo y Viedma, vivió
como colonia agrícola todas las vicisitudes de Carmen de Patagones, población
militar.

EL FUERTE DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
MOTIVOS DE SU FUNDACIÓN
1774
Como ya se vio en la fundación de Carmen de Patagones, el Jesuita inglés Tomás
Falkner, después de largas exploraciones por estas tierras, divulgó por Europa, todos sus
conocimientos sobre la Patagonia en su obra "Descripción de la Patagonia y lugares
adyacentes de Sur América". El libro despertó la codicia de las naciones europeas
colonialistas, sobre unas tierras, al parecer, de nadie, pues España, no alcanzaba a colonizarlas.
Carlos III, resolvió prever las seguras incursiones extranjeras, levantando
fortalezas por toda la costa atlántica del sur del Virreinato del Río de la Plata, para lo cual, dictó
la Real Orden del 4 de junio de 1778.
4

Estas razones estratégicas fueron las que dieron origen al Fuerte San José, en el
Chubut, de efímera duración, pues los indios, pronto lo destruyeron y también el de Carmen
de Patagones, fundado el 22 de Abril de 1779.
En 1780, completando el plan, se erigieron los de San Julián y Puerto Deseado.

FUNDACIÓN DE LAS ACTUALES CIUDADES DE VIEDMA
Y CARMEN DE PATAGONES
1779
Gobernaba en la Buenos Aires colonial el progresista Virrey Juan José de Vértiz
y Salcedo (1778-1784), quien, de acuerdo con la política española de Carlos III, y con el apoyo
de la población rioplatense, emprendió la exploración y población del sur del Virreinato.
Para ello, apoyó la expedición de los hermanos Francisco, Antonio y Andrés
Viedma y Basilio Villarino, Capitaneados por Don Juan de la Piedra, que se dispusieron a
erigir poblaciones en la poco y mal conocida costa del Atlántico sur.
La expedición se organizó y montó en Montevideo de donde zarpó el 16 de
diciembre de 1778 rumbo a la costa patagónica. Contaba con cuatro barcos, y 232 personas,
entre las cuales, 50 eran desterrados y dieciséis negros presidiarios. Todos hombres robustos
y prácticos en algún trabajo de construcción o de labranza. Al parecer no iban mujeres ni
familias.
Con las provisiones calculadas para un año, también cargaron semillas y útiles de
labranza, esperando cosechar en ese término.
Como ya se vio en la reseña de la Fundación de Carmen de Patagones, después de
muchas penurias para encontrar agua dulce en la "Bahía sin Fondo", Francisco Viedma, el 7 de
enero de 1779, fundó el Fuerte San José, como base de operaciones en la Península de
Valdez.
El Capitán de la Flota, Juan de la Piedra, jefe de la expedición que había
regresado a Buenos Aires, para exponer al Virrey las muchas dificultades para él insuperables,
fue sustituido por Francisco Viedma.
Entre tanto, los que quedaron en San José, siguieron explorando y retrocediendo,
y el 22 de enero de 1779, llegaron a la boca del Río Negro, o Currú- Leufú, (negro río) en la
Goleta Nuestra Señora del Carmen y Ánimas, capitaneada por Basilio Villarino, que fue
el primer hombre que cruzó la barra del Río Negro, por lo que a él se atribuyó el descubrimiento
del río.
Después de tener problemas para pasar la “barra” de arena de la desembocadura,
regresaron a San José en donde se enteraron que el nuevo comandante del sur, por reciente
orden del Virrey, era Don Francisco de Viedma.
Viéndose con su nuevo título y contando con la realidad de que había avistado
sauces, álamos, agua dulce, buenas tierras, salinas y abundante caza y pesca, todo lo necesario
para la vida, reemprendió con más entusiasmo la tarea de explorar el Río Negro, armando una
gran expedición desde San José, en la que incluyó, como era de rigor para la Monarquía de
España, a los Padres Franciscanos Jerónimo Escárigas y Pedro de Santiago que oficiaban
como Capellanes con el grado de Capitanes de barco, ya que cada grupo expedicionario debía
tener asistencia espiritual.
Cruzaron el banco de arena de la desembocadura del Currú- Leufú o Río Negro,
o Sauce, como ellos lo llamaban, el 18 de abril de 1779, y, a nueve leguas río arriba, el 22
de abril de 1779, en la margen sur o derecha del río, a unos cien metros de la ribera del
mismo, en el ángulo que forma con el Zanjón llamado del Sur, comenzaron a construir un
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villorrio de palo pique con empalizada del mismo material y un foso. Lo llamaron Fuerte
Carmen de Patagones, pero, fue en realidad el origen de la actual ciudad de Viedma.
Los indios de los alrededores, a más de mostrarse amistosos, colaboraron de buen
grado en la construcción a cambio de víveres.
El fundador, excelente y hábil agricultor andaluz, no dudó en elegir la margen sur,
fértil, baja, fácil de cultivar y regar, tal como podemos comprobarlo hoy. Consultó a los indios
sobre el nivel de las inundaciones y éstos le aseguraron que allí no llegarían las aguas. Todos,
incluyendo a los marineros, se dispusieron al trabajo de forma tal que el 4 de junio, Francisco
Viedma pudo comunicar al Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, que en apenas un mes y
medio, el fuerte estaba casi terminado y que lo llamaría “Nuestra Señora del Carmen"
(Viedma actual).
En la misma carta, el fundador, que había puesto especial empeño en la tarea de
levantar la capilla, expresaba: "A este fuerte y población se la denomina de Nuestra Señora
del Carmen, por haberla elegido de Patrona. Sírvase Vuestra Excelencia (El Virrey Juan José
Vértiz y Salcedo) dar disposición, para que se haga una efigie de esta Señora, y se la remita a
la mayor brevedad, para colocarla en la Capilla."
Pero, apenas 9 días más tarde, el 13 de junio de 1779, una fuerte sudestada
coincidente con pleamar, algo muy normal en esas latitudes costeras atlánticas, acentuó la
creciente del río, y en menos de media hora de esa noche, desapareció el poblado.
Por suerte, no hubo víctimas, porque los expedicionarios huyeron a tierras más
altas, y no habiendo afectado a los barcos, se salvaron todos los víveres no descargados.
Sin desanimarse, Francisco Viedma cruzó el río en busca de un terreno más alto y
en un promontorio allí existente, el 16 de junio de 1779, enarboló la bandera española como
señal de fundación del nuevo fuerte “Nuestra Señora del Carmen”, en la margen norte o
izquierda. (Es la actual ciudad de Carmen de Patagones)
El hallazgo de una buena cantera de piedra a corta distancia, la soledad y el peligro
a que estaban expuestos, les permitió pensar en el reemplazo de la empalizada de palo pique
por un murallón de piedra.
El Ingeniero José Pérez Brito, enviado desde Buenos Aires, fue el encargado
de su construcción que consistió en un amurallamiento perimetral de forma cuadrada de 66
metros de lado, 3 de alto y 80 centímetros de espesor con torre atalaya. Allí se ubicó la capilla,
el almacén de provisiones, la comandancia y todo lo más importante.

1782
Paulatinamente, los pobladores, desde los alrededores del fuerte, se fueron
extendiendo por la región costera valletana, por ambas riberas, en especial, desde la margen
derecha o sur del río. También se ubicaron familias de indios amigos, entre ellos, los del cacique
Churlaquín, a quien Francisco de Viedma contaba muchas veces entre sus comensales.
Pronto, los indios empezaron a gustar del uso de yerba, azúcar, tabaco, aguardiente, y
vestimentas y toda clase de chucherías por lo que hubo que abrir pulperías en las poblaciones
de ambas orillas.
El comercio con los indígenas, en este caso los patagones o tehuelches, ubicados
más bien en la ribera sur, (Viedma) y dedicados a la caza de guanacos y ñandúes, fue muy
activo, intercambiando pieles, plumas, y cerdas por víveres y ropa.
Esto hizo que esa etnia, de temperamento pacífico, entablara buena amistad con
los españoles y fuera el escudo protector frente a los ataques de los araucanos o mapuches,
venidos del otro lado de la Cordillera, con temperamento arrollador frente a los tehuelches y
nada amigables frente a los blancos.
También la ganadería prosperó y las primeras cabezas de vacunos y equinos, se
adquirieron a los indios por trueque, ya que éstos, habían aprovechado con anterioridad, el
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ganado traído por los españoles, que, abandonado, se multiplicó salvaje. Ese año, llegaron las
primeras ovejas traídas desde el Río de la Plata.

1783
La prosperidad no duró mucho, ya que en 1783, el mismo Virrey Juan José de
Vértiz y Salcedo, recomendó el levantamiento de los asentamientos patagónicos por que
resultaban onerosos para la Corona, y el Fuerte Carmen de Patagones, fue reducido a la
categoría de puesto militar con muy poco apoyo de parte del Gobierno.

1786
Recién en 1786, se pensó en repoblar el lugar del fuerte primitivo, destruido por
las aguas en la margen sur, sin pensar en que pudiera llegar a ser algún día, una ciudad distinta.
(La actual Viedma). En realidad, nunca desapareció por completo el primer caserío ya que los
colonos, lo reedificaron porque tenían sus campos y caballadas en el caserío del sur, (Futura
Viedma) en donde trabajaban durante el día, para ir a pernoctar al caserío del norte (Carmen
de Patagones) más alto, seguro, y amparado por los cañones del Fuerte.
El lugar estratégico de su emplazamiento, hizo que al Fuerte Nuestra Señora
del Carmen, le correspondiera salvar, primero para España y después para la Argentina, todas
las soledades australes tan codiciadas por Inglaterra, Holanda y otras naciones, y que, aún en
tiempos de San Juan Bosco, se creía en Europa, que eran tierras distintas de la Nación
Argentina.
Ambas incipientes ciudades, (En su primer siglo, una sola en 2 barrios), ubicadas
en la puerta de la Patagonia, fueron las únicas fundaciones de la época colonial que perduraron
en esa región. En ellas, la asistencia espiritual fue muy cuidada desde su fundación, primero
por los Padres Franciscanos y después por los Mercedarios. Desde Carmen de Patagones,
se prestaba asistencia espiritual a los soldados, a los habitantes de las Islas Malvinas y a los
numerosos colonos, en su mayoría de procedencia asturiana, leonesa, vasca, castellana y
Zamorana, que iban poblando el lugar en ambas orillas, según el historiador salesiano, Padre
Pascual Paesa, “De buena prosapia y gente muy robusta”. Eran familias pobres del norte de
España, labradores y artesanos sencillos y trabajadores, capaces de enseñar su oficio a los
indígenas e inducirlos con su ejemplo, a la vida sedentaria.
Como algunas de esas familias, procedían de la Maragatería, comarca de la
región española de León, a los pobladores de Carmen de Patagones se les llamó y se les
suele llamar aún hoy, maragatos.
Las primeras familias propiamente colonizadoras, Habían llegado al Río de la Plata
el 2 de octubre de 1779, por cuenta del Rey Carlos III, que debía proveer pasaje, útiles de
labranza, una o dos yuntas de bueyes, tierras en propiedad, habitación digna, y un año de
manutención. (Hasta que pudieran cosechar lo que sembraran)
Pero en la práctica, encontraron muy poco o nada de esas promesas, la tierra no
se les dio en propiedad y debieron aprender a trabajar con caballos en lugar de los mansos y
lentos bueyes a que estaban acostumbrados. Tuvieron que abrir cuevas en las barrancas del
río para refugiarse. Claro que esto no sucedió en la margen sur, pues Viedma no tiene
barrancas altas.
La presencia de estas familias, con su espíritu de sacrificio, tenacidad, constancia,
responsabilidad, amor al trabajo y a la tierra, salvó la Patagonia, y este mérito correspondió
más a los habitantes de la futura Viedma, ya que casi todos se dedicaban a la agricultura y
eran más accesibles al intercambio con los naturales.
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Los productos agrícola- ganaderos, la sal, la grasa, el pescado, la harina, la carne
salada, los lobos marinos, el cuero, los jamones, fueron sus fuentes de producción y
subsistencia. La vida se hizo dura, y penosa, especialmente por la enorme distancia que los
separa de todos los centros poblados.
Los primeros años del Fuerte, y también de los colonos, fueron de mucho sacrificio.
Si bien, en un primer momento las autoridades se mostraron interesadas en fomentar el
desarrollo del mismo, pronto todo se transformó en promesas incumplidas y el aislamiento y
la marginación marcaron un período de penurias para los primeros pobladores que, pese a todo
no claudicaron y con decidido espíritu continuaron su obra.
En poco tiempo, las márgenes rionegrinas, especialmente la del sur, (Viedma) por
ser más fácil de regar, relucieron de oro y verdor, con sus trigales y viñedos, frutales en
abundancia que originaron la industria harinera y bodeguera, elaborando buen vino y también
licores como el famoso guindado de Patagones.
Pronto se explotó la salina "La Espuma" para cubrir las necesidades de los saladeros
de carne de toda la Provincia de Buenos Aires, pues resultaba mucho más económica que la
sal traída de Cádiz. Esta explotación amplió su demanda después de la Revolución de Mayo,
con los Saladeros de Juan Manuel de Rosas.
Las maderas de los sauces para construcción de muebles y aún barcos fueron otro
recurso y fuente de riqueza. Funcionó, desde los primeros tiempos, un astillero que abastecía
las necesidades portuarias de construcción y reparación de naves.

1791
Por 1791, el nuevo virrey, Nicolás del Campo, Marques de Loreto reconsideró la
situación y dio nueva vida al Fuerte, tratando de superar la incomunicación y el aislamiento,
pero, no pudo hacer mucho y los pobladores siguieron viviendo en duras condiciones.

LA REVOLUCIÓN DE MAYO
1810
La revolución del 25 de Mayo de 1818, hizo surgir una joven nacionalidad,
independiente y heredera de España, que debió seguir resolviendo el problema del poblado y
defensa del sur. Por Decreto del 21 de julio de 1810, la Primera Junta habilitó el Puerto de
Carmen de Patagones y estableció su aduana.
Así como envió expediciones libertadoras al norte y al Paraguay, también mandó
un cuerpo de ejército a Carmen de Patagones con la orden de adueñarse del Fuerte y de la
población en la que estaba el presidio. La expedición fue un éxito, pues no hubo derramamiento
de sangre, pero, el Delegado militar del Gobierno de Buenos Aires, extralimitándose en sus
poderes, abusó de la docilidad de los habitantes, usó los métodos de un déspota intratable, y
sin ninguna compasión, sobrecargó de impuestos a todos los que poseían alguna propiedad,
por el sólo hecho de ser españoles, la mayoría, inconsciente de lo que había ocurrido en
Buenos Aires, haciendo peligrar sus medios de subsistencia y sometiéndolos a la miseria. No
hay que olvidar, que las mejores propiedades estaban en la ribera sur (Viedma) y los vecinos,
agricultores de ese barrio, fueron los más afectados, ya que debían sufrir todas las vicisitudes
de la ciudad que seguía siendo Carmen de Patagones.
Tal conducta del nuevo Comandante, explica por qué, los pobladores exasperados
por las injusticias, y los mismos militares subalternos del fuerte, no aceptaron la Revolución de
mayo de 1810 y tampoco al Primer Gobierno Patrio.
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Como el fuerte también era Presidio, la Primera Junta remitió allí tres distinguidos
españoles, y éstos, se sublevaron con ayuda de los mismos militares locales, se adueñaron del
Fuerte y de una nave de guerra y se sometieron al Gobierno Naval de Montevideo fiel al rey
de España, prescindiendo del gobierno civil, argentino de Buenos Aires.

1814
Recién con el triunfo del Almirante Guillermo Brown sobre la Escuadra Española,
(17 de mayo de 1814) y la rendición de Montevideo el 23 de Junio de ese año, El Fuerte de
Carmen de Patagones, (Viedma y Carmen de Patagones juntos) pasó a integrar la
argentinidad.
Para ello, fue necesario que el marino Oliver Russel, irlandés al servicio de la
Argentina, desembarcara con tropas, el 23 de diciembre de 1814, tomara pacíficamente el
Fuerte, ya que su Comandante Domingo Fernández, se entregó sin ofrecer resistencia. La
Bandera azul y blanca, fue izada por primera vez, ese día, en el Fuerte.
Todos estos, episodios hicieron mucho mal a la población agrícola y ganadera, en
su mayoría del sur, que quedó en la miseria.
Las Autoridades sucesoras comprendieron que si seguían así, los establecimientos
agrícolas completamente arruinados, no producirían ya, ni para abastecer las necesidades del
Fuerte.
Entre tanto, los agricultores y ganaderos, especialmente los de la ribera sur
(Viedma) en la que también habitaban indígenas amigos, reanudaron de nuevo el trueque
con ellos, que hacía años que no practicaban, como medio de subsistencia, cambiándoles lo
poco que les quedaba, por animales para reponer sus majadas.
Los indios aprovecharon la ocasión para robar ganado por las estancias lejanas,
para venderlo en Patagones. Se calcula que llevaron cuarenta mil cabezas, con lo que se
acostumbraron, sin proponérselo, a ser asiduos y hábiles ladrones.
Cuando los ganaderos de Patagones se repusieron, y no compraron más ganado,
los indios siguieron robando para venderlo en el país trasandino, y este tráfico, originó los
malones para robar ganado y el enriquecimiento de gente inescrupulosa que lo compraba por
pocas monedas y lucraba a expensas de los indios y de sus mismos compatriotas. Estas formas
de tráfico, también originaron el "bandolerismo" ya que ciertos malhechores, al margen de la
ley y perseguidos por la justicia, se refugiaban entre los indios y pasaban a ser sus jefes de
correrías y caudillos, en tiempos en que la soledad del desierto daba para todo.

1821
Hasta entonces, la autoridad de la población fue militar, puesto que así lo requería
la necesidad de unificación por ser zona de frontera. Ese año, asumió la Jefatura de la Fortaleza
el coronel José Gabriel de la Oyuela, quien abrió la primera escuela de Patagones, no
dependiente del Fuerte, que prestó sus servicios hasta 1930 y fue asumida por una escuela
moderna por carecer de alumnos. En este sentido, los habitantes de la ribera sur
quedaron desfavorecidos por la ubicación de la escuela.
Este progresista Comandante, también invitó al vecindario a elegir un alcalde
para la ciudad, como gobierno civil, separado de la Jefatura de la Fortaleza, que a su vez,
tuviera facultad para elegir un lugarteniente para la banda sur. (Actual Viedma seguía
considerada como un barrio de Carmen Patagones.) El elegido fue el maragato Juan José
Rial, primer alcalde, uno de los héroes del combate del cerro. También se eligió un diputado
para la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, que fue José María Roxas
y Patrón, comerciante de sal y primo de Juan Manuel de Rosas a pesar de la ligera diferencia
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ortográfica de su apellido. No hay que olvidar, que hasta 1879, la Provincia de Buenos Aires y
la Patagonia, no estuvieron diferenciadas. Este sistema perduró hasta la caída de Juan Manuel
de Rosas, en que fue cambiado por el sistema de Intendencias.
Las incursiones de barcos extranjeros, que seguían codiciando los territorios
patagónicos aún no poblados, seguían siendo más que una imaginaria amenaza, un problema
real y concreto.
Por otro lado, las fronteras entre indígenas y blancos eran muy imprecisas,
demarcadas por una línea de fortines militares de escasos efectivos, que separaban la
civilización del desierto.
El extremo austral y nexo, de estas líneas con la Patagonia y también con la
Cordillera a través de la vía fluvial, era el Fuerte del Carmen, baluarte destinado ya desde
tiempos coloniales a la defensa territorial y marítima de nuestra Patagonia. Buena prueba de
ello es el Combate del Cerro de la Caballada, frente a la invasión brasileña.

1827

LA INVASIÓN BRASILEÑA A CARMEN DE PATAGONES
PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DE VIEDMA EN LA DEFENSA
Desde diciembre de 1825, Argentina se hallaba en guerra con el Brasil por
pretender ambas el territorio uruguayo.
Como Brasil bloqueó, el puerto de Buenos Aires, los barcos argentinos debieron
usar el puerto de Carmen de Patagones como apostadero naval, muy seguro. Esto, reanimó la
actividad comercial de la ciudad. La riqueza y el refinamiento llegaron a la zona y las humildes
familias, empezaron a vestir a la moda de entonces y actualizaron su forma de vivir y también
adquirieron costumbres licenciosas, ya que los Corsarios al servicio de la Armada Argentina,
eran gente de todo el mundo. Éstos, además, rescataban esclavos negros que Brasil
transportaba para la venta y los liberaban en Carmen de Patagones con lo que se completó el
ambiente cosmopolita.
El gobierno de Brasil, lesionado en sus intereses, decidió arrasar el fuerte y el
pueblo de Carmen de Patagones, (El Carmen y Mercedes juntos) y, al efecto, el 28 de febrero
de 1827, cuatro naves de esa nación aparecieron en la boca del Río Negro. Una zozobró por
falta de práctica, intentando pasar la famosa "barra" de arena de la desembocadura y tres
pudieron pasarla. Como la guardia de la costa no tenía suficientes municiones, no pudo hacer
nada para evitarlo, muriendo 2 soldados en la lucha. Pero como los brasileños estaban
desorientados en un lugar desconocido, tardaron 6 días en organizarse, tiempo que aprovechó
todo el pueblo de Carmen de Patagones para hacer otro tanto.
A la madrugada del 7 de marzo de 1827, los brasileños desembarcaron
dispuestos a tomar el fuerte y al amanecer, aparecieron sobre el Cerro conocido hoy como
Cerro de la Caballada.
Todo Carmen Patagones (Los del norte) y Mercedes de Patagones, (Los del sur)
los esperaba: En tierra, el subteniente mendocino Sebastián Olivera, con ochenta milicianos,
chacareros, peones, hacendados, comerciantes, artesanos y los ochenta gauchos del
baqueano José Luis Molina, arreando caballos sin jinetes para simular más gente. En el río,
los corsarios al servicio de Argentina, con sus naves a las órdenes del Comandante Santiago
Jorge Bynon y en el Fuerte, las mujeres, niños, ancianos junto con la Guardia Negra, todos
dispuestos a vencer o morir.
Cabe aclarar aquí, que, los vecinos enrolados en esos 6 días para la defensa,
provenían en su mayor parte de la ribera sur del río, Mercedes de Patagones o futura
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Viedma, en donde estaban las chacras, igualmente los caballos que se usaron para el
combate, en el Cerro de la Caballada.

COMBATE DEL 7 DE MARZO DE 1827
A las 6 horas de ese amanecer, aparecieron los invasores rumbo al Fuerte, unos
500 hombres, mientras que la defensa militar del Fuerte, les salió al encuentro con escaso
centenar de soldados. Los buques argentinos o sus aliados corsarios empezaron el cañoneo
que no dio en el blanco pero sirvió para advertir que el poblado estaba alerta.
Sebastián Olivera, ordenó a la carga, que esta vez dio justo en el blanco,
matando al jefe brasileño James Shepherd con la consecuente desorientación de las tropas
invasoras, que buscaron salvarse ganando la costa del río para reembarcarse.
Ese jefe, gustaba distinguirse y vestía un uniforme claro con adornos dorados que
lo diferenciaban netamente de la tropa por lo que fue muy fácil identificarlo y apuntarle.
Sebastián Olivera les cortó el paso y los envolvió en el cerro que se incendió
convertido en trampa infernal. Nadie escapó. Murieron o cayeron prisioneros, mientras que el
Fuerte, no perdió ni un hombre.
El contraataque por agua también resultó favorable a los maragatos, cayendo 2 de
las tres naves invasoras que quedaban, el Bergantín Escudiera y la Goleta Constancia.
El jefe marino Santiago Jorge Vynon, (un corsario) supo aprovechar
rápidamente esos navíos apresados incorporándolos a la flota de corsarios que ayudaban a la
Argentina y con el refuerzo, intimó a la rendición a la única nave brasileña que no había caído,
la Itaparica que debió rendirse.
Uno de los Corsarios, Juan Bautista Thome, norteamericano, saltó a la nave y
arrió la bandera del Brasil a las 22 horas, cuando ya se estaba apagando el incendio del cerro
al que había tornado el silencio y la calma, tanto como para oírse claramente los cascos del
caballo de un muchacho de 17 años, Marcelino Crespo, que, a todo galope, traía al fuerte, el
anuncio de la rendición de la flota brasileña.
Los invasores dejaron muchos trofeos y 7 banderas, 2 de las cuales se exponen
hoy a los flancos del altar mayor de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen, de
Patagones en agradecimiento a la Virgen por haberlos librado de la invasión.
Fue una victoria completa e inesperada, que atribuyeron a su protectora y la
tradición afirma que los brasileños se rindieron porque vieron dentro del fuerte, una inmensa
multitud de soldados, inexistentes.
Carmen de Patagones, cada 7 de marzo, rememora y celebra con justificado
orgullo esta victoria. Pero debe quedar muy claro que en el Combate del Cerro de la
Caballada (7 de marzo de 1827), el Fuerte puso sus efectivos y sus armas, Carmen de
Patagones (Norte) puso el escenario, el Cerro, y Carmen de Patagones Sur, (Viedma actual)
puso los caballos, y con ellos, los jinetes gauchos y campesinos armados muy primitiva pero
eficazmente. Y con la unión de todas las fuerzas, el combate se ganó entre todos.

1829
La ciudad, ubicada en el confín de la Provincia de Buenos Aires, creció al ritmo de
la actividad de su puerto sobre el Río Negro.
En la orilla opuesta, Mercedes de Patagones, la futura Viedma, seguía siendo
una colonia agrícola.
Por el año 1829, el investigador y naturalista francés Alcides D’Orbigny recorrió
la zona de Mercedes de Patagones y Carmen de Patagones en 1829 y en sus apuntes del viaje,
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dejó una descripción muy realista del lugar en ese tiempo: “... Llegué‚ finalmente, frente al
establecimiento, situado al norte, sobre la barranca y sus laderas, presenta un conjunto
irregular de casitas diseminadas, colocadas a distintas alturas en la pendiente, en medio de
arenas, dominadas por un fuerte en ruinas, que podría servir a lo sumo, de defensa contra los
indios. En la barranca se veían agujeros practicados por excavaciones que fueron moradas de
los primeros colonos Españoles de esas comarcas, así como otras que vi en el camino. Al sur
del río, vi algunas miserables casas cubiertas de rastrojos y lo que me agradó mucho fue ver,
en medio de la campaña, grupos de tiendas o toldos de diversas tribus de indios amigos, casi
todos de naciones patagones o tehuelches, o puelches...”
Las ciudades rionegrinas y patagónicas, fueron fundadas en su mayoría a fines del
siglo XIX. Viedma y Carmen de Patagones, nacidas como un solo pueblo en 1779, son las
únicas excepciones en la Patagonia, que registran su fundación en tiempos coloniales del
siglo XVIII. Más tarde, en 1862, surgió Guardia Bartolomé Mitre, nacida como avanzada
hacia el interior después de la independencia.

APOYO A LAS EXPEDICIONES POBLADORAS
1833
El Fuerte y la población de Carmen de Patagones, también fueron el apoyo, vía
fluvial, de las expediciones al interior, pues su muelle servía para embarcar los pertrechos
militares que se enviaban delante del ejército por vía fluvial.
Desde el embarcadero de Carmen de Patagones partían todas las expediciones
exploradoras y conquistadoras del Río Negro con intentos de llagar a la cordillera usando el río
como vía fluvial.
Juan Manuel de Rosas dispuso su Campaña al Desierto, para integrar a los
indios, contando con el apoyo de una Escuadrilla Naval, que desde Nuestra Señora del
Carmen, remontó el río a las órdenes del Comandante Nicolás Descalzi, llegando hasta
Choele Choel, ya que esos barcos no servían para llegar hasta e río Limay. La expedición sirvió
para pacificar y amistar a los indígenas.

1856
Hasta allí, los 2 caseríos, ubicados frente a frente, uno en cada ribera, fueron 2
barrios de una misma población, Carmen de Patagones que iba perfilándose como ciudad. Pero
ese año, sin pensarlo, se dio el primer paso hacia su separación: El comandante del Fuerte,
Coronel Benito Villar, para comodidad de los vecinos del caserío del sur, que debían cruzar el
río para ir a Misa, hizo levantar una capilla de palo pique, con mano de obra de los soldados del
Fuerte y financiación de su bolsillo personal.
La puso bajo la protección de la Virgen de la Merced por lo que desde entonces,
al caserío de la orilla derecha se lo llamó Mercedes de Patagones o Patagones al Sur,
nombres que se perdieron, porque el uso y más tarde un Decreto, impusieron el de Viedma,
en honor del fundador del primitivo caserío.
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DIVISIÓN DE UNA CIUDAD PARA FORMAR
DOS CIUDADES
GOBERNACIÓN DE LA PATAGONIA

1878
Ese año 1878, previamente y como preparación a la Expedición al Desierto del
General Julio Argentino Roca, el Gobierno Nacional dispuso erigir la Gobernación de la
Patagonia, separándola de la provincia de Buenos Aires, asignando al Río Negro como límite
natural y tomándola como objeto de integración real al patrimonio argentino.
En efecto, mediante la Ley 954, del 11 de octubre de 1878, se creó la
GOBERNACIÓN DE LA PATAGONIA, que abarcaba todo el territorio patagónico.
Para esa nueva Gobernación, se necesitaba una capital y la misma legislación la
proveyó, escindiendo a MERCEDES DE PATAGONES (Viedma o ribera sur) de Carmen
de Patagones. (Ribera norte) y destinándola a ser la CAPITAL del nuevo Territorio
Nacional con lo que el barrio sur, Mercedes de Patagones alcanzó una situación de
privilegio.
Allí se instaló el primer Gobernador Coronel Álvaro Barros, designado por el
Presidente Nicolás Avellaneda, por decreto del 21 de octubre de 1878, PRIMERO Y ÚNICO
GOBERNADOR DE LA PATAGONIA, ya que al poco tiempo, ésta fue subdividida en varios
territorios en lugar de uno, demarcación que se fue poniendo en práctica, después de la
Campaña al Desierto de 1879.

LA CONQUISTA DEL DESIERTO
1879
La primera campaña al desierto, realizada por Juan Manuel de Rosas, en 1833, con
fines de someter e integrar a los indígenas y sus territorios a la Nación, no había alcanzado
todos sus objetivos por lo que en 1879, se llevó a cabo la segunda, minuciosamente planificada
por el General Julio Argentino Roca, sincronizando al Ejército, por tierra y a la Armada con
cargamentos, por agua, siguiendo desde el puerto de Carmen Patagones, el curso del Río
Negro. El apoyo estuvo a cargo de la Escuadrilla Sur. La ciudad de Viedma, flamante capital
de la Gobernación de la Patagonia, fue hasta entonces, la capital de un territorio por conquistar,
por lo tanto, la parte más interesada.
Organizada la Campaña, y llevada a buen avance por el Valle del Río Negro, el
General Julio Argentino Roca, que era Ministro de Guerra, dejó su conclusión en manos de
sus comandantes y emprendió el regreso a Buenos Aires y lo hizo en su vaporcito “Triunfo”,
hasta Carmen de Patagones, el paso obligado. Desde el Ministerio de Guerra, siguió
colaborando y apoyando las últimas expediciones de 1884 y 1885, que terminaron con el
peligro de los malones y asegurarían la paz en el sur.
Para apoyar la seguridad en los Fuertes y poblaciones que iban surgiendo en el
Valle de Río Negro, se creó la Escuadrilla Río Negro, que tuvo su administración en el solar
que hoy ocupa la Prefectura Naval Argentina de Carmen Patagones.

EL NOMBRE DE “VIEDMA”
1879
Ese mismo año, realizada la parte más importante de la Campaña victoriosa al
desierto, y hecha la reestructuración de los territorios, la parte del pueblo de Carmen de
Patagones ubicada en la ribera sur, y que desde 1856 había sido llamada Mercedes de
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Patagones y en ese momento era flamante Capital de la Gobernación de la Patagonia, fue
REBAUTIZADA con el nombre de VIEDMA, haciendo honor a quien la había fundado,
justamente un siglo antes, don Francisco de Viedma y Narváez lo cual fue aprobado el 4
de Julio de 1879.
Esto lo hizo el Primer Gobernador de la Patagonia, Coronel Álvaro Barros,
por sugerencia del General Julio Argentino Roca, que pasaba de regreso por Viedma y
Patagones, hacia Buenos Aires después de su exitosa campaña. Así, la nueva capital, dejó los
nombres sucesivos anteriores de Barrio Sur y Mercedes de Patagones.
Desde entonces, Viedma y Carmen de Patagones, fueron ciudades
hermanas separadas por el Río Negro y pertenecientes a jurisdicciones distintas: Carmen de
Patagones quedó para la Provincia de Buenos Aires y Viedma, para el Territorio de Río Negro,
actualmente Provincia.
El Gobernador siguiente fue el Coronel Lorenzo Vintter, y como se subdividió la
efímera Gobernación de la Patagonia, solamente lo fue de la entonces Gobernación de Río
Negro, de la que le cabe el honor de ser el primer gobernador.
En los primeros años siguientes a la ocupación militar de la Patagonia, Viedma se
caracterizó como Centro administrativo y educacional, mientras que Carmen de Patagones
seguía siendo centro comercial y puerto del Valle inferior del Río Negro, de ambas riberas.
La reestructuración de la ley 954 del 11 de octubre de 1878, dividió a la
Patagonia en Gobernaciones con sus correspondientes capitales, también disponía que,
Carmen de Patagones, la antigua puerta de la Patagonia y su vigía, quedara solamente como
cabeza del actual Partido de Patagones en la Provincia de Buenos Aires, perdiendo
definitivamente toda influencia sobre el sur.

1883
Siendo Viedma, una ciudad distinta de Carmen de Patagones, necesitaba para su
progreso e independencia, tener su muelle propio, por lo que ese año fue construido en la ribera
derecha, ampliado y mejorado en 1906 por la empresa Naviera Mihanovich.

1884
TERRITORIOS NACIONALES
Ya siendo Presidente el General Julio Argentino Roca, se sancionó la ley 1.532
del 16 de octubre de 1884, y se promulgó la ley definitiva que dividió la inmensa extensión en
territorios nacionales o gobernaciones y se nombraron los primeros gobernadores para la
Patagonia: Lorenzo Vintter para Río Negro, Manuel Olascoaga para Neuquén, Luis
Jorge Fontana para el Chubut, Carlos Moyano para Santa Cruz y Félix Mariano Paz
para Tierra del Fuego.
El objetivo era poblar e integrar total y efectivamente esos territorios al patrimonio
argentino. Era necesario erigir nuevos centros urbanos, fundar pueblos, ciudades, dar
facilidades, establecer comunicaciones, tender rieles e hilos telegráficos, donar tierras a quienes
quisieran cultivarlas y explotarlas para la ganadería.
Viedma, como capital del Territorio de Río Negro, ubicada en lugar privilegiado,
fue desde entonces la puerta de la Patagonia, papel que había desempeñado hasta entonces
Carmen de Patagones.
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1899
LA HISTÓRICA INUNDACIÓN
Para el otoño de 1899, empezaron a llegar a Viedma, desde las regiones de río
arriba, hasta la cordillera, noticias alarmantes sobre los desbordes de los ríos, las cuales, eran
cada vez más inquietantes por el temido peligro de ascenso de las aguas del río, frente a
Viedma y Patagones.
Desde fines de junio de 1899, los habitantes de Viedma se avocaron a la
construcción de un terraplén de defensa en la gran lomada de "El Molino", que limitaba las
partes bajas del "Juncal". Pero a pesar de los esfuerzos, antes de finalizar el mes, vieron la
dificultad de contener la inmensa masa de agua de la laguna del juncal, que aumentaba de
volumen a cada instante.
El 1º de julio de 1899, Viedma fue arrasada por la histórica creciente de ese
año, que afectó a muchos ríos argentinos produciendo desastres generales.
El 16 de julio la entonces calle San Juan (hoy calle Sarmiento), estaba ya cubierta
por las aguas, el 19 de julio cedió el terraplén recién construido y las aguas se volcaron sobre
Viedma en aluvión formidable, siendo contenidas por un el segundo terraplén que se había
construido inmediaciones anteriores. En la mañana del 20 de julio fue destruido ese segundo
terraplén, las aguas inundaron la plaza de la Gobernación, y en menos de una hora quedaron
cubiertos los edificios públicos hasta una altura de un metro. La Gobernación debió trasladarse
temporalmente a la población de Choele- Choel.
Esta inundación histórica, que produjo incalculables pérdidas y desastres, aunque
fue la más grande, no fue la única. El peligro de las aguas, era una amenaza real para los
habitantes de Viedma y de todas las poblaciones del Valle del Río Negro que vivían en constante
zozobra. Los dramas de las inundaciones de las poblaciones costeras rionegrinas, recién se
mitigaron en 1927 con la Construcción del Dique Contra Almirante Bartolomé Cordero y
actualmente en forma más definitiva con el control de la represa de El Chocón.

1914
EL FERROCARRIL Y EL PROGRESO:
El Ferrocarril hasta Zapala terminado en 1914 y que recién en 1935 llegó a
Bariloche, juntamente con las obras de riego y el esfuerzo y tesón de su gente, permitieron el
intercambio y el pujante desarrollo provincial y local que ostentan hoy Río Negro y su Capital
Viedma.

1921
Llegaron los rieles del Ferrocarril, desde Bahía Blanca a Carmen de
Patagones. Este hecho y la construcción del puente basculante carretero ferroviario, fueron
decisivos para mejorar la comunicación de las dos poblaciones con el norte argentino. Viedma
pudo conectarse con Bahía Blanca y las poblaciones intermedias que fueron surgiendo como
Stroeder y Pedro Luro.
El 22 de noviembre de 1922 llegó a Carmen de Patagones el primer tren remolcado
por la locomotora "La Maragata", hoy convertida en monumento histórico.
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1931
Se habilitó el puerto ferroviario de Viedma, y la conexión con la línea de San
Antonio Oeste a San Carlos de Bariloche. Esto dio vida a Viedma y a toda la región.

1940
Contando con medios de transporte más ágiles como el ferrocarril y las rutas, fue
retirado el último "vaporcito". Desde entonces, la movilidad del puente levadizo, no tuvo
razón de ser y su mecanismo se conserva inactivo.

1943
Se cerró definitivamente la navegación marítima y en 1950, una Disposición del
Ministerio de Obras Públicas, daba por terminada la navegación fluvial. Desde entonces, no
entraron más naves desde el Atlántico y en río solamente se usó para navegación deportiva.

1955
La provincialización del Territorio de Río Negro, en 1955 y la Sanción de su
Constitución Provincial en 1957, convirtieron a Viedma en la Capital de una moderna
Provincia encaminada hacia un promisorio futuro, que por ese tiempo, ya estaba
presentándose con su actual configuración.

LA ATENCIÓN ESPIRITUAL EN TIEMPOS DE LA
FUNDACIÓN DE VIEDMA
1779
España cuidó mucho el aspecto espiritual de la Conquista. Todas las expediciones
descubridoras, pobladoras, colonizadoras desde las de Cristóbal Colón, así como llevaban un
médico, llevaban también, por lo menos un capellán. En el acto de Fundación de Carmen de
Patagones, siendo más apropiado decir VIEDMA, ya que la primera fundación se hizo
en el sur, estuvieron presentes cuatro sacerdotes, a la vez Hermanos Franciscanos, los
Padres Tomás Nicolau, Jerónimo Escárigas, Tomás Comejuncosa y Pedro de
Santiago, quienes quedaron al servicio espiritual de la nueva población, tanto de la ribera norte
como de la ribera sur.
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Más tarde los dos primeros fueron trasladados por su congregación a Tarija, y los
otros dos, sustituidos por el Padre Domingo Ángel del Rosario y el Padre Mercedario, Juan José
Michelena, quien actuó en Carmen de Patagones hasta el año 1782.

1780
Después de los Franciscanos, siguió haciéndose cargo de la Misión la Orden de la
Merced y cubría las necesidades espirituales de la ciudad y las poblaciones cercanas, y no tan
cercanas, llegando periódicamente a las Islas Malvinas
Desde 1780 a 1833, hubo veintisiete Mercedarios que atendieron pastoralmente
al Fuerte y a la población correspondiente a las actuales de Viedma y Patagones juntas. La
Parroquia estaba ubicada en el caserío de la ribera norte, pero atendía a todos, también a los
vecinos de la futura Viedma.
En ese lapso, el Obispo de Buenos Aires, Monseñor Benito Lué y Riega, el
mismo que actuó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 con su conocida
intervención a favor de nuestra absoluta dependencia de España, fue quien erigió la Iglesia de
Carmen de Patagones a la categoría de Parroquia, el 5 de diciembre de 1807, siendo el
primer Párroco, el mercedario Fray Pedro Pascual Gómez, quien tomó posesión de la
Parroquia el 15 de diciembre de ese año.
A pesar la fe tradicional que vivía el pueblo de Carmen de Patagones, los sacerdotes
que tuvieron que actuar en esa Parroquia, debieron sufrir mucho a causa de su feligresía, y
pasar momentos muy amargos. No obstante haber sido, en su gran mayoría, ejemplares en
su vida privada y fervorosos en su apostolado, muchos debieron afrontar la calumnia,
generalmente urdida por "los que manejan las cosas del pueblo".

1872
El Arzobispo de Buenos Aires ofreció la Misión de la Patagonia a los Padres
Lazaristas y ellos aceptaron a partir de 1873. Eran de una Congregación francesa y se habían
mostrado ya misioneros celosos en otras poblaciones como Azul y entre los indios de Salina
Grande, en tiempos de Monseñor León Federico Aneyros y también entre los indios que
el ejército iba tomando prisioneros y recluidos en la isla de Martín García.
Entre ellos se destacó el Padre Pablo Emilio Savino, médico italiano laureado,
licenciado en filosofía y excelente políglota, quien después de actuar en la tribu del Cacique
Coliqueo y escribir un catecismo en lengua mapuche, se ofreció al Arzobispo para misionar en
la Patagonia. Él fue el único de su congregación que actuó en esas tierras y su enorme caudal
de cultura le abría muchas puertas a favor de sus habitantes.

1875
Llegaron los salesianos a la a la Argentina, desembarcando el primer contingente
en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1875, luego de un mes de viaje en el Sable,
encabezados por el Padre José Fagnano y el Padre Juan Cagliero. Estaban destinados a un
Colegio, que entregaron los laicos católicos en San Nicolás de los Arroyos. Aquello no era la
Patagonia soñada por el fundador, pero se estaban acercando. El Padre Juan Bosco le escribía
el 14 de noviembre de 1877 al Padre José Fagnano: Acuérdate que el Santo Padre, (León
XIII) sueña siempre con la Patagonia y que probablemente tú serás elegido para
hacer esta experiencia, si Don Cagliero demora en regresar a América."
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1877
Llegaron al Uruguay las Hijas de María Auxiliadora, pasando desde allí a la Argentina
en 1877 y a Chile en 1879. También ellas se acercaban a la Patagonia, que aún no pertenecía
de hecho al ámbito nacional.

1878
El Padre Pablo Emilio Savino, el lazarista, hizo una expedición misionera en
compañía del Padre José Cuny, llegando a Rincón Grande a la tribu del cacique Queupemil
sobre el Río Colorado y regresando por las costas del Río Negro visitó San Javier, Coronel Juan
Pascual Pringles (Actual Guardia Bartolomé Mitre) y Boca de Travesía, hasta su Centro y
parroquia, Carmen de Patagones.
En varios lugares compró o se hizo donar terrenos, también en Carmen de
Patagones en donde propuso fundar dos Colegios, uno de artes y oficios, para varones, que
se llamaría "San José de los Indios" y otro para niñas que llamaría Santa María de las
Indias, para el cual, contaba con la ayuda de las Hermanas Vicentinas.
Como italiano que era, había entablado muy buena amistad con los Salesianos,
que ya estaban en la Argentina, pero aún no habían llegado a la Patagonia.
Pero ese gran apóstol, sorpresivamente, comunicó al Arzobispo León Federico
Aneyros, que había tomado la resolución de retirarse del campo de apostolado, la Misión de
Patagones, "por motivos de conciencia". Y lo dicho, hecho: se retiró definitivamente ese mismo
año, en diciembre de 1878.
Para solucionar el problema, el Arzobispo de Buenos Aires, León Federico
Aneyros, habló con el Padre Francisco Bodratto, superior local de los Salesianos en la
Argentina y con el Padre Santiago Costamagna.
Además, conociendo los sueños del Fundador de la Congregación, Padre Juan
Bosco en Turín, sabedor de que deseaba enviar a los salesianos a esta región, le escribió
ofreciéndole la Misión de la Patagonia y el curato de Carmen de Patagones, como centro de
la Misión.

1880
Justo un siglo más tarde de la fundación de Carmen de Patagones, el 20 de enero
de 1880, ya en la época independiente, pudieron llegar los Salesianos y las Hijas de María
Auxiliadora para hacerse cargo de la labor misionera. Recordemos que el año anterior, recién
se había realizado la expedición al desierto y en el valle de Río Negro, solamente había Fortines
y puestos militares, pero, aún no existían poblaciones y menos ciudades.
Se dirigieron primero a Carmen de Patagones y los Salesianos se ubicaron en la
casa parroquial. Las Hijas de María Auxiliadora, ocuparon la casa que había adquirido y
acondicionado, para la comunidad lazarista que nunca llegó, el apostólico lazarista Padre
Pablo Emilio Savino, en la intersección de las calles Baraja y Francisco Viedma, en donde
vivieron cuatro años.
La Congregación Salesiana abrió al mismo tiempo, en América, cuatro misiones
entre los indios: La primera en la Patagonia, la segunda en Tierra del Fuego, la tercera
en Brasil y la cuarta en Ecuador.
En Argentina, el esfuerzo se centró en la Patagonia, soñada por San Juan Bosco
en su parte austral, Tierra del Fuego aún sin explorar.
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En la parte norte, hubo 2 centros, Viedma y Carmen de Patagones abiertos como
Misión ese año, en conjunto con los Salesianos, y las Hijas de María Auxiliadora, con muy
buenos resultados.
En efecto, 16 de enero de 1880, Monseñor Mariano Antonio Espinosa, el nuevo
Arzobispo de Buenos Aires, partió de la Boca del Riachuelo, en el Vapor Santa Rosa, rumbo
a Carmen de Patagones, acompañado de un salesiano y 4 Hijas de María Auxiliadora que
iban a fundar un Colegio en esa población. Llegaron el día 20. Los recibió el último párroco
seglar del lugar, Padre Antonio Espiño.
El 2 de febrero de 1880, el Arzobispo, posesionó de la Parroquia de Carmen de
Patagones, al Padre José Fagnano, al mismo tiempo, asumía el Juzgado de Paz, Don
Domingo Pita. El doble evento se celebró con un Te Deum, oficiado por el Arzobispo quien
lo consignó en su diario de viaje.
De allí pasó a la actual General Roca, también por motivos de toma de posesión y
a su regreso a Carmen de Patagones, el 24 de abril de 1880, el flamante Arzobispo, pasó a
la población de la ribera sur y erigió canónicamente la PRIMERA PARROQUIA DE LA
PATAGONIA, en MERCEDES DE VIEDMA, que recién acababa de deslindarse de la de
población de Carmen de Patagones. El acta de fundación, encabeza el libro de Bautismos de la
Parroquia de VIEDMA.
El mismo Monseñor anotó en su acostumbrado diario apostólico: “Hice la erección
de la Parroquia de Nuestra Señora de Mercedes de Viedma, Capital de la Patagonia, y
nombré primer cura al Padre Emilio Rizzo, Salesiano”. El día 25 de abril, Viedma hizo la
recepción a su primer Párroco, Padre Emilio Rizzo, con la celebración de un Te Deum, al que
asistió el Primer Gobernador de la Patagonia don Álvaro Barros y con él, todas las autoridades
del lugar, según consignó el Arzobispo en su diario. Así, Viedma fue la primera parroquia
patagónica.

VIEDMA Y EL VICARIATO APOSTÓLICO DE LA
PATAGONIA
1883
VICARIATO Y PREFECTURA APOSTÓLICA EN LA PATAGONIA:
El Papa León XIII, a solicitud de San Juan Bosco que quería enviar a los
salesianos a la Patagonia con libertad de acción, decidió desmembrar la Patagonia de la
Arquidiócesis de Buenos Aires, igual que había hecho el Gobierno Argentino con el territorio, ya
que pertenecía de nombre, porque, en la práctica, era imposible llegar allí para atenderla
espiritualmente, sin descuidar el resto de la tan extensa arquidiócesis.
Después de largos estudios sobre los últimos mapas, las insistentes solicitudes y
variadas ponencias de San Juan Bosco, de erigir Vicariatos en la Patagonia Norte, Central y
Austral, discusiones y Decretos de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, por
fin, ésta aprobó el 27 de agosto de 1883:
1º- Un Vicariato Apostólico en la Patagonia Norte confiándolo al Sacerdote
Salesiano Juan Cagliero, ordenado Obispo, cuya sede fue Viedma. El mismo tendría
jurisdicción en la Patagonia Central, aún no explorada, en lugar de crear una prefectura para
ese lugar como se había propuesto.
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2º- Una Prefectura Apostólica en la Patagonia Austral, que confió a otro
salesiano, el Presbítero José Fagnano, en ese momento Párroco de Carmen de Patagones,
también ordenado Obispo.
Como es sabido, la Iglesia erige Vicariatos y Prefecturas Apostólicas en los
lugares de misión, como paso previo a erección de Obispados y así ocurrió en la Patagonia,
fue un Vicariato hasta 1935, año en que se creo el Obispado. Con estas divisiones se esperaba
mayor independencia, agilidad y eficacia en la incipiente pastoral misionera.
Desde entonces, Viedma que apenas contaba con unos 1.000 habitantes, no
solamente fue la Capital del entonces Territorio Nacional de Río Negro, sino también, el
Centro Misionero de toda la Patagonia norte y central.
De ese modo, Salesianos e Hijas de María Auxiliadora, tuvieron un gran campo
de trabajo y una gran demanda de personal misionero, para crear parroquias, colegios y
también hospitales.
Cabe aclarar aquí, que, la jurisdicción del Vicario Monseñor Juan Cagliero sobre la
Patagonia Central (Actual Provincia del Chubut) fue por mucho tiempo meramente nominal.
Recién se hizo efectiva en 1892, ya que había surgido un conflicto con Monseñor León
Federico Aneyros, Arzobispo de Buenos Aires, a cuya jurisdicción había pertenecido toda la
Patagonia, quien envió allí al Canónigo Francisco Vivaldi, quien no aceptó la jurisdicción de
Monseñor Juan Cagliero. En la Cronohistoria del Colegio María Auxiliadora de Rawson,
se desarrolla con más detalles el problema de la Jurisdicción, que tardó mucho tiempo en
solucionarse.

1885
Antes de salir de Italia, para tomar posesión del nuevo Vicariato, Monseñor Juan
Cagliero había conseguido una nota de recomendación del Plenipotenciario de la Argentina en
Roma, doctor Antonio del Viso, para el Presidente Julio Argentino Roca, en la que figuraba
como Monseñor Juan Cagliero, Obispo de Magida.
Pasó algún tiempo en Buenos Aires, para saludar a los Salesianos y tratar de
conseguir el beneplácito del Presidente, Julio Argentino Roca, a quien San Juan Bosco había
escrito dos cartas con antelación. No fue fácil, pero, al fin se hizo su amigo y hasta le extendió
una lacónica pero muy eficaz carta para el Gobernador de Río Negro Lorenzo Vintter con
sede en Viedma.
También llevó otra carta de recomendación del Ministro de Guerra Benjamín
Victorica, en la que se lo presentaba a Lorenzo Vintter, como el Visitador de los Salesianos.
La primera precaución, era pasar por alto con el silencio, el asunto del Vicariato, lo que se
supo mucho tiempo después. Simplemente se presentó como Superior de los Salesianos en la
Patagonia.
De otro modo, hubiera chocado con las pretensiones del supuesto Patronato,
heredado de los Reyes de España, que pretendía detentar todo Gobierno Argentino, erigiendo
diócesis y nombrando prelados.
El 9 de julio de 1885, llegó Monseñor Juan Cagliero, a Carmen de Patagones,
con la misión secreta de Vicario Apostólico de la Patagonia. Pudo presidir así el 16 de
julio, la celebración de la conmemoración de la Virgen del Carmen, la inauguración del templo
parroquial en Carmen de Patagones. La división de jurisdicciones, al parecer, aún no había
entrado en vigencia para él, ya que esa ciudad, seguía bajo la jurisdicción del Arzobispado de
Buenos Aires y la sede del Vicariato, debía ser Viedma. Y en la práctica, la sede de Monseñor
Cagliero, fue por lo menos hasta 1889, Carmen de Patagones, hasta poder construir en
Viedma, alguna comodidad.
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Dos días después, el 11 de julio, acompañado por el Padre José Fagnano, Superior
de la obra salesiana en Carmen de Patagones, pasó a la ribera sur, para presentarse al
Gobernador de Río Negro Coronel Lorenzo Vintter, cuya sede era Viedma.
El terrible gobernante, no se mostró tal y llegó a ponerse a entera disposición de
Monseñor Juan Cagliero, y a prometer cuanta ayuda estuviera a su alcance, a favor de las
misiones, después de leídas las 2 cartas de recomendación.
Y Viedma, además de capital provincial y centro misionero, fue sede del Vicariato
Apostólico de toda la Patagonia Norte y Central, Neuquén y también el territorio de La Pampa,
misionado por los Salesianos.
Las 2 Comunidades, de Salesianos con 14 integrantes y las Hijas de María
Auxiliadoras con 12 Hermanas, desde sus 2 Colegios, fueron el centro de irradiación
evangelizadora hacia el interior, con misiones y también centros en, General Roca, ChoeleChoel, Fortín Mercedes, Rawson, Chos- Malal, General Roca, Neuquén, San Antonio Oeste,
Fortín Mercedes, Rawson, y también en la Cordillera, Junín de los andes San Carlos de
Bariloche.
Ese año, 1885, el 24 de diciembre, se inauguró el templo parroquial de Viedma,
con el padrinazgo, nada menos que del Gobernador Lorenzo Vintter y su esposa.

1887
CONFLICTOS CON LAS JURISDICCIONES
El Presidente Argentino Miguel Juárez Celman, promulgó por 1887, después de
haber sido aprobada por ambas cámaras, la ley para organizar 3 nuevas Diócesis en la
Argentina: La de La Plata, la de Santa Fe y la de Tucumán.
Se debe recordar que el Gobierno Nacional seguía sosteniendo su derecho al
Patronato para la erección de nuevas diócesis y el nombramiento de Obispos.
El hecho de no haber dado a conocer, al Gobierno Argentino, la erección del
Vicariato Apostólico de Viedma y la Prefectura de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en
1885, erección que no habría permitido por sostener su derecho al Patronato, empezó a
hacerse sentir y trajo consecuencias bastante enojosas, en 1897.
Además, tanto el Vicariato como la Prefectura, habían sido concedidos a los
Salesianos.
Al poner en práctica la nueva ley, esas tierras para el Gobierno Nacional, seguían
perteneciendo a la jurisdicción de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
Como el Gobierno ignoraba esa situación, y toda la Patagonia había estado bajo la
jurisdicción del Arzobispado de Buenos Aires, al desmembrarse éste para erigir el Obispado de
La Plata, había que determina si los territorios nacionales, seguirían bajo la jurisdicción del
Arzobispado de Buenos Aires cuyo titular en ese tiempo era Monseñor Uladislao Castellano,
que no tenía suficiente clero para atender semejante extensión, o si se respetaba los derechos
de los Salesianos.

1897
Después de largas tramitaciones,
fue emitida la Bula del 15 de febrero de
1897 del Papa León XIII, cuyo Auto o notificación firmó en conformidad Monseñor Uladislao
Castellano el 30 de mayo de 1897. Por la misma, se llegó a un conveniente acuerdo, pues,
el Arzobispado de Buenos Aires, mantenía su jurisdicción sobre la Capital Federal y casi todos
los territorios nacionales por lo tanto, las misiones salesianas de la Patagonia, quedarían
anexadas, parte al Arzobispado de Buenos Aires, otra parte a la Diócesis de la Plata
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recién erigida, y el territorio de la Pampa, a la Diócesis de San Juan de Cuyo, con el
compromiso de que los tres Ordinarios, no tomarían definitivamente posesión de sus
respectivos territorios, hasta no disponer de suficiente clero. Y como para eso faltaban muchos
años, los Salesianos podían permanecer en la Patagonia durante los mismos.
El entonces Presidente de la Nación, José Evaristo Uriburu (1895- 1898) dio
pase a la Bula el 28 de mayo de 1897. Así se llegó a solucionar un problema tan importante
entre la Santa Sede y el Gobierno Nacional, como el de las jurisdicciones. De hecho, las regiones
de misión, quedaron en manos de los salesianos.

1904
Monseñor Juan Cagliero por entonces, ya llevaba 20 años de trajines apostólicos
por la Patagonia y tenía 65 de edad. Además, el Gobierno argentino exigía prelados
argentinos, y, dado que ejercía el patronato, exigió su retiro en cumplimiento de la
Constitución. Por eso, Pío X, lo transfirió de su Diócesis simbólica de Mágida, al
Arzobispado de Sebaste. Así, Monseñor Juan Cagliero se despidió de su Vicariato de Viedma
y partió a Italia desde Buenos Aires, el 3 de junio de 1904, llevando consigo al indiecito
Ceferino Namuncurá. Pero siguió siendo el titular del Vicariato de Viedma.
La vacante fue cubierta por un Provicario, el Padre Esteban Pagliere, que
gobernó hasta 1909. Fue, un santo con poca salud y menos memoria. En el Chubut se nombró
otro Provicario que fue el Padre Bernardo Vacchina. Mientras tanto, Monseñor Juan
Cagliero seguía siendo un Vicario Apostólico Ausente. La situación era muy delicada. Los
Salesianos debían renunciar al Vicariato, pero la situación irregular se prolongaba.

1910
Para solucionarla, la Santa Sede aprobó el proyecto del arzobispado de Buenos
Aires Monseñor Uladislao Castellano, que establecía la creación de 3 Vicariatos Foráneos
que luego se elevaron a 6: Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y
Neuquén. La parte ubicada en territorio chileno, fue cedida por los Salesianos al Obispado de
Ancud.
Se buscaba contemporizar con el Gobierno argentino que al perecer, no aceptaba
de ningún modo el antiguo Vicariato y la Prefectura, concedidos a los Salesianos,
clandestinamente, en contra del Patronato, y quería ver tantos Vicarios Foráneos, como
Gobernadores de Provincia había en el orden civil. Los Salesianos seguirían trabajando y
dependiendo del superior Religioso del correspondiente territorio. Los Obispos podían visitar las
Vicarías, respetando los miramientos que los Salesianos, por su relativa autonomía merecían.
En caso de desacuerdos, debían recurrir a la Santa Sede.
El Inspector Salesiano de entonces, Padre José Vespignani, de regreso después
de asistir al Capítulo General de 1910, traía el encargo de disolver el Vicariato Apostólico
de Viedma o de la Patagonia, para lo cual, debía poner a disposición del Arzobispo de Buenos
Aires, todo el personal salesiano de la Patagonia, con sus colegios y Misiones, como así también
lo perteneciente a las Hijas de María Auxiliadora. Del mismo modo hizo con La Pampa y
Neuquén, poniendo las misiones salesianas a disposición de los Obispos de La Plata y San Juan.
Todo esto lo aclaró con el Presidente Roque Sáenz Peña y en adelante, todo debía resolverse
amistosamente.
Por su parte, el Arzobispado de Buenos Aires, terminó con los enojosos tropiezos
emanando el Auto fechado el 9 de marzo de 1911, por el que sancionaba la nueva entrega
de las misiones a la Institución Salesiana, esta vez en forma definitiva. Los religiosos
dependieron del Superior Salesiano y los Vicarios Foráneos, fueron nombrados por el
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mismo Inspector. Todo esto, hasta que la Patagonia dejara de ser tierra de Misión y
se erigieran nuevos Obispados.

1911
No le era más fácil al Inspector Salesiano gobernar la Patagonia desde Buenos
Aires, en donde estaba la Casa Central, que al Arzobispo de esa ciudad. Pero por suerte, el
Rector Mayor Pablo Álvera, después de crear la Inspectoría San Francisco Javier, para la
Patagonia, nombró Inspector al Padre Luis José Pedemonte quien estuvo en sede el 15 de
diciembre de 1911, gobernando hasta 1924 en su sede de Viedma.
Al mismo le sucedió el Padre Gaudencio Manachino, que fue Inspector desde
1925 a 1934, en iguales condiciones y atribuciones en el régimen de Vicariatos Foráneos.
Estos 2 Inspectores, ejercieron durante el tiempo desde que se anuló el Vicariato
Apostólico de Viedma, hasta que se erigió la Diócesis de Viedma, cuando ya las áreas de
misión, habían madurado. A esa altura de los tiempos, la Patagonia ya tenía ciudades, campos
irrigados por canales, rieles, caminos, medios de Comunicación y estaba dejando atrás su
condición de tierra de misión y por lo tanto, también las figuras de Vicariatos Apostólicos y
Vicariatos Foráneos o Inspectores Salesianos que hacían sus veces.

CREACIÓN DE LA DIÓCESIS DE VIEDMA
1934
A propuesta del Superior Gobierno de la República Argentina, fechada el 27 de
septiembre de 1933, según ley 11.750, la Santa Sede, por Bula “Nobilis Argentina
Nationis” de Su Santidad Pío XI, del 13 de septiembre de 1934, creó la Diócesis de
Viedma, con jurisdicción en los Territorios Nacionales de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego. Para la misma designó al Salesiano Padre Nicolás Esandi, Primer Obispo
de Viedma.

1935
El 18 de marzo de 1935, llegó a Viedma el Primer Obispo Diocesano, Monseñor
Nicolás Esandi, que era Salesiano. El día 20, hubo una solemne Santa Misa en la Catedral y
por la tarde un acto literario musical de recepción en el salón del Colegio de las Hermana de
María Auxiliadora, que resultó pequeño, ya que además de las alumnas, exalumnas y socias
de las distintas cofradías, se volcó la población con gran entusiasmo.
Igual que en tiempos del Vicariato, Viedma, a partir de 1935, siguió siendo por
algún tiempo la sede y centro del apostolado, de toda la Patagonia, en el que hasta el año
2.000, se sucedieron 5 titulares:
1935- 1948: Monseñor Nicolás Esandi.
1948- 1953: Monseñor José Borgati a cargo, como Vicario Capitular.
1953- 1973: Monseñor José Borgati como Obispo.
1973- 1975: Monseñor Ángel Alemán como Administrador Apostólico.
1975- 1995: Monseñor Miguel Esteban Esayne
1995- .......: Monseñor Marcelo Melani.
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1957
Con los años fue aumentando la población y fue necesario dividir la extensa Diócesis
para crear otras, así, por Bula “Quando quidem adoranda”, de abril de 1957, Pío XII dividió el
extenso territorio de la Diócesis de Viedma, creando la nueva Diócesis de Comodoro
Rivadavia, cuyo primero Obispo fue Monseñor Carlos Mariano Pérez, con jurisdicción sobre
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. A la Diócesis de Viedma se le agregó Neuquén,
desmembrado de la Diócesis de Mendoza.
Además, habiéndose elevado a la categoría de Arzobispado la Diócesis de Bahía
Blanca, la de Viedma, pasó a ser sufragánea de la primera.

1961
Por Bula Apostólica “Nobilis Argentina”, del 10 de abril de 1957, el Papa Juan
XXIII, erigió la nueva Diócesis del Neuquén, desmembrado de la Diócesis de Viedma, el 30
de septiembre de 1961. Fue su primer Obispo Monseñor Jaime Francisco de Nevares. Con
estas mermas de territorio, la Diócesis de Viedma, se hacía más fácil de atender pastoralmente.

1993
Resultando nuevamente, el área de la Provincia de Río Negro, demasiado
poblada como para abarcarla apostólicamente desde Viedma, nuevamente, el 22 de julio de
1993, Juan Pablo II erigió dentro de la Provincia de Río Negro, la Diócesis del Alto Valle,
con sede en General Roca a cargo de Monseñor José Pedro Pozzi y la Diócesis de San Carlos
de Bariloche, con sede en esa ciudad, cuyo primer Obispo fue Monseñor Rubén Fracia.
Hoy, la Diócesis de Viedma, tan extensa antaño, tiene jurisdicción territorial
solamente sobre los Departamentos de Avellaneda, Pichi- Mahuida, Conesa, Adolfo Alsina, San
Antonio Oeste y Valcheta, pertenecientes a la Provincia de Río Negro.
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LA HISTORIA DE LA CASA DE LAS
HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA DE VIEDMA
1879
Desde Villa Colón, del Uruguay, a donde había llegado procedente de Italia, el
primer grupo de 10 misioneras de María Auxiliadora el 12 de diciembre de 1877, 6 de ellas,
pasaron a la ciudad de Buenos Aires el 26 de Enero de 1879 donde se establecieron como
Casa Central, de la Inspectoría de América en el Barrio de Almagro, desde donde se
extendieron por el país y hacia el sur.

1880
Desde ese centro de Buenos Aires, cuando era titular la Madre Magdalena
Martini se fundó la casa de Carmen de Patagones, 19 de Enero de 1880, fue la primera
casa considerada de la Patagonia, a pesar de estar en jurisdicción de la actual Provincia de
Buenos Aires.
La ciudad de Mercedes de Viedma, recién separada de Carmen de Patagones y
erigida como Ciudad Capital del recién creado Territorio de Río Negro, contaba entonces
con 1.500 habitantes.
Ubicada frente a Carmen de Patagones de la que había sido un barrio hasta
entonces y a la vista de esa Comunidad de Hermanas de María Auxiliadora, recién fundada,
era continuo acicate para su celo apostólico.
Los Salesianos ya tenían allí su Colegio y, a insinuación de ellos, 3 Hermanas
cruzaron el río, para extender su labor hasta, la margen derecha o sur.

1884
Recién habían transcurrido 4 años desde la primera fundación, cuando se realizó
la segunda, la Casa de Viedma en 1884, erigida desde Carmen de Patagones, por cuenta de
la Inspectoría de América. Con sede en de Buenos Aires, de la cual era titular ese año la Madre
Ottavia Bussolino. Colaboró en forma especial la Comunidad de Carmen de Patagones, por
su ubicación próxima.
Así, el 1º de junio de 1884, fiesta de Pentecostés, se inauguró desde Patagones,
el Colegio María Auxiliadora de Viedma. El acta de fundación menciona a quienes eran las
autoridades en los distintos órdenes: el Sumo Pontífice de la Iglesia, Su Santidad León XIII,
el Presidente de la Nación General Julio Argentino Roca, el Arzobispo de Buenos Aires, a
cuya jurisdicción pertenecía Viedma, Monseñor León Federico Aneyros, y el Gobernador del
Territorio de Río Negro, recién desgajado del Territorio de la Patagonia, Señor Lorenzo
Vintter.
Éste último asistió al Acto y a pesar de su fama de enemigo de la Iglesia con que
pasó a la Historia, tuvo a su cargo el discurso de ocasión, elogiando la labor de las Hermanas y
la obra salesiana en la Patagonia.
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También habló el Padre Director de la Casa Salesiana de Carmen de Patagones,
José Fagnano, agradeciendo al Señor Gobernador y a la Población, la buena acogida que
hacían al nuevo colegio.
La Directora fue la Hermana Ángela Vallese, Directora a la vez de la Comunidad
de Carmen de Patagones, ya que el nuevo Colegio y asilo, dependió de esa Comunidad, pero
lo atendieron 3 Hermanas que habitaron allí. Fue su Vicaria, por los 2 primeros años, la
Hermana Juana Borgna, quien a partir de ese año figura en la documentación como
Directora, pues desde ese año, se consideraron 2 comunidades distintas, pertenecientes
ambas a la Inspectoría de Buenos Aires llamada en ese momento Inspectoría de América.
Con la Hermana Juana Borgna, fueron fundadoras, las Hermanas Margarita
Cantavena y Mariana Balduzzi.
Se establecieron en un galpón, y unas piezas situadas en el mismo solar de los
salesianos que, a pesar de ser hoy muy céntrico, entonces no era más que un tupido matorral
de piquillines. El lugar está señalizado hoy por el Municipio de Viedma como lugar histórico,
está ubicado en la Calle Sarmiento, Número 58, en la misma manzana y detrás de lo que
es hoy la sede del Obispado.
El 9 de junio iniciaron las clases con dos niñas, Aniceta Bresciano y Gregoria
Martínez. Con posterioridad, fueron inscribiéndose algunas más, pero, en un principio, tuvieron
muy poco alumnado.

1886
En 1886, apenas 2 años más tarde, ya habían hecho tantas mejoras, que la casa
pudo ser independiente y la más importante casa de la misión.
En el Colegio de Viedma, las Hermanas eran maestras, catequistas, enfermeras,
y hermanas y madres de 200 huérfanos indígenas o niños abandonados. A la vez eran
leñadoras, hortelanas, bodegueras, panaderas, limosneras, el alma de las casas salesianas.
Recorrían los ranchos de barro y paja de los alrededores y catequizaban a niños y adultos.
Debían atender además el Hospital para el que no se erigió una Comunidad especial hasta
1946.
Sin embargo, la población no respondió inmediatamente a la labor de las
Hermanas. Durante 2 años, además de tener escasa matrícula escolar, la capilla, que
funcionaba como parroquia, era muy poco concurrida.
Ciertas desavenencias con las autoridades civiles, contribuyeron a la frialdad e
indiferencia de la población. Es que, justo el año 1884, en que se había fundado el colegio, fue
el peor año que haya tenido que sufrir la obra salesiana en ese lugar y en Patagones, debido a
una acentuada fiebre anticlerical, liberalista y masónica que detentaban las autoridades civiles
que en un lustro, barrieron con las tradiciones religiosas del país en su afán de secularizarlo
todo.
Mal podían aceptar un nuevo Colegio Religioso, mientras le hacían la guerra a
muerte al Párroco Padre José Fagnano. Entre tanto, las misioneras se volcaron hacia los
indígenas, consiguiendo muchos bautismos.
Se trasladó el internado de Carmen de Patagones a Viedma y creció
notablemente el número de externas y oratorianas, con lo que aumentó también el trabajo y
las Hermanas debieron multiplicar sus fuerzas, ya que seguían atendiendo el elemento indígena
de los alrededores.
A partir de 1886, se notó también un gran cambio, aumentaron las inscripciones
y el colegio comenzó a funcionar espléndidamente y las Hermanas debieron esforzarse para
alcanzar a atender todo. Además de la Escuela Primaria, se creó una sección de niñas obreras,
que recibían lecciones de Corte, confección, economía doméstica y todo lo necesario para poder
desempeñarse con competencia, en la vida sencilla de aquellos tiempos.
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1887
Ya tenían un oratorio festivo con una asistencia de 70 a 75 niñas. La cronista
consignó las muchas tareas que comenzaron a agobiar a las Hermanas, a las que se sumó la
del aula. No obstante, terminaron el año satisfactoriamente.

ERECCIÓN DE LA VISITADURÍA DE VIEDMA
1888
Debido A las enormes distancias y al trabajo diferente, en 1888, se organizó el
Gobierno de las Hijas de María Auxiliadora, creando más de un centro en América, por lo que
el centro de Buenos Aires, dejó de ser la Inspectoría de América y recibió el nombre de
VISITADURÍA ARGENTINA O DE BUENOS AIRES, y su existencia fue casi simultánea con
la de la VISITADURÍA DE LA PATAGONIA o de VIEDMA, con casi todo el rango de una
casa inspectorial. Así la Comunidad y la casa de Viedma, siguieron creciendo y el trabajo se
multiplicó enormemente a partir de ese año. El 15 de febrero ya iniciaron las tareas escolares
y siguieron atendiendo todas las obras iniciadas.
Las 2 comunidades vecinas vivieron lamentando la muerte de San Juan Bosco
ocurrida ese año. También en la propia Comunidad hubo que lamentar la primera muerte: La
enfermedad grave, cobró la primera víctima, llevándose a la más joven y según la cronista, la
más hábil de las Religiosas. El 12 de diciembre de 1888, murió de una tuberculosis seca, a los
23 años de edad, la Hermana Mariana Balduzzi, cuyos trabajos y sacrificios a favor de la
población habían sido notados. Fue sepultada en Carmen de Patagones.
Esta muerte pareció terminar de sacudir la indiferencia y la apatía, de los pobladores
que hasta entonces, habían dado escasa respuesta a los desvelos misioneros. La situación
mejoró notablemente, ya que sacudieron su frialdad.

1889
Con ambas casas, la de Patagones y la de Viedma, separadas de la Inspectoría de
Buenos Aires, se formó un nuevo centro, con categoría de Visitaduría, del que fue
responsable, apenas por un tiempo, la Hermana Ángela Vallese, Directora de la Casa de
Patagones.
Bien pronto, se instaló en la Casa de Viedma, la SEDE DE LA VISITADURÍA,
creándose también el Noviciado, y designando como VISITADORA a la Hermana Juana
Borgna, en reemplazo de la Hermana Ángela Vallese, enviada con cargo similar a Tierra del
Fuego.
La Directora de la Casa de Viedma, (Desde 1884 a hasta 1899) fue la Hermana
Juana Borgna, quien fue simultáneamente desde 1889 a 1908, la VISITADORA
(Prácticamente la única Visitadora que hubo en los 19 años que funcionó como tal la Visitaduría
de la Patagonia y responsable por lo tanto, de las nuevas fundaciones. Ella acompañaba a
las Hermanas a la nueva población en que se abría una casa religiosa.
Por cuenta de la Visitaduría de Viedma o de la Patagonia, se fundaron algunas
casas del sur como la de Coronel Juan Pascual Pringles, (Hoy Guardia Mitre), General Emilio
Conesa, General Julio Argentino Roca, Fortín Mercedes, General Acha y unos 10 años más
tarde se extendieron hasta el Chubut, fundando las casas de Rawson y Trelew. A pesar de
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que los grupos de Hermanas para las nuevas casas, a veces solían salir desde la Casa de
Carmen de Patagones, el trabajo era inmenso y siempre creciente.
En Viedma también, se hacían los ejercicios Espirituales y funcionaba el incipiente
Noviciado porque era la casa central de la Patagonia.
Tanto el oratorio como la escuela, empezaron a incrementarse y en 1889,
registraron hasta 90 alumnas y 100 oratorianas. La comunidad estaba compuesta solamente
por 6 Religiosas.
El 18 de agosto de 1889, según una carta enviada por la Hermana Juana Borgna
al Rector Mayor Padre Miguel Rúa, pudieron bautizar y recibir la confirmación impartida por
Monseñor Juan Cagliero, 36 indios adultos y 2 niñas, todos preparados por las Hermanas, y
previo examen y repaso de conocimientos cristianos a cargo del Padre Domingo Milanesio que
hablaba lenguas indígenas y era misionero itinerante.
La casa de Viedma, fue la palestra, de las misioneras de la Patagonia. Allí
probaron sus fuerzas y ensayaron sus capacidades en tiempos francamente heroicos, en que
más de una dejaron su salud y muy tempranamente sus vidas, sucumbiendo muy jóvenes a
tanto esfuerzo, pobreza e indigencia, como la que se observó en la Casa de Viedma.
Se carecía de lo indispensable o se conseguía a precio de grandes sacrificios.
Las Hermanas amasaban y cocían el pan para las cuatro casas de Viedma y
Carmen de Patagones, trabajo que hacía la sacrificada Hermana Elena Soresi, quien, mientras
se cocía el pan, solía acurrucarse en un rincón de la panadería apretándose fuertemente la
cabeza con sus manos, buscando alivio a sus agudos dolores. Sin proferir quejas, perseveró
en ese trabajo 16 años.
Del mismo modo, la Hermana Ángela Casullo, debía preparar la comida para las
2 comunidades de Viedma, las niñas y los niños, enclaustrada en la cocina que estaba
instalada en un sótano.
El lavado, también para las 2 comunidades, con sus respectivos alumnados
internos, se realizaba en el río, tanto en verano como en invierno, y la compostura y planchado
les robaban muchas noches de sueño, porque no alcanzaban a realizar el trabajo durante el
día.
Para estos trabajos, la comunidad debía ir una vez por semana a "hacer leña"
todos los lunes, por las estepas, a 6 kilómetros del pueblo, y esto con frío, lluvia o helada en
invierno o con el peso plomo de un sol de verano. Iban caminando o con un desvencijado
carrito, (Una “chata”, tirada por caballos) que debía hacer 6 viajes con carga, mientras las
Hermanas y las huérfanas seguían cortando leña, que arrancaban de los matorrales con picos,
palas y azadones, para proveer para toda la semana. El trabajo debía hacerse los lunes, pues
los días siguientes, estaban ocupados por las otras tareas. Ese combustible se completaba con
guano de oveja que también debían procurar las Hermanas con grandes sacrificios.
Las Religiosas también se dedicaron a la agricultura, cultivando, podando, regando
y cosechando uva o papas y hortalizas, espantando langostas, llenando cestos y cargando
carros en la quinta de los salesianos. Muchas veces vendimiaron bajo la llovizna otoñal y
regresaron cansadas y empapadas a casa, para seguir la tarea de la bodega, pasando en vela,
noches enteras sobre la humedad de fríos y oscuros sótanos, vigilando la fermentación y
vinificación o arreglando y planchando la ropa de todos en el taller.
Otra tarea encomendada desde 1889, a las Hijas de María Auxiliadora, fue el
Hospital San José de Viedma. Muchos fueron los enfermos indígenas y pobres que
recibieron allí, además de atención médica, el Bautismo o la Unción de los enfermos.
La Institución de Santa María, estaba destinada a jovencitas que habían iniciado
mal camino y fue un apostolado muy difícil para las Hijas de María Auxiliadora que debieron
hacerse cargo de ellas sin una debida preparación, resultando, otra fuente de sacrificios y
méritos. Costaba mucho lograr que esas jóvenes díscolas, abrazaran una vida ordenada, de
trabajo y virtud, como fuentes de penitencia. En esta obra dejó su vida como holocausto, la
sacrificada Hermana Pía Azolín. Los grandes inconvenientes que traía este apostolado, que
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comprometía seriamente la educación de las otras huérfanas, era insostenible y Monseñor Juan
Cagliero sugirió dejarlo, y así lo hicieron.
Para proveer de calzado y vestido a tantas niñas, no quedaba otra opción que pedir
limosna. La Hermana Juana Borgna o alguna otra Hermana, solían hacer a menudo la
travesía hasta Bahía Blanca, en galera o en un sulky, (Cochecito de dos ruedas y varas, de
origen inglés, tirado por un caballo) pernoctando al raso o en algún rancho, y sin comer.
Regresaban días más tarde con algunos malos recuerdos de haber sido humilladas, pero
cargadas de ropa vieja y nueva y retazos, que, pacientemente unidos y combinados, servían
para hacer prendas de vestir.
Las Hermanas se mostraban contentas al ver que la misión se sostenía con la
Providencia y el sudor de sus frentes y también con el esfuerzo de las jóvenes pobres que
albergaban.
Pero, a pesar de estar dedicadas e esos trabajos, nunca perdieron de vista su
objetivo principal, su carisma de educadoras para la juventud pobre y abandonada.
Los colegios, tanto de las Hermanas como el de los Salesianos de ambas ciudades,
comenzaron a crecer. El de los Salesianos de Carmen de Patagones, comenzó con una banda
de música, entre otras cosas.
Sus vecinos de la ribera de enfrente, Viedma, no quisieron ser menos, y
reclamaron al maestro organista, Don Félix Caperochipi que dirigía la música salesiana de
Carmen de Patagones, que también los entrenara a ellos y así se formaron 2 bandas que
pudieron competir y superar a una tercera de adultos del partido liberal anticlerical, creada para
competir con los salesianos a los que no aceptaban.
Los muchachos de los Salesianos que integraban las bandas, consiguieron que sus
padres los proveyeran de buenos instrumentos adquiridos en Buenos Aires, y así, la cultura
musical se fomentó en ambas riveras para realzar el culto y las fiestas. Las niñas de los dos
Colegios de María Auxiliadora, colaboraban con su buen oído cultivando el canto. Con estos
principios, las recepciones de autoridades y las fiestas resultaban magníficas.

1890
Monseñor Juan Cagliero, Vicario Apostólico de la Patagonia, puso la Piedra
fundamental del Hospital, anexo al Colegio María Auxiliadora, y las Hermanas trabajaron en
él por largos años.

1891
Inmensos fueron los trabajos y sacrificios que por la extremada pobreza, debieron
sobrellevar aquellas heroicas Hermanas en los primeros años desde la fundación.
La muerte, rondaba de cerca por aquella casa de sacrificios: El 6 de febrero, murió
la pequeña indiecita de 5 años llamada Juanita, una interna recogida por las Hermanas en el
internado, después de haberla cuidado durante 6 meses en el hospital.
El 9 de junio, otra vez la muerte cobró su presa, esta vez se llevó a la muy virtuosa
Hermana Margarita Cantavena, Vicaria de la Comunidad. Sucumbió como la indiecita, a su
antigua enfermedad, la tisis, que era la enfermedad de la época en que no existían antibióticos
o nicotibina con que hacer frente a tan insidiosa dolencia.
La Cronista dedicó a ambas, para la Historia, una pequeña biografía.
El 6 de julio, tras los preparativos de una nueva fundación, como correspondía a la
Casa Central de la Visitaduría, salieron para el poblado de General Conesa, las Hermanas
Catalina Sardi y Ana Oberti. Esa misma fecha, 6 de julio de 1891, corresponde a la
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fundación de la Comunidad de General Conesa, otro lugar difícil que requirió muchos
sacrificios.
El 16 de julio, la muerte cobraba otra víctima entre las internas: La niña de 13 años,
Sinforiana Cuello, una delicada flor de carácter muy dulce.

1892
La Escuela ya tenía 70 alumnas. Como Casa Central, tenía 3 Postulantes que se
preparaban para el Noviciado y 11 Hermanas. Concurrían al oratorio unas 110 niñas y ya tenían
cuatro Asociaciones Pías: Las Hijas de María, las Devotas del Sagrado Corazón los Angelitos y
las Damas de San Vicente.
El 21 de enero, nuevamente las visitó la muerte. Esta vez se llevó a la Hermana
Rosa Bosco, la maestra de la escuela. Tenía 24 años de edad.
Y nuevamente, el 18 de julio, esta vez, Dios llamó a la Hermana Carmen Bustello.
Era una española, asturiana de 29 años de familia radicada en la Argentina.
Y a los pocos meses, el 6 de noviembre, falleció la Hermana Catalina Delfino,
novicia, traída a Viedma desde la Comunidad de Carmen de Patagones, en donde estaba
trabajando, para su mejor atención.
Si bien es cierto que las condiciones de salud de la época eran deficientes y la tisis
y la tuberculosis eran el flagelo de la sociedad, tanto europea como americana, a esto se agregó
el excesivo trabajo, la falta de descanso, la pobreza y falta de medios y la escasa alimentación.
El sacrificio por la salvación de las almas, llevó a estas Religiosas de los primeros
tiempos a darse sin medida hasta entregar su vida sacrificada y tronchada en plena juventud.

1894
APARICIÓN DE DON BOSCO:
El 2 de febrero de 1894, hubo un fuerte huracán que llenó de arena la región,
el pueblo y el colegio, tal vez magnificado por la cronista quien, siendo misionera proveniente
de Italia, no estaba habituada a estos climas.
Narraban las Hermanas antiguas, que en la portería del Colegio, se presentó un
hombre de campo, quien manifestó que ese mismo día del huracán, mientras cuidaba sus
ovejas en pleno campo, se le apareció un jinete de aspecto brillante y vestidura sacerdotal, a
quien él, preguntó si estaba extraviado. La aparición le respondió que el extraviado era él.
Después de señalarle lo que debía hacer y decirle que el vendaval era castigo de Dios por los
vicios de la región, y aseverar que vendrían otros peores, desapareció.
Las Hermanas mostraron al hombre varios retratos de sacerdotes para ver si
reconocía al de la aparición, entre ellos, y señaló el retrato de Don Bosco.
Cada tanto, en alguna de las crónicas de los primeros tiempos de nuestras casas,
aparece alguno de estos relatos similares al consignado.
El 25 de marzo, se celebró una Pascua muy especial. Monseñor Juan Cagliero,
dispuso que en esa solemnidad, hicieran sus primeros votos temporales 10 novicias, 3 de ellas,
para coadjutoras. Las primeras vocaciones, iban floreciendo.

1895
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El 6 de enero, día de Reyes, se inauguró la Capilla del Colegio dedicada a María
Auxiliadora, que por ser la de la casa Central de la Misión, no se hizo con ladrillo crudo (Adobe)
como el resto de capillas de la Patagonia, sino que se usaron los mismos materiales que en
Italia, con piso, paredes decoradas y altar y balaustradas de mármol. En la pintura trabajó con
tesón el Coadjutor Silvio Milanesio. Aunque no en sus dimensiones, sí en sus materiales,
estilo y arte, parecía una catedral, en la que resonaban y se fundían muy bien las voces
argentinas de las alumnas externas, internas, huérfanas, e indígenas guiadas por las
Hermanas.

1896
El 28 de enero, visitó la Comunidad, la Madre General Catalina Daghero, muy
esperada y mejor recibida. A acompañó a la comunidad en los ejercicios Espirituales predicados
por Monseñor Juan Cagliero, desde el 3 al 9 de febrero.
Al fin de los mismos hubo 4 vesticiones 4 profesiones temporales y 13 Hermanas
hicieron sus votos perpetuos. A esos Ejercicios Espirituales, estuvieron ausentes las Hermanas
de General Roca debido a la distancia. Les llevaba 18 días de viaje en galera. Una segunda
tanda de Ejercicios Espirituales se realizó desde el 1º al 6 de febrero.

1897
Como centro de la Visitaduría de la Patagonia, la Casa de Viedma iba creciendo,
también en su aspecto escolar que no estaba deslindado del administrativo. Ese año registró
19 Hermanas profesas y 7 Novicias.
La Escuela Primaria, que ya tenía 207 alumnas, estaba atendida por 6 Hermanas.
El resto, de la Comunidad, se responsabilizaba de los trabajos de casa, cocina,
panadería, lavadero, taller, quinta, bodega, hospital y a atención de las necesidades
administrativas como Casa Central. El oratorio festivo era frecuentado por 247 niñas.
El 6 de mayo, tuvieron nuevamente la visita de la muerte. Dios llamó a la eternidad
a la Hermana Isabel Forcino, maestra de la Escuela Primaria. La Santa Misa en su sufragio
fue cantada por sus mismas alumnas.

1899
La Hermana Josefa Picardo, que hasta entonces figuraba como Vicaria de la
Casa de Viedma de la que era Directora la misma Visitadora, Hermana Juana Borgna, pasó
a ser Directora, con lo que empezó a deslindarse el Gobierno de la Visitaduría con el Gobierno
de la Casa.
El año se presentó poco caluroso, por lo que recién el 6 de abril empezaron a
vendimiar, la poca uva madura, lamentando tener que prolongar el trabajo varias veces,
porque, nunca terminaba de madurar por falta de calor. Como las clases se iniciaron antes de
que terminara la vendimia, debieron hacer turnos de 6 Hermanas vendimiadoras, mientras las
demás hacían otros trabajos y atendían las aulas.
El 13 de junio, la Directora de la Casa de Viedma Hermana Josefa Picardo, partió
para Italia para asistir al IV Capítulo General, acompañada por la Novicia Nieves Lucero,
quien debía terminar su Noviciado en Italia.
El 26 de junio, nueva visita de la muerte, el Padre llamó al Cielo a la Hermana
Teresa Azzolín, la cual, según la cronista, en su breve tiempo permanecido en la misión,
predicó con la poderosa palabra del buen ejemplo.
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LA HISTÓRICA INUNDACIÓN:
A partir del 17 de julio, empezaron a llegar noticias alarmantes sobre las
situaciones de las Casas de General Roca, General Conesa y General Pringles: La Inundación
general de ese año que empezó en la Casa de Junín de los Andes, recorrió todas nuestras
casas del Valle de Río Negro, terminó en la de Viedma con desastrosos resultados. También
creció el Río Chubut en donde ya existía nuestra Casa de Rawson que sufrió las consecuencias.
Como siempre había ocurrido desde que se fundó la ciudad, desde Viedma, hubo
que cruzar el río y refugiarse en Patagones, emplazada en un montículo, y por lo tanto, a
salvo del embate de las aguas. Las asiladas fueron llevadas al Colegio de Carmen de Patagones
el 25 de julio, también las Hermanas, menos las 2 que atendían el Hospital.
Allí también se refugiaron, mejor expresado “se apiñaron” las niñas de los otros
colegios, a las que no se les pudo dar mejor ubicación.
Allí, por 15 días, subdividieron la ración asignada por el Señor Gobernador para
poder sobrevivir todas, también con la comunidad y niñas de Coronel Pringles que se refugiaron
en Carmen de Patagones.
Debieron dormir en el suelo, sin abrigo en pleno mes de julio. Pero el 26, las
autoridades provinciales dieron la orden de evacuación por lo que debieron trasladar también
a los enfermos a lugar más seguro. El Párroco, Padre Bernardo Vacchina, celebró la Misa e hizo
consumir todas las Hostias consagradas entre las pocas personas que asistieron.
El 3 de agosto, cuando la crecida ya retrocedía, al intentar regresar a Viedma, el
espectáculo era ruinoso. Todo había desaparecido en Viedma, menos el Colegio María
Auxiliadora y el de los salesianos.
Diez Hermanas comenzaron la ímproba tarea de desagotar sótanos y limpiar
ambientes embarrados, para recibir a las asiladas pocos días después.
La población, resurgió de las ruinas. Las familias empezaron a reconstruir y poco a
poco, el Colegio volvió a una numerosa matriculación.

1900
La casa iba creciendo: 30 Religiosas, 8 novicias, 2 postulantes, 108 alumnas
internas y 100 externas. El año parece haberse desarrollado normalmente, recuperándose de
los desastres de la inundación.
El 18 de julio, nuevamente las visitó la muerte: La Hermana Petrona Fernández,
después de una grave enfermedad cerebral y de haber recibido la Extremaunción de manos
del Padre Bernardo Vacchina, se trasladó a la Casa del Padre.
El 5 de agosto, murió en Buenos Aires, trasladada allí para mejor atención de su
salud, otra Religiosa muy joven de la comunidad de Viedma, que además era nativa de esa
población, la Hermana Ignacia Aguiar.

1904
La Hermana Juana Borgna, que seguía siendo la Visitadora, en enero, viajó hasta
Bahía Blanca para participar en una tanda de ejercicios Espirituales que se hacían en la
Comunidad de esa ciudad. De regreso, vino acompañada con una nueva misionera, que venía
desde España, la Hermana Adela Piera destinada a la Visitaduría de la Patagonia. Eran muy
frecuentes los viajes de la Hermana Juana Borgna, en los cuales, aprovechaba la ocasión
para pedir ayuda, dinero, ropa, calzado para las Casas de la Patagonia. Ese año había
necesidades muy urgentes: Además de fundar la Casa de General Acha, había que reparar
los daños de la inundación y la Casa Central de Viedma que también necesitaba reparación,
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debía pensar en las otras casas de la Visitaduría. Tampoco desaprovechó sus viajes a Italia,
con motivo de reuniones capitulares u otras circunstancias. Siempre regresaba con varias
misioneras nuevas, para reforzar el personal y seguir abriendo Casas.
El 16 de marzo, otra Religiosa sucumbió en sus trabajos por el Reino. Ese día voló
al cielo la joven Hermana Catalina Lanza que recién había hecho sus votos perpetuos el 6 de
marzo, y en vista de su estado grave.
El 12 de septiembre, nuevamente luto en la casa, esta vez por la Hermana
Eugenia Galli, que murió serena y santamente.
El 7 de noviembre, iniciaron el mes de la Santísima Virgen Inmaculada, con festejos
especiales, ya que se cumplían los 50 Años de la Proclamación del Dogma de la Inmaculada.

1906
La Hermana Juana Borgna, aunque nada dice la crónica, dejó de figurar como
Visitadora, en 1905, pero actuó a principios de 1906. Desde 1906 hasta 1908, año en que
se clausuró la Visitaduría, actuó como su suplente la Hermana Josefa Picardo, una figura
señera en los primeros y difíciles tiempos de la Casa de Viedma y de todas las casas de la
Patagonia.
Años más tarde la Hermana Juana Borgna, se desempeñó en la casa de Lima, en
el Perú, como Directora.

1906
El 1906, fue para la Comunidad, año difícil. Había 36 Religiosas, 7 Novicias y 3
Postulantes. Las alumnas internas eran 80 y las externas 190. Atendían un floreciente oratorio
de 180 niñas. La salud de las Hermanas se seguía quebrantando por el exceso de trabajo, falta
de alimentos y de calefacción.
El 21 de enero, con un permiso especial y debidamente acompañada como se
estilaba entonces, la Hermana Nieves Lucero, fue enviada a casa de sus padres para
reponerse.
El 14 de mayo, el nuevo Gobernador de Río Negro, Señor Félix Cordero, visitó la
obra, quedando admirado de cómo las Hermanas podían hacer tanto con tan pocos recursos y
tantos obstáculos.
El 1º de julio, la Hermana Nieves Lucero, al parecer restablecida, volvió a caer
enferma. Pero también empeoraron visiblemente las Hermanas Carolina Michetti y María
Dubarry que desde hacía tiempo, estaban delicadas.
El 3 de agosto, la Hermana Carolina Michetti, después de recibir la
Extremaunción y hacer los votos perpetuos, expiró santamente.
El 8 de septiembre le siguió la Hermana María Dubarry, a causa de la misma
enfermedad. Apenas habían terminado las clases y exámenes, el 19 de diciembre, la Hermana
Luisa Jorcín, acusó fuerte dolor de nuca que la llevó al desmayo y luego al delirio. Fue visitada
2 veces por el médico, que diagnosticó ataque de nervios e hizo cuanto se podía hacer sin
conseguir nada. Al medio día del 20 de diciembre, Dios la recibió en su seno ante la
consternación de sus Hermanas. Tenía 36 años de edad.
También en ese año duro y difícil, y los anteriores, murieron varias niñas internas.

1907
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Aunque en el curso del año, hubo Hermanas enfermas y la salud de todas era muy
precaria, el fantasma de la muerte, no apareció para llevarse ninguna, por gracia de Dios.
Ese año, se reunió en Niza de Italia, el VI Capítulo General de la Congregación,
siendo reelecta la Madre General Catalina Daghero. Del mismo, participaron, la Directora
de la casa de Viedma, Hermana Josefa Picardo y la Directora de la Comunidad de Fortín
Mercedes, Hermana María Magdeleine.

EL PASE A LA INSPECTORÍA DE BUENOS AIRES
1908
El 7 de febrero de 1908, después del VI Capítulo General, se erigió la
INSPECTORÍA SAN FRANCISCO DE SALES DE BUENOS AIRES, a la que se integraron
todas las Casas de la Argentina, es decir, las de la Visitaduría Argentina de Buenos Aires
y las de la Visitaduría de la Patagonia. Con las dos Visitadurías, se erigió una Inspectoría
con centro en Buenos Aires, cuya primera titular fue la Madre Emilia Fracchia.
En consecuencia, la Casa de Viedma, dejó de ser la Casa Central de la
Visitaduría, para depender de la Inspectoría de Buenos Aires.

1909
El año se inició, a pesar de que la Comunidad de Viedma no fue más la Comunidad
de la Casa Central, con 45 Hermanas y 2 Novicias. La Escuela tenía registradas 150 alumnas
externas y 67 internas.
La asistencia al oratorio festivo había disminuido en los últimos años, lo
frecuentaban entre 90 y 100 niñas. El asociacionismo bien organizado contaba con 5
asociaciones pías.
El 20 de enero, la Hermana Directora Josefa Picardo, en vista de que en la Casa
de Viedma, además de sus propias enfermas, atendía a las de las casas del sur y del alto índice
de mortandad en esa comunidad, solicitó al Concejo Deliberante Municipal, un terreno grande
en el Cementerio.
La solicitud fue atendida y le concedieron tres terrenos seguidos y marcados con
los números 7, 8 y 9, para integrar uno grande y además, sesenta sepulturas individuales, todo
sujeto a las ordenanzas municipales.
La previsión, no fue exagerada. El sábado 15 de mayo, dejó este mundo, con toda
serenidad, la Hermana Carmen Barnes. El 1º de noviembre le siguió la Hermana Rita
Castagno. Ambas vidas jóvenes, tronchadas en pleno trabajo, sacrificadas en holocausto por
el futuro de la Patagonia.

1910
El trabajo duro y superior a sus fuerzas, en condiciones insalubres, en húmedos
sótanos, la atención de los enfermos sin las elementales precauciones, seguían quebrantando
la salud de las Hermanas, aún las más fuertes y robustas. Esta evidencia llamó la atención de
los Superiores Salesianos de Italia, de quienes dependía la Congregación de las Hijas de María
Auxiliadora en los primeros tiempos, quienes intervinieron para liberar a las Hermanas, de
aquellos trabajos incompatibles con su sexo y con sus fuerzas.
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Por otro lado, las Autoridades Escolares Oficiales, exigieron mucho más empeño y
dedicación en la labor escolar, tarea mucho menos ruda, que les fue exigiendo más tiempo y
dedicación preferencial, con lo que se fueron terminando, aunque lentamente, esos problemas
de los primeros tiempos. Terminado el Directorado de la Hermana Josefa Picardo, le sucedió la
Hermana Teresa Poggio.
El 3 de enero, la Cronista menciona un paseo a la quinta de los salesianos, para
tomar allí, con el aire fresco y puro, el desayuno de pan y uvas. Se había tomado conciencia de
la poca salud de la Comunidad.
La escuela, el internado, el oratorio y las asociaciones funcionaron todo el año
regularmente.
Pero, nuevamente la muerte cobró sus víctimas. La primera fue la Hermana Josefa
Hernández que dejó en forma muy tranquila este mundo el 30 de marzo. El 6 de septiembre
le siguió la Hermana Emilia Filippa.
Seguramente en busca de mejor salud, al finalizar las clases, se organizaron turnos
de baños de mar para las Hermanas y el 27 de diciembre, partió el primer turno de 11
Hermanas que fueron a las playas de la Boca del Río Negro, a tomar sol y aire yodado.

1911
LA VISITADORA MADRE ENRIQUETA SORBONE Y EL DESLINDE DE
BIENES DE LAS COMUNIDADES:
La escuela estuvo lista para iniciar las clases el 1º de marzo. Ese año, la obra fue
visitada por la Vicaria General, Madre Enriqueta Sorbone, quien pasó por todas las casas de
América y llegó primero a Carmen de Patagones, el 23 de abril en donde visitó la Obra, pasando
a Viedma el 29 de abril con su Secretaria la Hermana Clelia Genghini.
Le hicieron una recepción al estilo de entonces en la que no faltó un bien
interpretado Te Deum en la Capilla y una prolija Academia en el Salón, todo con participación
de las niñas.
Dedicó todo el tiempo a organizar la Casa, ya que en adelante, no dependería más
de la administración de los Salesianos.
Acotaciones de la Cronista aclaran que, como los Salesianos se quedaron con 2
aulas, ellas debieron ubicar esos 2 cursos que las ocupaban, uno en el comedor de las
Hermanas y el otro en la Panadería que en adelante, no funcionaría más porque, desde
entonces, no debían hacer más el pan para las 4 comunidades y el Hospital. La cocina
solamente para las Hermanas y sus asiladas, pasó a un galponcito, hasta que se pudiera
construir algo mejor.
Redistribuyó el personal quedando 20 Hermanas profesas y 5 temporales de las
cuales. 2 debieron atender el Hospital y el resto, las aulas, la asistencia y los trabajos de la casa,
entre ellos, el lavado y planchado de la ropa de los salesianos, única prestación para ellos,
quedando libres de todo otro trabajo.
El 29 de mayo, después de haber visitado esa casa, salió para visitar las de Coronel
Pringles (Actual Guardia Mitre) y General Conesa, en un coche tirado por caballos, puesto a su
disposición por el entonces Gobernador de Río Negro, Carlos Gallardo, llevando como
conductor al famoso coadjutor salesiano, Juan Bacis, hombre muy proclive a desorientarse.
Como la Casa de Coronel Pringles, (Actual Guardia Bartoloé Mitre) estaba clausurada y la
población insistió en reabrirla, la Madre Enriqueta Sorbone accedió.
Al efecto remitió un telegrama a Viedma, llamando a las Hermanas, María
Méndez y Elena Marini, juntamente con la Directora de la comunidad de Viedma Hermana
Teresa Poggio, para reabrirla. Así mismo, llamó desde General Conesa a la Hermana María
Teresa Ferreira, quien debió hacerse cargo de la Dirección de la Comunidad de Viedma que
35

dejaba la Hermana Teresa Poggio para encargarse de la de Coronel Pringles. Después de visitar
Coronel Pringles y General Conesa, la Madre Enriqueta Sorbone regresó a Viedma y Patagones
para tomar el barco que la llevó a Bahía Blanca, en donde continuó su visita por las casas de
América, arreglando la separación de bienes entre Hijas de María Auxiliadora y Salesianos,
según lo ordenado por la Iglesia algunos años atrás.

1913
Desde la visita de Madre Enriqueta Sorbote, que realizó la separación
administrativa, la nueva Directora que tuvo que afrontar las dificultades de la Casa de Viedma
con administración propia, fue en consecuencia la Hermana María Teresa Ferreira, quien
contó con una Comunidad de 24 Hermanas profesas para atender a un internado de 60 niñas
de las cuales, 45 eran huérfanas y por lo tanto, gratuitas.
Las externas eran 224. Tenía un pequeño Conservatorio musical de 12 alumnas.
No se consigna el número de Oratorianas porque, eran las mismas que los días laborales
asistían a la Escuela. En cuanto a las asociaciones, ese año registró 291 Devotas de María
Auxiliadora, 126 Hijas de María y 146 Angelitos.
Aunque las Hijas de María Auxiliadora, tenían la Santa Misa en la propia capilla del
Colegio, las funciones litúrgicas de la parroquia siguieron dependiendo de ellas. Una Hermana,
que conociera a la gente del lugar, debía asistir a todas las funciones parroquiales, para poder
hablar con la gente que estaba acostumbrada a eso, por lo tanto, esa Hermana debía hacer
sus prácticas de piedad en la Parroquia y estaba exenta de las comunitarias.
El 2 de Febrero, en pleno Carnaval, se iniciaron los Santos Ejercicios Espirituales,
que se seguían realizando en Viedma a pesar de no ser más la Casa Central, predicados por el
Padre Inspector Luis Pedemonte y el Padre Fabricio Soldano. Asistieron Hermanas de
Patagones, Viedma Coronel Pringles y General Conesa y hasta que llegó la Inspectora, los
presidió la Hermana Josefa Piccardo, a la sazón, Directora de la comunidad de Patagones y
Vicaria Inspectorial.
El 7 de febrero, la Crónica Registró la visita de la “Reverenda Hermana
Inspectora Sor Delfina Ghezzi”. Terminados los Ejercicios el Día 9 de febrero, se procedió
a elegir las Delegadas al VII Capítulo General resultando electas las Hermanas Teresa
Baioni y Luisa Brugnoni.
A continuación, algunas Hermanas, ayudadas por Hijas de María, se dedicaron al
Catecismo Cuaresmal en el entorno de la Parroquia.
El 24 de febrero, se procedió al traslado de las Hermanas enfermas a
Patagones, ya que la Hermana Josefina Piccardo, entonces Directora de esa Comunidad,
ofreció una casa disponible, para ellas, a fin de que pudieran ser mejor atendidas. En ella se
alojaron las Hermanas Ana Oberti, Catalina Lombardini, Rosa Capace y Juana Ormaechea, bajo
la responsabilidad de la enfermera Hermana Rosa Pons. La enfermería de Viedma quedó para
las niñas, reservando una parte para las nuevas Hermanas enfermas que vinieran de otras
casas.
En los meses de junio y julio, hubo una epidemia de tos convulsa que atacó
especialmente a las niñas internas y algunas estuvieron graves. Pero, como no eran muchas,
no tuvieron que suspender las clases y nadie se enfermó de suma gravedad ni murió, como
era tan frecuente en los años anteriores.
Como en la Casa, tenían asiladas a menores delincuentes, el 22 de agosto,
tuvieron una Inspección a cargo de tres funcionarios del Ministerio de Justicia. Se mostraron
amables, y reconocieron la poca comodidad edilicia del internado para separar a esas niñas de
las otras internas, señalando la necesidad de crear un departamento para ellas. La necesidad
era muy real, pero también era muy cierto, que muy raras veces llagaba a las Hermanas el
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subsidio prometido por las Autoridades Judiciales para la manutención de esas niñas, que corría
por cuenta de las Religiosas.
El 2 de diciembre, una carta de la Hermana María Peisino, quien había quedado
en lugar de la Inspectora de Buenos Aires durante las reuniones del Capítulo General,
anunciaba que la misma, la Hermana Delfina Ghezzi, estaba en Buenos Aires de regreso del
Capítulo General y desde ahora, “se le comenzará a dar nuevamente el dulce nombre
de Madre”.
Con los exámenes finales, el mes de la Inmaculada y la Fiesta de Navidad, cerró
felizmente el año.
La cronista de 1913, intercalaba cada tanto alguna nota especial y también cerró
el año con 2 notas muy interesantes:
La Primera dice textualmente en su primer punto: “Al arreglar las cuentas con los
salesianos, debíamos pagar la verdura desde el mes de julio, pero se nos comunicó que por
orden del Reverendo Padre Inspector, débensenos pasar gratuitamente tanto la verdura como
la fruta. (Hay que aclarar que el Inspector de 1911, año al cual corresponde el mes de julio
citado, era el Padre Luis Pedemonte.)
La segunda nota dice también textualmente: “En 1910, la Reverenda Directora Sor
Teresa Poggio, de acuerdo con las Hermanas, hizo la promesa de publicar la gracia, si la
Madre María Mazzarello le concedía que, en los 3 próximos años, no fallecía ninguna Hermana,
pues en poco tiempo, habían muerto muchas Hijas de María Auxiliadora. Felizmente se alcanzó
lo pedido, pues el 6 de septiembre se cumplió el término”. (No necesita aclaraciones.)

1914
A la Hermana Teresa Ferreyra que terminó su período, le sucedió en la Dirección
la Hermana María Rolle. Fue una Comunidad de 24 Hermanas para atender la escuela, el
internado y el Hospital.
El viernes 19 de junio, recibieron la visita del Inspector de Escuelas, Pedro
Sotomayor, quien se mostró satisfecho. La escuela se iba organizando cada vez mejor a pesar
de la pobreza.

1915
El domingo 23 de marzo de 1915, Comunidad y escuela en pleno, juntamente con
el pueblo, se dieron cita en el cementerio en donde se inauguraba un monumento al Padre
Evasio Garrone, sacerdote que ejerció la medicina en tiempos de misión cuando aún no había
médico ene l lugar y fundó el Hospital de Viedma en donde trabajaban las Hermanas y
extendió sus atenciones sanitarias por toda la región.

1916
Nuevo paso hacia la organización escolar: El Ministerio de Educación envió ese año,
Docentes para las mesas examinadoras de 4º, 5º y 6º Grados a fin de avalar sus Certificados
de Estudio. Al efecto, el 4 de diciembre, se presentaron para integrar dichas mesas
examinadoras la Señora Otilia de Silva, y las Señoritas Emma Castro y Luisa Pérez que
integraron la Mesa o Comisión Examinadora con la Hermana Directora y la Maestra de cada
Grado. Terminados los exámenes, que duraron 2 días, labraron Acta y Nómina de alumnas con
el resultado. Fueron aprobadas 10 de cada 12.
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1917
El martes 10 de febrero, le ofrecieron una cena de despedida, en una quinta y
junto a las Hermanas de Patagones, a la Hermana Josefa Picardo, que fue Directora de
ambas Comunidades y se alejaba de la Patagonia después de 34 años de intensa labor
misionera. Según se pensaba entonces, el alejamiento era para siempre, pero sabemos que
volvió a la brecha por muchos años.
El 28 de Marzo, murió otra de las primeras sacrificadas misioneras de los primeros
tiempos, la Hermana Ángela Casullo, enferma desde hacía 17 años.
La casa de Viedma, seguía acogiendo todos los años, a las Hermanas del sur, para
los Ejercicios Espirituales, ya que la Casa Inspectorial, en Buenos Aires, quedaba muy lejos.
Ese año, el viernes 24 de agosto, se abrió un Oratorio periférico cuya Patrona fue
María Auxiliadora y funcionó en la casa de la Señora Concepción Lucero, atendido por la
Hermana Directora María Rolle, pero, destinado a ser atendido por las Exalumnas como
apostolado propio. También se abrió un segundo oratorio en un lugar más difícil, con la
esperanza de que prosperara.

1918
Hubo cambio de Directora. En lugar de la Hermana María Rolle, designada para la
comunidad de Rawson, asumió la Hermana Cecilia Cavallo, quien se desempeñó hasta 1921.
La obra contaba para atenderla con 24 Hermanas para atender a 43 alumnas internas, 187
externas, un Jardín de Infantes mixto de 69 inscriptos, un taller de labores femeninas con 13
alumnas y un conservatorio musical con 10 inscriptas. Todas esas alumnas, eran a la vez las
que asistían al oratorio dominical y festivo. Tenían funcionando las Asociaciones de Hijas de
María con 105 inscriptas, las Devotas de María Auxiliadora con 465, los Santos Ángeles con
108.
La Asociación de Exalumnas, cada vez más numerosa, registraba 155 inscriptas.
La Comunidad y el Colegio con su internado, funcionaron con plena regularidad en estos cuatro
años y sin grandes novedades. La obra se había consolidado.
El Viernes 22 de noviembre, Fiesta de Santa Cecilia, se celebró y onomástico de
la Hermana Directora Cecilia Cavallo. La fiesta esta vez estuvo realzada nada menos que por
la Banda de música del Colegio Salesiano San Francisco, que, celebrando el día de su Patrona,
vino con repertorio escogido y bien ensayado, a alegrar la Misa y la academia de la tarde.

1920
A la Hermana Cecilia Cavallo, le sucedió en la dirección, en su segundo período, la
Hermana Josefa Picardo, y eso, a pesar de la despedida para siempre que le habían hecho
ambas ciudades el 10 de febrero de 19117.
El 22 de enero, la Comunidad participó de los funerales locales en sufragio del Papa
Benedicto XV.
En este período se intensificaron las reuniones y trabajos con las Exalumnas y el
Asociacionismo. El internado, todavía acogía un grupo de niñas que estaban bajo la
responsabilidad del Juez de menores, por las cuales, el Gobierno pasaba al Colegio una exigua
pensión. La Comunidad se puso muy contenta y agradeció a la Divina Providencia, al saber el
14 de febrero, que después de repetidas demandas, esas pensiones serían elevadas, aliviando
así, la difícil financiación de un internado con predominio de niñas pobres y gratuitas.
Se celebraron las Bodas de Oro de la Congregación, con grandes festejos en la Casa
Inspectorial en Buenos Aires. Participaron en forma especial las Exalumnas enviando como
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delegada a la Señorita Carmen Inda. La fiesta local se celebró el 24 de mayo y se solemnizó
también el 5 de agosto.

1923
LA TRADICIONAL PEREGRINACIÓN A FORTÍN MERCEDES:
El 20 de mayo, por vez primera, el Colegio organizó una Peregrinación al Santuario
de Fortín Mercedes. Participaron las alumnas internas mayores y también un grupo de externas
que pasaron un día piadoso y alegre y regresaron renovadas. Esta peregrinación se fue
repitiendo año tras año, hasta hacerse tradición.
El 2 de septiembre, las Exalumnas que en los últimos tiempos estaban bien
organizadas y realizaban sus reuniones con regularidad, prepararon un buen programa teatral
con entradas a beneficio del Oratorio festivo y de las Asociaciones.

1924
El 25 de octubre, visitó el Colegio el Gobernador de Río Negro Alfredo Viterbori,
quien demostró satisfacción al comprobar la corrección y educación con que lo recibieron las
niñas.

1925
El 8 de enero de 1925, se iniciaron los preparativos para la construcción de un
nuevo edificio para el Colegio y el día 11 de ese mes, estando de paso por Viedma el Inspector
Salesiano Padre Luis Pedemonte y el Sacerdote José Vespignani, bendijeron la piedra
fundamental.

ERECCIÓN DE LA INSPECTORÍA SAN FRANCISCO
JAVIER
DE LA PATAGONIA
1925
Entre 1908 y 1925 hubo una sola Inspectoría abarcando todo el territorio argentino,
la de San Francisco de Sales con sede en Buenos Aires. La extensión territorial para su
administración, era enorme.
El 16 de febrero de 1925, se dividió para mejor administración, la Inspectoría
San Francisco de Sales de Buenos Aires, creando la INSPECTORÍA PATAGÓNICA SAN
FRANCISCO JAVIER, con sede en Bahía Blanca, integrando todas las casas que
antiguamente habían pertenecido a la antigua Visitaduría de la Patagonia, entre ellas la de
Viedma, y habían sido unidas en 1908 al centro de Buenos Aires.
Desde ese año por lo tanto, la Comunidad de Viedma, sede de la antigua
Visitaduría, dependió de la nueva Inspectoría, San Francisco Javier de Bahía Blanca.
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1926
El 31 de mayote 1926, la Comunidad fue visitada por a la Madre Teresa Pentore,
visitadora delegada por la Madre General Luisa Vaschettti y la Secretaria Hermana
Antonieta Chiappa quienes pudieron apreciar el crecimiento de la obra y asistir al acto
inaugural del nuevo colegio.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO:
El 11 de abril de 1926, se inauguró el flamante edificio del Colegio, en una
brillante ceremonia en que el Padre Carlos Frigerio bendijo todos los ambientes.
Entre las Autoridades presentes estuvo el Gobernador del Territorio de Río Negro
Alfredo Viterbori, la Madre Teresa Pentore y la Madre Inspectora Delfina Ghezzi.
Tuvo a su cargo el discurso de ocasión la Señora María Esther Pazos, Maestra
normal del Colegio María Auxiliadora de Bahía Blanca. La construcción había estado a cargo del
Arquitecto Pedro Cabré.

1929
La Hermana Josefa Picardo terminó su Directorado y fue designada para el
mismo cargo en la Comunidad de Carmen de Patagones a la que se trasladó el 25 de enero.
Cosa extraña, ese año, la Casa de Viedma, no tuvo ni Directora ni Vicaria, se desempeñó
la Segunda Consejera Hermana María Asunción Blanco. La Madre Inspectora “no encontró
una Directora y una Vicaria” (sic) para esa Casa.

1930
Asumió la dirección de la Comunidad de 25 Hermanas, hasta 1931, la Hermana
María Asunción Blanco, que ya había hecho el trabajo y prestado el servicio el año anterior,
sin título ni nombramiento. Además de conocer el manejo de la casa, tuvo la ventaja de que la
obra estaba bien organizada, funcionando en un edificio nuevo y más cómodo.

1932
Nuevamente asumió la Dirección la Hermana Josefa Picardo, quien estuvo hasta
1937. Todo marchaba con regularidad y estabilizado. Como la Casa de Viedma, había sido
tradicionalmente casa de Ejercicios Espirituales, las Hermanas de las comunidades del sur,
seguían haciéndolos allí.

1933
La escuela se vistió de fiesta: El 27 de marzo de 1933, festejaron los Cincuenta
Años de vida misionera en la Patagonia de la Hermana Josefa Picardo quien tuvo una
actuación brillante ejercida con la mayor modestia, pero sus múltiples actividades y larga
actuación, la tenían vinculada con las familias del pueblo y de toda la región. Sus festejos,
llenaron varias hojas de la Crónica de ese año.
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1934
El 26 de agosto de 1934, el Colegio fue Sede del Congreso Eucarístico
Patagónico Septentrional con participación y prestación de ambientes para el mismo y en
preparación al Trigésimo Segundo Congreso Eucarístico Internacional de Buenos
Aires, realizado entre el 9 y el 14 de octubre de 1934.

1935
El 18 de marzo de 1935, llegó a Viedma el Primer Obispo Diocesano, Monseñor
Nicolás Esandi, que era Salesiano. El día 20, hubo una solemne Santa Misa en la Catedral y
por la tarde un acto literario musical de recepción en el salón del Colegio de las Hermanas, que
resultó pequeño, ya que además de las alumnas, exalumnas y socias de las distintas cofradías,
se volcó la población con gran entusiasmo.
Con la erección del Obispado, la Patagonia dejó de considerarse, tierra de misión,
como lo era cuando llegaron las Hijas de María Auxiliadora a Viedma, en 1880. Como antaño
ocurría con el Vicariato, también el Obispado tuvo jurisdicción sobre la Patagonia, hasta que
con los años, se fueron erigiendo nuevos Obispados.
Entre el 21 y el 22 de junio, el Colegio fue visitado por el Inspector Escolar de Zona
para la Escuela Primaria Señor Cruz González, el cual, entre otras cosas expresó en su
informe:
“Edificio amplio y cómodo con suficiente aire y luz para el servicio al que se le ha
destinado. Construcción moderna en la que no faltan patios abrigados y estéticos y la expresión
de conjunto, instrucción y educación que se imparten con suma de interés y fe... He observado
clases con suma satisfacción comprobando preparación general y especial del personal. El
alumnado recibe educación amplia y metódica en relación a la edad y anhelos de una cultura
digna de recomendar. Existe en esta casa un ambiente bien marcado de paz, orden y disciplina
que se exterioriza como exponente de admiración. A esta circunstancia, precisamente
responde el anhelo del vecindario de inscribir sus hijas en este Establecimiento en donde se
ha reunido el máximo de instrucción y educación, hasta para adultas...”
Entre el 4 y el 8 de agosto de 1935, las Hijas de Maria celebraron el
Cincuentenario de su fundación en Viedma, con una Santa Misa, conferencia, fotografías, y
un funeral en la Catedral y un responso en el Cementerio en sufragio de las socias difuntas.
El 17 de octubre, las Exalumnas hicieron su Asamblea General del Año, seguida de
un lunch. Presidió la Inspectora Madre Ana María Zannini, a la sazón, haciendo la visita
inspectorial a esa comunidad.

1936
El 8 de mayo de 1936, el Supervisor Técnico de Escuelas Particulares, visitó la
Escuela Primaria, dejando un informe alentador y expresando su entera satisfacción.
El 15 de julio, toda la Comunidad lloró y sufragó al Doctor Francisco
Pietrafraccia, muerto ese día. El mismo fue un excelente benefactor y atendió gratuitamente
durante 25 años a las Hermanas y a las alumnas.
El 8 de noviembre, la Hermana Directora Josefina Picardo con 9 Hermanas y 28
alumnas, tomaron parte en la Peregrinación a Fortín Mercedes, viviendo un día en piedad y
alegría para regresar a las 22 horas.
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DECESO DE LA HERMANA JOSEFA PICARDO:
El 18 de noviembre, en pleno trabajo y mientras tomaba exámenes finales, la
Hermana Directora Josefa Picardo, se sintió mal. Al mediodía fue a la Capilla para el examen
particular como se hacía antiguamente, después de haber ido a la viña a tomar aire que le
faltaba, expresó: “El Señor me llama”: Fue la última vez que entró en la Capilla en vida.
Después del almuerzo, las Hermanas la llevaron a la cama. El Hermano responsable de la
farmacia del Hospital, Artémides Zatti, fue llamado, pero como la enferma sonreía, no le pareció
tan grave. La Hermana que esa noche durmió en su habitación, a media noche, sintió un
estertor, pero cuando la quiso ver, ya había volado al cielo. Eran las 0,45 horas del 19 de
noviembre de 1936. Ante su féretro, expuesto en la capilla, desfilaron, empezando por
Monseñor Nicolás Esandi y el Vicario de la Diócesis, Monseñor José Borgatti, el pueblo entero.
La Misa de Cuerpo presente, oficiada por el Obispo, el día 20 a las 9 horas, fue una
apoteosis, a pesar de la intensa lluvia. Por supuesto, también estuvo presente la gente de
Carmen de Patagones. Fue un luto general. La Hermana Josefa Picardo murió a los 69 años
de edad, de los cuales, había regalado a las Misiones de Argentina y a la Patagonia, 56 años
de su vida. Su muerte cerró una época y un estilo para las Comunidades del norte de la
Patagonia que a esta altura, ya estaban sólidamente edificadas.

1937
Asumió ese año la Dirección, la Hermana María Rolle en una comunidad de 23
Hermanas en pleno trabajo, en un edificio casi recién estrenado, amplio y cómodo con 93
alumnas internas, 142 externas, 43 inscriptas en Preescolar, 19 alumnas en la Escuela
Profesional, un floreciente y concurrido Oratorio festivo de 300 niñas y un asociacionismo bien
organizado proveniente de todos esos sectores escolares.
El 26 de abril, se celebró con solemnidad el nacimiento de la Madre María
Dominga Mazzarello con una Misa y un Festival literario musical, organizado en gran parte
por las exalumnas jóvenes, en el que estrenaron el “Himno a las Exalumnas”, del Padre
Raúl Entraigas.
Ese año, vinieron a tomar los exámenes finales a las alumnas de los grados
superiores, dos Inspectores de Escuelas Particulares de Buenos Aires y las encontraron muy
bien preparadas.

1938
La diócesis organizó Asambleas Generales de Acción Católica, presididas por el
Obispo Monseñor Nicolás Esandi. Participaron todos los círculos parroquiales de General Roca,
Allen, Ingeniero Cipolletti, Villa Regina, Viedma. Además de participar en las Asambleas, las
Hermanas de la Casa de Viedma, tuvieron a cargo la recepción y el hospedaje de las delegadas
de las distintas ciudades de la Diócesis y puesta a disposición de los ambientes como Capilla,
Salón y aulas.

HOMENAJES A LA HERMANA JOSEFA PICARDO:
El 7 de abril, se estrenó el nuevo Panteón para las Hijas de María Auxiliadora en
un terreno cedido por el Municipio, después de que el Padre José Garófoli lo bendijera. Acto
seguido se trasladaron allí los restos de la Hermana Josefa Picardo, muerta desde hacía 4
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meses y depositados momentáneamente en un nicho, también prestado gentilmente por la
Municipalidad.
El 24 de mayo de 1938, además de la conmemoración de María Auxiliadora, se
bendijo el recién levantado monolito con el busto en bronce que representa a la abarcando
todas las casas que antiguamente con Josefa Picardo, existente en el patio del Colegio María
Auxiliadora de Viedma. La placa dedicatoria dice así: “A perpetua memoria de la
Reverenda Hermana Directora, sor Josefa Picardo que durante 56 años de
infatigable labor en esta tierra patagónica, dejó imperecederos recuerdos de su
amor hacia Dios y el prójimo. Sus Familiares, Hermanas, Hijas de María, Exalumnas
y Alumnas. Viedma 1938”
23 de octubre: Se hizo un acto público en homenaje a la Hermana Josefa
Picardo, descubriendo el pequeño monumento bendecido en mayo. Viajaron para el mismo
desde Bahía Blanca la Inspectora Madre Delfina Ghezzi, la Maestra de Novicias Hermana
María Macchioli. De Buenos Aires viajaron las hermanas de la difunta Directora, la Señora
Luisa Picardo de Festenessi y Señorita Herminia Picardo.
A las 17 horas, se dieron cita, se pudo decir, las poblaciones enteras de Viedma y
Patagones, las Autoridades civiles y eclesiásticas, los miembros de la Acción católica, las Hijas
de María, las alumnas internas y externas.
Después de cantar el Himno al Instituto, descubrieron la placa recordatoria, las
hermanas de la Hermana Josefina Picardo.
Monseñor Nicolás Esandi bendijo el monumento y tuvo a su cargo las palabras de
ocasión. Después de un pequeño homenaje y ofrenda floral, se repartió a todos una copia
fotográfica como recuero.
No terminó con esto el recuerdo de la Hermana Josefa Picardo. Después de su
muerte, las páginas de la Crónica, el diario local “Flores del Campo”, el “Mensajero Parroquial”,
las exalumnas, las Hermanas, los pobladores, siguieron trayéndola a la memoria por largos
años.
El 6 de noviembre, 40 alumnas y 7 Hermanas, hicieron la Peregrinación al
Santuario de Fortín Mercedes, que ya se estaba haciendo tradicional.

BEATIFICACIÓN DE LA MADRE MARÍA DOMINGA MAZZARELLO:
El 20 de noviembre, las Hermanas festejaron la reciente Beatificación de
Madre María Dominga Mazzarello. Como no tenían receptor de radio, de la Curia Episcopal,
las invitaron a escuchar el discurso que Monseñor José Borgati pronunciaba en Buenos Aires,
sobre la vida de María Dominga Mazzarello. Por igual acontecimiento, se iniciaron una serie de
festejos, también en la Catedral de Viedma, que culminaron en diciembre.

1940
Se presentó al Colegio un Inspector del Patronato de Menores de Buenos Aires,
para ver las condiciones en que estaban las 30 niñas subvencionadas por esa Institución y que
estaban en el internado. Visitó todas las dependencias del edificio y reunió a las 30 niñas,
animándolas a permanecer de buena voluntad y aprovechar la buena educación que recibían,
prometiéndoles proporcionar de parte del gobierno, los estudios gratuitos de Maestra a las que
lo merecieran por su buena conducta. Se retiró del Colegio diciendo: “Me voy muy satisfecho
por la educación que les imparten a estas pobres jovencitas”.
El 4 de mayo, por solicitud del Vicario de la Diócesis Monseñor José Borgatti, el Coro
de niñas del Colegio María Auxiliadora, acompañado por la Hermana Directora María Rolle, fue
a cantar motetes religiosos en la Capilla de la cárcel, con motivo de clausurarse la misión
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pascual que se había realizado entre los internos. Este apostolado ocasional, se volvió a repetir
por varios años.

1941
El 19 de noviembre, vinieron los examinadores Señores Benito Baccaro y
Ricardo Cangiano de la Dirección de
Escuelas Particulares de Buenos Aires a tomar
exámenes a las alumnas de 6º Grado que debían recibir su Certificado con el aval estatal. Así
mismo, enviaron telegrama al Colegio de General Conesa para que viajaran a Viedma, la
Maestra de 6º Grado Hermana Luisa Ravasi con las tres alumnas de 6º Grado de ese colegio,
a fin de que rindieran examen en Viedma. Les fue a todas bien.

1942
El 7 de febrero, mediante nota, se solicitó al Consejo Nacional de Escuelas
Profesionales, la apertura de 2 Talleres de Bordado, para que las alumnas egresadas de 6º
Grado pudieran seguir en el colegio.
El 23 de febrero, se dispuso hacer divisiones en un gran salón en donde se dictaban
clases de música y pintura, resultando una sala de música con divisiones para 5 pianos y sala
de pintura.
Entre el 7 y el 12 de agosto, se realizó una Inspección de Enseñanza Técnica
Secundaria del Ministerio de Educación, a cargo de la Supervisora Estanislada Saffores, para
los 2 cursos Profesionales. Dejó un buen informe, en vista de su aprobación oficial.
El 16 de octubre, sin previo aviso, llegó de Buenos Aires el Inspector para la Escuela
Primaria Señor Arnaldo Orellano, quien, después de ver todas las clases y documentación
durante cuatro horas, expresó su complacencia por el trabajo escolar en el libro de informes.
El 19 de noviembre, se organizó y estableció la “Unión de Madres Cristianas”
en una sola reunión en la que se dio a conocer los fines de la Institución y reglamentación.
Presidió la Hermana Directora María Rolle y se inscribieron 17 socias.

1943
Sucedió a la Hermana María Rolle, como Directora de la Comunidad de 24
Hermanas, la Hermana Luisa Castellini. En ese tiempo había 67 alumnas internas y 168
externas de la Escuela Primaria., 233 en la Escuela de trabajos prácticos y 19 en la incipiente
Escuela Profesional que estaba en vías de aprobación oficial. La Unión de Madres tenía 51 socias
y el Oratorio festivo era frecuentado por unas 260 niñas. El asociacionismo iba de bien en mejor,
aumentando su número: Funcionaban las Hijas de María, las Devotas de María Auxiliadora, los
Santos Ángeles, la Guardia de Honor del Sagrado corazón y la Acción Católica.

1944
AMPLIACIONES EN EL EDIFICIO:
El 19 de febrero, se dio comienzo a una ampliación del edificio, construyendo los
dormitorios de las Hermanas en el primer piso, para ubicar en los ambientes de la planta baja
más aulas, dado que la Escuela Profesional necesitaba lugar.
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El 3 de octubre, el Ministerio de Educación de la Nación, envió la Inspección
para el 3º Año del curso Profesional, requisito necesario para su aprobación oficial. Estuvo a
cargo de la Señora Margarita Alvarado de Peñaloza y la Señorita María Luisa
Belaustegui. Observaron los trabajos ejecutados por las alumnas durante el año, los
ambientes del Colegio y los registros y demás documentación dejando un excelente informe.
El 12 de octubre, Celebrándose el IV Congreso Eucarístico Nacional, en
Buenos Aires, la Hermana Directora fue previsora y obtuvo permiso con antelación de la Madre
Inspectora, para obtener en préstamo de alguna exalumna, un aparato receptor de radio,
para que las Hermanas y las internas, pudieran seguir los Actos del Congreso durante los días
12 al 15 de octubre. En esos tiempos, en las Comunidades, no se estilaba escuchar
transmisiones radiales, por lo que no existían receptores.

1948
El 29 de agosto, la Comunidad, el Alumnado y todo el pueblo participaron en
pleno en los funerales del Obispo Diocesano Monseñor Nicolás Esandi, acompañando a la
Hermanas Basilia y Mercedes Esandi, Hijas de María Auxiliadora y hermanas del extinto
prelado.

1949
Ese año asumió la Dirección de la comunidad de 22 Hermanas, la Hermana
Antonieta Böhn. Entre el 8 y el 12 de abril, visitó la Casa la Madre General Ermelinda
Lucotti y la Secretaria Hermana Tulia Paoli, de visita por todas las casas de la Inspectoría.
Hubo un gran acto de recepción por parte de Hermanas, alumnas, exalumnas y pueblo, pero
su visita se vio algo impedida por los apremios ocasionados por la enfermedad y muerte de la
Hermana Ceferina Yancuche, ocurrido el día 10 de abril.

1951
Del 1º al 8 de febrero de 1951, se realizaron como siempre, los Ejercicios
Espirituales para las Hermanas de la Inspectoría, que por pertenecer a las casas del sur, les
quedaba más cómoda la tanda de la casa de Viedma, servicio que la casa inició cuando era
centro de la antigua Visitaduría, pero siguió prestando después por muchos años.

CANONIZACIÓN DE MARÍA DOMINGA MAZZARELLO:
El 24 de junio la Comunidad celebró alborozada, juntamente con alumnas,
exalumnas, y todo el pueblo, la Canonización de Santa María Dominga Mazzarello, con
una Santa Misa, un Te Deum, oficiados por el Obispo Monseñor José Borgatti en la Catedral.

1952
El 18 de agosto de 1952, la Comunidad y las alumnas internas, prepararon un
sencillo acto de agradecimiento y despedida al Doctor Carlos Quaranto, que iba con traslado
a Buenos Aires, después de haber atendido como médico, gratuitamente durante 16 años a
las Hermanas y pupilas enfermas.
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1955
A la Hermana Antonieta Bóhn, le sucedió en la Dirección la Hermana Ana María
Menestrina, en una Comunidad de 24 Hermanas de las cuales, 8 estaban en descanso en la
enfermería. Recientemente se había ampliado el edificio con nuevos dormitorios que
albergaban a 118 internas. Las externas eran 234 y la Escuela Profesional tenía 58 alumnas.
Frecuentaban el oratorio festivo unas 175 niñas. La Acción Católica en su Círculo interno tenía
58 socias. En cuanto a las asociaciones, hubo 72 Devotas de María Auxiliadora, 78 Hijas de
María, 138 Santos Ángeles, 43 en el Jardín de María, 97 en la Guardia de Honor del Sagrado
corazón y figuraban registradas 301 Exalumnas activas. Podía decirse que la Obra estaba en
su auge, bien organizada y funcionaba regularmente en una estructura suficientemente amplia
y en buenas condiciones edilicias.

1958
El 24 de septiembre, tuvieron la visita de la Inspectora de Enseñanza Profesional
Señora Petrona Bevert, quien después de ver todos los trabajos de las alumnas, ponderó
mucho su buena educación y las exhortó a hacer tesoro de ella, para contrarrestar en mal que
invade a la juventud. Dejó el Colegio después de expresar su complacencia y satisfacción.
El 25 de Septiembre, siguieron las inspecciones: Se presentó el Inspector de Salud
Publica visitó el Colegio y en especial, a las alumnas de 5º y 6º Grados. El lunes 29 de
septiembre, hubo nueva inspección en la escuela, esta vez a cargo del Inspector de Escuelas
Privadas Señor Horacio Ratier, quien al haber sido designado para el Consejo Nacional de
Educación, vino a presentarse con otros tres Inspectores Locales. Se le hizo una buena
recepción con algunas palabritas de ocasión y cantos para que apreciara el Coro. Dejó un muy
buen informe mostrándose amigo de la Obra Salesiana y ponderando las habilidades del Coro.
En adelante, este Inspector se hizo conocido y famoso en todas nuestras casas por su bondad
y rectitud.
El jueves 9 de octubre, la comunidad y la población se unieron al duelo universal
por la muerte del Papa Pío XII y el Viernes 10, se celebró un solemne funeral en la Capilla del
Colegio en sufragio del Pontífice en el que participó toda la población.

1959
El Domingo 22 de marzo se iniciaron las clases en la nueva Escuela Dominical,
para jovencitas que no podían ir a la escuela por tener que trabajar en hogares durante la
semana y, asistiendo al oratorio y al catecismo, deseaban dedicar tiempo para aprender a
escribir, labores, corte y confección y algunas, preparación para la Primera comunión.

1960
Recién en marzo de 1960, fueron colocados los calefactores en el edificio del Colegio
y en especial en la enfermería. Lentamente, se lo iba modernizando y dotando de los enseres
necesarios.

1961
Desde el año 1961, estuvo a cargo de la Dirección de la comunidad de 26
Hermanas, la Hermana Luisa Coppo. La Escuela Primaria y Profesional, seguían su curso sin
novedad. Los últimos años, había aumentado, con la población, el número de alumnas. El
Colegio y la Comunidad, seguían prestando los mismos servicios al pueblo, a la Parroquia y al
Episcopado. También seguía realizándose una tanda de Ejercicios Espirituales para las
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Hermanas de las casas del sur, todos los años, en el mes de enero. La Casa seguía teniendo
una buena enfermería para la Hermanas en descanso, enfermas o ancianas de toda la
Inspectoría.

1966
A partir del lunes 7 de marzo, se iniciaron las clases con la novedad de un cambio
de Plan de Estudios: En lugar de Primer Año Profesional, se abrió Primer Año de Práctica
Comercial, un plan que en Viedma, capital del a Provincia, con mucho trabajo administrativo,
podría dar una rápida salida laboral.

1967
A la Hermana Luisa Coppo, le sucedió en la Dirección la Hermana Teresa Mólgora
en una Comunidad de 22 Hermanas. Ese año hubo 95 pupilas, 305 externas, 20 alumnas del
Preescolar y un floreciente oratorio frecuentado por 320 niñas. La inscripción en las Pías
Asociaciones Juveniles había disminuido un tanto y el Registro de Exalumnas inscriptas, iba por
la Nº 250.
Empezó a funcionar 2º Año de Práctica Comercial sustituyendo al Profesional.
La novedad más visible, después del XIV Capítulo General de 1964, se actualizó en
1967 y fue el cambio y simplificación del Hábito religioso para las Hermanas que podían optar
por seguir con el anterior, pero, para estar todas igual, aún las más ancianas aceptaron el
nuevo.

1970
El jueves 21 de mayo, salió el primer número del diario escolar del colegio que se
llamó “Respuesta”. Estaba muy bien redactado y fue recibido con mucho entusiasmo por las
alumnas.
Ese mismo día, después de haber rezado mucho, la Hermana Directora se presentó
a la Señora Blanca Castro de Pérez, solicitándole una fracción de su terreno en el Balneario
de la Boca, a fin de edificar allí las instalaciones necesarias para retiro, descanso y otras
actividades de la Casa. La propietaria, puesta de acuerdo con su esposo, accedió. Es la actual
Casita de descanso de la Boca.
El martes 26 de mayo, llegó la Supervisora Señora Elda de Basso, para ver la
Sección de Práctica Comercial, en trámites de aprobación oficial. Dejó muy buen informe
por el orden y organización constatados.

1971
El 7 de enero, la Hermana Ana María Menestrina, con la ayuda de la Hermana
Rosita Moreno, fue por primera vez a Misa en el Barrio llamado de IPPV, dando comienzo a
un nuevo campo de apostolado entre familias pobres y a una hermosa labor evangelizadora.
El Miércoles 14 de abril, se reunieron las Exalumnas, por primera vez, y proyectaron
hacerlo todos los Miércoles, para dedicar dos horas a la compostura y confección de prendas
de vestir, para socorrer a los pobres del Colegio y del Oratorio.
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1972
EL CENTENARIO DEL INSTITUTO:
Con una bien preparada Academia, realizada el 4 de agosto, a la que asistieron
Autoridades y pueblo, se festejó el Año Centenario de la Fundación de la Congregación
de las Hijas de María Auxiliadora. El miércoles 2, el Canal de Televisión Televiedma, había
publicado en forma gratuita la película “Sarmiento de una tierra fértil”, haciendo conocer así, la
vida de Santa María Mazzarello y los inicios de nuestro Instituto.
El 5 de Agosto, la Comunidad celebró íntimamente el evento, con un homenaje de
gratitud a María Auxiliadora, solemnizando Laudes, renovación de Votos y una Santa Misa
concelebrada por los Directores de los Colegios salesianos de Viedma y Patagones, Padres
Antonio Fernández y Jacobo Monteverde y el Padre Capellán Vicente Enei. Por la tarde, una
Adoración ante el Santísimo en la capillita de la Enfermería y una cena a la que asistieron unas
300 personas.
El Colegio se fue abriendo a actividades intercolegiales como la Justa del Saber, del
12 de agosto, en la que siete alumnas de 7º Grado, resultaron finalistas.
Así mismo, con motivo del cuarto aniversario del Canal Televiedma, se prestó el
salón para hacer un festival en vivo y directo en el que participaron Hermanas y alumnas.
El sábado 2 de septiembre, un grupo de Exploradoras, hizo una jornada de
espiritualidad preparándose a integrar la Peregrinación al Santuario de Fortín Mercedes que ya
se había hecho tradicional, realizándose todos los años.
Otro evento tradicional, el Día de la Exalumna. Ese año se realizó el domingo
17 de septiembre, con una Celebración Eucarística matutina, a cargo del Director del Instituto
Don Bosco, Padre Juan Cantini. Al mediodía, un selecto grupo de 89 Exalumnas ocupó el
comedor para un selecto menú, en el que se les dio una estampa de recuerdo.
Por la tarde, variedad de juegos con hermosos premios y la medalla a la exalumna
más antigua. Se impuso el distintivo a las nuevas exalumnas de 7º Grado y 3º Año como
ingreso a la Asociación. Esta fiesta atrae a las exalumnas año tras año, para renovar gratos
recuerdos y reunirse en momentos de amistad con sus condiscípulas.

1973
Inició el Directorado la Hermana Beatriz Argentina Bettini. Integraban la
comunidad Religiosa, 21 Hermanas. Las alumnas internas eran 65 y las externas de la Escuela
Primaria 209. Funcionaba un Preescolar de 38 alumnas, un Centro de Alfabetización o Escuela
para adultos de 29 y el Nivel Medio de Plan Práctica Comercial tenía 75 alumnas. El
asociacionismo tradicional había disminuido considerablemente y necesitaba una renovación y
modernización.

1974
El sábado 11 de mayo se iniciaron en la Casa de Viedma las Reuniones Zonales
en preparación del Precapítulo Inspectorial, presididas por la Inspectora Madre Lidia
Goicoa.
El lunes 6 de julio, se hizo la reunión de “líderes” integrando grupos apostólicos
como Exalumnas, Exploradoras, y Escuela de Adultos con Grupos de Compromiso Mariano,
para preparar la “Jornada Juvenil”.
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1974
Con motivo del Año Santo Universal, los días 2, 3 y 4 de septiembre, hubo
reuniones en las que participaron Religiosas, alumnas, miembros de diversas asociaciones y
pueblo, para ser iluminados acerca del Año santo y las condiciones necesarias para ganar el
JUBILEO.
El sábado 7 de septiembre, previa Celebración Penitencial, se hizo una
Peregrinación al Santuario de María Auxiliadora de Fortín Mercedes con cinco ómnibus,
reuniéndose con los peregrinos de todas las casas de la Inspectoría a fin de ganar el Jubileo.

1975
El lunes 25 de Agosto, se realizaron en el Colegio de Viedma, las Reuniones de Post
Capítulo General XVI, realizado ese año por zonas, asistiendo las Hermanas de Viedma,
Patagones, Fortín Mercedes y General Conesa.
El Domingo 21 de Septiembre, los Centros Comunitarios de Santa Clara, Don Zatti,
Pío X y Fátima se reunieron en el Colegio María Auxiliadora para participar desde allí a la
peregrinación penitencial con el fin de alcanzar la Indulgencia jubilar. Participaron las alumnas
internas y todas las Hermanas que pudieron.

1976
El sábado 4 de diciembre, llegó la Madre del Consejo General María del Pilar
Letón, en visita extraordinaria, quien saludó también a las alumnas y dejó valiosas
orientaciones.

1977
El 14 de mayo, la Delegada Inspectorial de Cooperadoras Salesianas, Hermana
Rosa Götte llegó a Viedma con las Cooperadoras Señoras Pura de Menestrina y Ana María
Bienenpara, a fin de organizar la Tercera Rama Salesiana los Cooperadores. Asistieron 20
Señoras a quienes se les explicó qué son y qué hacen los Cooperadores Salesianos, cuál es su
misión y qué tienen en común con las Hijas de María Auxiliadora y los Salesianos. Las
concurrentes mostraron interés y buena disposición para darse con generosidad a la Pastoral
juvenil.

1978
Inició su Directorado la Hermana Teresa Encarnación Gómez que solamente
permaneció un año. La Comunidad estaba integrada por 25 Hermanas, incluyendo las de la
enfermería y las activas que se iban abriendo a las necesidades y cambios modernos.
Ese año se cerró Primer Año de del Plan de Práctica comercial para abrir Primer
Año del Ciclo Básico en el Nivel Medio. Fue una prueba efímera ya que solamente se dictó
ese año para cerrarse en el siguiente, dando pase a las alumnas para el Colegio María
Auxiliadora de Carmen de Patagones o para donde lo solicitaran. La falta de personal, no
permitía tener 2 Colegios Secundarios tan cercanos. Como muchas eran internas, se conservó
el internado, trasladándolas diariamente con un transporte, al Colegio María Auxiliadora de
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Patagones, para las clases, lo que además de incómodo, resultaba riesgoso. También se cerró
el Plan de Práctica Comercial, que en ese momento, no era una buena salida laboral para las
alumnas.
La comisión de Exalumnas se reunió mensualmente durante todo el año,
trabajando con empeño y responsabilidad.
También la Comisión de Padres aunque con menos regularidad. Mensualmente se
reunieron los Grupos Apostólicos para trabajar en su formación espiritual y programar su
apostolado.

1979
CENTENARIO DE LAS MISIONES PATAGÓNICAS
BICENTENARIO DE VIEDMA:
La nueva Directora para ese año, fue la Hermana Inés Palchevich a quien le tocó
desarrollar las orientaciones de la Programación Inspectorial: Año de la Educación para la Paz
y Año Centenario de las Misiones Patagónicas.
Además fue el Año Bicentenario de la Fundación de la Ciudad de Viedma y
el Colegio participó en los festejos.
El 22 de abril, el Colegio adhirió a los actos conmemorativos del Bicentenario la
fundación de la ciudad con un número alusivo y la presencia del alumnado en pleno, incluido
el preescolar. También participó la Madre Inspectora Elda Scalco, que viajó con las
Directoras de todas las Casas, ya que, estando reunidas en Bahía Blanca, les quedaba cerca.
Ese año fue el último en que funcionó por Promoción el 3º Año de Práctica
Comercial, plan que también se canceló por falta de personal religioso.

1980
Fue Directora por el siguiente período de 6 años, la Hermana Hermenegilda
Luison. Integraban la Comunidad 25 Hermanas, incluyendo las hospitalizadas en la
enfermería.
El 21 de febrero en una reunión con las Docentes, se presentaron y comentaron
las pautas para el nuevo curso escolar:
1º- La verdad, fuerza de la Paz, según el pensamiento de Juan Pablo II.
2º-Año Mariano Nacional: Revitalizar la figura de la Virgen en la Iglesia y en la
vida.
La Escuela Primaria siguió funcionando con una Directora Religiosa y todas las
Maestras laicas, pero no se dictó más el Plan de Práctica Comercial de Nivel Medio.
En el Oratorio se siguió con las Escuelas Dominicales enseñando catequesis,
Patinaje, Inglés, Dactilografía Tejido y Bordado. Se inició con una Inscripción de casi 200
oratorianas.
El 24 de Mayo se Clausuraron los festejos del Centenario de las Misiones
Salesianas, con una caravana procesional de coches desde la Catedral de Viedma hasta el
Barrio “Don Bosco” de Patagones en donde se inauguraba una Capilla dedicada al Santo.
No solamente participó la comunidad de Viedma, sino que viajó desde Bahía la Madre
Inspectora Elda Scalco con el consejo Inspectorial y algunas Hermanas.
Las asociaciones de los Santos Ángeles y el Jardín de María, tuvieron cada mes una
reunión formativa. Del mismo modo, la Unión de Padres la tuvo cada 15 días y la Comisión de
Exalumnas, todos los meses.
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1984
CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO:
El Colegio celebró el Centenario de su fundación, realizada el 1º de junio de
1884, por lo que el 30 de mayo empezaron a llegar desde distintas Casas, Hermanas invitadas,
especialmente las ex Directoras del Colegio de Viedma que aún vivían.
El viernes 1º de junio se concelebró en el salón por tener más capacidad que la
capilla, a las 9 horas, como acto central, una Santa Misa en Acción de Gracias, por el bien
que se pudo hacer en esos cien años de Evangelización.
A las 20 horas hubo una cena para la comunidad Educante.
El sábado 2 de junio, hubo un acto cultural y artístico, al que estuvieron presentes
el Gobernador de Río Negro Doctor Osvaldo Álvarez Guerrero, con su familia, el Intendente
Municipal Carlos Larregui, la Madre Inspectora Haydée Del Piero, el Consejo Inspectorial
y las Directoras eméritas a las cuales se les consiguió boleto de transporte gratuito. Asistieron
representantes de todas las Escuelas con sus Banderas de ceremonias. El discurso de ocasión
a cargo del Doctor Horacio Rey, resaltó los tiempos heroicos y los sacrificios de las primeras
misioneras.

1985
El 11 de mayo, la Madre General Marianella Castagno, en su paso por la
Argentina, hizo una breve visita a la Casa de Viedma, por ser la Casa que acoge a las ancianas
y enfermas de la Inspectoría. Estuvieron presentes también las Hermanas de General Conesa
y Carmen de Patagones para saludarla, y participar de la recepción. Después de dar una vuelta
por la Casa de Carmen de Patagones y almorzar en Viedma, el día 12 siguió su itinerario.

1986
Para el nuevo período, fue Directora de la Comunidad de 22 Hermanas, la
Hermana Albina Corral. Las tres principales obras de la Casa eran la Escuela Primaria que
tenía una Hermana como Directora Técnica y todas las Maestras laicas, la Enfermería para
Hermanas Ancianas que participaban gustosas en todos los apostolados que podían y el
Internado.
La escuela, tenía 222 alumnas externas. El Jardín de infantes, 30 alumnas.
El internado, cobijaba a 45 alumnas del Nivel Medio, que seguían viajando todos
los días para ir a clase al Colegio María Auxiliadora de Carmen de Patagones, en el cual, se
había cerrado el internado.
Los Oratorios dominicales reunían a 538 niñas. Colaboraban en el trabajo
oratoriano, varias exalumnas y alumnas internas que por ser de nivel medio, eran grandes.
Una Hermana, ya anciana, seguía atendiendo el Conservatorio musical.
Se hacía una visita diaria al Hospital y semanal al Hogar de ancianos.
Otra Hermana era la Coordinadora de Catequesis en la Diócesis.
El sábado 7 de junio de 1986 tuvo lugar en la Casa de Viedma en Encuentro
Zonal de Dirigentes Exalumnas de Viedma, Carmen de Patagones y General Conesa.
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La Presidente, Señora Olga Fernández, presentó la Planificación y los llamados a
“LA PAZ”, para que cada Centro adecuara su Planificación de acuerdo a sus realidades
regionales.
Las Exalumnas y la Unión de Padres, funcionaron regularmente en sus animadas
reuniones todo el año.
Se dio vida especial al grupo “Amigas de Laura”, que tuvieron reuniones
semanales en las que estudiaron la vida de Laura Vicuña, con el fin de crecer como ella en la
vida espiritual.

1987
VISITA DEL SUMO PONTÍFICE JUAN PABLO II:
El martes 7 de abril, el Papa Juan Pablo II que estaba visitando a la Argentina,
pasó por Viedma. En la recepción, gran parte de la comunidad se ubicó en el lugar reservado
a los enfermos y ancianos, ya que fueron casi todas las Hermanas de la enfermería. Solamente
quedaron 4 en casa. El resto se confundió con las 15.000 personas del pueblo que fueron a
recibirlo. En su recorrido por Viedma y sus alocuciones, el Papa tuvo palabras especiales para
los mapuches, los antiguos habitantes de la Patagonia y los más necesitados.
El jueves 17 de diciembre, después de haber tenido pupilas por 100 años, se
procedió a dar cierre al pupilaje, esta vez para siempre, por falta de personal. En realidad,
también las más pequeñas poblaciones rurales de la zona tenían ya sus escuelas.

1987
Debido a la falta de sacerdotes, el Párroco pidió a la Comunidad su colaboración
en el Ministerio del dolor. Cinco Hermanas se ofrecieron para visitar las familias probadas
por el fallecimiento de seres queridos.

1988
COMISIÓN PARA LA BEATIFICACIÓN DE LAURA VICUÑA:
El 22 de julio, en la reunión de la Comisión “Laura Vicuña” que debía llevar
adelante lo concerniente a la causa de su beatificación, el Delegado Episcopal para dicha causa,
Monseñor Fausto Pigat, hizo entrega del Decreto del Obispo de Viedma Monseñor Miguel
Esteban Hesayne, designando oficialmente las personas que debían intervenir en los actos
y celebraciones para llevar adelante esta causa, integrando la siguiente comisión:
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Delegado personal del Obispo: Monseñor Fausto Pigat.
Presidentes Honorarios: Hermana Haydée Del Piero, Padre Benjamín Stochetti,
Señor Juan Chirino.
Presidente: Señor Carlos Tassara.
Vicepresidente: Hermana Balbina Corral.
Secretaria: Señorita Cecilia Vinnet.
Pro secretaria: Señorita Olga Vocchi
Tesorero: Señor Luis de Palma.
Pro- Tesorero: Señor Elvio Porro.

Vocales: Hermana Blanca Marchesotti, Señora Amalia de Funes, Señora Primitiva
de León, Señora Delfina de García, Señora María del Pilar Battcock, Señorita Mabel
Pastorelli, Señorita Livia Calvo.
En el mismo texto, Monseñor recomendaba a dicha comisión, proyectar y
promover todo con espíritu de alegría y sencillez evangélica, alentando iniciativas claramente
eficaces para anunciar a Jesucristo a partir de la vida y ejemplos de Laura Vicuña, a todo el
pueblo de la diócesis. Desde entonces, todas las alumnas, bajo la guía de sus Maestras,
empezaron a estudiar la vida de Laura Vicuña.
Ese mes hubo otras reuniones importantes, en el Colegio María Auxiliadora, como
la del viernes 23 de julio, en que se reunieron todas las comisiones Directivas de Unión de
Padres de los Colegios Privados de Viedma y Patagones, presididas por el Obispo. En la
misma, los Delegados de la Confederación de Uniones de Padres de Familia de la República
Argentina (CUFRA), que habían ido a un Congreso en Tucumán, transmitieron a los presentes
lo escuchado y propuesto en el mismo. El Obispo animó a todos a seguir trabajando por la
Iglesia.
El sábado 30 de julio, se recibió la alentadora noticia de la confirmación de la fecha
de beatificación de Laura Vicuña, fijada por el Papa Juan Pablo II, para el 3 de septiembre.
El sábado 3 de septiembre, toda la Comunidad se unió al regocijo universal
salesiano, pero en especial, a la alegría de las comunidades de la Patagonia por el gran
acontecimiento de la Beatificación de Laura Vicuña. Se hizo una gran procesión desde el
Colegio María Auxiliadora hasta la Catedral en donde se reunió gran número de personas,
Hermanas, alumnas, exalumnas, Hijas de María, y el pueblo en pleno participaron de una bien
preparada Concelebración presidida por el delegado episcopal Monseñor Fausto Pigat,
acompañado por sacerdotes diocesanos y salesianos.
El mensaje de la homilía, fue un llamado a la santidad, presentado en forma muy
sencilla, clara y profunda.
Estuvo a cargo de la Hermana Teresa Flochr, la preparación de algunas
audiciones radiales y su transmisión por la Radio local, presentando la vida de Laura Vicuña
y explicando qué es una beatificación.

1989
Como todos los veranos, el 31 de enero se abrió una Colonia Oratoriana, para
las oratorianas que tuvieron asistencia perfecta. Esta vez fueron a Bahía Blanca, pasando 15
días en el Gimnasio y centro recreativo que la Comunidad de esa ciudad tiene en el Palihue.
Además de las Hermanas, las acompañaron algunas madres y oratorianas mayores y
responsables.
El martes 28 de marzo, la Ecónoma Inspectorial Hermana Jovita Mansilla, visitó
la Casa y las Instalaciones en el Balneario de la Boca, para descanso. En realidad, el edificio
estaba deteriorado y requería refacciones imposibles de afrontar en el orden local y sin la ayuda
de las otras Comunidades. Decidió empezar por arreglar la cisterna, por ser lo más urgente.
El Domingo 4 de marzo, se reunió la Comunidad Educativa del Colegio presidida
por la Directora Hermana Balbina Corral, la Directora Escolar Hermana Nélida Bonzini, y
participaron el Padre Carlos Gasparini, las Señoras Olga Meier y Hebe Bernardi.
Se vio la forma de poner en marcha la Programación orientada sobre el tema
“Educación Católica”
El Viernes 9 de junio, llegó de Villa Regina la Señora Norma Quintans, responsable
de la Secretaría que establece el nexo entre los Colegios Privados dependientes de la Nación y
el Consejo Provincial de Educación.
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Después de varias tramitaciones, consiguió la Equiparación de sueldos entre los
Colegios Privados de Gestión Nacional y las Escuelas de la Provincia. Con esto se terminó por
fin con el enojoso problema de ver desertar nuestras docentes, para emplearse en las Escuelas
provinciales mejor remuneradas.
El 21 de junio, siguiendo el plan de refacciones para la Casa de Viedma, la
Inspectoría mandó un enorme calefactor con el técnico para colocarlo, en lugar de la vieja y
deteriorada caldera que funcionaba muy mal y era un peligro.
El 9 de noviembre, las alumnas de 7º Grado, acompañadas por 2 Hermanas y 2
madres, fueron a hacer su viaje de egresadas al campamento de la Boca. Eran años cruciales
y el presupuesto, no daba para más.

1992
La nueva Directora de la Comunidad, fue la Hermana Miryan Vélez. La
Comunidad estaba integrada por 23 Hermanas, contando las 6 que estaban en descanso en
la enfermería, para atender una Escuela Primaria, la enfermería, un centro de Promoción social,
un oratorio, Unión Padres de Familia y Unión Exalumnas. Además se atendía el catecismo
Parroquial y a veces la liturgia. En ese año se celebró el Quinto Centenario del
Descubrimiento de América y por lo tanto de su Evangelización. La Comunidad y las
alumnas, abrieron la celebración de este gran evento, rezando el “Veni Creator” y
encomendando al Señor todas las actividades del año.
El viernes 27 de mayo, recibieron a la Visitadora General Madre María Lourdes
Pino Capote, quien se dedicó muy especialmente a la Enfermería para las Hermanas de toda
la Inspectoría, atendida por esa Comunidad.
El 12 de octubre, la comunidad y el Colegio siguieron y participaron en todos los
Actos de Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y de
su Evangelización.

1994
A partir de este año fue Directora de la Casa la Hermana Hermenegilda Luison,
quien ya lo había sido en un período anterior. La Casa mantenía las mismas obras y el mismo
nivel de los últimos tiempos y la Comunidad estaba integrada por 25 Hermanas.

1996
La Federación Inspectorial de Uniones de Padres (FIUP) convocó a reunión
en la Casa de Carmen de Patagones. Asistieron a dicha Asamblea la Hermana Directora
Hermenegilda Luison y algunos miembros de la Comisión de Unión de Padres. El lema para el
trabajo fue “Formar padres para formar hijos”.
El domingo 12 de mayo, como tradicionalmente se hizo año tras año, e realizó
la Peregrinación al Santuario de Fortín Mercedes. Participó especialmente el Grupo Juvenil.
El domingo 7 de julio. La Hermana Inés Mercedes Elvira y la Hermana Lidia Gaspar, viajaron
a Bahía Blanca para participar en la Asamblea zonal del Proyecto Laicos, realizada en el
Instituto superior Juan XXIII.
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1998
Como modernización y actualización litúrgica, la Hermana Elsa Beraldi, preparó a
12 niñas para que participaran en las celebraciones como Monaguillas. El 16 de abril, en la
Misa de las 19 horas, dentro de un cuidado marco de presentación y con la presencia de sus
padres, iniciaron sus actividades. El grupo se formó con niñas pertenecientes a distintos cursos
de la Escuela Elemental. La novedad, dio un toque juvenil y femenino a la liturgia.
Se realizaron en el colegio diversas reuniones de pastoral como la Reunión del 3 de
junio para organizar la Pastoral de la salud.
El Sábado 6 de junio, las Hermanas participaron en el Primer Encuentro de
Religiosas, en el Instituto Pablo VI con representantes de la diócesis de Santa Rosa,
Neuquén, Chubut, General Roca, Carmen de Patagones y Viedma.
Los Cooperadores Salesianos también tuvieron sus reuniones regulares para tratar
temas de su vocación específica.

2000
La nueva Directora para cierre de milenio, fue la Hermana Dominga López. La
Comunidad se mantiene como en los últimos años, disponiendo de muy escasas fuerzas para
el trabajo que se presenta. Se atiende la Escuela con Nivel Inicial, 1º y 2º Ciclo de Enseñanza
General Básica con una Hermana en la dirección y un buen plantel de Docentes laicas,
Catecismo Parroquial, Oratorio Festivo, Unión Padres de Familia, Unión Exalumnas, la Casa de
Descanso y Enfermería para las Hermanas de la Inspectoría, Catequesis Parroquial y centro de
Promoción social. Dios proveerá para un futuro que debemos ver con los ojos de la fe.

-
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AÑOS

DIRECTORAS

1884 - 1891

Hna. Borgna Juana

1892 - 1892

Hna. Cassullo Ángela (Vicaria)

1893 - 1899

1900 - 1909

1910 - 1911

ACONTECIMIENTOS
Fundación: 01-06-1884
1893: Viedma Centro de la Visitaduría
(Dependía de la Visitadora allí
residente)

Hna. Borgna Juana

A la vez Visitadora y Directora de la
Casa. Fundación de las Casas de Río
Negro, Chubut y La Pampa.

Hna. Picardo Josefa

Internado y Escuela. Pobreza, trabajo y
sacrificio. Muchas Hermanas
sucumbieron.
1909: Fin de la Visitaduría. Pertenencia
a la Inspectoría de Buenos Aires.

Hna. Poggio Teresa

Se organizó mejor la Escuela. Se
procuró a las Hermanas una vida más
humana y trabajo de acuerdo a su
condición femenina.
1911: Visita de la Vicaria General,
Madre Enriqueta Sorbone: Separación
administrativa de la de los Salesianos.

Hna. Ferreira María Teresa

Se procuró una enfermería en
Patagones para Hermanas delicadas.
Mejoraron las condiciones de salud.

1914 - 1917

Hna. Rolle María

La Escuela Primaria siguió creciendo y
organizándose. En 1916: El Ministerio
de Educación tomó Exámenes finales.

1918 - 1921

Hna. Cavallo Cecilia

1912 - 1913
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La obra estaba perfectamente perfilada.
Su fuerte era una Escuela Primaria.

1922: Celebración del Cincuentenario
de la Congregación.
1925: 11 enero: Se inició la construcción
del colegio nuevo, inaugurado en
1926.

1922 - 1928

Hna. Picardo Josefa

1929 - 1929

No hubo Directora ni Vicaria.
No tenían a quien designar.

Se desempeñó como Directora la 2º
consejera, Hermana María Asunción
Blanco. ( ¿? )

1930 - 1931

Hna. Blanco María Asunción

Siguió prestando un servicio que ya
había realizado sin nombramiento.

Hna. Picardo Josefa

Se celebró el cincuentenario de las
Hijas de María. La Directora murió en
el cargo el 19/11/1936

1937 - 1942

Hna. Rolle María

1938: Inauguración del Panteón para
las Hermanas difuntas. Bendición del
Monolito con el busto de la Hermana
Josefa Picardo en el Patio del Colegio.
1942: 19 de noviembre: Se organizó la
Unión de Madres.

1943 - 1948

Hna. Castellini Luisa

Aprobación del Curso Profesional hasta
3ª Año.

1949 - 1954

Hna. Böhm Antonieta

1949: Visita de la Madre General
Ermelinda Lucotti.
1951: 24 de junio: Festejos por la
Canonización de Santa María Dominga
Mazzarello.

1955 - 1960

Hna. Menestrina Ana María

1961 - 1966

Hna. Coppo Luisa

Apertura 1º Año Práctica Comercial en
lugar de Profesional.

1967 - 1972

Hna. Mólgora Teresa

1972: 5 de Agosto: Festejos Centenario
de la Congregación

1932 - 1936

Apertura de la Escuela Dominical.
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1973 - 1977

Hna. Bettini Beatriz Argentina

Integración progresiva de Docentes
Laicas.

Hna. Gómez Teresa
Encarnación

1978: Se inició el cierre del Plan
Práctica Comercial y la apertura de
Primer Año Ciclo Básico. Funcionó
solamente ese año. También se cerró el
Plan anterior de Práctica Comercial

1979 - 1979

Hna. Palchevich Inés

1979: Año Bicentenario de la
Fundación de Viedma y Año
Centenario de las Misiones Salesianas
en la Patagonia. Grandes festejos.

1980 - 1985

Hna. Luison Hermenegilda

1978 - 1978

1984: Festejos del Centenario de la
Fundación de la Casa.

1986 - 1991

Hna. Corral Balbina

Festejos por la n Beatificación de Laura
Vicuña. Equiparación de la Escuela
Privada con las Provinciales.

1992 - 1993

Hna. Vélez María Leticia

Celebración Quinto Centenario de las
Misiones en América.

1994 - 1999

Hna. Luison Ermenegilda

Falta de Vocaciones. Auge de los
Laicos.

200 -

Hna. Dominga López

Mantenimiento de las obras de los
últimos años.
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