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(S-1903/2021)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la incorporación al Registro Provincial de
Patrimonio Cultural de la provincia de La Pampa del edificio de Casa
de Gobierno, el Espacio de “Sombrillas” y la Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Santa Rosa, en los términos que fija la Ley
Nº 2.083 de Conservación del Patrimonio Cultural de la provincia.
Norma H. Durango.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El pasado 13 de octubre, la Secretaría de Cultura de mi provincia hizo
efectiva la incorporación al Registro Provincial de Patrimonio Cultural
la zona que comprende el edificio de Casa de Gobierno, el espacio de
“Sombrillas” y el edificio de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de
Santa Rosa.
El Centro Cívico de Santa Rosa es la zona urbana donde se
concentran los principales edificios administrativos provinciales en un
predio de alto valor arquitectónico y paisajístico con preponderancia de
espacios abiertos y verdes. Es allí donde están emplazados los
edificios afectados por la declaratoria.
Hasta 1952, La Pampa fue un Territorio Nacional, y recién en ese año
se produjo la provincialización, con lo cual se hizo necesaria la
construcción de un conjunto de edificios de escala adecuada y
carácter definitivo para alojar a los tres poderes de la nueva provincia.
En 1955, la Sociedad Central de Arquitectos llamó a concurso de
propuestas para el Centro Cívico de la provincia. Ese mismo año, el
jurado eligió como ganador el proyecto de Clorindo Testa, un
arquitecto relativamente joven y poco conocido en ese momento,
quien había trabajado asociado con Boris Dabinovic, Augusto Gaido y
Francisco Rossi.
El comienzo de la construcción se demoró hasta 1958 y los primeros
edificios que allí se construyeron fueron la Casa de Gobierno y la
Terminal de Ómnibus. En este plan de obra se diseñaron también las
terrazas, los jardines y el espacio semicubierto de “sombrillas” de
hormigón armado.
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El arquitecto Clorindo Testa, Sra. Presidenta, ha marcado el desarrollo
de la arquitectura argentina de la segunda mitad del siglo XX. Entre
sus obras más importantes de la historia de la arquitectura argentina,
se encuentran el ex Banco de Londres y la Biblioteca Nacional. Pero la
importancia del proyecto arquitectónico llevado a cabo en la ciudad de
Santa Rosa reside en que sus diferentes etapas expresan las
variaciones estilísticas de la trayectoria del arquitecto.
A través de los años se fueron incorporando en el predio otros edificios
públicos proyectados por Testa asociado con diferentes colegas, en
los cuales quedó plasmada la evolución histórica de su trayectoria
profesional y estética de los distintos momentos de su carrera. En el
año 1963 se inauguró la Casa de Gobierno, en la década del ´70
diseñó el Palacio Legislativo y en el año 2006 se inauguró la Biblioteca
de la Cámara de Diputados, basada en la figura de un armadillo
pampeano.
Estas obras de Clorindo Testa se destacan por su notable fuerza
expresiva, la voluntad de priorizar lo plástico, la robustez en las
formas, la expresividad en el uso de los materiales y el color y el sello
propio que lo caracteriza. Se manifiesta también el movimiento
Moderno de los años ´50 y ´60, como también las tendencias estéticas
inscriptas dentro del brutalismo mediante el uso de hormigón y la
contraposición con otros materiales como el ladrillo visto, exaltando su
potencialidad para la creación de recorridos con diversas situaciones
espaciales tanto interiores como exteriores y con la utilización de
parasoles y rampas.
Celebro la incorporación de estos edificios al Registro Provincial de
Patrimonio Cultural de la provincia de La Pampa. Estoy convencida de
que la conservación y el reconocimiento de nuestro acervo cultural y
arquitectónico propende a revalorizar aún más la obra de Testa y el
patrimonio que pampeanos y pampeanas tenemos en la provincia.
Por estos argumentos, solicito a mis pares Senadoras y Senadores de
la Nación la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Norma H. Durango.-

