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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º - Declárese bien de interés arquitectónico nacional enlos
términos de la ley 12.665 a la Casa Peuser, sita en la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro.
Art. 2º - La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de
Bienes Históricos, instrumentará todo lo atinente al cumplimiento de la
presente y tomará las medidas pertinentes a efectos de asegurar la
custodia, conservación, refacción y restauración del bien
arquitectónico nacional que se declara por esta ley.
Art. 3º - La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de
Bienes Históricos inscribirá en el Registro Nacional de Bienes
Históricos el bien declarado por el artículo 1º, con la referencia “Bien
de Interés Arquitectónico Nacional”.
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. –
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta
La Casa Peuser está ubicada en la Ciudad de Cipolletti, Provincia de
Río Negro, en las calles Irigoyen y Circunvalación Presidente Perón.
Es una magnífica edificación del Siglo XX que fue vivienda de Alberto
Peuser, y congregó a destacadas personalidades tales como Lisandro
de la Torre, Rubén Darío, Ricardo Rojas, Rubén de Castellanos, José
Guerrico, entre otros.
La construcción de la casona se remonta a 1911, cuando Alberto
Peuser, figura muy conocida en el Buenos Aires de aquel entonces,
adquirió 400 hectáreas en la localidad rionegrina.
El diseño del espléndido edificio se inspiró en el denominado Petit
Trianon, que forma parte del complejo palaciego de Versalles, en
Francia.
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En 1971, el inmueble fue adquirido por la Municipalidad de Cipolletti y
en 1972 pasó a ser la primera sede del Museo Provincial Carlos
Ameghino. Ese mismo año, el predio fue cedido a la recién
conformada Universidad Nacional del Comahue y en 1984 fue
declarada Monumento Histórico Provincial mediante la Ley Provincial
Nª1866.
La Casa Peuser y su parque, comprende una superficie total de19.500
m2. Su constructor la hizo a imagen y semejanza del PetitTrianón de
María Antonieta y está rodeada por un frondoso parque con especies
arbóreas tan añosas como la propia construcción.
Según el trabajo de investigación sobre la mansión realizado por las
profesoras María Pan de Benzadón y Liliana Fedelli de Carro, luego de
concretar la adquisición, Peuser procedió de inmediato al
emparejamiento de las tierras irrigadas por el canal Lucinda, ocupando
en la tarea alrededor de 100 personas.
Los materiales de la casona fueron adquiridos en Bahía Blanca e
importados casi en su totalidad. La mansión contaba con calefacción
central (todo un lujo para la época), cuatro dormitorios, sala de
espejos, tres baños, una cocina, dormitorio de servicio y hasta un
laboratorio para el revelado de fotografías.
Las instalaciones eran espacios donde se realizaban suntuosas
fiestas, reuniones y encuentros que ponían de manifiesto la activa vida
social de Peuser y sus amistades.
El valor histórico de esta casona es incalculable para la ciudad de
Cipolletti, puesto que representa uno de los únicos edificios de estas
características que quedan en la ciudad.
En la actualidad se conformó una Comisión de Trabajo encabezada
por la Decana de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
del Comahue, Dra. Adriana Hernández junto a la Historiadora Prof.
Liliana Fedeli, vecinos e instituciones de la comunidad a fin de trabajar
en la preservación y puesta en valor del inmueble.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
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