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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/12/2021
HORA:     14:31
PROY Nº:   765

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

“HOTEL ALQUINTA” DE TRES LAGOS

Artículo 1º.- DECLARASE "Monumento Histórico Provincial" al antiguo edificio del
“Hotel Alquinta”, primer inmueble de la localidad de Tres Lagos, Provincia de Santa
Cruz.

Artículo 2°.-INCORPORASE al “Régimen del Patrimonio Cultural y Natural
arquitectónico, urbano y rural y a los paisajes culturales” de la provincia de Santa
Cruz de acuerdo a los considerandos de la Ley Provincial N° 3.138.

Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL –
Laura HUNDIE.-



“2021: A 100 años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad Y justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley
que trata sobre declarar "Monumento Histórico Provincial" al antiguo edificio del
“Hotel Alquinta”, primer inmueble de la localidad de Tres Lagos, Provincia de Santa
Cruz e incorporarlo al “Régimen del Patrimonio Cultural y Natural arquitectónico,
urbano y rural y a los paisajes culturales” de acuerdo a los considerandos de la Ley
Provincial N° 3.138.

La historia narra que en el edificio desde aproximadamente el año
1918 se desarrollaron actividades sociales y de servicio, fue pulpería, herrería,
almacén y alojamiento, por su ubicación ha sido paso obligado para los antiguos
viajantes de la Patagonia que se dirigían a distintos y alejados puntos de nuestra
extensa e inhóspita geografía.

Ubicado en la parcela N°18 de la localidad, su propietario fundador
fue el Sr. Don Emilio Reyes Alquinta, quien otorgaba fundamentalmente en sus
inicios servicios de albergue y comida. El inmueble constaba con una casa
habitación de 12.50 x 5.50 metros, 5 habitaciones y un pasillo; realizada en material
de adobe muy común en aquellos años. Con el pasar de los años y el protagonismo
que tomaba por su ubicación geográfica como paso prácticamente obligado para
quienes emprendían viajes, se fueron realizando nuevas edificaciones; 3
construcciones adyacentes la primera de 15 x 5 metros realizada de chapa y
revestida interiormente en madera compuesta de 3 habitaciones, la segunda
construcción era de 20 x 6 metros, realizada de piedra baya asentada con cemento,
pisos de mosaico y compuesta de 5 habitaciones y la tercera era de 17.50 x 5.50
metros realizada en adobe revocada con cemento y arena compuesta de 3
habitaciones con piso de mosaico y madera, contaba con un viejo galpón de piedra
baya asentada en barro piso natural y parte madera donde era usado para guardar
distintos elementos. La mencionada propiedad tristemente se encuentra en estado
de abandono desde el año 2008 aproximadamente, siendo ocupada por caballerizas
y padeciendo el deterioro de esta situación y el paso del tiempo.

Cabe destacar que el día 10 de junio del año 2010, este mismo
cuerpo sanciona la Ley Provincial N° 3.138 de “Patrimonio Cultural y Natural
Arquitectónico Urbano y Rural, con carácter de orden público, cuyas disposiciones
se aplican a la propiedad privada, pública y a la de las personas de derecho público,
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cualquiera fuere la naturaleza jurídica y afectación de sus bienes. Se establece que
el Patrimonio Cultural de la provincia de Santa Cruz está integrado por las obras del
hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, incluidos los paisajes
culturales, los bienes de las comunidades originarias, que tengan un valor
significativo para la Provincia y sus habitantes desde el punto de vista histórico,
artístico, estético, arquitectónico, etnológico, antropológico, científico, simbólico,
paisajístico, y/o ambiental.

En ese sentido, la mencionada legislación tiene por objeto
garantizar la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural; crear
planes y programas para la identificación, inventario y registro, así como para la
conservación, el fomento de la investigación y la difusión a fin de asegurar la
preservación y el acceso del público al patrimonio; establecer un sistema de
coordinación inter-administrativo para aplicar esta Ley a nivel provincial, municipal y
de las Comisiones de Fomento; establecer procedimientos y mecanismos de gestión
para garantizar la intervención de toda la administración en orden a asegurar la
transversalidad de la política cultural fijada por esta Ley y crear los mecanismos de
consulta a la comunidad, en general y a las comunidades indígenas, en particular, en
cuestiones relativas al patrimonio cultural y natural.

Declarar al antiguo edificio del “Hotel Alquinta” como "Monumento
Histórico Provincial", se acoge a los estipulado por la ley; como el inmueble de
existencia material, construido o edificado, donde tuvieron origen o transcurrieron
hechos de carácter histórico, institucional o ético espiritual, que por sus
consecuencias trascendentes resultan valiosas para la identidad cultural de la
provincia, o bien sus características arquitectónicas singulares o de conjunto, lo
constituyen en un referente válido para la historia del artes o de la arquitectura en la
provincia de Santa Cruz.

En esa línea, su preservación y presencia física - comprendido su
entorno - tiene por finalidad transmitir y afirmar los valores históricos o estéticos que
en ese bien se concretan, conforme la Ley Nacional N° 12.665 “Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos”, su Decreto Reglamentario, esta
Ley y los decretos provinciales vigentes.
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Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL –

Laura HUNDIE.-


