
PODER EJECUTIVO
RIO GAU ,EGOS,

VISTO:

El expediente Goh-N° 102.762/99; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Declaración corno Patrimonio Histórico-

Cultural, Natural de la Provincia de Santa Cruz, al sitio "r, '1IIi:VA DE LAS MANOS",

ubicado en el Paraje Los Toldos, Estancia La Elisa, inscripto en la matricula 63, Departa-

mento YII - Lago Buenos Aires, abarcado el bien mencionac'« y todo su entorno natural las

parcelas 8, 13 Y 18;

Que la Ley Provincial N° 2',472 considera Pat rimonio Cultural a los bienes que

por su valor excepcional desde el punto de vista de la 11l.1I1Hl11idad,el Arte y la Ciencia, me-

rezcan ser considerados y conocidos por la población a IrilV':; de las generaciones, con ras-

gos permanentes de la identidad santacruceña;

Que es oportuna la intervención de la autoridad d(~aplicación de la citada norma

provincial - Subsecretaría de Cultura al efectivizar el procedimiento establecido por la Ley,

teniendo en cuenta que la UNESCO ha aceptado este alío b ('andidalura del paraje "Cuevas

de las Manos", pueda ser declarado "Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad";

Que asimismo los días 29, 30 Y 3) de Fnt'1O del corriente año se efectuaron las

Jornadas y Talleres informativos Arqueológicos, así C01!1I1 la Evaluación "in situ'' en el

lugar, por los representantes de la UNESCO, ICOMOS y lll('N de la Secretaría de Cultura

de la Nación";

Que por sus distintas características este paraj-, ya fue declarado Monumento

Histórico Nacional por la Ley Nacional N° 24.225 y d('1111 () de la Legislación Provincial

tenemos la Ley N° 786 que prevé que cualquier área, zon:l o lugar podrán ser declarados

Parque Provincial o Reserva Natural, ya sea pOI su exl 1(101 .Iinaria belleza escénica o el de su

flora o fauna;

Que la Comisión de Patrimonio Cultural de IH "rovincia, se expidió favorable-

mente para la Declaración como Patrimonio Histór ico, Nat: If al del lugar, con los anteceden-

tes, estudios e informes de la Subsecretaría de TlIIíSIllO. I\kdio Ambiente de Cultura, del
o,:: .~
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/ / \ ~r .1','" \ ':, Que de ello suge la importancia de las maniícst.v-ioncs artísticas relacionadas
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con los antiguos cazadores que habilitaron nuestro tcrritm i , observando variado arte parie-

tal de diferentes estilos, de diferentes épocas desde el aííf' diez mil AC. hasta el año seis-

cientos de nuestra era;

Que así también expresan el interés que revisto la dimensión del ecosisterna im-

perante en el área arqueológica y natural ~Ito Río Pinuur., marcando como objetivo prin-

cipal Ia preservación y protección de las riquezas anl ropo ' ,p,icas, faunísticas y de la flora de

su entorno;

Que del informe dominial surge que el i111111 11 1 , .. dominado como lotes 2-3-7-8-

9-12- 13-14 Y 18, Fracción" A" de la Colonia Presidente f nrlos Pellegrini, 'es propiedad de

la señora Alicia Noemí Sosa, Vda. de don Pedro Eustnci« I-íolina;

Que de acuerdo al encuadre jurídico indic ,1(10 !" rr 13 Secretaría Legal y Técnica,

Artículo 3° de la Ley N° 2.472, es facultad del Poder Li '1ltivo Provincial viabilizar la de-

claración propiciada por lo que nada obsta al dictamen dr I presente Instrumento Legal;

Por ello y atento a Nota N° 452/99, elevado 1.'''1 la Secretaría Legal y Técnica de

la Gobernación, obran te a.Iojas 114;

..•.

EL GOBERNADOR DE I,A PW 'VINCIA

DECRETA

Artículo 1.°._ I>ECLARASE PATI~IMONIO IIIST(H" neO-CULTURAL, NATURAL

DE LA PROVINCIA DE SANTA CRlJZ al Paraje "1 ~II¡:VA I>E LAS MANOS", Y el

de todo su entorno, ubicado en el área Alto Río Pintura: del establecimiento Los Toldos - ,

Estancia "La Elisa" Dpto. VII, Lago Buenos Aires, en lit I lorlo de acuerdo a los consideran-

dos del presente.>

Articulo 2°._ Instruyase a la autoridad de aplicación de 1, Ley N° 2472, a fin que prosigan

las tramitaciones correspondientes con el objeto de culminar el procedimiento previsto en la

norma.-

ArtíG.I:!ill..3°.- Notifiquese del presente a la señora Alici.. Noemí Sosa, Vda. de don Pedro

Eustacio Molina-

A.rjjculo 4°:..: El presente Decreto será refrendado r)(ll el "'iíor Ministro en el Departamento

de Gobierno.-

ArtÍºlJ!Q.3°.-. Pase al Ministerio de Gobierno (Subsecrct.» t~1 de Cultura), quien dará cum

;, ,.",,;a
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plimiento de lo normado en el Artículo 3° del presente y ICI>lil irá copia a la Municipalidad

de Perito Moreno), a sus efectos, tomen conocimiento Esci ilnuia Mayor de Gobierno, Con-

sejo Agrario Provincial y Dirección Pro~in~~éll de Regist lOS I I iblicos (Registro dé la Propie-
, . .

dad), dése al Boletín Oficial y, cumplido, ÁRCHIVESF.- .' ..
..
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/ Gobernador
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/

J't- __ -.~

Y/I..~A ~USA§JA ;\~
~ ••."',cr" r'Y''''''''"I~JI 11$ ""

í.::'::'"t,:~~t..:,~~ C.:;.tN"~~ 't.r1.'f! 4Jtl'tIf'. o&Q tft.\ 1t"...:::.-trx';Jtt.('!fM:,.';"


