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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º.- DECLARAR su máximo repudio ante el daño al patrimonio cultural
acontecido en el Yacimiento Arqueológico Cerro del Indio, ubicado en la localidad de
Lago Posadas, donde un sujeto inscribió su seudónimo y procedencia en el área de
artes rupestres.

Articulo 2º.-  DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Leonardo PARADIS.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a Los Héroes y
Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente

Proyecto de Resolución, con el fin de declarar el máximo repudio ante el daño al
patrimonio cultural acontecido en el Yacimiento Arqueológico Cerro del Indio, ubicado
en la localidad de Lago Posadas, donde un sujeto inscribió su seudónimo y procedencia
en el área de artes rupestres.

El yacimiento arqueológico del Cerro del Indio es uno de los
más antiguo de la provincia junto a Cuevas de las Manos. Las pinturas rupestres y
grabados datan de hasta hace casi 4.000 años están al alcance de la vista desde el
exterior, sin necesidad de trepar o internarse en la montaña para verlas. Figuras
humanas y de animales, dibujos geométricos y réplicas de huellas de patas y manos,
permanecen grabadas o dibujadas con pintura sobre las rojizas paredes del cerro.
Debido a la fácil accesibilidad, es un gran atractivo para el público y el desarrollo
turístico y científico de la zona.

El lamentable hecho ocurrió hace algunas semanas y ya se
encuentran la autoridad de aplicación junto a la comisión de fomento y equipo técnico
trabajando en dicho tema. A raíz de las inscripciones realizadas se han manifestado
cierta preocupación por el cuidado de nuestro patrimonio arqueológico.
.

Por lo expuesto brevemente y que debemos ser quienes
velen por los intereses de nuestros recursos patrimoniales es que descontamos el
acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior sanción
del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Leonardo PARADIS.-


