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COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Descubrimiento de los restos paleon-
tológicos de un dinosaurio Ingentia prima, en el 
yacimiento de Balde de Leyes en el departamento 
de Caucete, provincia de San Juan. Declaración de 
interés de esta Honorable Cámara y otras cuestiones 
conexas. 

 1. Caselles. (4.208-D.-2018.)
 2. Castro. (4.229-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto de 
resolución de la señora diputada Caselles por el que se 
expresa beneplácito por el hallazgo de restos fósiles de un 
dinosaurio denominado Ingentia prima, en el yacimiento 
de Balde de Leyes, departamento de Caucete, provincia de 
San Juan, y el proyecto de resolución de la señora diputada 
Castro por el que se declara de interés de la Honorable 
Cámara el descubrimiento de los restos paleontológicos 
del Ingentia prima en Balde de Leyes, departamento de 
Caucete, provincia de San Juan; y, por las razones ex-
puestas en el informe que se acompaña y las que dará el 
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente 

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara el descu-
brimiento de los restos paleontológicos de un dinosaurio 
denominado Ingentia prima, en el yacimiento de Balde de 
Leyes, departamento de Caucete, provincia de San Juan.

Expresar reconocimiento a la labor de los profesio-
nales intervinientes en el hallazgo, Cecilia Apaldetti, 
investigadora asistente del Conicet; Ricardo N. Mar-
tínez (IMCN, Cigeobio-UNSJ); Ignacio A. Cerda, 

investigador adjunto del Conicet; Diego Pol, investiga-
dor principal del Conicet en el Museo Paleontológico 
“Egidio Feruglio” (MEF) y Oscar Alcober (IMCN, 
Cigeobio-UNSJ).

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.

Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra. – 
Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. – Sofía 
Brambilla. – Gonzalo P. A. del Cerro. – 
Silvana M. Ginocchio. – Martín Grande. 
– Silvia R. Horne. – Astrid Hummel. – 
Fernando A. Iglesias. – Josefina Mendoza. – 
María C. Moisés. – María C. Piccolomini.– 
María F. Raverta. – Nadia L. Ricci. – Walter 
M. Santillán. – Gisela Scaglia. – Orieta C. 
Vera González. 

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado los proyectos 
de resolución de la señora diputada Caselles y el de la 
señora diputada Castro por los que se expresa beneplá-
cito por el hallazgo de restos fósiles de un dinosaurio 
denominado Ingentia prima, en el yacimiento de Balde 
de Leyes, departamento de Caucete, provincia de San 
Juan. Las señoras y señores diputados, al iniciar el es-
tudio de la siguiente iniciativa han tenido en cuenta la 
importancia del hallazgo de restos fósiles de un dinosau-
rio denominado  Ingentia prima, el cual se presume es el 
dinosaurio gigante más antiguo que habitó la Tierra hasta 
la actualidad que se haya encontrado. El descubrimiento 
tuvo lugar en el yacimiento de Balde de Leyes, Caucete, 
San Juan, por la doctora Cecilia Apaldetti, investigadora 
del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad de San Juan (IMCN) y del Conicet, y el doctor 
Ricardo Martínez, investigador del Museo de Ciencias 
Naturales de la Universidad de San Juan (IMCN). Por 
lo expuesto, las señoras y señores diputados, integrantes 
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Ricardo Martínez, investigador del Museo de Ciencias 
Naturales de la Universidad de San Juan (IMCN).

Graciela M. Caselles. 
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Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de  
Diputados de la Nación el descubrimiento de los restos 
paleontológicos del “Ingentia prima”, que al día de hoy 
serían los restos más antiguos de un dinosaurio gigante, 
realizado por un equipo del Instituto y Museo de Cien-
cias Naturales de la Universidad de San Juan (IMCN) 
y del Conicet, en Balde de Leyes, departamento de 
Caucete, provincia de San Juan.

Sandra D. Castro. 

de la comisión, han decidido dictaminar favorablemente 
el presente proyecto, con modificaciones.

Daniel Filmus.

ANTECEDENTES
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Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por el hallazgo de restos fósiles 
de un dinosaurio denominado “Ingentia prima”, el cual 
se presume es el dinosaurio gigante más antiguo que ha-
bitó la Tierra hasta hoy hallado. El descubrimiento tuvo 
lugar en el yacimiento de Balde de Leyes, Caucete, San 
Juan, por los doctores Cecilia Apaldetti, investigadora 
del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad de San Juan (IMCN) y del Conicet, y el doctor 


