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Diego Moreno
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en referencia al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz que usted remitiera a esta Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

En la provincia de Santa Cruz están ubicadas las áreas de mayor riqueza arqueológica del país que dan
testimonio de la presencia humana en esa región desde hace 10.000 años. El área afectada por las represas
Jorge Cepernic  (JC) y Néstor Kirchner (NK), constituye un eslabón importantísimo para  comprender el
poblamiento humano de la cuenca del río Santa Cruz, así como la existencia de distintos grupos culturales
al norte y al sur de este río.

Los puntos enunciados en las medidas de mitigación propuestas en el EIA son adecuados pero
consideramos que las mismas no guardan relación con la magnitud de la pérdida irreversible de patrimonio



arqueológico que provocará la construcción de las represas.  Por lo que proponemos sumar a las ya
presentadas, las compensaciones detalladas en el punto nro 3.

1       Suficiencia de estudios de líneas de base

Cabe señalar que se ha detectado la presencia de más de 100 sitios arqueológicos a lo largo de la cuenca,
permitiendo tomar conocimiento de los sectores más importantes a nivel arqueológico.

Los estudios realizados en la Línea de base unidos a los existentes procedentes de proyectos de
investigación brindan un panorama general de la riqueza arqueológica de la cuenca del Río Santa cruz,
siendo necesario completar estos estudios los trabajos de relevamiento y rescate ya previstos en las medidas
de mitigación más los que sugerimos en el punto 3.

2       Ponderación de la evaluación de impactos desarrollada.

Se destaca que el rescate arqueológico  se realizó  sólo dentro de los Polígonos y de manera parcial.
Existen  gran cantidad de yacimientos arqueológicos  que han sido  detectados tanto dentro como fuera de
los Polígonos (Línea de Base 2017), algunos de ellos de gran valor cultural  pero que aún no han sido
rescatados. La realización de las tareas de relevamiento y rescate permitirá la liberación de los espacios en
los que se emplazan.

Los Polígonos de base comprenden obradores, canal de desvío del río (acompañado de montaje y uso de
puentes provisorios), el campamento temporario de la presa de JC, partes de los yacimientos de áridos y
parte de los caminos de acceso, entre otros.

Fuera de los Polígonos se ubican las villas permanentes, el campamento temporario de la presa NK, gran
parte de los caminos de acceso y la extensa zona a ser inundada, que tiene más de 130 km de largo,
estimados en línea recta,  y, en algunos puntos, alcanzando un ancho de aproximadamente 10 km.   En
cuanto a las villas permanentes, éstas tendrán una población de alrededor de 3000 personas cada una. 
Como consecuencia,  habrá un impacto  de alta intensidad no sólo por efecto de  los efluentes y obras
asociadas, sino también por la circulación de personas.

3       La suficiencia y pertinencia de las medidas propuestas para mitigar y compensar dichos
impactos. 

Consideramos necesario completar el relevamiento y rescate de material arqueológico en la zona que se
proyecta inundar, en los polígonos de expropiación, caminos, yacimientos, villas y campamentos
temporarios. De no realizarse estas tareas en forma previa al comienzo de las obras y durante el desarrollo
de las mismas, se perderán bienes arqueológicos de gran valor patrimonial que, como se mencionó, no sólo
tienen valor en sí mismos sino también para poder comprender la cultura desarrollada en esa área hace
10.000 años.

De esa manera las tareas arqueológicas deberán incluir también la realización de sondeos o excavaciones
estratigráficas para precisar la antigüedad de las ocupaciones humanas y complementar la información
existente.

Se consignan a continuación las zonas consideran de alta prioridad para hacer los relevamientos con sus
localidades específicas:

·        Zona del afloramiento próximo al eje de la represa NK, en donde se detectaron cuevas
con arte rupestre, además de material lítico, óseo y valvas. A diferencia de la mayoría de los
sitios a cielo abierto, las cuevas tienen potencial estratigráfico y, por lo tanto, pueden
proporcionar información sobre la antigüedad de los habitantes en el área,  además de los
cambios en la tecnología y su forma de vida. Los datos actuales sugieren que pueden tener una
antigüedad de 6000 años pero no puede descartarse que sea mayor, teniendo en cuenta que es el



único afloramiento existente en margen derecha entre la zona de las presas y Lago Argentino,
donde existen ocupaciones humanas de 10.000 años. Dado que en la margen sur no existen otros
afloramientos próximos al río, se sugiere que se declare Pasaje Cultural Nacional y se evite el
acceso a sus cercanías. Será necesario realizar un relevamiento y monitoreo del arte rupestre
presente en la zona, dado el cambio en la humedad que generarán las presas y lo afectará.

·        Margen izquierda de las presas, especialmente  en sectores en donde existen
informaciones sobre la presencia de arte rupestre (Línea de Base), debe ser constatada y
evaluada su potencial existencia.

·        Zona de la meseta alta de margen derecha de la presa  JC, en la que se identificaron
conjuntos de rocas que podrían ser chenques y contener cuerpos humanos en su interior. En este
caso, se requiere la profundización de relevamiento, sondeos y rescate.

·        Conjunto de rocas concéntrico (sitio S_J1 en la Línea de Base, ubicado en margen
derecha, al oeste de NK). Debe evaluarse la posibilidad de existencia de restos humanos
antiguos o artefactos en su interior.

·        Las zonas de mallines, que han mostrado ser ricas en material arqueológico. Se
recomienda enfatizar las tareas y realizar sondeos para evaluar la antigüedad de estos materiales.

·        En la zona inundable, las zonas de médanos, en especial aquellas que han sido menos
afectadas por la actividad humana actual. Se sugiere poner especial énfasis en las zonas que,
como indica la Línea de Base, tienen mayor potencialidad para contener material que de cuenta
de la antigüedad de las ocupaciones humanas en el área.

·        Zonas de inundación. Se requerirá evaluar el efecto del proceso de llenado aguas debajo
de JC (efectos de baja de caudal que podrían generar procesos de erosión adicionales), además
del efecto en sitios que poseen arte rupestre en el área de influencia indirecta (Güent Aike,
cañadón Yaten Guajen, El Lechuza)

·        Área general de construcción de presas. Se recomienda la efectiva realización en el área
de presas del centro de interpretación e investigación, debidamente equipado, así como del
repositorio o depósito de materiales arqueológicos. Éste debería contener información sobre la
antigüedad de la ocupación humana en el área, su lugar de procedencia y su forma de vida.
También se recomienda instalar centros complementarios informativos en las localidades
cercanas, tales como Comandante Luis Piedra Buena, El Calafate, Puerto Santa Cruz, etc.

·        Estancias antiguas de la zona (La Barrancosa, Cóndor Cliff): debe evaluarse el valor
patrimonial de ellas con vistas a su eventual traslado y transformación en centros de
interpretación.

·        Villas asociadas a las presas y áreas de trabajo de personal. Dada la gran cantidad de
personas que se esperan en las villas, se recomienda realizar tareas de concientización al
personal sobre el carácter irreversible de la pérdida de material arqueológico y su contexto. Por
otra parte, se reafirma la importancia de brindar charlas de divulgación en las comunidades
cercanas de manera regular, especialmente en las escuelas (El Calafate, comandante Luis Piedra
Buena, Puerto Santa Cruz, Tres Lagos).

Como ya señalamos, gran parte de la riqueza arqueológica del área se perderá de manera irreversible, por
esta razón, no sólo se proponen medidas de compensación en el área de impacto directo e indirecto sobre la
cuenca del río Santa Cruz, sino también compensar esos daños mediante la investigación y puesta en valor
de otras áreas que se encuentran culturalmente relacionadas en la misma provincia de Santa Cruz. Se
proponen entonces, las siguientes áreas, declaradas Monumentos Históricos Nacionales y en proceso de
declaratoria:



·        Cuenca del Río Pinturas y área adyacente: relevamiento y puesta en valor de Cueva de Las
Manos, El Puma, Chacarmata (acondicionamiento para recepción de turismo cultural), Museo y
repositorio Carlos Gradin en Perito Moreno (finalización de la obra).

·        Paisaje del Macizo del Deseado y alrededores, relevamiento de: Los Toldos, Piedra Museo,
El Ceibo, La Primavera, área de La María, La Martita, El Verano, Viuda Quenzana, La Gruta, etc.

·        Cuenca del rio Santa Cruz y área adyacente: relevamiento y rescate. Creación y
mantenimiento centro de interpretación, investigación y repositorio. Cuevas en afloramiento rocoso
presa Néstor Kirchner, Río Bote 1, cañadón de Yaten Guajen, cañadón de El Lechuza.

·        Relevamiento de las mesetas y lagos al oeste de la provincia de Santas Cruz: alta meseta
Lago Buenos Aires, Lago Cardiel, cuenca lacustre Lago Posadas – Pueyrredón, Cerro de Los Indios,
Milodón Norte, Salitroso.

·        Relevamiento de Cuenca de Pali Aike y área cercana.

Asimismo se recomienda la presencia permanente de un equipo arqueológico durante toda la
duración de la obra, desde su inicio. 

Estimamos que para la concreción de los trabajos de investigación, puesta en valor y conservación
mencionados será necesaria una inversión de US$ 10.000.000 (dólares US diez millones) y un fondo anual
de US$ 200.000 (US dólares dosceintos mil) para mantenimiento de las áreas de los Monumentos
Históricos Nacionales arriba detallados.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente

 

Sin otro particular saluda atte.
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