
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

 

L E Y 

 
  
 
Artículo 1°.-  Declárese Monumento Natural Provincial, en el marco del artículo 6 
de la Ley Provincial N° 786, al denominado “Bloque Errático”, ubicado en las 
coordenadas 51°53´09.5´´S; 70°41´59.1´´ O, en proximidades a la ruta Nacional 
Nº40. 

 
Artículo 2°.- De forma 
 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Francisco Juan Oscar ANGLESIO – Atanacio 
PEREZ OSUNA – Ester Nancy HERNANDEZ – Horacio Servando PAEZ.- 
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ENTRO: 01/07/2009 
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F U N D A M E N T O S 

 

 

 

Señor Presidente: 

 

 

 
Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el 

presente Proyecto de Ley que tiene como objeto principal proteger al bloque 
errático ubicado en proximidades a la ruta nacional N° 40, cuyas coordenadas se 
fijan en los 51°53´09.5´´S; 70°41´59.1´´O. 

 
Los bloques erráticos de un glaciar son rocas 

acarreadas y luego abandonadas por la corriente de hielo. En principio, su estudio 
litológico permite averiguar la trayectoria del glaciar que los depositó. 

    
En el Hemisferio sur, La Patagonia es la única masa 

continental emergida que se proyecta más allá de los 39° de latitud Sur. Por lo 
tanto la información que contiene y guarda su territorio es crítica para la 
comprensión del sistema climático global.  

 
La comunidad científica mundial ha puesto sus ojos 

sobre el territorio santacruceño a los efectos de lograr un mejor conocimiento tanto 
a nivel regional como local de los eventos del pasado y que permita ello, 
interpretar los datos que se obtienen y que se obtendrán mediante la extracción y 
estudio de testigos de perforación en sedimentos  lagunares, de muestras de 
eventos volcánicos y en especial de los depósitos detríticos morénicos dejados por 
los glaciares durante su paso por ésta provincia. 

 
Considerando lo estipulado por el artículo 6 de la Ley 

provincial N° 786, en el cual se expresa que “Serán Monumentos Naturales 
Provinciales las regiones, objetos, especies vivas de animales o plantas de interés 
estético o valor histórico o científico a los cuales se les acuerda protección 
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos actividad alguna, con 
excepción de las necesarias para efectuar visitas, inspecciones oficiales e 
investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación”. Entendemos 
necesario proteger este fragmento de la historia de nuestra Patagonia, en el marco 
de la ley antes mencionada y con el claro objeto de resguardar nuestro patrimonio 
geológico.  

 
El conocimiento de la cronología y amplitud de los 

múltiples eventos glaciales de expansión y retrocesos ocurridos durante el 
Pleistoceno y Holoceno, la extensión y naturaleza de los fenómenos volcánicos 
que afectaron en el mismo período la franja cordillerana; en especial los eventos 
de carácter explosivo, la secuencia cronológicamente datada, capaz de ofrecer 
además información acerca de la circulación atmosférica pretérita, la estructura y 
naturaleza geológica, hidrológica, sedimentológica y geofísica de las depresiones 
freatomagmáticas, que dieron lugar a la formación de lagunas de gran diámetro y 
profundidad, susceptibles de atesorar valiosos archivos sedimentarios, se 
encuentran dentro de los objetivos de éstos científicos para estudiar de aquí en lo 
sucesivo todo dato de interés hacia el Cambio Climático. 



 

 

 

 
 

No menos importante es el conocimiento antropológico 
general, en virtud del detallado registro paleoclimático disponible, la información 
que de ella se desprenda contribuirá a analizar detalladamente la existencia –o no- 
de vinculaciones entre los cambios climáticos más marcados y las pautas de 
ocupación humana del área. En particular, interesa evaluar el rol de esta región 
durante los momentos de gran aridez característicos de la Anomalía Climática 
Medieval (ca. 1000-1400 años AD).   

  
Es por ello que el relevamiento de las condiciones 

geológicas actuales y pasadas de la región austral de la provincia de Santa Cruz 
será un aporte significativo para la comprensión de la evolución climática global en 
las próximas décadas, a la luz de los pronósticos enunciados por el IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), representando una oportunidad 
única de reconstruir condiciones paleoclimáticas terrestres para el hemisferio sur 
en un área que esta sometida a cambios en la dominancia ya sea de vientos 
polares o los de latitudes medias, y a contrastantes regímenes de precipitación. 

 
Los glaciares actuales como los del pasados más todos 

sus depósitos sedimentarios, constituyen hoy el atractivo científico geológico 
dominante de éste siglo, siendo los mismos motivo de gran discusión.  

 
Ya Charles Darwin en su “Diario de la Patagonia, Notas 

y reflexiones de un naturalista sensible”, publicó un 9 de enero de 1834, que la 
geología de la Patagonia presenta un gran interés, e indicando que una capa de 
rodados de origen glaciar se extiende a lo largo de la costa en un espacio de más 
de 800 Km., y con un espesor de más de 200 pies, y que se desarrolla por todo 
aquel espacio hasta la cadena de la cordillera de los Andes y si se apilase esta 
inmensa capa de guijarros, se formaría una nueva gran cadena de montañas. 

 
El llegó a entender el proceso glaciario mediante la 

comparación con la información conocida en Europa para esa época, pero nunca 
se imaginó la magnitud de dichos procesos. 

 
Muchos exploradores pasaron por estas latitudes, 

recorriendo, navegando los ríos patagónicos, cada uno de ellos maravillados por la 
imponencia de las geoformas que asomaban en el paisaje y es así que Carlos M. 
Moyano, un 20 de noviembre de 1883 llega a un afluente del río Gallegos, el 
Gallegos Chico y en su recorrida hacia el Oeste descubre todo un paisaje 
esculpido por el hielo al que llama Región de las Colinas.  

 
Ya el día 22, establece su acantonamiento y dice entre 

otras cosas “Nuestro alojamiento está situado sobre un manantial a la orilla Sur del 
río y lo distingue la presencia de un trozo de piedra errática de cerca de 30 metros 
cúbicos” que le sirvió de reparo frente a las tormentas. También indica que desde 
que entraron a la Región de las Colinas, comenzaron a aparecer estos blocks 
rocosos diseminados desde el lecho del río hasta la cumbre de los cerrillos, donde 
se han amontonado con profusión, demostrando, con su presencia el origen 
glaciar de la formación geológica del suelo. Moyano nunca imaginó que esa piedra 
errática sería la clave para que posteriormente Caldenius postulara su teoría sobre 
las diferentes glaciaciones de Patagonia. 

 
Pasaron muchos exploradores por estos sitios, 

Nordenskjöld (1898), Hauthal (1895), Moreno (1899), Steinman (1906) entre otros, 
pero Carl Caldenius, en el verano de 1926 es quien logra descifrar y establecer las 



 

 

 

 
 

bases de entendimiento de las glaciaciones en el extremo sur del Continente 
Americano. Ese block o piedra errática antes nombrada sería fundamental a 
Caldenius para el logro de sus objetivos. Estaba identificando lo que hoy se 
conoce como el extremo distal (extremo Este) de las morenas de Bella Vista 
correspondiente a la Gran Glaciación Patagónica, con una antigüedad entre 
1.168.000 a 1.016.000 de años AP y que él llamó morenas del río Penitentes en 
proximidades del destacamento Dore de la policía Argentina. 

 
Caldenius determinó en la Patagonia, mediante 

comparaciones con la escala geocronológica escandinava, un esquema 
estratigráfico con cuatro sistemas morénicos, y un quinto establecido con dudas. 
Para el primer estadío, correspondiente a una o más glaciaciones antiguas, utilizó 
el nombre de Inicio glacial, por él creado, mientras que para los tres estadíos de la 
última glaciación usó los de Daniglacial, Gotiglacial y Finiglacial, tomados de la 
secuencia sueca. 

 
Así se pudo establecer a grandes rasgos que la 

comarca o cuenca alta del río Gallegos – Turbio, estaba dominada por dos 
grandes glaciares que, provenientes de la gran calota situada en la zona 
cordillerana, se dirigían hacia el este. El primero ocupaba el actual valle de los ríos 
Vizcachas y Coyle, enmarcado entre la gran meseta de las Vizcachas y la 
Cordillera Chica - Meseta Latorre.  El desagüe de este glaciar, hacia el Atlántico, 
era por el paleo río Coyle, de caudal sin duda mucho más importante que el 
actual. 

 
Por el sur, otra gran lengua de hielo desarrollada como 

glaciar de piedemonte, se dirigía hacia el este, al sur de la Meseta Latorre, 
ocupando el actual valle del río Gallegos, sitio del depósito del bloque errático. El 
desagüe era también hacia el Atlántico, mediante el mismo río Gallegos y sus 
tributarios. 

 
El también, al igual que Moyano, utilizó esa piedra 

errática para guarecerse del viento y del frío, pero en lugar de proteger su montura 
fue su automóvil, un Rugby de cuatro cilindros, como lo atestiguan las fotos 
publicadas en aquella época. 

 
Fue el Dr. José M. Sobral, Director General de la 

Dirección de Minas, Geología e Hidrología de la Nación, quien encomienda a 
Caldenius el estudio de las Glaciaciones Cuaternarias en la Patagonia y Tierra del 
Fuego. Pero hoy ese bloque errático, constituye uno de los atractivos científicos 
más importantes que posee la provincia de Santa Cruz, siendo visitado por propios 
y extranjeros. Su composición litológica o pétrea nos recuerda que el mismo 
provino de algún lugar de la alta cordillera de los Andes, lejos de su logar de 
origen.  

  
Señor Presidente, debemos proteger y aprender de 

estas maravillas que la naturaleza ha dejado en el territorio provincial, 
aprovechando al máximo la información que tanto hoy como en el futuro mediante 
el uso de nuevas tecnologías nos pueden brindar estos objetos, que aunque 
inertes, son viva evidencia de la historia de nuestra tierra.  

 
 



 

 

 

 
 

Por todo ello y en virtud de resguardar el patrimonio 
natural de Santa Cruz, es que descontamos el acompañamiento de los miembros 
de este Honorable Cuerpo. 

 
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD 

 

 

 

 

 

 
Firman los Señores Diputados: Francisco Juan Oscar ANGLESIO – Atanacio 
PEREZ OSUNA – Ester Nancy HERNANDEZ – Horacio Servando PAEZ.- 
 

 
 
 
 


