
Datos de identificación del solicitante

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad nacional de Tucumán.
Argentina

Representante legal: Apellidos y nombres. Dr. Fernando Prado

Cargo .Decano NIF de la entidad

Domicilio  Miguel Lillo 205 ..........DP:  4000         Localidad: San Miguel de Tucumán
Telefono 054-381- 4330633            FAX :  4
País: ARGENTINA

DATOS DE LA AYUDA SOLICITADA

Título del proyecto actividad: EXCAVACIONES Y RECUPERACIÓN EVIDENCIA DE
ASESINATOS DE DETENIDOS- DESAPARECIDOS DURANTE LA DICTADURA
MILITAR 1976-1983. SITIO “POZO DE VARGAS”, TAFI VIEJO, PROVINCIA DE
TUCUMAN, ARGENTINA.

Fecha prevista de inicio:  24 de abril de 2002

Fecha prevista de finalización:  Etapa de excavación detallada de pozo: Diciembre
2003.

Importe solicitado: 23.000 euros

Título del proyecto
EXCAVACIONES Y RECUPERACIÓN EVIDENCIA DE ASESINATOS DE
DETENIDOS- DESAPARECIDOS DURANTE LA DICTADURA MILITAR 1976-1983.
SITIO “POZO DE VARGAS”, TAFI VIEJO, PROVINCIA DE TUCUMAN, ARGENTINA.

Descripción del proyecto o actividad
El objetivo de este trabajo es realizar la recuperación de evidencias de asesinatos
políticos realizados en la Provincia de Tucumán, en la República Argentina, en el contexto
del llamado Operativo Independencia y durante los  gobiernos provinciales de la dictadura
militar de 1976-1983, en especial el del General Bussi,  de represión a la guerrilla rural y
distintas expresiones de las luchas populares de la etapa. Se trata de una denuncia
realizada ante la Justicia Federal sobre la existencia de cuerpos de detenidos –
desaparecidos en un pozo de agua, el cual fue destruido y cubierto de tierra. La justicia
ha designado peritos a profesionales, técnicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel  Lillo, de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina,
pertenecientes al GIAAT (Grupo Interdisciplinario de Arqueólogos y Antropólogos del
Tucumán)  para la recuperación de evidencias. A raíz de los trabajos realizados por este
grupo  se ha encontrado un pozo de agua que sería el mencionado  en las denuncias. Se
requiere financiamiento para viáticos de profesionales, técnicos y estudiantes que
participan en las excavaciones y en la coordinación de los trabajos, así como para
insumos necesarios para la excavación del pozo en su totalidad, laboratorio y publicación



de resultados. En caso de hallarse evidencia ósea los recursos para análisis genéticos se
solicitarán en otro proyecto.

El Grupo de Trabajo está compuesto por profesionales con mas de 10 años de
experiencia en proyectos interdisciplinarios. Además se desempeñan como docentes de
la carrera de Arqueología de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
(IML), Facultad de Bioquímica y Farmacia  y Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Tucumán. En el año 2000 el Departamento de Arqueología de la Facultad de
Ciencias Naturales e IML, invitó a miembros del Equipo Argentino de Antropología
Forense  a dictar una conferencia y un taller para profesionales y estudiantes interesados
en antropología forense, confluyendo profesionales locales con vasta experiencia como
peritos forenses  como los  Dres.  Abate y Ferrari  y profesionales con  experiencia en
antropología social, investigación histórica  e investigación arqueológica. Los participantes
a estos talleres conformaron el GIAAT, junto con técnicos y estudiantes de la carrera de
arqueología.
Durante el mes de marzo de 2002, en el marco de la causa ROMERO,  Enrique F. S/
denuncia Expediente N 140/02 el Juez Federal, con sede en la ciudad de Tucumán,  Dr.
Felipe  Terán, a solicitud de la querella constituida por familiares de las victimas de la
represión de estado,  encargó a la Facultad de Ciencias Naturales e IML los trabajos de
perito en las prospecciones y excavaciones arqueológicas que debían determinar la
presencia de un pozo que habría servido de fosa común, en una finca cañera ubicada en
el departamento de Tafí Viejo.  El decano de la Facultad, encargó a los profesionales del
GIAAT la realización de  este peritaje los que se constituyeron en peritos de la justicia  y
comenzaron los sondeos y excavaciones que culminaron con el descubrimiento de un
pozo destruido intencionalmente bajo una capa de relleno exógeno   de  2 mts. Como
parte de los trabajos de estudio y sondeo,  el GIAAT solicitó al Juez  Terán, la designación
como peritos de un equipo de geólogos  de la Facultad de Ciencias Naturales e IML
dirigido por el Dr. Tineo ,  que realizó una prospección geofísica sistemática que dio como
resultado que  el área dónde había orientado las excavaciones el GIAAT, junto con otro
sector, eran los únicos que evidenciaban  alteraciones.
El comienzo de las excavaciones ha promovido que  nuevos testigos hagan llegar a
familiares y militantes de derechos humanos testimonios que corroboran   la existencia del
pozo en la finca que habría servido de fosa común.

Objetivos del proyecto
Objetivos Generales:
1) Producir información científica que permita conocer el destino final de las víctimas de
violaciones de Derechos Humanos producidas por el Estado, tanto en el pasado como en el
presente.
2)  Contribuir a la construcción de la memoria colectiva del genocidio en la provincia de Tucumán
aportando nuevas evidencias.
3)  Contribuir a incrementar las herramientas del sistema judicial y a una mejor administración de
justicia.

Objetivos específicos:
Contribuir a la administración de justicia en la provincia de Tucumán, a través de la
realización del peritaje encargado por la justicia,  en la causa ROMERO,  Enrique
F. s/ denuncia Expediente N 140/02 de detección y excavación de una fosa común
en el departamento de Tafí Viejo; Tucumán.



Beneficiarios:
El ámbito de beneficiarios comprende a toda la sociedad tucumana y argentina, al ampliar
el conocimiento sobre la verdad y producirse actos efectivos de administración de justicia
sobre  las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el llamado proceso
militar (1976-1983) y al aportarse mayores evidencias que permitan desandar la
impunidad que ha caracterizado a esos crímenes de lesa humanidad.
En la Argentina la investigación de los crímenes de la dictadura militar ha avanzado, en el
campo de la antropología forense, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología
Forense que  ha realizado  numerosas excavaciones que culminaron , no sólo con la
recuperación de las evidencias materiales de los asesinatos perpetrados a los detenidos –
desaparecidos, sino con la recuperación de la historia de las personas encontradas.  Las
investigaciones de este equipo han develado, en buena parte la metodología del Primer
Cuerpo del Ejército Argentino  junto con la publicación  de testimonios  de sobrevivientes
de los campos de exterminio y por  los testimonios de algunos represores. (Cohen
Salama, M, Tumbas anónimas. Informe sobre la identificación de restos de víctimas de la
represión ilegal, Equipo Argentino de Antropología Forense, Catálogos, 1992; Equipo
Argentino de Antropología Forense. Guía práctica para el trabajo en antropología forense.
Exumación y análisis de restos oseos, Ms; tb.  en www. eaaf.org.ar; Verbitsky, H. El vuelo,
1995 )
En Tucumán, existe un corpus de denuncias, testimonios de sobrevivientes  y de
compulsa de documentación policial y carcelaria compilado en el Informe de la Comisión
Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en la Provincia de
Tucumán editado en 1991, aunque el texto no ha transcripto la totalidad de las denuncias
recibidas las que han quedado en custodia de la Honorable Legislatura de Tucumán. Sin
embargo, la información compilada por  la CONADEP: Nunca más, Eudeba, Bs. As. 1984
y  reedición  2001, ha incrementado notablemente  la información  con la que se contaba,
texto que en su anexo ha publicado los testimonios recibidos.
 Sin embargo,  no ha habido ninguna intervención arqueológica exitosa a pesar de que la
provincia de Tucumán, con sus particularidades históricas, socioeconómicas, políticas y
culturales, posee un carácter de excepción dentro del contexto nacional, el que se revela
de manera ominosa en las causas y consecuencias que signaron el largo y oscuro
proceso de terrorismo de Estado iniciado por la dictadura militar que capturó el poder
entre 1976 y 1983.

En esta provincia, como lo señala el informe de la Comisión Bicameral Investigadora de la
Violaciones de los Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán, el proceso en el que se
produjeron miles de desaparecidos se inició en 1975 con el llamado Operativo Independencia,
un año antes que en el resto del país, y sus efectos actúan aún hoy sobre la conciencia de los
tucumanos bajo las formas de la desconfianza y el temor, producto del carácter casi metafísico
alcanzado por la represión. Así, destaca el informe, a Tucumán le corresponde el triste y
doloroso papel de convertirse en campo de experimentación de aberrantes técnicas represivas,
aplicadas por las fuerzas militares, policiales y parapoliciales sobre la totalidad de la comunidad,
sus individuos y sus expresiones representativas.

A partir de 1975 comenzó el Operativo Independencia  de represión a la guerrilla rural  y a todas
las expresiones  de lucha popular. La represión se intensificó y extendió a partir del golpe de
estado del 24 de marzo de 1976 bajo el gobierno provincial  del General Antonio Domingo Bussi
lo que significó secuestros, torturas y asesinatos de miles de tucumanos  que fueron recluidos en
distintos centros clandestinos de detención “chupaderos”  y en campos de concentración y
exterminio. A través del testimonio de los pocos sobrevivientes,  se ha podido constatar  el
funcionamiento, durante este periodo,  de  más de 20 centros clandestinos de detención:



Escuela Diego Rojas de Famaillá (La Escuelita); Jefatura Central de la Policía de la Provincia de
Tucumán, Campo de Concentración “LRD” Arsenal Miguel de Azcuénaga;  Escuela Universitaria
de Educación Física, Ex Ingenio Nueva Baviera, Comisaría de Lules; El Reformatorio; Escuela
de Policía; Comisaría de Santa Lucía, Comisaría de Monteros, Conventillos de Fronterita;
Administración Ex Ingenio Lules; El Motel, entre otros.

Una consideración particular merece el Campo de Concentración  ubicado en el predio militar del
Arsenal Miguel de Azcuénaga que por la documentación y testimonios existentes en las causas
judiciales se sabe que este campo de concentración fue un lugar de exterminio, pues de allí
salieron con vida muy pocas personas, zona relativamente próxima al igual que el centro
denominado El Motel, a la finca en la que se ha denunciado la presencia del pozo que habría
servido de fosa común.

Por otra parte, son beneficiarios directos los familiares de las víctimas de las violaciones a
los derechos humanos durante el terrorismo de estado, querellantes en la causa de
referencia.

Contraparte local responsable
-Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de
Tucumán. Miguel Lillo 205. San Miguel de Tucumán. Tucumán . C. P. 4000, Argentina.
054381-4330633

Otras entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, participantes en el
proyecto y actividad y a que título.
Universidad Nacional de Tucumán. Dpto. de Construcciones Universitarias.
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo:
Instituto de Arqueología y Museo. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo .
UNT.
Honorable Cámara Legislativa de la Provincia de Tucumán.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Actividades previstas
Para la realización de este trabajo se efectuarán una  serie de tareas que pueden ser
incluidas en tres grandes etapas de trabajo. Estas etapas deben cumplirse en forma
sucesiva:

PROSPECCIÓN EN EL TERRENO (concluída)

Esta etapa implicó, en términos generales, el conjunto de métodos y técnicas que se
emplearon para la localización en el terreno de una estructura subterránea que habría
sido empleada como fosa común durante la década del ‘70.

Debido a las condiciones de sedimentación propias de la zona, al tiempo transcurrido y a
las actividades de laboreo realizadas con posterioridad en el terreno (por ejemplo:
agricultura), no se registró evidencia superficial, por lo que esta etapa de búsqueda
involucró la utilización de metodologías que permitieron la localización de evidencias
subsuperficiales:

1-a) La realización de transectas o método intrusivo de búsqueda.



1-b) El empleo de sensores remotos o métodos de prospección geofísicos no
destructivos.

Tiempo que insumió esta primera etapa: Se realizó en 30 días, con los peritos designados
por la Justicia y el apoyo técnico de la Facultad  de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo.

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA (en curso):

Esta etapa está en su fase inicial y las posibilidades del Grupo de continuar trabajando
están relacionadas con la obtención de recursos.

Primeramente se procedió a delimitar físicamente el área a excavar. La elección de una
metodología específica estuvo supeditada a las características particulares presentada
por la evidencia encontrada: características de construcción del pozo, estado de
conservación de la estructura y estabilidad de la construcción, profundidad, dimensiones
generales y facilidades de acceso a la estructura.

Por otra parte, y en relación a la posible evidencia a recuperar, la conservación dependerá
de los factores naturales de descomposición (físicos, químicos y mecánicos) y con los
procedimientos empleados durante o con posterioridad que afectaran la estructura y su
probable contenido (alteración intencional causada por el agregado de ácido, cal,
elementos inflamables, etc.)

En todos los casos, sea cuales fueran estas características, se procederá a implementar
una metodología de trabajo general usada para cualquier excavación arqueológica
(prehistórica o histórica), es decir, excavación cuidadosa y detallada, registro de todos los
materiales recuperados así como de su distribución y asociación en el terreno, toma de
muestras para análisis, etc.

La remoción de la tierra se realiza con instrumental adecuado (espátula, cucharín, pincel,
etc.) en forma lenta y cuidadosa. Toda la tierra que se remueva se pasa por un tamiz o
zaranda, lo cual  permite la recuperación de elementos pequeños (por ejemplo dientes,
proyectiles, prótesis, pequeños fragmentos de hueso, etc.). Todos los pasos realizados
durante la excavación son  detalladamente documentados mediante registro fotográfico y
fílmico, dibujo detallado a escala, confección de fichas de registro, etiquetado de bolsas,
embalaje de materiales recuperados y anotaciones en libreta de campo.

La  cantidad de profesionales que realizan  estas tareas no puede ser menor que un
equipo de cinco (5) miembros (como mínimo), los que realizarán las siguientes tareas: 2
personas para excavación, 2 personas para  registro y 1 persona para el tamizado.  Los
equipos se turnan los días de trabajo.

Es importante destacar que la recuperación de la evidencia y su posterior interpretación
dependen fundamentalmente de esta etapa, por lo que se trata de una tarea lenta, por ser
sumamente detallada y cuidadosa y por apuntar a la búsqueda no solamente de restos
óseos humanos, sino a cualquier otro tipo de evidencia contextual que aporte para el
esclarecimiento de los hechos (por ejemplo proyectiles, elementos personales, etc.).

Se maximiza la calidad y la cantidad de los datos recuperados, ya que el proceso de
excavación destruye las relaciones originales entre los materiales (contextos) y por eso
los  arqueólogos deben registrar meticulosamente todo lo observado y todo lo realizado.



La profundidad de la excavación depende del tipo y dimensiones de la estructura
subterránea localizada, no abandonándose la excavación hasta alcanzar el fondo de la
misma. La profundidad, conjuntamente con las condiciones climáticas imperantes, el tipo
y la densidad de evidencia encontrada y la cantidad de personal disponible para las
tareas, determinarán el tiempo que tome la realización de las excavaciones.

En la actualidad se ha excavado hasta los 12 metros de profundidad. Según los estudios
realizados el fondo del pozo se encuentra a 25 metros aprox.

LABORATORIO:

Los procedimientos y las técnicas empleadas en esta etapa dependerán del tipo de
evidencias recuperadas durante los trabajos de excavación arqueológica. Los materiales
podrían ser depositados, mientras dure la etapa de estudio de los mismos, en las
dependencias de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo (Miguel Lillo 205)
de la Universidad nacional de Tucumán.

Del hallazgo de restos óseos y de su estado general de conservación se desprenderá la
posibilidad de efectuar análisis sobre datos físicos de los mismos (determinación de edad,
sexo, estatura, hábito de lateralidad, huellas de embarazo, patologías, etc.), determinar
causas de muerte, establecer número de individuos, o identificar a las víctimas. Para esto
último, si la conservación de los restos lo permite, existe la posibilidad de contar con los
análisis genéticos y dentarios necesarios para emprender la identificación de los restos.

No es posible determinar el tiempo que llevará la realización de estos estudios ya que
dependerá de: la cantidad y grado de conservación de la evidencia recuperada, el número
de cuerpos, el tipo de análisis que se puedan efectuar dependiendo de los recursos y el
personal disponible y el banco de datos recolectados para efectuar la identificación de los
restos, entre los principales factores.

Por otra parte, cualquier trabajo de antropología forense debe efectuar una investigación,
generalmente preliminar a las tareas de exhumación arqueológicas, que implique la
búsqueda de información sobre la historia del caso y la recopilación de datos sobre las
características físicas de las posibles víctimas. Debido a las características particulares de
esta intervención, estas tareas de investigación serán llevadas en forma paralela a los
trabajos de exhumación y estarán a cargo de los especialistas en el área de Antropología.
Se basará fundamentalmente en la búsqueda y consulta de fuentes escritas y orales,
tendientes a aportar datos que se relacionen con la identificación de las víctimas o los
detalles del caso.

Duración del proyecto o actividad:
1era. Etapa: 1 mes. Concluida.
2da. Etapa:  8 meses (en curso)



EQUIPO DE TRABAJO

Antropóloga Patricia Arenas. Docente e Investigadora Instituto de Arqueología y Museo de la
Universidad Nacional de Tucumán.

Arqueólogo Eduardo Enzo Ribotta. Investigador y Curador. Instituto de Arqueología  y Museo de
la Universidad Nacional de Tucumán.

Arqueóloga. María Luisa López Campeny.  Investigadora Instituto de Arqueología y Museo de la
Universidad Nacional de Tucumán.

Lic. Alejandra Korstanje. Especialista en métodos  técnicas de excavación arqueológica. Docente
e Investigadora Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán.

Mg María Gloria Colaneri. Arqueóloga especialista en antropología biológica.

Dra. María Isabel Ferrari. Docente Investigadora en Odontología Forense Universidad Nacional
de Tucumán.

Mg  Estela S. Noli. Historiadora.  Docente-Investigadora Instituto de Arqueología y Museo de la
Universidad Nacional de Tucumán.

Dr. Carlos Abate Docente-investigador. Experto en Biología Molecular. PROIMI. Universidad
Nacional de Tucumán.

Geol. Patricia Cuenya. Docente- Investigadora Facultad de Cs. Naturales e Instituto Miguel Lillo.
Universidad Nacional de Tucumán
Técnicos:

Cohen, Lorena. Técnica en Documentación Arqueológica y Museología. Universidad Nacional de
Tucumán.

Auxiliares:
Víctor Ataliva. Estudiante  avanzado de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto
Miguel Lillo.

Natalia Chiappe Sánchez. Estudiante  avanzada de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales
e Instituto Miguel Lillo.

Gabriel Montini. Estudiante  avanzado de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto
Miguel Lillo.

 Joel Leiva Benegas. Estudiante  avanzado de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo.

 Carolina Cisneros. Estudiante  avanzado de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo.

 Esteban Flores. Estudiante  avanzado de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo.



Gustavo Díaz. Estudiante  avanzado de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto
Miguel Lillo.

Diego Ruy Zurita. Estudiante  avanzado de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo.

Fernanda Sansone. Estudiante de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo.

 Mariano Corbalán.  Estudiante  avanzado de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo.

Silvana Urquiza. Estudiante  avanzada de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo.



Trabajos, servicios y estudios técnicos:

a.- viáticos (dietas) profesionales (10),
técnicos  (1) y estudiantes (11) para
trabajos de excavación, formación de
archivos, registros de entrevistas,
coordinación y gestión (1).
4000 euros mensuales  por 5 meses

20.000 euros

b.- Análisis físicos químicos por orden de
terceros.

 5.000 euros

SUBTOTAL  25.000 euros

Materiales, equipos y suministros
Biblioerafía especializada 1000 euros
Material de seguridad para excavación
(máscaras, arneses, andamios)

1000 euros

Papelería, librería, fotocopias fichas de
Excavación

 1000 euros

Renovación de materiales de excavación
(bolsas de plástico, baldes, zarandas,
rótulos, barbijos, guantes, etc.

  500 euros

Material para registro fotográfico y fílmico  500 euros
Placas radiográficas   500 euros
Ropa, botas  y cascos   500 euros
TOTAL 30.000 euros
(1) Los viáticos (dietas) se han calculado según los fijados para profesores, y auxiliares de investigación de la
Universidad Nacional de Tucumán para las salidas a los trabajos de campo.
La Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Migeul Lillo paga  la contraparte en sueldos y apoyo técnico y
de laboratorio con que se están  realizando las tareas. La Oficina del Grupo funciona en San Martín 1545 San
Miguel de Tucumán.

Cabe señalar que en  el informe anterior en el punto 12 (Presupuesto de gastos del proyecto
o actividad) figuraba la tabla “Distribución por financiadores” expresada en pesos
argentinos, ha sido suprimida y no consta en este nuevo informe ya que los posibles entes
financiadores (gobierno Español y Sueco),  han denegado su aporte al proyecto.

Por otra parte el presupuesto anteriormente detallado ha disminuido considerablemente ya
que se ha conseguido que el asesoramiento de especialistas (4000 euros) se realice de forma
gratuita y otros materiales necesarios (ordenador,  scanner, etc) hayan sido donados por
diferentes ONG.
Asimismo, de los 30.000 euros presupuestados ya se han  conseguido 4000$ aportados
por la Suprema Corte de Justicia y 3000$ aportados por la Legislatura.

Por lo tanto el presupuesto pendiente para finalizar el proyecto es en la
actualidad  de:    23.000 euros.



Actualización Pozo de Vargas. Tucumán. Argentina.

Los trabajos realizados hasta fines de Diciembre del 2002 consistieron en:

-Prospección y detección del pozo.
-Estudio geofísico.
-Primera etapa de excavación arqueológica.
-Segunda etapa de excavación arqueológica.

Unos meses antes de finalizar el año 2002 las pruebas de barreno previamente realizadas y
los resultados de la excavación en el interior del pozo mostraron un sedimento de relleno
saturado de humedad que aparecía a 8 metros de profundidad medidos desde la superficie.
Para poder continuar con las tareas de excavación arqueológica se necesitó un método
para deprimir la napa, para ello se colocó en el interior del pozo una bomba de baja
potencia que extraía el agua, esto funcionó durante un corto período de tiempo porque
sólo resolvió el problema hasta el nivel de saturación. A mayor profundidad la potencia de
extracción de la bomba resultó insuficiente para provocar descenso del agua por lo que se
paralizaron las excavaciones.
A partir de ese momento se efectuaron gestiones para solucionar el problema freático que
impide continuar con la excavación, para ello se han realizado dos perforaciones paralelas
al pozo con equipo y profesionales especializados, una de ellas de 42 metros de
profundidad, en estos días se está terminando una tercera perforación de características
similares.
Por el momento según cálculos preliminares las tres perforaciones desagotarán 100.000
litros de agua por hora con lo que se estima la napa podrá deprimirse temporalmente y así
podría continuar la excavación. Para ello además se ha colocado una línea eléctrica
trifásica que deberá alimentar a las tres bombas –una para cada perforación- encargadas
de deprimir el agua de la napa freática, las que deberán funcionar durante las 24 horas
del día para evitar el aumento del nivel del agua y permitir así la excavación.
Para poder evacuar esta enorme cantidad de agua se deberá construir un canal de 800
metros que conduzca el líquido hacia el  canal pluvial más cercano de S. M. de Tucumán
y desde allí al río Salí.
Además para poder continuar con la excavación se está por construir una estructura de
hierro sobre bases de hormigón que a través de un malacate podrá subir/bajar personas y
baldes con mayor rapidez y eficiencia.  Las estimaciones del equipo hacen suponer que la
profundidad a alcanzar es probablemente mayor al doble de lo excavado hasta el año
pasado.
Por todo lo expresado es que desde fines del año 2002 el ingreso al interior del pozo para
continuar con las excavaciones no ha podido realizarse.
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