PROCEDIMIENTO EN CASO DE DESCUBRIMIENTO DE
VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS O
CULTURALES DURANTE EXCAVACIONES Y
MOVIMIENTOS DE SUELO
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La Dirección de Medio Ambiente de AySA lleva a cabo los estudios de prospección arqueológicos,
paleontológicos y culturales en las áreas de obras que supongan la excavación de los suelos a profundidades
mayores a los 2 metros.
Para las obras que se ejecutan en la Provincia de Buenos Aires, la Autoridad de Aplicación ante descubrimientos
arqueológicos, paleontológicos o culturales es la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, perteneciente al
Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires.

Ante un descubrimiento durante excavaciones y/o movimientos de suelos en obras a cargo de AySA se deberá:
1. En caso de descubrimiento de vestigios arqueológicos, paleontológicos y/o culturales, deberán detenerse
los trabajos y mantener el sitio lo más intacto posible (ver Apéndice 1)
2. La Contratista deberá notificar al Inspector de Obra y a la Dirección de Medio Ambiente de AySA del
descubrimiento y comunicarse con la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, enviar una nota
oficial, en donde se especifique la solicitud de un profesional que pueda realizar el rescate.
3. Queda a criterio de la Empresa Constructora la elección del profesional, que deberá ser validada por la
Dirección de Medio Ambiente de AySA El profesional contratado será responsable de realizar la tarea
de rescate.
4. El tiempo para realizar el rescate será acordado entre la Contratista y el profesional, de acuerdo al
análisis de campo. En todo momento se mantendrá informada a la Inspección de Obra y a la Dirección
de Medio Ambiente de AySA de las acciones y cronogramas de tareas que se establezcan.
5. La Contratista debe notificar a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural sobre el profesional
seleccionado para la tarea y sobre el cronograma de acciones de rescate según corresponda, dicha
Dirección evaluará la propuesta y es la responsable de otorgar los permisos correspondientes al
investigador.
6. Una vez finalizadas las tareas de rescate, el profesional a cargo deberá enviar un informe a la Dirección
Provincial de Patrimonio Cultural, donde se detalle la cantidad y calidad de material extraído, la
metodología utilizada y el lugar en donde permanecerá depositado el material. Copias del informe
deberán ser remitidas a la Inspección de Obra y a la Dirección de Medio Ambiente de AySA.
7. La Dirección Provincial de Patrimonio Cultural evaluará el informe y notificará a la Contratista el
resultado de la actividad desarrollada y la autorización para continuar con la obra. Copias del informe
deberán ser remitidas a la Inspección de Obra y a la Dirección de Medio Ambiente de AySA.
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Apéndice I
Para que un objeto (punta lítica, bola de boledora, moneda, botón, balas, resto textil, resto de vasijas cerámicas,
restos óseos de animal o de humano, cucharas, recipientes de vidrio, etc.) pueda adquirir algún significado que se
pretenda descifrar, debe encontrarse dentro de un contexto. Cada uno de los materiales recogidos carece de
significado si se considera aislado de lo que lo rodea; porque forma parte de una estructura que da cuenta de su
situación y función. Un mismo objeto puede adquirir diferente significado de acuerdo al contexto donde fue
hallado: tipo y composición del suelo, posición en el perfil estratigráfico, relación espacial con otros materiales.
Debido a esto es que el patrimonio arqueológico y paleontológico es considerado un patrimonio no renovable.
Una vez que se extrajo el objeto de su contexto ya no puede nunca más volver a su estado original. Por lo cual, la
extracción de este tipo de material, la debe realizar profesionales que utilizarán la metodología correcta para
resguardar el máximo de información posible sobre ese contexto. Apoyándose en ciencias complementarias,
como geología, la botánica, la zoología, la química, entre otras.
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Glosario de posibles objetos que se pueden hallar en una obra o excavación
Los materiales que se pueden hallar durante una excavación varían de tamaño pueden ser muy pequeños (una
punta de proyectil o un molar de un roedor) hasta grandes piezas que superan el metro y medio (huesos de
grandes vertebrados, etc.).
A esto hay que agregarle que en el caso de material biológico, la textura y color van a variar de acuerdo al
sedimento en dónde se ha preservado dicho material.
Objetos arqueológicos:

Artefactos líticos: Puntas de flecha

Artefactos líticos: Bolas de boleadoras
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Artefactos líticos: Mortero y mano de moler

Artefactos líticos: Cuentas de collar

Restos cerámicos
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Restos cerámicos: Vasijas cerámicas

Restos fósiles: Huevo fosilizado

Restos fósiles: Conchas marinas
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Restos óseos

Botones y monedas

Restos paleontológicos:

Hoja fosilizada
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Cráneo de reptil y huevos fosilizados de dinosaurio

Huellas de megaterio

Restos de megaterio y gliptodonte
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