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Fn este trabajo se aborda el lema de la Arqueologia de Rescate y en particular su práctica en la Argentina. El proceso nsión urbana e industial, la realización de grandes emprendimientos de explotación de los recursos naturales y Clertas 
expansh 

orácticas turisticas prOducen un impacto sobre el ambicnle y sus recursos. Entie los recursos no renovables alectados s 

ruentran los arqueologicos, que requieren de la implementación de politicas y acciones claras y delerminantes. La espe 
encue 

rialidad que afronla este tipo de problemåtica es la Arqueologia de Rescate, 

This paper centeis on ne probienm ol kescue Archaeology and particularly on its practice at Argentina. Urban and industrial 

exDansion processes, iarge enteiprises ol nalural resource exploitation and tourism are permanently impacting on environment and resources. Archaeological remains are among those non renovable resources affected by these processes in need ol clear 
nolitical decissions and actions. The specilic branch facing is kind of problems is understood as Rescue Archaeology 

Introducción 

Fl fin del siglo XX es prolagonista, tanlo en nuestro país co- 
mo en gran parte del mundo, de un profundo cambio en el 

uso del espacio. Aunque el proceso nace con el siglo, nues 
tro país ha lomado conciencia de sus efectos poco tiempo 

acciones extra-arqueológicas destinadas a evitar el impacto 

negativo o, al menos, mitigarlo. 
Entendemos por Intervención Arqueológica a los distüntos 
pasos de la investigación en el campo, el estudio de los ma-
teriales y el correspondiente procesamiento de la informa 
ción. Esto es, a pesar de presentar diferencias con la inves 
tigación arqueológica corriente, implica la misma seriedad 
cientifica además de un gran compromiso, ético y profesio 

atras. 

El proceso de expansion urbana e industrial, la realización 
de grandes emprendimientos de explotación de los recur- 
sos nalurales y ciertas actividades relacionadas con las prácti: Especificidad de la Arqueologia de Rescate 
Cas turisticas producen un impacto sobre el ambiente sólo re 

nal. 

cientemente contemplado y evaluado. Entre los recursos afecta La AR conforma una especialidad de la Arqueología que, 
en vez de orientar su mayor esfuerzo hacia el estudio de 

sos norenovables que, por ende, requieren de la implementa problemas de orden teórico relacionados al conocimiento 
del pasado, atiende especificamente a la resolución de pro 
blemas de preservación de los recursos arqueológicos (Bo- 
tiva Contreras 1990). Sus estrategias de trabajo difieren no 
tanlo en el marco teórico que las sustentan, sino más bien 

en sus objetivos inmediatos (Núñez Regueiro y Tertusi 

dos se encuentran tambien los arqueológicos. Se trata de recur- 

ción de politicas y acciones claras y determinantes (Gummer 
man 1982; Marcos 1989). 

La Arqueología de Rescale es la especialidad cientifica que 
afronta este último tipo de problemática2 (Botiva Contreras 

1990). 1981). 

También hace a su especificidad su particular relación con 
el patrimonio cultural/ arqueológico que, de hecho, es el 
Sujelo central de su accionar, y, por ende, con la sociedad 

Que es la Arqueología de Rescate (AR)? 

Denominamos AR a la intervención prolesional de equipos actual, que seria su usuaria y directa beneficiarias. Por otro de investigación arqueológica frente a la amenaza de alte-
ración y/o destrucción de evidencias arqueológicas. El co-
nocimiento construido a partir de ello coniorma parle delvados, fuera del ámbito académico y cientifico de la ar patrimonio cultural, constituyéndose como lal en recurso. queología, debiendo insertarse en el ámbito de la Gestion Su espacio de acción más corriente suele estar relacionado y Administración de Recursos No-Renovables, amphando con la realización de grandes obras de carácter público o 

privado, sin embargo, como veremos más adelante, consi- 

deramos que sus objetivos son más amplios. 

lado, su accionar sobre los recursos culturales le impone 
operar en relación estrecha con estamentos públicos y pr 

de esta forma la tradicional esfera de acción de la arqueo-
logia.

La AR comprende la gestión y la planificación, la evaluación 

del impacto, el diagnóstico, el diseño de estrategias de in 
tervención, la intervención arqueológica y la propuesta de 

La metodología de trabajo que caracteriza a esta especiali- 
dad está determinada por una serie de condicionantes, así 
por ejemplo, en un AR: 

a la superficie a investigar está predeterminada y frecuen- 
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emente limitada al área afectada por la obra o acción. De Rodriguez 1985) y Yaciretá (Misiones) (Poujade y c 

Jsentamiento ó sectores de distintos yacinlentos, obhgan 
do a un estudio que, a priori, puede ser considerado suma inente parcial; 

Giesse odo, puede ser que comprenda sólo una parte de un 198a y Rodríguez 1997)1. También se efectuaron tra 
posteriores a la construcción de represas como es olo 

de Villa Rumipal o el Dique de Los Molinos en c 

(Gonzáter 1943; Marcellino, Berberián y Pérez 19671 
EI Cadillal en Tucumán (Berberián, García Azcárate ve 

y Cat b)el espectro temporal y la temática a abordar deben con 
templar la totalidad presento en el áea afectada, más allá 
de los intereses especificos de los clentiflcos que paiticipan 
en el trabajo; 

llou 1977). 

Actualhnente se están tealizando estudios de evaluacir 

impacto y rescate arqucológCO en relación a obras de Ca 
tos: Calamarca (Escuela de Arqucologia-UNCa Vialidad de 

de 
ácter lineal como ser rutas, electroductos mineraloduc c)los tienmpos disponibles para la investigación suelen es 

Tr sujetos al cionog ama de ejecución de la obra, existien la Provincia), Tucumán (lnstituto de Arcqueologia-UNT6 
do escaso margen de flexibilidad al respecto; por olro lado, 
en varios casos hay un alto grado de inmprevisibilidad, espe-
cialmente en el caso de obras de caracter estatal; 

FEn lo que Icspecta a otros tip05 de impacto, podemos red. 

rir los trabajos efectuados desde el Museo Territorial deT ie rra del Fuego (Vidal 1988), el Instituto Interdisciplinario 1 
d) la cantidad de trabajo de campo que requiere este tipo de intervenciones da lugar a la obtención de una cantidad 

ingente de materiales que deben ser procesados. El escaso 

apoyo institucional, la ausencia de infraestructura adecuada Ca) (Kriscautzky et al.1991; Manasse 1994 a, 1995 y 19971 y de un equipo de profesionales abocados a este tema sue 
le dar lugar a la acumulación de materiales sin estudio, 
complicando seriamente la retroalimentación necesaria en- 

cara (UBA) (Mendonça, Bordach, Ruiz y Crenonte 1990; Rivolta 1996 a y b), la Dirección de Antropologia de Ca 
marca (Nazar et al. 1997) y la Escuela de Arqueologia(U 
que responden al impacto generado por el crecimiento ur 
no en áreas ligadas mayormente a la acción del turismo, 

tre la información de campo y la obtenida en laboratorio 
e) según dónde se encuentren los recursos sujetos a atec ción deberá resolverse la jurisdicción a nivel municipal, pro- vincial o nacional. En muchos casos la AR debe intervenir 

Recientemente algunos profesionales están llevando a Cahe 

estudios de evaluación de relevancia en áreas protegidas, 
los fines de contar con información sobre los recursos cuil 

turales de las mismas (por ejemplo, Miotti y Cattánen 
1997). en espacios geográficos en situación de convergencia juris- diccional sea ,ésta interprovincial o internacional, debien- 

do coordinarse el derecho de cada una de las regiones afectadas. 

Los distintos proyectos referidos han partido de enfoques y 

metodologías diversas, respondiendo a marcos teóricos 

que en la gran mayoría de los casos no se han hecho explici 

tos y solo pocas veces se ha especificado la forma en que se han 

tomado las decisiones y los fundamentos en que se han apoya 
do con excepción de trabajos como el de J.Rodríiguez o, más re 
Cientemente, de Sanguinetti de Bórmida. 

Algo así como una historia 

Los arqueólogos que investigaban en el norte y centro de 
nuestro país, hace tiempo han señalado el proceso de des- 
trucción constante a que se veían sometidos gran parte de 
los yacimientos arqueológicos (Quiroga 1899 o Lafone 
Quevedo 1904, para Tafí del Valle y Anfama; Debenedetti 
1908, para los valles calchaquíes salteños; Casanova 1950 
para la Quebrada de Humahuaca o, mucho más reciente 

mente, González 1960 para el centro de San Luis y Maga-
dán 1988 b. para el NOA en general). Así mismo, se han 
realizado reclamos ante la comunidad cientíifica de la nece-

Las legislaciones Argentinas 
y el rescate arqueológico 

Desde la normativa oficial hace varios años se viene discu 
tiendo la legislación respecto a la arqueología de rescate. 
En 1976 el Colegio de Graduados en Antropologia presen 
tó ante el Ministerio de Cultura y Educación un anteproyec 
to de Ley de Protección del Patrimonio Paleoantropológico 
y Arqueológico. En esta propuesta se establece que las 
obras públicas serán suspendidas cuando afecten a yaci- 
mientos para dar lugar a las tareas de salvataje, aunque no 
se especifica un requerimiento de idoneidad profesional pa-

ra llevar a cabo este tipo de tareas ni quién cubrirá los cos 
tos de esta intervención. 

sidad de intervenir para evitar su completa pérdida (Gomez 
Bonanomi 1979 en Córdoba). 

La AR argentina ha estado básicamente relacionada a la 

construcción de represas hidroeléctricas, partiendo de los 
trabajos pioneros de Menghin en Chacra Briones (Chubut 
(Menghiny Gradin 1972); le siguen otros en el área de El 
Chocón Cerros Colorados (Rio Negro y Neuquén) (San- 
guinetti de Bórmida y Schlegel 1972; Sanguinetti de Bórmi- 
da 1974). Más recientemente se realizaron los trabajos de 
rescate en Alicurá y Piedra del Aguila (Neuquén)(Curzio,
Crivelli Montero y Silveira 1982; Sanguinetti de Bórmida 

1996) Casa de Piedra (La Pampa){Gradin 1984), Salto Gran de (Corrientes y Entre Ríos) (Rodríguez y Rodríguez 1985), 
Paraná Medio (Corrientes, Chaco, Santa Fé, Entre Ríos) 
(Caggiano 1985; Carrara, Tartusi y Núñez Regueiro 1985; 

En 1984 un grupo de trabajo designado por la Secretaria de 
Cultura de la Nación elaboraron las bases para un antepro 
yecto de protección del patrimonio arqueológico que la D 
rección Nacional de Antropología y Folklore presentó ante 
dicha Secretaria en noviembre de ese año. Luego en 1986 

se dió a conocer el Anteproyecto (Jornadas de Politica
Cientifica para la Planificación de la Arqueología en Argen 

tina 1986). En el mismo se establece que se deberá hacer 

cesar de inmediato obras que perjudiquen directa o even- 
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a la conserv ervación de los yacimientos arqueológi- ualmente 

cOs (Art.21 inciso a.) y luego agrega que la suspensión de 
la obra regirá hasta tanto se electuen las tareas de rescate de 
las objetos contenidos en el yacimiento (es totalmente cuestiona 

a l obietivo de estas tareas de rescate}; deja abierta la alternati 
a de que la obra coninue dejando en resguardo el yacimiento 
que no debera verse perudicado en su composicióny contenido 

progresivos) y su mayor o menor repercusión social (Criado 

Boado 1993)(Cuadro N°1). 

Estos distintos tipos de obra se caracterizan a su vez por z0 

nas de afección diferentes. En el caso de una calle o ruta, 

por ejemplo, podemos separar en primera instancia aquella 
franja directamente involucrada para el paso vehicular, ad 

Juntändose a ésta aquella franja que quedará como dominiO 

público para uso como banquina o vereda. Las dimensio 

nes de cada una de ellas varía de acuerdo a su función Co 

mo ruta, calle principal o secundaria. 

(Art.28) 

No existe una normativa especilica para la AR; en algunas 
orOvincias se conlempla el caso de este tipo de intervencio 

nes, pero carecen del necesario detalle de objetos (bienes 

orotegidos), circunstancias que requieran la arqueología de 

rescate, las jurisdicciones y dominios.. 
En el caso de electroductos, hay que integrar al análisis la 

fundación de los distintos tipos de torres evaluando la atec 

ción generada por su emplazamiento. 
En 1988 se presentó un folleto ante el IX Congreso Nacio 

nal de Arqueologia Argentina que presentaba una síntesis 
de los contenidos principales y ciertos aspectos juridicos de 
un anteproyecto de ley sobre la AR desde la Dirección Na 
cional de Antropologia y Folklore de la Secretaría de Cultu 
ra de la Nación. El mismo consta de 31 artículos ordenados 

en ocho capítulos que contemplan la caracterización y el al-
cance de la AR, los presupuestos, las autoridades de aplica 

ción, la relación entre la jurisdicción y el dominio nacional 

- provincial, el carácter de la servidumbre y las sanciones 7. 

La expansión urbana y la actividad turística, a su vez, son 

tactores de afección de características bastante distintas (V 

dal 1988; Lorenzo 1989; Manasse 1995 b, 1996 a, 1997 a, 

, d, Manasse y Valverdi 1996). 

a.2.- Las características del impacto. Las afecciones sobre el 

medio y los recursos arqueológicos suelen tener un impac 
to directo y uno indirecto. En el primero de los casos se tra 

ta de las zonas que son sujetas de manera directa (en el es 

pacio) e inmediata (en el tiempo) a la afección. En el segun 

do, también denominado impacto secundario, la afección 

impacta de manera colateral, a veces más alejado en el es 

pacio y/ o postergado en el tiempo 

Estrategias de Trabajo 

Volviendo a los trabajos de la AR no hay, por el momento, 
una normativización de la metodologia a implementarse en 

nuestro país. Uno de los mayores inconvenientes gira alre 

dedor de la falta de una adecuada financiación de los tra- 
bajos impidiendo que se leven a cabo las tareas previstas y 
los pasos propuestos en el diseño de trabajo. Las experien- 

cias anteriores muestran aciertos y errores, tanto respectoal 

tipo de decisiones tomadas como a los resultados alcanza 

La evaluación del impacto sobre los recursos arqueológicos 

requiere entonces conocer las afecciones que podrán pro 

ducirse a nivel superficial y sub-superficial, para lo cual de 

beremos analizar el tipo de sustrato sobre el que van a ac 

tuar (relieve, vegetación, tipo de suelos, su uso, población
animal y humana) lo que incide en las medidas de obra que 
se deben tomar (excavación a pala, mecánica o con dina-

mita; acceso a pie, enn ve 
te o re-instalación de poblaciones; desvío de cursos de 

agua.) 

dos. lo o con helicóptero; desmon- 

Para sistematizar las estrategias de trabajo que requiere la 
AR hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que las mis- 
mas deberán apoyarse en un diagnóstico que contemple: 

b) las características de los recursos arqueológicos existen- 

tes: 
a) las caracteristicas de la afección a la que se ven someti- 
dos los recursos arqueológicos, esto es: 
a.1- El tipo de acción que da lugar a la afección. Puede tra- 
tarse de afecciones de origen natural o antrópica, y en este 

último caso puede ser inconciente, conciente, no-intencio- 

nal o intencional. La AR mayormente se ha visto involucra- 
da en la intervención en casos de afeción de origen antró- 

pico intencional y conciente (grandes obras de carácter pú 
blico o privado). A continuación, se deberán analizar las ca- 

racterísticas de estas acciones, para poder avanzar luego 

sobre el siguiente punto del análisis. 

b.1- Grado de visibilidad arqueológica: si se observan ev 
dencias arqueológicas a simple vista o con aerofoto; si se 

ubica por presencia o aparición de material arqueológico; 
si se encuentran tapadas u obstruídas en su visibilidad por

vegetación o por construcciones actuales, etc.. 

b.2.- Evidencias arqueológicas superficiales: tipo de eviden 
cias, cantidad y emplazamiento. 

b.3-Grado de conservación: muy bueno, bueno, regular, 

malo, nulo9 

Podemos diferenciar por ejemplo las obras que abarcan 
una gran superficie, como las referidas represas hidroeléc 
tricas o la apertura de tierras al cultivo, de aquellas que son 

de caracter lineal (rutas, caminos, oleoductos, gasoductoso 
electroductos). Cada una de ellas se diferencian a su vez 

por el tipo y localización de áreas de servicio y servidum- 
bre (puestos de mantenimiento, de control), los frentes de 
obra (uno o varios, y en este último caso, simultáneos o 

b.4- Probabilidad de recuperación de evidencia arqueológi 
ca subsuperficial (en base a datos estratigráficos): alta, me 

dia, baja, desconocida; profundidad esperada. 

b.5- Potencial informativo y/o simbólico: se trata de una 
evaluación sumamente delicada por cuanto depende de los 

objetivos de la investigación propios y de la comunidad 
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cientifica en general, pero lambién de los intereses empre gresivos de los materiales: esto es, por ejemplo, quese 

sariales. Por otro lado, debe atender la concepción yY per 

cepciones que la población local tiene de esos recursos y, 

a veces, también la de la sociedad en generalo, De modo 

general, podemos contemplar que la investigación arqueológi 

ca de una determinada área podrá brindar información relevante 

para esta disciplina, pero lambién para la ecologia, geologla 

o antropología, la construcción de historias locales y/o re 

gionales, la economía, agronomía, etc.'l; también podrá 

aportar a la estética, al arte en general o a aspectos de ca- 

acter simbólico nmás especificos, 

efectúe en primer término un análisis de carácter general y 

expeditivo, a fin de orientar los pasos del trabajo de cam- 

po; progresando posteriormente en aquellos aspectos de 
mayor complejidad y delalle. Por otro lado, la informatiza 

ción de estos estudios es un lactor determinante en la velo 
cidad de cicrtos resullados (ver por ejemplo González Pé. 

rez 1993). 

A su vez, ese lipo de procedimiento de análisis puede dar 

lugar a que olros prolesionales Se inleresen por su estudio 

en relación a otras problematicas arqueolôgicas, que no se 
relacionan directamente con el trabajo del rescate. El pro- 

pósito sería que los primeros resultados de los trahajos de 

rescate permitan abrir dislintas ramas de investigación 

áreas temáticas que ya no esten lan estrictamente sujetos a 

los tiempos de los mismos. Elo también constituiría el lazo 

necesario entre arqueología de rescate y la investigación a 

queológica corriente. Un paso imprescindible para respon- 
der a los objetivos que estamos esbozando implica dar a 

conocer de manera constante lOs resultados que se van oh 

teniendo en el trabajo. 

c)el riesgo destructivo: se evalúa el riesgo que corre el área, 

tratando de individualizarlo en tiempo, espacio, tipoy esti 

mación del impacto; frecuentenmente este tipo de evaluación 

requiere la sectorización del área a ser afectada. 

El estudio del potencial informativo y del riesgo de destruc 

ción de los recursos arqueológicos ofrecerá la información 

minima requerida para una evaluación de la relevancia de 

los mism0s. 

d) el tipo de intervención arqueológica necesaria: en base 

a la información obtenida en este diagnóstico, se puede 

proponer por un lado, la que se considera óptima y, por 

otro, la que sería mínimamente necesaria. 

Ahora, el seguimiento constituye un paso más específico de 

la arqueología de rescate. Se trata de controlar, durante el 

proceso de ejecución de la obra, la probable aparición de 
evidencias arqueológicas, hayan sido éstas previstas con an 

terioridad o no. Las estrategias son diversas y pueden invo- 
lucrar el zarandeo de muestras de los sedimentos extraídos, 

controles estratigráficos en los perfiles que la obra va dejan- 

do al descubierto, pero también, ocasionalmente, nuevas 

Por último, habrá que analizar: 

e) la factibilidad de la intervención arqueológica: más allá 
de la relación arqueólogo empresa, que suele ser un ele excavaciones, para lo cual habrá que solictar la detención 

mento de cierta distorsión en las previsiones de factibilidad 

de trabajo, se deberá planificar la intervención tomando en ta del escaso tiempo con el cual suele manejarse la arqueo 
cuenta el tiempo, la infraestructura y el personal disponi- 
bles. Un elemento importante a tomar en cuenta es el im 
pacto o la relevancia social de la obra y de la intervención 

arqueológica. De hecho, será dificil para el equipo de res- 

cate obtener prórrogas en la consecución de una obra de 

alto impacto social como puede ser la construcción de un 

dique en un área con problemas de agua. Sin embargo, en 

casos donde la intervención arqueológica es relevante (por 
el tipo de evidencias que entran en juego o el uso que se 

les quiere dar) la población puede ser un factor interesante 

de presión para oblener ese u otro tipo de concesiones. 

momentánea del avance de la obra, o aún su desvio. En vis- 

logía de rescate, el seguimiento constituye un paso de fun 
damental importancia para minimizar el impacto de la obra. 

Algunas consideraciones teóricas 

La AR plantea una relación nueva con la sociedad. O, qui- 

zás, expone de manera más elocuente esta relación. Como 
todo investigador el propósito del arqueólogo es contribuir 
con sus aportes a fortalecer y ampliar los conocimientos 

cientíificos y tecnológicos, y a mejorar las condiciones de vi- 

da en términos generales. Ahora, alejándose de una prácti 
ca cientifica destinada en forma específica al avance del co 
nocimiento de la realidad y del pasado, su especialidad im 

plica la gestión de los recursos culturales/ arqueológicos 

aproximándose más a una producción de conocimiento 

destinada a resolver demandas sociales actuales, de carácter 

más inmediato. La función del arqueólogo se acerca más 

que nunca a la de un servidor público (ver Manasse 1997 

C). Dentro de este marco se ha generado en los Estados Unk 

dos la Administración de Recursos Culturales (Cultural Re 

source Managment), que significó una inserción de los pro 

fesionales en el ámbito estatal y luego privado, mayormente 
alejado del académico2, 
Este contexto ha dado lugar a una nueva inserción protesio 

nal de los arqueólogos, quienes están en un lugar privilegja- 
do para tratar con el Patrimonio Cultural en tiempos en que 

éste ha cobrado una gran importancia. Su relación con los 
objetos que investiga, la separa de otras disciplinas sociales 

Los resultados de este diagnóstico permitirán delinear la mi 
tigación del impacto sobre los recursos arqueológicos (Wil. 
desen 1982; Méndez Fernández et al 1993). 
Esto es: 

a) La logística a emplear en la relación con la/s 

empresa/s, con los estamentos oficiales y con la 

Comunidad, 
b) el diseño de la intervención arqueológica previa 
a la implementación de la obra (de ser ello 

factible), 
)el tipo de seguimiento requerido, y 
d) las formas de registro del trabajo que se efectúa. 

Con respecto al procesamiento de los materiales obtenidos 

en el transcurso de las tareas de rescate, ya hemos señala
do anteriormente las dificultades con las que se suele tro 

pezar en nuestro país. Sin pretender alcanzar soluciones to-

tales, creemos que una alternativa es realizar estudios pro 
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com 
na la antropologia o la historla, poniéndola a tono con ya Montero, Marla Eugenia Turus, Fernanda Videla, José Ve 

ra, Verónica Orellana, Graciela de De Battista, Patricia Are- 

nas, Cinthia Pizarro y Adriana Niz de Oviedo que tienen mu 
cho (que ver con los conceptos vertidos en este trabaj0. A 

pesar de ello, expreso mi exclusiva responsabilidad por los 
mismos. Asi también, agradezco a Mirta Bonnín y Andrés 

Laguens por abrir las puertas a esta posibilidad de intercam 
hio de experlencias, Por último, gracias a vos, Malena. 

las odalidades actuales de valoración de cosas, antes que 
de textos o discursos. Ello los coloca en el lugar de agentes 
de la creciente industria de la cultura (Criado Boado 1996). Cio embargo, ello no significa que se deba perder el roman- 

mo o el idealismo en los objetivos de la investigación 
arqueológica. Considero que ésta es una sitluación oportu 
na para abrir nuestro juego profesional hacia espacios so- 

cialmente más reconocidos, lo que no implica dejar de 

tender a los requerimie que algunos autores (euro 
eos 0 norteamericanos) consideran perinmidos, como el 

rabajo sobre la identidad y el pasado regional13 (Brañes 
1993; Manasse 1994b, 1995 b). Notas 

De hecho, hablamos de Recursos Arqueológicos pues con 
sideramos que las evidencias arqueológicas son factibles de 
ser usadas o aprovechadas como patrimonio cultural por la 
sociedad desde el momento en que, partiendo de su inves- 
tigación, se pueda construir conocimiento sobre el pasado 
local o regional, aportar a la definición de identidades o 

también, por ejemplo, elaborar modelos alternativos de uso 
de los recursos nalurales, mas aila de voluminosos y costo- 

sos catálogos o fabulosas exposiciones. 

1- No haremos referencia aquí al gravísimo problema que significa 
el huaqueo y la comercialización de piezas arqueológicas. El rnis 
mo requiere de la implementación de estrategias especificas (Ver 

por ejemplo Schavelsohn 1986; Magadán 1988). 
2.- Ver más adelante las consideraciones planteadas respecto al res 
cate arqueológico y al concepto de recurso para las evidencias ar 

queológicas. 
3- El patrimonio arqueológico es considerado de dominio público 

nacional de acuerdo a la legislación vigente. 
4: Nos estamos refiriendo a las condiciones de trabajo más co 
rrientes en nuestro país donde, de hecho, aún existe muy escaso 

apoyo a las tareas de rescate arqueológico y en las mismas no sue 

le conlemplarse el estudio de los materiales "rescatados". 

5. A pesar de que las obras sobre el río Limay son para la genera 

ción de energía, desconocemos si se han efectuado evaluaciones 

del impacto sobre recursos arqueológicos de las lineas de alta ten- 

sión involucradas. 

A pesar de que hay numerosos cuestionamientos de la uti 
lización del concepto de Patrimonio por sus connotaciones 

de caracter homogeneizante y hegemónico, que sugieren 
un valor estático e incuestionable (García Canclini 1987, 
1990 Y 1993; Delfino y Rodríguez 1991y 1994) es dable 
atender a su uso generalizado fácilmente apropiable por el 

sector público general- refiriéndose a cualquier otro tipo de 
recursos renovables o no renovables como ser el patrimo- 
nio histórico, arquitectónico y aún natural de una región 
(Manasse 1997; Arenas y Manasse 1997). 

6: A partir de la privatización de este tipo de obras, ha sido fre
cuente la contratación de profesionales de manera particular, sin 

apelar a instituciones especificas. Ello conlleva a reformular la in- 

cumbencia y evaluación de la idoneidad de cada profesional inter 

viniente; tema que el Colegio de Graduados en Antropología no ha 

afrontado con la prontitud necesaria y que ha llevado a algunos 

profesionales a apoyar la conformación de una entidad indepen 
diente para los arqueólogos. 
7. Pocos años atrás M.L.Endere ha preparado su Tesis de Licencia-
tura sobre esta temática en al Universidad Nacional del Centro. 

8. En el trabajo de Wildesen (1982) se puede encontrar una cla 
ra individualización de los distintos tipos de impactos. El autor tam 
bien separa impactos discretos de los continuos, y los clasifica se 

gún impliquen el entierro, la remoción, la transferencia o alteración 
del sustrato. Por último, se podría profundizar en el análisis en tun 
ción del grado de cambio que se produce, su extensión en un espa 
cio tri-dimensional y su duración; a si mismo conociendo la rapidez 
de su efecto, su reversibilidad potencial y su relación sinegéñca con 

otros impactos (op cit.:54). 
9. Muy bueno: rasgo aparentemente completo con evidencias de 
interrelación con otros; bueno: rasgo aparentemente completo o cuasi 

completo, con algunas evidencias de posible interelación con otros; re 
8ular: rasgo incompleto con relativa posibilidad de una determinadón 
de su forma y tipo; malo: rasgo incompleto y/o dudoso; nulo: rasgo no 

visible. 

En forma de una reflexión final es necesario señalar tal co 
mo ya lo expresara Chmitz (1986) que 'A realidade tem de 
mostrado que aqui, diante de surto desenvolmentista, en 
quanto se escava um sítio segun do os métodos tradicionais, 
obtendo-se do mesmo grande volume de informazoes, deze- 
nas de outros sao destruidos, sem que deles se tenha qual. 
quer dado." (op cit:12). Varias regiones de nuestro país se 
encuentran en situaciones semejantes; sería necesario que 
se revean los programas generales de investigación arqueo 
lógicas a los fines de responder a esta problemática. 

Bárbara Manasse 
Tafi del Vale, marzo de 1998 
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12-La adninistración de recursos culturales fue definida por Wildesen en COLEGIO DE GRADUADOOS EN ANTROPOLOCIA 
1980 como the application of managment skils (planning organiaing - 1980 Anteproyecto de ley de protección del patrimo 

recting contrling and evaluating) to achieve goas set through the polt 

cal process to presenve important aspects of our cuhural herntage for the be 

nelt of the American people" (citado por Fowler 1982). La bibliogra 
ta sobre esta temática en Estados Unidos es amplia y diversa ( Da 
VIS 1971; Fiting 1989,. También se la llamó Arqueologia Contrac Tual por el lipo de relación que establecen con las empresas ue CRIADO BOAD0, F. 

paleoantropológico y arqueológico de la Renn 
Argentina.Boletin ColegIo de Graduados en Ante 

logia, N° 7 Antropo 

1993 El control arqueológico de obras de trazado inest. 

planteamientos desde la arqueología del paisaie 

Actas del XXII Congreso Nacional de Aqueologia 
Vigo, España. 

requieren de sus servicios. 
13. En relación a este punto, considero que es necesario superar 
la visión del Rescale como una acción básicamente defensiva. La 

propuesla esbozada arriba sugiere, por ejemplo, trabajar sobre la 

apropiación social e histórica de los elementos arqueológicos, de 

la inloimación arqueológica, dando lugar a la conformación de un 

proyecto histórico solidario a los grupos sociales cuya histona 
(identidad') fue trastocada ('ocultada") por los usos hegemónicos 
de la cultura. 

1996 El futuro de la arqueologia, sla arqueología del f 
turo? Trabajos de Prehistoria, 53 N 1, pp.15 35. 

E. A. CRIVELLI, M. FERNANDEZ y U. PARDIÑAS 
1988 Cueva Epullán Grande (Proyecto de Salvataje de 

Piedra del Aguila) IX Congreso Nacional de Arqueo 
logia Argentina, Bs.As. 

Bibliografia 
ARENAS, P. y B. MANASSE 
1997 Análisis y propuestas de acción para la interven- 

ción en el impacto antrópico de la actividad turist 
Ca. Tafi del Valle, Tucumán. VI Congreso del NOA 
y su Medio Ambiente. S. M.de Tucumán. 

CURZIO D., L. BORREROy E. CRIVELL 
1988 Salvataje arqueológico y estudio de áreas de inves 

tigación en la zona de represas del rio Limay. Me 
sa Redonda: Manejo de recursos culturales, IX Con 

greso Nacional de Arqueologia Argentina, Bs.As. 

BERBERIAN, E. E, J. GARCIA AZCARATE y M. CAILLOU 
1977 Investigaciones arqueológicas en la región del Di 

que El Cadillal (Tucumán, Rep.Argentina). Los prime 
ros fechados radiocarbónicos. Relaciones XI: 31-53 

CURZIO, D, E.CRIVELLI MONTERO y M. J. SILVEIRA 
1982 Cueva Traful 1. Provincia de Neuquén, República 

Argentina. Informe preliminar. VIl Congreso Nacio 

nal de Arqueologia (Colonia del Sacramento) pp.36 

45 Montevideo. 

Buenos Aires 
DAVIS,H.E 

1971 Is there a future for the past? Archaeolo8Y, Vol.24 
BOTIVA CONTRERAS, A., 

N°4 pp.300-306 
1990 Teoría y práctica de la arqueología de Rescate Bo 

letin de Arqueologia, Año 5 N°1, Bogotá Colombia. DELFINO, D. y P RODRIGUEZ 
1990 Critica de la arqueologia pura: de la defensa del pa 

BRANES, R. 
1993 El objeto jurídicamente tutelado por los sistemas 

de protección del patrimonio cultural y natural de 
México.en: FLORESCANO, E. (Comp.) El patrimo 
nio cultural de México f. C. E México. 

trimonio hasta una arqueologia socialmente útil. 

Reunion Internacional sobre la problemática del Res. 
cate Arqueologico, la destrucción de sitios por obras 
de intraestructura, Quito, Ecuador. 

1994 Arqueologia y Administración en tiempos de 
reconversión. XI Congreso Nacional de Arqueologia 
Argentina, San Rafael, Mendoza.

CAGGIAN0, M. A. 
1986 Investigaciones arqueológicas en el área del Parand 

Medio. Cierre Norte-Pati. Provincia de Chaco. 
Convenio con Agua y Energía Eléctrica S.A., Institu 
to Nacional de Antropología, Secretaría de Cultura 

de la Nación. 

FITTINC, J.E. 
1989 La situación de la arqueología de rescate en Nor 

teamérica Arqueologia de Rescate Wilson y Loyo 

la eds. The Preservation Press Washington. 

CARRARA, M., M. TARUSI y V. A. NUNEZ REGUEIRO 
Diseño de investigación: aspectos teóricos y meto FOWLER, D. D. 
dológicos (Proyecto de Arqueologia de Rescate en 

el Paraná medio, subárea provincia de Santa Fe) In 
forme presentado a Agua y Energía. 

1985 

1982 Cultural Resources Managment Advances in 

Archaeological Methods and Theory, Vol.5, pp.1-49 

CHMYZ, I. GARCIA CANCLINI, N. 

As realidades sociais e politicas de salM 
Brasil. Arqueología Rev.Centro de Estudos e Pesqui- 
sas Arqueológicas Vol.5 pp.1-15 

1986 to no 1987 Quienes usan el patrimonio? Políiticas culturales y 

participación social. Simposio sobre Patrimonio y 

Politica Cultural para el siglo XXIl, México, Octubre 

de 1987. 

56 



La arqueología de rescate 

990 Culturas Fnbridas. Estraleglas para entrar y salir de 
la modernidad. Edit.Grijalbo Méxlco. 1996a Rescate arqueológico en El Churqui, Tafí del Valle, 

Tucumán: resullados preliminares. Jornadas de la 

Cuenca del Plata, I1 Jornadas de Etnolingüística, Es 

cuela de Antropologia, Rosario 
19 Los usos sociales del patrimonio cultural en: FLO 

RESCANO, E. (Comp.) 1993 El patrimonio cultural 
de México. Fondo de Cultura Económico Méxlco. 

GOMEZ BONANOMI 

a79 La casa monolitica de La Playa. Revista Club de las 

1997a Imnpacto arqueológico del turisrno en Los Cuartos, 

Tafí del Valle. V Jornadas de Ciencia y Tecnologia, 
Universidad Nacional de Catamarca. 

FFAA, N°5, pp.20-26, Córdoba. 
1997b Impacto arqueológico de la linea de alta lensión. 

GONZALEZ, A. R. 

1943 Arqueología de el yacimiento indigena de Villa Ru- 
mipal (Pcia. de Córdoba) Publicaciones del Institu- 

to de Arqueología, Lingüistica y Folklore "Dr. P. Ca 

El Bracho La Alumbrera. En prensa. Conferencia 
ante representantes de la UNESCO/ Defensonía del 
Pueblo de la Provincia de Tucumán 8 de julio de 
1997 San Miguel de Tucumán. 

brera" IV UNC. 
1997c Consideraciones preliminares para un rescate ar 

queológico en el Este del Valle de Tafi, Provincia de 
Tucumán Cuadernos 9: 153-174 Facultad de Huma 
nidades y Ciencias Sociales UNJ 

GONZALEZ PEREZ, C. A. 

1993 Hacia un Sistema de Información Arqueológica ba 

sado en la Arqueología del Paisaje. Actas del XXIl 
Congreso Nacional de Arqueologia, Vigo, España. 1997d Estrategias de evaluación y diagnóstico arqueológi 

cos ante el desarrollo urbano en Los Cuartos, Tafi del 
GRADIN, C. 

1984 Investigaciones arqueológicas en Casa de Piedra. 
Valle, Tucumán. ms. 

Dirección General de Cultura, Pcia. de La Pampa. MANASSE, B. y M.PASTRANA 
1996 Impacto arqueológico y ambiental en Tafi del Valle 

GUMMERMAN, G. J. 

The new world conference on rescue archaeology, 
American Antiquity, Vol.47, N°4 pp.832-835. 

Tucumán- : la línea de alta tensión El Bracho La 

Alumbrera Jornadas de la Cuenca del Plata, Jorna 
das de Etnolingüistica, Escuela de Antropología Ro 

sario 2 al 4 de octubre de 1996. 

1982 

KRISCAUTZKY, N, R. cORDOBA y H. PUENTES, 
1991: El Formativo en el Valle de Catamarca, salvataje de 

un sitio arqueológico de Aguada Portezuelo. Shin- 
yE. VALVERDI 
1996 Rescate arqueológico en áreas montañosas de de 

sarrollo urbanístico: Valle de Tafi, Tucumán Actas 
del Primer Congreso de Investigación Social, Institu 
to de Estudios Geográficos, Universidad Nacional 
de Tucumán, 6 - 8 de Septiembre de 1995. 

cal, 3, Tomo 3, UNCa. 

LORENZO, J. L. 
1989 Práctica y teoría del salvamento arqueológico. Ar 

queologia de Rescate, Wilson y Loyola eds. The 
Preservation Press Washington. MARCELLINO, A., E. BERBERIAN YJ. PEREZ 

1967 
MAGADAN, M. L. 

1988 Algunas cuestiones sobre la conservación de la ar- 

El yacimiento arqueológico de Los Molinos (Dpto. 
de Calamuchita Córdoba) Publicaciones, del Insti- 
tuto de Antropologia XXVI UNC. 

quitectura prehispánica en el noroeste argentino. Re 
súmenes,/X Congreso Nacional de Arqueologia Ar 
gentina, Bs.As. 

MARCOSJG. 
Normas de calidad para la investigación de sava 
mento y el informe arqueológico: la integración de 
la arqueología como ciencia social. Arqueologia de 
Rescate Wilson y Loyola eds. The Preservation Press 

Washington. 

1989 

MANASSE,B. 
1994a Rescate Arqueológico en Los Cuartos, Este de Tafi 

del Valle, Provincia de Tucumán. Proyecto de Inves 
tigación Secretaría de Ciencia y Tecnologia/ UNCa. 

1994b Algunos replanteos sobre la práctica arqueológica: MENDEZ FERNANDEZ, F., M. GONZALEZ MENDEZ y J. A. 

Rescate en el Valle de Tafi, Tucumán, Argentina. VI 
Congreso Nacional de Antropología Social, Julio 
1994, Olavarría. 

REINO 
1993 Control arqueológico del Oleoducto Coruña-Vigo, 

Fase I: Trabajos previos y superficiales Actas del 
XXIH Congreso Nacional de Arqueologia, Vigo, Espa 

1995a Proyecto de Arqueología de Rescate en Los Cuar 
tos, Este de Tafi del Valle. Shincal, en prensa. 

na. 

MENDONÇA, O., A. BORDACH, M. RUIZ y M. B. CRE 
MONTE 19956 Rescate Arqueológico en el Valle de Tafi (Tucumán, 

República Argentina): su rol social e histórico. ms. 1990 El sitio Til 20 (Tilcara -Jujuy) 

57 



Manasse, B 

l Jonacas Regionales de Humanidacles y Ciencias 
Sociales UNJu. 

Dr. E. Casanova" Instituto Interdisciplinario 
Tilcara UBA pp.129 135. 

MENGHIN, O. F. A. y C. F. GRADIN 
1972 La Piedra Calada de Las Plumas (Chubut) 

Acta Prehistórica, 11,Buenos Aies. 

RODRIGUEZ, JA. 
1985 Proyecto antropológlco ecológico Salto Grande 

(Primer Inorme): Universidad Nacional de 

Entre Rios, Rep. Argentina. 

MIOTI, L. y R. CATTANEO 
1997 Recursos culturales arqueológicos en el 

Monumento natural bosques petrificados, Dpto. 
Deseado, Santa Cruz, Argentina 
XIU Congreso Nacional de Arqueologia Argentina, 
La Plata. 

1997 Avances en la arqueologia de la zona de Yaciret. 

Apipé 
XII Congreso Nacional de Arqueología Argentin 

La Plata. 
entina, 

yA. A. RODRIGUEZ 

NAZAR, C, G. DE LA FUENTE, S. NADAR, M. LOPEZ, S. 
ALVAREZ, J. ALVAREZ, A. ORQUERA, E. PELLI y M. GAS 
TALDI 

Nota preliminar sobre investigaciones arqueológi 
cas en el NE de Entre Ríos y SE de Corriente 
el sitio Rancho Colorado 

1985 

Revista del Museo de La Plala (Nueva Serie). 

Antropología VIl:385-403. 
1997 El patrimonio arqueológico en Catamarca 

XIl Congreso Nacional de Arqueologia Argentina, 
La Plata. 

SANGUINETTI, A. 

NDORO,W. 1974 Investigación arqueológica en la Loma de la Lata, 
Planicie Banderita y Bajo de Mari Menuco 

(Neuquén) 
Relaciones VIl: 289 310, Buenos Aires. 

1994 The preservation and presentation of great 
Zimbabwe 
Antiquity 68 :616-23. 

NUNEZ REGUEIRO, V. A. y M. TARTUSI 
1981 Arqueología de Rescate en la microregión Guasare 

1996 Salvataje arqueológico e investigaciones prehistóri 

cas en el área de influencia de la represa 

hidroeléctrica Piedra del Aguila, provincias 
de Neuquén y Río Negro. 

Prehistoria N°2. 

Socuy 
Programa de Arqueología de Rescate Corpozulia 
Luz, Publicaciones N 
Serie de Papeles de Trabajo N°1. 

POUJADE, R. A. y M. GIESSO 
1986 Proyecto arqueológico Yaciretá. Informe sumario 

de la primera etapa de relevamiento y 
rescate en Municipio Posadas. 
Arqueologia, Rev. Centro de Estudos e Pesquisas 
Arqueológicas Vol.5 pp.79-90. 

SCHAVELSOHN, D. 

1986 Los mecanismos del saque0 y tr�fico de arqueo 

logia; evaluación y recomendaciones 
Jornadas de Politicas Cientificas para la 
Planificación de la Arqueologia en 
Argentina, San Miguel de Tucumán. 

VIDAL, H. 
RIVOLTA, M. C. 
1996 La Falda: un cementerio hispano-indigena en 

1988 El programa de gestión de recursos arqueológicos 
en el área urbana y periurbana de Ushuaía 
IX Congreso Nacional de Arqueologia Argentina, 
Buenos Aires. 

Tilcara 
Kiwicha, Revista Cultural del Mundo Andino Año 
2, N° 10: 14-15, Julio-Agosto. Tilcara. 

WILDESEN, L. E. 
1996 Calle Lavalle y Sorpresa: aportes a la investigación 1982 The study of impacts on archaeological sites. 

arqueológica de la Quebrada de 
Humahuaca 

Advances in Archaeological Methods and Theory 
Vol.5 pp.51-97. 

XXV Aniversario del Museo Arquelógico 

58 


