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Ref.: Proyecto de Resolución expresando reconocimiento al equipo de 

antropólogos que participó de un descubrimiento en el yacimiento 

arqueológico de Arroyo Seco (Tres Arroyos) 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Expresar su reconocimiento y 

beneplácito al equipo de antropólogos liderado por el doctor Gustavo Politis ante un 

nuevo descubrimiento producido en octubre de 2015 en el yacimiento arqueológico 

Arroyo Seco, partido de Tres Arroyos. 
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FUNDAMENTOS 

Un equipo de antropólogos que se desempeña en el yacimiento arqueológico de 

Arroyo Seco de Tres Arroyos descubrió en octubre de 2015 elementos que datarían de 

más de 3000 años. 

Al mando del antropólogo Gustavo Politis, los profesionales detectaron los 

elementos a escasos centímetros de una antigua área de trabajo. Los mismos conforman 

una especie de mortero del período Cenozoico y están compuestos de dos rocas: una en 

forma de plato ovalado y la otra cilíndrica y maciza. 

Consultados sobre las particularidades, indicaron que por el momento sólo se 

estima que se utilizaría para moler o triturar alimentos. Asimismo, se especula que no son 

rocas de la región, sino que provendrían de la formación serrana y que indicarían un 

desplazamiento de las antiguas poblaciones humanas. 

Este yacimiento arqueológico que toma su nombre de uno de los tres cursos de 

agua que atraviesan el Partido de Tres Arroyos, "Arroyo Seco", representa un verdadero 

reservorio histórico considerado uno de los más antiguos del continente americano y se 

encuentra ubicado a cinco kilómetros de la ciudad cabecera del distrito. 

Es un sitio arqueológico donde se han realizado descubrimientos de restos 

humanos, mamíferos pleistocénicos y abundante instrumental lítico. En esta oportunidad, 

y fruto de nuevas excavaciones en la zona, se encontró un molino, una especie de mortero 

plano para moler frutos silvestres, ubicado al lado de una piedra que se habría utilizado 

para la tarea de molienda. 

Como mencionamos, las investigaciones están a cargo del antropólogo y Doctor en 

Ciencias Naturales, Gustavo Politis. El prestigioso científico, director del Instituto de 

Investigaciones Arqueoló icas y Paleo lógicas-clei-CukteLmatelmwa e investigador 

del Conicet, dio detalles del hallazgo de este molino o mortero manual de piedra y de las 

excavaciones que continuarán en el lugar: "Hemos comenzado abriendo dos lugares, uno 

continuando las excavaciones de siempre y otro en un sitio un poco más alejado, porque 
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precisamente de este lugar provienen las dataciones de alrededor de 14.000 años, las más 

antiguas que tenemos, entonces queremos ver si se pueden recuperar restos de estas 

dataciones que son las primeras del sitio", afirmó. 

En este lugar ya se habían desterrado aquí más de 33 esqueletos humanos en 

excelente estado de conservación, detectándose mediante el método Carbono 14 que la 

mayoría de estos hallazgos tienen entre seis mil y nueve mil años de antigüedad. No 

obstante, dos de ellos llegan a once mil años. También se encontraron enterramientos 

familiares integrados por una pareja de adultos y varios niños. 

Restos óseos humanos, fósiles animales y utensilios, la riqueza del material 

obtenido son expuestos en el Museo Municipal "José A. Mulazzi", acercando el 

conocimiento del pasado más remoto a todo aquel que lo desee. 

Cabe destacar, que en el mes de julio de 2015 el gobierno nacional distinguió con 

el premio Investigador de la Nación y el Houssay a la trayectoria en el área de Ciencias 

Humanas al antropólogo y doctor en Ciencias Naturales Gustavo Politis, el director de los 

trabajos concretados en el yacimiento Arroyo Seco. 

En la oportunidad el científico expresó: "El sitio Arroyo Seco y la gente de Tres 

Arroyos se llevan un porcentaje muy amplio de esta distinción, porque toda mi carrera 

siempre ha estado muy vinculada al sitio, excavando, trabajando, siempre con el apoyo de 

la gente...el lugar está indisolublemente ligado a mi profesión, siempre está en mi cabeza, 

el año pasado excavamos y publicamos un libro, este año formamos parte de la obra del 

Centro de Interpretación. Y tampoco es frecuente que un mismo arqueólogo trabaje tanto 

tiempo en el mismo lugar. Estamos hablando de un sitio riquísimo, en el que seguramente 

seguirán investigando generaciones de arqueólogos porque allí está la muestra de la 

llegada de los primeros homo sapiens a la región pampeana y a la Argentina, que cruzaron 

desde Asia a América hace 14.000 años. 

Precisamente, en el año 2014 se presentó el libro "Estado actual de las 

investigaciones en el sitio arqueológico Arroyo Seco 2", trabajo dividido en 18 capítulos, 

en cuya elaboración participaron 20 autores que tratan diversos aspectos sobre el sitio 
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Arroyo Seco 2. Constituye "el resultado de muchos años de trabajo de un equipo 

multidisciplinario de investigación que ha abordado su estudio integral desde diferentes 

perspectivas. 

Entre los antecedentes históricos, adquiere relevancia el pionero aporte de José 

Mulazzi en las primeras décadas del siglo pasado. Llevó a cabo varias recolecciones 

superficiales de materiales arqueológicos del área y denominó a la misma como "Paradero 

50". En los inicios de la década del '70, identificaron el lugar los aficionados locales Aldo 

Elgart, Julio Móttola y Alfredo Morán, entre otros, para proceder a concretar excavaciones 

con el acompañamiento de vecinos que compartían el interés por esta tarea. 

Ante las características excepcionales del yacimiento arqueológico, se pidió 

asesoramiento al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El entonces director del 

Departamento de Arqueología, doctor Alberto Rex González, acompañado por Luis Meo 

Guzmán (en ese tiempo estudiante de la carrera de Arqueología en la Universidad 

Nacional de La Plata y oriundo de la ciudad de Tres Arroyos) visitaron la ciudad y pudieron 

constatar la importancia y el potencial del lugar. 

Los primeros trabajos de campo a cargo de arqueólogos profesionales se realizaron 

en 1977 con la intervención del doctor Rex González y Gustavo Politis, por entonces 

también estudiante de Arqueología en la Universidad Nacional de La Plata. La reseña 

histórica indica que en esta actividad "participaron los aficionados de Tres Arroyos, 

liderados por Alfredo Morán, quienes no sólo obtuvieron los medios financieros y el 

equipamiento para la excavación, sino que colaboraron activamente en las mismas". 

En 1978 Luis Meo Guzmán, fue nombrado director del Museo Municipal José A. 

Mulazzi de Tres Arroyos y con su dirección comenzó una intensa etapa de excavación e 

investigación en el sitio 2. 

Desde hace más de cuatro décadas, los trabajos de campo, de laboratorio y otros 

estudios hicieron posible acceder a valiosa información sobre el poblamiento americano y 

la situación puntual en la región pampeana. Se hallaron enterratorios de mucha 
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antigüedad, con restos que dieron cuenta de prácticas que se aplicaron hace miles de 

años y de costumbres que caracterizaron a quienes habitaban estas tierras. 

Por todo ello es que consideramos justo expresar este reconocimiento al equipo de 

científicos que trabaja con tan importantes resultados en Arroyo Seco, y agradecemos el 

voto positivo de los señores diputados para con el presente proyecto. 
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