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DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE PERMISOS INVESTIGACIÓN 

La documentación corresponde a lo establecido en el 10° (permisos de 

investigación): Ley Provincial 2184/96 y Decreto 2711/97; así como Ley 

Nacional 25743/03 se pueden bajar en la página oficial del Ministerio de las 

Culturas. 

A saber: ttps://culturaprovincia.neuquen.gob.ar/normativa. 

Se inicia la gestión del trámite de permiso con la documentación 

completa. El “Plan de trabajo” será avalado por esta Dirección General del 

Patrimonio Material una vez que la documentación sea completamente 

presentada. Por lo tanto, sólo se podrá elevar expediente de solicitud con el 

Dictamen Fundado Favorable una vez que se ha completado la documentación 

solicitada. 

Documentación: 

1- Nota del investigador responsable, Director del Proyecto o Director de 

Becario (los tesistas de licenciatura o doctorado deben presentarse con su 

director a cargo), dirigida al Director Provincial del Patrimonio Cultural, Tec. 

Sup. en Geología Carlos Cides, Ministerio de las Culturas, firmada por el 

profesional, para paleontología o arqueología. Datos del Proyecto, Tesis e 

institución a la que pertenece (CONICET, Universidad, etc.) (Nación, provincia, 

municipio). 

 
2- Nota del solicitante dirigida al Director Provincial del Patrimonio 

Cultural, Tec. Geólogo Carlos Cides, Ministerio de las Culturas firmada por el 

investigador responsable de las tarea. 

La nota debe contener: solicitud del permiso, por cuántos días de 

trabajo de campo se solicita, cuadro de coordenadas geográficas al mapa 

referenciado, indicar el equipo de trabajo (todos los participantes CV, con copia 

DNI ( Frente y dorso), copia título( frente y dorso). 

3- Nota Declaración jurada exigida por el artículo 10° de la Ley 2184/96. 

“no tener fines de lucro”, permitir las inspecciones necesarias. (Adjunto 

ejemplo) 
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De todos los integrantes del equipo de trabajo: 

 Copia DNI ( frente y dorso) 

 Copia Título profesional ( frente y dorso), habilitante mencionado en 
el CV.  

 CV 

4- En el “Plan de trabajo” se establece si requerirá permiso de 

transporte fuera del territorio provincial o si requieren uso de instalaciones en 

un museo o laboratorio en el territorio de la Provincia del Neuquén- (sugerido). 

Ésta Autoridad de Aplicación determinará el paso de los materiales al 

museo más cercano en cumplimiento al Art.6° que los materiales son 

resguardados en el museo más cercano del lugar de hallazgo. En el mismo 

decreto se autoriza al rescate de los materiales, a excepto si los hallazgos son 

de gran envergadura y se plantea una propuesta de replanteo de obra, la 

Autoridad evaluará el hecho y las acciones en coordinación y concordancia del 

cumplimiento de los objetivos de la empresa y la preservación del patrimonio 

colaborando en las tareas que requieran más personal o colaboración técnico 

profesional. Cabe destacar que todos los gastos corren por cuenta del 

investigador, institución de pertenencia o de financiamiento. 

Desde esta Dirección General de Patrimonio Cultural Material expresar 

que la responsabilidad ética es la razón por la cual la Ley 25743/03, y la Ley 

Provincial 2184/96 (y su decreto reglamentario 2711/97) establecen que los 

profesionales son quienes deben solicitar los permisos y son quienes 

ejecutarán los trabajos de prospección y rescate correspondientes en el campo, 

los mismos plantearán recomendaciones relevantes para preservación del 

patrimonio y remitir copia de las producciones desarrolladas a partir de las 

investigaciones considerando que es material de dominio público del estado. 

Las medidas de contingencia a ser tomadas en cuenta tanto para el 

Patrimonio Arqueológico como para el Patrimonio Paleontológico. 

 Resumen de datos relevantes. 

 Mapa de Potencial (Arqueológico/paleontológico). 
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 Inventario de materiales rescatados y mapa de materiales rescatados 

con sus coordenadas geográficas (geoposicionamiento). 

 Recibo del Museo o Dirección de Patrimonio designado para resguardar 

el material rescatado (ej. Museo ………., número de inventario 

designado a los materiales) firmado por el Director del museo. 

 Solicitud de permisos de salida se tramitarán a posteriori estableciendo 

seguros de traslado y permanencia. 

 Medidas de mitigación a ser consideradas por esta Dirección de 

Patrimonio Cultural Material para mitigar futuros daños. 

Sugerencias y Plan de contingencia del patrimonio ante un hallazgo fortuito 

posterior a los trabajos de prospección previos (válido tanto para 

Paleontología como para Arqueología). 

 

(SUMAR: Archivo kmz y shp de los hallazgos y áreas de prospección para 

registro en GIS) 
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 EJEMPLO: Nota Declaración jurada exigida por el artículo 10° de la Ley 

2184/96. “no tener fines de lucro”, permitir las inspecciones necesarias. 

 

Neuquén, ............................................................ 2020.- 

 
 

Ref: S/ Solicitud Permiso 

(LUGAR- OBRA) 

 
 

Al 

Tec. Sup. en Geología Carlos Cides 

Director Provincial de Patrimonio Cultural 

Su despacho 

 

Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de solicitarle un permiso 

para     realizar     un     trabajo     de     relevamiento……………………………… 

(paleontológico/arqueológico) en…………………………………………. 

(LOCALIZACIÓN) (MAPA 1 y cuadro de coordenadas.), y eventuales 

extracciones de hallazgos que puedan ser detectados en el área. 

El trabajo será desarrollado durante…………………….. días a partir de la 

firma del decreto correspondiente. El relevamiento de campo será realizado 

sólo por …………………………… solicitante de este permiso acompañado 

por:………………………………., DNI…………………. (NOMBRE Y DNI DE 

TODOS LOS ACOMPAÑANTES DE CAMPO) 

A fin de dar cumplimiento a los requerimientos del Art. 10º de la Ley 

Provincial N° 2184/96 dejo expresa constancia con carácter de declaración 

jurada que la investigación a desarrollar: 

- no tiene fines de lucro o beneficios económicos. 

- que la capacidad requerida para realizar los trabajos solicitados queda 

fehacientemente comprobada a partir de la posesión del título universitario 

habilitante , la experiencia de campo y los antecedentes en investigación del 

mismo tenor que obran en la documentación oportunamente remitida. 
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- que estamos avalados por instituciones científicas oficiales (Ej… ............ ). 

- que permitiré las inspecciones y controles que se dispongan. 

- que informaré periódicamente en los tiempos que se establezcan en 

cada caso sobre los hallazgos que se realicen. 

- que presentaré el inventario correspondiente a los hallazgos efectuados 

al finalizar el trabajo de campo y antes de abandonar el área de investigación. 

Los materiales recuperados se incorporarán automáticamente al Registro 

creado por el Artículo 5º de la Ley Provincial N° 2184/96. 

- que me responsabilizo en forma personal por los daños que se 

produzcan por mala praxis, ya sea en los yacimientos o en los materiales. 

Adjunto al presente pedido el proyecto de trabajo, copia de DNI y título, 

CV abreviado y nota de aval de la institución de pertenencia. 

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente. 

 
 
 
 

……………..……………………………………… 

(FIRMA Y ACLARACIÓN DEL SOLICITANTE) 


