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Se exponen los avances de las investigaciones realizadas en el sitio Cementerio Sud, 

lugar de inhumación de los pobladores de San Andrés de Giles entre 1874 y 1919. 

Durante las actividades de campo se llevaron a cabo nuevas excavaciones en parcelas, 

en nichos, sobre el techo interno de una de las estructuras y en una bóveda subterránea, 

lo cual permitió aumentar significativamente la cantidad y diversidad de hallazgos. Junto 

con el análisis de fuentes documentales y de historia oral, estas actividades 

complementan las interpretaciones y guían el abordaje de nuevas problemáticas de 

trabajo. Se destaca el desarrollo de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, que 

focalizan en el relevamiento desde la perspectiva de la arqueología del paisaje, en el 

estudio del contexto histórico, en el análisis de restos humanos perturbados y en la 

aplicación de metodologías novedosas para la estimación del sexo y la edad. Otras líneas 

de investigación implementadas se refieren a la reconstrucción de la biodemografía, 

paleopatología y prácticas mortuorias, así como al uso de tecnología de última 

generación para el análisis de restos dentales. Asimismo, la interacción con la comunidad 

potencia los resultados gracias al papel prioritario otorgado a los saberes y las 

inquietudes de los vecinos. La complementariedad de todas las líneas de trabajo está 

comenzando a brindar datos inéditos acerca de las formas de vida, la dinámica 

demográfica y la significación acerca de la muerte durante esa época, permeados por las 

percepciones que los habitantes de la ciudad tienen actualmente acerca de esos temas. 

 

 

 


