Facultad de Humanidades
Decana: Dra. Silvia Sleimen
Vicedecano: Dr. Federico Lorenc Valcarce
Universidad Nacional de Mar del Plata
Rector: CPN Alfredo Remo Lazzeretti
Vicerrector: Dr. Daniel Antenucci

IX Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina: libro de
resúmenes / Compilado por Carlos Adrián Quintana; María Clara
Álvarez; Gustavo Federico Bonnat; Diana Leonis Mazzanti; María Paula
Barros; Verónica Puente y Mariano Bonomo - 1a ed. - Mar del Plata:
Carlos Adrián Quintana, 2021.
Libro digital, DOC
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-88-0289-3
1. Arqueología. I. Quintana, Carlos Adrián, comp.
CDD 930.1

Diseño de tapa: Agustina Cosulich. Imagen: arte rupestre del sitio
Cueva El Abra (Tandilia oriental, provincia de Buenos Aires).

i

IX Congreso de Arqueología de la Región
Pampeana Argentina
Homenaje a Patricia Madrid

2 al 6 de agosto de 2021
Facultad de Humanidades
Universidad Nacional de Mar del Plata

ii

IX Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina.
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata
SIMPOSIO 6

RECORRIENDO EL ARROYO BUÑIRIGO: RELEVAMIENTO DEL POLO SALADERIL
DE ATALAYA (MAGDALENA, BS. AS)
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Este trabajo se enmarca en la tesis doctoral denominada “El desarrollo de la industria
saladeril y su relación con el pueblo de Atalaya, partido de Magdalena, Buenos Aires
(1871-1912). Análisis desde la perspectiva de la arqueología histórica” que tiene por
objetivo analizar la conformación y desarrollo de la industria saladeril en Atalaya e
indagar la relación de esta industria con la construcción de la identidad e historia del
pueblo. Los saladeros produjeron grandes modificaciones en la configuración de las
localidades donde se asentaron. Con su instalación en Atalaya, se produjo un gran
crecimiento poblacional y la conformación definitiva del pueblo. En la actualidad, se
observa parte de este pasado industrial en estructuras que persisten a ambas márgenes
del arroyo Buñirigo, como bases de maquinarias, amarres para los barcos, el muelle
principal, el faro, el edificio de la Aduana y diversas viviendas que datan del período de
instalación de estas industrias y muestran el crecimiento del pueblo. A partir del análisis
y articulación de mapas y documentos históricos, imágenes satelitales, prospecciones
arqueológicas y el trabajo realizado junto a la población local, se presenta un mapeo de
estructuras y áreas de interés arqueológico de la zona del arroyo Buriñigo en Atalaya. En
este mapeo se reúnen tanto la localización de los restos de los saladeros que aún
persisten, como las valoraciones y significaciones de los actuales pobladores sobre los
espacios relevados.
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