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El patrimonio es cosa de todos, tiene que ver con el intelecto pero también con las 
emociones y ni uno ni otro son patrimonio de nadie en especial… El patrimonio no 
tiene sentido al margen de la sociedad. Una adecuada gestión del mismo permite 

devolver el patrimonio, que es algo que viene del pasado, a la sociedad del presente 
para que pueda legarlo a la sociedad del futuro. En el mundo globalizado de hoy el 

patrimonio confiere a los que quieren y saben apreciarlo, que cada vez son más, 
afortunadamente, un elemento distintivo y diferenciador que es muy fácil de 

transformar en foco de atracción y en lugar de encuentro. La clave está en encontrar la 
fórmula del equilibrio entre conservación y uso. 

 

Josep Ballart Hernández y Jordi Juan i Tresseras 

Gestión del patrimonio cultural 

Ariel Patrimonio, 2001. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN Y PROYECTO DE GESTIÓN 

 

 

Presentamos aquí el Informe de gestión del Museo de Antropología correspondiente al 

año 2007. Como en años anteriores, muchos compañeros y compañeros colaboraron 

para su elaboración, realizando los informes parciales de cada área o programa del 

Museo en el que estén trabajando. Entre todos, recolectamos y organizamos esta 

información a lo largo del período con el fin de presentarla a las autoridades de la 

Facultad como una síntesis de las tareas realizadas en todas las áreas del Museo en 

este período. 

 

El Museo de Antropología es una dependencia pública que tiene responsabilidades 

sobre el patrimonio que posee y sobre el que debe desarrollar simultáneamente 

actividades de preservación, investigación y comunicación. Las responsabilidades de 

investigación son propias de su naturaleza universitaria, a las que se le suman las 

otras como institución museológica. El Museo de Antropología investiga y preserva 

para comunicar por distintos medios las relaciones sociales, pasadas y presentes, 

mediadas por el objeto musealizado, y a su vez comunica para preservar el patrimonio 

cultural como agente de conocimiento de esas relaciones.  

 

La misión del Museo es reunir, conservar, investigar y exhibir la cultura de las sociedades 

indígenas pasadas y contemporáneas, dentro de un marco científico actualizado y crítico, 

como una manera de fomentar el respeto hacia otros modos de vida y de crear actitudes 

de preservación del patrimonio cultural en la sociedad.  

 

El museo desarrolla múltiples actividades en el marco de sus tres funciones principales: 

preservación, investigación y comunicación del patrimonio. Es por lo tanto una institución 

compleja que, forma organizada debe contar con objetivos para el correcto desarrollo de 

sus funciones. Estas diferentes actividades requieren de espacios, tiempos y recursos 

distintos que deben complementarse de forma armónica para conseguir las metas 

institucionales deseadas.  

 

Las características históricas institucionales, el entorno inmediato y las sucesivas crisis 

de nuestro país, han definido situaciones diferentes para los aspectos antes 

mencionados. Las políticas científicas y culturales se reflejarán en los desiguales 

recursos existentes para cada área y ello en gran medida influirá en su mayor o menor 



 2 

desarrollo. Además hay cuestiones estructurales que también marcarán los límites de 

los proyectos, por lo que debemos creativamente pensar en objetivos que superen 

estas limitaciones y que sean factibles.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta en un museo que comienza a consolidarse es el referido 

al funcionamiento institucional, a la composición de su presupuesto, y a la capacitación 

del personal. Esto implica aspectos críticos en el sistema universitario como son la 

provisión de los cargos imprescindibles para realizar las tareas, con personal capacitado 

de acuerdo a estándares profesionales y la existencia de fondos para el sostenimiento 

material de las actividades, edificios y colecciones.  
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Proyecto de Gestión Institucional para el Museo de Antropología 

Período 2007 – 2010 

 

Responsable: Mirta Bonnin 

 

 

Introducción 

 

Esta propuesta pretende avanzar en la elaboración de una planificación estratégica 

que contribuya al crecimiento del Museo de Antropología, de una manera ordenada, 

coordinada, integrada y sistemática, con el fin de lograr niveles de eficiencia y eficacia 

significativas durante el período 2007 - 2010. Es coherente con los proyectos de 

gestión previos desarrollados en el Museo, también de duración trianual cada uno, que 

vienen siendo ejecutados desde 1996 a la fecha. Todos ellos han tenido objetivos 

específicos orientados a resolver los problemas definidos para cada etapa, en el 

marco de una visión a largo plazo del Museo como productor cultural y científico 

relevante para los distintos sectores sociales, tanto en el orden museológico como en 

el antropológico (se pueden consultar Informes de años previos en la Biblioteca del 

Museo).   

 

En primer término, ofrecemos un sintético conjunto de datos básicos del Museo, y a 

continuación enunciaremos la visión, misión, valores y políticas de nuestra institución, 

las que constituyen la etapa filosófica y que darán sustento ético y conceptual a 

nuestra propuesta. 

 

Para la formulación de esta propuesta tendremos en cuenta tanto el entorno 

macroeconómico como la situación interna de los principales aspectos de la institución 

museológica. Luego definiremos objetivos que consideramos relevantes y factibles en 

cuanto a recursos, disponibilidades técnicas y políticas, vinculados a metas que serán 

evaluadas en relación a indicadores con el fin de poder medir tanto el desarrollo como 

los resultados de nuestro plan.  

 

 

Información institucional básica 

 

Algunos datos del Museo de Antropología son: 
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 Fundación: 1941 

 Gobierno: Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.  

 Presupuesto:  

- De la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC). 

- Recursos propios: por entradas, ventas de tienda y de servicios 

- Por obtención de subsidios de diferentes agencias y fundaciones. 

 Funciones del museo universitario: investigación y docencia de grado y postgrado; 

extensión a la comunidad; preservación de sus colecciones. 

 Organización interna: 

- Dirección y  

- Cinco Áreas funcionales: 

 Conservación 

 Documentación 

 Investigación 

 Museografía 

 Educación y Difusión 

- Personal rentado y ad-honorem 

 Colecciones:  

- arqueológicas,  

- etnográficas,  

- biantropológicas,  

- paleontológicas,  

- etnobotánicas, 

- material científico,  

- archivo documental 

- aproximadamente 60.000 especimenes 

 Sedes: dos edificios en la ciudad de Córdoba 

- Av. Hipólito Yrigoyen 174 

- Cara Sur (subsuelo), Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria 

 

 

Misión del Museo de Antropología 

 

El Museo de Antropología entiende que su misión es reunir, conservar, investigar y 

exhibir la cultura de las sociedades indígenas pasadas y contemporáneas, dentro de un 

marco científico actualizado y crítico, como una manera de fomentar el respeto hacia 
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otros modos de vida y de crear actitudes de preservación del patrimonio cultural en la 

sociedad. 

 

 

Visión del Museo de Antropología 

 

Dentro de cinco años deseamos que el Museo de Antropología: 

- sea un referente cultural de la región 

- que la gente valore nuestro trabajo, nos consulte en los temas de su interés y 

nos visite de forma creciente 

- brinde oportunidades de aprendizaje y acceso a diversos públicos 

- gestione y desarrolle sus colecciones de forma tal que se facilite la consulta a 

investigadores y expertos interesados 

- establezca diálogos duraderos y serios con las comunidades con las que 

interactúa 

- sea un centro de investigaciones antropológicas de primer orden a nivel 

nacional 

- se consolide como una organización responsable, ética, abierta, pluricultural e 

interdisciplinaria 

- que quienes trabajamos en él favorezcamos un clima laboral de respeto, 

libertad y creatividad. 

 

 

Diagnóstico 

 

La elaboración del diagnóstico del Museo de Antropología es una fase previa y 

necesaria que debemos realizar como parte del proceso de la planificación estratégica. 

A partir del diagnóstico lograremos obtener un conocimiento del museo, de sus 

principales componentes en términos de su valor estratégico.  

 

Realizamos un Análisis FODA, seleccionando aquellas variables que consideramos 

relevantes para el buen desarrollo del plan estratégico para los próximos tres años de 

nuestra institución. El actual plan culminó en el año 2006 y se hizo imprescindible 

contar con un diagnóstico que actualice la situación del museo en sus componentes 

más relevantes. 

 

Los componentes claves seleccionados para el Análisis FODA fueron:  
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1. Recursos Humanos  

2. Infraestructura (incluyendo espacios y equipamiento tecnológico) 

3. Programas públicos 

4. Colecciones 

5. Gestión Administrativa 

 

 

FODA de Recursos Humanos 

 

RRHH Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Composición Heterogénea Nuevas 
habilidades 

Sectores con más 
oportunidades  

Crecimiento desigual 

Sexos Ambos están 
representados  

Igualdad de 
acceso  

Hay más mujeres 
que varones 

Perder la diversidad de 
géneros y 
consecuentemente la 
diversidad de miradas 

Dedicación Mayoría de 
tiempo 
completo en 
área 
investigación 

Mayor 
dedicación para 
todos 

No hay programas 
regulares para 
acceder a un 
aumento de 
dedicación 

Dispersión y búsqueda 
de otro empleo por 
parte de personal 
simple 

Edades Pirámide 
poblacional con 
base en 
jóvenes 

Desarrollar la 
carrera desde el 
inicio 

Los más jóvenes 
tienen poca 
estabilidad laboral 
(becarios, 
pasantes, 
contratados) 

Que los jóvenes no 
ingresen a la planta 
estable en una segunda 
etapa 

Formación Graduados, 
estudiantes,  
postgraduados, 
técnicos 

Formación 
continua y 
actualización 
 

Oferta despareja 
por áreas 
No contemplada 
sistemáticamente 

Falta de fondos 
específicos 

Fuentes Diversificadas Aumento fondos 
investigación 

Discontinuidad Cierre de agencias 
Poco en conservación y 
museografía 

Estabilidad Buena para 
algunos 
sectores 
(investigadores, 
no docentes) 
 

Implementación 
de carrera 
docente 
 
 

Precariedad de 
algunos cargos 
Algunos sin 
beneficios sociales 
(obra social, 
antigüedad y 
jubilación) 

Entorno propenso a 
precarizar el empleo 
Baja oferta de empleo 
para alta demanda  

Ingreso Por concurso o 
similar para 
algunas áreas 

Concursar Sin asignación 
clara de funciones 
para algunos 

Tardanza de 
aprobación de 
reglamentaciones 

Promoción Definida en 
algunos 
sectores 

Carrera docente 
en el futuro 

Vacantes y 
oportunidades 
congeladas 

Mantenimiento del 
mismo monto del 
presupuesto 

Salarios Pagos en fecha Aumentos de 
salarios 
Incorporación de 
plus al básico 

Comparativamente 
bajos a medios 

Aumento del costo de 
vida 

Estímulos Vocación 
Buen clima 
laboral 

Carrera docente 
Carrera no 
docente 

No estructurados 
para todos los 
sectores 

Programas sujetos a 
decisiones de otros 
organismos 
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Carrera de 
investigación 

No pagan en fecha 
(incentivos) 
Implica más 
trabajo 

Competencias 
 

Una parte 
establecidas a 
priori 

Potenciarlas, 
explicitarlas 

Existen cargos sin 
definición 
explícitas de 
competencias 

Impide planificación a 
largo plazo 

Desempeño Procedimientos 
de evaluación 
para algunos 
sectores 

Buena 
predisposición a 
informar sobre 
las tareas 
realizadas 

Sectores sin 
procedimientos y 
plazos de 
evaluación de 
desempeño 

No contar con 
información actualizada 
y comparable de 
desempeño 

Decisiones de 
contratación 

Parte del 
personal 
directamente 
seleccionado 
por el mismo 
museo 

Integrar los 
comités de 
selección de 
otros 
organismos 

Parte del personal 
es seleccionado 
por otros 
organismos 
(becarios, 
investigadores) 

Otros organismos 
impongan sus criterios 
de ingreso y 
permanencia 

 

 

FODA de Infraestructura 

 

Infraestructura Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Áreas 
Museografía y 
Educación y 
Difusión 

Emplazamiento 
urbano óptimo 
Edificio 
acogedor y de 
valor 
patrimonial que 
aporta interés 
extra al 
visitante 

Preservar un 
patrimonio 
único para la 
ciudad. 
 
 
 
 

Falta de espacios 
adecuados para visitas 
guiadas, talleres y cursos 
Falta de espacios para 
muestras temporarias 
Imposibilidad de aumentar 
la muestra permanente 
Falta de espacio para taller 
de diseño, construcción  y 
montaje de muestras 
Aula de capacidad limitada 
a 25-30 personas 
Falta de comodidades para 
discapacitados (ascensor, 
sanitarios) 

Pérdida de 
oportunidades 
ante otros 
museos y/o 
ofertas culturales 
 

Área Científica Equipamiento 
actualizado y 
bien mantenido 
Buen 
mantenimiento 
de lo edilicio 
existente 

Tendencia al 
crecimiento en 
investigadores 
y en subsidios. 
Lugar de 
trabajo de 
alumnos y 
tesistas de la  
Maestría en 
Antropología 
Anticiparse a la 
futura demanda 
por la carrera 
de Antropología 

Espacios insuficientes para 
laboratorios 
Limitación de otorgamiento 
de lugar de trabajo a 
investigadores y becarios 
Descenso en la calidad de 
los lugares de trabajo por 
el uso compartido de los 
espacios. 
Superposición de 
actividades 
Limitaciones en la 
adquisición de tecnología 
por falta de espacio para 
instalación 
Limitaciones en facilidades 
para el almacenamiento 
temporario de material de 

Detención del 
crecimiento del 
área. 
Desarrollo 
desparejo de las 
Ciencias 
Antropológicas 
Los 
investigadores 
eligen trabajar en 
sus domicilios. 
Menor interacción 
entre colegas y 
relaciones 
transdisciplinarias 
Menor 
seguimiento de la 
formación 



 8 

investigación. 
Restricciones espaciales 
para desplegar los 
materiales arqueológicos, 
bioantropológicos y 
etnográficos en estudio 

continua de 
estudiantes y 
tesistas 

Áreas 
Conservación y 
Documentación 

Mobiliario 
apropiado y 
recién 
adquirido 
Equipamiento 
informático y 
de 
relevamiento 
ambiental 

Mejorar el 
acceso al 
patrimonio 
  

Separada de las otras 
actividades del museo 
Colecciones ubicadas en 
sótanos inadecuados 
(Inestabilidad ambiental) 
Inaccesibilidad para el 
público 
Imposibilidad de 
crecimiento  
Espacio compartido con 
dependencias disímiles 

Inundaciones 
periódicas 
Inseguridad 

 

  

FODA de Programas Públicos 

 

Programas 

públicos 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Muestras Muestra permanente de 
calidad y actualizada 
Cronograma de 
muestras temporarias 
 

Ampliar las 
muestras 
permanente y 
temporarias 
Producir 
exhibiciones 
itinerantes 

Falta de espacios 
para ampliar las 
muestras 
temporarias 
Y permanente 
Imposibilidad de 
recibir muestras 
itinerantes 

Retraimiento del 
público ante la 
misma oferta de 
exhibición  
 

Públicos Creciente afluencia de 
público 
Fidelidad de los 
visitantes 

Captar a una 
mayor cantidad y 
diversidad de 
públicos 
 

No hay 
comodidades para 
discapacitados 

Pérdida de 
oportunidades 
ante otros 
museos y/o 
ofertas culturales 

Actividades Programas públicos 
desarrollados e 
instalados 
Variedad de ofertas al 
público: cursos, talleres 
y eventos 
 

Captar más 
público por ser 
una ciudad 
turística 

Falta de espacios 
adecuados para 
visitas guiadas, 
talleres y cursos 
Aula de capacidad 
limitada a 25-30 
personas 

Incumplimiento 
de las crecientes 
demandas de la 
comunidad por la 
falta de espacio 

Recursos 

didácticos 

Edición de materiales 
didácticos 
Producción de 
materiales de difusión y 
de divulgación 
Textos en otros idiomas 

Generar mayores 
recursos 
didácticos y 
materiales de 
apoyo por 
distintos medios 
y soportes 

No hay una política 
definida de 
producción de la 
totalidad de los 
recursos didácticos. 

La discontinuidad 
por falta de 
políticas y 
presupuesto. 
Aumento 
desproporcionado 
de  los insumos 

 

 

FODA de Colecciones 
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Colecciones Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Gestión Hay una política 
de gestión de las 
colecciones 
Se han definido 
procedimientos 
para las distintas 
actividades y 
movimientos de 
las colecciones  

Recibir donaciones 
Ampliar la 
colección 
 

Falta personal para 
determinadas tareas 

Se deteriore 
parte de la 
colección. 

Riesgos 
/Seguridad 

Hay un control 
periódico de las 
colecciones 
Se han tomado 
medidas 
preventivas del 
riesgo 
Hay señalética, 
extinguidores y 
medios de 
comunicación al 
exterior para casos 
de emergencia 

Mejorar las 
condiciones para 
evitar o bloquear 
riesgos 
potenciales. 
El plan de 
mantenimiento 
suele 
discontinuarse por 
problemas 
presupuestarios. 

Hay un riesgo real 
de inundación por 
las características 
edilicias y por la falta 
de mantenimiento de 
otras dependencias 
universitarias 
contiguas. 
Uno de los edificios 
no posee alarma 
centralizada para 
prevenir vandalismo 
o robo. 

La pérdida 
irreversible de 
materiales e 
información. 

Estado  Una parte 
importante de la 
colección ha 
recibido 
conservación 
preventiva  
Se monitorean 
diariamente las 
condiciones 
ambientales 

Ampliar a la 
totalidad de la 
colección las 
acciones de 
conservación. 
Informatizar el 
monitoreo 
ambiental 

Faltan etiquetas y  
contenedores 
menores para 
objetos de algunas 
colecciones 

Pérdida de 
información y 
de la ubicación 
de las piezas 

Mobiliario Las colecciones se 
hallan ubicadas en 
mobiliarios 
adecuados. 
Se hace 
amortiguación con 
materiales 
acolchados 
apropiados. 

Optimizar el 
mobiliario para 
casos especiales 

Resta equipar al 
archivo documental 
de las colecciones 

Pérdida parcial 
de información 
asociada a las 
colecciones 
(zona sísmica 
moderada) 

 

 

FODA de Gestión Administrativa 

 

Gestión 
administrativa 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Fondos Diversificados 
(presupuesto 
universitario, 
subsidios y recursos 
propios) 
Subsidios vigentes 

Aumentar la 
recaudación por 
entradas, cursos y 
tienda 
Optimizar la 
gestión de 
subsidios de otras 
fuentes 

Sujetos a la 
estacionalidad de 
visitas al Museo. 
Recortes 
presupuestarios 
periódicos a las 
universidades 

Detención del 
crecimiento del 
área. 

Administración Relación articulada Hacer más Imposición de Pérdida de 
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con la Facultad  eficiente esta 
articulación 

nuevos 
procedimientos 
periódicamente. 

recursos y de 
eficiencia en la 
administración. 

 

 

Resultados del diagnóstico 

 

De lo realizado se desprenden los siguientes puntos débiles como relevantes: 

1. La falta de espacio limita el crecimiento general del Museo en cuanto a la 

cantidad de público a recibir, actividades a realizar, cuidado y despliegue de las 

colecciones, desarrollo de áreas como Investigación y Museografía, entre los 

aspectos más afectados. 

2. Las deficiencias presupuestarias y las limitaciones (espaciales y burocráticas) 

al desarrollo de una línea que aumente los ingresos por recursos propios, 

deben afrontarse y ser resueltas estratégicamente. 

3. La promoción de los recursos humanos y una mayor estabilidad laboral 

redundarían en un beneficio a largo plazo para el cumplimiento de la misión y 

visión del museo. 

 

 

Objetivos  

 

Los objetivos institucionales se definirán en relación a lo anteriormente concluido y a 

los cinco componentes analizados: recursos humanos, infraestructura, programas 

públicos, colecciones y gestión administrativa. En esta línea entonces, los objetivos 

claves para el Museo de Antropología, a desarrollar en los próximos cinco años son: 

 

1. Desarrollar la planta de recursos humanos 

2. Ampliar los espacios de trabajo, almacenamiento y recepción 

3. Aumentar los públicos 

4. Preservar las colecciones  

5. Aumentar los ingresos por recursos propios  

 

 

Justificación de la elección de los objetivos 

 

- Su concreción influirá de forma positiva sobre el desarrollo del Museo. 

- Balancearán la relación entre las estructuras de las cinco áreas funcionales del 
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Museo 

- Mejorarán la situación de trabajadores de áreas claves del Museo 

- Influirá positivamente en la calidad de los programas públicos y de gestión de las 

colecciones. 

- Consolidará una cultura institucional incipiente basada en el compromiso con los 

objetivos institucionales. 

 

 

Desarrollo de objetivos específicos, metas e indicadores  

 

I) Objetivo de recursos humanos 

 

Desarrollar la planta de recursos humanos, fomentando que en cinco años contemos 

con personal capacitado, distribuido adecuadamente por áreas, reconocido en su 

medio, orgulloso de su tarea y compartiendo los valores del Museo. 

 

Las metas son: 

a) implementar un plan de gestión y desarrollo de la planta de recursos humanos 

b) brindar oportunidades periódicas de capacitación, promoción e ingreso 

c) describir las calificaciones requeridas para acceder a los puestos de trabajo 

d) realizar un seguimiento continuo y detallado de la estructura de la planta de 

recursos humanos 

e) replantear la planta de empleados existente, incorporar y/o redistribuir si fuera 

necesario 

f) implementar el ingreso y promoción por concurso o similar 

g) elaborar un organigrama equilibrado que responda a los objetivos 

institucionales 

 

Algunos indicadores podrían ser, contar con: 

a) Coeficientes razonables , según los estándares aceptados internacionalmente, 

entre la cantidad de personal y componentes claves como el número de 

visitantes, las colecciones y  el presupuesto global. 

a) Reglamento de concursos o forma de acceso para todas las categorías 

b) Organigrama 

c) Al menos una actividad de capacitación o actualización anual por empleado 
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II) Objetivo de infraestructura 

 

Aumentar en los próximos cinco años las superficies de trabajo, almacenamiento de 

las colecciones, exhibición y recepción de públicos. 

 

Las metas son: 

a) elaborar un plan de ampliación y optimización edilicios, a partir de un programa 

de uso del espacio para la ejecución de las distintas funciones museológicas. 

b) implementar un cronograma para la instalación progresiva de facilidades para 

personas con capacidades especiales 

c) equipar tecnológicamente los laboratorios y salas existentes, adquiriendo y/o 

actualizando los equipos 

 

Los indicadores podrían ser: 

a) Aumento de un 120 % de la superficie para dentro de tres a cinco años, 

comparando con la superficie utilizable actual. 

b) Comodidades básicas instaladas para dispacitados para dentro de, al menos, 

tres años (ascensor, rampa de ingreso, baños en planta baja) 

c) Un 80 % de los espacios equipados con tecnología actualizada 

 

III) Objetivo de programas públicos 

 

Aumentar el número y el tipo de visitantes es el objetivo principal. Este objetivo se 

relaciona estrechamente con el de infraestructura, en cuanto a que el aumento del 

espacio disponible para las actividades involucradas en los programas públicos son un 

elemento condicionante en esta etapa del desarrollo del Museo.   

 

Las metas para este punto son: 

a) implementar programas que estimulen y atraigan a nuevos públicos 

b) producir materiales didácticos variados orientados a diferentes tipos de 

visitantes 

c) instalar dispositivos (didácticos, tecnológicos, monitores) en las exhibiciones 

que mejoren la comprensión de los mensajes 

d) agregar textos en otros idiomas para visitantes extranjeros 

e) diseñar una campaña de difusión pública del Museo en medios no habituales 

tratando de llegar a públicos no visitantes del Museo 
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Los posibles indicadores serían: 

a) durante los próximos cinco años contar con al menos un 100 % más de 

programas que en la actualidad 

b) tener un conjunto de materiales didácticos que supere en un 80 % la cantidad 

actualmente disponible 

c) tener un sector para visitantes ciegos y disminuidos visuales 

d) tener al menos un programa de visitas para sordos y disminuidos auditivos 

e) tener al menos dos programa de actividades para instituciones de educación 

especial 

f) instalar traducciones en alemán, portugués y francés de los textos en la 

totalidad de las salas de exhibición 

g) recibir al menos un 20% más de visitantes no habituales cada año, de hoy a 

cinco años 

 

 

IV) Objetivo de colecciones 

 

El objetivo general es concretar en los próximos cinco años la segunda etapa del Plan 

de Colecciones en Depósitos. Este Plan se halla  vigente desde el año 2003 y se 

desarrolla en las áreas de Conservación y Documentación. Es un proyecto coherente 

con la misión y los objetivos institucionales del Museo aquí enunciados, pero deberá 

ser actualizado en aspectos específicos relativos a las colecciones patrimoniales. 

 

Las metas que nos proponemos son: 

 

a) incrementar de manera significativa en el período de tres años la 

informatización de las colecciones 

b) realizar acciones de conservación preventiva de una parte significativa de la 

colección en los próximos cinco años 

c) reubicar a la colección en un edificio adecuado según estándares aceptados de 

conservación preventiva en los próximos tres a cinco años 

 

Los indicadores que podríamos definir serían: 

a) informatizar el 80 % de la colección en los próximos tres a cinco años 

b) lograr hacer la conservación básica del 100 % de la colección permanente en 

los próximos tres a cinco años 

c) lograr hacer la conservación temporaria del 100 % de las colecciones 
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transitorias en los próximos tres a cinco años 

d) trasladar en su totalidad (100 %) a la colección a un nuevo emplazamiento en 

un plazo de tres a cinco años 

e) contar con un manual de procedimientos para el manejo de las colecciones 

dentro del plazo máximo de tres años 

 

IV) Objetivo de gestión administrativa 

 

El objetivo principal es aumentar los ingresos por recursos propios para los próximos 

tres años.  

 

Las metas para los próximos tres años son: 

a) buscar nuevos “nichos” y oportunidades para aumentar los recursos propios 

b) desarrollar estrategias para que los ingresos que genera el Museo crezcan 

significativamente 

c) optimizar el sistema de administración interno 

d) emprender una política de búsqueda de subsidios y subvenciones de fuentes 

no tradicionales 

e) implementar mecanismos de vinculación con otras dependencias e 

instituciones 

 

Los indicadores serían: 

a) cada año deberá mostrar un incremento total de 25 % de la recaudación 

respecto al anterior 

b) un manual de procedimientos administrativos dentro del primer año 

 

 

Apuntes finales 

 

Resta definir explícitamente las  políticas, aunque tenemos claro que se debe viabilizar 

a través de los canales que el sistema universitario proporciona y con la adquisición de 

estándares de “mejores prácticas” cada vez más extendidos en nuestros museos.  

 

Esta es una primera versión de una planificación estratégica para el Museo de 

Antropología para los próximos tres años. Una de sus principales características es su 

flexibilidad y capacidad de recibir lo ajustes que año a año se considere necesario 

realizar. Retroalimentándose de la práctica y en relación a los contextos institucionales 
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de cada momento, será corregida y mejorada. Proporciona un sentido orientador muy 

útil que indica hacia donde van las áreas de mayores problemas y que requieren 

solución. La planificación estratégica permite encontrar los problemas y poder tomar 

las decisiones estratégicas adecuadas para producir estos cambios necesarios de 

forma ordenada e integral, apuntando a la sostenibilidad y el crecimiento de la 

institución museológica.  



 16 

Capítulo 2 

LOS VISITANTES 

 

 

En la actualidad los museos deben tener entre sus principales objetivos el establecimiento 

de vínculos de calidad y duraderos con las comunidades en las que se localizan. Es un 

tipo de compromiso que pone en un lugar central el rol educativo de las instituciones 

museológicas así como su función comunicativa. En esta línea, el Museo de Antropología 

ha organizado sus ofertas educativas y culturales con el fin de ofrecer sus servicios a la 

sociedad. Las dos opciones principales de visitas son las visitas guiadas y las visitas 

libres, aunque existen otras alternativas de visitas temáticas para público no grupal en 

vacaciones de verano e invierno, visitas no guiadas también para público grupal en los 

casos de la existencia de guías de estudio o material de apoyo aúlico específico, además 

de actividades de talleres en formatos variados en días no lectivos. 

 

En lo relativo a propuestas educativas para públicos escolares como para visitantes 

grupales, el Museo de Antropología ha ido diseñando, implementando y ajustando a lo 

largo de estos últimos años un Programa de Visitas Guiadas con el fin de optimizar el 

servicio para estos tipos de público al mismo tiempo que establecer estándares que 

garantizaran que la tarea educativa no formal se realizara de acuerdo a las condiciones y 

objetivos institucionales. El Museo es pensado como un lugar en el que la divulgación de 

los conocimientos antropológicos se produzca de manera amena y didáctica. Para ello se 

ponen en juego recursos variados con el fin de promover una participación plural, donde 

todos los sujetos que nos vistan puedan aportar, debatir, divertirse, aprender, interactuar, 

experimentar, inquietarse y plantearse dudas. 

 
La visita guiada es un recurso característico de los museos que tiene la virtud de  

proporcionar un recorrido sistemático, pautado previamente, de las salas de exhibición 

con el fin de comprender el discurso conceptual elaborado a través de una puesta 

museográfica. El Museo de Antropología ofrece un Programa de Visitas Guiadas que 

además de partir de estas premisas, se adecua a sus condiciones materiales, de espacio, 

recursos económicos, de personal y a sus perspectivas conceptuales. La visita guiada es 

en si misma muy diferente de acuerdo a determinadas elecciones que se realizan de 

manera conjunta entre el Museo y el / la representante del grupo solicitante. Esto se 
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reflejará en el tiempo de duración de la visita, las salas que se recorren, el orden de 

recorrido y las actividades conexas que cada grupo realizará.  

 
 

Programa de Visitas Guiadas 

 

El Programa de Visitas Guiadas está destinado a optimizar la comprensión de los 

contenidos expuestos en las salas y a proporcionar actividades complementarias que fijen 

conceptos básicos que se propusieron en la visita. Tiene dos aspectos, uno es el 

formativo y el otro es el organizativo. Desde lo formativo, es importante para el correcto 

desarrollo del Programa la preparación de los guías que realizarán las visitas guiadas. 

Debemos tener en cuenta tanto la complejidad de las temáticas tratadas en cada sala así 

como los distintos niveles de público que nos visitan en grupo. Como se detalla en otro 

capítulo de este mismo informe, los aspirantes a guías son entrenados al inicio mediante 

un curso intensivo y a lo largo del año se les proporciona capacitación de manera 

permanente, ya sea con cursos propios como tomando ofertas de otras instituciones. Este 

curso también es tomado por personas de otros museos interesadas en recibir una 

formación específica sobre técnicas y contenidos de visitas guiadas de museos. En el 

caso de los que podrán aspirar a ser guías futuros del Museo de Antropología, la 

condición es la de ser estudiante universitario de carreras afines a las temáticas del 

Museo y contar con una serie de requisitos impuestos por el sistema de pasantías, en el 

que se enmarcarán a partir de su contratación como guías. 

 

Formación de los Guías del Museo 

 

Como decíamos en el punto anterior, este es un módulo orientado a capacitar a los 

aspirantes a guías en los temas específicos del Museo. Es un curso que dura una 

semana, tiene carácter intensivo, las clases son teórico-prácticas, y se aprueba mediante 

una evaluación. Los aspirantes a guías son capacitados para desarrollar visitas teóricas y 

también para coordinar talleres o actividades conexas a la muestra o a la temática de la 

visita. Se brinda información sobre el proyecto de gestión institucional, el organigrama del 

Museo, los modos de funcionamiento, en particular los de las áreas relacionadas, y sobre 

los contenidos temáticos de las salas y talleres. La modalidad es expositiva por parte de 

los investigadores y personal del Museo por la mañana, y práctica por las tardes en las 
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salas, laboratorios y reservas patrimoniales del Museo. La evaluación consiste en que el 

alumno elabore y desarrolle una visita guiada a un sector de la muestra con un taller de 

actividades vinculado específico.  

 

A este módulo que venimos realizando desde el año 2002, le agregamos  instancias de 

capacitación continua para aquellos que son contratados como guías del Museo.  Además 

de ofrecerles cursos dentro de los programas de extensión del Museo se organizaron 

durante 2007 reuniones periódicas para la discusión de temas relativos a sus tareas, 

iniciativas de nuevas propuestas de actividades, reflexión sobre lo trabajado y lectura de 

textos específicos. Como producto de esta actividad, los pasantes propusieron los talleres 

que acompañaron a las visitas guiadas, así como colaboraron en la elaboración de 

material didáctico. La participación en estas actividades motivó a los pasantes además a 

realizar sugerencias en cuanto a las estrategias de difusión del museo y de sus 

actividades que fue muy positiva. Esta dinámica ha permitido el crecimiento del área 

Educación y Difusión y el compromiso de sus miembros por la consecución de objetivos 

en común. 

 

Estructura de las Visitas Guiadas 

 

La estructura de las Visitas Guiadas en la actualidad se ha ido complejizando en función 

de la cantidad de visitantes recibido bajo este formato y las nuevas necesidades que se 

van generando. La Visita consta de tres amplias partes: la Previsita, la Visita misma, y la 

Postvisita. 

 

El primer contacto habitualmente se produce cuando el/la docente o persona a cargo del 

grupo plantea el pedido de información sobre la visita al Museo. En esta instancia, que 

suele ser vía telefónica, se le ofrecen a la persona las diferentes opciones de temas y 

actividades en el marco de la visita, además de tomar sus datos y escuchar sus propios 

requerimientos temáticos y de organización. De acuerdo al nivel del grupo (educativo, 

edad, capacidades) existen distintas visitas temáticas y de recorrido en función del tiempo 

disponible. El / la docente o encargado acuerda asistir a una actividad en el Museo, que 

denominamos la Previsita, en la que personal del área Educación especialmente 

preparado lo/la recibirá. En este momento se acuerda el tema y la actividad a desarrollar 

en la visita y el/la docente es invitado/a a realizar un recorrido por las salas del Museo. 
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Esto último se hace con la expectativa de promover en el/la docente el trabajo previo 

previo en el aula. Para ello contamos con la serie de Cuadernos del Museo, material 

editado que contienen las distintas propuestas de actividades y los contenidos de cada 

sala. Este material se le ofrece a la persona a cargo del grupo para que cuente con él 

antes de la ejecución de la visita. En algunos casos, hay docentes que ya han elaborado 

guías propias de recorrido y estudio para sus alumnos. En tal caso se acuerda cual es la 

modalidad en la que se va a organizar la tarea. Posteriormente se realiza la confirmación 

de la visita por vía telefónica. 

 

La visita al Museo se hace entonces cuando la persona responsable del grupo ya ha 

recibido la información sobre la actividad y ha acordado un plan concreto. Por razones 

pedagógicas y de limitaciones del espacio, nunca el grupo puede superar las 20 

personas, por lo cual en general se producen simultáneamente 2 recorridos guiados. En 

los casos ya estipulados, que son la mayoría, también se realiza alguna actividad de 

taller, como tejido, hilado, cerámica, clasificación de objetos, búsqueda del tesoro, lectura 

de cuentos, dramatizaciones, entre otras. El promedio de cada visita es de 1:30 h. 

 

La postvisita ha sido planteada por el Museo como un componente central en la estructura 

de la visita también, ya que su ejecución permitiría completar la evaluación de la actividad 

de visita. Existe una primera evaluación postvisita que es la realizada por la persona 

responsable del grupo al finalizar la visita, en el mismo museo. Consiste en completar una 

ficha de evaluación que el personal de recepción le brinda al responsable, quien debe 

responderla de manera voluntaria. Nuestro interés es que posteriormente a la visita, el 

grupo trabaje sobre los temas tratados y produzca otro tipo de devolución al Museo, 

cuando ya los conocimientos adquiridos y las experiencias vividas hayan sedimentado y 

puedan ser comprendidas con mayor profundidad. Los estudiantes u otros componentes 

del grupo visitante tienen además el Libro de Visitantes a su disposición, en el que 

pueden manifestar sus apreciaciones sobre la calidad de la visita. Este material es leído 

diariamente ya que brinda una información riquísima sobre la opinión con que los 

visitantes se retiran del Museo. Esto nos permite realizar ajustes y fijarnos en aspectos no 

reconocidos por nosotros como problemáticos o como fallas que deben ser modificadas.   

 

Hoy contamos con abundante información sobre quienes nos visitan debido a la 

multiplicidad de herramientas de recolección de datos que hemos ido implementando en 
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estos años. Contamos con un importante grupo de docentes que regresan cada año y que 

ya conocen nuestra forma de trabajo. Muchos de ellos han incorporado nuestra propuesta 

de visitas guiadas a sus propias planificaciones escolares. En esta línea coinciden en 

solicitar visitas interpretativas temáticas que se desarrollan en un determinado núcleo 

temático del museo y que son complementadas con un taller acorde a los intereses 

temáticos, edad y tamaño del grupo. A los fines de brindar información más detallada 

sobre la composición y distribución de los visitantes grupales, a continuación presentamos 

algunos datos y realizamos un análisis que permitirá apreciar los resultados obtenidos 

bajo esta modalidad. 

 

 

Visitas guiadas grupales 2007 

 

En nuestro informe sobre las actividades del año 2006, decíamos que no estábamos con 

grandes expectativas de crecimiento en número de visitantes bajo el formato de visita 

guiada para el trienio 2006 / 2007 / 2008. Esto es debido a nuestras restricciones de 

espacio, personal y horarios que nos obligan a reducirnos a porcentajes menores de 

crecimiento y a focalizarnos más en profundizar y mejorar las visitas guiadas. Para el 

período 2006, el crecimiento solo superó levemente el 10 % de los visitantes grupales 

correspondientes al año 2005. Durante 2007 los visitantes grupales incluso descendieron 

en un 5% aproximadamente con respecto a 2006. Las causas de este descenso se 

explican no solo por lo expuesto anteriormente sino también por los conflictos con los 

pasantes que debimos afrontar desde mediados de año. Aunque este fue un conflicto 

generalizado a todo el ámbito de la Facultad, en especial en el Museo tuvo un impacto 

importante en tanto debieron replantearse las actividades y horarios asignados a los 

pasantes, con su consecuencia directa que fue la suspensión o reducción de la carga de 

tareas en visitas guiadas.   
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Durante el año 2007 la concurrencia de visitas grupales se dio en dos picos de afluencia 

marcados, uno en el primer semestre y otro en el segundo, antes y después de las 

vacaciones de invierno, siguiendo un patrón similar a años anteriores. Esto se puede 

apreciar en las curvas del gráfico siguiente más claramente y pudiéndose comparar con 

los años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Visitas por niveles educativos 
 
 

Debido a que en gran parte los visitantes grupales son pertenecientes al sistema escolar, 

podemos analizar la concurrencia de acuerdo al nivel educativo:  

 

Año Cantidad 

Sept./Dic. 2002  1580 

2003  6861 

2004  8601 

2005 12125 

2006 13773 

2007 12663 

TOTAL 55603 
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NIVEL CANTIDAD % 

INICIAL 3950 31% 

PRIMARIO 4304 34% 

CBU 1700 13% 

CE 815 6% 

POLIMODAL 359 3% 

TERCIARIO 682 5% 

UNIVERSITARIO 388 3% 

ESPECIAL 204 2% 

CENMA/CEMPA 71 0,4% 

CEPRAM Y PUAM 51 0,4% 

ADULTOS 41 0,3% 

OTROS 98 0,8% 

TOTAL 12663 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como viene registrándose en períodos previos, la mayor parte de los visitantes grupales 

son de los niveles primario (34%) e inicial (31%), aunque si miramos la suma de los 

visitantes asignables al nivel secundario, contando CBU, Polimodal y Ciclo de 

Especialización obtenemos un total de 2874 personas, es decir un 22% de los 

concurrentes.  

 

Es necesario aclarar que categorías como adultos, Cepram, Puam y Otros incluyen en su 

interior una cierta variedad de situaciones. Es el caso de los adultos mayores que integran 

los cursos de distintas universidades o de grupos pertenecientes a ONGs. Además 

observamos que cada año una gran parte de los estudiantes universitarios y terciarios 

visitan el Museo por su cuenta, de manera individual, aunque vengan para realizar algún 

trabajo relacionado a la temática exhibida.  
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Estos visitantes grupales se distribuyeron a lo largo del año de la siguiente manera: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una mayor concentración de visitantes en los meses de abril, mayo y junio, 

con un descenso debido a las vacaciones de julio, y luego cuatro meses sostenidos de 

visitas, desde agosto a noviembre, resaltando una mayor afluencia durante el mes de 

octubre, en gran parte relacionado a la efeméride del 12 de octubre relativa al Día de la 

Raza y sobre la cual el Museo ofrece actividades variadas desde una perspectiva crítica. 

 

De acuerdo al nivel educativo veremos distintos patrones de afluencia a lo largo del año. 

Esto tiene que ver con los temas que desarrollan en clases y su correlato con los temas 

relacionados que ofrece el Museo. Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el 

nivel inicial se concentra mayormente en le mes de mayo, pero se inician las visitas de 

forma masiva ya en abril. Esto puede explicarse por festejarse en mayo el mes de los 

jardines de infantes y también por estar incluida en su currícula la efeméride del 19 de 

abril como día del aborigen. 
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En cambio, los grupos del nivel primario se concentran mayormente en el segundo 
semestre en función de las demandas de la currícula, principalmente en el mes de 
octubre, como se puede observar en el gráfico siguiente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caso de los CBU es diferente ya que muestra un patrón más oscilante de concurrencia. 

Al iniciar el año lectivo hay una demanda importante, que luego se concentrará en los 

meses de junio y agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto el Polimodal como el Ciclo de Especialización se distribuyen a lo largo del año de 

manera bastante pareja. 
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Los visitantes procedentes del nivel terciario son inferiores en cantidad en relación a otros 

grupos, pero este año, a diferencia de los anteriores, aumentaron y se distribuyeron en 

ambos cuatrimestres, aunque en mayor cantidad en el segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El público que asiste grupalmente de origen universitario se ubica de forma más 

despareja a lo largo del año, notándose que para 2007 mayormente se concentró en los 

meses de abril y junio y luego en el segundo cuatrimestre en menor cantidad pero de 

forma más estable. Respecto a este tipo de visitantes es válido aclarar que se los registra 

solo como universitarios, y también terciarios, cuando vienen grupalmente y solicitan 

visitas guiadas. Los estudiantes universitarios y terciarios concurren al Museo 

individualmente o en grupos más reducidos y habitualmente realizan sus recorridos sin 

demandar la asistencia de un guía, por lo cual son registrados por nosotros como 

visitantes individuales. Esto entonces reduce significativamente su representatividad en 

estos gráficos de visitantes grupales.   

 

En el marco de estas visitas guiadas, recibimos a personas con discapacidades mentales 

y motrices, en menor proporción. En este último caso es difícil para nosotros poder brindar 

la atención correspondiente a estas personas, ya que el Museo presenta barreras físicas 

como escaleras, espacios reducidos, baños que no son para discapacitados y, sobre todo, 

no contamos con un ascensor para acceder a las salas y sanitarios de la planta alta.  
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Instituciones visitantes 

 

 
A medida que vamos adquiriendo experiencia sobre las visitas grupales, sumando 

información de casos de otros museos y de la lectura bibliográfica, nos damos cuenta que 

es imprescindible contar con datos de primera mano y completos que puedan ser 

analizados para poder entender la dinámica y estructura de los contingentes y al mismo 

tiempo perfeccionar desde el Museo la propuesta. Específicamente, la información sobre 

los visitantes grupales se vuelca en una ficha individual en la previsita, que luego se 

confirma y completa en la visita. Además los docentes a cargo del grupo responden una 

ficha especial y los guías otra. Gracias a esta documentación obtenemos información 

demográfica de nuestro público.  

 

De las instituciones visitantes, 182 fueron públicas y 132 privadas. Proceden de Córdoba 

Capital en su mayoría y el resto de localidades y ciudades del interior provincial. Por 

motivos didácticos pero sobre todo por razones de disponibilidad de espacio, los grupos 

que se atienden alcanzan un promedio de 20 personas más los acompañantes que vienen 

con ellos.  

 

 

Visitantes individuales 

 

El público que visitó el Museo de forma libre, es decir fuera del formato de visitas guiadas, 

durante el año 2007 fue de 2618 personas. A diferencia del año anterior, que la cifra de 

visitantes registrados fue de 4086 visitantes, el año 2007 se acercó al año 2005 en cuanto 

a la cantidad. En base a una evaluación realizada sobre las tareas desarrolladas por la 

recepción del Museo, estimamos que en gran parte estas cifras obedecen a la ausencia 

de registros de ingreso de visitantes en las épocas de mayor afluencia y variedad de 

públicos. Durante el año 2007 se forzó demasiado el sistema de atención al público ya 

que los mismos pasantes hacían varias tareas que en muchos casos se superponían. 

Ante la necesidad de priorizar determinadas acciones, el registro de los visitantes se 

postergaba o directamente no se realizaba. Por esta razón es posible que la cifra que 

brindamos esté en un 30 o 35 % menos de la afluencia real de público. También 

recordamos en los sucesivos informes que la gente a veces es reacia a completar un 
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simple cuestionario, lo que también influye en que la población real esté sub-

representada. De todas formas, contamos con estas cifras y a los fines comparativos, las 

presentamos junto a las de los años anteriores en la tabla siguiente, discriminadas por 

mes. 

 

Mes 2004 2005 2006 2007 

Enero 118 225 549 475 

Febrero 190 176 401 276 

Marzo 121 179 384   97 

Abril 165 131 242 170 

Mayo 128 166 403 234 

Junio 118 146 114 257 

Julio 304 720 426 321 

Agosto 127 346 307 266 

Septiembre 62 162 218 164 

Octubre 142 404 200 181 

Noviembre 127 153 362 108 

Diciembre 128 177 480   69 

Totales 1730 2985 4086 2618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el gráfico precedente notamos que la mayor afluencia se dio en enero, julio, 

agosto y febrero, es decir durante las épocas de vacaciones. Estos son los mejores 

momentos para recibir a los visitantes particulares, ya que no se están realizando las 

visitas guiadas grupales que por si solas ocupan la totalidad del especio de las salas y del 

personal disponible para atenderlos.  

CANTIDAD DE VISITANTES
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Los visitantes acuden individualmente, en pequeños grupos o en familia (en 404 casos). 

En cuanto al sexo, y contrariamente a una tendencia que se venía observando en 

períodos previos, un 57% fueron de sexo femenino. De acuerdo a los grupos de edad, el 

38% son jóvenes, 46 % adultos y un 16 % son niños, es decir que aumentaron levemente 

los adultos en relación a los jóvenes y se ha mantenido el porcentaje de niños. 

 

El tiempo medio de la visita durante este año fue de 42 minutos. Esta cifra es un promedio 

del tiempo que el visitante le dedica al recorrido de las salas del Museo y a otras 

actividades vinculadas como puede ser la consulta de algunas lecturas o solicitud de 

mayor información al personal de atención al público. El tiempo mínimo de permanencia 

registrado es de 2 minutos y el máximo de 180 minutos. 

 

Las provincias de donde proceden los visitantes cubren prácticamente todo el territorio del 

país, aunque mayoritariamente proceden de Córdoba, y en segundo lugar de Buenos 

Aires, como se puede observar en la tabla siguiente. 

Provincia Cantidad 

Córdoba 1131 

Buenos Aires 224 

Mendoza 38 

Santa Fe 35 

Salta 24 

Santiago Estero 22 

Catamarca 21 

Tucumán 17 

La Rioja 15 

Entre Ríos 14 

Formosa 12 

Neuquén 11 

La Pampa 11 

Chubut 11 

Jujuy 10 

Santa Cruz 9 

San Luis 9 

San Juan 9 

Corrientes 9 

Tierra Fuego 6 

Misiones 6 

Chaco 6 

Río Negro 5 

Capital Federal 2 

TOTAL 1657 
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Dentro de la provincia de Córdoba, la mayor parte de los visitantes son de la ciudad 

capital, y en segundo lugar Villa María y Río Cuarto, aunque recibimos visitantes de 

muchas localidades del interior provincial. 

 

De forma creciente, año a año recibimos un mayor número de visitantes extranjeros. En la 

tabla siguiente podemos ver que, luego de Argentina, sigue quienes provienen de los 

Estados Unidos y dos países latinoamericanos, Chile y Brasil. Hay un leve aumento de 

visitantes de los países latinoamericanos respecto al año anterior. 

 

País Cantidad 

Argentina 1674 

Estados Unidos 53 

Chile 32 

Brasil 27 

Francia 26 

Alemania 24 

España 21 

México 16 

Uruguay 15 

Canadá 12 

Reino Unido 9 

Italia 8 

Ecuador 8 

Colombia 8 

Suecia 5 

Perú 5 

Paraguay 5 

Venezuela 4 

Costa Rica 4 

Israel 3 

Bolivia 3 

Bélgica 3 

Suiza 2 

Rep. Dominicana 2 

Guatemala 2 

Dinamarca 2 

Austria 2 

Australia 2 

Noruega 1 

Hong Kong 1 

Holanda 1 

Finlandia 1 

Estonia 1 

Cuba 1 

TOTAL 1983 
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Como venimos sosteniendo desde períodos anteriores, un importante objetivo sigue 

siendo el de aumentar progresivamente el número de visitantes libres, sobre todo en 

épocas de vacaciones en nuestro país.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es un principio central a la política del Museo que todo el público debe ser atendido de 

manera correcta, tratando de brindar la información o el servicio requerido sobre la base 

de priorizar una experiencia enriquecedora de la visita por sobre otras cuestiones. Hay 

factores que ponen en riesgo la calidad de esa experiencia, como ocurre cuando se 

privilegia la cantidad por sobre la calidad, en la búsqueda de captar un número suficiente 

de público que permita la supervivencia económica de estas actividades del Museo. El 

sistema de financiación vigente que permite la apertura y brindar estos servicios 

educativos está sostenido en gran parte en la obtención de recursos propios por el cobro 

de entradas para el pago de los pasantes y los insumos involucrados en las programas. 

Ante esta presión se hace necesario mantener el público y acrecentarlo con el fin de 

obtener suficientes fondos para financiar el sistema de pasantías fundamentalmente ya 

que es lo que permite la recepción de público. Por otro lado, tenemos limitaciones 

estructurales de espacio que ponen un techo al crecimiento, sumadas a otras como la 

cantidad de horas de apertura semanal, las restricciones para personas con capacidades 

diferentes, y la falta de servicios de limpieza y seguridad adecuados para ampliar el 

horario. También tenemos presente el riesgo de priorizar lo económico por sobre lo 

didáctico. El nuestro es un museo pequeño, las dimensiones de las salas son reducidas, 

lo que se constituye en una limitante importante en cuanto a las posibilidades de 

despliegue de materiales, atención de grupos grandes, etc. Ante estos condicionantes 

favorecemos que el visitante se vaya con una experiencia cultural relevante, fomentando 

la creación de grupos reducidos que permitan la interacción y la permanencia. Por lo que 

hemos decidido trabajar en una línea media que tenga en cuenta los beneficios de una 

permanente afluencia de público, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta las 

limitaciones que ello implica.  
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Capítulo 4 

PROGRAMACION CULTURAL, EDUCATIVA Y MUSEOGRAFICA 

 

 

Este capítulo trata de las actividades culturales, educativas y museográficas desarrolladas 

en el Museo a lo largo del año. En primer lugar, se describen las tareas que se realizan en 

las salas de exhibición del Museo, las incorporaciones de nuevos recursos museográficos 

a muestras existentes y las exposiciones temporarias que renuevan y dinamizan la oferta 

cultural del museo. Luego enumeramos las actividades culturales que, como se verá, en 

parte se relacionan a efemérides marcadas en el calendario escolar y en directa relación a 

los contenidos del Museo, y en parte son recreativas ya que se vinculan al tiempo de las 

vacaciones escolares y del fin de semana, que es cuando los niños asisten al Museo en 

compañía de su familia y con el fin de desarrollar actividades más lúdicas que en la época 

lectiva. Esto justifica la realización de actividades temáticas, desde enfoques críticos y 

actualizados, que reposicionan cuestiones dadas como naturales en la sociedad. 

Posteriormente, describimos las actividades de formación y de articulación que 

anualmente se concretan con el fin de mejorar la experiencia de la visita al Museo para 

los distintos públicos, trabajando tanto en la capacitación de los guías como en la 

preparación de docentes y estudiantes para cuando concurran al Museo. Por último, se 

detallan las tareas realizadas en la Biblioteca del  Museo, un espacio que se halla en 

franco crecimiento y que ha sido consultado durante 2007 por más de 600 usuarios. 

 

 

Tareas en el área Museografía1  

 

Muestra permanente: Sala de Ancestros 

 
Se trabajó en la inclusión de una nueva vitrina en la sala “Ancestros” con el fin de 

incorporar elementos que ampliaran la información sobre tecnologías paleolíticas y 

neolíticas. Para ello se amplió el guión museográfico incorporando como otros núcleos 

temáticos nociones de tecnología, la talla de material en piedra, la forma de estudiar el 

                                                
1 Esta sección del informe ha sido elaborado por la Arq. Mariana Caro, con la colaboración de 

Mario Simpson y José Hierling.   
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material lítico y la revolución neolítica. Se incorporó además una vitrina sobre el trabajo 

paleoantropológico en África. 

 

El eje de la nueva vitrina estuvo centrado en la exhibición de un hacha de mano del 

Paleolítico africano, datada en aproximadamente 1.500.000 años, y donada al Museo por 

la Dra. Roxana Cattáneo. A partir de allí, se incluyeron en cajones deslizables de la 

misma vitrina los otros temas mencionados. Para ello se utilizaron como recursos 

museográficos colecciones de Patagonia del Museo con el fin de mostrar la diversidad de 

posibilidades instrumentales del material lítico y se reprodujo experimentalmente la 

secuencia de reducción de material lítico con el fin de explicar el proceso de talla (para lo 

cual se contó con la colaboración del Lic. Eduardo Pautassi).  Para el  núcleo del Neolítico 

se utilizaron colecciones del NOA y Patagonia.  

 

Cada cajón funciona como un módulo de exhibición independiente, a la manera de una 

vitrina, y pueden ser abiertos aleatoriamente debido a que cada uno constituye un tema 

en sí, aunque vinculado con los demás. Los materiales son exhibidos en cajas de 

foamboard cubiertos por vidrio que hace a la vez de soporte de los textos realizados en 

vinilo. 

 

En el diseño y guión de la vitrina participaron la arquitecta. Mariana Caro, la Dra. Roxana 

Cattáneo y el Dr. Andrés Laguens. El montaje estuvo a cargo del Mus. José Hierling y del 

Sr. Mario Simpson.   

 

 

Muestras temporarias: Diseño y montaje muestra temporal en la D2 “Memorias en los 

muros. Arqueología de la D2”. Marzo 2007.  

 

Con motivo de la rememoración del 24 de Marzo se montó en Marzo de 2007 una 

muestra temporaria en el Archivo de la Memoria de la Provincia de Córdoba, en el lugar 

donde funcionara el centro de inteligencia y detención de la Policía provincial en la última 

dictadura militar, conocido como “D2”. En la muestra se trabajó sobre las tareas de 

rescate arqueológico realizado por un equipo del Museo en dos calabozos donde se 

encontraban numeroso graffiti en las paredes. Allí se trabajó con técnicas de arte rupestre 

para la recuperación de las inscripciones y tratar de recuperar nombres, fechas, mensajes 
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y expresiones en general de detenidos en el período que la D2 funcionó como centro de 

detención (no sólo en el “Proceso Militar”, sino desde mediados de la década de 1960). 

 

La exhibición consistió en realizar un montaje en los calabozos que realzara y facilitara la 

lectura de los graffiti y en la instalación de cartelería explicativa de los trabajos realizados 

y los resultados obtenidos. Ésta fue realizada en  colgantes tipo banner en lona acrílica 

impresa. 

 

Participaron en los trabajos arqueológicos. Marcos Gastaldi, Fernando Olivares, Melissa 

Pairo, Marina Mohn, Soledad Ochoa y Mariana Fabra, bajo la dirección de Andrés 

Laguens. En el montaje de la muestra se sumaron a los anteriores, Mariana Caro y Mario 

Simpson.  

 

 

Semana de Aborigen 

 

La conmemoración de la semana del Aborigen consistió este año en una intervención 

callejera en la que se interpelaba a los transeúntes sobre el sentido de las efemérides, en 

particular de esta conmemoración. La propuesta fue desarrollada de manera conjunta 

entre el Área de Educación y Difusión y el equipo de Etnicidades. La experiencia del 

permitió observar las actitudes de los transeúntes que pasaban por la vereda del Museo 

con respecto a la conmemoración del 19 de abril como Día del Aborigen Americano. A la 

hora en que el Museo abre sus puertas al público nos ubicamos en la vereda, colgando 

carteles "informativos" sobre la conmemoración en cuestión. Luego expusimos un 

rotafolio, con hojas blancas y un fibrón que invitaba a responder la/s pregunta/s 

construídas desde el Grupo de Etnicidades. Sobre dos cubos de  madera colocamos un 

Libro-Mural que proponía otro contacto con la temática indígena en nuestro país, dos 

integrantes del equipo interactuaban con el público. En general, las personas miraban e 

intentaban leer los carteles colgados. Era generalizada la sorpresa frente a la 

interpelación institucional. Pocos se detuvieron a exponer(se) en el blanco papel del 

rotafolio. Incluso la mayoría de las personas sólo se acercaron a escribir cuando se los 

instaba a hacerlo. Tomaban el fibrón y asentaban un pensamiento acorde a alguna de las 

preguntas mencionadas; siempre compartiendo sus ideas a través de un breve 

comentario, explicando su posición al respecto. De esta actividad surgió un material muy 
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rico para hacer un interesante ejercicio etnográfico que será en el futuro abordado desde 

el Grupo de Investigación sobre Etnicidades del Museo. 

 

Transcribimos algunos aportes que quedaron escritos en el rotafolio, ante las preguntas:  

 ¿Por qué cree que el día del aborigen no es un feriado nacional? 

 ¿Por qué cree que se festeja el día del aborigen en Córdoba? 

 Las respuestas fueron del siguiente tenor:  

 Los mejicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los 

argentinos de los barcos. 

 Me sorprendió la pregunta. 

 Somos todavía una cultura occidental, cristiana y eurocentrista ... No hay lugar 

para el “otro” cultural.  

 Porque en el presente son una minoría que no representa y tiene poder alguno.  

 No le dan importancia a lo que tanto vale. 

 Por inteligencia de algunos. 

 Porque las minorías son ignoradas por los poderes económicos, latifundios, 

minifundios, y no hay sentido nacional.  

 Porque no nos enseñaron a respetarlos como origen de nuestra patria. 

 Porque este no es un país de integración ni de respeto. Es el pueblo quien debe 

darle al nativo dueño original de estas tierras su lugar. pero el pueblo, así se lo 

enseñaron, no lo hace, ni lo hará. 

 Confío en el pueblo mapuche, quienes no han sido mentalmente mutilados y 

siguen luchando por su espacio geográfico y cultural. Argentinos, no somos 

blancos y de ojos celestes, somos latinoamericanos, no solo latinoamericanos, 

superémonos, y busquemos la verdadera identidad como país. 

 No es un feriado porque se niegan nuestras raíces, sintiéndose vergüenza ante un 

sistema social que se nos impuso sin elección ni entendimiento.  

 Porque la hipocresía reina.  

 Porque muchas personas sienten vergüenza de donde vienen y es mejor olvidar o 

hacerse los que se olvidan.  

 

Por la tarde, el cierre de la jornada consistió en la presentación de un DVD realizado por 

el equipo de Etnobiologia del Museo denominado "Del Monte...vienen...", un video con 
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fines educativos realizados en distintas comunidades criollas e indígenas enfocado al uso 

de las plantas de maneras tradicionales. Asistieron algo más de 30 personas 

representantes de distintas instituciones. Al video le siguió un breve debate ya que las 

imágenes y sonidos resultaron muy conmovedoras y movilizadores para los asistentes. 

Para finalizar se sirvieron variedades de tés fríos realizados con hierbas serranas 

acompañados de pan casero, dulces caseros y arropes variados. La actividad fue 

interesante al generarse el aporte de tres áreas del Museo: Museografia, Educación y 

Difusión, y un equipo de Investigación.  

 

 

Talleres de Vacaciones de Invierno 

 

En este acápite damos cuenta de los resultados obtenidos durante el desarrollo del 

programa Antropomágico desarrollado durante las vacaciones de invierno entre los días 6 

hasta el 21 de julio de 2007. Los talleres de vacaciones están planificados en dos 

momentos: el primero, destinado a hacer una visita guiadas por una o dos salas del 

museo enseñando a “mirar” los objetos y focalizando en el ciclo productivo del objeto; y el 

segundo, a reproducir lo aprendido en papel, cerámica, cemento o una producción 

literaria, que se realizan en la sala de niños del Museo. El objetivo general de las 

actividades es que los niños visiten el museo entre pares pero con edades diferentes 

buscando el intercambio de saberes, destrezas y habilidades. Los talleres están 

destinados a niños entre 6 y 10 años. Se desarrollan de lunes a sábados a las 11 hs y a 

las 16 hs, con una duración aproximada de 1,30 h. Los talleres realizados fueron:  

 

Manos a la obra: arte en cerámica. Producción de estatuillas y vasijas del noroeste y 

sierras centrales de Argentina. 

Títeres con pasado: leyenda e historia de los aborígenes que habitaron la Patagonia 

Argentina. Construcción de títeres con bolsas de papel madera. 

Mi vaso antiguo: arte en papel. Construcción de un vaso con cartapesta y decorado con 

iconografía indígena del noroeste argentino. 

Piedra, papel, tijera: arte en cemento. Construcción de cuadros con manifestaciones 

rupestres e iconografía del noroeste y sierras centrales de Argentina. 

Adivinanza arqueológica: juego de la búsqueda del tesoro recorriendo las salas del 

noroeste y sierras centrales de Argentina, descubriendo sus secretos. 
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Teatro de títeres: presentación de obras de títeres sobre temáticas antropológicas. 

 

La recolección de la información se realizó a partir de las planillas de inscripción a los 

diferentes talleres y a través de una encuesta. El fin era recuperar información sobre 

determinadas aspectos que luego nos permitiera elaborar planificaciones más adecuadas 

y una mejor oferta vacacional para los visitantes. Una primera cuestión era saber a través 

de que medio se había enterado el visitante de las propuestas de vacaciones de invierno. 

También era de interés conocer la frecuencia de visitas como de participación en otras 

actividades del Museo, en especial en período de vacaciones.  

 

Ubicados dentro de esta perspectiva, la encuesta se centró particularmente en indagar si 

los alumnos habían satisfecho sus expectativas, lo que suponía preguntarles lo siguiente: 

 Cómo califica la organización general del programa de vacaciones. 

 Cómo califica los horarios propuestos. 

 Cómo califica la visita a las salas. 

 Cómo califica el taller realizado.  

 

El nivel de interés y predisposición para futuras actividades recreativas en el Museo se 

detectó a partir de preguntar al adulto si le gustaría que su hijo / nieto / sobrino participara 

de actividades similares los días sábados, y si les gustaría recibir información de nuestras 

actividades, solicitándole que elija una opción sobre el medio de su preferencia en caso 

afirmativo. 

 

Sobre un total de 207 niños inscriptos, obtuvimos 54 respuestas a la encuesta (26 %). En 

todos los casos el que la completó fue un adulto, por lo que puede inferirse que una 

planilla puede representar a varios niños ya que es usual que asistan a estas actividades 

acompañados por un adulto. 

 

Aproximadamente la mitad de los que participaron del programa de vacaciones de 

invierno (47%) era la primera vez que nos visitaba, mientras el 53 % restante ya lo había 

hecho en otra oportunidad. El 74% era la primera vez que participaba en actividades de 

vacaciones de invierno en el Museo. 

  

Hubo 6 talleres que se repitieron durante las 2 semanas de vacaciones y que tuvieron 207 
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niños inscriptos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Construyo mi vaso antiguo: 18 

Piedra, papel, tijera: 64 

Títeres con pasado: 46 

Manos a la obra: 40 

Adivinanzas arqueológicas: 28 

Teatro de títeres: 11 

 

La opinión sobre la organización general de los talleres fue excelente (63%), muy buena 

(33%), y buena (4%). Los horarios propuestos para la realización de la actividades fueron 

considerados excelentes (47%), muy buenos (43%), buenos (6%) y malos (4%). Aunque 

los horarios preferidos por la mayoría (70%) fueron los de la tarde. Respecto a la 

participación de sus niños en talleres los sábados, un 98% de los encuestados contestó 

afirmativamente. 

 

Los asistentes a los talleres también realizaron visitas a las salas de exhibición como 

complemento al taller y como forma de difundir los contenidos que allí se hallan. La 

opinión mayoritaria sobre lo visto en la exposición fue excelente (65%), muy bueno (31%), 

bueno (2%) y regular (2%). 

 

Para promocionar y difundir las actividades de vacaciones de invierno en el Museo se 

realizaron las siguientes actividades de difusión: 

 Gestión para incluir el calendario de actividades en la folletería de la Dirección de 

Turismo Municipal 

 Spot publicitario difundido por Canal 10 y Radio Universidad a partir de las 

gestiones realizadas en el área de comunicación de la FF y H y el la Prosecretaría 

de Comunicación Institucional de la UNC. 

 Publicación de las actividades de invierno en el periódico Hoy La Universidad que 

se distribuye con el matutino La Voz del Interior. 

 Publicación de la gacetillas de prensa en el  Diario La Voz del Interior. 

 Realización de volantes y de un folleto díptico con la programación de vacaciones 

de invierno. 

 Envío de gacetillas de prensa a los contactos de nuestra base de datos. 
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 Envío de información por correo electrónico a nuestros contactos de base de 

datos. 

 Publicación del programa de vacaciones en el Noti Museo Nº 2 (publicación 

mensual de distribución interna). 

 Cartelera expuesta en el pizarrón ubicado en la vereda del Museo con la 

programación del día. 

 

De los medios de  comunicación institucional que hemos medido, podemos observar que 

un 28% de los inscriptos se enteró por medio de comentarios de familiares o amigos, 

siguiéndole en  un 24% quienes se enteraron por medio de los diarios. Es importante 

destacar que hubo un 22% que se enteró del programa de vacaciones del Museo por 

“otros medios”, principalmente por el pizarrón ubicado en la vereda del Museo, a través 

del sitio web de la Facultad, por la Dirección Municipal de Turismo, entre otros. 

 

A fin de evaluar los números que arrojan las estadísticas del programa de vacaciones de 

invierno, es importante recordar que el jueves 5 de Julio inauguró el Museo de Ciencias 

Naturales de la Provincia de Córdoba, coincidiendo con el programa de vacaciones de 

invierno de nuestro Museo. La inauguración del Museo de Ciencias Naturales fue 

precedida por una fuerte campaña que incluyó mensajes radiales, televisivos y en los 

principales diarios. Además, como estrategia promocional, la entrada era libre y gratuita. 

 

Ante la consulta sobre si deseaban recibir mayor información de las actividades del 

Museo, un 96% contestó que sí, prefiriendo recibirla de la siguiente manera: 

 

Teléfono: 30% 

Fax: 5% 

Correo electrónico: 54% 

Correo postal: 3% 

Otros: 9% 

 

 

Actividad del 12 al 31 de Octubre 2007  

 

Durante el mes de octubre se realizan actividades en relación al denominado 
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“descubrimiento de América”, con el objetivo de instalar cada año una postura crítica y 

reflexiva sobre esta efeméride. Durante octubre de 2007 se realizaron las actividades 

llamadas: “Porque la historia no empezó cuando llegaron barcos” y “1492”  basados en un 

cuento de Jorge Cuello.  

 

Los objetivos perseguidos fueron: 

 Que los niños se relacionaran lúdicamente con las viejas creencias sobre la forma 

de la tierra. 

 Que puedan comprender a lo que se conoce como “la conquista” como una 

contingencia, un viaje entre otros tantos aventureros. 

 Que los visitantes infantiles puedan disfrutar de una leyenda, y construir a partir de 

ella una propuesta grafica sobre lo que ellos se imaginan como “el origen del 

mundo” 

 

La actividad se realizó con la consigna “porque la historia no llega cuando llegaron los 

barcos...”, trabajando en dos propuestas relacionadas y yuxtapuestas:  

 En el hall de ingreso y entrada a la Sala de Patrimonio Cultural se expuso un 

banner de gran tamaño con réplicas de la obra pictórica “1492”, un cuento del 

escritor Jorge Cuello que relataba a gran escala los textos del libro, invitando a los 

visitantes individuales y grupos escolares a leer la propuesta de otra manera. El 

relato fue ocurrente y provocador ya que narraba la historia con el mejor humor y 

sin eufemismos, en un lenguaje que podría ser hasta de un niño muy pequeño. 

Los visitantes la vieron con sorpresa, leída desde planta baja y desde la escalera, 

con sonrisas y señalando algunas escenas. 

 Dentro de la Sala de Patrimonio Cultural, se dispuso una muestra de la colección 

de leyendas aborígenes de la biblioteca del Museo, destinada a los más 

pequeños, exhibidas tanto en cubos como directamente sobre una alfombra que 

se podía usar para sentarse. Algunos de los libros exhibidos para su lectura fueron 

los de la colección “Cuentamerica”, la colección “Leyendas, mitos, cuentos y otros 

relatos”, el libro “Tiquilius” de Alberto Assadourian, los textos “Aborígenes de la 

argentina”, “Huellas de los ranqueles”, entre otros. Enmarcando este conjunto se 

encontraba el Libro Gigante: “Lo que cuentan los pueblos Originarios”, texto 

informativo y con leyendas, realizado por el Área Educación. Tres cubos más 

acompañaban a los textos, en consonancia con la primera parte del cuento “1492”, 
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que recuerda lo que algunas personas creían sobre la forma y el origen de la 

tierra: uno de los cubos tenía un mundo prismático sostenido por una tortuga 

gigante y un monstruo, el segundo un mundo ovoidal con barcos, y el tercero, un 

mundo geoide con personas, todos realizados en cartapesta por el personal 

integrante del área Educación.  La cartelería que acompañaba a los distintos 

mundos decían: 

“... algunos pensaban que la tierra era cuadrada y que la sostenían los animales”... 

“... había uno que pensaba que la tierra era como un huevo...” 

“... pero en realidad lo que importa es que vive mucha gente en ella, desde hace 

miles de años...” 

 

En esta sala se realizó además una actividad de animación a la lectura, a partir de la 

lectura animada de la leyenda tehuelche “El origen del Mundo”. Al finalizar la narración, se 

invitaba a los visitantes a dibujar su propio mundo, tal como ellos lo imaginaban, 

proporcionándoles hojas en blanco y lápices de colores. Aunque no fue no fue 

originalmente pensada para grupos escolares, esta actividad generó mucho interés y fue 

implementada como taller en el marco de las visitas escolares con posterioridad. A los 

visitantes en familia se les propuso la lectura en la sala de niños para que luego también 

realicen una gráfica colectiva posterior en relación a su idea del mundo. 

 

 

Curso de guías 2007 

 

Como cada año, el Museo de Antropología realiza un curso para formar a sus potenciales 

guías de salas de exhibición. Este curso consiste en un programa teórico-práctico a 

desarrollar durante dos semanas. Durante la primera semana se llevan a cabo 4 hs. de 

clases teóricas que introducen a los alumnos mayormente en temas de gestión y 

estructura del Museo, contenidos de las salas, y actividades específicas del área 

Educación y Difusión. 

  

El presente acápite da cuenta de los resultados obtenidos durante el desarrollo del curso 

de guías de abril de 2007, a partir de la encuesta denominada “Evaluación del Curso de 

Guía 2007. Esta encuesta se basó en un cuestionario que integró preguntas abiertas y de 

múltiples alternativas. Sobre un total de 26 alumnos inscriptos, sólo 16 (62 %) 
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respondieron y entregaron la encuesta de evaluación. Ésta encuesta nos permitió indagar, 

entre otros aspectos, los siguientes: 

 Sobre la percepción general que los alumnos tienen del Curso de Guía. 

 Sobre las satisfacción de los alumnos respecto de sus expectativas. 

 Sobre diferentes criterios de evaluación referidos a los aspectos académicos y 

pedagógicos. 

 Sobre los medios en que los interesados en el Curso se enteraron del mismo. 

 Sobre el conocimiento / desconocimiento del Día Internacional de los Museos. 

 

Ubicados dentro de esta perspectiva, la encuesta se centró particularmente en indagar si 

los alumnos habían satisfecho sus expectativas, lo que suponía preguntarles lo siguiente: 

 

 ¿Cómo califica al Curso de Guía? 

 ¿Se cumplieron tus expectativas con el curso? 

 ¿Los contenidos planteados por los docentes ¿ampliaron lo expuesto en la 

exhibición de las salas? 

 

Para indagar los diferentes aspectos académicos y/o pedagógicos, realizamos las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Considera que las estrategias de exposición utilizadas por los docentes fueron 

las apropiadas? 

 ¿Cómo evalúa el lugar e infraestructura utilizada? (aula, salas, etc.) 

 ¿Cómo evalúa la tecnología educativa empleada? (proyección multimedia, 

tecnología power point, etc.) 

 ¿Cómo evalúa el uso de tiempos y recreos? 

 ¿Cómo evalúa la didáctica en el dictado de clases? 

 ¿Cómo evalúa la claridad en el dictado de clases? 

 ¿Cómo evalúa la calidad, pertinencia y extensión de los apuntes? 

 

Por otro lado, el cuestionario incluyó preguntas que nos permitió determinar el nivel de 

conocimiento / desconocimiento que los alumnos tienen sobre el Día Internacional de los 

Museos, como así también la consideración que los mismos tienen respecto a que si a 

través del Curso de Guía, se han acercado de otro modo a los servicios y contenidos del 
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Museo de Antropología. 

 

Básicamente se intentó alcanzar objetivos de diversa índole como se aprecian en la 

siguiente formulación: 

 

 Contribuir a identificar y jerarquizar los medios de comunicación institucional a 

través de los cuáles los públicos reciben información sobre los diferentes servicios 

del Museo de Antropología. 

 Conocer el nivel de satisfacción de los alumnos actuales con relación a la 

información recibida. 

 Identificar explícitamente los comentarios, recomendaciones y/o sugerencias de 

los alumnos de Curso. 

 

Características de los Inscriptos 

 

El Curso de Guía de Museo 2007 tuvo 26 inscriptos, de los cuáles 6 (23%) fueron varones 

y 20 mujeres que constituyen el restante 77%. Respecto a la formación académica, hubo 

predominantemente 6 personas con formación en Turismo, 6 personas con formación en 

Artes Plásticas y 4 personas en Comunicación. El resto de los participantes provienen de 

diferentes áreas de formación académica. Respecto a la edad de los participantes, 3 

(13%) son menores de 20 años de edad, 13  (54%) participantes tienen entre 21 y 30 

años de edad, mientras que 8 (33%) participantes tienen más de 30 años de edad.  

 

Una aproximación valorativa respecto a la calificación general del Curso, arroja que el 

81% lo califica entre Excelente y Muy Bueno, un 13% lo califica como Bueno y el restante 

6 % lo califica como Regular. Respecto al cumplimiento de las expectativas al comenzar 

el curso, el 75% expresó que se cumplieron, mientras que el restante 25 % afirmó que se 

cumplieron más o menos. Indagando con mayor detalle sobre aspectos particulares, 

observamos que el 50 % de los alumnos calificó al lugar de clases y a la infraestructura 

utilizada entre excelente y muy buena, mientras que el restante 50 % opinó que era 

regular y/o buena. Respecto a la Tecnología Educativa empleada, el 88% opinó que era 

Excelente o Muy Buena, y el 12 % restante opinó que era Buena y/o Regular. Con 

relación al uso de tiempos y recreos, el 88 % los consideró entre Excelente y Muy Bueno, 

mientras que el restante 12 % los calificó entre Bueno y Regular. 
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Ubicándonos en la actividad netamente académica, el 75 %  calificó como Excelente y 

Muy Buena la didáctica en el dictado de clases, mientras que el 25 % restante calificó la 

didáctica empleada entre Buena y Regular. Respecto a la claridad en el dictado de clases, 

el 69 % le pareció Excelente y Muy Buena, el 25 % opinó que era entre Buena y Regular, 

mientras que un 6 % no respondió a la consigna. Respecto a los apuntes del Curso de 

Guía 2007, se solicitó a los alumnos que opinen sobre la extensión, calidad y pertinencia 

de los textos. El 43 % consideró que los apuntes eran Excelentes o Muy Buenos, el 28 % 

que eran entre Buenos y Regular y un 6 % opinó que los apuntes del curso eran malos. El 

13 % no respondió a la consigna. Con respecto a las estrategias de exposición docente, 

14 de 16 alumnos consideraron que eran adecuadas, ya que valoraron: 

 Uso de diferentes estrategias (visual, analítica) 

 Porque fueron empleadas más de una técnica (charlas, uso de Power Point, guía 

para disminución auditiva, etc. 

 Muy buena la organización y  metodología de trabajo en el aula. 

 Fue bastante didáctico. 

 Porque pudieron ampliar el conocimiento respecto a la exhibición de las salas. 

 Porque ampliaron con elementos extras y con diferentes puntos de vista sobre 

cada tema que expusieron (mapas, gráficos, imágenes, etc.). 

 Cada uno de los disertantes en su área de investigación, logró que 

comprendiésemos conocimientos necesarios para saber un poco más de las salas 

y de los objetos expuestos, con una metodología clara y didáctica. 

 Supieron adentrarnos correctamente a los temas y lograr transmitir sus 

conocimientos, contestaron nuestras preguntas y fueron muy claros. 

 Fueron muy claros los conceptos y la información dada. 

 Lo más impactante en las exposiciones es lo que te llega o lo que deja una charla. 

Cuando “se sienten, se vivencian, se relatan” tanto conocimiento como 

experiencias desde los significados subjetivos de cada investigador. Fue muy 

gratificante cada charla porque nos dejó no solo información, sino las 

subjetividades y las significaciones humanas. 

 Dieron un buen enfoque, plantearon ideas y pensamientos desde lo que se 

construye el museo. Fue didáctico. Muy bueno que hayan estado presente los 

mismos investigadores. 

 Fue buena la organización. Hubiese sido necesario tener 1 día libre para leer.  
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 Aula muy chica con poca ventilación. 

 

Un alumno opinó que las estrategias de exposición no eran adecuadas expresando que 

“En el caso del taller con niños, contradice todo lo planteado sobre la concepción de guía 

de museo”. Solo 1 (uno) de los alumnos consultados no respondió la pregunta. 15 de los 

16 alumnos encuestados consideran que a través del Curso de Guía se han acercado a 

los servicios y contenidos del Museo.  

 

Sólo el 31 % de los alumnos encuestados tenía conocimiento sobre el Día Internacional 

de los Museos. Se habían enterado por los siguientes medios:  

 Periódico 

 Por el Museo de Antropología 

 Carrera de Turismo 

 En un libro 

 Diario e informativo universitario 

 

Respecto a los medios por el cuál los alumnos se enteraron del Curso de Guía, 5 alumnos 

(27%) lo hizo por el Diario, 3 (16%) se enteraron por medio de la cartelera externa del 

Museo, mientras que otros 6 alumnos (32 %) se enteraron por comentarios de familiares 

y/o amigos y por otros medios. 

 

Al finalizar la encuesta se le pidió a cada alumno que exprese su opinión, sugerencia y/o 

recomendación a tener en cuenta para futuras ediciones del Curso de Guía. A 

continuación se detallan todas las opiniones recogidas durante la encuesta. 

 Muy bueno el nivel de los exponentes. Felicitaciones! Muy buen trato con el 

asistente – visitante y siempre tener en cuenta que siempre se aprende algo nuevo 

y mejor. Con Uds. Se ha logrado. A la Dra. Y demás personal, felicitaciones y 

gracias por todo. 

 Me gustó porque es un lugar cálido y las personas encargadas del curso tienen 

una gran diversidad de conocimiento y son buenos oyentes. Sugerencia: realizar el 

curso de lenguaje de señas 

 Me sorprendió que nos presentaran la idea de Museo que conciben. No esperaba 

encontrarme con esto ni pensaba que sería un museo “interactivo”. Eso mantuvo 

mi atención y permitió que hoy esté finalizando el cursado de algo que comencé 



 83 

con mucha incertidumbre. No conocía el museo de antes (llegué a Córdoba este 

año para estudiar). Ha logrado llamarme la atención acerca delos pueblos nativos 

por el amplio enfoque que hacen de las distintas salas. Quizás estaría bueno que 

se puedan traer también de antropología social y cultural actual, relacionándolo e 

integrándolo con las salas de culturas nativas. 

 Debe tener mayor articulación entre teoría y práctica. El curso tiene que tener 

mayor duración, de tal manera que no se produzca amontonamiento de 

información en tan pocas jornadas. ¿quién está en condiciones de guiar al finalizar 

el curso?. 

 El nivel de los guías profesionales fue excelente, claros y la información es 

sumamente interesante. Gracias por haberme dado una información increíble. 

 Revisar  la propuesta sobre el taller de niños ya que la docente lo planteó desde 

un lugar conductista, sin formación ni pedagogía ni disciplina respecto del 

contenido que era la casa del museo. Contradijo todo lo planteado en el curso. 

 Entregar un apunte de cada tema que se dio. 

 Los felicito porque de todas las instituciones que conozco, ésta me pareció un 

ejemplo a seguir. Me resultó muy agradable la idea de poder unificar e incorporar a 

distintas comunidades gracias a la propuesta expuesta por ustedes para lograr la 

integración social. Sugerencia: que puedan llevar a cabo el curso de lenguaje de 

señas. Recomendación: sigan así! 

 Realmente me sentí muy cómodo en el curso, tanto que me hubiese gustado que 

dure más días. Creo que como sugerencia puedo aportar el uso de folletos 

gráficos y dibujos y que se dediquen algunas horas del curso para lecturas en 

biblioteca. Me parece que brindar más horas y días al curso no estaría de más. 

 Me gustó el contenido y cómo se abordó. En éstos días hemos aprendido. Además 

me gustó la “idea de museo” que se propone y principalmente remarcar el respeto 

a lo diferente. 

 (...) El curso de guía superó mis expectativas, mostrando el interior de un museo 

permeable, flexible, hacia nuevas propuestas, con una misión sólida y clara 

sostenida por profesionales que agradezco mucho hayan compartido sus 

conocimientos. Mi sugerencia es que sigan así este proceso de crecimiento. 

 Creo que las temáticas de las salas deberían acompañarse de explicaciones o 

aproximaciones alas posibilidades de trabajo del GUIA con cada sala en particular, 

ya que este aspecto (esto es el “como guiar”) sólo fue hablado en algunos casos y 
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en forma general. Me pareció muy positivo el hecho de que hayan participado los 

investigadores ya que esto permite conocer un poco más que hay “atrás” del 

Museo. 

 Creo que la problemática de que no existen visitas para docentes de música, es en 

relación a que, como el museo comunica a través de los objetos y no existe ningún 

instrumento musical, se hace difícil armar una visita. Igualmente se pueden utilizar 

recursos sonoros como se utilizan en la cueva. 

 El curso en general excelente, tanto en los expositores como en las metodologías. 

Sugerencia: dar espacios para permitir la lectura a los alumnos (no días seguidos). 

Ampliar los apuntes (que cada exponente procure dejar en biblioteca los apuntes o 

síntesis). Felicitaciones al Dr. y todos los expositores. Vivimos todo en un clima 

sumamente cálido, eficiente. Muchas gracias por todo. 

 Me moviliza y me hace reflexionar que su política respecto al público no haya 

dejado afuera a personas con otras capacidades. Me parece fabuloso que sea un 

desafío que todos podamos estudiar, reflexionar, repensarnos y “construirnos” 

como “seres humanos”. Ante todo superaron ampliamente y gratamente mis 

expectativas. (me estimuló a pensar de que forma incorporar a los no videntes y 

minusválidos). También los discursos fueron accesibles y sensibles, es decir, 

colmados de pasión (ej. Gise, Pepe, Fran, Fabiola) a través de las experiencias e 

ideologías que compartieran con nosotros. Gracias por su compromiso, es muy 

alentador. Gracias a Juan por sus palabras. Suerte!!! 

 Destaco la forma en que están organizados, muy comunicados, muy en sintonía 

todos los que trabajan en el museo. El trabajo en equipo es muy importante para 

transmitir un objetivo y ustedes lo cumplieron. Por otro lado me parece destacable 

la intencionalidad de generar conciencia respecto a nuestra propia cultura y a 

generar la búsqueda de significados entre todos respecto a nuestra identidad.  

Como sugerencia creo que hace falta más material bibliográfico para trabajos, y 

aunque  hayan explicado que no hay mucho material respecto a museografía, 

sería importante que por lo menos se haga una síntesis de lo que ÉSTE MUSEO 

en particular ofrece, es decir, específicamente la información de las salas, creo 

que nosotros que vinimos al curso tendríamos que poder leerlas. Por otro lado me 

parece muy destacable el servicio que brindan a la comunidad. Es admirable. 

Muchas gracias por generar este espacio! 
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Proyecto de Antropología: Un itinerario por los bordes  de un encuentro posible 

entre mundos diversos. 

 

Este proyecto pertenece al programa ATEC, de la Dirección de Desarrollo de Políticas 

Educativas del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y se desarrolla desde 

hace 5 años en coordinación con el Museo de Antropología. El equipo coordinador está 

integrado por las Lic. María Caglieris y Lic. María José Planas. Durante el año 2007 las 

escuelas participantes fueron: Francisco Vidal, Paulino Francés, Juan XXIII, y España. 

 

Este año estuvieron dadas las condiciones en las escuelas para continuar implementando 

los encuentros de capacitación en otros espacios fuera de la escuela, por lo  que se 

realizaron  dos seminarios en la Ciudad de las Artes, en la escuela Roberto Arlt. Uno 

destinado a todos los docentes y personal del equipo directivo de las cuatro escuelas 

participantes, y otro destinado a los docentes de cuarto, quinto y sexto grado, según la 

escuela, en el que se trataron temáticas  específicas con relación al guión del Museo de 

Antropología y estrategias para la planificación de un proyecto que incluya la visita taller al 

museo de los chicos, docentes y padres. Teniendo en cuenta la importancia que tiene la 

incorporación de otros saberes y lenguajes diversos al escolar, se invitó a participar en 

calidad de disertante, a la coordinadora del Programa Antropología y Comunidades del 

Museo de Antropología, Mgter. en Antropología Laura Misetich, a la Lic. en Comunicación 

Social Romina Edelman y a la directora de la escuela Francisco Vidal, Sra. Nélida 

Rodríguez , así como a la coordinadora del Área Educación del Museo de Antropología, 

Lic. Mariela Zabala, y a la guía del mismo museo, estudiante Silvia Burgos.  

 

El Programa desarrollado durante 2007: 

Seminario Taller  I.  

Se realizaron 5 encuentros, con la modalidad de taller, un viernes al mes, en el horario de 

9 a 12,30, en la Ciudad de las Artes, Escuela Roberto Arlt. El eje de estos encuentros es 

la construcción conjunta de saberes y haceres para llevar adelante en las escuelas, con la 

participación de niños, docentes y la comunidad. 

 

Cronograma   
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Viernes 27 de Abril: 

A modo de invitación… De los objetos a la palabra… Acercamiento a diversos objetos y 

producción de textos. Lic. María José Planas y Lic. María Caglieris. 

Pistas para desnaturalizar la construcción de identidades. Constructores de memoria. Lic. 

Laura Misetich.                                

 

Viernes 18 de Mayo: 

¿Y si buscamos los indicios de la trama cultural en la que se constituyen la historia, el 

mito, las canciones, los cuentos que componen la vida cotidiana?   Pertenencia, 

construcción de identidad, historia de la comunidad. Lic. Romina Edelman, Lic. María José 

Planas, Lic. María Caglieris. 

 

Viernes 8 de junio 

Los museos resguardan la memoria y otorgan voz a lo silencioso. El Museo, sus 

posibilidades y recursos. Visita - Taller al Museo de Antropología para todos los docentes 

participantes, guiada por profesionales del Museo. 

 

Viernes 22 de junio:  

La memoria sólo perdura si se reinventa. Olvido, recuerdo, herencia, historia, nuestras 

historias. Lic. María Caglieris y Lic. María José Planas. 

 

Viernes 24 de agosto:  

Problemáticas de cada escuela. Adecuación de los proyectos a las mismas. 

¿Cómo se hace un proyecto? 

Disertante invitada: Sra. Nélida Rodríguez, directora de la Escuela Francisco Vidal. Lic. 

María Caglieris y Lic. María José Planas. 

 

Seminario - Taller II  

Se realizaron dos encuentros con los docentes de los grados que realizarían las visitas,  

en el Museo de Antropología, con temáticas especificas, con la participación de 

profesionales del Museo.  

 

Viernes 10 de Agosto 

Los aborígenes de Córdoba: mitos y realidades. Desarrollo tecnológico. Lic. Silvia Burgos. 
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¿Cómo se realiza una visita-taller al Museo? Características - A cargo de la Lic. Mariela 

Zabala 

 

Viernes 7 de septiembre 

Preparación de las visitas, selección de las temáticas, preparación de los talleres, armado 

del cronograma. Llenado de fichas por parte de los docentes.                             

Viernes 30 de Noviembre:  

Encuentro de cierre y evaluación de los Seminarios –Taller I y II.  

 

Se planteó que a partir de las propuestas temáticas en el Seminario I y Seminario II,  los 

docentes pensaran y fueran elaborando un proyecto a partir de problemáticas, inquietudes 

necesidades, percibidas en su Institución y/o grupo de alumnos y la comunidad, para 

comenzar las acciones este año y proseguir en el año 2008 – y una propuesta de trabajo  

con relación a la visita taller al Museo de Antropología con los chicos que contemplara un 

proceso que incluyera actividades antes, durante la visita y posterior a ella. Asimismo, 

como modo de favorecer la relación de los padres con la escuela, se planteó la posibilidad 

de invitar a los  padres, no solo como acompañantes de sus hijos, sino como visitantes 

adultos. El equipo profesional asesoró y acompañó  la elaboración de los distintos 

proyectos y propuestas de trabajo presentadas por los docentes.    

 

El trabajo de las docentes y los chicos en el Museo: 

   

A partir de las  distintas alternativas de trabajo ofrecidas por el Museo, los docentes 

realizaron  proyectos de trabajo que incluían actividades antes, durante y después de la 

visita. Consideramos que este año se ha profundizado el trabajo previo a la visita, 

logrando una mayor articulación e integración a las temáticas curriculares, lo que permitió 

una participación más activa y pertinente por parte de los niños.                                                            

 

Concurrieron al Museo aproximadamente 200 niños con sus docentes, y padres que los 

acompañaron. Con relación a esto si bien estaba planteada la posibilidad de realizar 

visitas especialmente preparadas para ellos, sólo en una escuela pudo llevarse a cabo. 

Los niños se mostraron interesados y disfrutaron de la visita, y de las actividades 

propuestas en los talleres elegidos.   

Más específicamente, y de acuerdo a lo observado y al relato de los docentes, las visitas 
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constituyeron una instancia de aprendizaje significativo, esto se observó también en las 

producciones de los niños posteriores a la visita.  

  

A continuación se realiza una descripción de las cuestiones más significativas en cada 

escuela, del trabajo de los docentes y los chicos con relación a la visita y algunos trabajos 

posteriores:  

 

Escuela España:  

La organización de la visitas al Museo por parte de los docentes, tanto en la temática 

como en los talleres elegidos fue significativa ya que plantearon la división de los chicos 

en grupos pequeños en cada visita, rompiendo con el agrupamiento de “grado”, quedando 

así conformados grupos heterogéneos.  

Por otro lado, seleccionaron la participación de los chicos en  un taller diferente para cada 

grupo, realizando con posterioridad a la visita la socialización de los mismos.  

 

En las visitas al Museo, los niños participaron activamente, y se mostraron entusiasmados 

con los distintos objetos,  relatos de los guías y las actividades propuestas en los talleres.  

  

Tanto en esta escuela como en las otras, es interesante subrayar, el asombro de los 

chicos al encontrarse en el Museo con objetos y relatos que habían sido  trabajados por 

las docentes previamente en el aula: “ Mire seño, lo que Ud. nos enseñó…” “Lo que Ud. 

nos dijo..” “Mire,  es como lo del libro!”.  

 

Este aspecto es observado y valorado también  por los docentes, quienes expresaron: 

“De la experiencia de la visita al Museo, lo más sorprendente fue el asombro de los niños 

al comprobar que todo lo investigado y estudiado se podía verificar en el museo, que todo 

lo que aprendieron era verdad.  Esto generó cambios de actitudes en relación con su 

aprendizaje, que se manifestaron en un mayor compromiso con el estudio…”  asimismo 

señalan, que “esta experiencia contribuyó a aumentar su autoestima, al comprender que 

todos     pueden acceder al conocimiento”. 

 

En este sentido, a partir de las reflexiones de algunos docentes, señalamos cómo este 

tipo de experiencias permiten a los chicos, también, otro acercamiento y valoración del  

libro de texto y  material de estudio.  
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Este año, como todos los años la escuela realizó la feria de ciencias. El eje de lo 

presentado por los cuartos grados fue lo trabajado a partir de la visita al Museo. La 

presentación consistió en la construcción de un mini Museo de antropología, replica del 

original, así construyeron la cueva, la casa pozo, los mapas y objetos que recrearon a 

partir de lo observado y aprendido en su visita al Museo.   

 

Los chicos se prepararon y  asumieron el rol de guías del Museo, por lo que los visitantes 

eran recibidos y guiados en la visita por ellos, ofreciendo  también los   distintos talleres 

que ellos vivenciaron.   

 

La presentación fue todo un éxito, participaron todos los chicos, los padres colaboraron 

con distintos objetos. Todos  estaban muy entusiasmados y orgullosos de su producción y 

recibieron el reconocimiento y felicitaciones de otros docentes, de la directora, de los 

padres, abuelos y la nuestra.    

 

Francisco Vidal: 

En esta escuela, destacamos las siguientes cuestiones:  

 la participación de un grupo de padres en la visita al Museo, no como 

acompañantes para ayudar a la maestra, sino como adultos interesados en 

acercarse a este espacio y compartir con sus hijos las actividades de la escuela 

desde otro lugar.  Los padres se mostraron muy contentos con la visita y al final 

compartieron con sus hijos las actividades propuestas en los talleres elegidos para 

trabajar.  

 docentes que no participan del proyecto de antropología, por propia iniciativa 

realizaron visitas al museo con sus chicos.  

 las producciones de los chicos: en la muestra de fin de año los cuartos grados, 

decidieron exponer las producciones de los chicos vinculadas a la visita al museo. 

Así uno de los cuartos grados, presentó un Museo de objetos provenientes de la 

familia de los chicos, que prepararon como actividad posterior a la visita al museo. 

Cada objeto contaba con su ficha técnica y un relato que recuperaba la historia 

familiar del mismo 

 

Juan XXIII:  
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En esta escuela se destaca el trabajo previo a la visita al  museo,  en el que se articuló la 

temática de los aborígenes de Córdoba, eje elegido para la realización de la visita, con  la 

situación actual de los aborígenes, en particular con la situación de los aborígenes del 

Chaco. Por otro lado se planteó ir a conocer el Cerro Colorado con posterioridad a la visita 

al Museo. En este marco se  trabajaron las creencias, costumbres, el lenguaje y lo que en 

la actualidad se conserva de ello. Por otro lado se trabajó en el taller de folklore a cargo 

de una de las docentes de cuarto grado, saludos en quechua y producciones escritas de 

los chicos en esa lengua.  

 

Las docentes expresaron que durante el trayecto de la escuela al museo,  los chicos 

disfrutaron mucho y tenían muchas expectativas por lo que iban a conocer,  por ser para 

muchos la primera vez que iban al centro.  

 

Una vez en el  museo, se mostraron muy interesados, “quieren tocar todo lo que ven”. 

Una nena, expresó en la cueva construida en el Museo para ejemplificar dónde vivían los 

aborígenes, que  creía que “los aborígenes estaban escondidos en la cueva y que en 

cualquier momento aparecerían”, ya que se escuchan distintos sonidos. Establecieron 

relaciones  de todo  lo que veían con lo que habían trabajado en clase. Si bien todos 

contaban con conocimientos previos, no todos se animaron a expresarlo, y si hubo 

algunos que lo hicieron activa y animadamente. El tiempo de la visita se pasó 

rápidamente y los chicos no se querían ir, continuamente preguntaban cuando volverían, 

y qué otra salida harían. Todos tuvieron un buen comportamiento, y fueron felicitados por 

sus docentes lo que los hizo sentir muy bien. 

 

De vuelta en el aula, continuaron con mucho interés investigando sobre la forma de vida 

actual de los aborígenes, llevaban a la escuela información que habían recolectado en su 

casa. Y comenzaron a  comparar las formas en que viven los aborígenes en la actualidad, 

con la de ellos.  

 

Las docentes concluyen: “Creemos que esta visita, y todo lo que trabajamos permite que 

los niños tengan expectativas y estímulos suficientes para seguir conociendo.”  

 

“Los padres recibieron con mucho placer los comentarios de los hijos, y se sienten bien 

con su comportamiento y se lo hacen saber a las docentes.” 
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Paulino Francés:   

En esta escuela el asombro de las docentes con relación a sus chicos, su entusiasmo, lo 

que pueden,  lo que aprenden, lo que hacen, las acompañó desde el trabajo previo a  la 

visita. Continuó  en el Museo con la participación de todos, donde hasta el más 

problemático se portó  bien, y  alcanzó a los padres que manifestaron su sorpresa y 

satisfacción por los comentarios de los chicos a su regreso.  También la directora se 

sorprendió de los chicos, y del trabajo de las docentes.   

 

Las producciones de los chicos, los instrumentos musicales, los telares  fueron expuestos 

en   la muestra de los talleres,  donde siguió la sorpresa, porque para esa ocasión, 

también Juan, que no escribió nada en todo el año, lo hizo.    

 

Las maestras concluyen: “Estamos muy agradecidas porque esta visita nos abrió una 

“ventana” al pasado, la cual nos permitirá abrir una puerta al futuro….”   

 

Bibliografía utilizada por los docentes de cuarto grado:  

Multimanual. Ed. Ediva 

Manual de cuarto grado. Ed. SM 

 

 

Proyecto de Articulación Museo y Colegio San José 

 

Este proyecto está dirigido por la Lic. Mariela Zabala, quien conjuntamente con su equipo 

viene desarrollando distintas actividades educativas en museos. Este informe es parte de 

dicho trabajo e intenta reflejar las actividades que concretamente se han desarrollado 

conjuntamente con el Colegio San José. 

 

Implementar una articulación entre un museo y una escuela particular implica recuperar 

las singularidades de cada institución para potenciar las posibilidades que ofrece cada 

una y además, dar lugar a las relaciones intersubjetivas que se tejen entre dos 

instituciones con lógicas de producción diferentes. Permite comprender que el proceso de 

alfabetización no alcanza con el aprendizaje de la lectura, la escritura  y el cálculo. Por el 

contrario, se reconoce que al conocimiento se accede por distintas fuentes y con las mas 
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variadas formas de presentación, de transmisión y de comunicación. Esta idea de 

alfabetización implica incorporar la textualidad, la interpretación y la critica. Es decir, la 

lectura entendida como identificación de códigos culturales, de los implícitos que 

encubren una determinada manera de mirar y entender. La interpretación supone la 

conexión, el establecimiento de relaciones con otros textos y con el momento histórico en 

el que se producen. La critica como  posibilidad de habilitarse para interpelar, cuestionar, 

develar los implícitos y construir una postura propia. Por ello pensar una articulación 

implica respetar las potencialidades, los saberes, las prácticas que se producen en cada 

uno de éstos espacios recreándolos para lograr una participación activa de los sujetos 

comprometidos en los procesos de aprendizaje y en los  de enseñanza. Comprender que 

tanto en la escuela como en el museo el aprendizaje es concebido como fenómeno 

institucional, no se limita a los alumnos sino que en el intercambio se construyen 

conocimientos tanto para los alumnos como para los docentes y profesionales del museo. 

 

El colegio donde trabajamos es el Colegio San José, una escuela privada, laica y mixta, 

localizada en Sol de Mayo 726 de Barrio Alto Alberdi, Córdoba. El grupo de docentes con 

el que se trabajó fueron 16, sumados el cuerpo directivo y las pedagogas.  El número de 

alumnos que visitaron el museo fueron 90 alumnos. 

 

Objetivos: 

 

Pensar una propuesta de articulación entre el Museo de Antropología y el Colegio San 

José supone revalorizar el papel de este tipo de instituciones  como productoras de 

conocimiento y considerar que el sujeto no reproduce como un autómata aquello que 

aprende en un espacio determinado  sino que lo recrea, le imprime su propio sello. Para 

ello se definieron los siguientes objetivos: 

Articular los conocimientos que se construyen en estos contextos posibilitando una mayor 

apropiación y construcción de saberes en torno al eje elegido. 

 

Propiciar situaciones de aprendizaje que permitan apropiarse del Museo como un centro 

de producción de conocimiento revalorizando la posibilidad de participar en él. 

 

Planificar la visita al museo en una propuesta que propicie la reflexión crítica. 
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Metodología   

 

Se propone una relación entre el contenido y el método que permita problematizar a los 

sujetos a partir de la experiencia cotidiana, lo que presume la habilitación de distintos 

modo de decir, de hablar, de comprender, de acercarse a la realidad de los hechos. Las 

exhibiciones son un acto creativo mixto, una obra de arte conceptual donde se borran las 

fronteras entre el objeto y sus rótulos contextualizados o explicativos y definen la 

experiencia de los visitantes como el producto, artefacto, de una interacción con lo que el 

artista presenta (sensu Rabinowitz, 1991: 2). A través de las exhibiciones los museos 

buscan provocar e interpelar a los visitantes para fomentar sus deseos de conocer y 

descubrir nuevos saberes en su diálogo con los objetos que son el testimonio de otras 

culturas, pasadas o presentes, y sirven de soporte evocador para la construcción de la 

memoria. El contacto directo con los objetos es la mayor riqueza que ofrecen los museos 

a sus visitantes. 

 

El interés por conocer la relaciones sociales que se entablan a través de las exhibiciones 

y de los objetos que se exhiben en el museo conduce a explorar los modos complejos a 

través de los cuales los objetos sustentan nuestros mundos, estructuran nuestro 

pensamiento y contribuyen a marcar niveles de prestigio, poder, comodidad, así como dar 

sentido de identidad y pertenencia (Pastor Homs, 2004: 56). Trabajar desde esta 

perspectiva teórica y asumir la escuela como interlocutora válida  supone reconocer 

diferentes modos de abstracción y un interjuego continuo entre los contenidos y las 

formas de apropiación de éstos. Para ello será necesario facilitar diferentes vías de 

acceso y de expresión de los conocimientos que se construyen y revisar el lugar de la 

explicación en contextos educativos. 

 

Se propuso entonces la presentación del museo en la escuela donde se muestren las 

posibilidades de trabajo que ofrece la institución no sólo en cuanto a contenidos que se 

pueden abordar sino también en cuanto a lo que refiere a articular interinstitucionalmente 

un trabajo. Esto implica superar la visita como un hecho aislado. Para este aspecto se 

planteó la actividad N° 1. Se propone la elección de un contenido, la planificación conjunta 

de manera de visualizar los puntos de articulación desde los conocimientos, los recursos 

disponibles en cada espacio, las lógicas de producción y las formas de transmisión 

posibles  En este punto nos interesa profundizar acerca de la información que nos brindan 
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cada uno de los recursos, textos, fotos, los objetos en cada contexto educativo y 

recuperar la diferencia entre la percepción y las representaciones. Apropiarse de estos 

recursos animándose a pensar que nuevas preguntas y pensado alternativas sobre  lo 

que se puede hacer con ellos. 

 

En este sentido, se entiende que ir al museo supone la capacidad de observar, leer, los 

que nos cuenta una muestra, de interpretar el lenguaje de los objetos, de construir una 

nueva narrativa a partir del contacto con fuentes a las que no se acceden tan fácilmente. 

Para ello se propuso planificar en conjunto la visita con alumnos y poder publicar 

cuadernillos de trabajo a partir de lo realizado. 

 

Cronograma de actividades 

Cronograma 

Actividades 

Responsabilidad 

 

Febrero 

El museo visita la escuela. 

Explica que se puede hacer en él. 

Se realiza un taller sobre los recursos 

El museo organiza el taller  

 

Marzo – Abril  

Visita de los maestros interesados al museo  

Se articula el trabajo en el museo  

 

Después de realizada la visita  

Planificación conjunta de la visita con los alumnos 

Docente con tutorías del museo  

 

A confirmar con los docentes 

Visita de los alumnos 

Se articula el trabajo en el museo 
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A confirmar con los docentes 

Publicación de los cuadernillos o exhibiciones de los trabajos  

Coordina el museo participan docentes del proyecto 

 

Al finalizar el trabajo  

Evaluación del proyecto  

Todos los integrantes de ambas instituciones  

 

 

 

 Este proyecto deja en claro que la visita al museo no supone una ajenidad de estar de 

paso sino la posibilidad de construir en conjunto y por lo tanto, abre a la posibilidad de 

reconocer que siempre se elige un recorte, una mirada de una realidad compleja y que a 

medida que se acerque desde distintas experiencias y desde diferentes perspectivas se 

permite acercar a la complejidad de la misma. Por tal motivo, es posible un tratamiento 

paralelo en diferentes grados de una vez a una misma exhibición. 

 

Evaluación  

 

La evaluación se concibe como un proceso de producción de conocimientos y se inscribe 

en un interjuego entre quienes participan de modo tal que permitan significar la propuesta. 

Se propone evaluar la  experiencia colectivamente implementando diferentes 

instrumentos que permitan ir haciendo adecuaciones y ajustes según las necesidades de 

los diferentes actores (guías, maestros, alumnos)   

 

Encuentro con docentes en el Colegio San José 

 

Se realizó en el Colegio San José. En esa oportunidad se trabajó con objetos que se 

encuentran exhibidos en la sala de Sierras Centrales del Museo de Antropología, 

particularmente estatuillas. En ese encuentro se anotaron los docentes que deseaban 

trabajar con el museo en este proyecto y programamos esta visita al museo. A los 

miembros del Área Educación y Difusión que participan en el proyecto les sorprendió el 

gran número de docentes que no conocían el museo, y conceptualmente el uso de 

denominaciones como “Comechingones” y “Sanavirones” para referirse a los grupos 
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étnicos que habitaron la Provincia de Córdoba. En el primer encuentro los docentes 

quedaron muy entusiasmados con la posibilidad de articular actividades con el museo, 

algunos encontraron puntas de articulación posibles y a otros, a pesar del interés, les 

resultó complejo poder encontrar puntos de conexión sobretodo a aquellos que dictan 

cursos de Ciencias Naturales. Por otro lado, el hecho de que al personal del museo le 

llamara tanto la atención provocó en los maestros inquietud y también un poco de 

incomodidad ya que lo común en libros de textos es la denominación comechigones y 

sanavirones. Se acordó en facilitar bibliografía para ahondar en el tema.  

 

Visita al museo 

 

En este segundo encuentro visitan el museo los docentes que desean trabajar allí con su 

grupo clase. El museo nos propone un aprendizaje diferente, que parte de la 

interpretación de los objetos patrimoniales que conserva, investiga y comunica. Esta 

realidad nos posibilita acercarnos a los conocimientos por medio de otros recursos 

didácticos: los objetos exhibidos en un nuevo contexto que no es el originario. La visita 

guiada, para ser significativa, debe responder a las necesidades planteadas por los 

destinatarios en lugar de proyectarse como una propuesta estándar de transmisión de 

información. De esta forma, cada visita es única, y para ello es imprescindible una 

planificación previa. Las exhibiciones pueden ser utilizadas como disparador (para 

abordar luego el tema en el aula), como cierre de un tema, o para profundizar un tema ya 

tratado en el aula. Si esto último sucede estamos ante una actividad complementaria de 

carácter recreativo, no menos importante que si la muestra es usada para despertar 

interés en un tema sobre el que se trabajará después, pero sí de características 

diferentes, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar una visita. Si se espera 

que la visita promueva en los alumnos una experiencia de aprendizaje significativo, es 

imprescindible que los guías y docentes planifiquen conjuntamente la visita, para 

responder adecuadamente a los intereses y expectativas de quienes son, en definitiva, los 

destinatarios de esta propuesta. En esta planificación es importante conocer el grupo 

clase destinatario de la propuesta pedagógica, su interés, sus conflictos, sus necesidades 

pedagógicas en relación con esta visita (y es el docente quien puede aportar esa 

información). Por otro lado, es el guía quien puede interpretar esta demanda y dar la 

respuesta que considere más adecuada desde el museo. 
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Visitas al museo con el grupo clase 

 

La planificación de la visita, llevó su tiempo, costo en un principio articular los tiempos 

propios de cada institución, pero una vez logrado el encuentro se vio la necesidad de 

sostener el trabajo conjunto. De ahí se desarrollo una relación sistemática estrecha entre 

las docentes a cargo de sala y la guía Silvia Burgos, quien logró articular demandas, 

adecuarlas junto al docente a las características singulares de los proyectos y de los 

grupos. Las docentes de segundo grado rescataron la importancia que tuvo lograr este 

contacto fluido para ella y para los niños. Lo que permitió profundizar los conocimientos y 

recuperar saberes que se habían transmitido antes y después de la misma. Ambas 

(docentes y guías)  resaltaron la importancia del trabajo conjunto y la tarea de  pos visita 

que se realizó como muy significativa  en el proceso. las visitas realizadas fueron: 

Retratos (Patrimonio y murga) (3º grado)  

Biografía de los objetos (2º grado) 

Paisajes de las Sierras Centrales (4º grado) 

 

Encuentro de cierre en el Colegio San José 

 

En este encuentro propusimos reconstruir el camino recorrido durante este año de trabajo 

conjunto, Escuela San José y Museo de Antropología. A estas reflexiones de la práctica 

deseamos hacerla los involucrados directamente, guías y docentes, y los docentes que no 

participaron con el fin de que también aporten a la construcción de esta experiencia. Nos 

parece muy importante la participación de estos docentes como invocadores de la 

experiencia vivida.  Los resultados de la evaluación indican que los docentes consideraron 

muy interesante la experiencia del trabajo conjunto con los guías. También señalaron que 

aprendieron acerca de los conocimientos conceptuales que se brindan en la exhibición del 

museo. Valoraron como importante el taller de cierre en la escuela con el guía del museo, 

y manifestaron su interés en seguir trabajando juntos 

 

En este taller se mencionó la importancia de la experiencia vivida, los docentes que no 

participaron de la misma manifestaron comprender mejor la forma de trabajo y descubrir 

otros puntos de contacto. Sin embargo las nuevas propuestas del museo que se 



 98 

plantearon como continuidad generaron ansiedad por parte de los maestros ya que 

sintieron que la post-visita que era tan valorada podía quedar desdibujada en esta 

articulación maestro – guía. De todas maneras se planteó la necesidad de un encuentro a 

principio de año para escuchar los cambios y atender las posibilidades de trabajo juntos. 

Quedó pendiente la posibilidad de narrar y publicar esta experiencia en conjunto. 

 

 

Ciclo “Los sábados de los chicos”  

 

Se informan aquí los resultados de los talleres de expresión plástica dados durante todos 

los sábados del segundo semestre de 2007 en el Museo, coordinados por la pasante 

estudiante Mariana Paván, con la colaboración de los pasantes del Colegio Secundario 

Corazón de María 

 

Fundamentación 

 

¿Porque un ciclo? Porque la idea de ciclo nos permite hablar de procesos creativas de 

aprendizaje pensando al taller como una metodología de trabajo de exploración crítica y 

vivencial de nuestro patrimonio. 

 

Por esto y con el fin de resignificar  las riquísimas expresiones infantiles, y con la certeza 

de que las expresiones individuales cobran sentido en la dimensión colectiva de las 

actividades es que la orientación de los niños se realiza en forma grupal, con el objeto de 

que se logren comunicar y compartir sus descubrimientos y experiencias. El objetivo era 

el que el niño (de 6 a 10 años) construya un producto artístico a partir del acercamiento a 

las colecciones del museo, en un encuentro semanal de 1:30 h. Los temas fueron los 

siguientes: Materia ¿prima?; Arte Textil “Hilo e hilado”; ¿dime cual es tu color?; Urdimbre 

y trama. Se trabajó en las distintas salas, buscando que a través de estos distintos temas 

los chicos se expresaran por medio del papel con la fabricación de cartapesta para 

realizar réplicas de objetos, cestería, con cerámica realizando estatuillas, vasijas, 

máscaras. El  cierre del ciclo se hizo mediante una muestra colectiva de todo lo producido 

por los asistentes a lo largo de todo el ciclo, a cuya inauguración asistieron los padres, 

abuelos, hermanos, familiares y amigos. Esta muestra estuvo expuesta en la Sala de 

Niños hasta febrero de 2008. 
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Nos parece interesante transcribir algunas apreciaciones de los adultos que acompañaron 

a los niños: 

 

 Me pareció diferente e interesante la propuesta con relación a lo que se ofrece 

habitualmente. Es muy creativo y entretenido. 

 Para que se informe, eduque y conozca más de nuestra historia. Me parece una 

iniciativa extraordinaria. 

 Porque es un modo entretenido de aprender. Los chicos salieron contentos.  

 Me interesa que conozcan la cultura indígena y aprendan sus artesanías. Es muy 

instructivo y recreativa. 

 Para que conozcan aprendan disfruten algo nuevo. Muy bueno divertido y 

educativo. 

 

 

 

Biblioteca del Museo de Antropología 

 

Durante el período 2007 contamos con una becaria otorgada por el SISBI, la estudiante 

Susana Clarinsky, lo que nos permitió avanzar en el ordenamiento de nuestra Biblioteca. 

El objetivo de la beca era justamente organizar la biblioteca de manera tal que se facilitara 

la recuperación y el recuento de los materiales existentes de manera eficaz y pertinente, 

como así también que se lograra compatibilizar y compartir los recursos de información, 

tanto con la Sección de Antropología de la Biblioteca Central, como así también, con el 

resto de las unidades de información afines a nivel mundial. 

 

Desarrollo de las actividades 

 

En este período se realizó la revisión del inventario, encontrándose éste asentado en un 

libro, en el cual se registraron por orden de adquisición todos los materiales donados y 

comprados, ya sea este material librario, revistas, CD-rom, videos y demás. Esta situación 
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no permite desglosar el tipo de material con el que se cuenta, ni tampoco permite 

determinar la cantidad exacta de volúmenes en existencia. Por lo cual, la Tutora Técnica  

sugiere en su momento realizar la clasificación por tipos de materiales, liberando números 

para ser reutilizados, y a su vez, se crea la Hemeroteca, y la Videoteca, asignándole a 

cada material una ubicación pertinente en los estantes. En esta etapa se sienta la base 

para que se logre conocer el número exacto de materiales de cada tipo. 

 

Mientras que se revisó el inventario existente, tomando contacto con cada libro, se realizó 

la tarea de sellado, que,  si bien, muchos volúmenes  ya poseían su sello institucional, se 

desarrolló el sellado completo de las páginas ocultas, portadas y demás, agregando el 

sello técnico de la institución. En estas instancias, se detectó materiales en malas 

condiciones, sobre todo con manchas de humedad y en muchos casos se detecta la 

presencia de hongos, por lo cual, se procede a aislar estos materiales, los cuales están 

siendo tratados para ser ubicados nuevamente. En especial, los que forman parte de la 

colección denominada “Colección Heredia”. Siguiendo las directivas de la Tutora técnica, 

se procede a realizar el tratamiento físico de los materiales por lo cual, se selecciona el 

Sistema de Clasificación Decimal Universal, con el objeto de coordinar los materiales 

existentes en Nuestra Biblioteca, con los que posee la Biblioteca Central de Filosofía y 

Humanidades, en su sección de Antropología. Estos números serán perfectibles en la 

medida en que las necesidades de desarrollarlos lo requieran. 

 

También se confeccionaron los marbetes correspondientes a cada material, los cuales 

están siendo colocados, logrando así asignar a cada material su ubicación definitiva en 

estante. En las mismas instancias, se incluye las ficha Bibliográfica a cada libro, 

duplicándola para el fichero, como así también se agrega la papeleta de préstamos y 

sobres, con lo cual, se conocerá no sólo la identidad de cada libro, sino que también su 

ubicación, si está en préstamo o en estante y se concluirá con el tratamiento físico del 

material. 

 

Dado que nuestra colección es permanentemente enriquecida mediante donaciones, y 

estas son en gran medida materiales fotocopiados, pero de mucho valor e interés textual, 

y de muy difícil acceso, se procedió a enfoliar y encarpetar, debidamente identificados 

para facilitar su posterior recuperación y su debida conservación. 
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Por otra parte, se procedió a indizar en borrador los títulos y números de volumen del 

material existente en la Hemeroteca. 

 

Se desarrollaron herramientas necesarias para el mejor aprovechamiento de los 

materiales, tales como un Manual de Trabajo, Desideratas, Fichas de Asistencia, Hojas 

membreteadas, éstas últimas para otorgar cariz de Institución a Nuestra Biblioteca, con el 

objeto de integrarla como parte activa, en Nuestro Museo. 

 

Se realiza de manera continua la labor de adiestramiento e información a los usuarios, se 

ha de concretar una clase colectiva, cuando sea oportuno. 

 

Cuando la Biblioteca cuente con un puesto de trabajo en red,(computadora en línea) se 

procederá a realizar la catalogación, creando una base de datos, que de acuerdo a la 

sugerencia, deberá utilizar el Formato Marc, para lograr intercambiar información no sólo 

con la Biblioteca Central, sino que también con la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos y demás Centros de Información mundial, que utilicen este formato, el cual es el 

de mayor difusión. Dicha catalogación será procesada mediante la utilización de las 

Reglas de Catalogación Angloamericanas Segunda edición, o bien con el método más 

aconsejable y utilizado en su momento. En lo que respecta a la Hemeroteca, se terminará 

de desarrollar de manera definitiva, una vez que se cuente con la base de datos instalada. 

 

Mediante las gestiones de la becaria, se logró la promesa por parte de la Tutora técnica, 

de compartirnos la Base de datos:”Revis”, con la que cuenta la Sección de Hemeroteca 

de la Biblioteca Central. Esto facilitaría enormemente la información de la localización del 

material, para mejor guía a los usuarios, sobre todo a aquellos que realizan 

investigaciones de tipo científicas, sin dejar de lado a los usuarios de grado. 

 

Para ahorro de costos y tiempos, se decidió utilizar de la mejor manera posible, las Fichas 

Bibliográficas existentes, también se realizan los sobres de la manera más sencilla, 

económica y estéticamente posible. 

 

Acciones de Preservación 
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Se procedió a reparar los textos que presentaran algún tipo de deterioro, consignándose 

que el general de la colección se encuentra en buenas condiciones, a excepción de la 

“Colección Heredia”, la que requiere de mayor atención. 

 

Personal 

 

Estas tareas estuvieron a cargo de una pasante avanzada de bibliotecología becaria de 

Secyt. También se contó con la colaboración anual de dos pasantes del Colegio de San 

Martín de Villa Allende quienes se encargaron de la atención del usuarios.  
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Capítulo 3 

ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD 

 

 

En este capítulo describimos las principales actividades realizadas hacia la comunidad. 

Algunas de ellas son servicios que el Museo brinda de manera sistemática, a través de 

programas específicos. Se presentan los informes de tareas de: 

 Equipo de Arqueología de Rescate 

 Equipo Argentino de Antropología Forense 

 Programa Antropología y Comunidades 

 Programa Patrimonio Local y Sociedad 

 Programa Achy Huén 

 

Equipo de Arqueología de Rescate 

 

El Equipo de Arqueología de Rescate (E.A.R.) del Museo de Antropología se formó a 

partir de las diversas demandas surgidas en la comunidad vinculadas a la protección, 

recuperación y puesta en valor de lo que las mismas consideran su patrimonio 

arqueológico e histórico. En este marco, el Equipo de Arqueología de Rescate ha 

realizado en el transcurso del año 2007 diversas actividades tendientes no sólo a la 

recuperación de sitios de valor patrimonial, sino a la difusión de estas actividades y a la 

formación de recursos humanos. A continuación se presenta una síntesis de dichas 

tareas, a partir del informe elevado por la Magíster Mariana Fabra, quien se halla a cargo 

del Equipo y de la coordinación de los estudiantes participantes.  

 

1. Actividades de prospección y excavación en sitios arqueológicos   

1.1. Sitio Paso de Las Vacas, Agua de Oro (Dto Colon) 

 

Se trata de un sitio al aire libre, excavado mediante tareas de rescate arqueológico en 

1998. En esta oportunidad nos convocó el Secretario de Turismo de la Municipalidad de 

Agua de Oro, Sr. Marcos Barale, por la nueva aparición de restos óseos humanos frente a 

la pileta municipal, sobre la calle de tierra, en la misma ubicación donde fueron 

exhumados restos óseos en el año 1998.  
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Los trabajos comenzaron el día 19 de Febrero de 2007 con la prospección del lugar y la 

delimitación del área de trabajo. Participaron de los trabajos de rescate Soledad Salega y 

José Hierling. Se delimito una cuadricula de un metro por un metro (cuadrícula A07). Los 

restos se encontraron a nivel superficial, en mal estado de conservación debido a la 

continua erosión y a la presión sobre los restos producida por la circulación de vehículos. 

Durante la exhumación se comprobó la presencia de mas de un individuo, por la 

presencia de un fémur de juvenil (25 cm. de largo) y un cráneo de adulto, y que se trataba 

de una sepultura secundaria múltiple, ya que los restos no se encontraron en posición 

anatómica.  La dimensión de la sepultura es de 80 cm. (Norte-Sur) por 35 cm. (Este-

Oeste). 

 

En el sector sur de la sepultura se recuperaron un fémur y parte de huesos largos 

(posiblemente tibia). En el sector central, fémur de un juvenil  y huesos largos 

posiblemente de individuo adulto.  En el sector norte de la sepultura se recuperó el cráneo 

de un adulto apoyado sobre el lado izquierdo, con las orbitas orientadas hacia el Este. Se 

recuperaron vértebras dorsales articuladas, por lo que se supone que el individuo adulto 

se encontró parcialmente articulado al momento de la inhumación (omóplato, humero, 

cubito y radios posiblemente derecho).  

 

1.2. Sitio Isla Orihuela (Dto. San Justo) 

 

Se trata de un sitio al aire libre, ubicado sobre la costa este de la isla Orihuela (laguna Mar 

Chiquita). El rescate de los restos se realizó a partir del pedido del  Museo de la Región 

de Ansenuza “Aníbal Montes”, informando que se habian identificado restos óseos 

humanos en superficie. Alrededor de éstos se encontraron fragmentos de cerámica 

rodada y dispersa por acción del agua. Asimismo, se encontraron restos de loza, vidrio y 

metal, por lo que los tiestos no pueden ser asociados de manera directa a los 

enterratorios.  

 

Durante el reconocimiento superficial, los restos óseos aparecieron fragmentados, 

dispersos y parcialmente cubiertos por barro. Debido a las condiciones del sitio, no se 

trazaron cuadrículas, sino que se recogieron los fragmentos en superficie y se comenzó 

con la excavación en dos áreas donde se observaba la presencia de cráneos.  

 



 34 

La excavación de los restos denominados como Individuo 1, sólo resultó en la 

recuperación de un frontal y fragmentos de parietales.  

 

Las tareas de excavación sobre los restos del Individuo 2, resultaron en la presencia de 

un esqueleto completo. Este individuo se encontraba inhumado en una sepultura primaria, 

en decúbito dorsal, con el brazo derecho extendido, el brazo izquierdo semiflexionado con 

la mano sobre la pelvis, y los miembros inferiores extendidos. Estaba orientado Sur 

(cráneo) – Norte (pies). No apareció material arqueológico que pudiera ser considerado 

como ajuar. Debido al frágil estado de conservación de los restos, la pelvis, las costillas y 

el cráneo se recuperaron en bloques.   

 

1.2. Sitio Loma Bola (Dto. San Javier) 

 

Se trata de un sitio al aire libre delimitado por 3 estructuras funerarias, de 

aproximadamente 5 mt². El sitio se ubica al sur del arroyo Los Talas. Los restos humanos 

fueron exhumados durante los trabajos de construcción edilicia –cimientos para la 

edificación de cabañas- en un predio privado.  Parte de los materiales recuperados 

(conjunto 1) fue entregado a la Fiscalía de Instrucción Nro. 2 de Villa Dolores (actuación 

sumarial 099/07 del 26/10/2007), el cual fue remitido posteriormente al Museo de 

Antropología para el análisis de los materiales en conjunto con los exhumados por el 

Equipo. Los trabajos de rescate arqueológico se realizaron entre los días 19 y 20 de 

Octubre de 2007.  

 

Los trabajos comenzaron por la prospección y delimitación del área a trabajar. Se trazaron 

dos cuadriculas (A y B) de 2 mt. por 1 mt. cada una en el sector donde habían aparecido 

los primeros restos (conjunto 1). A su vez, se dividieron las cuadrículas en sectores A1 y 

B2, en función de la aparición de los restos óseos. (ver croquis). 

 

Los primeros 5 cm. fueron rebajados a pala, retirando la capa superficial de gramínea y 

raíces. En el nivel 2 (5-25cm. de profundidad) se retiraron raíces menores y sedimento 

con cantos rodados pequeños. Se recuperaron fragmentos de cerámica tosca en el sector 

B2. El nivel 3 se caracteriza por un sedimento más fino y suelto y la aparición de restos 

óseos humanos, con la aparición de falanges en A1 y un individuo al que se denomino 1 

en el sector B2. De dicho sector se recuperaron falanges, pelvis, fémur, tibia, peroné, 
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costillas, y miembro inferior y superior derecho. Se infiere que el individuo se encontraba 

inhumado en posición decúbito lateral derecho, con los miembros inferiores 

hiperflexionados (tipo fardo?) y el miembro superior derecho rodeando las piernas. No hay 

indicación de fosa. Finalmente, se continúo excavando en el sector A1. En el nivel 2 

aparecen restos óseos aislados. En el nivel 3 solo se recuperaron fragmentos de 

mandíbula  y piezas dentales.  

 

2. Presentaciones a congresos 

 

1- V Jornadas Técnicas sobre: Conservación, Exhibición y Educación en Museos. Río 

Cuarto, Córdoba, Noviembre de 2007. Ponencia presentada: “Cómo enseñar patrimonio 

en el EGB 1 y EGB 2. Una reflexión a partir de los libros de textos escolares”.   

 

2- V Jornadas de Encuentro Interdisciplinario “Las Ciencias Sociales y Humanas en 

Córdoba”. CIFFyH. Secretaría de Investigación Ciencia y Técnica. Facultad de Filosofía y 

Humanidades – UNC. Córdoba, Mayo de 2007. Ponencia presentada: “Educación 

Patrimonial en Internet”.   

 

3- Jornadas Interdisciplinarias “El Patrimonio Cultural, Diversidad e Integración”. Comité 

Argentino de ICOMOS - Instituto de Historia y Preservación del Patrimonio “Marina 

Waisman”, Universidad Católica de Córdoba. Córdoba, Marzo de 2007. Ponencia 

presentada: “La construcción social del patrimonio: Prácticas de educación patrimonial 

desde el Museo de Antropología”. 

 

4- XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Jujuy, 2007. Ponencias 

Presentadas: “Reconocer, recuperar, proteger, valorar: prácticas de Arqueología Pública 

en Córdoba” y “Comportamiento mortuorio en poblaciones prehispánicas de la región 

austral de las Sierras Pampeanas durante el Holoceno”.  

 

5- VIII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica, Salta, 2007. Ponencia Presentada: 

“Análisis de bioindicadores dietarios en poblaciones prehispánicas del centro de Argentina 

durante el Holoceno”.  

 

3. Publicaciones 
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De Divulgación 

1- Veo, veo, ¿qué ves? Los objetos patrimoniales como medio de comunicación. Museo 

de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 

Córdoba, 2007.   

2- Reconocer, recuperar, proteger, valorar: prácticas de Arqueología Pública en Córdoba. 

Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Jujuy, 2007. 

 

De investigación 

1- Reconocer, recuperar, proteger, valorar: prácticas de Arqueología Pública en Córdoba. 

Mariana Fabra, Mariela Zabala, Isabel Roura. Arqueología y Educación, Ana Maria 

Rochieti y Verónica Pernicone (editoras). En prensa 

 

Periodísticas 

1- La inquietud por conocer el patrimonio. Córdoba: Revista digital Al Filo, Facultad de 

Filosofía y Humanidades, UNC. Edición Nº 19, Agosto - Septiembre 2007. Disponible en: 

http://www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/alfilo-19/opinion.htm 

 

4. Realización de informes bioantropológicos 

 

4.1. Inventario y análisis bioantropológico de restos óseos humanos procedentes del sitio 

Rosca Yaco (Departamento Minas, Córdoba).  

 

4.2. Inventario y análisis bioantropológico de un cráneo y una mandíbula, solicitado por la 

Sra. Nancy Irusta (0351-153056114). La Sra. Irusta manifestó que los restos fueron 

recuperados por personas allegadas en el año 1996, en proximidades a la ciudad de 

Viedma (Río Negro). Solamente se recuperó el cráneo, y mandíbula, quedando el 

postcráneo en el sitio. No se recuperaron materiales arqueológicos asociados que 

permitan contextualizar el entierro. Dado el requerimiento de la Sra. Irusta, los restos 

serán entregados junto con el presente informe. El análisis de los restos permitió 

determinar que corresponden a un individuo adulto joven, de sexo masculino, sin 

deformación cefálica intencional 

4.3. Inventario y análisis bioantropológico de restos óseos humanos procedentes del sitio 

Colonia Muller. Los restos fueron recuperados por miembros del Equipo de Arqueología 

http://www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/alfilo-19/opinion.htm
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de Rescate del Museo de Antropología (Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Universidad Nacional de Córdoba) el 22 de octubre de 2006 en un sitio denominado 

Colonia Muller, cercano a la localidad de Miramar, Departamento San Justo. Las 

referencias del sitio fueron dadas por Alberto Rumachella,  personal del Museo de la 

Región de Ansenuza, de Miramar. Se trata de un conjunto de restos óseos humanos 

conformado por restos craneales y restos del esqueleto postcraneal. El inventario y la 

determinación del número mínimo de individuos presentes en el conjunto pusieron de 

manifiesto la presencia de restos óseos correspondientes a  dos individuos adultos, el 

primero de los cuales fue denominado individuo 1 y cuyo sitio se denomino Colonia Muller 

1, el segundo hallazgo se realizo en cercanías al  individuo 1, el cual  se denomino 

Individuo 2 y este sitio Colonia Muller 2. El análisis bioantropológico de los restos permitió 

determinar la presencia de dos individuos adultos  de sexo femenino, denominados 

individuo 1 y 2 en el sitio Colonia Muller 1 y 2, respectivamente. La sepultura del  individuo 

1 es una sepultura simple directa, fue encontrado en posición decúbito dorsal, sus 

miembros inferiores flexionados sobre la derecha, y sin presencia de ajuar.  

 

4.4. Inventario y análisis bioantropológico de restos óseos humanos procedentes del sitio 

El Mistolar.  Los restos óseos humanos fueron recuperados por  el Sr. Hugo Giraudo. Los 

mismos fueron recuperados por pescadores en la Isla El Mistolar, Laguna Mar Chiquita, y 

llevados al Museo Regional “Aníbal Montes” de la ciudad de Miramar. No se dispone de 

mayor información referente al tipo de inhumación, o presencia de materiales asociados a 

la sepultura. Los restos fueron traídos temporariamente al Museo de Antropología de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba para la 

realización de los informes bioantropológicos. Se trata de un conjunto de restos óseos 

humanos conformado por el esqueleto postcraneal y del cráneo. El inventario y la 

determinación del número mínimo de individuos presentes en la muestra pusieron de 

manifiesto la presencia de restos correspondientes a un individuo. Los rasgos 

diagnósticos en el inventario y la determinación  del número mínimo de individuos 

presentes en el conjunto determino la presencia de restos óseos humanos 

correspondientes a un individuo adulto de entre treinta y cinco y cincuenta años, de sexo 

posiblemente femenino. 

  

4.5. Inventario y análisis bioantropológico de restos óseos humanos procedentes del sitio Isla 

Orihuela. Los restos fueron recuperados por miembros del Equipo de Arqueología de Rescate 
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del Museo de Antropología de la UNC el 28 de abril de 2007, en la costa este de la Isla Orihuela 

de la laguna Mar Chiquita (Dpto. San Justo), a pedido del  Museo de la Región de Ansenuza 

“Aníbal Montes” (Miramar, Córdoba). Luego de la excavación, los restos fueron trasladados 

temporariamente al Museo de Antropología para su análisis. Posteriormente, los restos serán 

entregados al Museo de la región. Se trata de un conjunto de restos óseos humanos conformado 

por  restos de un esqueleto postcraneal y de dos cráneos. El inventario y la determinación del 

número mínimo de individuos presentes en el conjunto pusieron de manifiesto la presencia de 

restos óseos correspondientes a un individuo adulto, de sexo masculino, de entre 35 y 59 años 

de edad, y a un individuo adulto, de sexo indeterminado. 

 

5. Cursos  y talleres dictados 

 

1- Curso  de Capacitación para Guías de Museo. Área Educación y Difusión, Museo de 

Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 

Carga horaria: 20 horas. Abril de 2007.  

Charla sobre educación patrimonial en museo: el caso del Museo de Antropología, a 

cargo de Mariela Zabala.  

 

Charla sobre Arqueología de Córdoba a cargo de Mariana Fabra y Eduardo Pautassi.  

 

1- Jornada-taller de educación patrimonial, organizada por el Museo Aníbal Montes de 

Miramar y realizada en el Archivo Fotográfico de dicha localidad. Responsables de la 

Jornada: Mariela Zabala e Isabel Roura. Carga horaria: 5 horas. 17 de Septiembre de 

2007. Esta jornada, en la que participaron docentes, directivos y trabajadores de diversos 

museos de la Región de Ansenuza tuvo una asistencia aproximada de 40 participantes. 

La jornada consistió en una disertación a cargo de las expositoras e instancias de trabajo 

de taller y puesta en común.  

 

2- Taller intensivo de capacitación para docentes de EGB 1 y 2 y guarda parques del 

Parque Nacional Quebrada del Condorito, Región de Pampa de Achala (Córdoba). 

Responsables del taller: Mariela Zabala e Isabel Roura. Carga horaria: 4 horas. Junio de 

2007. Durante la jornada de trabajo se brindó asesoramiento teórico y metodológico al 

grupo participante con la finalidad de orientar sus tareas de relevamiento sobre Patrimonio 

natural y cultural de Pampa de Achala.   
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3- Taller de cerámica para niños “Ollas y rayitas”. Responsables del taller: Silvia Burgos, 

Claudina González, Natalia Zabala. Durante la realización del taller se busco que los 

niños participantes pudieran Identificar las diferentes etapas en la producción  de objetos 

en cerámica, así como reconocer diferencias de los distintos pueblos aborígenes 

reflejadas en su producción cerámica  tanto espacial como temporalmente. También se 

propicio iniciar a los niños en el uso de la cerámica como elemento de la cultura material 

que nos proporciona información sobre distinto ámbitos en la vida de las sociedades del 

pasado  y estimularlos en el conocimiento del pasado local y de otras sociedades, 

introduciendo el concepto de diversidad cultural. Carga horaria 4 horas, Septiembre de 

2007. Participantes: 40 niños de entre 6 y 12 años. 

 

6. Otras actividades 

 

6.1. Asesoramiento al Museo de La Tordilla. Se visitó el museo a pedido de su comisión 

directiva con el fin de generar propuestas educativas sobre la temática patrimonial.  

 

6.2. Charla sobre Arqueología de Rescate en el marco de la Feria del Libro, edición 2008.  

Tema de las charlas: “La Arqueología de Rescate como forma de revalorizar el pasado”, a 

cargo de Mariana Fabra, y “Prospecciones arqueológicas en el departamento 

Calamuchita”, a cargo de Eduardo Pautassi.  

 

6.3. Presentación de artículo “Extensión universitaria y TIC. Reflexiones de la práctica 

docente en la problemática de la Educación Patrimonial” en Revista Sudamericana de 

Educación, Universidad y Sociedad - Universidad de la Empresa (UDE)  

 

6.4. Programa de Formación Avanzada en Educación/ Facultad de Educación y Ciencias 

Humanas y Sociales (FECHS). Uruguay. Actualmente en proceso de arbitraje. 

 

6.5. Presentación de artículo “ESTUDIOS PATRIMONIALES: Constructores de memorias 

e identidades locales” en la Convocatoria Cordobensis de la Agencia Córdoba Ciencia de 

la Provincia de Córdoba.  Actualmente en proceso de arbitraje. 
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6.6. Dictado de charlas en el marco del aniversario de la fundación de la Patrulla 

Ambiental de la Policía de la Provincia de Córdoba.   

 

7. Actividades a realizar en el transcurso del año 2008 

 

Hasta la fecha se han recibido los siguientes pedidos de intervención arqueológica: 

A. Inventario de colecciones Arqueológicas 

-Museo Histórico Municipal La Para 

 

B. Realización de informes bioantropológicos pendientes 

-Sitios Loma Bola (Dto. San Javier), El Diquecito (Dto. San Justo), El Brete.  

 

Asimismo, se planea continuar con las actividades de capacitación del Equipo de 

Arqueología de Rescate a partir de su incorporación a estas y otras actividades, la 

realización de cursos, la colaboración en la realización de informes, etc.  

 

 

Actividades del Equipo Argentino de Antropología Forense  

 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas durante el año 2007 por el Equipo 

de Antropología Forense, de acuerdo a las etapas de investigación en que se llevó a cabo 

el trabajo: Investigación Preliminar, Trabajo de Campo, Análisis de Laboratorio y Tareas 

de Extensión. 

 

Investigación Preliminar 

  

Continuamos con la búsqueda, iniciada en el año 2006, de familiares de personas 

desaparecidas en Córdoba, durante 1975 y septiembre de 1976, que aun no se habían 

acercado a dar su muestra de sangre. La base de datos en la cual nos sustentamos para 

hacer dicha búsqueda había sido retirada del Juzgado Federal N°3. Luego de 

sistematizarla, cotejando los datos del Juzgado con las bases del Equipo, se continuó con 

una exhaustiva búsqueda a través de Internet y padrones electorales de direcciones y 

teléfonos de posibles familiares donantes.  
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Se realizaron entrevistas y toma de muestra de sangre a todos los familiares que se 

acercaron al Museo de Antropología para tal fin. A partir del lanzamiento de la Iniciativa 

Latinoamericana de Toma de Muestra de Sangre, nos abocamos a la atención de los 

llamados telefónicos y coordinación de reuniones en la oficina del EAAF-Córdoba para 

otorgar los turnos para la extracción de sangre en el Hospital de Niños, además de 

continuar con las entrevistas a los familiares de desaparecidos. 

 

Trabajo de Campo y Análisis de Laboratorio:  

 

Efectuamos el análisis y correspondiente informe pericial relativo a los restos óseos 

recuperados en la localidad de Despeñaderos,  departamento de Alta Gracia de la provincia 

de Córdoba, que fueran encontrados por una cuadrilla de obreros mientras excavaban en 

una cantera cercana al Hogar de Ancianos del Campo Santa Rita, en las inmediaciones del 

km 7,68 de la Ruta Provincial número 36,  Sumario N° 82/07 que se tramita ante la 

dependencia policial de Despeñaderos con intervención de la Fiscalía de Instrucción del 

Poder Judicial de la ciudad de Alta Gracia.  

 

También llevamos a cabo el análisis osteomorfológico de los restos óseos, denominados 

“869/04,”que fueran remitidos al laboratorio de Antropología Forense, ubicado en las 

instalaciones del Instituto de Medicina Forense.  

 

Colaboramos en las tareas de inspección en el marco de la causa “Averiguación de 

enterramientos clandestinos” del sitio denunciado como posible lugar de enterramientos 

camino a “Pajas Blancas” en la provincia de Córdoba.  

 

Realizamos trabajos periciales en la provincia de Salta, desde el 27 al 31 de agosto, a 

partir del pedido del Juzgado Federal Nº2 de dicha ciudad, en el marco de la causa 

“Cabezas, Daniel Vicente y otros s/denuncia Las Palomitas – Cabeza de Buey – 

c/Mulhall, Carlos Alberto y otros”. Realizamos tareas de exhumación y análisis 

bioantropológico ordenadas en autos respecto de la constatación de la identidad y causa 

de  muerte de los extintos Pablo Eliseo Outes, María del Carmen Alonso y José Víctor 

Povolo.  

 

Tareas de Extensión: 
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Desde principios del mes de marzo organizamos, en forma conjunta con la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, la muestra de fotos del EAAF que se 

exhibió en el Hall Central del Pabellón Argentina desde el 19 de marzo hasta el 20 de 

abril. En el marco de esta muestra, se ofrecieron al público algunas actividades 

complementarias: la inauguración de la muestra a cargo de Darío Olmo, la proyección de 

los documentales “El último confín” y “Sr. Presidente”, y la charla-debate “Rupturas y 

continuidades del aparato represivo en Córdoba: 1974-1976” a cargo de la Lic. Alicia 

Servetto.  

 

A lo largo del año, se desarrollaron tareas de extensión en el marco del proyecto conjunto 

del EAAF, el claustro de Egresados y la Secretaría de Extensión de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades, “Diálogo entre generaciones: propuesta de abordaje sobre la 

escuela”, que consistió principalmente en dos actividades: la proyección de los 

documentales “El Ultimo Confín” y “Sr. Presidente” y charlas informativas en escuelas de 

la ciudad y del interior de la provincia (como fueron el colegio para adultos CENMA de 

Malagueño y el IPEM 233 “Agustín Tosco” de la localidad La Granja). 

Así también, con el fin de difundir las investigaciones del EAAF, se ofreció una charla 

informativa en del 2º Encuentro Internacional de trabajo de la RED UNISIC de 

investigadores de habla hispana, organizado el 6 de septiembre por el Área de 

Tecnologías Educativas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Además, 

participamos como panelistas en el 1º Encuentro sobre Derechos Humanos “Ecos en la 

oscuridad. La Argentina militar”, organizado por la Fundación de Estudios 

Socioeducativos, Multiculturalismo, Arte y Comunicación (FESEMAC) y el Instituto 

Superior de Estudios Socioeducativos, Multiculturalismo, Arte y Comunicación 

(ISESEMAC), en la ciudad de General Pico, La Pampa, los días 10 y 11 de agosto.   

 

Realizamos las ediciones del Boletín Informativo que contó de 2 ejemplares enviados a 

alrededor de 2000 personas utilizando la base  de direcciones de e-mail que reúne un 

gran conjunto de contactos que el EAAF considera preciso que reciba la información de 

las actividades y tareas de extensión que el mismo realiza. 
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Programa Antropología y Comunidades 

 

El programa Antropología y Comunidades es coordinado por la Magíster Laura Misetich. 

Durante el año 2007 se realizaron diversas actividades según los propósitos de cada una 

de sus áreas como se encuentra expresado en la página web del Programa: 

www.ffyh.unc.edu.ar/comunidades 

 

Área de Capacitación 

 

Se dictaron 4 cursos unitarios en la modalidad virtual a cargo de investigadores del Museo 

y alumnos / egresados de la Maestría en Antropología. Estos cursos, que no contaron con 

puntaje docente dada la suspensión de esta posibilidad en la modalidad virtual / distancia 

por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, lograron no obstante 

despertar el interés (más de 500 consultas efectuadas por correo) tanto de  docentes 

como de personas vinculadas a otros ámbitos. Contamos con cursantes extranjeros 

(Chile, Ecuador, Colombia) y de otras provincias ( Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, 

Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, La Pampa) y del interior de la provincia de Córdoba. Entre 

los perfiles notablemente se destacaron del área de salud, comunicación social, 

antropólogos, arqueólogos, abogados, entre otros, como así también docentes de todos 

los niveles educativos (si bien fueron la mayoría en consultar no los fueron en consultar al 

carecer de puntaje docente).   

 

Fruto de los vínculos entre alumnos, docentes e instituciones, se produjo un fértil 

intercambio con el antropólogo colombiano Pedro Betancurt en el mes de agosto nos 

interiorizara acerca de la modalidad de trabajo y políticas culturales del Museo de 

Antioquia habiéndose previsto continuar el trabajo iniciado con posibles acuerdos 

institucionales y la capacitación en el área de este museo que vincula Arte, Patrimonio y 

Memorias de desplazados y refugiados en el contexto de violencia generalizada en dicho 

país.  

 

Área de proyectos sociocomunitarios 
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Participamos y trabajamos con comunidades  e instituciones en áreas rurales de la 

provincia de Córdoba, creando y/o fortaleciendo redes sociocomunitarias. Así se dictó un 

taller sobre la temática de las Efemérides en el Museo del Virrey, Alta Gracia; charlas y 

talleres en el marco de los procesos de (re) identificación de la localidad de La Higuera 

compartiendo con la comunidad el festejo del 1º de agosto como nueva fiesta del Pueblo 

en conmemoración del pasado y presente indígena; junto a la Agencia Córdoba Ambiente 

se dictaron también cursos y talleres en localidades de Villa de Totoral y Villa de Soto 

durante el segundo semestre del año destinados a docentes, funcionarios y públicos en 

general en torno a cuestiones vinculadas a las memorias locales, el patrimonio, las 

identidades étnicas. Convocados por el Programa de Extensión Rural de la Universidad 

Nacional, nos sumamos a este proyecto que propone integrar y fortalecer los diversos 

agentes y acciones que desde la universidad hacen extensión en áreas rurales. 

Participamos del primer encuentro realizado en el mes de octubre presentando nuestras 

líneas de trabajo. Asimismo, participamos como expositores en el Congreso que de 

manera bianual organiza el Instituto de Cultura Aborigen y en las Jornadas sobre la 

identidad cordobesa realizado también en el mes de octubre.  

 

Área de Investigación 

 

Durante el año se efectuaron de manera mensual y luego quincenal encuentros de 

lecturas de proyectos de investigación del equipo y de material bibliográfico especializado 

en el campo de Etnicidades, Identidades, Migraciones, Metodología, entre otros. Nos 

visitaron los investigadores Rafael Curtoni y Axel  Lazzari, ambos antropólogos, a los 

cuales se presentaron las líneas y proyectos de investigación en un marco de fructífero 

intercambio y socialización. 

 

Por último, el Programa, como otras Áreas y Proyectos del Museo, participó de la Jornada 

interna que se desarrolló durante el mes de noviembre en la cual compartimos nuestros 

trabajos y problemáticas con el resto de la comunidad del museo.  
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Programa Patrimonio Local y Sociedad 

 

El Programa “Patrimonio Local y Sociedad”, dependiente de la Secretarìa de Extensión de 

la UNC, cuya sede es el Museo de Antropología, inicio sus actividades en Agosto de 2007 

bajo la coordinación de la Magíster Yoli Martini, cuyo informe anual da base a esta parte 

de la memoria del museo. Las actividades se integraron en principio respondiendo a lo 

solicitado por la Dirección de Cultura de la ciudad de Río Tercero, de la siguiente manera: 

 

1. Visita de Inspección y Diagnòstico (un dìa) sobre la situación y necesidades que el área 

convocante presentaba en sus propuestas y situación de las instituciones conservadoras 

del patrimonio de su dependencia. Era necesario tener una idea de la ciudad, del 

comitente, sus circunstancias, condiciones aunque someramente en relación a las 

temáticas que desarrolla el Plan de Formación del Programa. Se visitaron el Museo 

Regional Florentino Ameghino”, el Museo Histórico Regional, la Direcciòn de Cultura de la 

Municipalidad y la Escuela de Bellas Artes, todas albergadas en la  “Villa Elisa” o Casa de 

la Cultura.   

 

Respecto de esta primera actividad, se observó, a grandes rasgos, por lo acotado de la 

visita:  

- Desorganización administrativa y de gestión, falta de planificación adecuada a corto, 

mediano y largo plazo, desconocimiento de fundamentos legales de la protección del 

patrimonio y sus formas de aplicación, etc., tanto en la Dirección como en las 

instituciones.  

- No se observó un plan coherente y ordenado de catalogación y conservación de 

colecciones. No hay inventario del material paleontológico, ni muestras estratigráficas, 

ni fichas, ni fotos. No disponen de personal formado para paleontología ni para 

arqueología, tampoco en museología, aunque parte del material arqueológico está 

catalogado y lavado. 

- En las exhibiciones y/o muestras sobresale abarrotamiento, congestión, falta de guión 

histórico y museológico, maltrato e inadecuada presentación de bienes culturales 

(especialmente vestimentas y textiles), falta de iluminación adecuada y mucha luz de 

día sobre los objetos, etc.. 

- En lo edilicio se destacan problemas de humedad, deterioro de maderas y 

mampostería, falta de planteo adecuado en los espacios, etc. 
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- En lo educativo, no existen las visitas guiadas (las guías son guías del área de turismo 

que organizan, contactan y manejan a alumnos o turistas ocasionales), ni talleres ni 

otras propuestas educativas de relación museo-escuela manifiesta, etc.  

  

Primer diagnóstico de prioridades: 

1. Necesidad de un plan de investigación, gestión, conservación y difusión de 

bienes culturales de corto, mediano y largo plazo para las instituciones. 

2. Ordenamiento, catalogación y conservación de colecciones. 

3. Propuestas de mejoramiento museográfico de base para las instituciones 

(investigación, objetivos, guión, selección de piezas, montaje adecuado, 

etc. 

4. Planificación y ejecución de propuestas educativas para los museos. 

Este escueto informe no fue solicitado por las autoridades pero, fue muy útil para 

optimizar los contenidos y actividades practicas de los curso del Plan de Formación. Se 

incluirá en el envío de resultados y certificados de los mismos a las nuevas autoridades 

del área. 

 

Cursos Dictados durante el año 2007 

 

Durante el año 2007 se dictaron los seis Cursos correspondientes al Plan de Formación en la 

Ciudad de Río Tercero. La tarea comenzó en el mes de Agosto, habida cuenta de elevaciones, 

aprobaciones y resoluciones propias y necesarias en estos casos. 

 

Los docentes a cargo de los mismos fueron: Mgter.Lic.  Susana B. ASSANDRI, Prof.  Pilar 

GARCIA CONDE, Cont.   Elmer M. LEAL, Mgter. Lic. Yoli A. MARTINI, Mgter. Arq. Rebeca 

MEDINA, Arq. Isabel ROURA GALTÉS Y Lic.  Mariela ZABALA.  La cantidad de inscriptos fue de 

12 (Asistentes reales 10), de los cuales fueron 8 los aprobados, 4 del Plan Completo y 4 de uno 

o dos cursos individuales. 

 

Los principales contenidos desarrollados incluyeron desde Patrimonio Integral: conceptos y 

alcances en la sociedad de hoy; Educación Patrimonial: importancia en la educación y 

programas educativos de la instituciones y técnicas para hacerla posible; Paisaje Cultural y su 

significación en la construcción de la Identidad local; Legislación Protectora de Bienes 
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Culturales; Museos: su significación, misión y planificación, hasta Administración y Gestión de 

Instituciones Culturales. 

 

Logros y dificultades 

 

- Difusión : La realizada por la institución convocante en su ámbito,  no fue acertada en 

su diseño, argumentación y formas de implementarla. Creemos que ello restó 

participantes al Plan de Formación del Programa y que se debe considerar el ofrecer 

folletos y afiches adecuados (o por lo menos sugerir, por entrevistas previas o envío de  

modelos adecuados).   

- Inscripción: No fue muy numerosa, dadas las necesidades de formación que se 

observaron en el lugar y en la amplia zona de influencia de la institución convocante. No 

obstante, participaron responsables y trabajadores de museos y bibliotecas locales y  

un funcionario a cargo de una de las Áreas de Turismo de la Municipalidad. El mismo, 

partir del curso presentó un proyecto de Patrimonio Y Turismo que le aceptó la nueva 

gestión municipal, creándose esa área y quedando a cargo de la misma. 

- Desarrollo de los contenidos: se desarrollaron los previstos y se      trabaja en su 

adaptación y mejoramiento para nuevos dictados. 

- Cronograma de dictado: se desarrolló tal lo previsto y se demostró la conveniencia de 

ser viernes y sábados los días de dictado.  

- Viaje de Estudios Final: Los participantes viajaron a nuestra ciudad y pasaron un dìa 

visitando y haciendo reflexiones críticas guiadas por los docentes del Plan sobre 

centros de conservación y difusión del patrimonio (Museo Universitario, Manzana 

jesuítica, Museo de Antropología, Paseo del Buen Pastor, Reserva Natural) 

 

Resultados positivos  para el equipo 

 

Dada la realidad observada y las necesidades planteadas, se vio la necesidad de ampliar 

la propuesta de cursos del Plan de Formación del Programa: Museografía de pequeños 

Museos y Conservación del Patrimonio (oportunamente se presentarán contenidos y CV 

de los profesionales).  
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La experiencia mostró que resultaría más positivo entregar el material de lectura, los 

programas de los cursos  y el detalle de actividades al comenzar el Plan, estableciendo 

pautas de manejo y de presentación de las actividades durante los cursos y durante el 

Viaje de Estudio final. 

 

Se afianzó la relación horizontal entre los docentes del equipo, lo cual generó crecimiento 

académico y social del Programa (considerar que el Programa ya tiene solicitudes de 

Formación y Asesoramiento que casi cubren el corriente año en sus dos cuatrimestres: La 

Para y Villa Marìa en el primero y Rìo Tercero, en el segundo. 

  

Los alumnos del Plan han manifestado, en ocasión de su Viaje de Estudios a Córdoba, 

oportunidad en que se realizó un cierre de evaluación con opiniones de ambas partes, 

que “están más fuertes para fundamentar futuros proyectos en las temáticas 

desarrolladas, que son las propias de sus cometidos laborales (es de destacar que uno de 

ellos ocupa hoy un cargo ejecutivo en Patrimonio y Turismo en la administración 

comunal). 

 

 

Programa Achy Huén 

 

                                            

 El Programa Achy Huen es coordinado por la Profesora Lic. Mariana Accornero, y fue 

implementado según lo previsto. Durante al año 2007 se llevaron a cabo las actividades 

programadas para el año en curso.  La apertura de Programa se realizó con las Primeras 

Jornadas de Técnicas y Diseños Autóctonos de Nuestro País los días 9, 10 y 11 de abril, 

con modalidad de ponencias de especialistas sobre diferentes técnicas autóctonas como: 

Cecilia Trillo: Tintes Naturales, Eugenia González. Cerámica aborigen, Marta Gaitan y 

Carola Rossetti: Indumentaria Prehispánica, Inés Luna: Arte Rupestre de Cerro Colorado, 

Carla Patocchi: Técnicas de Impresión Heliográfica, Laura Castagno: Narración Oral, 

Santiago Chambi: Instrumentos musicales Prehispánicos, Práscedes Maza: Tejido Wichi, 

el Canto y la Copla: Eva Sulca, realizadas en el Cabildo Histórico de Córdoba . 

El Programa de seminarios en el Primer Nivel comenzó en Abril con el Seminario: 

Manifestaciones Artísticas en los Pueblos Indígenas de América, Junio: Arte y Diseño en 

la Cosmovisión y Pensamiento americano, Agosto: El Rol del Diseño y los Sistemas 
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Simbólicos en América Prehispánica , Setiembre : Producción Artístico Artesanal e 

Industrial Identitaria y Octubre : Artistas y Artesanos de Siglo XX comprometidos con la 

Identidad Americana. 

 

Para cerrar el año se realizaron las 2º Jornadas: Técnicas y Diseños Autóctonos de 

Nuestro País, con carácter de talleres prácticos, a cargo de coordinadores aborígenes y 

especialistas: Cerámica Aborigen: María Elena García, Pintura con diseños aborígenes: 

Miguel Ángel Molina, Tejido Wichi: Prascedes Maza, Taller de coplas. Eva Sulca, Taller de 

Instrumentos Aborígenes: Santiago Chambi, Taller de Técnicas heliográficas: Carla 

Patocchi, Taller de Arte Rupestre: Inés Luna, Tejido en telar de cintura: Graciela Jurado, 

Diseño de Indumentaria: Carola Rossetti, Danzas Aborígenes: Dino Reyes. Las mismas 

se realizaron en la Escuela de Artes de la FFYH los días 3 y 10 de Noviembre. 

 

Se trabajó en forma ininterrumpida, con instancias presenciales teórico prácticas, y un 

tiempo de elaboración personal de contenidos y obras artístico-artesanales, completando 

el programa de actividades propuesto en un 80 %, ya que no se pudo concretar la 

muestra final de cierre. 
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Capítulo 5 

GESTIÓN EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

Introducción 

 

El presente capítulo se halla organizado en dos partes1. La primera parte describe las 

principales actividades de comunicación institucional realizadas en el Museo de 

Antropología en el período marzo a diciembre de 2007. En la segunda parte se enuncian 

algunas ideas de comunicación institucional para considerar su futura implementación. 

 

Principales Actividades de Comunicación Institucional 

 

Antes de describir las principales tareas y actividades de Comunicación Institucional 

desarrolladas en el período 2007,  es preciso aclarar que mi incorporación al staff del 

Museo fue a partir del mes de marzo de 2007, lo que significó un periodo de tiempo 

necesario de adaptación, de conocimiento de mis compañeros y de mi nuevo espacio de 

trabajo. 

 

Las principales actividades desarrolladas durante el año 2007 en comunicación 

institucional pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Elaboración y producción de Boletín Informativo 

 Elaboración y producción del Noti Museo 

 Diseño de Base de Datos 

 Elaboración de Informes 

 Tareas de Prensa y Difusión 

 Coordinación a estudiantes de grado 

 

Elaboración y producción del Boletín Informativo 

 

El Boletín Informativo del Museo de Antropología es el medio de difusión externa que se 

distribuye  semanalmente de forma virtual (formato HTML). Desde el mes de agosto de 

                                                
1 El presente informe fue redactado por el responsable del área comunicacional, el Lic. Ricardo 
Gómez. 
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2007, todos los días viernes lo reciben aproximadamente 1500 suscriptores, entre 

interesados particulares, instituciones, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. Desde agosto a diciembre de 2007 se emitieron 16 boletines 

informativos.  

 

Elaboración y producción del Noti Museo 

 

El Noti Museo  es el medio de difusión interno del Museo de Antropología, que si bien no 

tiene una regularidad similar al Boletín Informativo, el mismo también  se distribuye de 

manera virtual cada vez que se  produce  información de interés interno. El Noti Museo 

aparece como  revista virtual (formato pdf) o como newletters (formato html). Lo reciben 

exclusivamente los miembros del Museo (investigadores, docentes, no docentes, 

pasantes). 

 

Diseño de Base de Datos 

 

Durante el año 2007 se diseño y elaboró el primer sistema de base de datos para 

Recepción, que  incluye la organización, sistematización y procesamiento de la 

información generada por las distintas actividades propias de Recepción y que permitan 

su gestión a partir de un sistema ágil y eficiente, con base en la computación donde los 

datos están integrados y relacionados para reducir al mínimo la redundancia de los 

mismos. 

 

La Base de Datos incluye la administración de la información generada por las siguientes 

áreas y tareas específicas de Recepción, sin perjuicio de incorporar otros ítems en el 

futuro. 

 Visitas Individuales 

 Visitas Guiadas 

 Tienda 

 Biblioteca 

 

El sistema de base de datos para Recepción permite –además de cargar datos- acceder a 

informes específicos y detallados con base estadística en tiempo real. 
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El sistema informático estará listo para el mes de marzo de 2008 para incorporarse a las 

tareas cotidianas de Recepción. Oportunamente se desarrollará un programa de 

capacitación “ad hoc” para los operadores del mismo que permita adaptar la transición del 

sistema manual de carga de datos al sistema informático. 

 

Revista Al Filo 

 

Participación mensual en las reuniones editoriales de la revista virtual Al Filo, producida 

por la Facultad de Filosofía y Humanidades. La revista refleja toda la vida institucional de 

las diferentes Escuelas y áreas de la Facultad, entre ellas el Museo de Antropología. 

 

Redacción de Informes 

 

A pedido, se realizaron informes con base estadística de las siguientes actividades del 

área Educación y Difusión.  

 

 Curso de Guía de Museo 2007 

 Programa de Vacaciones de Invierno 2007 

 

Estos informes necesitaron definir previamente los cuestionarios (preguntas abiertas y 

cerradas), tabulación, carga de datos, procesamiento y redacción de los informes. 

 

Prensa y Difusión 

 

Durante el año 2007 se realizaron tareas cotidianas y regulares de Prensa y Difusión  

sobre temas puntuales referidas a las necesidades de difusión del Museo. La principal 

tarea de Difusión consistió en el envío de Gacetillas de Prensa  a los medios de 

comunicación local y al área de Comunicación Institucional de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades y de la Universidad. 

 

A título de ejemplo, se cita la Conferencia de Prensa realizada hacia fines del año 2007, a 

la que acudieron medios locales (gráficos, radiales y televisivos) para cubrir la noticia 

referida al subsidio otorgado para los cinco museos de Córdoba.  
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Coordinación a Estudiantes 

 

Acompañamiento a estudiantes de grado de la carrera de Ciencias de la Información en 

sus trabajos de campo en el área de comunicación institucional que incluyó coordinar 

entrevistas con miembros del Museo, acceso a información documental, etc. 

 

Ideas de Comunicación Institucional 

 

Sin llegar a redactar un proyecto, ni siquiera un borrador del mismo, me permito sugerir y 

elevar algunas consideraciones para ser tenidas en cuenta en materia de comunicación 

institucional. 

 

El Museo de Antropología cuenta hoy con un área específica denominada “Educación y 

Difusión”. La denominación “Área Educación y Difusión” remite a un modelo unidireccional 

de comunicación, donde generalmente el flujo de información se dirige desde la institución 

al público y donde no se tiene en cuenta las demandas sociales de información y 

participación.  

 

El concepto de Comunicación Institucional que propongo es pasar del mero acto de 

brindar información unidireccionalmente de modo esporádico o eventual (Difusión) a 

interacciones más o menos regulares de intercambio recíproco y co-determinado con 

cierta finalidad, o estableciéndose de modo permanente, regular y sistemático en 

procesos debidamente planificados, evaluados y participados por ambas partes 

(Comunicación). 

No se trata solamente de enviar información desde el Museo a sus destinatarios. El 

reconocimiento de las demandas de los públicos y la posibilidad de participación otorgada 

a los mismos en los procesos de comunicación, determina la figura de los interlocutores 

del proceso más que de los emisores y receptores. Actualmente se habla de actividades 

de “Comunicación”, en vez de “Difusión”, como aquéllas que se construyen en la práctica 

cotidiana de relacionamiento entre los miembros de la institución y sus públicos meta. 

Igual concepto se puede aplicar a la Comunicación Interna. 
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Interacciones, intercambio recíproco y co-determinado, procesos participados son 

conceptos empleados actualmente en Comunicación Institucional, que remiten a un 

modelo dialéctico y dialogal de la comunicación. 

Este modelo supone la investigación diagnóstica, que es la búsqueda sistemática de 

problemas en el objeto analizado, a los efectos de encontrar soluciones precisas para 

cada uno de ellos, que en conjunto puedan ser objeto de planificación. En nuestro caso, 

para poder definir y proponer soluciones de Comunicación y Desarrollo Institucional, 

ajustadas a la problemática específica del Museo de Antropología 

A modo de borrador, a continuación propongo algunos objetivos generales y específicos 

que podría tener el área de Comunicación Institucional. 

Objetivos generales y particulares  

I. Realización de diagnósticos de comunicación institucional 

1. Identificar las demandas explícitas de comunicación e información de los 

usuarios. (Comunicación Externa) 

2. Identificar las demandas explícitas de comunicación e información de los 

miembros del Museo (Comunicación Interna) 

3. Describir la situación real y la situación ideal de comunicación institucional del 

Museo de Antropología en cada plano y función. 

4. Identificar y formular los problemas de comunicación en sus diferentes planos y 

funciones institucionales (indicando causas y consecuencias) 

 

II. Realización de proyectos de comunicación institucional 

1. Formular sugerencias y recomendaciones generales acerca de las estrategias 

que podrían implementarse para la optimización de la comunicación institucional 

en  el Museo de Antropología. 

2. Elaborar propuestas  “ad hoc” de comunicación institucional partiendo de las 

recomendaciones diagnósticas 

 

III. Realización de productos de comunicación institucional 
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1. Crear, desarrollar y realizar mensajes adecuados a los distintos medios de 

comunicación institucional disponibles. 

2. Aumentar la circulación de información referida a los servicios que brinda leal 

Museo, destinada al público meta específico de la institución. 

 

Funciones de Comunicación Educativa 

 

Para finalizar, incluyo las Funciones de Comunicación Educativa, que si bien son de 

manual,  definen las tareas especializadas que pueden producir materiales e 

interacciones para lograr cambios cognoscitivos y actitudinales así también como 

habilidades y destrezas entre las personas o agentes sociales que intervienen en los 

procesos de información. En este caso estas tareas se dividen en tres:  

 

1. Especificas de Comunicación Externa 

2. Complementarias de Comunicación Educativa. 

3. De Gestión Institucional en su conjunto. 

 

Las funciones de Comunicación Educativa son ejercida regularmente, con el empleo de 

técnicas e instrumentos precisos, como parte de un proceso especializado de trabajo que 

involucra a otras actividades, técnicas e instrumentos con los cuales se complementa, 

para la producción de un bien o la prestación de un servicio.  

 

1. Funciones Específicas de Comunicación Educativa  

 

a) Establecimiento de Políticas: 

Diseñar e implementar conjunto de principios y normas, de acuerdo con valores asumidos 

en la ideología y doctrina institucional, para que los funcionarios y estructuras 

organizativas tengan comportamientos de comunicación educativa adecuados al logro de 

los fines u objetivos institucionales. 

 

b) Investigación: 
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Recolectar, analizar y acumular información sobre los diversos aspectos de la matriz 

social, de la población-meta, de la propia institución y de los procesos de comunicación 

educativa que se operan entre sus diversos agentes sociales, de modo permanente, 

válido y confiable, para poseer una conciencia clara y suficiente sobre los principales 

problemas atingentes y de las alternativas de solución para los mismos. 

 

c) Planificación: 

Anticipar y prever de modo sistemático y totalizador el comportamiento articulado de Los 

componentes, etapas, instancias, agentes y recursos del proceso establecido de 

comunicación educativa institucional, para que los servicios así previstos resulten 

plenamente accesibles, oportunos y efectivos. 

 

d) Producción: 

Crear, desarrollar y realizar mensajes adecuados a los distintos medios de comunicación 

educativa disponibles, en congruencia con el sistema de fines de la institución, con las 

capacidades institucionalmente disponibles y accesibles y con ajuste a los distintos 

segmentos o componentes de la población que constituyen los públicos-meta. 

 

e) Emisión – Distribución: 

Asegurar el acceso de la población-meta a los medios y mensajes de la institución, en el 

marco de su ubicación geográfico – espacial y de la oportunidad temporal – ocupacional; 

y en consonancia con la modalidad de comunicación educativa de que se trate (formal, no 

–formal e informal). 

 

f) Docencia: 

Establecer un proceso regular de interacciones de enseñanza – aprendizaje entre el 

personal institucional “ad hoc” y los públicos meta, en consonancia con las relaciones 

temporo – espaciales establecidas, para el cumplimiento de los objetivos cognoscitivos, 

actitudinales y conductuales establecidos por consentimiento de ambos interlocutores. 

 

g) Evaluación: 

Recolectar y analizar información válida y confiable acerca de los agentes, componentes, 

materiales, instancias y recursos del proceso de comunicación educativa institucional, 



 110 

para inferir el modo y grado en que se han cumplido las previsiones de eficacia y 

eficiencia (realizadas en la planificación) con que se ejecutó el plan correspondiente. 

 

2. Funciones Complementarias de Comunicación Educativa 

 

h) Promoción: 

Estimular en las entidades pertinentes la creación de mecanismos jurídicos, normativos, 

estructurales, instrumentales y financieros que faciliten a la institución un mejor acceso a 

los recursos con que la institución desempeña sus tareas de comunicación educativa, 

innovación tecnológica, excensión impositiva, subvenciones y préstamos, etc. 

 

i) Publicitación: 

Divulgar y difundir la existencia, objetivos, procedimientos y resultados de los servicios de 

comunicación educativa institucional entre la población-meta usuaria real, virtual y 

potencial, y/o entre los diversos sectores sociales e instituciones a quienes pudiera 

interesar, para lograr una mejor base e inserción política, social, cultural y económica de 

tales servicios. 

 

j) Reclutamiento: 

Involucrar de modo orgánico, sistemático y permanente en las actividades institucionales 

a personas interesadas en participar de las mismas, en categorías previamente definidas 

según las modalidades de desempeño (voluntarios, adherentes, asociados, etc.) y 

conforme a las necesidades de fortalecimiento de recursos humanos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo. 

 

k) Capacitación: 

Habilitar a cierto número de miembros de la institución para que, con arreglo a las 

necesidades de calificación de recursos humanos previamente definidas, se 

profesionalice en el ejercicio de las funciones primordiales de comunicación educativa, 

adquiriendo o consolidando competencias a diversos niveles, sea, a través de 

procedimiento de aprendizaje formal y/o no formal. 

 

l) Documentación: 
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Gestionar, recuperar, incorporar, clasificar y ordenar de modo accesible los materiales 

impresos, audiovisuales, informáticos, etc. Que, generados en la institución, en otras 

instituciones análogas y en las sociedad civil y política en general pueden ser utilizados 

como insumos empíricos, teóricos, metodológicos y técnico instrumentales en las tareas 

propias de comunicación educativa. 

 

3. Funciones de Gestión Institucional 

 

m) Financiación: 

Ubicar, gestionar y conseguir los fondos económicos necesarios para optimizar el 

funcionamiento institucional en comunicación educativa, de modo apropiado, oportuno y 

sistemático, en sus aspectos funcionales, materiales y operativos, en consonancia con los 

marcos jurídico – normativo, doctrinario o de fines. 

 

n) Programación: 

Elaborar planes, programas y proyectos; fijar metas cuantitativas de actividad e períodos 

específicos de tiempo para las diversas áreas y secciones intervinientes en los procesos 

institucionales de comunicación educativa; destinar los recursos materiales y humanos 

necesarios para su logro  y determinar la localización espacial de las obras y actividades a 

realizarse. 

 

o) Administración: 

Efectivizar y documentar la asignación de recursos financieros, económicos, materiales y 

humanos necesarios para el cumplimiento de las metas operativas contempladas en los 

planes institucionales, de acuerdo con las normas y procedimientos estatuidos por la 

institución, en consonancia con los principios de racionalidad y eficiencia propios del 

quehacer. 

 

p) Coordinación Interna: 

Articular las operaciones institucionales de comunicación educativa y de gestión 

institucional, de modo que resulten coherentes entre sí y útiles para las acciones 

específicas y sectoriales de comunicación educativa, integrándose en un sistema ajustado 

sin problemas de aislamiento, dispersión o superposición de actividades. 
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q) Coordinación Interinstitucional: 

Articular las operaciones de comunicación educativa institucional con las otras 

instituciones concurrentes a los fines del desarrollo humano integral de los públicos-meta 

comunes, en las coordenadas de tiempo y espacio en que ellas operan, para potenciar 

mutuamente sus acciones, multiplicar los alcances cuantitativos y cualitativos de su 

misión y consolidar los efectos logrados en términos de objetivos comunes. 

 

r) Supervisión: 

Asegurar que las demás funciones se operacionalicen en el marco de las prescripciones 

de comportamiento establecidas por las políticas, estrategias y planes de comunicación 

educativa institucional, por medio de la observación sistemática y a través de la capacidad 

de introducir correcciones y ajustes oportunos, proporcionales y congruentes con los 

niveles deseados de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios. 
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Capítulo 6 

COLECCIONES Y ARCHIVO 

 

 

Continuando con los planes de trabajo que venimos desarrollando desde el año 2003 

con las colecciones y su documentación, durante el período 2007 hemos llevado a 

cabo una serie de acciones orientadas a mejorar las condiciones de preservación. El 

fin de obtener en el largo plazo un conjunto patrimonial bien conservado, documentado 

y accesible para la investigación y la exhibición. 

 

Estas actividades se desarrollan en dos de las áreas funcionales del Museo: 

Conservación y Documentación. En el área conservación las tareas se hallan bajo la 

responsabilidad de Darío Quiroga, contando además durante 2007 con el trabajo de 

preservación de colecciones específicas con Roxana Cattáneo, Lilia Hernández, 

Henrik Lindskoug, Clara González y Mariana Fabra. En las tareas del área 

Documentación continúan trabajando Natalia Zabala como responsable, con la 

colaboración de Amadeo Laguens.   

 

 

Actividades del Área Conservación 

 

Durante el año 2007 se desarrollaron actividades en el área Conservación con el fin de 

mejorar las condiciones de preservación de las colecciones, optimizar las condiciones 

de acceso a las piezas por parte de los investigadores, así como las de ingreso de 

colecciones ingresadas por donación y como productos de los trabajos de campo de 

los proyectos científicos. También se realizaron acciones de conservación sobre los 

materiales exhibidos y en materiales que se hallan bajo estudio en los laboratorios del 

Museo. A lo largo de todo el año se brindó asesoramiento a otras instituciones sobre 

temas relativos a la conservación. A continuación describimos las principales 

actividades realizadas. 

 

 

Datos ambientales en las Reservas 

 

Como se viene realizando todos los años desde el año 2004, se tomaron mediciones 

ambientales de temperatura y humedad relativa en las diferentes áreas de la Reserva 

patrimonial que se halla en el subsuelo del Pabellón Argentina, Cara Sur, de la Ciudad 
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Universitaria. Las mediciones son diarias y se realizan los días de semana hábiles 

laboralmente. 

 

La toma de datos consiste en registrar mediciones en las Reservas, las estanterías  y 

sus planos de carga con el fin de controlar la evolución del ambiente en los diversos 

sectores. La evolución del ambiente es importante ya que nos muestra un panorama 

más certero de los cambios u oscilaciones ambientales que se suceden en los 

diversos sectores en las Reservas,  permitiéndonos visualizar de manera más tangible 

el espacio de almacenamiento de las colecciones y su entorno. El objetivo principal es 

detectar esos problemas de ambiente, para luego poder elegir una estrategia concreta 

para detener o estabilizar los posibles deterioros causados por Temperatura y HR % 

incorrectas. A continuación se detallan los siguientes registros de temperatura y %HR 

realizados en el año 2007. 

 

En primer lugar, es interesante observar el desarrollo de las condiciones de 

temperatura y del porcentaje de humedad relativa a lo largo del año (ver gráfico 

siguiente), puntualmente desde el mes de febrero hasta noviembre.  Las temperaturas 

registradas diariamente entre estos meses oscila entre los 14° y los 24°, es decir con 

una amplitud anual de 10°. No se registran temperaturas muy bajas pero tampoco muy 

altas, teniendo una cierta estabilidad y baja oscilación estacional, lo que es un buen 

dato para la correcta preservación de las piezas. Por otro lado, si vemos la curva del % 

de humedad relativa (%HR), notamos que varía de 37%HR a 81%HR, marcándose 

una importante amplitud que sin dudas afecta a los materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También es importante la relación entre la temperatura y la %HR, que, como puede 

observarse en el gráfico anterior, no es siempre de paralelismo. En general, la 

Reservas: datos ambientales 2007
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temperatura es estable en verano, y a mediados de otoño empieza a desestabilizarse 

y a descender, con su pico de menor temperatura en julio debido a que es invierno. 

Luego comienza a ascender para llegar en noviembre a temperaturas similares a las 

de marzo. El %HR varía de manera similar en términos generales pero muestra 

oscilaciones semanales más marcadas. Desde mayo a agosto se observa una baja del 

%HR pero en época de fines de verano y primavera aumenta de manera considerable. 

Esto no solo puede explicarse por factores ambientales externos típicos de cada 

estación, sino además por los problemas de humedad ambiental producidos por el 

ingreso de agua en los períodos de mayor caudal de lluvia, principalmente entre enero 

y febrero.  

 

Los depósitos donde se localizan las colecciones están distribuidos en sectores 

compartimentados de los sótanos del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria a 

los que hemos designado con una letra desde la A hasta la E. En cada reserva se 

ubican distintas colecciones que requieren específicas condiciones de ambiente. Por 

ello se controlan de manera rotativa las distintas reservas. Los resultados de estas 

mediciones se pueden apreciar en los gráficos que se anexan a este capítulo, tanto 

para %HR como para temperatura, así como para los registros semanales por reserva, 

estantería y planos (ver anexo1). 

 

 

Acondicionamiento de la exhibición 

 

El acondicionamiento de la exhibición se basó en monitoreos e inspecciones de los 

distintos sectores de las salas de exposición. Los recorridos, si bien fueron 

programados, no necesariamente tenían días fijos ni horarios para su realización. Esto 

se debe a que el responsable de conservación se encuentra desarrollando tareas de 

conservación en áreas de Reservas con las colecciones almacenadas. 

 

Acondicionamiento Mayo 2007 

 

En el mes de mayo la inspección de salas de exhibición del Museo nos mostraron 

algunas cuestiones que tienen que ver con el mal estado de piezas exhibidas en la 

sala Gabinete. Específicamente se trataba de los interiores de grandes urnas y vasijas 

procedentes en su mayoría de la Colección Von Hauenschild, que se encuentran en la 

exhibición de formato abierto. Al momento de la inspección gran parte de los 

elementos exhibidos poseían en su interior rastros de polvo, papeles de golosinas y 
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hasta colillas de cigarrillos. Esto se debe a la cercanía que poseen los elementos 

museográficos con el público en las visitas que se desarrollan a diario. También un 

número importante de urnas que poseen en su interior (base) bolsas con arena para 

su mejor equilibrio debido a su tamaño considerable, se encontraban rotas o mal 

acondicionadas, estando el contenido derramado sobre el interior de las mismas. Por 

ello se intervino realizando una re-adecuación de estos “soportes” utilizando nuevas 

bolsas de polietileno de diverso micronaje que aseguran de manera más certera el 

aislamiento del contenido con el contenedor. 

                                                   

 

Relevamiento general del estado de conservación de la exhibición (mayo 2007) 

 

Sala–sector Condiciones Observaciones 

Gabinete  Polvo dentro de urnas 

exhibición abierta. 

 Roturas de bolsas en bases. 

 Polvo en superficie en vitrina 

Tiawanaku (exterior vidrios y 

base superior, caja de 

iluminación) 

 Polvo superficie caja metales 

vitrina Tiawanaku. 

 Desmejoramiento del estado 

de las gráficas en el panel 

general. 

 Mueble grande sector urnas y 

pucos, buen estado. 

Se recomienda el uso más intensivo 

de aspiradoras en todos los sectores 

especialmente los cercanos a piezas 

de exhibición abierta. La limpieza de 

vidrios de vitrina Tiawanaku seria 

mejor ser realizada semanalmente. 

Se realizó esta limpieza el día de 

relevamiento. 

NOA  Estado general bueno, se 

observó polvo en superficie 

parte superior de bases 

superiores (cámaras de 

iluminación) de vitrinas. 

Se recomienda el uso más intensivo 

de aspiradoras en todos los sectores 

superiores. Se realizó esta limpieza el 

día de relevamiento. 

Ambato  Estado general bueno, se 

observó polvo en superficie 

parte superior de bases 

superiores (cámaras de 

iluminación) de vitrinas. 

 Piezas metalúrgicas, deberían 

Se recomienda el uso más intensivo 

de aspiradoras en todos los sectores 

superiores. 

Se recomienda la rotación de las 

piezas metalúrgicas de la vitrina 

especialización metales ya que este 
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ser re-acondicionadas en sus 

pequeñas cajitas que 

contienen silica gel y carbón 

activado (ajustes de cargas y 

su adecuación a HR % 

correcta). Se acomodaron sus 

soportes. Debiéndose articular 

y restaurar 2 de los mismos.  

 

tipo de elementos llevan mas que un 

tiempo prudencial para su 

conservación en exhibición. Existen 

otras piezas similares que podrían 

reemplazar a las mismas en 

depósitos. También el Museo 

Etnográfico de la UBA posee en sus 

exhibiciones y depósitos parte de 

colecciones de objetos metalúrgicos 

que son del Museo de Antropología 

se sugiere que se restituyan esas 

piezas al Museo para poder realizar 

las rotaciones correspondientes. 

Cueva 

Córdoba 

 Problemas de plagas, como 

hormigas y otros insectos. 

 Se recomienda 

desinfectación preventiva 

mas seguida 

Casa pozo 

Córdoba 

 Problemas de plagas, como 

hormigas y otros insectos. 

 Problemas con la 

descomposición de elementos 

orgánicos /simulan las 

comidas/museograficos atraen 

plagas. 

 Se recomienda 

desinfectación preventiva 

mas seguida 

 Se recomienda el reemplazo 

de materiales orgánicos 

museograficos como maíz, 

mistol y otros por elementos 

o replicas de estos ya que 

son potenciales atractivos 

para las plagas y la presencia 

de estas confirma lo dicho. 

Excavación  Se encuentra muy expuesta a 

la suciedad del público 

(papeles, golosinas, entre 

otros). 

 La limpieza diaria soluciona 

estos problemas y por lo 

general esto se realiza. 

Patagonia  Estado general bueno, se 

observó polvo en superficie, 

parte superior de bases 

superiores (cámaras de 

iluminación) de vitrinas. 

 

 La limpieza diaria soluciona 

estos problemas y por lo 

general esto se realiza. 

Textiles  Adecuación de microclimas en 

Vitrina Manto peruano y vitrina  

con textiles de Jujuy. 

 Se recomienda la rotación de 

la gran mayoría de las piezas 

exhibidas en la sala. 
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 Ajustes (ajustes de cargas y 

su adecuación a HR % 

correcta) 

 Calibración psicrométrica a 

logger de vitrina. 

 Posibilidad de cambiar toda 

la exhibición? 

Ancestros  No se observaron grandes 

inconvenientes. 

 Hubo una reunión con equipo 

de museografita por la 

realización de futuras 

modificaciones a sala de 

ancestros. 

 

    

Trabajos realizados en Septiembre 2007 

 

En el mes de septiembre se planteó la remodelación de la sala Ancestros con la 

ubicación de una vitrina principal dedicada al tema de la evolución del hombre y sus 

artefactos  a través del tiempo. El área de conservación trabajo con la conformación de 

la selección y re-ubicación de los objetos pre-seleccionados con fichajes de exhibición, 

control de datos de inventario evaluación y monitoreo toda la entrada y salida de 

objetos para la exhibición, las condiciones de soportes y montaje para muestra. El 

trabajo incluyó la participación de Henrik Lindskoug (pasantía del Programa 

Internacional de Estudios de Museos, Gotemburgo, Suecia), a quien se le enseñaron 

los procedimientos para realización de las actividades pudiendo realizar su práctica. 

 

A continuación se detallan  los objetos seleccionados para musealización y pre-

musealización. Cabe destacar que gran  parte de objetos pre-seleccionados 

pertenecían a la colección llamada Bornancini. Estos elementos aún no poseían un 

ingreso como donación al Museo de Antropología, ya que se hallaban en 

procesamiento por José Hierling. La colección en su mayor parte no vino no poseía 

números de inventarios sino solo datos sobre su procedencia, lo que  hace dificultoso 

su registro para las fichas de exhibición. Esperamos que en un futuro cercano pueda 

ser inventariada la colección para poder contrastarla con los datos de las fichas y 

poder documentar con mayor calidad sus datos pertinentes. 
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Algunas de Piezas  en pre-selección museográfica para vitrina principal sala de 

Ancestros. 

 

     

Trabajo con piezas y acondicionamiento de vitrina principal de la sala Ancestros. 

 

El diseño general de la vitrina fue trabajado por el área de museografía en conjunto 

con la curadoría de la investigadora Dra. Roxana Cattáneo y el investigador Dr. Andrés 

Laguens. La Dra. Cattáneo desarrolló el concepto de evolución artefactual, 

específicamente usando un artefacto lítico procedente de Sudáfrica, que sería la 

“estrella principal” de la vitrina.  

 

                 

Registros de  Piezas de la Sala Ancestros 

 

Piezas que se retiraron de depósitos (pre-selección Museográfica) 

Registro de embalaje para devolución a reservas. 

 

CAJA BLANCA 1 

1. Punta de proyectil óseo: H 48-567. 

2. Cuerno (asta vacuna): 60-206 
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3. Boleadora- (Col Alemandri):43-48 

4. Punzón óseo (Col.Bornancini) se deja en Museografia sector José Hierling. 

5. Mandíbula (parcial) fauna. Ongamira. Sector sur. Col. Montes:60-54 

6. Boleadora coloración rojiza (Col. rojiza):43-52 

7. Hachita lítica (gris): SR 44-1230 (San Roque Pcia de Córdoba) 

8. Hacha pulimentada (negra):305 

 

CAJA MARRON (dice Porta) 2 

1. Caja chica. Lítico Totoral La Rioja. (ficha de conservación 253) 

2. Caja chata mediana: lítico hacha pulida grande (Col. Alemandri):43-452 

3. Caja chica lítico pieza:71-1002 (en caja de Nº 43-451) 

4. Caja chica lítico pieza:43-355 (en caja 43-448) 

5. Caja azul lítico pieza:62-360/E ficha de conservación: 320 

6. 62-360/B ficha de conservación:341 

7. 62-360/F ficha de conservación:241 

8. 62-360/A ficha de conservación:242 

9. 62-360/I ficha de conservación:316 

10. 62-360/D ficha de conservación:312 

11. 62-360/C ficha de conservación:265 

12. 62-360/G ficha de conservación:318 

13. 62-360/k ficha de conservación:323 

14. 62-360/j ficha de conservación:322 

15. 62-360/H ficha de conservación:317 

 

Registro de elementos  para llevar al deposito despues al remodelacion en Sala 

”Ancestros” 

 

 Caja 42-142-187-143-188 esta 188, 187, 142,143. 4 collares de piedra más una 

piedra suelta. 

 

 Caja 43-521. Piedra horadada n°521.  

 

 Caja lítico (Totoral, La Rioja), ficha de conservación: 251, La caja contiene 2 bolsas 

con 15 objetos líticos.  
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 Caja  67-2 Entre Rios contiene 10 objectos liticos 67.2 ER/3, ER/3, ER/4, ER/5, ER/6, 

ER/7, ER/8, ER/9, ER/11, ER/12.  

 

 Caja 62-10 procedencia La Rioja, material lítico sitio H._ Totoral Ex. A.R. González 

Ene 1962, la caja contiene 189 objetos líticos sin n° de inventario pero marcado 

H:_Totoral (L.R.) 

 

 Caja 67- 3/4/5 Entre Ríos contiene 45 líticos con n° de inventario.  

 

 Caja 43-422 contiene una hacha ceremonial con n° de inventario 43-422.  

 

 Caja 1 plastico con papel de inventarios obsidianas desde diferentes lugares, la caja 

contiene: N° de inventario: 161, 162, 163, 164 desde Bardas Blancas/Malargüe 

N° de inventario: 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 

desde Paradero de las Malargüe 

N° de inventario: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 desde Tapera 

del Salado, Norte de Malargüe. 

N° de inventario: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 desde 

Valle de los Molles, Las Vegas Dto Malargüe.  

N° de inventario: 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 190 desde Los 

Morros, valle de los molles, Malargüe.  

N° de inventario: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 desde Catamarca El Barreal.  

N° de inventario: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 53, 54 desde Catamarca, Batungasta, 

Yuc sur, actual Troya. 

N° de inventario: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 desde Yoscaba 

N° de inventario: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41.  

 

En total 152 objetos de obsidiana. Objetos: 46, 47, 48 Yoscada, 202 Zaina Legua, 

Neg, 58, 59, 60, 61 desde Pozuelos en exhibición sala de los Ancestros, vitrina 

principal, cajón 2.  

 

 Caja 2 plástico contiene objetos líticos de obsidiana.  

N° de inventario: 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49 desde Catamarca. 
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N° de inventario: 44, 45 desde excavacion Orellana Montané (Chile)  

N° de inventario: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 desde Pozuelos 

N° de inventario: 42, 43 desde Pozuelos 

N° de inventario: 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81 desde Pozuelos.  

N° de inventario: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 desde Patagonia. 

N° de inventario: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

 

 Caja Dijes contiene 16 torteros.  

N° de inventario: 43-333, 42-171, 43-323, 43-328, 43-321, 43-332, 43-334, 43-324, 43-

327, 44-1761, 43-335, 43-336, 43-322, 42-173, 43-330, 44-1762.  

 

 Caja 43-411 contiene 1 collar de piedra con N° de inventario: 43-111.  

 

 Caja ficha de conservacion n° 415 pipa con modelado antropomorfo-litico. La caja 

contiene un pipa de piedra sin n° de inventario.  

 

 Caja 43-514, contiene una piedra horadada con N° de inventario: 43-514.  

 

 Caja 3412 contiene 15 objetos líticos con n° y 4 lascas que más probable viene de 

estos objetos.  

N° de inventario: 42-228, 42-232, 42-241, 42-230, 42-231, 42-239, 42-238, 42-240, 42-

237, 42-229, 42-231b, 42-233, y una mini caja con 2 objetos 43-3038 y 42-226.  

 

 Caja Mat litico (puntas de proyectil). Contiene en total 50 objetos liticos. 

N° de inventario: SR 44-923, SR 44-958, SR 44-926, SR 44-1071, 44-974, SR 44-

1071/1, 44-481, SR 44-976, SR 44-1085, SR 44-970, SR 44-998, SR 44-1032, SR 44-

1157, SR 44-1074, SR 44-1148, SR 44-942, SR 44-967, SR 44-999, SR 44-1014, SR 

44-1078, SR 44-1085/1, SR 44-1073, SR 44-1153, 44-14, 46-341, SR 44-1138, 44-

932, SR 44-963, 44-309?, 44-??, SR 44-1083, 44-971, SR 44-464, SR 44-1081, ??-

190, SR 44-1093, SR 44-1091, SR 44-1048, SR 44-1198, Objeto sin n°, SR 44-931, 

44-978, 44-995, SR 44-951, 44-992, 96, SR 44-978, SR 44-943, SR 44-967, SR 44-

950 

 

 Caja muy chica blanca y azul contiene 4 puntas de proyectil con N° de inventario.  
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N° de inventario: 44-1084, SR 44-959, SR 44-986, SR 946 

 

 Un bolsa de tyveck con un núcleo N° de inventario: 04-068.  

 

 Una bolsa de plástico con una cartón con texto y una punta/lanza negro N° de 

inventario: 43-345.  

 

 Una bolsa de plástico con una artefacto lítico con N° de inventario: SCodPunCav  

 

Vitrina Principal (cajones) Sala “Ancestros” 

Objetos musealizados 

 

Cámara de Exhibición principal: 

 

1. Hacha lítica procedente de Sudáfrica ficha de reg. 01*(no posee 

ingreso de inventario a Museo de Antropología ya que se trata de un 

préstamo museográfico de la Dra.Cattaneo para esta exhibición) 

Cajón Nº 1: 

2. Collar de piedras nº:43-412  ficha de reg.:05 

3. Biface sin datos de inventario (color gris oscuro) ficha de reg.:03 

4. Punta de proyectil sin datos de inventario (color negra) ficha de 

reg.:02 

5. Punta de proyectil sin datos de inventario (color negra) ficha de 

reg.:04 

Cajón Nº 2: 

6. Canto rodado: Coloración oscura  11.5X 7.5 cms reg.:32. 

7. 3 lascas de obsidiana negra. Nºs: 46,47, 48. Reg:13 

8. Núcleo de obsidiana negra Nº: 04-066, Reg 14 

9. Punta de proyectil (vulcanita negra) sin datos de inventario. reg.: 15 

10.1 lámina (obsidiana) Nº 04-067 Reg. 12 

11. Biface (obsidiana) Nº 0469 Reg 11 

12. Biface (obsidiana) Nº 202 Reg 10 

13.4 lascas de obsidiana Nº 58,59, 60,61.Colec. R.González. Reg. 08 

14.1 Punta de proyectil pequeña Nº 44-983 Reg 07 

15. 1 Asta retocador (H 48-567)  Reg 07 

16. Punta de proyectil obsidiana: Col Bornancinni sin nº de inv. Reg 09 

Cajón 3: 
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17.1 Punta de proyectil (vulcanita) sin datos de inventario, Reg 31 

18. 1 Punta de proyectil (coloración blanca grisácea) sin datos de 

inventarios, Reg 28. 

19. 1 Punta de proyectil Ayampitin (cuarcita).Col. Bornancinni Reg: 29. 

20. 1 Punta de proyectil Patagónica (coloración gris marrón) sin nº de 

inventario, Nº Reg: 29 

21. 1 Punta de proyectil (coloración Ambarina) sin nº de inv. Reg 27. 

22. 1 Punta de proyectil (coloración negro-gris) Colección Bornancinni 

sin Nº de inventario Reg 26. 

23. 1 Punta de proyectil (coloración gris-marrón) Colección Bornancinni 

sin Nº de inventario Reg 25. 

24. 1 Punta de proyectil (coloración marrón rojiza) Colección 

Bornancinni sin Nº de inventario Reg 23. 

25. 1 Raspador (coloración rojo- marrón) Procedencia  Totoral (L.R) caja 

corresponde Colección Rex González datos de inventario “H._ Totoral. 

Ex A. R. González Ene 1962” (caja devuelta a reservas contenía 189 

elementos líticos) sin Nº de inventario pero identificados con el siglado 

Totoral (L. R). 

26. 1 Punta de proyectil (coloración marrón rojiza) Colección 

Bornancinni sin Nº de inventario Reg 23. 

27. 1 Punta de proyectil (coloración marrón claro-gris) Colección 

Bornancinni sin Nº de inventario Reg 22. 

28.1 Lámina (color grisáceo) H Totoral–(L.R.) sin nº de inv. Reg 21. 

29. 1 Punta de proyectil (coloración marrón claro y gris) Colección 

Bornancinni sin Nº de inventario Reg 20. 

30. Raspador o artefacto lítico similar (coloración marrón claro/gris) Col. 

Bornancini. sin nº de inventario. Reg 20. 

31. Raspador o artefacto lítico similar (coloración marrón claro/gris) Col. 

Bornancini. sin nº de inventario. Reg 19. 

32. Instrumento (color gris) Col. Bornancinni sin datos de inv.Reg 18. 

33. 1 Punta de proyectil (marrón-rojiza) Col. Bornancinni sin nº de 

inventario Reg Nº 17. 

34. Fragmento óseo faunístico actual (material didáctico). 

Cajón 4: 

35.1 Puco lítico (morterito) (coloración grisácea).Procedencia La Rioja. 

Colección Rex González. 

36. Hacha pulimentada (color negra) Col. Alemandri Nº 43-426 Reg 34. 
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37. Hacha lítica (color grisácea) nº  43-9727. Fuerte Quemado. Reg 35. 

38. Hacha pulimentada (coloración negra) Reg 37. 

 

Piezas descartadas para exhibición (12/09/2007) 

39.1 tortero (coloración negra-marrón) nº 43-334 Col.Alemandri Reg 36 

40. 1 tortero (coloración gris) nº 43-327 Col.Alemandri Reg 38. 

41. 1 tortero (coloración rojo-marrón) nº 43-335 Col.Alemandri Reg 39 

42. 1 tortero (coloración gris) nº 43-330 Col.Alemandri Reg 40. 

43.1 Mano de molienda gris (Material didáctico sala de Niños) Reg 41 

44.3 Fragmentos cerámicos (Material didáctico de sala de Niños) Reg  

 

*Fichas de Registros de Exhibición de sala de Ancestros  en carpeta de expediente en 

mueble de metal. Colecciones. Titulo de carpeta: Registros de fichas de exhibición 

sala Ancestros. En laboratorio de Conservación. Reserva patrimonial, Ciudad 

Universitaria. 

 

 

Rotación de piezas vitrina pared Sala Patagonia 

 

En cuanto a la rotación de piezas para sala Patagonia, se planteó la necesidad de 

realizar una rotación de los elementos que se encontraban en la vitrina empotrada en 

pared que posee tres cámaras de exhibición. Las piezas rotadas fueron elementos 

cerámicos y líticos: jarras cerámicas, pipas líticas, mortero lítico (ver gráficos de 

movimientos de objetos en reservas). Los reemplazos fueron piezas líticas como 

hachas pulimentadas y otras grabadas. Principalmente procedentes de la colección 

Alemandri. 

 

 

Asesoramiento a área de Investigación 

 

Los integrantes del área Investigación del Museo realizan frecuentes consultas en 

relación a la conservación de sus materiales de trabajo. El área de conservación 

participa de manera activa trabajando e indicando directrices para el mejoramiento de 

los estándares de uso de las colecciones y materiales extraídos para sus análisis en 

los diversos proyectos arqueológicos. Entre las diversas consultas que se realizaron 

podemos destacar tres vinculadas  con la conservación: 
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1.  Consulta de  Laboratorio de Tafonomía, dirigido por Dra. Mariana Mondini y el 

Dr. Sebastián Muñoz. Se asesoró en la compra de materiales de conservación 

y almacenamiento de colecciones óseo faunísticas. Se brindó información 

sobre formas de almacenamiento, productos químicos aptos para realizar 

tratamientos, usos de instrumental de medición  para temperatura y HR entre 

otras consultas técnicas. 

2. Consultas varias sobre catalogación de colecciones. Asesoramiento sobre 

embalajes, y préstamo para traslados de objetos a congreso. Dra. Roxana 

Cattáneo, Laboratorio de investigación lítica.  

3. Consultas para embalaje de muestras de dendrocronología en campo con la 

Dra Bernarda Marconetto. Se trabajó en la confección de soportes especiales 

para el traslado de muestras. Se confeccionaron pequeñas bandejas de 

espuma de polietileno con caladuras de 0.5 mm e intersticios de 0.7mm.Las 

bandejas poseían pequeños laterales que permitían el levantamiento del 

soporte sin “forzar” la ubicación de la piezas. Las muestran tuvieron problemas 

ya que la investigadora colocó sus muestras en pequeños receptáculos 

cilíndricos de polivinilacetato no higrófugos (sorbetes comerciales), 

supuestamente para conservar “derechas” las muestras, pese a la opinión en 

contrario expresada por el conservador. Esto atentó directamente contra el 

material ya que la HR% contenida en el material orgánico extraído produjo 

problemas de infestación por moho en la mayoría de la muestras extraídas. 

Cuando se llegó desde el campo las muestras ya se encontraban en mal 

estado de conservación, debiéndose proceder a un freezado y congelación 

para detener el avance del bio-deterioro. Propusimos una congelación rápida 

de 48 hs en temperatura -4,-5 Cº. Las muestras fueron encerradas en bolsas 

de polietileno de 120 micrones tipo Ziplok y colocadas de manera espaciada en 

el frezzer. Después de su congelamiento pudimos realizar 2 etapas más para 

su descongelamiento gradual recomendándose una estabilización lenta de 8 

horas a distintas temperaturas hasta llegar a temperatura ambiente. Se 

colocaron en un lugar seco y con buena aireación. Para nuestra conformidad 

se lograron revertir de manera eficiente todos los problemas y detener el 

avance del moho en las diversas muestras, lográndose así no perder su 

integridad y poder preservarlas para su estudio científico. 
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Soportes de espuma de polietileno expandido realizados para traslado de muestras de 
Dendrocronología (extracción de muestras en campo). 
 

   

 

           Muestras extraídas recién llegadas de campo. Se ven los problemas de moho. 

 

          

 

    

 

             Re- numeración para mejor identificación de las muestras infectadas 
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Colocación en bolsas Ziplock de polietileno para su congelamiento. Posterior al 
tratamiento y descongelamiento parcial, se adecuaron a condiciones ambientales de 
exterior (colocación de malla de protección por plagas). 
 

 

Préstamos y devoluciones museográficas 

 

En abril del 2007 se entregó al Museo Histórico de la Universidad Nacional de 

Córdoba el conjunto de materiales arqueológicos que fueron recuperados por el 

equipo de arqueología de Rescate del Museo de Antropología en el mes de Octubre 

del año 2004. Estos materiales rescatados correspondían, según los registros 

reportados por los miembros del Equipo de Rescate,  a un sector físico de la 

dependencia conocido como “bajo el ascensor”. Los materiales recuperados 

corresponden en su gran mayoría a fragmentos de cerámica materiales óseos 

faunisticos y vidrio, destacándose formas de fragmentos de elementos cerámicos 

como recipientes, candelabros, entre otros. Los elementos de mayor tamaño 

correspondían a fragmentos de tejas y fragmentos de consolidación de pisos. El 

material fue depositado en Área de Reservas del Museo de Antropología luego de su 

exhumación en 2004, donde fueron estudiados. Los materiales entregados al Museo 

Histórico poseían un estado de conservación regular, aunque el Área de Conservación 

adecuó al extremo los elementos arqueológicos en materiales de preservación para su 

entrega y almacenamiento. También se acompañó con un registro de inventario de la 

cantidad y características básicas de los materiales que integraban dicho conjunto. A 

partir de su entrega, el Museo Histórico dispondrá las maneras en que estos 

materiales serán custodiados y preservados. 

 

Listado de materiales arqueológicos rescatados y que son entregados (numeración 

correlativa identificación  en etiquetas): 
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Caja 1 (C1 y B1): 

1. Recipiente cerámico completo con pequeño faltante. 

2. 20 fragmentos de cerámica tosca y esmaltada 

3. Fragmento de candelabro cerámico. 

4. Fragmento de candelabro cerámico. 

5. Borde con base de recipiente cerámico tosco. 

6. Borde con base de recipiente cerámico tosco 

7. Borde con base de recipiente cerámico tosco 

8. 2 fragmentos  de recipiente cerámico tosco 

9. Borde con base de recipiente cerámico tosco 

10.  1  Bordes con base de recipiente cerámico tosco. 

11. 4 fragmentos Borde con base de recipiente cerámico tosco 

12.  3 fragmentos de boca de recipiente cerámico. 

13. 31 fragmentos partes de cuerpos varios recipientes cerámicos. 

14. 2 fragmentos cerámica tosca 

15. 11 fragmentos cerámicos toscos cuerpos varios. 

16. 2 fragmentos cerámicos formateados (1 ficha, otro una base). 

17. 5 fragmentos cerámicos toscos. 

18. 1 base con borde 

19. 11 fragmentos cerámicos (3 esmaltados) 

20. 6 fragmentos  de asas cerámicas 

21. 31 desechos líticos varios. 

22. 1 mano de molienda lítica 

23. 1 fragmento de teja cerámica. 

24. 1 fragmento de teja cerámica. 

25. 1 fragmento de teja cerámica. 

26. 1 fragmento de teja cerámica. 

27. 2 fragmentos de teja cerámica. 

28. 7 fragmentos de tejas y piso 

29.  3 fragmentos (2 líticos y 1 fragm. de ladrillo) 

30. 27 fragmentos de cerámica (tejas y ladrillos) 

31. 6 fragmentos de tejas y piso 

32. 9 fragmentos de tejas y piso 

33. 1 fragmento de conana lítica. 

34. 3 fragmentos de artefactos líticos (1 pulimentado) 

35. 1 fragmento de cerámica esmaltada blanca con registro de sello en su 

base. 
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36. 1 fragmento óseo faunístico. 

37. 12 fragmentos de tejas y piso 

38. 16 fragmentos de tejas y piso 

39. 119 fragmentos cerámicos varios (alisados, esmaltados, toscos). 

40. 3 fragmentos líticos (desechos y posible pre-forma) 

41. 1 fragmento pequeño de cerámica indígena decorado con incisiones. 

42. 4 fragmentos óseos faunísticos. 

 

 

Piezas consultadas en Área de Reserva Patrimonial año 2007 

  

Materiales y procedencia               Ubicación                Investigador                fecha 

Óseo Fauna. Martínez 2.caja 323        RDE15P4       Dantas, Mariana           10/04 

Óseo Fauna. Martínez 2y 3.caja 328        RDE15P4       Dantas, Mariana           10/04 

Óseo Fauna. Martínez 2.caja 320             RDE15P4       Dantas, Mariana           10/04 

Óseo Fauna. Martínez 2.caja 307             RDE15P4       Dantas, Mariana           10/04 

Óseo Fauna. Martínez 2.caja 300            RDE15P4    Dantas, Mariana           10/04 

Óseo Fauna. Martínez 2.caja 297             RDE15P4      Dantas, Mariana           10/04 

Óseo Fauna. Martínez 2.caja 296             RDE15P4       Dantas, Mariana           10/04 

Óseo Fauna. Martínez 1.caja 314             RDE15P4       Dantas, Mariana           10/04 

Óseo Fauna. Martínez 3.caja 445             RDE15P4       Dantas, Mariana           10/04 

Óseo Fauna. Martínez 1.caja s/n               RDE15P4       Dantas, Mariana          10/04 

Óseo Humano. Guasamara I1  

Villa La Rosas    RDE10P3      Fabra, Mariana            11/04                 

Óseo Humano. Mar Chiquita                  RDE10P3       Fabra, Mariana            11/04 

Óseo Humano. Villa Rumipal                 RDE10P3       Fabra, Mariana            11/04 

Óseo Humano. Sgo del Estero 

(Col. Von Hauenschild)                         RDE2P2L2  Fabra, Mariana            11/04 

Óseo Humano. Costasacate                      RDEP2L7      Fabra, Mariana             11/04 

Óseo Humano. Yacanto 20                      RDE2P2         Fabra, Mariana             11/04 

Óseo Humano. E3 41                              RDE10P2       Fabra, Mariana             11/04 

Óseo Humano. E1 58                            RDE10P2     Fabra, Mariana            11/04 

Óseo Humano. E4 57                            RDE10P2     Fabra, Mariana             11/04 

Óseo Fauna. Martínez 1.caja 314             RDE15P4       Dantas, Mariana           12/04 

Óseo Fauna. Martínez 1.caja 323             RDE15P4       Dantas, Mariana           12/04 
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Consulta de investigadores externos 

 

En el marco del Proyecto Yocavil, consultaron materiales las Lic. Marchegiani y 

Palamarzuck, del Museo Etnográfico de la UBA, en fecha 29 y 30 de mayo de 2007. 

Las piezas consultadas fueron: 

H 48-273: puco en forma de media calabaza (reconstruido) , con un pico para 

libaciones y un agujero en el extremo para colgarlo, decorados en negro  y rojo 

sobre fondo crema. Procedente de Vilmer Norte Departamento Banda Santiago 

del Estero. Colección Ingeniero Hauenschild. Año 1948. 

42-443: Cerámica de la cultura barreal procedente de Catamarca. Donación del 

museo de la provincia de Catamarca. Colección Serrano. 

45-243: Nº 45-242 al 245: 3 vasos de Arroyo Leyes Provincia de Santa Fe. 

Donación del Señor Manuel A. Bousquet. Junio de 1945. Colección Bousquet. 

46-716: Vasija cerámica tosca sin decoración con asas laterales. 

Documentación no se encuentra. Por el número de inventario se deduce que es 

parte de la Colección Serrano. Quizás parte de una adquisición del conjunto de 

objetos donados por el Sr. Marcer (Colección Marcer), procedentes de 

inmediaciones de Santa María, Valles Calchaquíes, provincia de Catamarca, 

año 1946. 

48-761-1: Jarrita pintada con motivos geométricos. Dice ficha H 48-761 al 763: 

3 apéndices zoomorfos, procedentes de Quiroga, Departamento. Banda 

Santiago del Estero, año 1948. 

45-242: Jarra antropo-zoomorfa. Dice Ficha: Dice ficha Nº 45-242 al 245: 3 

vasos de Arroyo Leyes, Provincia de Santa Fe. Donación del Señor Manuel A. 

Bousquet. Junio de 1945. Colección Bousquet. 

45-178: Fragmentos de alfarería gruesa labrada, procedentes del paradero 

Arroyo de la Mulas Dto. La Paz, Pcia de Entre Ríos. Excursión Serrano Abril de 

1945.  

2720: Patagonia. Pincunches. Neuquén. Colección Alemandri 

45-4: Vaso antropomorfo de la discutida cultura de Arroyo Leyes, Pcia de Santa 

Fe. Excursión: Serrano. Diciembre de 1944. 

45-452: Cerámica procedente del Valle Calchaquí, Catamarca. Donación del 

Museo de la Provincia. 

522: Nº 45-242 al 245: 3 vasos de Arroyo Leyes Provincia de Santa Fe. 

Donación del Señor Manuel A. Bousquet. Junio de 1945. 

2760: sin datos  
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Piezas consultadas en exhibición 31 de Mayo de 2007 

Sala Gabinete 

46-70 y 46-71: Urnas Funerarias grabadas procedentes de las inmediaciones 

de Sta Maria; Valle Calchaquí; Pcia de  Catamarca. Colección Simón Marcer. 

Adquirida.   

Urna Loma Rica sin numeración: Documentación en búsqueda ya que existen 

varios registros de esta localidad y al no poseer numeración la pieza deberá 

contrastarse. 

43-2819: Puco con decoración típica chaco-santiagueña, procedente de 

Andalhuala, Catamarca. Excursión Serrano, Enero de 1943. 

 

Sala NOA 

H 48-545 (102): Punta de flecha de hueso con pedúnculo, procedente de 

Vilmer Norte, Dpto. La Banda, Santiago del Estero. Colección Ingeniero Von 

Hauenschild. 

H 76-71: Punta de flecha de hueso con pedúnculo, (12 cms aproximadamente). 

Procedencia: Santiago del Estero. Colección: ing. Jorge Von Hauenschild. 

Donación: Paula Von Hauenschild. 

H 76-21: Tortero de cerámica grabado. Nº de la colección: 313. Procedencia: 

Santiago del Estero. Colección: ing. Jorge Von Hauenschild. Donación: Paula 

Von Hauenschild. 

H 76-24: Tortero de cerámica tosco grabado. Nº de la colección: 312. 

Procedencia: Santiago del Estero. Colección: ing. Jorge Von Hauenschild. 

Donación: Paula Von Hauenschild. 

 

Las piezas 44-1969, 44-1956, 46-1971, 44-1954, cuya documentación no se encuentra 

en los actuales inventarios, solo poseen la filiación Santiago del Estero. 

 

 

Otras colecciones consultadas 

 Restos bioantropológicos, cuya procedencia es: RDEP8, RDE6P5,                                           

RDE9P1. Este material fue consultado por la estudiante Claudina González, del 

Equipo de Rescate del Museo de Antropología (27/08/2007). 

 

 Las piezas cerámicas procedente de los sitios de la cultura La Candelaria 

fueron consultadas por la Lic. Gabriela Ortiz de la Universidad Nacional de 

Jujuy con fines de investigación (13/12/2007). Los materiales fueron: 
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 De colección Candelaria (Salta): OH- 03-002, OH- 03-003, OH- 03-006, 

OH- 03-008, OH- 03-012 

 De Colección Serrano: 46-61 (Río Vipos, Tucumán), 43-3014(Río Vipos, 

Tucumán) 

 Colección Rex González: 46-85 Valle Calchaquí 

 

 Restos óseos humanos nº de lote D10 7, La Calera. Equipo de Arqueología de 

Rescate.  Mgter. Mariana Fabra. Investigación. 

 

Las consultas de materiales en las Reservas durante el año 2007 se concentraron 

mayormente en materiales del Noroeste, luego de materiales faunísticos y por último 

de materiales bioantropológicos (ver gráfico siguiente).  
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En cuanto a los ingresos y egresos registrados en las Reservas en este período, se 

observaron las siguientes distribuciones: 
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Ingresos-egresos varios
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Otros movimientos de objetos fueron registrados en las distintas planillas, por ejemplo 

aquellos movimientos vinculados a materiales transitorios y que no son parte de las 

colecciones permanentes. Es el caso de los traídos para almacenamiento, pero que 

pertenecen a los distintos proyectos (Dres. Cattaneo-Izeta, Muñoz-Mondini, proyecto 

Ambato, entre otros).   

 

También existe el registro de material en custodia temporaria de restos óseos 

humanos. El Museo tiene otorgado en comodato la custodia de materiales 

bioantropológicos del Museo Histórico Regional de la Para para ser investigado. De 

este conjunto contamos solo con un registro por lotes ya que no se ha tenido personal 

suficiente para realizar el listado de inventario de todo el material. Los lotes están 

compuestos de la siguiente manera: 

 Lote 3 :(colector Basualdo): 5 bolsas con restos óseos en mal estado de 

conservación. 

 Sub.-lote 5: (Campo Mare 1995): Contiene huesos largos, costillas, restos 

craneales, pelvis. Junto a los mismos hay restos óseos faunisticos. 

 Sub-lote 5: ( La Loma, campo Mare 1-1995) Restos óseos varios también 

faunisticos. 

 Sub-lote 7: (diciembre 1995 Basualdo): Restos humanos por lo menos 2 

individuos. Huesos largos y partes craneales (2 fragmentos frontales, restos  

parietales  frontales y occipitales). Mandíbula sin dentición. 

 Sub-lote 2: Sedimentos y restos óseos  humanos. 
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 Sub-lote 1: Sedimentos y restos óseos humanos (fragmentos de vértebras y 

costillas)  

 Sub-Lote 3: (diciembre 1995 Basualdo) Huesos largos, pies, piernas y brazos 

con un número de huesos largos, indican la presencia de 2 individuos o mas. 

 Sub-lote 6: Restos craneales, maxilar, mandíbula, dientes en ambos. 

Aparentemente varios individuos (2). 

 

 

Conservación de las colecciones bioantropológicas 

 

Se continuó con la reorganizaron de las colecciones de restos óseos humanos, como 

se viene realizando desde varios períodos. A partir de la información de datos de 

inventario de lotes y sub.-lotes se pudieron rearmar las colecciones en aspectos 

básicos conceptuales, es decir: 

1. Ubicación en depósitos: reserva, estantería y plano 

2. Número de inventario o siglados 

3. Número de lote o sub-lote 

4. Procedencia 

5. Colección 

6. Datos asociados a lote 

7. Datos de fichas de inventario y/o cuadernos. 

 

Estos datos fueron cargados en planillas que pasan a engrosar los expedientes de 

cada colección. Cada expediente posee la descripción básica de todos los lotes 

almacenados más todos los datos que se logren recabar en conjunto con informes, 

publicaciones tesis, análisis etc. Los expedientes realizados son los referidos a: 

 Colección Aníbal Montes. 

 Colección Núñez Regueiro. 

 Colección Serrano. 

 Colección Von Hauenschild 

 Colección Rex González. 

 Colección Donaciones Varias 

 Colección Equipo de Arqueología de Rescate. 

 Colección restos humanos sin procedencia. 
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Ordenamiento de la Colección Ischilín 

 

A partir de agosto de 2007, Lilia Hernández, personal no docente del Museo realizó 

actividades con el fin de avanzar en el ordenamiento de las colecciones procedentes 

de la provincia de Córdoba. Durante 6 jornadas de 5 horas cada una trabajó con la 

Colección de Ischilín, de las campañas de los años 1992 y 1995, que se localizan en la 

Reserva C, Estantería 11. Las tareas  realizadas fueron de limpieza, ordenamiento, 

rotulación y registro en planillas de 1.798 piezas arqueológicas,  discriminado de la 

siguiente manera: 

 

Material Cantidad 

Lítico 1364 

Óseo 160 

Cerámica 80 

Carbón 9 

Corteza 7 

Caracol 5 

Sedimentos 4 

Semillas 1 

Corteza, cáscara, caracol? 69 

Corteza u óseo? 99 

Total 1798 

 

 

 

Proyecto: “Estudio y puesta en valor de colecciones líticas pertenecientes al 

Museo de Antropología” 

 

Este proyecto fue desarrollado durante el año 2007 por la Dra. G. Roxana Cattáneo 

(CONICET / Museo de Antropología) como una etapa más del proyecto marco en el 

que desde 1996 se están realizando estudios con el fin de establecer las 

características del material arqueológico existente en las colecciones del Museo de 

Antropología. Específicamente en el “Proyecto de gestión y desarrollo de colecciones 

del Museo de Antropología” (PGC), uno de los objetivos fue el mejoramiento de las 

colecciones antropológicas que se hallaban en el Depósito del Museo, incluyendo 

actividades de documentación, investigación, conservación preventiva y difusión. 
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Dado que las metas del PGC para el periodo 2007-2010  son: 

a) Incrementar de manera significativa en el periodo de tres años la 

informatización de las colecciones 

b) Realizar acciones de conservación preventiva de una parte significativa de la 

colección en los próximos cinco años 

c) Reubicar a la colección en un edificio adecuado según estándares aceptados 

de conservación preventiva en lo próximos tres a cinco años 

 

Y que como parte de su labor de conservación patrimonial el Museo debe almacenar 

todos los objetos y materiales de colecciones que provengan de las excavaciones, así 

como también la información que se extrae de dichos elementos, y que en muchos de 

los casos el estado actual de las colecciones no es el adecuado, se comenzó en este 

nuevo proyecto sobre el material arqueológico a partir de julio de 2007 con el registro, 

inventario y seguimiento de las colecciones de materiales líticos. 

De acuerdo al plan de trabajo propuesto, se generaron herramientas para registrar, 

catalogar y describir los objetos líticos que cubrieron las necesidades de contener las 

características generales del objeto, facilitar su registro en una base de datos 

digitalizada, contener información sobre su estado patrimonial, describir su entorno 

material y su localización geográfica (depósito, estantería, plano, caja, etc.). En 

conjunto con el encargado de la conservación, Sr. Darío Quiroga, se realizó un primer 

diseño de ficha, creándose un código para los artefactos manufacturados siguiendo la 

propuesta de Carlos Aschero (1975-1983). Se crearon otra serie de códigos para 

clasificar tamaños, tipos de roca y estado de las piezas y se realizó la puesta a prueba 

y testeo de eficacia de la ficha de registro. Se seleccionaron por orden de importancia 

las colecciones y conjuntos de objetos a ser relevados y registrados. Se comenzaron 

el relevamiento, tareas de registro y reorganización de las piezas pertenecientes a la 

Colección Alemandri. Además se realizó la búsqueda y relevamiento de la 

documentación y otro tipo de datos que permitieron enriquecer, reorganizar y dar 

sentido a las colecciones estudiadas, por ejemplo: información sobre las colecciones 

en el propio interior del museo, en el material administrativo y en las publicaciones 

científicas. Finalmente se realizaron las tareas de acondicionamiento y conservación 

preventiva de los materiales bajo estudio, y se digitalizaron imágenes de las piezas 

intervenidas. Se relevaron las piezas depositadas en la reserva B, lo que también 

incluyó la re-localización a un área específica para la colección. Se relevaron un total 

de 121 piezas pertenecientes a la colección que se encontraban en exposición en la 
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Sala de Exhibición de Patagonia. Esto incluyó el fichaje de cada pieza, para lo que se 

contó con la colaboración de la estudiante de Historia Srta. Ana Arriaste. 

Realizamos algunas consideraciones teóricas referidas a la clasificación utilizada para 

el tratamiento de conjuntos líticos. En particular se seleccionó en primera instancia una 

de las llamadas colecciones  “fundadoras” del Museo de Antropología: nos referimos a 

la colección lítica donada por el Prof.  Próspero Alemandri que ingresa en 1943. La 

metodología adoptada para lograr este objetivo combinó componentes  del campo de 

la conservación preventiva, la informática, la archivística y  las disciplinas 

antropológicas involucradas, principalmente la arqueología, que son los fundamentos 

que permitirán un adecuado manejo del recurso patrimonial mencionado.  

Propuesta de terminología para el inventario de colecciones de arqueología 

prehispánica, especialmente referidas al material de piedra. 

A continuación se muestra una herramienta conceptual y metodológica para el 

inventario de colecciones de arqueología prehispánica de materiales de piedra, 

depositadas en el M de A. El fin último de esta iniciativa, adelantada por el Programa o 

Plan Patrimonial del Museo de Antropología, es la de posibilitar el acceso a la 

información sobre las colecciones de arqueología. Con esta idea en mente se ha 

elaborado un instrumento básico que proporcione las pautas básicas para la 

descripción de los artefactos más significativos. Dicho instrumento no pretende suplir 

las funciones de un especialista, aunque se ha elaborado a un nivel de complejidad 

medio de forma tal que pueda ser utilizado por estudiantes universitarios, que se 

inician en la especialidad y por personal de museos sin formación en el área. Una 

iniciativa como la presente debe mantener el equilibrio entre lo básico y lo accesorio, 

sobre todo si consideramos que este instrumento será utilizado en las descripciones 

de un inventario de carácter nacional. Así, a pesar que la arqueología argentina 

presenta suficientes variables para estimular las descripciones prolijas y el detalle 

minucioso, hemos hecho el intento por satisfacer los requerimientos de dicho balance. 

Criterios de Clasificación 

En un museo es perentorio organizar los objetos de que se dispone, bien sea que se 

trate de una institución dedicada a un solo tema o, como sucede en gran número de 

casos, de instituciones que poseen colecciones de varias especialidades. La 

clasificación y su resultado, la catalogación, constituyen la forma de ordenar las 

colecciones de un museo de manera que se facilite el acceso a la información. Tal 
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como lo señalan Cháves y Ángel "Uno de los resultados de la clasificación es tener un 

sistema de archivo ordenado y a la vez proporcionar a los investigadores un medio 

efectivo de consulta sobre el tema de su interés" (1991:13). La clasificación de las 

colecciones museísticas ha sido un tema de constante tratamiento por los encargados 

de museos. Los objetos pueden clasificarse teniendo en cuenta uno o varios de sus 

atributos: material, técnica, época, estilo, autor, función, uso, etc. (Cháves y Ángel 

1991:13). Uno de los criterios utilizados para clasificar objetos producidos por el 

hombre es el uso o la función. Así por ejemplo, en la propuesta de clasificación de 

Porta et al., se considera que "aquello para lo cual fueron fabricados" los objetos, es 

decir, su función, es el atributo sobre el cual debe basarse su ordenamiento (1982:71-

72). Consecuente con ello algunos apartados de su clasificación contemplan campos 

tales como: "Uso doméstico", -subdividido en botellas, muebles, ollas -, "Objetos 

religiosos", "Objetos militares", etc. También Cháves y Ángel basan su clasificación en 

la función que el hombre "ha asignado a su producción material, según el sistema de 

valores propio de una sociedad en el transcurso de las épocas" (1991:15). A partir de 

estas funciones presentan el "Cuadro de Clasificación Universal" en el que 10 grandes 

áreas se dividen en 10 subáreas que a su vez pueden subdividirse en otros tantos 

temas. Si bien esta clasificación no deja de ser una propuesta interesante, no 

podemos dejar de notar la enorme dificultad que existe para el especialista descubrir el 

uso o la función de un objeto a efectos de su ubicación en un cuadro clasificatorio 

como el señalado.  

Nos detendremos brevemente en estas consideraciones. En primer término, conviene 

distinguir entre uso y función, ya que ambos términos suelen emplearse 

indistintamente, mientras que, en rigor, se refieren a situaciones diversas. De esta 

forma, cuando aludimos al uso, nos referimos a la utilidad o aplicación de una cosa u 

objeto. Por ejemplo, un cuchillo sirve o se usa para cortar. Sin embargo, cuando nos 

referimos a la función colocamos al objeto dentro de un conjunto de significaciones 

que van más allá de su uso, estrictamente hablando. De esta forma, un mismo objeto, 

en este caso el cuchillo, podría asignarse al "área doméstica, si se tuviese información 

de haber sido hallado por ejemplo, alrededor del fogón o de la zona de procesamiento 

de alimentos. Sin embargo, podría ser asignado al "área reverencial" si la información 

contextual lo ubicara en una tumba, en posición tal que pudiera inferirse su colocación 

como ofrenda a los muertos.  

En segundo lugar, la determinación de la función de los artefactos en arqueología ha 

sido uno de los mayores problemas a resolver en esa disciplina. Para ello, se han 
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desarrollado no solo técnicas de recuperación y de análisis de las evidencias, sino 

propuestas teóricas que explican, por ejemplo, la formación de los contextos. Este 

problema ha tratado de ser resuelto por varias vías. Una de ellas, es la analogía con 

objetos o usos conocidos etnográficamente. Otra, la experimentación. Sin embargo, 

subsiste el problema de conocer cuando se están realizando extrapolaciones 

plenamente justificadas. De esta forma, salvo colecciones arqueológicas provenientes 

de excavaciones sistemáticas, la precisión del uso y de la función otorgada a los 

objetos es casi imposible de determinar. Por lo tanto, podría reservarse la utilización 

de este tipo de clasificaciones para las colecciones que así lo justifiquen. 

En Argentina, se han realizado varios intentos de clasificación del material lítico 

arqueológico (Aschero 1975-1983; Orquera y Piana 1982). Estos ensayos partieron del 

análisis morfológico de los artefactos para construir los conjuntos respectivos. 

Actualmente la gran mayoría de los investigadores en arqueología utilizan alguna de 

estas dos clasificaciones tipológicas para el estudio de los materiales por lo que la 

utilización de sus categorías mayores sería de fácil uso, al menos en el campo 

académico argentino. Debe notarse, sin embargo, que estos estudios se han referido a 

subconjuntos específicos y no constituyen una propuesta general de clasificación 

orientada a colecciones de museos por lo que deberán hacerse ajustes sobre cuales 

son los atributos a utilizar que cumplan con dos objetivos: por un lado ser claros y 

exhaustivos y  por otro ser de uso fácil rápido ya que las colecciones a inventariar 

superan las miles de piezas. 

En el caso que nos ocupa sugerimos un esquema clasificatorio simple que se vincule 

con la ficha actualmente en uso para los materiales  bioantropológicos y arqueológicos 

donde se señalen, en primer término los TIPOS de OBJETO o NOMBRE GENÉRICO 

(siguiendo los grupos tipológicos de Aschero 1975) y en segundo término, el 

CONTEXTO DE PROCEDENCIA, sólo cuando éste sea conocido. Dado que el 

sistema tiene la facilidad de realizar búsquedas según otros campos contenidos en la 

ficha de inventario general consideramos que no es necesario incluirlos en el ítem. 

Criterios de Descripción 

Las posibilidades de clasificar colecciones de modo provechoso dependen de la 

calidad de los criterios descriptivos. Tal como señala Leroi-Gourhan, la mejor manera 

de lograr este objetivo es por medio del análisis morfológico. "El análisis morfológico 

tiene por finalidad movilizar los elementos de descripción" a diferencia de la tipología 

que implica "estados de síntesis característicos de una época y de una cultura" 
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(1974:157). La tipología empieza, pues, en el punto en que el análisis morfológico 

ofrece el medio de establecer el grado de validez de los caracteres. La posibilidad de 

organizar, esto es de clasificar, de manera efectiva las colecciones estará muy 

relacionada con la claridad que tengamos para denominar y describir los objetos. Es 

evidente que se crearía una gran confusión si denomináramos los objetos de más de 

una manera, asunto que suele ocurrir con mucha frecuencia, o si variamos los 

atributos que utilizamos de un objeto a otro. Esto acarrearía la duplicación de registros 

o de información y mermaría nuestra seguridad en ubicar la información que 

buscamos. El nombre, es decir, la palabra con que se distinguen o designan los 

objetos y sus cualidades es de gran importancia, pero debemos guardarnos tanto de la 

vaguedad en la designación (vaso, recipiente, vasija), como de la precisión extrema, 

esta última generalmente haciendo referencia a una función concreta o evocando 

objetos de otro medio cultural (1974:186). De esta forma, parece lo más recomendable 

denominar los objetos por aquellas características morfológicas más evidentes. 

 

Organización de la Información en la Ficha de Inventario General. 

La ficha se integrará en diversos niveles de análisis: 

1) A continuación nos referiremos a los ítems de la FICHA DE 

INVENTARIO GENERAL que tratan de la descripción técnica de los 

objetos. La misma poseerá la información estipulada por las actuales 

pautas establecidas para la localización de la pieza en el Depósito. 

2) En cuanto a la CLASIFICACIÓN GENÉRICA se aplicará el esquema 

propuesto supra: ARQUEOLOGIA pe. PREHISPÁNICA, TIPO DE 

OBJETO o NOMBRE GENÉRICO, CONTEXTO DE PROCEDENCIA.  

3) En el NOMBRE DEL OBJETO generalmente se usará una expresión 

compuesta que constará de un primer término que, al expresarle 

permitirá incluir el bien en un conjunto dado. Estos serán los grupos 

tipológicos de Aschero 1975:  

1) Grupo de los choppers 

2) Grupo de los chopping- tools 

3) Grupo de los bifaces 

4) Grupo de las piezas foliáceas 

5) Grupo de las unifaces 

6) Grupo de los cepillos 
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7) Grupo de los raspadores 

8) Grupo de los instrumentos de retoque  abrupto  ultramarginal o 

“raclettes” 

9) Grupo de las raederas 

10) Grupo de las limaces o limanzas 

11) Grupo de los cuchillos de filo retocado 

12) Grupo de los cuchillos de filo natural 

13) Grupo de las muescas 

14) Grupo de los raspadores denticulados 

15) Grupo de las raederas denticuladas 

16) Grupo de los cuchillos-denticulados 

17) Grupo de los denticulados de retoque sumario 

18) Grupo de los perforadores 

19) Grupo de los picos 

20) Grupo de las puntas entre muescas 

21) Grupo de los instrumentos “burilantes” 

22) Grupo de las puntas burilantes 

23) Grupo de los buriles 

24) Grupo de los poliedros 

25) Grupo de los percutores 

26) Grupo de las puntas de proyectil 

27) Grupo de los instrumentos compuestos 

28) Grupo de los instrumentos reutilizados 

A los fines clasificatorios se utilizara una guía con dibujos esquemáticos y una 

serie de características morfológicas básicas que permitan rápidamente la 

ubicación de las piezas así como indicar en el esquema si existen  problemas 

de conservación, como puede ser si la pieza está entera o fracturada, etc. 

En segundo término, tratará de caracterizar al objeto dentro de la colección, 

señalando una o varias particularidades que lo individualizan dentro de su 

grupo de pertenencia. En el ítem TÉCNICA, se señalará "tallada" para los 

objetos líticos, usualmente puntas de proyectiles, logrados por percusión. 

"Pulida" para los objetos líticos, usualmente hachas o placas líticas, cuyo 

acabado superficial final ha sido logrado mediante abrasión. 
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En el ítem MATERIALES, se señalará la materia prima: "arcilla","piedra", 

"concha de caracol", "hueso", etc. En el caso de los objetos de piedra o concha 

de caracol se tratará de especificar el tipo,  

En cuanto a la DESCRIPCIÓN FORMAL su contenido es más complejo ya que 

no se describen igual todos los objetos, por lo tanto, hace falta seguir pautas de 

descripción diferenciadas, cuyo modelo se ha desarrollado en el glosarlo y se 

ha sintetizado más abajo.  

En el campo PROCEDENCIA se colocaría el nombre del sitio y posteriormente 

su adscripción político-administrativa (Estado, provincia, municipio, localidad) 

en orden de menor a mayor. 

Para evitar confusiones consideramos conveniente la inclusión de un campo 

que podría denominarse UBICACIÓN CRONOLÓGICA. Los especialistas han 

establecido esquemas cronológicos donde pueden inscribirse las unidades 

histórico culturales; aparte que para algunos estilos y fases se cuenta con 

fechas absolutas. Por lo tanto, sugerimos un sub-campo que podría 

denominarse, PERÍODO / FECHA. De igual forma, FECHA permitiría incorporar 

la data disponible para fases o estilos particulares. 

 

Actividades de pasantía 

 

Anualmente el Museo de Antropología recibe estudiantes de distintas instituciones 

universitarias del país y del extranjero interesados en realizar determinado tipo de 

aprendizaje en algunas de sus áreas de trabajo. Durante el año 2007, dos pasantes 

asistieron al área de Conservación y Documentación con el fin de formarse en temas 

de conservación preventiva, manejo de colecciones y temáticas arqueológicas y 

bioantropológicas. Esta parte del Informe anual compila la información presentada por 

ambos pasantes a la Dirección del Museo bajo el formato de informe interno de 

actividades 

  

Dentro del marco de la Maestría IMS (International Museum Studies) programa del 

Museion, Universidad de Göteborg (Gotemburgo, Suecia), el estudiante Henrik B. 

Lindskoug realizó una pasantia en el Laboratorio de Conservación Preventiva en la 

Reserva Patrimonial de la Museo de Antropología durante 16 semanas, desde 
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septiembre a diciembre de 2007, bajo la supervisión del personal no docente 

encargado de la conservación, Sr. Darío Quiroga.  

 

Durante el mismo período la estudiante de Museología de la Universidad Nacional de 

Tucumán, Clara Florencia González, colaboró en las tareas de conservación en la 

Reserva. Estas tareas se realizaron dentro del marco del proyecto institucional de 

investigación y conservación de las colecciones bioantropológicas en el museo, que se 

inicia en el año 2004. El proyecto tiene como objetivo estudiar en profundidad el 

estado de conservación y contribuir a la discusión sobre restos humanos indígenas en 

museos. 

 

 

Actividades realizadas por Henrik B. Lindskoug 

 

El estudiante manifestó su interés en la arqueología argentina ya que durante varios 

había desarrollado trabajos en Argentina, en la Universidad Nacional de Tucumán. En 

relación a la museología se interesó en conservación de materiales y manejo de 

colecciones, puntualmente trabajando con una de las primeras colecciones 

arqueológicas de la institución, la colección aproximadamente 40000 objetos 

arqueológicos conformada por Jorge von Hauenschild procedente de Santiago del 

Estero, la que se encontraba muy poco conservada y estudiada.  El objetivo era su 

conservación inmediata y que en el futuro pudiera formar parte de un nuevo guión 

museográfico. Se consideró importante que el pasante aprendiera el concepto de 

manejo de colecciones y entendiera como el enfoque del Museo al respecto, así como 

la postura cobre los restos humanos que custodia el museo. La colección von 

Hauenschild además incluye materiales documentales escritas en sueco y en varios 

idiomas como en alemán e ingles, que el pasante manejaba correctamente.  

 

El plan de trabajo fue dividido en tres etapas con distintas actividades. La primera 

etapa de introducción al museo era conocer la historia del museo, las colecciones los 

distintas áreas, conceptos de conservación preventiva como el control ambiental e 

introducción a las tareas de trabajo en la Reserva. La segunda etapa fue la 

investigación dentro de la colección von Hauenschild: búsqueda de piezas, fichas de 

conservación, fotografías, investigación y análisis de datos de inventario, averiguación 

de la documentación de la colección y trabajo de conservación preventiva de piezas. 

La tercera etapa tenia que ver con el desarrollo del guión museográfico y el montaje de 

la exhibición, teniendo en cuenta la gestión cultural.  
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La colección conformada por Jorge von Hauenschild ingresó al Instituto de 

Arqueología, Lingüística y Folklore en 1948 desde el museo de von Hauenschild 

ubicado en la casa de su pertenencia en La Banda, Santiago del Estero. Hauenschild 

empezó a trabajar para el Instituto a fines de 1947 hasta su muerte en 1951 con el 

cargo de Ayudante Investigador. Cuando llegó la colección contaba con alrededor de 

4000 piezas. Posteriormente, y luego de su muerte, otra parte de la colección fue 

donada en 1976 por su esposa Paulina Runge de Hauenschild. 

Trabajo realizado en el laboratorio 

 

Para trabajar en la conservación de la colección antes es importante saber cuantos 

objetos hay en el conjunto. Por razones presupuestarias fundamentalmente, el Museo 

no ha completado todavía una base de datos total de sus colecciones por lo que no 

sabemos que cantidad de objetos hay en la Reserva. Decidimos entonces crear varias 

bases de datos con información escrito sobre el colección Hauenschild para facilitar el 

manejo de la colección y crear un registro completo de la colección.  

 

La primera etapa en el manejo de la colección von Hauenschild fue la realización de 

una primera base de datos con todo la información de los ”cuadernos” de inventario o 

libros de censos. Estos libros fueron creados en 1985 cuando se realizó una 

investigación sobre la cantidad de objetos que había en depósito1. En total son 21 

cuadernos, y en los cuadernos N° 1, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 se encuentran 

fichados los objetos de la colección von Hauenschild. En total se cargaron 3968 filas 

en la base de datos.  

 

La segunda etapa fue la creación de otra base de datos con todas las fichas del 

inventario, el sistema de documentación original del Instituto que se halla más 

completo en relación a las piezas. La colección comienza con el número H48-1 y 

termina en H48-3660, refiriéndose la sigla H a la Colección von Hauenschild. En esta 

serie falta 69 fichas, y hay varias fichas escritas que son más recientes. Estas últimas 

tienen números de inventario: H48-3854/A/B/C, H48-3858, H48-3894, H48-3895, H48-

3898, H48-3899, H48-3900, H48-3901, H48-3944, H48-3968 (hay dos fichas con este 

número), H48-3969, H48-3970, H48-3993, H48-4268. En total son 15 fichas de cartón 

rosa y 2 en papel blanco. También se encuentran fichas con numero de inventario 

                                                
1 Lamentablemente el Cuaderno N° 13 no se encuentra en la Reserva, quizás porque nunca 
existió o porque se haya extraviado. 
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H76-1 hasta H-198 que son parte de la colección que fue donada por Paulina Runge 

de Hauenschild, la esposa de Ing. Jorge von Hauenschild. También se halla el numero 

H49-51 que es un número ingresado en el año 1949.  

 

Trabajo realizado en el archivo 

 

En el archivo del área de reserva se encuentra la documentación de von Hauenschild. 

En total son folios entre los números 1 hasta el 380, aunque hay 9 folios sin número. 

La correspondencia empieza en 1911 hasta 1951 con la muerte del von Hauenschild. 

Después de su muerte hay correspondencia de su esposa Paulina desde 1951 hasta 

1961. Entre esta folios se encuentra correspondencia, noticias de periódicos, algunos 

notas personales, pequeños manuscritos, panfletos, fotos y postales. La mayoría es 

correspondencia entre Hauenschild y varias personas que figuran en la historia de la 

antropología y de la arqueología en Argentina, pero también hay correspondencia con 

personas de varios países fuera de la Argentina. Entre ellos se encuentra 

correspondencia con varios instituciones especializadas en arqueología 

latinoamericana de diferentes países como Suecia, Museo de Etnografía en Göteborg 

(Gotemburgo), Museo de Etnográfica en Estocolmo, y Magnus Mörner un historiador 

Sueco especializado en la historia de Latinoamericana. Mörner visito a von 

Hauenschild en su casa/museo en La Banda. También se encuentra correspondencia 

con Chile, Colombia, Estados Unidos y Alemania, Suiza, Uruguay, Paraguay, Francia.  

 

La mayoría de las cartas fueron registradas en inglés en un documento Word, como 

una síntesis de la información contenida en cada una. Hay cartas escritas en 

castellano, ingles, alemán Después de la muerte del Ing. von Hauenschild en 1951 hay 

varias cartas de correspondencia de su esposa Paulina Runge de Hauenschild con 

varias personalidades de la arqueología Argentina. Muchas de estas tienen el objetivo 

de vender parte de la biblioteca de von Hauenschild y también otras colecciones 

paleontológicas y mineralógicas de pertenencia del ingeniero. El ultimo folio (n°380) es 

la lista de objetos de la colección donada por la señora Paulina en 1976 que contiene 

mucha información sobre los mismos.  

 

En el archivo también se encuentra una colección de fotos de von Hauenschild, 

colocada en dos cajas libres de ácido. También se realizó un registro básico de los 

fotos, anotando el número de las fotos más importante para un futuro proyecto de 

exhibición.  
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Entre los documentos a los que todavía falta limpieza y conservación se encontraron 

varios trabajos y artículos de autoría de von Hauenschild. Algunos trabajos que 

parecen muy interesantes se encuentran inéditos. También se hallaron varios mapas y 

dibujos. Estos tendrían que tener un registro digital que no ha podido hacerse en este 

período. 

 

Sugerencias preliminares para el guión sobre colección von Hauenschild 

 

A modo de sugerencias, el pasante presentó un listado de temas tentativos que 

podrán ser tratados en un futuro desarrollo de un guión museográfico sobre la 

Colección von Hauenschild. Algunas de las ideas esbozadas son trabajar la historia de 

un objeto especifico durante el tiempo, ver las implicaciones en la sociedad de hoy, 

entender porque esta colección se halla en Córdoba, cuál ha sido el impacto de 

huaqueros, mineros, y otros arqueólogos aficionados en la destrucción de los sitios, 

los modos de coleccionismo implicados en la conformación del conjunto, en particular 

los restos humanos indígenas depositados en depósitos de museos. También desde la 

mirada de la historia de la arqueología, registrar los contactos internacionales del 

coleccionista, los trabajos de otros investigadores en los mismos sitios (como es el 

caso de Víctor Núñez Regueiro en la zona). Desde el enfoque de la conservación 

como disciplina, demostrar como los objetos fueron intervenidos debido a criterios 

conservación y restauración a largo de los años, implicando destrucción o daños sobre 

las piezas. También puede ser de interés tratar la biografía de Jorge von Hauenschild, 

su vida de ingeniero especializado en canales y su relación con los hallazgos de 

objetos arqueológico durante su trabajos en los canales. La ambientación puede 

ayudarse con la utilización de fotos del archivo,  creando una situación inventada 

sobre el pensamiento de las personas que se encuentran en la fotografía. 

 

Trabajos con los materiales de Reserva 

 

Para empezar a identificar las piezas que conforman la colección von Hauenschild, se 

localizaron espacialmente en primer lugar las urnas grandes ubicadas en Reserva B 

para hacer el control de Stock (programa de documentación digital utilizado por el 

Museo). Los objetos se registrados en las estanterías 10, 11, 13, 14 y 15, en los 

planos 1, 2 3 y 4 de cada una de ellas. La lista de los objetos identificados fue 
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plasmada en Excel con el fin de hacer etiquetas para los objetos y listas de registro / 

stock.  

 

Con la información actual del registro de lotes bioantropológicos de la colección von 

Hauenschild, los restos humanos fueron identificados y separados en una sección 

especial: Reserva D, Estantería 1, Plano 8. En total era 17 lotes, aunque es probable 

que existan lotes sin identificar hasta el momento pertenecientes a esta colección. Las 

siguientes lotes han sido identificados como parte de la colección von Hauenschild:  

 D86L1, n° inventario: H48-3841, H48-3843, H48-3844, H48-3845, H48-3846, 

H48-3868, H48-3871, H48-3887, H48-3889, F.C n° 258 

 D97L11, n° inventario: H48-3881, F.C. n° 250 

 D104L11, n° inventario: H48-3854, F.C. n° 163  

 D104L14, n° inventario: H48-3854, F.C n° 164 

 D104L15, n° inventario: H48-3854, F.C n° 165  

 D105L11, n° de inventario: H48-5883, H48-5884, H48-5885, H48-4886, H48-

5887, H48-5888, H48-5889, H48-5891, F.C. n° 167  

 D108L12, n° de inventario: H48-3848, F.C. n° 233 

 D102L2, un cráneo con mandíbula, F.C n° 145, Reg Bio n° 82  

 

Otros lotes con identificación dudosa fueron: 

 D105L3, procedencia: Bocatoma, F.C. n°166, Reg Bio n° 114 

 D105L10, sedimentos, F.C. n°166  

 D105L12, procedencia: Bocatoma von Hauenschild o Núñez, F.C. n° 168 

 D105L21, procedencia: Bocatoma von Hauenschild o Núñez, F.C. n° 172 

 D97L2, procedencia: El Fuerte, Sumampa, Santiago del Estero, F.C. n° 259 

 D97L3, procedencia: El Fuerte, Sumampa, Santiago del Estero, F.C. n° 260 

 D97L4, procedencia: El Fuerte, Sumampa, Santiago del Estero, F.C. n° 261 

 D97L5, procedencia: El Fuerte, Sumampa, Santiago del Estero, F.C. n° 262 

 D97L8, procedencia: El Fuerte, Sumampa, Santiago del Estero, F.C. n° 263 

 

En total se ubicaron 10 cajas chicas y 6 cajas grandes para la colección von 

Hauenschild en la nueva sección ubicada en la Reserva D estantería 1 plano 8. Todos 

los lotes fueron colocados en nueva cajas libre de ácido y los restos fueron divididos 

por parte esqueletarías para una mejor organización, puestos en nuevas bolsas para 
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evitar fricciones pero siempre respetando subdivisiones anteriores. Todas las etiquetas 

fueron colocadas en bolsas chicas de polietileno herméticamente cerradas. 

 

También realizamos movimientos de varios lotes en la Reserva D para tratar de 

reorganizar el área por colección y sitio. Durante estos movimientos empezamos a 

trabajar con la colección de cráneos que allí está. Varios cráneos fueron colocados en 

nuevas bolsas, siempre en cajas libre de ácido con soporte de espuma de polietileno 

(foam) para evitar la fricción. Cada caja tiene etiquetas identificatorias.  

 

Durante el trabajo observamos que faltaban varias fichas de conservación para lotes 

realizados anteriormente. Los lotes fueron ingresados en la base de datos y algunas 

fichas se volvieron a realizar:  

 Fichas de conservación n° 233, 249, 250, 257, 258, 259, 260, 261, 262 y 263. 

 Ficha de conservación n° 167 (anteriormente realizada por el pasante Walter F. 

Borges) fue completada.  

 Ficha de conservación n° 172 fue hecha en conjunto con Clara González. 

 Varias otras fichas de conservación fueron completadas cuando el pasante 

realizó intervenciones en los lotes.  

 

Trabajo realizado en la sala “Ancestros”  

 

Durante el montaje de la nueva vitrina en Sala “Ancestros”, el pasante acompañó al 

encargado de conservación preventiva para ayudarlo con el montaje y soporte de 

algunos objetos para la exhibición y para realizar limpieza y conservación. Los objetos 

eran en general puntas de proyectil y otras herramientas líticas que fueron trasladadas 

desde la Reserva hasta el museo, haciendo allí el registro.  Los objetos que fueron 

devueltos al depósito fueron también registrados. En total eran 16 cajas con varios 

elementos líticos y 3 bolsas de tyeck con objetos líticos. En sala de Ancestros también 

se encuentra un objeto de hueso que forma parte de la colección Hauenschild.  

 

Otras actividades  

 

Durante su pasantía, el estudiante asistió a las reuniones del Centro Regional de 

Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural en Obras sobre Papel 
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dependiente del Biblioteca mayor del la UNC, el primer miércoles de cada mes. En 

total asistió a cuatro reuniones durante Septiembre hasta diciembre, incluido la fiesta 

para el cierre del año donde fue la entrega del libro publicado por el “Centro”. En la 

reunión de noviembre el pasante presentó el trabajo “Archivos, Bibliotecas Y Museos -

Una Visión Para Proteger El Patrimonio Sueco” donde expuso sobre los archivos, 

bibliotecas y museos en Suecia y como hacen para guardar el patrimonio. También 

expuso una breve introducción al programa de IMS de la Universidad de Göteborg. 

Durante una de las reuniones se discutió un posible intercambio con un Instituto de 

Conservación en Suecia, el Studio Västsvensk konservering (SVK) parte del Västarvet, 

del región Västra Götaland en Suecia. También durante el XVI Congreso Nacional de 

Arqueología Argentina en San Salvador de Jujuy presentó el trabajo Propuestas de 

conservación para restos humanos: el caso del cráneo 20.1.19 de arica en el museo 

de historia natural de Gotemburgo, Suecia, sobre conservación preventiva y manejo de 

colecciones en Suecia realizado en el marco de la maestría IMS. Este trabajo fue 

realizado en Suecia en conjuntos con Anne Gustavsson, Bettina Kirchhoff y Karina 

Ocaña, compañeros de la maestría.  

 

Como parte del proceso de trabajo seguido, el pasante realizó el informe de la 

pasantía escrito en inglés sobre las actividades realizadas en el museo y la evaluación 

de la institución. Durante la pasantía el estudiante tiene varias obligaciones para 

cumplir todos los días y durante distintas etapas. Antes de empezar tenemos que 

hacer un plan de acción de desarrollo de distintos habilidades personales. La pasantía 

fue dividida en cuatro etapas, 3 semanas cada habilidad. Otra actividad fue escribir a 

diario las actividades realizadas, además de elaborar un proyecto de tesis para el año 

2008, el que fue presentado y aceptado por la dirección de la maestría. El título 

provisorio de la tesis es From object to excavation- the inverse journey of the von 

Hauenschild collection at the Museo Antropológico, U.N.C, Argentina, o The arrival of 

the von Hauenschild collection- from excavation to exhibition. Los temas elegidos para 

investigar e el próximo período son: la historia del Museo de Antropología; la vida del 

Ing. Jorge von Hauenschild; la conservación y registro de la colección von 

Hauenschild; el guión museológico desde el objeto hasta la exhibición; y el manejo de 

colecciones. 

 

Durante la pasantía se hizo también un registro de fotos. Todas las actividades están 

registradas y documentadas en papel en la carpeta Trabajo con colección von 

Hauenschild, pero las versiones digitales están mas completas en la computadora de 

la Reserva. Los siguientes informes de actividades fueron creados:  
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 Una lista de bibliografía con trabajos de von Hauenschild 

 Lista de trabajo con restos óseos o bitácora  

 Informe para la base de datos 

 Fotos digitales de los actividades realizados en computadora en la Reserva 

 Anteproyecto de exhibición de restos humanos  

 

El plan de trabajo para el año 2008 es ir uno o dos días semanales al depósito para 

seguir investigando la colección von Hauenschild y para buscar información para la 

tesis del Master. Otra actividades a realizar son las etiquetas y listas para los planos 

como en reserva A para objetos identificados en Reserva B en la estanterías 10, 11, 

13, 14 y 15, el desarrollo / realización de un guión museográfico específico, el 

desarrollo conceptual del la exhibición, la tesis sobre la colección von Hauenschild y 

manejo de colecciones, la conservación preventiva de piezas de la colección con fines 

museográficos, la recolocación de la colección en depósito en secciones divididas en 

material y sitio / procedencia, u nuevo inventario completo, artículos para publicar o 

exponer en congresos sobre el trabajo con la colección von Hauenschild, fotos de 

objetos, informe de tareas realizadas, cursos de capacitación en conservación, nuevos 

embalajes de espuma expandida para los restos humanos de la colección. 

 

Sugerencias para el futuro  

 

Como resultado de sus actividades durante el último trimestre de 2007, el pasante 

realiza algunas sugerencias de acciones para el área de Reserva con el fin de mejorar 

las condiciones ambientales para los objetos y el personal. A partir de detectar las 

falencias hace las siguientes propuestas: 

- Falta un registro diario de movimiento de personas en el área. Todo persona que 

entra al deposito debería registrarse en un libro de ingreso, así sean investigadores 

de la casa o visitantes. Esto también mejoraría la seguridad general en la Reserva.  

- Sería recomendable la instalación de una alarma antirrobo para asegurar los 

objetos.  

- Debería prohibirse llevar alimentos y bebidas a la reserva y al archivo.  

- El área necesita más personal que trabaje en el depósito para terminar de 

organizar todas las colecciones y cambiar los embalajes viejos y sucios.  

- También gente especializada para clasificar la gran cantidad de material no 

clasificado, como por ejemplo material lítico, cerámico, óseo etc. Instruyendo a 
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varias personas es posible que durante un corto plazo se pueda terminar de 

organizar y limpiar gran parte de la reserva.  

- El archivo debe mejorar el ambiente en general, no hay ingreso de aire 

directamente y durante la limpieza de los documentos muchas veces el aire se llena 

de partículas de polvo. Mucha veces los documentos se encuentran muy sucios y no 

es muy saludable trabajar en ese ambiente. Instalación de luces de emergencia en 

el archivo y mejoramiento del sistema actual.  

- Para facilitar la búsqueda de información y acceso a base de datos es 

recomendable que el depósito tenga conexión a Internet. 

- Se debería implementar un backup semanal de la base de datos y documentos. 

- También hace falta la compra de un impresora y escáner para investigadores con 

lo que puedan escanear los documentos de archivo del museo así como para hacer 

un registro digital de todos los documentos que allí existen.  

- En el archivo se encuentran varios trabajos escritos por von Hauenschild que no 

fueron publicados y tienen una relevancia importante para la comunidad científica y 

arqueológica en la Argentina y para informar de la arqueología poco estudiada de 

Santiago del Estero. La publicación de artículos y trabajos de von Hauenschild 

podría ser estimada para el mediano plazo. 

 

 

Actividades realizadas por Clara Florencia González 

 

La estudiante Clara González trabajó con restos bioantropológicos dentro del marco 

del proyecto institucional de investigación y conservación de las colecciones 

bioantropológicas en el museo, que se inicia en el año 2004. El proyecto tiene como 

objetivo estudiar en profundidad el estado de conservación y contribuir a la discusión 

sobre restos humanos indígenas en museos. Para la planificación de este proyecto se 

tuvo en cuenta la situación actual de discusión sobre principios éticos que prepondera 

en la Argentina y mundialmente sobre el tratamiento de estos restos, la conformación 

de las colecciones a lo largo de la historia de la institución y los tratamientos a que 

fueron expuestos anteriormente dichos restos en el Museo de Antropología.  

 

El trabajo en la Reserva 

 

Entre las múltiples tareas diarias que se realizan en la Reserva están las relacionadas 

con el control de la temperatura y la humedad en dos sectores de almacenamiento, y 
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los resultados son escritos en una planilla semanal que se ingresa a una base de 

datos. Esto permite conocer las fluctuaciones que existen en la parte interna del 

edificio y por lo tanto saber si los objetos se encuentran en condiciones apropiadas de 

almacenamiento. También se registra el ingreso de material proveniente de 

excavaciones o de donaciones particulares y se lo aísla con envoltorios de polietileno 

herméticamente cerrados. 

 

La estudiante trabajó con un material ingresado a la Reserva el 4/12/07, que había 

sido recuperado de manos de un particular, aunque provenía de una excavación que 

se realizó en la década del `70 por un equipo de la Universidad en el sitio “El Altillo” 

(Valle de Ambato, Catamarca). Como se puede ver en la siguiente fotografía, el 

material se hallaba en cajas de distinto porte y en mal estado de conservación. Dentro 

de las mismas cajas se encontraba además material de la provincia de Salta obtenido 

por recolección superficial. En general eran fragmentos de cerámica y en menor 

cantidad líticos. 

 

 

 

Otra tarea realizada fue el registro de egreso de material que puede ser retirado del 

área por diversas razones como investigación, exposición, etc. Se realizó el embalaje 

adecuado para el traslado. A modo de ejemplo, se puede observar en la fotografía 

siguiente el embalaje que se realizó el día 22 de noviembre de 2007 para transportar 

restos óseos a Buenos Aires por la arqueóloga Mariana Fabra con fines de 

identificación. El conjunto estaba compuesto por 3 vértebras, 1 radio, y fragmentos de 

cúbito, que fueron colocados en bolsa individual. Cada bolsa de mylar tenia una 

etiqueta para su identificación en la que consta información del lote y sublote al que 

pertenece el resto óseo, nombre del hueso y lugar de procedencia. Estas bolsas 

fueron colocadas en un contenedor de plástico herméticamente cerrado y etiquetado 

con la identificación del Museo. 
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Luego de ser informada y asesorada sobre el proyecto institucional, la estudiante 

trabajó en la conservación de restos humanos. Se habló sobre la importancia del 

registro y análisis de los bienes culturales por parte de los especialistas y la necesidad 

de crear información científica a partir de la investigación de las colecciones, para que 

sea expresado a la comunidad por medio de publicaciones, charlas o exhibiciones. 

Esto parte de todo un análisis de varios años, que se discute en diferentes museos del 

mundo, sobre la función que cumplen las colecciones dentro de un museo, su 

investigación y accesibilidad por parte del publico. Asimismo se puntualizaron las 

tareas especificas de análisis de los restos óseos, el registro en ficha de conservación 

y embalaje adecuado para el almacenamiento, destacando que este es un trabajo 

previo a las fichas de determinación bioantropológica y el embalaje final donde serán 

depositados. 

 

Se vieron todas las fichas de registro que se utilizan en el área, pero el trabajo se 

centró en la ficha de conservación. Teniendo en cuenta todo esto, la tarea asignada 

fue terminar el relevamiento de restos óseos almacenados en la reserva D. De 

acuerdo al relevamiento concretado hasta la actualidad la colección de restos 

humanos está integrada por un número mínimo de 27 individuos (restos completos o 

casi completos); 1698 partes esqueletarias (“lotes”) y 101 cráneos, algunos 

deformados intencionalmente, que han ingresado a lo largo de 60 años del museo.  El 

relevamiento comenzó a partir de la estantería 11 plano 4, las demás estanterías 

estaban relevadas e ingresadas a la base de datos. La identificación del material óseo 

es por medio de lotes que se crean en el avance del registro, la asignación del numero 
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de lotes se debe a una idea de crear un cierto orden a la hora de organizar las 

colecciones. 

 

Este número asignado se desprende del área, estante y plano que ocupa el material y 

es correlativo al primero que se registra. Cuando el lote tiene diferentes bolsas, se le 

asigna una letra y comienzan a llamarse sublotes. Por ejemplo el lote designado como 

D114L7 pertenece a la reserva D, estantería 11, plano 4 y es el lote 7, y si tuviera 

sublotes en cada una de las bolsas, se escribe D114L7/A o D114L7/B según 

corresponda. 

 

En general los restos se encuentran dentro de una bolsa en la que se encuentra 

escrito con felpón el cajón en que se encontraban con anterioridad y un papel blanco 

abrochado con un número. Algunos lotes eran solo un hueso largo o un cráneo, otros 

en cambio se trataban de grandes bolsas con diferentes partes óseas en diferentes 

contenedores, como cajas, envuelto en diarios, bolsas de telas. Los mismos fueron 

registrados en fotografías y ficha de conservación. Su embalaje fue reemplazado por 

uno apropiado con criterios de conservación preventiva. El lote que se observa en la 

siguiente fotografía pertenece a una excavación de rescate, y se encuentra en el piso 

1 del estante 12. Eran grandes pedazos de sedimentos compactado con restos óseos 

fragmentados. Este lote fue separado en bolsas  pequeñas, cada una contiendo 

terrones. Otra bolsa contenía fragmentos óseos muy pequeños y otra bolsa el 

sedimento que fue quedando en el fondo. Este lote proviene de Agua de Oro, 

Córdoba.  

 

 

 

En la foto siguiente se muestra la disposición actual del lote, donde se mantuvo el 

cajón de madera que estaba anteriormente. 
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Otro ejemplo de cambio de embalaje es el lote perteneciente a la excavación de 

rescate en Agua de Oro que fue intervenido con consolidantes. Este es un lote que se 

encuentra en el estante 12 plano 1.El sublote A esta compuesto por cuatro bolsas, el 

sublote B se encuentra rodeado con vendas. En la caja que se encontró este lote 

decía cuadricula D. La primera intervención fue cambiar de bolsas porque las 

anteriores estaban en malas condiciones, después el lote fue acondicionado con tivek, 

burbujas de polietileno y guata, por ultimo se colocó todo el material en una caja 

grande. 
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En el avance del relevamiento se observaron grandes diferencias entre lote y lote, ya 

que algunos no tienen ninguna información y otros se encuentran con muy buena 

información. Los problemas que surgieron en el llenado de fichas fue que consideraba 

ciertos términos en diferente manera a los que se estaba trabajando.  

 

Intervención en los restos óseos 

 

El Museo de Antropología no estuvo exento de experimentaciones que se realizaban 

en los bienes culturales en años anteriores. Las urnas funerarias fueron remontadas 

con pegamentos inadecuados y rellenaron sus partes faltantes con yeso o cemento es 

uno de los ejemplos más abundantes. Los restos óseos también fueron intervenidos 

con barnices, pinturas, yeso o tela metálica entre otros materiales. 

 

 

 

 

 

 

Aquí vemos un fragmento de cráneo, 
pegado con un adhesivo inestable, que 
con el paso del tiempo se oscureció. 
También es visible la cantidad del 
material colocado en el resto óseo. 

En esta foto es visible el corte intencional 
que fueron sometidos los cráneos con el 
objetivo de comparar las improntas 
vasculares en cráneo con deformación y 
sin deformación. Las partes fueron 
mantenidas unidas a partir de  pares de 
clavos a ambos lados que tomaban a los 
hemicráneos con banditas elásticas. 
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Trabajo con las colecciones 

 

Cuando el trabajo de relevamiento finalizó en la estantería 12, decidimos comenzar a 

reorganizar la reserva D, esto se hizo por medio de la información que ya contábamos 

con respecto a las colecciones. 

 

Colección Núñez Regueiro 

Son restos humanos procedentes del sitio arqueológico El Alamito. Se realizó el 

embalaje adecuado para cada lote integrante de esta colección y cada elemento se 

colocó en bolsas individuales. El estado de conservación era de regular a estable. Los 

lotes son: 

 D81L6 (3 huesos largos) 

 D81L12 (replica de cráneo) 

 D94L2 (huesos largos) 

 D95L3 (costillas) 

 D95L6 (vértebras, cintura pélvica) 

 D95L7(huesos largos) 

 D111L6 (restos de infante) 

 

Fueron colocados provisionalmente en la estantería 1 plano 7 de la reserva D. 

Todos fueron etiquetados con rojo por pertenecer a la región NOA. 

 

Colección von Hauenschild 

Se analizaron y separaron los restos humanos esta colección que es bastante 

amplia ya que se tratan de conjuntos esqueletarios completos y fragmentos. Se 

realizó el cambio de embalaje en el lote  D86L1 que tenia sublotes de A-M. Cada 

sublote tenia 20 elementos en una bolsa. Se ordenó cada sublote en partes 

esqueletarias y cada elemento fue colocado en bolsas individuales, solo en un lote 

había un fragmento de cerámica. Todos los sublote tienen números de inventarios 

por lo que se separaron los sublotes por números de inventario. Todos los 

elementos proceden de Santiago del Estero. El conjunto fue colocado en 4 cajas, 

una grande con sublotes de diferentes números de inventarios cada bolsa, tres 

cajas chicas con números de inventarios iguales. Cada sublote tenia fragmentos de 
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cráneo, vértebras, costillas y dientes. Se dividieron por partes esqueletarías  y cada 

bolsa tiene numero y cantidad de fragmentos colocados con cintas. Las cajas 

fueron acondicionadas con guata y etiquetadas correctamente. 

Los lotes D104l11, D104L14, D104L15 tenían el mismo número de inventario (H48-

3854) y eran 35 fragmentos de cráneo que se colocaron en la misma caja chica con 

burbujas de polietileno. 

 

Colección Ing. Aníbal Montes 

Para la organización se tuvo en cuenta el número de inventario o procedencia, 

revisando la lista de lotes de esta colección existente en el área, así como las fichas 

de conservación realizadas por un pasante anterior. 

Villa Rumipal: D96l3 (n de inv. 60-118), D81L3, D115L2, D116L11. Se 

colocaron en el estante 8 plano 4 reserva D, en una caja grande, con embalaje 

adecuado.  

Número de inv 60-157: D94L14, D94L16/C, D101L1/B, D101L3, D103L5, 

D103L11, D105L20, D112L9, D112L11, D112L14, D114L11, D115L5, 

D116L10. 

Pampa de Olaen: D82L8, D81L10 

Las Cuevas: D115L3 (núm. De inv.60-53) 

 

Se realizaron las fichas de conservación de los lotes que ya estaban 

acondicionados previamente. Los tres lotes D103L13-D103l15-D103L26, integrados 

por tres mandíbulas fueron colocados en la misma caja en la reserva D estante 8 

plano 6. Estos tres elementos tienen distintos número de inventario pero se 

agruparon transitoriamente por encontrarse sueltos, hasta investigar y colocarlos en 

un lugar con material con igual número de inventario. Finalmente la colección Ing. 

Aníbal Montes quedó en la estantería 8 plano 4, 5, 6, en el siguiente orden: 

Plano 4: Potrero de Garay. Ficha de conservación 10-20-31-32, N° de Inv. 05-

002, 1 lote,                  05-002, 1 lote, 05-002, 1 lote, D85L5  

Plano 5: El Jordán. Rio Seco, N° de Inv. 60-157 (2 cajas grandes, 3 cajas 

chicas) 

Plano 6: Otros sitios (Rumipal, Las Cuevas, Parque Sarmiento, Pampa de 

Olaen) 
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Al finalizar la pasantía en el área de reserva, la estudiante Clara González comenzó 

a organizar todo el material de la reserva D. Hubo movimientos en todos los 

estantes y se llevó material de la reserva D a la reserva C. Esta es una lista de los 

movimientos realizados a los que se suman otros ejecutados por el conservador. 

 

Ubicación anterior N de lote (material) Ubicación actual 

R. D E. 12 P. 1 D121L3 (Ambato) R D E.13 P.1 

R. D E. 12 P. 1 D121L2 (lítico, cerámica) R C E.11 P 5 

R D E 12 P 1 D121L3 (lítico, cerámica) R C E 11 P 5 

R D E 12 P 1 D121L4 (lítico, cerámica) R C E 11 P 5 

R D E 8 P 5 D 8 5 L1 (Arq. rescate) R D E 12 P 

R D E 8 P 5  D 8 5 L 2 (Arq. rescate) R D E 12 P 

R D E 8 P 5 D 8 5 L3  (Arq. rescate) R D E 12 P 

R D E 12 P 3   D123L1 (Salón de 

Profundis) 

R C E 13 P 5 

R D E 10 P 6 D106L2 (Arq. De rescate) R D E 12 P 4 

R D E 10 P 6 D106L1 (Arq. De rescate) R D E12 P 3 

R D E 10 P 7 D107L1 (Arq. De rescate) R D E 12 P 4 

R D E 10 P 6 D106L5 (Arq. De rescate) R D E 12 P 4 

 

También se realizó el cambio de embalaje de la colección de cráneos que ya fue 

identificada el año pasado, ubicándolos en cajas chicas libre de ácido con etiquetas 

identificatoras y tapas de polietileno. No se concluyo la organización total de la reserva 

D pero se avanzó bastante y es visible al ingresar a esta área la nueva disposición 

más ordenada. 

 

Sugerencias 

 

La pasante Clara González concluyó sus actividades durante el 2007 realizando 

sugerencias destinadas a mejorar las condiciones de las reservas. Algunas de ella 

coincidieron con las realizadas por otros miembros del área y están previstas y 
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enunciadas en los informes anteriores. Otras que creemos que son novedosas y 

dignas de tener en cuenta en los períodos de gestión siguientes son: 

- Colocación de puerta entre el área de reserva A y el archivo, esto sirve como 

barreras para las partículas de polvo que ingresan del exterior. 

- Separación del área de trabajo del área de reserva: mas allá de la falta de 

espacio debemos repensar la organización para que el área de trabajo en 

conservación o investigación no se encuentre inserta sino dividida del área de 

reserva. 

- Finalización del proyecto de conservación en textiles: adecuación del mobiliario 

correspondiente y optimización de la ubicación. 

- Reacondicionamiento de la reserva D: para que únicamente almacenen los 

restos humanos. 

- Limpieza y clasificación: del material de excavación no estudiado (por ejemplo 

material de excavación de rescate). 

- Reorganización y limpieza: de las reservas B y C, cambio de embalaje e 

investigación exhaustiva. 

- Capacitación del personal del museo: en conservación para poder contar con 

su ayuda en momentos claves como por ejemplo determinación de objetos y 

organización total del área de reserva. 

 

 

Actividades en el Archivo del Museo de Antropología  

 

Las tareas realizadas en el Archivo del Museo se basan principalmente en la 

conservación preventiva y el almacenamiento en base de datos del acervo documental 

perteneciente al Museo de Antropología. Dentro de la conservación, los documentos son 

recuperados de distintos estados de deteriorado provocados por los diversos agentes 

actuantes, tales como la humedad, el polvo, las condiciones inadecuados de 

almacenaje, la infestación por plagas como insectos, entre otros factores que 

contribuyen al deterioro de los documentos mayormente en papel. Por medio de una 

metódica limpieza con pinceles, extracción de metales, y ordenándolos siguiendo 

siempre los criterios establecidos por el autor del documento. Estas tareas se vienen 

realizando desde varios períodos previos y se han continuado. También se prosiguió con 

el acondicionamiento de las cajas donde serán guardados, forradas en papel libre de 

ácido, colocándose en un folio numerado a cada hoja del documento. Por último, esa 

enumeración guía el almacenaje en base de datos en Microsoft Access, donde los 
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archivos son fichados por tipo de correspondencia, fecha, emisor y receptor, lugar de 

emisión, tema. 

  

Específicamente este año las tareas de conservación  se abocaron principalmente a 

recuperar la documentación perteneciente al Lic Osvaldo Heredia. Esto estaba 

constituido principalmente por: 

 Mapas, informes, artículos de investigación y documentos varios relacionados 

con el proyecto Arqueológico Candelaria correspondientes a la década de 1960 

 Diarios de campaña del equipo de trabajo que participó en la expedición 

arqueológica a La Candelaria, Prov. de Salta, durante Octubre- Diciembre de 

1965.   

 Libreta de Investigación de Osvaldo Heredia, año 1968, Proyecto Arqueológico la 

Candelaria. 

 Apuntes y Programas de la Cátedra Prehistoria y Arqueología, año 1973 

Correspondencia privada emitida y recibida correspondiente a las décadas de 

1960 y 1970. 

 

Otros documentos tratados fueron: 

 Informes de Investigación, artículos y documentación varia perteneciente a  

Beatriz Alasia de Heredia,  década 1960-1970. 

 Ordenanzas y resoluciones y decretos emitidas por la Universidad Nacional de 

Córdoba en los años 1977. 1978 y  1979. 

 Documentación Varia correspondiente a Antonio Serrano década de 1940. 

 Documentación de Víctor Nuñez Regueiro. 

 Documentación Varia correspondiente a la década de 1960, expedientes; 

investigaciones; ponencias y traducciones. 

 

Se reacondicionaron documentos como  pasantías, fichas de cargo, partituras, censos, 

estatutos y mailing, material que había sido conservado con anterioridad pero faltaba 

foliar y acondicionar las cajas. Se estima que el en el transcurso de este año se 

conservó y acondicionó un total de 2700 documentos. 

 

En cuanto al almacenamiento en base de datos en el año 2007, se almacenó desde la 

caja No. 4 hasta la caja No. 6, de “Correspondencia Recibida” llegando al documento 

No. 1956, desde el año 1950 hasta 1965. Desde la caja No. 4 (No. de documentos 1234 

– 1625) hasta la caja No. 5 (1625 – 1821) se encuentran “Comunicaciones del 
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Rectorado y otras Dependencias” año por año. En la caja No. 6, en almacenamiento, se 

encuentran en un 90% archivos sobre acuso de recibo de publicaciones de diferentes 

institutos antropológicos en su mayoría, nacionales e internacionales. El 10% restante 

son resoluciones de rectorado. 

 

El 21 de Junio de este año contamos con el ingreso un nuevo acervo documental  la 

colección “Bonancini”,  la cual debe ser conservada y acondicionada casi en su totalidad, 

ya que hasta el momento solo se han realizado tareas de clasificación de documentos. 

Esta colección consta de revistas de la Academia de Ciencias, libros de F. Ameghino,  

fotos, carpetas y apuntes de cátedras, diploma de la UNC, diapositivas, libros, recortes 

de diarios, Cronología / Iconografía de Dardo Rocha, traducciones, libros de Inglés, y 

artículos de investigación. 

  

De forma creciente el Archivo del Museo es consultado en el marco de proyectos de 

investigación. En el período informado se receptó y efectivizó un conjunto de consultas 

por parte de: 

 Henrik B. Lindskoug de la colección documental de Jorge von Hauenschild, 

cuyas actividades se describen en el acápite previo sobre las pasantías. 

 Mirta Bonnin: de la colección documental correspondiente a las colecciones 

para el período 1941-1948. 

 Mirta Bonnin: de la colección de correspondencia y manuscritos de la colección 

documental Osvaldo Heredia. 

 Alfonso Uribe: de la colección documental de Aníbal Montes. 

 Mariela Zabala: de la colección de recortes periodísticos de Aníbal Montes. 

 Gabriela Ortiz: de la colección de informes y libretas de campo de La 

Candelaria del fondo documental Osvaldo Heredia. 

 Francisco Pazzarelli: de la colección documental general del período 1976-

1983. 

 

Ello ha requerido que ampliemos el horario de atención y la necesidad de tener un 

espacio en el que ubicar a quienes consultan el archivo. 

 

En el Archivo se están generando varios proyectos de investigación museológica 

debido a su potencial para el desarrollo de proyectos sobre la historia de la 

antropología, la conformación de colecciones y la elaboración de guiones 

museológicos. Uno de ellos ha obtenido un subsidio de la Dirección Nacional de 
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Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación para ser ejecutado 

durante el año 2008 (se adjunta una copia en el anexo 2 a este capítulo).  

 

 

Consideraciones finales 

 

El trabajo realizado por las áreas Conservación y Documentación durante el año 2007 

constituye una etapa más de un proyecto que se viene implementando desde hace 4 

años de forma continuada, y que registra antecedentes en acciones de corto plazo en 

períodos anteriores. Como decimos en cada uno de los informes anuales que hemos 

realizado desde 2003, las colecciones y su documentación son el núcleo de un museo. 

A partir de ellas se estructuran investigaciones y se organizan las actividades 

destinadas al público, principalmente bajo el formato de exhibiciones del museo. Pese 

a su fundamental importancia en la gestión del Museo, los recursos asignables a estas 

áreas encargadas de mantener en correcto estado las piezas y toda información 

relativa a ellas, son habitualmente los menos. Debido a que no son actividades de alta 

visibilidad, sino más bien casi invisibles y silenciosas, no son tenidas en cuenta por los 

organismos que proveen fondos para proyectos científicos. Pero tampoco, y esto es 

digno de tener en cuenta, lo son para la propia Universidad. Las colecciones, y por lo 

tanto quienes trabajan sobre ellas, se hallan ubicadas en los sótanos del Pabellón 

Argentina, en un sector que sufre ingresos de agua en la estación de lluvias, problema 

crónico que aún las autoridades competentes no han sabido solucionar, así como 

imprevistas complicaciones derivadas de la convivencia con actividades universitarias 

claramente no compatibles con las de preservación del patrimonio cultural. Todo ello 

ocasiona permanentes dificultades, a las que se les debe sumar la escasez de 

personal dedicado a estas tareas. Solo contamos con una persona de planta, la misma 

cantidad que cuando se fundó el Museo en 1941. Todos los demás que asisten y 

participan en las tareas tanto de colecciones como de archivo, lo hacen de manea 

voluntaria, en el marco de pasantías estudiantiles o como contratados temporarias 

gracias a fondos procedentes de subsidios. Esto es una clara amenaza al plan de 

gestión y desarrollo de las colecciones ya que no es posible definir y cumplir 

acabadamente cronogramas que permitan un real avance en el tratamiento de las 

piezas existentes más el importante volumen que ingresa de manera permanente por 

las donaciones, decomisos judiciales, investigaciones y otras causas. 

   

Otro aspecto a considerar es la parte de la colección que se halla en exhibición. A 

futuro sería importante al menos sumar horas extras para el desarrollo de actividades 
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de conservación en la exhibición, ya que por el tamaño  de la cantidad y calidad de 

objetos exhibidos seria necesario la implementación de un plan de manejo y control de 

exhibición sistemático, como un protocolo de conservación de colecciones en 

exhibición, focalizado en aspectos básicos de la conservación como: conservación de 

vitrinas, inspección de soportes, inspección de iluminación, control ambiental, control 

de plagas, etc. El responsable de la conservación presentó en el año 2004 a la 

dirección un modelo para la realización sistemática de planillas de control de 

exhibición, las que lamentablemente por las cuestiones de tiempo y prioridades 

presupuestarias no logro desarrollarse. Esperamos que en el año 2008 se pueda 

implementar, ya que venimos realizando estas  tareas de manera informal aunque 

seria importante asentar un precedente escrito para poder planificar los recursos 

necesarios para su realización. Faltaría también la aplicación de un orden planificado 

para el retiro pautado de piezas para exposición, según los protocolos que venimos 

realizando en área de Conservación. El retiro de piezas para pre-selección en algunas 

ocasiones es poco planificado y deja como saldo planillas y protocolos de altas y bajas 

de piezas sin desarrollar. Luego se deben solucionar estos inconvenientes a través de 

un registro exacto de que materiales fueron trabajados para la exposición y cuales 

retornaron a los depósitos con su consecuente almacenamiento y devolución a 

ubicación.  
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Capítulo 7 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1. Organización del Área Científica 

 

En el Área Científica se desarrollan proyectos de investigación en Arqueología, 

Antropología social y Antropología biológica. Dentro de cada una de ellas, algunos 

proyectos se agrupan en función de problemas, temáticas o tareas en común, tales 

como: Laboratorio de Antropología Molecular, Laboratorio de Etnobiología, Laboratorio 

Ambato, Equipo de Arqueología de Rescate, Laboratorio de Análisis Macro y 

Microscópico de Artefactos Líticos, Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de 

Zonas Áridas y el Núcleo de Cultura y Política. 

 

Los equipos de investigación incluyen investigadores formados y otros investigadores, 

becarios, tesistas, ayudantes alumnos y colaboradores, con distinta relación de 

dependencia en cuanto a entidades de financiamiento (Universidad, CONICET, SECyT 

UNC y FONCyT) (tabla 1). En total hay 51 personas en actividades de investigación, 

15 más que en el año 2006, debido principalmente a la incorporación de becarios del 

CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. 

 

 
 
Tabla 1: Distribución de la planta de investigadores, tesistas y auxiliares 

 
 

Año 2007 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 9    13 

Becarios de postgrado  7 4 4  15 

Técnicos 1 2    3 

Tesistas de postgrado 13    6 19 

Tesistas de grado 1     1 

TOTAL 19 18 4 4 6 51 

 
37,25 

% 
35,29 % 7,84 % 7,84 % 

11,76 
% 

100,00 % 
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PERSONAL EN INVESTIGACION 

2007

Becarios de 

postgrado

29%

Técnicos

6%

Tesistas de 

grado

2%

Tesistas de 

postgrado

38%

Investigadores

25%

PERSONAL EN INVESTIGACION 

2006

Becarios de 

postgrado

28%

Técnicos

8%

Tesistas de 

postgrado

31%

Tesistas de 

grado

3%

Investigadores

30%

PERSONAL: ENTIDAD FINANCIADORA

10

13

2
4

9

36

19 18

4 4
6

51

UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL

2006 2007
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La financiación de los proyectos proviene principalmente de agencias nacionales y 

provinciales, como el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Técnica FONCyT, Agencia Córdoba Ciencia S.E. y la Secretaría de Ciencia y Técnica 

de la UNC, (Tabla 2). También participan en algunos proyectos investigadores de otras 

unidades académicas, como el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, FLACSO, 

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y de las Universidades de Illinois y Missouri 

de Estados Unidos. 

 
Tabla 2: Fuentes de financiamiento 

 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

CANTIDAD 
MONTO 

OTORGADO 

MONTO 
RECIBIDO 

2007 

CONICET 8 416.300 208.500 

FONCYT 4 558.000 237.000 

AGEN. CBA. CS. 1 20.000 2.700 

SECYT UNC 3 13.100 13.100 

TOTALES 17 1.007.400 461.300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 2007

CONICET

47%

FONCYT

29%

AGEN. CBA. 

CS.

6%

SECYT UNC

18%
ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 2006

CONICET

37%

FONCYT

37%

SECYT UNC

13%

Tel. Española

13%
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Con los subsidios se financiaron trabajos de campo en la Ciudad de Córdoba y las 

Provincias de Córdoba, San Luis, Catamarca y Jujuy, así como proyectos de tesistas, 

servicios de terceros (dataciones radiocarbónicas, análisis moleculares, activación 

neutrónica), se adquirió equipamiento de laboratorio y de campo (equipos de 

computación, equipos de procesamientos biomoleculares e instalaciones de 

laboratorio, software, equipos de registro en el campo, cámaras de fotos y video, entre 

otros), así como se financiaron viajes a reuniones científicas y estudios de colecciones 

en distintos museos de la provincia y el país. 

 

Los resultados de los proyectos se integran a las otras áreas del Museo, tanto en 

manera directa como objetos de las colecciones y archivo, y de manera indirecta, en 

distintas formas de difusión con el público. Respecto a la primera, los materiales 

recuperados en campo se integran a las áreas de Conservación y Documentación, 

pasando los materiales a formar parte de las colecciones del Museo y la 

documentación asociada, al archivo documental, incluyendo los registros del trabajo 

de campo y los de laboratorio. Respecto a la segunda, la información producida en los 

proyecto se difunde hacia el público bajo distintas formas, sea en exhibiciones 

PARTICIPACION ENTIDADES FINANCIAMIENTO

75.465

321.779

0

20.000

208.500

2.700 02.600
13.100

237.000

CONICET FONCYT AGEN. CBA. CS. SECYT UNC Tel. Española

2006 2007
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temporarias, materiales didácticos (en las series de Cuadernos del Museo de 

Antropología), cursos, conferencias o visitas guiadas, entre otras. 

 

Los resultados de la ejecución de los proyectos se han materializado en diversas 

producciones científicas, como publicaciones en revistas de cada especialidad, 

participaciones en congresos, libros y capítulos de libros, tesis de grado y postgrado, 

como se resumen en la Tabla 3 del Anexo al Capítulo y como se detalla en cada 

proyecto. 

 
 
2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EJECUTADOS EN 2007 

 
 
INVESTIGADOR: ASSSANDRI, Susana 
 
PROYECTO: Contextos Arqueológicos de Vulnerabilidad en las Sociedades Aguada 

del Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, S. X-XI d.C. 
 (2do año de ejecución de proyecto bianual) 
 
DIRECTOR: ASSANDRI, Susana  
 
AREA: Arqueología 
 
Codirector: Bernarda Marconetto 
Integrantes: Mariana Dantas- Becario doctoral 

                    Germán Figueroa – Becario doctoral 
                    Verónica Mors  - Ayudante alumno 
                    José Siles – Ayudante alumno 
 
OBJETIVOS :  

 
General : Contribuir al estudio de las sociedades agropastoriles no estatales del 
Noroeste Argentino, en situaciones de vulnerabilidad. 
 
Específicos:  

1) Caracterizar las condiciones paleoambientales operantes en el momento del fin de 
la ocupación Aguada del Valle de Ambato. 
2) Evaluar fluctuaciones de períodos de humedad/aridez a partir de distintos 
indicadores bioarqueológicos y geoarqueológicos. 
3) Analizar la productividad agrícola del valle y su capacidad de sustentabilidad 
humana en dicho momento. 
4) Analizar la capacidad de carga humana de recursos comestibles vegetales y 
animales silvestres. 
 
AGENCIA EVALUADORA:  SECYT-UNC 

 
FINANCIAMIENTO: SECYT  UNC 

 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
Assandri, Susana 
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 2007: “Procesos de Complejización Social y Organización Espacial, en el Valle de 
Ambato, Catamarca. Argentina.” Tesis de Maestría en Arqueología Social, 
versión electrónica por medio de los Servicios de Biblioteca y Documentación 
de la Universidad Internacional de Andalucía. 
www2.unia.es/nuevo_inf_academica/visualizar_file_Adjunto.asp?ID=3235 

 
3. DOCENCIA DE GRADO:  
 

1) “Patrimonio y Museos” 
Unidad Académica: Escuela de Historia. Universidad Nacional de Córdoba.  
Grado / Postgrado / Extensión: Seminario de Grado 
Duración en horas: 30 horas reloj 
Docentes.Assandri, Susana 
Fecha: Segundo Cuatrimestre de 2007 
 
 
4. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN   

 
1) “Educación y Museos: Patrimonio Arqueológico” Programa de Capacitación a 
distancia: Educación y Museos. 
 Secretaria de Extensión. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional 
de Córdoba 
Curso de Extensión 
20 horas cátedra 
Fecha: Mayo y junio de 2007. 
 
2) “Paisaje Cultural: arqueología, territorio, historia e identidades”  Programa: 
“Patrimonio Local y Sociedad” 
Secretaria de Extensión. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional 
de Córdoba. 
Curso de Extensión 
20 horas cátedra. 
Agosto de 2007. 
 

 

 
 
INVESTIGADOR: CATTANEO, Gabriela Roxana 
 
AREA: Arqueología 
 
A) PROYECTO: Tecnología lítica en la provincia de Santa Cruz: perspectivas 

experimentales y arqueológicas  
 
DIRECTOR: Aschero, Carlos A. 

 
OBJETIVOS:  
 
El plan de trabajo propuesto considera dos programas diferentes que se complementan:  
 
(1) La perspectiva desde los análisis de diseño y función en instrumentos líticos en 
el Área Río Pinturas (Santa Cruz, Argentina). 

Nuestro propósito es aportar a una etapa de las investigaciones en la Patagonia que 
requiere más que nunca intensificar los aspectos descriptivos o documentales de los 
hallazgos a fin de que sirvan a distintos investigadores en distintas zonas. En este sentido 
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pretendemos desarrollar interdisciplinariamente, con un grupo de investigadores del 
Centro de Investigaciones Ópticas (CONICET-CIC) y de la UNLP, una metodología de 
estudio del diseño y la función de instrumentos líticos arqueológicos provenientes de 
excavaciones estratigráficas del Alto Río Pinturas (provincia de Santa Cruz) para discutir 

expectativas en cuanto a la permanencia de ciertas formas de diseño a través del tiempo 
(consideraremos el lapso 9.500-1.400 años AP). Por otro lado, se propone enfocar y 
desarrollar dicho estudio con una nueva metodología óptica que hasta el momento ha sido 
aplicada mayoritariamente a otros campos del conocimiento: “la iluminación estructurada o 
microproyección de franjas” y la “perfilometría láser” con la observación bajo el MLCB. 
Ambas permitirán un análisis de los rastros de uso en los filos líticos de tipo cuantitativo, a 
través del estudio de la rugosidad de su topografía.  
 
(2): La perspectiva desde los análisis del paisaje y los recursos líticos en el área 
de los ríos Chico y Santa Cruz (Santa Cruz, Argentina): el uso de sistemas de 
información geográfica. 

 
El objetivo general de esta línea de investigación es analizar la forma en la cual los 
cazadores-recolectores utilizaron el espacio comprendido entre las cuencas media e 
inferior de los ríos chico y santa cruz desde fines del pleistoceno/holoceno temprano hasta 
el holoceno tardío. este es un proyecto conjunto con la dra. nora franco, quién ya ha 
trabajado en otros sectores de esta área.  se esperan desarrollar trabajos que aporten 
datos inéditos sobre el espacio comprendido entre las cuencas media e inferior de los ríos 
chico y santa cruz desde fines del pleistoceno/holoceno temprano hasta el holoceno 
tardío, utilizando herramientas geomáticas (sistemas de información geográfica) para el 
análisis de los recursos líticos en el paisaje. 
 
 
AGENCIA EVALUADORA CONICET 

 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 
Título“Desarrollo e implementación de procedimientos optomecatrónicos para 

caracterizar materiales” de la Facultad de Ciencias Exactas-UNLP. (X380 
Programa de Incentivos-UNLP) 
Director DR. MARIO GARAVAGLIA 
Institución UNLP 
 
DURACIÓN      ANUAL 

 
2) PROYECTO: Entre ríos y mesetas: ocupaciones humanas prehistóricas en el área 
de los ríos Chico y Santa Cruz (Santa Cruz, Argentina).(pip 2004- nº5209) 
 
DIRECTOR: FRANCO, NORA 
 
OBJETIVOS:  

El objetivo general de este proyecto es analizar la forma en la cual los cazadores-
recolectores utilizaron el espacio comprendido entre las cuencas media e inferior de los 
ríos Chico y Santa Cruz desde fines del Pleistoceno/Holoceno Temprano hasta el 
Holoceno Tardío. Se trata del área comprendida entre la cuenca del río Chico al norte y el 
río Santa Cruz al sur, considerando como límites el río La Leona al oeste y al este la franja 
costera del Océano Atlántico. Hasta el momento, la información arqueológica disponible 
para esta área es escasísima. Sin embargo, se trata de una zona que es crucial, ya que 
está comprendida entre espacios con evidencias de presencia humana temprana.  
Los objetivos específicos que se espera alcanzar serán: 
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- analizar la influencia que diferentes recursos (agua, reparos rocosos, leña, etc.) 
tuvieron en la selección de los espacios a habitar por parte de los cazadores-recolectores, 
utilizando la información proporcionada por la geoarqueología y palinología para evaluar la 
extensión de los afloramientos rocosos y variaciones en la disponibilidad de agua a través 
del tiempo.  

- analizar la variación en las estrategias de utilización de materias primas líticas en 
el paisaje a traves del tiempo. 

- entender la variabilidad del registro arqueofaunístico en los distintos contextos 
estratigráficos. 

- identificar y registrar sitios arqueológicos con arte rupestre, estudiando aspectos 
tecnológicos de diseño de las imágenes.  

- identificar la existencia de sectores del paisaje con formas de uso específico.   
 - analizar las formas de circulación humana en este espacio. 
 
AGENCIA EVALUADORA CONICET 

 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 

 
Variaciones regionales y diseños artefactuales compartidos en el extremo sur de 
Patagonia y norte de Tierra del Fuego Director: Nora Franco 
Institución: UBACyT F140, Universidad de Buenos Aires. 
 
OTROS INVESTIGADORES 

 

Zarate Marcelo Arístides (CONICET, UN LA PAMPA) 

Aragón Eugenio (CONICET, CIG/UNLP) 

Fiore Dánae (CONICET, AIA-UBA) 

Mancini María Virginia (UN MAR DEL PLATA) 

Gómez Juan Carlos (UNLP) 

Fernández Pablo (CONICET, INAPL) 

Di Lello Claudia Viviana (CIC, UNLP) 

 
3) PROYECTO: ANPCYT- PICT PARA JOVENES INVESTIGADORES 2004. Nº 25.347: 

Diseño y función en el área arqueológica Río Pinturas (Santa Cruz, 
Argentina): el estudio de los instrumentos líticos a través de técnicas 
cuantitativas (Iluminación estructurada y Perfilometria láser). 

 
DIRECTOR: CATTANEO, Gabriela Roxana 

 
OBJETIVOS:  

 
El presente proyecto tiene dos objetivos generales: por un lado, el estudio del 

diseño y función de instrumentos líticos arqueológicos provenientes de excavaciones 
estratigráficas del área Río Pinturas (provincia de Santa Cruz) para discutir expectativas 
en cuanto a la permanencia de ciertas formas de diseño a través del tiempo 
(consideraremos el lapso 9.500-1.400 años AP) y su relación con la función que dichos 
instrumentos llevaron a cabo. En este sentido se espera aportar a la discusión sobre las 
caracterizaciones de las ergologías y como éstas han variado o se han mantenido 
constantes a través del tiempo. Por otro lado, se propone enfocar y desarrollar dicho 
estudio con una nueva metodología óptica que hasta el momento ha sido aplicada 
mayoritariamente a otros campos del conocimiento: la iluminación estructurada o 
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microproyección de franjas y la perfilometria láser con la observación bajo el microscopio 
láser confocal de barrido. Ambas permitirán un análisis de los rastros de uso en los filos 
líticos, de tipo cuantitativo, a través del estudio del promedio de rugosidad o aspereza de 
su topografía. En este sentido lo que se propone, ya sea en bajos o altos aumentos, es la 
caracterización cuantitativa de los microrrastros producidos durante  el uso de los 

instrumentos. 
 Nuestro propósito es aportar a una etapa de las investigaciones en la Patagonia 
que requiere más que nunca intensificar los aspectos descriptivos o documentales de los 
hallazgos a fin de que sirvan a distintos investigadores en distintas zonas. En este sentido 
pretendemos desarrollar interdisciplinariamente, con un grupo de investigadores del 
Centro de Investigaciones Opticas (CONICET-CIC) y de la UNLP, una metodología que a 
corto plazo se aplique a nuestros casos particulares, pero que a mediano y largo plazo se 
oriente a ser aplicable para cualquier equipo de investigación. 
 
AGENCIA EVALUADORA:  CONICET 

 
OTROS INVESTIGADORES: 

 
Dra. A. M. Aguerre (CONICET-ICA/UBA) y 
Mario Garavaglia, Eduardo Cortizo, Lía Zerbino,Pablo F.Meilán,  y Damián Gulich, 
(CONICET/CIC. CIOp/Laboratorio de Procesamiento Láser. UNLP. Departamento de 
Física, Facultad de Ciencias Exactas). 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 

 
Título“Desarrollo e implementación de procedimientos optomecatrónicos para 
caracterizar materiales” de la Facultad de Ciencias  Exactas-UNLP. (X380 
Programa de Incentivos-UNLP) 
Director DR. MARIO GARAVAGLIA 
Institución UNLP 
 
4) PROYECTO: U.N.L.P. programa de incentivos: n462 “Tecnología lítica en grupos 

cazadores-recolectores prehistóricos de Argentina: perspectivas 
experimentales y arqueológicas”. 

 
DIRECTOR: CATTANEO, GABRIELA ROXANA 
 
OBJETIVOS:  

El presente proyecto tiene dos objetivos generales: el primero de ellos es desarrollar 
un programa experimental de observación de huellas  de uso en filos de instrumentos 
de distintos tipos de rocas con una metodología óptica conocida como perfilometría 
láser con un microscopio Láser Confocal de Barrido, que permitirá estudiar la 
funcionalidad de los instrumentos desde una perspectiva de tipo cuantitativo. El 
segundo objetivo es la aplicación de estos resultados al estudio del diseño y función 
de instrumentos líticos arqueológicos provenientes de excavaciones estratigráficas del 
área Río Pinturas (Santa Cruz), del área de Tandilia (Bs. As.), del área de Antofagasta 
de la Sierra (Catamarca) y de las Sierras Pampeanas (Córdoba). El desarrollo del 
programa experimental pretende aportar a un perfeccionamiento metodológico en el 
campo de la física óptica y a los estudios funcionales de instrumentos arqueológicos, 
formando  recursos humanos de distintos equipos de investigación. 
 
AGENCIA EVALUADORA Universidad Nacional de La Plata 

 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
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Título“Desarrollo e implementación de procedimientos optomecatrónicos para 
caracterizar materiales” de la Facultad de Ciencias Exactas-UNLP. (X380 Programa de 
Incentivos-UNLP) 
Director DR. MARIO GARAVAGLIA 
Institución UNLP 
 
DURACIÓN      BIANUAL 

 
OTROS INVESTIGADORES 
 
1- FLEGENHEIMER, NORA (CONICET-Área Antropología y Arqueología. 
Municipalidad de Necochea 
2- MARCELA LEIPUS (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO) 
3- DI LELLO CLAUDIA (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO. UNLP 
Profesional de Apoyo categoría Adjunto (CICpBA) 
4- SALOMON HOCSMAN(CONICET- FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E 
INSTITUTO MIGUEL LILLO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN) 
 
BECARIOS   
 
EDUARDO PAUTASSI 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
BECARIO DOCTORAL CONICET 
 
WEITZEL, CELESTE 
Área Antropología y Arqueología. Municipalidad de Necochea  
BECARIO DOCTORAL CONICET 
 
PASANTES ALUMNOS 
 
MEILAN PABLO 
BECARIO FUNDACIÓN INNOVATEC 
CIOP-LABORATORIO DE PROCESAMIENTO LASER 
UNLP 
 
GULICH, DAMIAN  
BECARIO FUNDACIÓN INNOVATEC 
CIOP-LABORATORIO DE PROCESAMIENTO LASER 
UNLP 
 
 
Además, el proyecto cuenta con tres consultores, cuyos datos se informan mas abajo. 
 
1) GARAVAGLIA, MARIO: Como director del proyecto: “Desarrollo e implementación 
de procedimientos optomecatrónicos para caracterizar materiales” de la Facultad de 
Ciencias Exactas-UNLP. (X380 Programa de Incentivos-UNLP) y del centro donde se 
desarrollaran las tareas experimentales de este proyecto, brindará asesoramiento en 
cuanto a aspectos teóricos y metodológicos del programa experimental. 
2) AGUERRE, ANA MARIA, brindará asesoramiento y facilitará las colecciones 
arqueológicas a ser estudiadas  provenientes del Área Río Pinturas, Santa Cruz, 
Argentina. 
3) ASCHERO, CARLOS A., brindará asesoramiento y facilitará las colecciones 
arqueológicas a ser estudiadas  provenientes del Área Río Pinturas, Santa Cruz,  y de 
Antofagasta de la Sierra, Catamarca. 
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PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
 

1. Cattáneo, G. Roxana, Meilán, P. Gulich, D,Fernández, M., y Garavaglia, M. 
MICROSCOPIA LASER CONFOCAL DE BARRIDO (CLSM) aplicada al estudio de 
microhuellas de utilizacion en instrumentos liticos experimentales: una perspectiva 
cuantitativa. Magallania. En prensa. Volumen especial de las VI Jornadas de 
Arqueología de la Patagonia. Punta arenas. Chile. Pp: 1-30. Con referato 

 

2. Cattáneo G. Roxana, Claudia Di Lello y Juan Carlos Gómez.Cuantificación y 
análisis de la distribución de rocas útiles para la manufactura de instrumentos a 
través del uso de sistemas de información geográfica (SIG)en Santa Cruz, 
Argentina.BAR Intenational Series M.J Figuerero Torres y A. D. Izeta El uso de SIG 
en la arqueología sudamericana.  John and Erica Hedges, Oxford, UK. En prensa.  
Pp. 1-40. Con referato. 

 

3. Fishtail Projectil Points from Central Argentina. Andrés G. Laguens, Eduardo A. Pautassi, 
Gisela M. Sario, and G. Roxana Cattáneo. Current Research in the Pleistocene 24:1-2. Ted 
Goebel Ed. Center for the Study of the First Americans Texas A&M University. Con 
referato. 

 
 

4. Microscopia láser confocal de barrido (CLSM) y software de reconocimiento de 
imágenes aplicadas al estudio funcional de artefactos líticos: una perspectiva 
cuantitativa. Cattáneo, G. Roxana, Meilán, Pablo F., Gulich, Damián y Garavaglia, 
Mario. Resúmenes del 2° Congreso Argentino y 1° Latinoamericano de 
Arqueometría, 6 al 8 de junio de 2007. Resumen expandido y trabajo final enviado. 

 

5. Análisis por FT-IR de residuos orgánicos en instrumentos líticos provenientes del 
sitio cueva de las manos, capa 6, Río pinturas (santa cruz, argentina). Cattáneo, G. 
Roxana, Guzmán, Gastón Alejandro, Di Lello, Claudia Viviana, Calo, Cristina 
Marilin y  Aguerre, Ana M. Resúmenes del 2° Congreso Argentino y 1° 
Latinoamericano de Arqueometría, 6 al 8 de junio de 2007. Resumen expandido. 

 

6. Caracterizaciones morfotecnológicas y funcionales de artefactos líticos: un caso de 
estudio en el área arqueológica río pinturas, santa Cruz, Argentina. XVI Congreso 
Nacional de Arqueología Argentina.  8 al 12 de Octubre. Jujuy, Resumen 
expandido publicado. Revista Pacarina 1: 445-452.  

 

7. Estancia La suiza: Una localidad arqueológica en relación al poblamiento inicial de 
las Sierras Centrales. Laguens, A. D. Demarchi y G.R. Cattáneo. XVI Congreso 
Nacional de Arqueología Argentina.  8 al 12 de Octubre. Jujuy, Resumen 
expandido publicado. Revista Pacarina III:471-475. 

 

8. Confocal Laser Sweep Microscopy (Clsm) And Image Recognition Software 
Applied To The Functional Study Of Flint Artefacts:A Quantitative Perspective. 
Gulich, D., Meilan, P. Cattaneo , GR y M. Garavaglia. RIAO/OPTILAS - 

Iberoamerican Meeting on Optics and Latin American Meeting on Optics Lasers 
and their Applications Oct 21, 2007 - Oct 26, 2007 Campinas, Brazil. 
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9. Laguens, A. , G. R. Cattáneo, E. Pautassi y G. Sario. Poblamiento humano 
temprano en las Sierras de San Luis: Estancia La Suiza. VII Jornadas de 
Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste del país. UN de Río 
Cuarto. Fac. Cs Humanas. Depto de Historia. Córdoba. 23 al 25 de Agosto de 
2007. Resumen publicado. 

 

OFERTA ACADEMICA 
 

- Denominación del Curso: ETNOHISTORIA 
- Unidad Académica: FCNYM-UNLP 
- Grado / Postgrado / Extensión: GRADO Y POSTGRADO 
- Materia / Seminario / Otro: MATERIA ANUAL 
- Duración en horas: 9HS SEMANALES 
- Docentes: JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS 
- Cantidad de Alumnos: 10 
- Fecha: 1-1-07/ 31-12/07 

 
- Denominación del Curso: METODOS Y TECNICAS EN LA INVESTIGACION 

ARQUEOLOGICA 
- Unidad Académica: FCNYM-UNLP 
- Grado / Postgrado / Extensión: GRADO 
- Materia / Seminario / Otro: MATERIA SEMESTRAL 
- Duración en horas: 9HS SEMANALES 
- Docentes: JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS hasta 31/08/07 y Ayudante 

Diplomado desde esa fecha hasta la actualidad. 
- Cantidad de Alumnos: 20 
- Fecha: 1-8-07/ 31-12/07 

 
 
 
 

 
INVESTIGADOR: DA SILVA CATELA, LUDMILA. 
 
AREA: Antropología Social 
 
PROYECTO: PAV 065: “Violencia delictiva, cultura política, sociabilidad y seguridad 

pública en conglomerados urbanos”. Investigador responsable: Alejandro Isla.  
Nodo Córdoba: Etnografías de las violencias. Estudios sobre conflictos y delito en el 
interior del país 

 
DIRECTORA: Dra. Ludmila da Silva Catela 
 
OBJETIVOS:  

 El objetivo de este proyecto es comprender el fenómeno de la violencia en sus 
diversos sentidos y significados, ya sea como una forma de hacer política, como modo 
de eliminar lo impuro, el mal, a los enemigos de la sociedad, como una forma de 
sobrevivencia, como la única oportunidad ante la vida, como ejercicio del poder, como 
imposición del orden, como una forma de pacificación, etc. Mirada desde una 
perspectiva activa o negativa, en sus sentidos en plural, se habla de las violencias. O 

para decirlo de otra manera, asumimos la postura de que la categoría violencia 
siempre será un término relativo, que se definirá no sólo por lo que los grupos, 
instituciones e individuos dicen, sino también por lo que hacen. Así la violencia sólo 

será definible en los términos en que cada comunidad la conciba. 
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 Proponemos como puerta de entrada, una antropología de la violencia y los 
conflictos socio-políticos que disloque la violencia de su concepción desde el sentido 
común, como un resabio de las sociedades primitivas o de comportamientos 
anormales o patológicos, hacia la demostración de su presencia constituyente y 
constitutiva de la civilización. 
 Lo que debemos comprender y preguntarnos no es solamente aquello que una 
antropología puede decirnos sobre la violencia, sino qué es lo que la violencia puede 
revelarnos sobre nuestras sociedades, sus modos de sociabilidad, diferencias y 
enfrentamientos. 
 
 
AGENCIA EVALUADORA: FONCYT 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título: Representaciones, violencia delictiva y modelos de prevención. El rol de 
los medios de comunicación. 
 Director: Alejandro Isla  
 Institución: Flacso 
 Título: Violencia, sociabilidad, cultura y políticas públicas: estrategias 
comunitarias e institucionales para la prevención del delito y la marginalidad.  
 Director: Daniel Míguez 
 Institución: UNCPB-Tandil 
 Título: “Hacia la seguridad como un bien público en Mendoza” 
 Director:  
 Institución: (UNCU) Universidad Nacional de Cuyo 
 Título: Delincuencia, control social, justicia penal e institución carcelaria. 
Prácticas y representaciones en torno al incremento del delito.   
 Director:  
 Institución: Universidad Nacional del Tucumán 
  
 
DURACIÓN: Desde 2005-2007 
 
OTROS INVESTIGADORES  
 
Ludmila da Silva Catela (UNC) 
Paul Hathazy (Berkeley) 
 
Malena Previtali (Beca doctoral CONICET) 
Fabiola Heredia (SECYT-UNC) 
Valeria Chervin (UNC) 
Enrique Hansen (UNC) 
Mariana Roige (UNCPBA) 
Natalia Gontero (UNC) 
Marina Liberatori (UNC) 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)  
Natalia Bermúdez (Beca doctoral Foncyt, UNC/ UNGS-IDES)    
Graciela Tedesco (Beca doctoral Foncyt, UNC/UNGS-IDES) 
Malena Previtali (Beca doctoral CONICET) 
Fabiola Heredia (Beca de maestría SECYT-UNC) 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional) 
Natalia Bermúdez (Doctoranda IDES-UNGS)    
Graciela Tedesco (Doctoranda IDES-UNGS) 
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Fabiola Heredia (Maestría en Antropología, UNC) 
Malena Previtali (Maestría en Antropología, UNC; Doctoranda UBA) 
Valeria Chervin (Maestría en Antropología, UNC) 
Enrique Hansen (Maestría en Antropología, UNC) 
Marina Liberatori (Licenciatura en Comunicación Social, UNC) 

 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2007. 
 
1. “La resistencia social como condicionante de los compromisos psicosociales” 
Autores: Malena Previtali, Natalia Miño. 
I Congreso de Psicología de la Facultad de Psicología de la UNC 
Fecha: 1 y 2 de Junio de 2007. 
 
2. “Parentesco, sociabilidad y amistad en jóvenes de villa La Ranchada – Córdoba. 
Formas y vivencias diferenciales de la violencia y el delito.” 

Autor: Malena Previtali 
Reunión de trabajo “Violencias, jóvenes y derechos. Debates y propuestas en 
Córdoba.” 
Fecha: 5 de Julio de 2007 
 
3.“Diversidad de las violencias: Equidades y jerarquías entre jóvenes en “conflicto con 
la ley”. 

Autor: Tedesco, Graciela.  
Revista CLAROSCURO. Revista del Centro de Estudios sobre la Diversidad Cultural 
(CEDCU). Número 5. 2006. Con referato. 
  
4. “Ser “compañero” y de confianza. Sobre jóvenes y lazos de sociabilidad en los 
hechos delictivos”. 

Autor: Tedesco, Graciela  
Revista Al Margen. Edición digital. Ciencias Sociales Edición Digital N° 45. 2006. Con 
referato.  
 
5.  “Miradas sobre agentes estatales y construcción de interdependencias en los 
“hechos” delictivos”  

Autor: Tedesco, Graciela. 
CD V Jornadas de Encuentro Interdisciplinario. Las Ciencias Sociales y Humanas en 
Córdoba. 10 y 11 de mayo de 2007. Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC.  

 
6. “Estéticas de la seguridad y de las buenas intenciones. Acerca de lo nuevo y lo viejo 
en las políticas públicas de minoridad en Córdoba – Argentina”  
Autor: Tedesco, Graciela.  
CD VII RAM (7ma. Reunión de Antropología del MERCOSUR).  
 
7. Tesis: “De violencias y querencias. Una etnografía sobre jóvenes “en conflicto de la 
ley”.  

Autor: Tedesco, Graciela.  
Defendida el 24 de julio de 2007 para obtener el título de Magíster en Antropología. 
Maestría en Antropología. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional 
de Córdoba. Dirigida por Dra. Ludmila da Silva Catela. Jurado de tesis: Dr. Daniel 
Míguez. Dr. Gustavo Bláquez. Mgter. Lucía Cid Ferreira. Nota: 10 (diez).   

 
8.  “La política según los carreros de Sangre y Sol. Una etnografía sobre los tiempos y 
los espacios de la política y el conflicto en una villa (Córdoba-Argentina)”. 
Autor (es). Bermúdez, Natalia Verónica 
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Nombre de la fuente: PÓS. Revista Brasilense de pós-graduação em Ciências Sociais. 
Edição 9. Ano 2005, lançada no ano 2007. ISSN 1415-4056. Con referato. 

 
9. “Sueño de pibe. Una antropología sobre los oficios y las formas de clasificarlos en 

villa Sangre y Sol (Córdoba)”. 
Autor (es) Bermúdez, Natalia 
Nombre de la fuente: Suárez, Francisco; Schamber, Pablo Recicloscopio II. Con 

referato. En prensa. 
 

10.“Imágenes de la Sociabilidad en parques, paseos y plazas de la ciudad de Córdoba 
(1910- 1930)”.  
Autor (es): Bermúdez, Natalia- Tedesco, Graciela 
Nombre de la fuente: Publicación en papel de las Jornadas Municipales de Historia de 
Córdoba, el 11, 12 y 13 de Octubre de 2006. Con referato. En prensa.  
 
11. “La literatura como transmisor de la memoria”. 
Autor (es): Enrique Hansen. 
Nombre de la fuente: 1ª Jornadas de Homenaje a Rodolfo Walsh – ECI – UNC. Marzo 
de 2007. 
 

3. OFERTA ACADEMICA del año 2007. 
 

 
Capacitación auspiciada por Natalia Bermúdez 
 

- Denominación del Curso. Dictado del seminario “La entrevista antropológica 
como herramienta al campo comunicacional” 

- Unidad Académica: Escuela Ciencias de la Información. Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. 

- Grado / Postgrado / Extensión- grado 
- Materia / Seminario / Otro: Seminario 
- Duración en horas: 24 hs. 
- Docentes. Norma Fernández, Noemí Lorca, Cecilia Ulla. Natalia Bermúdez. 
- Contenidos. Temas relativos a las entrevistas no directivas.  
- Cantidad de Alumnos. 50 
- Fecha. 2 º trimestre de 2007 

 

- Denominación del Curso. Dictado del seminario “Métodos cualitativos en 
Ciencias Sociales” 

- Unidad Académica: Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de 
Córdoba. 

- Grado / Postgrado / Extensión- postgrado 
- Materia / Seminario / Otro: Seminario de maestría 
- Duración en horas: 20 hs. 
- Docentes. Ludmila da Silva Catela, Gustavo Sorá, Cynthia Pizarro, Natalia 

Bermúdez. 
- Contenidos. La etnografía.  
- Cantidad de Alumnos. 15 
- Fecha. 2 º trimestre de 2007 

 
Capacitación realizada por Enrique Hansen 
 

- Denominación del Curso: “Memorias sociales: otras formas de mirar el pasado” en el 
marco del programa Antropología y Comunidades. (modalidad virtual). 
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- Unidad Académica: Museo de Antropología – FFyH – UNC. 
- Extensión. 
- 32 hs. 
- Docentes: Valeria Chervin – Enrique Hansen. 
- Contenidos: Orientados a la introducción a los estudios de las memorias sociales. 
- Cantidad de alumnos: 35 
- Fecha: Junio – Julio de 2007. 

 

4. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
 

-Organización como Núcleo de la Reunión de trabajo “Jóvenes, violencia y derechos”. 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba, 5 de Julio de 
2007. Participantes: Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC. Subsecretaría de 
Protección del Niño y el Adolescente en Conflicto con la Ley. Secretaría de Justicia del 
Gobierno de Córdoba. ONG Matras. Diario La Voz del Interior. Poder Judicial de la 
Provincia de Córdoba. 
Lugar de Reunión: Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de 
Córdoba. 
Fecha de la Reunión: 5 de Julio de 2007 
Resultados obtenidos: construcción de redes de intercambio de experiencias de 
trabajo e investigación entre la universidad, más específicamente nuestro núcleo, 
distintos organismos del Estado y de la organización civil. 
 
-Formación conjunta de investigadores en el Núcleo de Estudios sobre la Violencia, 
Área de Antropología Social del Museo de Antropología. Resultados obtenidos: los 
alumnos pudieron hacer presentaciones a becas y congresos, y realizar sus tesis de 
licenciatura. 
 
-Participación y Asesoramiento en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. 
Fecha: julio a diciembre de 2007. Resultados Obtenidos: Realización del III Encuentro 
¿De qué seguridad estamos hablando?, Villa Libertador, Córdoba. Organización de la 
Marcha contra la Tolerancia Cero, 10 de diciembre de 2007.  
 
- Misión de Estudios de agosto a diciembre de 2007 en el Instituto de Filosofía y 
Ciencias Sociales de la Universidade Federal de Rio de Janeiro. Proyecto Bilateral: 
Fronteras de la memoria. Historia y memoria de las dictaduras en Argentina y Brasil”. 
(SECyT – CAPES). Investigadora: Tedesco, Graciela. 
 
-Co-dirección de Natalia Bermúdez de la tesis junto a Ludmila da Silva Catela: “Las 
ciudades invisibles. Significados sobre el espacio habitado desde las concepciones de 
los actores. El caso Villa La Maternidad”. Tesistas: Josefina Payró y Jimena Montoya. 
Licenciatura en Comunicación Social, Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad Nacional de Córdoba. Nota final: 9 (nueve). Tesis becada por la Agencia 
Córdoba Ciencia (2006-2007). 
 
-Dirección de la tesis por Natalia Bermúdez, de “Transmisión de saberes en torno a la 
producción artesanal de los Tobas del Chaco”. Tesista: Urlich, Fernando. Licenciatura 
en Comunicación Social, Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional 
de Córdoba. Nota final: 8 (ocho). 
 
-Dirección de la tesis de Natalia Bermúdez “Cuando pica la boca. Una etnografía sobre 
el chisme y las relaciones sociales en pensiones de barrio Alberdi. (Córdoba)”. Tesista: 

Marina Liberatori. Licenciatura en Comunicación Social, Fac. de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. En elaboración. 
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-Dirección de tesis de Natalia Bermúdez de Jorgelina Villegas “Los que se fueron de 
Villa La Maternidad…”. Licenciatura en Comunicación Social, Fac. de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. En elaboración. 
 
- Enrique Hansen se desempeñó como investigador miembro del Programa de 
Estudios sobre la Memoria – Centro de Estudios Avanzados – UNC. Director: Héctor 
Schmucler.  
 
- Enrique Hansen, Graciela Tedesco y Natalia Bermúdez se desempeñaron como 
entrevistadores del proyecto “Archivo de Historia Oral” perteneciente al Archivo 
Provincial de la Memoria de Córdoba, Ex Centro de Detención clandestina, Gobierno 
de la Provincia de Córdoba.  
 

 

 
INVESTIGADOR: DEMARCHI, DARIO A. 
 
PROYECTO: Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la 

provincia de Córdoba: Evidencias bioantropológicas y modelos arqueológicos 
 
DIRECTOR: Darío A. Demarchi 

 
AREA: Antropología Biológica 
 
OBJETIVOS: 
 
1. Realizar la descripción morfológica (a partir de variables craneanas cuali y 

cuantitativas) de restos humanos representativos de las diferentes subregiones 
geográfico-culturales del actual territorio de la provincia de Córdoba y regiones 
circundantes.  

2. Realizar la caracterización molecular de las mismas muestras a partir de 
marcadores del ADN mitocondrial (haplogrupos fundadores amerindios y 
secuenciamiento de la Región Hipervariable I). 

3. Investigar los patrones de variación biológica espacio-temporales de los antiguos 
pobladores de la región a partir de datos morfológicos y moleculares, relacionando 
dichos patrones con los procesos de cambio social.  

4. Poner a prueba, a partir de la misma evidencia biológica, la existencia de las 
entidades “Comechingón” y “Sanavirón”. 

5. Realizar la caracterización genética de las poblaciones criollas actuales que 
habitan la región a partir de marcadores moleculares de linajes paternos 
(cromosoma Y) y maternos (del ADN mitocondrial), para determinar la proporción 
de linajes amerindios que aún sobreviven en ellas. 

6. Establecer las relaciones genéticas entre las poblaciones de la región central del 
país y demás regiones geográfico-ecológicas de Sudamérica (Andes, Amazonia, 
Gran Chaco, Patagonia-Tierra del Fuego), tanto a partir de rasgos morfológicos 
como moleculares. 

7. Realizar un análisis de menor costo de vías de poblamiento alternativas mediante 
modelos digitales de elevación continental a partir de datos geoespaciales 
referenciados a partir de sitios arqueológicos. 

8. Datar mediante métodos absolutos (C14 con AMS) restos esqueletales y horizontes 
geológicos pleistocénicos-holocénicos. 

9. Poner a prueba – mediante la aplicación de modelos estadístico-matemáticos – 
diferentes hipótesis sobre las posibles vías de ingreso de población al actual 
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territorio de la provincia de Córdoba, a partir de la confrontación de los resultados 
obtenidos y en un contexto arqueológico y etnohistórico. 

10. Proponer un modelo antropológico del poblamiento humano de la región central del 
territorio argentino, con relación a modelos más generales propuestos para  la 
Argentina y Sudamérica, a partir de la información arqueológica y bioantropológica. 

 
 
 
AGENCIA EVALUADORA: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(PICT- FONCyT) 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título 
 Director 
 Institución 
 
DURACIÓN: 3 años 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
Andrés Laguens, UNC, CONICET 
Mirta Bonnín, UNC, CONICET 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) 
Mariana Fabra, Beca doctoral, CONICET 
Angelina García, Beca posgrado, FONCyT (CONICET a partir del 1/4/08) 
Eduardo Pautassi, Beca doctoral, CONICET 
Gisela Sario, Beca posgrado, FONCyT 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional) 
Mariana Fabra, Beca doctoral, CONICET 
Angelina García, Beca posgrado, FONCyT (CONICET a partir del 1/4/08) 
Eduardo Pautassi, Beca doctoral, CONICET 
Gisela Sario, Beca posgrado, FONCyT 

 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 

Artículos 

1. Allele and genotype frequencies of metabolic genes in Native Americans from 
Argentina and Paraguay. Bailliet G, Santos MR, Alfaro EL, Dipierri JE, Demarchi 
DA, Carnese FR, Bianchi N. 2007. Mutation Research: Genetic Toxicology 
Environment Mutagen. 627(2):171-177.  

2. Human colonization of the central territory of Argentina: archaeological models and 
craniometric evidence. Fabra M, Laguens A, Demarchi DA. 2007. American Journal 
of Physical Anthropology 133 (4):1060-1066. 

3. Un estudio bioantropológico y arqueológico de la colonización humana del sector 
sur de las Sierras Pampeanas. Debates actuales en Arqueología y Etnohistoria. 
Laguens A, Demarchi DA, Fabra M. 2007. Publicaciones de l las V y VI Jornadas 
de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste del Pais  E. 

Olmedo y F. Ribero (Compiladores):119-134. 

4. Estancia La Suiza: Una localidad arqueológica en relación al poblamiento inicial de 
las Sierras Centrales. Laguens AG, Demarchi DA, Cattáneo GR. 2007. Número 
especial Revista Sacarina, Tomo 3:471-475  (FHyCS – UNJu., ISSN 1667-4308).  
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5. Algunas aclaraciones acerca del artículo "Linajes parentales amerindios en 
poblaciones del norte de Córdoba " (García A, Demarchi D.A.,  Rev. Arg. 
Antropología Biológica, 8(1):57-71, 2006). Demarchi DA, García A. 2007. Rev. Arg. 
Antrop. Biol (en prensa). 

 

Presentaciones en congresos 

1. Diversidad y estructura geográfica  de linajes maternos Americanos en el territorio 
de Córdoba. Garcia A, Bravi CM, Demarchi DA. VIII Jornadas Nacionales de 
Antropología Biológica. Salta, octubre de 2007. 

2. Estructura genética en poblaciones prehispánicas del centro de Argentina VIII 
Jornadas Nacionales de Antropología Biológica. Fabra M, Demarchi DA. Salta, 
octubre de 2007. 

3. Análisis de marcadores de herencia uniparental en “La Esperanza”. Altuna ME, 
Modesti NM, Demarchi DA.  VIII Jornadas Nac. Antropología Biológica. Salta, 
octubre de 2007.  

4. Distribución de linajes parentales nativos en poblaciones de la provincia de 
Córdoba, VIII Jornadas Nac de Antropología Biológica. Demarchi DA, García A. 
Salta, octubre de 2007.  

5. Laguens AG, Demarchi DA, Cattaneo GR. Estancia La Suiza: Una localidad 
arqueológica en relación al poblamiento inicial de las Sierras Centrales. Xi 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Jujuy, octubre de 2007  

 

 
 
INVESTIGADOR: IZETA, ANDRES DARIO 
 
PROYECTO: Diferenciación interespecífica de camélidos sudamericanos a 

través del análisis de variables osteométricas. Pict 2005 – 31633 
(res. 217/06) 

 
AREA: Arqueología 
 
DIRECTOR: Andrés Darío Izeta 

 
OBJETIVOS: El proyecto tiene por objeto distinguir a las poblaciones de camélidos 

sudamericanos a través del análisis de sus caracteres osteométricos. Enfoca en 
particular, aunque no exclusivamente, a las comunidades animales que habitan y 
habitaron el noroeste argentino, tanto en zonas altas -Puna- como en ambientes 
mesostermales de menor altura del área valliserrana ya que los conjuntos 
arqueofaunísticos del noroeste argentino presentan a estos como el taxón mas 
representado. 
 
AGENCIA EVALUADORA: ANPCyT – FONCyT 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título 
 Director 
 Institución 
 
DURACIÓN 24 meses 
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OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) 
 
Leticia Inés Cortés, Becaria Doctoral CONICET Tipo I, Museo Etnnográfico, FFyL – 
UBA. 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional) 
 
 
PROYECTO: Zooarqueología de sociedades complejas del área Valliserrana: 
Estudios de diferenciación inter-específica de camélidos desde el Formativo al 
Período Tardío (ca. 600 a.C – 1500 d.C.). 
 
DIRECTOR: Andrés Darío Izeta 

 
OBJETIVOS: El objetivo general del proyecto es el estudio de la variabilidad intra e 
inter-específica de camélidos sudamericanos actuales basadas tanto en caracteres 
morfométricos del sistema esqueletal, principalmente de la región post-craneal, como 
de evidencia aportada por análisis isotópicos y de elementos traza en las fracciones 
orgánicas e inorgánicas de huesos arqueológicos. Su fin específico es la creación de 
una base de datos con la cual se pueda comparar con una mayor precisión 
taxonómica los ejemplares recuperados en excavaciones arqueológicas con el fin de 
avanzar en el estudio del desarrollo de las economías prehistóricas a lo largo de un 
rango temporal más amplio que el estudiado con anterioridad para la región.  
Es decir que este proyecto intenta contribuir a la construcción de un corpus de 
información actualística y arqueológica que sea útil para generar hipótesis sobre la 
utilización de camélidos hallados en sitios arqueológicos, útil a distintos investigadores 
en distintas zonas de la región incluyendo a nuestro país y a Perú, Bolivia y Chile. Esto se 
propone en conjunto con lo formulado en el Proyecto PICT 2005 -31633 “Diferenciación 
inter-específica de camélidos sudamericanos a través del análisis de variables 
osteométricas”. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
  
 Título: Hábitat, economía aldeana y lazos sociales en el sur de los valles 
Calchaquíes. CONICET PIP Nº 6553. 2005-2006 
 Director: Lic. María Cristina Scattolin 
 Institución: Museo Etnográfico - UBA.  
 
DURACIÓN: 12 meses 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) 
Dra. Maria Fabiana Bugliani – Post-Doctoral CONICET - Museo Etnográfico – UBA 
Prof. Lucas Pereyra Domingorena – Doctoral - CONICET - Museo Etnográfico – UBA 
Lic. Cristina Marilin Calo – Doctoral Tipo II - CONICET - Museo Etnográfico – UBA 
Lic. Leticia Inés Cortés  - Doctoral Tipo I - CONICET - Museo Etnográfico – UBA 

 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
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1. Izeta, A. D. 2007. Interespecific Differentiation of South American Camelids from 

Archaeofaunal Assemblages in the Southern Calchaquíes Valleys (Argentina). En 
Taphonomy and Zooarchaeology in Argentina, editado por, M. Gutiérrez, L. Miotti, 

G. Barrientos, G. Mengoni Goñalons y M. Salemme. BAR International Series 
S1601. 47-57. (Con evaluación) ISBN 9781407300184 

 
2. Izeta, A. D. 2007. Zooarqueología del sur de los valles Calchaquíes (Provincias de 

Catamarca y Tucumán, República Argentina): Análisis de conjuntos faunísticos del 
primer milenio A.D.  B.A.R. International Series S1612. John and Erica Hedges, 

Oxford, Inglaterra. (libro) (Con evaluación) ISBN 1-4073-0054-7  978-1-4073-0054-
2 

 
3. Izeta, A. D. 2007. Late Holocene camelid use tendencies in two different ecological 

zones of northwestern Argentina. Quaternary International. DOI: 

10.1016/j.quaint.2007.(Con evaluación) 
 
4. Scattolin, M. C., L. I. Cortés, M. F. Bugliani, C. M. Calo, A. D. Izeta, M. Lazzari y J. I. 

Izaguirre. 2007. Una Aldea formativa en el valle del Cajón. Simposio 17: Las 
sociedades formativas en el NOA: Aportes, discusión y replanteos. Pacarina. Numero 
Especial Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Tomo II: 337-

341. ISSN 1667-4308. (Sin evaluación) 
 
5. Izeta, A. D. 2007. Zooarqueologia del formativo del valle del Cajón. Simposio 9: de la 

Puna a las Sierras: Avances y perspectivas en Zooarqueología. Pacarina. Numero 
Especial Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Tomo I: 471-
476. ISSN 1667-4308. (Sin evaluación) 

 
TRABAJOS EN PRENSA: 
 
Artículos en revistas nacionales 

 
1- M. Cristina Scattolin, Lucas Pereyra Domingorena, Leticia I. Cortés, M. Fabiana 

Bugliani, C. Marilin Calo, Andrés D. Izeta y Marisa Lazzari. 2006. Cardonal: 
Una aldea formativa entre los territorios de valles y puna. Revista Cuadernos, 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Jujuy. 
ISSN 0327-1471 (Con evaluación) 

 
Trabajos Aceptados Para Su Publicación: 
 
1 - Figuerero Torres, M. J. y A. D. Izeta (Ed). El uso de SIG en la arqueología 

sudamericana. Aceptado para su publicación en B.A.R. International Series. 
John and Erica Hedges, Oxford, Inglaterra. (libro) (Con evaluación) 

 
Capítulos de libros 
 
1. Izeta, A. D. Utilización de camélidos silvestres y domésticos en el sur de los valles 

Calchaquíes durante el Período Formativo. Aceptado para su publicación en El 
Manejo de los Camélidos Sudamericanos: Perspectivas Multidisciplinarias. G. L. 

Mengoni Goñalons, D. E. Olivera, y H. D. Yacobaccio (Eds) GZC/ICAZ. (Con 
evaluación) 

 
2. Izeta, A. D. Bone Fragmentation Profile: A new GIS based Image-Analysis 

approach. Enviado a: Figuerero Torres, M. J. y A. D. Izeta (Ed). El uso de SIG en 
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la arqueología sudamericana. B.A.R. International Series. John and Erica Hedges, 

Oxford, Inglaterra. (Con evaluación) 
 
3. E. Knell, M. G. Hill y A. D. Izeta. The Locality V Cody Complex Component. En: 

“Hell Gap Revisited: 1959-2001” editado por Marcel Kornfeld, Mary Lou Larson y 

George Frison. University Press of Colorado, U.S.A. (Con evaluación) 
 
TRABAJOS ENVIADOS A PUBLICAR: 

 
1. Izeta, A. D., A. G. Laguens, B. Marconetto y M. C. Scattolin (2007) Camelid use in 

Meridional Andes during first millennium A.D. A preliminary approach using stable 
isotopes. Volumen Isótopos Estables en el sur de Suramérica. Volumen especial 
del International Journal of Osteoarchaeology. Editores Neme, G, A. Gil, y R. 
Barberena. 

 
2. Izeta, A. D., A. G. Laguens, B. Marconetto y M. C. Scattolin (2007) Isótopos estables 

y manejo alimentario de camélidos durante el primer milenio A. D. en el Área 
Valliserrana del Noroeste argentino. (Revista Intersecciones en Antropología) 

 
3. Izeta, A. D. (2007) Análisis espacial del descarte de camélidos en una unidad 

doméstica formativa. Loma Alta Núcleo “E” (Catamarca, Argentina). Revista 
Archaeobios, Perú. 

 
4. Izeta, A. D., S. V. Urquiza y L. Baldini. (2007) La arqueofauna del Periodo Tardío 

en el NOA. Una aproximación  desde los conjuntos del sitio Molinos I (Provincia de 
Salta, R. Argentina). Revista Arqueología, IA-FFyL, UBA. 

 
Presentaciones a Congresos 

 
1. Izeta, A. D. Zooarqueología de valles del Noroeste Argentino (Siglos I a XV d. C.). 

Métodos y Técnicas para su estudio. Taller de Tafonomía y Zooarqueología. 
Olavarría. 10 al 12 de Septiembre de 2007. 

 
2. Scattolin, M. C., L. I. Cortés, M. F. Bugliani, C. M. Calo, A. D. Izeta, M. Lazzari y J. I. 

Izaguirre. Una Aldea formativa en el valle del Cajón. Simposio 17: Las sociedades 
formativas en el NOA: Aportes, discusión y replanteos. XVI Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina. Jujuy, 8 al 12 de Octubre de 2007. 

 
3. Izeta, A. D. Zooarqueologia del formativo del valle del Cajón. Simposio 9: de la Puna 

a las Sierras: Avances y perspectivas en Zooarqueología. XVI Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina. Jujuy, 8 al 12 de Octubre de 2007. 

 
 
INDICADORES 
 
PROYECTO: Zooarqueología de sociedades complejas del área Valliserrana: Estudios 
de diferenciación inter-específica de camélidos desde el Formativo al Período Tardío 
(ca. 600 a.C – 1500 d.C.). 
 

Cant. INVESTIGADORES 1 

Cant. BECARIOS 0 

Cant. de OTROS 0 

Total de PROYECTOS 1 

Libros de carácter científ 2 
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Capítulos de libro de carácter científ. 2 

Artículos en revistas científ. 8 

Presentaciones en congresos Nacionales 2 

Presentaciones en Congresos Internacionales 0 

Informes Técnicos 0 

Patentes Nacionales 0 

Patentes Internacionales 0 

Actividades de Transferencia 0 

Actividades de Prensa 0 

Tesis Post Doctorales Aprobadas 0 

Tesis Doctorales aprobadas 0 

Otras Tesis Aprobadas 0 

 
DIRECTOR: ANDRES DARIO IZETA 
 
PROYECTO: DIFERENCIACION INTERESPECIFICA DE CAMELIDOS 

SUDAMERICANOS A TRAVES DEL ANÁLISIS DE VARIABLES OSTEOMETRICAS. 
PICT 2005 – 31633 (Res. 217/06) 
 

Cant. INVESTIGADORES 1 

Cant. BECARIOS 1 

Cant. de OTROS 1 

Total de PROYECTOS 1 

Libros de carácter científ 0 

Capítulos de libro de carácter científ. 2 

Artículos en revistas científ. 1 

Presentaciones en congresos Nacionales 2 

Presentaciones en Congresos Internacionales 0 

Informes Técnicos 0 

Patentes Nacionales 0 

Patentes Internacionales 0 

Actividades de Transferencia 0 

Actividades de Prensa 0 

Tesis Post Doctorales Aprobadas 0 

Tesis Doctorales aprobadas 0 

Otras Tesis Aprobadas 2 

 

 
 
 

 
 
INVESTIGADOR: LAGUENS, Andrés 
 
 
PROYECTO: Conflicto y vulnerabilidad en las sociedades Aguada del Valle de 
Ambato, Catamarca, Argentina, s. X- XI d.C. 
 
AREA: Arqueología 
 
DIRECTOR: LAGUENS, Andrés  
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OBJETIVOS  

 
Fin del proyecto 

 
El presente proyecto apunta como fin último contribuir teórica y metodológicamente al 
estudio del cambio y evolución de las sociedades agropastoriles no estatales, en 
situaciones de stress y vulnerabilidad.  
 
Desarrollo 
 

Creemos que uno de los problemas en la arqueología de la “Cultura Aguada” que 
aún no ha recibido la merecida atención y falta resolver, es aquel de su desaparición 
como una entidad social identificable. En el caso particular del Valle de Ambato, en 
Catamarca, el registro arqueológico presenta en todos los casos excavados contextos 
materiales que sugieren un abandono intempestivo de los sitios, con techos 
derrumbados y quemados, fogones en uso, vasijas con semillas almacenadas y piezas 
rotas in situ, como si hubiera pasado algo drástico, sin un abandono planif icado. 
Llamativamente, estos contextos están en un rango de edades radiocarbónicas que 
giran alrededor de los años 950 y 1000 d.C. Posteriormente, no se registran 
ocupaciones en estos sitios y se produce en el Valle un marcado descenso en la 
cantidad de asentamientos, caracterizados estos pocos por la presencia de cerámica 
de estilo Averías. Si bien el contexto general de abandono que se encuentra en los 
sitios, por su disposición y características, hace pensar inmediatamente en algún tipo 
de desastre o catástrofe, creemos que debemos ser cautos al respecto y analizar el 
final de las ocupaciones como un proceso y no un evento.  
 
En este marco, nuestro propósito es entender el final de un proceso particular de 
diferenciación y complejización social que venimos analizando desde su inicio, 
estudiando la terminación de la ocupación Aguada en el Valle de Ambato y la 
secuencia de desarrollos locales posteriores. Queremos analizar desde el registro 
arqueológico los factores convergentes que, como causas múltiples, pudieron concurrir 
en ese proceso y las consecuencias de los mismos en la vida de los grupos locales. 
Así, indagaremos sobre los factores ecológicos, económicos, políticos, simbólicos, 
sociales y demográficos, tanto endógenos como exógenos, que pudieron someter a 
los grupos del siglo X d.C. en Ambato a una situación de vulnerabilidad, cuyo final 
conocemos como resultado, pero no como proceso. Nos preguntaremos entonces 
sobre su modalidad y escala, si se trató de una migración, de un proceso socio-
político, de un conflicto, de un descenso de población, de la desaparición o extinción 
de un grupo, de un cambio de modo de vida. Trabajamos en diferentes escalas y 
dimensiones del registro arqueológico, desde análisis de contextos dentro de recintos 
hasta relaciones entre valles, análisis paleoambientales, estudios tecnológicos, 
económicos y poblacionales. 
 
Objetivos particulares 

 
- Indagar sobre diversas clase de factores (ecológicos, económicos, políticos, 

sociales y demográficos) endógenos y exógenos, que pudieron promover una 
situación crítica de vulnerabilidad para los grupos del siglo X d.C. en Ambato   

- Determinar las condiciones y contextos, materiales, simbólicos, económicos y 
sociales, de su ocurrencia. 

- Caracterizar el proceso de abandono de sitios en el Valle de Ambato 
- Caracterizar las condiciones ambientales de este proceso 
- Analizar la producción de cultura material en un contexto de crisis 
- Analizar los cambios, continuidades y rupturas en las construcciones 

identitarias 
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- Realizar análisis de determinación de la cantidad de población, tanto directos 
como indirectos, en el momento de abandono  

- Analizar el impacto diferencial del proceso de abandono en función de diversos 
contextos de sitios 

- Caracterizar la situación regional post-abandono 
- Tratar de entender las estrategias sociales locales de Ambato en relación a 

totalidades sociales geográficamente más amplias 
- Analizar la relación de Ambato con valles vecinos, pre y post-crisis. 
- Realizar una cronología fina del proceso 

 
 
 Durante esta etapa del proyecto las tareas de investigación estuvieron 
centradas en indagar, a partir de distintas perspectivas del registro arqueológico y de 
la cultura material, sobre diversas clases de factores (ecológicos, económicos, 
políticos, sociales y demográficos) endógenos y exógenos, que pudieron promover 
una situación crítica de vulnerabilidad para los grupos del siglo X d.C. en Ambato. Esto 
se realizó desde una perspectiva relacional, tratando de recuperar las redes de 
relaciones en que se hallaban entrelazadas estas diferentes dimensiones. Si bien 
estas dimensiones fueron definidas a priori, como una manera de comenzar por 
algunos puntos, la misma forma de entender a las relaciones humanas como un 
fibrado multidimensional, nos llevó a otros planos y dimensiones no previstas.  
 
Para ello se analizaron los materiales, archivos inéditos de antiguas excavaciones y 
registros arqueológicos de campañas realizadas en etapas anteriores y se hicieron dos 
campañas. La primera estuvo centrada en la continuación de la excavación de un 
recinto dentro del sitio Piedras Blancas comenzada en 2005, y la otra en la aplicación 
de técnicas de prospección geomagnéticas (magnetómetro y Ground Penetrating 
Radar, GPR). En la primera de dichas campañas se utilizó el método estratigráfico 
siguiendo los lineamientos propuestos por Harris y Carandini. Este método hace 
hincapié en la reconstrucción de las matrices estratigráficas que conforman los 
depósitos excavados, bajo el supuesto teórico de que cada una de las unidades 
estratigráficas que se identifica -considerada la unidad elemental de la excavación-, 
puede interpretarse como una acción o un conjunto de acciones. El registro de la 
excavación se realizó adaptando los planteos del Manual de Arqueología de Sitio del 
MOLAS – Museum of London Archaeology Service – a nuestro caso de estudio. En 
este sentido se adaptaron algunas de las planillas publicadas en dicho manual y se 
diseñaron otras. 
 
Atendiendo a nuestro objetivo de reconstruir las secuencias de formación de los 
depósitos estudiados, y teniendo presente las limitaciones que poseen las técnicas 
utilizadas para la reconstrucción de matrices estratigráficas completas optamos por 
utilizar Sistemas de Información Geográfico (SIG). La utilización del SIG se convirtió 
en una herramienta fundamental para cumplir nuestro objetivo, puesto que no sólo nos 
permitió vincular las formas de excavación utilizadas previamente con las nuevas, sino 
también trascender las limitaciones de dichos métodos, permitiéndonos establecer el 
origen de los depósitos que conforman la estratigrafía del recinto excavado. El 
programa utilizado es el Arcview 8.3. 
 
Como resultados de estas líneas de indagación, se presentaron cinco trabajos en 
congresos de la especialidad, tanto en conjunto por parte de todos los integrantes del 
equipo de investigación, como individuales, y se publicaron artículos en libros y 
revistas de la especialidad (Ver abajo). En el marco de este proyecto, dirijo dos 
tesistas de postgrado y co-dirijo otro, todo ellos becarios del CONICET. 
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AGENCIA EVALUADORA: Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONCyT), 

CONICET 
 
DURACIÓN: 3 años. 

 
OTROS INVESTIGADORES: 
Mirta Bonnín, Museo de Antropología, FFyH, UNC. CONICET 
José A. Pérez Gollán, Museo Histórico Nacional, CONICET 
Susana Assandri, Museo de Antropología, FFyH, UNC 
Sofía Juez, Museo de Antropología, FFyH, UNC 
Bernarda Marconetto, Museo de Antropología, FFyH, UNC, CONICET 
 
BECARIOS   
 
Lic. Mariana Dantas, SECYT UNC, 
Lic. Germán Figueroa, FONCyT - SECYT UNC 
Lic. Marcos Gastaldi, CONICET 
 
TESISTAS  DE DOCTORADO 
 
Lic. Mariana Dantas, Tesista de Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y 
Humanidades,  UNC. 
 
Lic. Germán Figueroa, Tesista de Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y 
Humanidades,  UNC. 
 
Lic. Marcos Gastaldi, Tesista de Doctorado en Ciencias Naturales, Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata 
 
TESIS DE GRADO 
 

Lic. Emilio Villafañez, Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca, 
Noviembre 2006 
 
 
PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
Artículos presentados y/o publicados en el marco de este proyecto 

 

1. LAGUENS, Andrés Continuidad y ruptura en procesos de diferenciacion social en 
comunidades aldeanas del Valle de Ambato, Catamarca, Argentina (s. IV - X d.C.). 
Chungará 38 (2): 211-222 

 

2. LAGUENS, AndrésEconomía de recursos materiales y transformaciones sociales en el 
Valle de Ambato, Catamarca (s. VI – X d.c.). Revista Española de Antropología Americana, 
Vol. 36 (2),  ISSN: 0556-6533, Universidad Complutense, Madrid. 

 
3. LAGUENS, Andrés“Continuidad y ruptura en procesos de diferenciación social en 

comunidades aldeanas del Valle de Ambato, Catamarca, Argentina (S. III – X 
d.C.)”, 2006 (2007), Chile, Chungara Revista de Antropología Chilena, Vol. 38 (2): 

207-218, ISSN 0716-1182, Idioma castellano.  
 

4. IZETA, A. D., A. G. LAGUENS, B. MARCONETTO y M. C. SCATTOLIN 2007 
Camelid use in Meridional Andes during first millennium A.D. A preliminary 
approach using stable isotopes. Volumen Isótopos Estables en el sur de 
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Suramérica. Special Issue of International Journal of Osteoarchaeology. Editores 

Neme, G, A. Gil, y R. Barberena. In press. 
 
5. IZETA, A. D., A. G. LAGUENS, B. MARCONETTO y M. C. SCATTOLIN 2007 

Isótopos estables y manejo alimentario de camélidos durante el primer milenio A. 
D. en el Área Valliserrana del Noroeste argentino. Intersecciones en Antropología, 
En prensa. 

 
6. LAGUENS, Andrés 2006 “Espacio social y recursos en la arqueología de la 

desigualdad social”. En: Contra el pensamiento tipológico, ed. Por Cristóbal 

Gnecco y Carl Langebaek, 2007, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
ISBN 978-958-695-263-7 

 
7. LAGUENS, A., M. GIESSO, M. BONNIN, R. J. SPEAKMAN, M. D. GLASCOCK, B. 

MANASSE, N. KRISCAUTZKY Estudio de producción y distribución de la 
cerámica gris-negra grabada del Valle de Ambato (ca. 300 – 1000 d.C.). En: Ratto, 
N. y B. Cremonte (eds): Cerámicas arqueológicas. Perspectivas arqueométricas 
para su análisis e interpretación” EDUNJu. ISBN 978-950-21-281-9 

 
8. LAGUENS, Andrés y Marcos GASTALDI Registro material, fisicalidad, interioridad, 

continuidad y discontinuidad: posiciones y oposiciones frente a la naturaleza y las 
cosas. Arqueología Teórica en Chile, A. Troncoso, D. Salazar y D. Jackson, eds. 

Univ. SEK – Univ. de Chile. En prensa 

 

Ponencias presentadas y publicadas en Actas de Reuniones Científicas  

 
1. E. BARRIONUEVO, G. DE LA FUENTE, A. C. CARRERAS, S. BERTOLINO, A. 

LAGUENS) Y J. A. RIVEROS 2007  Caracterización De Piezas Cerámica De La 
Cultura Aguada (Catamarca, Argentina) Mediante Técnicas De Rayos X.  II 
Congreso Nacional de Arqueometria.  Bs.As. 

 
2. LAGUENS, Andrés 2007 Objetos en objetos: hacia un análisis relacional de lo 

estético en arqueología. IV Reunión Internacional de Teoría Arqueológica de 
America del Sur. Inter-Congress del WAC, Catamarca. 

 
3. LAGUENS, Andrés y Francisco PAZZARELLI 2007 ¿Manufactura, uso y descarte? 

o acerca del entramado social de los objetos cerámicos. IV Reunion Internacional 
de Teoría Arqueológica de America del Sur. Inter-Congress del WAC, Catamarca. 

 
4. LAGUENS, A., M. DANTAS, G. FIGUEROA, M. GASTALDI, S. JUEZ y F. 

PAZZARELLI 2007a Vasijas + pucos con huesos + agua no son solo sopa: La 
cerámica de uso domestico en el siglo XI d.C. en el Valle de Ambato, Catamarca, y 
sus relaciones con otros entramados sociales y materiales. Pacarina, (Actas del 

XVI Congreso nacional de Arqueología Argentina), Tomo II. Editorial de la 
Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy 

 
 
PROYECTO:  HISTORIA DE LAS POBLACIONES PREHISPÁNICAS DEL ACTUAL 

TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: EVIDENCIAS 
BIOANTROPOLÓGICAS Y ARQUEOLOGICAS 

 
El objetivo general de este proyecto es contribuir al conocimiento de los procesos de 
poblamiento y colonización que se sucedieron a lo largo del tiempo en el área central 
del territorio argentino (incluyendo el territorio que abarcan actualmente las zonas 
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serranas de las provincias de Córdoba y San Luis y las planicies circundantes) desde  
los primeros asentamientos humanos hasta la llegada de los españoles, valiéndose de 
la información proporcionada por la arqueología, la craneología y la genética 
molecular, de manera interdisciplinaria. El proyecto cuenta para su ejecución con un 
subsidio trianual de FONCyT, del cual soy co-responsable. 

 
A partir de inferencias arqueológicas y de modelos de poblamiento americano en torno 
a rutas de migración de bajo costo, se propuso una hipótesis arqueológica en 
referencia a las posibles vías de acceso en el proceso de colonización humana en este 
sector austral de las Sierras Pampeanas. Proponemos en nuestro modelo un ingreso 
originario de población desde las llanuras extraserranas del Este y Sureste en tiempos 
post-pleistocénicos, y no desde la región andina como tradicionalmente se postulaba 
para esta región. La idea central de este modelo gira en torno a considerar las 
interacciones entre humanos y ambientes en un paisaje cambiante a partir de fines del 
Pleistoceno, desde llanuras con estepa a bosques xerófilos, no ocupado por otros 
humanos, en el cual procesos de migración y dispersión de las poblaciones por vías de 
menor costo se ven acompañados con la generación de diferentes modos de vida, con 
varias formas de definir y modos de usar el paisaje a través del tiempo (ver Laguens 
2006). 

 Para someter a prueba ello hemos trabajado con el equipo de investigación  en el 
análisis tecnológico de colecciones de distintos puntos de la región, se revisaron los 
antiguos trabajos sobre poblaciones iniciales en la zona o de asociación de humanos y 
fauna extinguida (Laguens 2006), se realizaron estudios geoarqueológicos, 
prospecciones regionales (Laguens et al. 2007) y excavaciones sistemáticas, a la par de 

análisis biantropológicos que contemplan estudios de morfometría y de rasgos no 
métricos (Fabra et al. 2005, 2007) y biomoleculares, actuales y antiguos (Demarchi, et. 
al. 2006).   

Intentamos de este modo una aproximación al problema desde múltiples 
perspectivas, que giran en torno a hipótesis ecológicas y de migración humana desde 
la mirada de la ecología del paisaje. Para ello consideramos las estrategias de 
movimiento poblacional, la estructura del paisaje y la definición de contornos de habitat 
que podrían haber caracterizado el proceso de poblamiento inicial de la región. 

En cuanto al trabajo de campo, se realizaron prospecciones y una excavación en la 
Localidad Arqueológica La Suiza, en la Sierra de la Estanzuela, Provincia de San Luis, 
donde el hallazgo puntas de proyectil tipo “Fell 1” o “Cola de pescado” en el sitio 
Estancia La Suiza 1 motivó el relevamiento sistemático y excavaciones estratigráficas 
de la localidad. Allí fue registrada también una cantera arqueológica de ópalo y 
calcedonia (Sitio Estancia La Suiza 2) y, en menor cantidad, otros materiales silíceos, 
con una concentración de materiales superficiales que incluyen núcleos, instrumentos 
y lascas.  

 
Las excavaciones recientes en el sitio Estancia La Suiza 3 han permitido avanzar en la 
comprensión del conjunto lítico de estas ocupaciones. Se aplicaron aquí también los 
procedimientos de la estratigrafía arqueológica de la matriz de Harris, a partir de lo 
cual se determinó la presencia de dos componentes arqueológicos, uno más antiguo 
(Componente I) -una muestra de carbón se encuentra en proceso de análisis- y otro 
más reciente (Componente II). 

 Desde la perspectiva del modelo que venimos trabajando, la presencia de estos 
sitios en la región plantea varios puntos interesantes a destacar: en primer lugar, 
estarían confirmando la presencia de poblaciones anteriores a Ayampitín en la región; 
en segundo término, tecnológicamente estas poblaciones se vinculan con las de 
Pampa y Patagonia, a la par que con los procesos migratorios de dichas regiones, 
como suponíamos a partir del modelo; tercero, en cuanto a las rutas migratorias, la 
ubicación de la localidad de La Suiza abriría la posibilidad de otra alternativa al 
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poblamiento, no sólo desde el Oeste, sino también desde el Sur o Suroeste, 
particularmente en este último caso, quizás a través del río Quinto, que une las sierras 
de San Luis con la llanura pampeana. A su vez, todo ello establece otros interrogantes 
que deben ser trabajados como, por ejemplo, determinar si existe una filiación entre 
los grupos hacedores de puntas cola de pescado y los de puntas lanceoladas, si 
existió una continuidad entre ambas poblaciones, o bien existe la posibilidad de un 
segundo poblamiento (quizás vinculado con los Andes como sostenía González). 
Creemos que la continuación de las excavaciones y las dataciones en curso ayudarán 
a solucionar estos problemas. 

Como avance de este proyectos se han presentado trabajos en congresos y en 
revistas especializadas, como se detalla más abajo. También se dirige un tesista de 
postgrado, actualmente becario del CONICET, y co-dirige otra tesis de doctorado. 

 
 

Artículos presentados y/o publicados en el marco de este proyecto 

 
1. LAGUENS, Andrés 2006. El poblamiento inicial del sector austral de las Sierras 

Pampeanas de Argentina desde la ecología del paisaje.  Anales de Arqueología y 
Etnología, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. En prensa. 

 
2. FABRA, Mariana, Andres LAGUENS, Dario DEMARCHI  2007  Human colonization 

of the central territory of Argentina: design matrix models and craniometric  
evidence. American Journal of Physical Antrhopology, Volume 133, Issue 4, Pages 
1060-1066, August 2007.  

 
3. LAGUENS, A., M. FABRA, G. M. DOS SANTOS, D. DEMARCHI.  2007 

Paleodietary inferences based on isotopic evidences for populations of the Central 
Mountains of Argentina during the Holocene. International Journal of 
Osteoarchaeology. En evaluación. 

 
4. LAGUENS, Andrés, Darío DEMARCHI, Mariana FABRA  2007 Un estudio 

arqueologico y bioantropológico  de la colonización humana en el sector sur de las 
Sierras Pampeanas. Debates actuales en Arqueología y Etnohistoria, E. Olmedo 
and F. Ribero (comp.), pp. 119-134, Universidad Nacional de Rio Cuarto.  

 
5. LAGUENS, A. G., E. A. PAUTASSI, G. M. SARIO, and G. R. CATTÁNEO 2007 Fishtail 

Projectil Points from Central Argentina. Current Research in the Pleistocene 24:1-2. Ted 

Goebel Ed. Center for the Study of the First Americans Texas A&M University. 
 
6. LAGUENS, Andrés 2007 Colegas invisibles: la circulación de ideas en arqueología. 

Un caso de estudio. Relaciones de la Soc. Arg. de Antrop. XXXI: 337-346. 

 
7. LAGUENS, A.; M. GIESSO; M. BONNIN y M. CLASCOCK  2007   Más allá del 

horizonte: cazadores-recolectores e intercambio a larga distancia en Intihuasi. 
 Intersecciones en Antropología, vol. 8, Universidad del Centro de la Provincia de 

Bs.As, Olavaria . 
 
 

Ponencias presentadas y publicadas en Actas de Reuniones Científicas  

 
1. LAGUENS, A.  2007 Arqueología de las sierras centrales: problemas y 

perspectivas actuales. VII Jornadas de Investigadores en Arqueología y 
Etnohistoria del Centro Oeste del país. UN de Río Cuarto. Fac. Cs Humanas. 

Depto de Historia. Córdoba 
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2. LAGUENS, A. , G. R. CATTÁNEO, E. PAUTASSI y G. SARIO  2007  Poblamiento 
humano temprano en las Sierras de San Luis: Estancia La Suiza. VII Jornadas de 
Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste del país. UN de Río 
Cuarto. Fac. Cs Humanas. Depto de Historia. Córdoba. 

 
3. BONNIN, Mirta and Andrés LAGUENS 2007 Categorías arqueológicas para 

construir el pasado de Córdoba y San Luis. VII Jornadas de Investigadores en 
Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste del país. UN de Río Cuarto. Fac. Cs 

Humanas. Depto de Historia. Córdoba 
 

4. LAGUENS, A. D. DEMARCHI y G.R. CATTÁNEO 2007 Estancia La suiza: Una 
localidad arqueológica en relación al poblamiento inicial de las Sierras Centrales. 
Revista Pacarina III:471-475 (XVI CNAA). 

 
 
2. OTRAS ACTIVIDADES 
 

 
b) Actividades de divulgación 
 Se participó en la creación del guión, diseño museográfico y montaje de dos 
muestras temporarias en el Museo de Antropología de Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la  Universidad Nacional de Córdoba. 
 
c) Actividades de gestión universitaria 

 Durante los años 2006 y 2007 se continuó con la dirección de la Maestría en 
Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 

3. OFERTA ACADEMICA. 
 
a) Actividad docente: 
 

1) Curso: Sociedad y Cultura en América Prehispánica 
Facultad de Filosofía y Humanidades – Universidad Nacional de Córdoba 
Maestría en Antropología  
Seminario de postgrado 
Duración: 45 horas 

      Cantidad de alumnos: 30 
 

2) Curso: Métodos y Técnicas de la Investigación Arqueológica 
Facultad de Filosofía y Humanidades – Universidad Nacional de Córdoba 
Escuela de Historia  
Materia optativa para la especialización en Arqueología y Etnohistoria 
Duración: 44 horas 

      Cantidad de alumnos: 20 
 
 

 
 
INVESTIGADOR: MARCONETTO, María Bernarda  
 
PROYECTO: Recursos forestales, cronología y paleoambiente en contextos finales 

de Aguada de Ambato (Catamarca) - S. X a XII 
 
AREA: Arqueología 
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DIRECTOR: MARCONETTO, María Bernarda  

 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
 
RECURSOS FORESTALES, CRONOLOGÍA Y PALEOAMBIENTE EN CONTEXTOS 
FINALES DE AGUADA DE AMBATO (CATAMARCA) - S. X A XI 
 
Co directora (Con Susana Assandri) en Proyecto: Contextos arqueológicos de 
vulnerabilidad en las sociedades Aguada del valle de Ambato, Catamarca, 
Argentina, S. X-XI d.c. SECYT - UNC 

 
DIRECTOR: María Bernarda Marconetto 
 

OBJETIVOS:  

El propósito de este proyecto es contribuir al estudio del cambio y evolución de 
las sociedades agro-pastoriles no estatales, desde la perspectiva específica del 
análisis antracológico, en tanto metodología de análisis de los restos de maderas y 
leños carbonizados recuperados en el registro arqueológico.  

Se plantea como objetivo general analizar las prácticas de gestión de los 
recursos forestales en situaciones de crisis y vulnerabilidad en contextos sociales 
heterogéneos e internamente diferenciados, como fue el caso de la desintegración de 
la sociedad Aguada en Ambato, Catamarca, alrededor del siglo XI d.C. El fin del 
proyecto mayor en el que se inscribe el presente plan es analizar desde el registro 
arqueológico los factores convergentes que pudieron concurrir en el proceso de su 
disgregación, indagando sobre los factores ecológicos, económicos, políticos, 
simbólicos, sociales y demográficos que pudieron someter a los grupos del Ambato a 
una situación de vulnerabilidad.  

En este contexto, el análisis del registro antracológico del valle tiene como objeto 
sumar información ligada a distintas cuestiones como la cronología; la forma de 
gestión de recursos en este tipo de situación y, asimismo, aportar datos 
paleoambientales. De este modo, esperamos generar un marco cronológico, 
paleoeconómico y paleoambiental, que consideramos fundamental para la 
comprensión de los procesos bajo estudio. Centraremos la atención sobre tres 
aspectos: (a) los cambios en el acceso a los recursos forestales ante la crisis, (b) una 
cronología fina y (c) el contexto ambiental del momento 
 
AGENCIA EVALUADORA: (Conicet) 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) 
Celeste Valencia, Beca FONCYT, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP 
 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 

1. Casas en el monte y el monte en la casa. Análisis antracológico de las estructuras 
de construcción del valle de Ambato (Catamarca, Argentina)Marconetto M. B y V. 
Mors. En: Libro de resúmenes del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena. 
Sociedad Chilena de Arqueología y Universidad Austral de Chile. En prensa trabajo 
completo en Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 
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2. La investigación Paleoetnobotánica-Arqueobotánica en Chile. Avances, problemas 

y proyecciones.  Marconetto M.B. y M. E. Solari. En Prensa: Boletín de la Sociedad 
Chilena de Arqueología 

 
3. Aportes de la Antracología a la cronología del valle de Ambato Marconetto M.B. 

En:Paleoetnobotánica del Cono Sur: Estudios de casos y propuestas 
metodológicas.  M.B. Marconetto, N. Oliszewski y M.P. Babot (Comp.).Museo de 

Antropología, Fac. de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba 
y Ferreyra Ed. 197-219 

 
4. Linnaeus en el Ambato. Límites del uso de la clasificación taxonómica en 

Paleoetnobotánica Marconetto M.B.  En: Libro de resúmenes de la IV Reunión 
Internacional de Teoría Arqueológica de América del Sur. Universidad Nacional de 
Catamarca. Trabajo Completo en prensa – Universidad de Los Andes – Colombia. 

 
5. Maderas santas: análisis xilológico de piezas de imaginería del Museo Jesuítico de 

Alta Gracia (Córdoba). Mors V. y M.B. Marconetto En: Actas del XVI Congreso 
Nacional de Arqueología Argentina. Universidad Nacional de Jujuy. Tomo I: 113-
117 

 

6. Proyectiles en acción 20 años después… Diseños en la fabricación de astiles 
fueguinos de colecciones etnográficas. Ratto N y M.B. Marconetto  En: Actas del 
XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Universidad Nacional de Jujuy 

 
 
Formación de RRHH  

 

Co-Direccion Tesis de Grado. Pablo Andueza, Escuela de Arqueología, Universidad 
Nacional de Catamarca. Tema “Reflexiones metateóricas acerca de la metodología 
arqueobotánica en Argentina. Una aproximación desde la Metaarqueología”.  
 
Dirección de trabajo de laboratorio y Plan de tesis de grado en curso de Verónica 
Mors, ayudante alumna de la carrera de Historia (orientación arqueológica) FFyH – 
UNC.  
 
Co- Dirección Beca Doctoral Secyt - UNC - Lic. Germán Figueroa – En Curso. 
 
Co- Dirección de Plan de Tesis Doctoral UNLP – Lic. Celeste Valencia – En curso 
 

 
INVESTIGADOR: MONDINI, Mariana  
 
A) PROYECTO: Interacciones de las poblaciones humanas con presas y predadores 

en la Puna y otras zonas áridas de la Argentina 
 
AREA: Arqueología 
 
DIRECTOR: MONDINI, Mariana  
 

1) NOMBRE DEL PROYECTO: Interacciones de las poblaciones humanas con presas 
y predadores en la Puna y otras zonas áridas de la Argentina 
 
DIRECTOR: Mariana Mondini  
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OBJETIVOS: El objetivo del plan de trabajo es comprender las interacciones de las 
poblaciones humanas tempranas con los animales (presas y otros predadores) en la 
Puna y otras zonas áridas del Sur de Sudamérica desde la zooarqueología y la 
tafonomía, así como la formación del registro arqueofaunístico y la información 
paleoambiental que brinda.  
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET (Plan de Trabajo vigente de Carrera de 
Investigador CONICET) 
 
 
2) NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas 
Áridas 
 
DIRECTOR: Mariana Mondini (co-dirigido por Sebastián Muñoz) 
 
OBJETIVOS: Crear un Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía especializado en 
problemas de las Zonas Áridas del Cono Sur americano. El Laboratorio tiene por 
finalidad desarrollar diferentes líneas de investigación sobre los problemas 
arqueológicos de la región a partir del registro arqueofaunístico y tafonómico, así como 
también sobre aspectos metodológicos y teóricos más generales de estas disciplinas. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET (PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA EL 
CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO Y RADICACIÓN DE INVESTIGADORES) 
 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 
 Título: Procesos de interacción social micro y macrorregional en la Puna 

Argentina (11000-1300 AP). Antofagasta de la Sierra (Catamarca)-Coranzulí 
(Jujuy). 

 Director: Carlos A. Aschero. 
 Institución: CONICET. 
 
 Título: Producción, circulación y consumo (Valle del Bolsón, Belén, 

Catamarca). Líneas de evidencia para una escala de larga duración. 
 Director: Laura Quiroga. 
 Institución: CONICET. 
 
 Título: Arqueología del campesinado en la larga duración: integrando paisaje y 

patrimonio. 
 Director: Alejandra Korstanje. 
 Institución: UNT. 
 
 Título: Arqueología y Paleoambientes del Sur de Mendoza. 
 Director: Víctor Durán. 
 Institución: FONCyT. 
 

Título: Investigaciones arqueológicas en paisajes ecotonales de la Provincia de 
La Pampa. Sistema de valles transversales y bajos sin salida. 

 Director: Mónica A. Berón. 
 Institución: UBA. 
 
DURACIÓN: 1) 24 meses (hasta próximo informe), 2) 24 meses.  
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OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional): 1) no corresponde, 
2) Sebastián Muñoz (CONICET). 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional): no corresponde. 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional): no corresponde.  

 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 

1. Título del trabajo: Neotropical Zooarchaeology and Taphonomy. 

- Autor (es): Muñoz, A. S. y Mondini, M. (eds.) 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Volumen especial de 

Quaternary International (ISSN: 1040-6182). En prensa. Con referato.  
 

- 2. Título del trabajo: Pumas as taphonomic agents: A comparative analysis of 
actualistic studies in the Neotropics.  

- Autor (es): Mondini, M. y A. S. Muñoz 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Neotropical Zooarchaeology 

and Taphonomy (ed. por A. S. Muñoz y M. Mondini). Volumen especial de 
Quaternary International (ISSN: 1040-6182). En prensa. Con referato. 

 
- 3. Título del trabajo: Tafonomía de vertebrados en la Puna argentina: atrición y 

modificaciones óseas por carnívoros.  
- Autor (es): Mondini, M. 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Human and Faunal 

Relationships Reviewed: An Archaeozoological Approach (ed. por E. Corona-M. y 
J. Arroyo-Cabrales ), pp. 95-112. BAR (British Archaeological Reports), 
International Series, BAR S1627, Oxford. (ISBN 9781407300412). Con referato. 
 

- 4. Título del trabajo: Los pumas (Puma concolor) como agentes tafonómicos. 
Análisis actualístico de un sitio de matanza en los Andes de Mendoza, Argentina.  

- Autor (es): Muñoz, S., M. Mondini, V. Durán y A. Gasco 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Geobios (ISSN 0016-6995). 

En prensa. Con referato. 
 

- 5. Título del trabajo: Humans in South American faunal communities. Interactions 
with prey and predators in the Southern Cone.  

- Autor (es): Muñoz, S. y M. Mondini 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Late Neogene and 

Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional 
Correlations (ed. por R.-D. Kahlke, L. C. Maul y P. Mazza), pp. 205-211. Courier 
Forschungsinstitut Senckenberg 259, Proceedings of the 18th International 

Senckenberg Conference (VI International Palaeontological Colloquium in Weimar), 
Vol. II. (ISBN 978-3-510-61390-8 ). Con referato. 
 
- 6. Título del trabajo: Neotropical zooarchaeology and taphonomy. (Preface). 

- Autor (es): Muñoz, A. S. y M. Mondini  
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Neotropical Zooarchaeology 

and Taphonomy (ed. por A. S. Muñoz y M. Mondini). Volumen especial de 
Quaternary International (ISSN: 1040-6182). En prensa. Sin referato. 
 

- 7. Título del trabajo: Objetivos y proyectos del Laboratorio de Zooarqueología y 
Tafonomía de Zonas Áridas (CONICET-Museo de Antropología, Universidad 
Nacional de Córdoba).  
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- Autor (es): Mondini, M. y S. Muñoz 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Libro de Resúmenes. XXI 

Jornadas Argentinas de Mastozoología, Resumen Nº 214, p. 233. Sociedad 
Argentina para el Estudio de los Mamíferos, Tafí del Valle. Sin referato. 

 
COMUNICACIONES Y PONENCIAS (SIN PUBLICACIÓN) 
 
- 1. Taller: “Tendencias Metodológicas en Tafonomía y Análisis Arqueofaunístico.” 
¿Estudiando agentes o relaciones de vida? Implicaciones de la propuesta de Gifford-
Gonzalez (1991) quince años después, en co-autoría con S. Muñoz. Olavarría, 

septiembre 2007. 
 
- 2. XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina: “Tras las huellas de la 
materialidad”. Simposio: De la Puna a las Sierras: Avances y Perspectivas en 
Zooarqueología (Organizadores: Andrés Izeta y Guillermo Mengoni Goñalons). 
Cazadores-recolectores del NOA: contexto y trayectorias. Una visión integral del 
registro zooarqueológico de ICc4 (Pcia. de Jujuy) y QS3 (Pcia. de Catamarca), en co-

autoría con M. C. Reigadas. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy, 
octubre 2007. 
 
-3.  XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina: “Tras las huellas de la 
materialidad”. Sesión de posters: Objetivos y proyectos del Laboratorio de 
Zooarqueología y Tafonomía (Museo de Antropología, Universidad Nacional de 
Córdoba), en co-autoría con A.S. Muñoz. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador 

de Jujuy, octubre 2007.   
 
- 4. Jornadas del Museo de Antropología, FFyH, Universidad Nacional de Córdoba – 
CONICET. Interacciones de las poblaciones humanas con presas y predadores en la 
Puna y otras zonas áridas de la Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. 

Córdoba, noviembre 2007.  
 
- 5. Jornadas del Museo de Antropología, FFyH, Universidad Nacional de Córdoba – 
CONICET. El Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas Áridas, en co-
autoría con A. S. Muñoz. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, noviembre 2007.  
 
 

4. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
 

 “Zooarqueología. El estudio de las relaciones entre las poblaciones humanas y 
animales a lo largo del tiempo.” Conferencia ofrecida en co-autoría con A. S. Muñoz, 
en el marco de la II Jornada “Por nuestros orígenes," Municipalidad de la Villa de Soto, 
Córdoba. Villa de Soto, noviembre 2007.   
 
Actividades organizadas: 

 
- Conferencia: “Paa-ko/San Pedro: un pueblo indio de la época temprana colonial en 
Nuevo México: comidas, prácticas cotidianas y rituales, e identidad,” por la Dra. Diane 
Gifford-Gonzalez (University of California-Santa Cruz, EE.UU.). Organizada por la 
Maestría en Antropología y el Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas 
Áridas del Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba-CONICET. Córdoba, septiembre 2007. 
 
- “Taller de Zooarqueología y Tafonomía,” con miembros del Museo de Antropología y 
la Dra. Diane Gifford-Gonzalez (University of California-Santa Cruz, EE.UU.). 
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Organizado por la Maestría en Antropología y el Laboratorio de Zooarqueología y 
Tafonomía de Zonas Áridas del Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba-CONICET. Córdoba, septiembre 
2007. 
 
- Jornada de Arqueología “Historia de las poblaciones humanas en la Puna. Una visión 
arqueológica desde el primer poblamiento hasta las sociedades agro-pastoriles,” con 
la participación de los siguientes conferencistas: Dres. Salomón Hocsman, Jorge G. 
Martínez y Nurit Oliszewski (CONICET / Universidad Nacional de Tucumán). 
Organizada por el Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía y el Laboratorio de 
Análisis Macro y Microscópico de Materiales Líticos del Museo de Antropología, 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba-
CONICET. Córdoba, diciembre 2007. 
 
 
8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO  
 
1) DIRECTOR: Mariana Mondini  
 
PROYECTO: Interacciones de las poblaciones humanas con presas y predadores en 

la Puna y otras zonas áridas de la Argentina 
 

 

 
 
PROYECTO: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía 
 

Cant. INVESTIGADORES 1 

Cant. BECARIOS 0 

Cant. de OTROS 0 

Total de PROYECTOS 2 

Libros de carácter científ 0 

Capítulos de libro de carácter científ. 2 

Artículos en revistas científ. 1 

Presentaciones en congresos Nacionales 0 

Presentaciones en Congresos Internacionales 0 

Informes Técnicos 0 

Patentes Nacionales 0 

Patentes Internacionales 0 

Actividades de Transferencia 0 

Actividades de Prensa 0 

Tesis Post Doctorales Aprobadas 0 

Tesis Doctorales aprobadas 0 

Otras Tesis Aprobadas 0 
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INVESTIGADOR: MUÑOZ, A. Sebastián 
 

1) NOMBRE DEL PROYECTO: Zooarqueología y tafonomía de las interacciones 
humano-animales en Patagonia y otras zonas áridas del Cono Sur americano. 
 
DIRECTOR: A. Sebastián Muñoz  
 

Cant. INVESTIGADORES 2 

Cant. BECARIOS 0 

Cant. de OTROS 0 

Total de PROYECTOS 3 

Libros de carácter científ 1 

Capítulos de libro de carácter científ. 1 

Artículos en revistas científ. 0 

Presentaciones en congresos Nacionales 0 

Presentaciones en Congresos Internacionales 0 

Informes Técnicos 0 

Patentes Nacionales 0 

Patentes Internacionales 0 

Actividades de Transferencia 1 

Actividades de Prensa 0 

Tesis Post Doctorales Aprobadas 0 

Tesis Doctorales aprobadas 0 

Otras Tesis Aprobadas 0 

Cant. INVESTIGADORES 1 

Cant. BECARIOS 0 

Cant. de OTROS 0 

Total de PROYECTOS 2 

Libros de carácter científ 1 

Capítulos de libro de carácter científ. 3 

Artículos en revistas científ. 1 

Presentaciones en congresos Nacionales 0 

Presentaciones en Congresos Internacionales 0 

Informes Técnicos 0 

Patentes Nacionales 0 

Patentes Internacionales 0 

Actividades de Transferencia 1 

Actividades de Prensa 0 

Tesis Post Doctorales Aprobadas 0 

Tesis Doctorales aprobadas 0 

Otras Tesis Aprobadas 0 
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OBJETIVOS: Crear herramientas analíticas aplicables en regiones áridas en general, 
así como generar resultados con los que comprender el rango de variabilidad 
involucrado en la historia de las relaciones entre humanos y otros mamíferos 
netropicales. Desarrollar modelos generales que den cuenta de las relaciones 
interespecíficas entre las poblaciones humanas y la fauna de Patagonia continental e 
insular en particular. Para evaluar la variabilidad de estas interacciones y poner en 
perspectiva comparativa los casos patagónicos con los de otras regiones áridas del 
Cono Sur americano, se aplica una perspectiva zooarqueológica y tafonómica.  
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET (Plan de Trabajo vigente de Carrera de 
Investigador CONICET) 
 
 
2) NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas 
Áridas 
 
DIRECTOR: A. Sebastián Muñoz (co-dirigido por Mariana Mondini) 
 
OBJETIVOS: Crear un Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía especializado en 
problemas de las Zonas Áridas del Cono Sur americano. El Laboratorio tiene por 
finalidad desarrollar diferentes líneas de investigación sobre los problemas 
arqueológicos de la región a partir del registro arqueofaunístico y tafonómico, así como 
también sobre aspectos metodológicos y teóricos más generales de estas disciplinas. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET (PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA EL 
CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO Y RADICACIÓN DE INVESTIGADORES) 
 
3) NOMBRE DEL PROYECTO: Variabilidad del registro arqueológico y 
bioantropológico de la costa atlántica meridional patagónica. 
 
DIRECTOR: Ricardo Guichón. (co-dirigido por A. Sebastián Muñoz) 
 
OBJETIVOS: Se estudia la variabilidad del registro arqueológico procedente de 
sectores acotados de la costa atlántica de Santa Cruz, especialmente en lo 
relacionado con cuatro aspectos sólo incipientemente desarrollados en la región: las 
propiedades del registro óseo actual de mamíferos y aves, las relaciones predador-
presa entre humanos y animales marinos a lo largo del Holoceno y las propiedades 
tafonómicas del registro biológico humano y su potencial información demográfica. La 
información así generada es utilizada para generar modelos generales descriptivos e 
interpretativos con los que tratar la coevolución de las poblaciones humanas con las 
de aves, otáridos y otros mamíferos mediante distintas líneas de evidencia. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
PLURIANUAL  PIP 5576). 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
  
 Título: Arqueología y Paleoambientes del Sur de Mendoza. 
 Director: Dr. Víctor Durán. 
 Institución: FONCyT. 
 
 Título: Antropología Biológica de Patagonia Austral.  
 Director: Dr. Ricardo Guichón. 
 Institución: ANPCyT -UNMDP. 
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DURACIÓN: 1) 24 meses (hasta próximo informe), 2) 24 meses. 3) 24 meses (hasta 
próximo informe) . 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional): 1) no corresponde, 
2) Mariana Mondini (CONICET), 3) Ricardo Guichón (CONICET), Isabel Cruz (UNPA). 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional): no corresponde. 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional): no corresponde.  
 

 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
- 1. Título del trabajo: Neotropical Zooarchaeology and Taphonomy. 

- Autor (es): Muñoz, A. S. y Mondini, M. (eds.) 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Volumen especial de 

Quaternary International (ISSN: 1040-6182). En prensa. Con referato.  

 
- 1. Título del trabajo: Pumas as taphonomic agents: A comparative analysis of 

actualistic studies in the Neotropics.  
- Autor (es): Mondini, M. y A. S. Muñoz 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Neotropical Zooarchaeology 

and Taphonomy (ed. por A. S. Muñoz y M. Mondini). Volumen especial de 
Quaternary International (ISSN: 1040-6182). En prensa. Con referato. 

 
- 3. Título del trabajo: La complejidad de los sistemas ecológicos en la explicación 

del registro arqueofaunístico de los cazadores recolectores de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego.  

- Autor (es): Muñoz, A. S. 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Human and Faunal 

Relationships Reviewed: An Archaeozoological Approach (ed. por E. Corona-M. y 

J. Arroyo-Cabrales ), pp. 35-42. BAR (British Archaeological Reports), International 
Series, BAR S1627, Oxford. (ISBN 9781407300412). Con referato. 
 

- 4. Título del trabajo: Los pumas (Puma concolor) como agentes tafonómicos. 
Análisis actualístico de un sitio de matanza en los Andes de Mendoza, Argentina.  

- Autor (es): Muñoz, S., M. Mondini, V. Durán y A. Gasco 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Geobios (ISSN 0016-6995). 

En prensa. Con referato. 
 

- 5. Título del trabajo: Tafonomía de pinnípedos en la costa atlántica de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego.  

- Autor (es): Muñoz, A. S.  
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Geobios (ISSN 0016-6995). 

En prensa. Con referato. 
 

- 6. Título del trabajo: La interpretación de los restos de animales pequeños en la 
arqueología patagónica: Estado de la cuestión y perspectivas.  

- Autor (es): Cruz, I.; A. S. Muñoz y A. F. J. Zangrando.  
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Geobios (ISSN 0016-6995). 

En prensa. Con referato. 
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- 7. Título del trabajo: Humans in South American faunal communities. Interactions 
with prey and predators in the Southern Cone.  

- Autor (es): Muñoz, S. y M. Mondini 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Late Neogene and 

Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional 
Correlations (ed. por R.-D. Kahlke, L. C. Maul y P. Mazza), pp. 205-211. Courier 
Forschungsinstitut Senckenberg 259, Proceedings of the 18th International 

Senckenberg Conference (VI International Palaeontological Colloquium in Weimar), 
Vol. II. (ISBN 978-3-510-61390-8 ). Con referato. 
 
- 8. Título del trabajo: Neotropical zooarchaeology and taphonomy. (Preface). 

- Autor (es): Muñoz, A. S. y M. Mondini  
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Neotropical Zooarchaeology 

and Taphonomy (ed. por A. S. Muñoz y M. Mondini). Volumen especial de 
Quaternary International (ISSN: 1040-6182). En prensa. Sin referato. 

 
- 9. Título del trabajo: Objetivos y proyectos del Laboratorio de Zooarqueología y 

Tafonomía de Zonas Áridas (CONICET-Museo de Antropología, Universidad 
Nacional de Córdoba).  

- Autor (es): Mondini, M. y S. Muñoz 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Libro de Resúmenes. XXI 
Jornadas Argentinas de Mastozoología, Resumen Nº 214, p. 233. Sociedad 

Argentina para el Estudio de los Mamíferos, Tafí del Valle. Sin referato. 
 

COMUNICACIONES Y PONENCIAS (SIN PUBLICACIÓN) 
 
- 1. Taller: “Tendencias Metodológicas en Tafonomía y Análisis Arqueofaunístico.” 
¿Estudiando agentes o relaciones de vida? Implicaciones de la propuesta de Gifford-
Gonzalez (1991) quince años después, en co-autoría con M. Mondini. Olavarría, 

septiembre 2007. 
 
- 2. XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina: “La Dinámica del Registro 
Arqueológico de Punta Entrada (Depto. Corpen Aike, Santa Cruz): Arqueología y 
Conservación del Patrimonio, en co-autoría con Isabel Cruz y M. Soledad Caracotche. 
Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy, octubre 2007. 
 
- 3. XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina: “Tras las huellas de la 
materialidad”. Sesión de posters: Objetivos y proyectos del Laboratorio de 
Zooarqueología y Tafonomía (Museo de Antropología, Universidad Nacional de 
Córdoba), en co-autoría con M. Mondini. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador 
de Jujuy, octubre 2007.   
 
- 4. Jornadas del Museo de Antropología, FFyH, Universidad Nacional de Córdoba – 
CONICET. Zooarqueología y tafonomía de las interacciones humano-animales en 
Patagonia y otras zonas áridas del Cono Sur americano. Universidad Nacional de 

Córdoba. Córdoba, noviembre 2007.  
 
- 5. Jornadas del Museo de Antropología, FFyH, Universidad Nacional de Córdoba – 
CONICET. El Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas Áridas, en co-

autoría con M. Mondini. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, noviembre 2007.  
 
 

3. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
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- “Zooarqueología. El estudio de las relaciones entre las poblaciones humanas y 
animales a lo largo del tiempo.” Conferencia ofrecida en co-autoría con A. S. Muñoz, 
en el marco de la II Jornada “Por nuestros orígenes," Municipalidad de la Villa de Soto, 
Córdoba. Villa de Soto, noviembre 2007.   
Actividades organizadas: 
 
- Conferencia: “Paa-ko/San Pedro: un pueblo indio de la época temprana colonial en 
Nuevo México: comidas, prácticas cotidianas y rituales, e identidad,” por la Dra. Diane 
Gifford-Gonzalez (University of California-Santa Cruz, EE.UU.). Organizada por la 
Maestría en Antropología y el Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas 
Áridas del Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba-CONICET. Córdoba, septiembre 2007. 
 
- “Taller de Zooarqueología y Tafonomía,” con miembros del Museo de Antropología y 
la Dra. Diane Gifford-Gonzalez (University of California-Santa Cruz, EE.UU.). 
Organizado por la Maestría en Antropología y el Laboratorio de Zooarqueología y 
Tafonomía de Zonas Áridas del Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba-CONICET. Córdoba, septiembre 
2007. 
 
PROYECTO: Zooarqueología y tafonomía de las interacciones humano-animales en 

Patagonia y otras zonas áridas del Cono Sur americano. 
 

 

 
2) DIRECTOR: Mariana Mondini y Sebastián Muñoz  
 
PROYECTO: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía 
 

Cant. INVESTIGADORES 1 

Cant. BECARIOS 0 

Cant. de OTROS 0 

Total de PROYECTOS 3 

Libros de carácter científ 0 

Capítulos de libro de carácter científ. 2 

Artículos en revistas científ. 1 

Presentaciones en congresos Nacionales 1 

Presentaciones en Congresos Internacionales 0 

Informes Técnicos 1 

Patentes Nacionales 0 

Patentes Internacionales 0 

Actividades de Transferencia 1 

Actividades de Prensa 0 

Tesis Post Doctorales Aprobadas 0 

Tesis Doctorales aprobadas 0 

Otras Tesis Aprobadas 0 
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3) DIRECTOR: Ricardo Guichón y Sebastián Muñoz  
 
PROYECTO: Variabilidad del registro arqueológico y bioantropológico de la costa 

atlántica meridional patagónica PIP 5576.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cant. INVESTIGADORES 2 

Cant. BECARIOS 0 

Cant. de OTROS 0 

Total de PROYECTOS 3 

Libros de carácter científ 1 

Capítulos de libro de carácter científ. 1 

Artículos en revistas científ. 0 

Presentaciones en congresos Nacionales 0 

Presentaciones en Congresos Internacionales 0 

Informes Técnicos 0 

Patentes Nacionales 0 

Patentes Internacionales 0 

Actividades de Transferencia 1 

Actividades de Prensa 0 

Tesis Post Doctorales Aprobadas 0 

Tesis Doctorales aprobadas 0 

Otras Tesis Aprobadas 0 

Cant. INVESTIGADORES 4 

Cant. BECARIOS 1 

Cant. de OTROS 3 

Total de PROYECTOS 3 

Libros de carácter científ 0 

Capítulos de libro de carácter científ. 1 

Artículos en revistas científ. 0 

Presentaciones en congresos Nacionales 1 

Presentaciones en Congresos Internacionales 0 

Informes Técnicos 1 

Patentes Nacionales 0 

Patentes Internacionales 0 

Actividades de Transferencia 1 

Actividades de Prensa 0 

Tesis Post Doctorales Aprobadas 0 

Tesis Doctorales aprobadas 0 

Otras Tesis Aprobadas 0 
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INVESTIGADOR: SORA, GUSTAVO 
 
PROYECTO: La circulación de los conocimientos sociales en América Latina: una 

historia de la edición, de las redes intelectuales y de los centros de 
investigación (1943 – 1985) 

 
DIRECTOR: SORÁ, Gustavo  
 
AREA: Antropología Social 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: “La circulación de los conocimientos sociales en América 
Latina. Una historia de la edición, los centros de investigación y las redes intelectuales”   
 
DIRECTOR: Gustavo Sorá 
 
OBJETIVOS: El objetivo de este proyecto es conocer los procesos de diferenciación y 
legitimación de las ciencias sociales en América Latina entre 1940 y 1985. Para ello se 
observa e interpreta un conjunto de instancias que tuvieron un papel determinante en 
la producción y circulación de los conocimientos generados por esa gran área de las 
ciencias: la edición, las redes intelectuales, los centros de investigación, las 
fundaciones, las agencias de cooperación y las políticas estatales. En la investigación 
se otorga prioridad al estudio de las relaciones internacionales que tuvieron incidencia 
en la constitución de tradiciones nacionales de ciencias sociales y en la articulación de 
circuitos académicos regionales relativamente autónomos. Esta perspectiva busca 
enriquecer empírica y teóricamente los estudios comparativos de las ciencias sociales 
latinoamericanas que han ganado relevancia en los últimos años. Este proyecto 
intenta comprender la construcción de las ciencias sociales de la región en una 
perspectiva comparativa. Observa el desigual desarrollo de estructuras académicas y 
horizontes intelectuales en distintos países, estudiando el peso de políticas estatales, 
agencias de cooperación y emprendimientos editoriales que generaron una sinergia 
decisiva para la evolución de las ciencias sociales en todo el continente. Este proyecto 

Cant. INVESTIGADORES 5 

Cant. BECARIOS 1 

Cant. de OTROS 3 

Total de PROYECTOS 3 

Libros de carácter científ 1 

Capítulos de libro de carácter científ. 4 

Artículos en revistas científ. 2 

Presentaciones en congresos Nacionales 1 

Presentaciones en Congresos Internacionales 0 

Informes Técnicos 2 

Patentes Nacionales 0 

Patentes Internacionales 0 

Actividades de Transferencia 3 

Actividades de Prensa 0 

Tesis Post Doctorales Aprobadas 0 

Tesis Doctorales aprobadas 0 

Otras Tesis Aprobadas 0 
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también busca generar condiciones para cimentar el intercambio, la colaboración y la 
identificación entre tres equipos de investigación de diferentes regiones del país que 
trabajan en conjunto desde el año 2003. Para ello se persiguen recursos tendientes a 
garantuzar la formación doctoral de investigadores jóvenes; el desarrollo de los 
trabajos de campo y de gabinete de los participantes; la asistencia a eventos 
científicos en el país y en el exterior. Este proyecto, asimismo, busca fortalecer la 
inserción de los miembros de este colectivo en una red ya existente de colaboración 
con otros grupos del país y del exterior. 
 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET (Proyecto PIP 6216) 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título: “Libros para una revolución cultural americanista. Redes intelectuales y 
prácticas editoriales entre Argentina y México, 1943  – 2003” 
 Director: Gustavo Sorá 
 Institución: Secretaria de Ciencia y Tecnología – Universidad Nacional de 
Córdoba 
 
DURACIÓN: 2006-2009 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) 
Alejandro Miguel Dujovne, Becario doctoral CONICET 
María José Zapata, Becaria doctoral CONICET 
Diego García, Becario doctoral SECYT - UNC 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional) 
Alejandro Dujovne, Doctorado en ciencias sociales, IDES - UNGS 
María José Zapata, Doctorado en Ciencias Sociales – UNCuyo 
Diego García, Doctorado en historia FFyH - UNC 
Pablo Boetsch – Maestría en Antropología FFyH - UNC 
Silvia Rubial – Maestría en Antropología FFyH – UNC 
 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
Libro: 
- 1. Gustavo Sorá, Brasilianas. José Olympio e a gênese do campo editorial 

brasileiro. San Pablo. Edusp (Editora da Universidade de São Paulo), 2008 (En 

Prensa). 
 

Capítulos en libros: 

 
1. Gustavo Sorá, "Misión de la edición para una cultura en crisis. El Fondo de Cultura 

Económica y el americanismo en tierra firme". En Carlos Altamirano (dir.), Entre 
cultura y política: historia de los intelectuales en América Latina. Buenos Aires, 

Katz Editores. 2008 (En prensa). 
 
2. Gustavo Sorá, "Translation". En Akira Iriye y Pierre Yves Saunier (eds.) The 

Palgrave dictionary of transnational history. Londres, Macmillian, 2008 (En prensa)  

 
3. Gustavo Sorá, "Le livre et l’édition en Argentine. Livres pour tout le monde et 

modèle hispano-américain". En Martin Lyons, Jaques Michon, Jean-Yves Mollier y 
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François Valloton (orgs.), Histoire nationale or histoire internationale du livre et de 
l'édition. Un débat planétaire / National or international boook and publishing 
history? A worldwide discussion. Québec, Nota Bene éditions, 2008, cap. 16. (En 
prensa). 
 

Artículos en revistas 
 
1. Gustavo Sorá, Reseña de Mónica Bueno y Miguel Ángel Taroncher (coords.), 

Centro Editor de América Latina. Capítulos para una  historia. En Prismas. Revista 
de historia intelectual n° 11, 2007, pp. 289-291. (ISNN: 1666-1508). 

 
2. Gustavo Sorá, "Fragmentos de siglo. Unidad y desintegración en la edición 

hispanoamericana de ciencias sociales". Teoria e Cultura (1) n° 2;  2007: pp. 37 – 
60. (ISSN: 1809-5968). 

 

3. OFERTA ACADEMICA del año 2006. 
 
- Denominación del Curso. La Distinción de Pierre Bourdieu 

- Unidad Académica: Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de General 
Sarmiento y del Instituto de Desarrollo Económico y Socia 

- Postgrado 
- Módulo en el Seminario de Investigación en Ciencias Sociales 
- Duración en horas: 10 hs. 
- Docentes: Gustavo Sorá 
- Contenidos. Lectura completa del libro La Distinción (1979), de Pierre Bourdieu, 

trayectoria y obra del sociólogo francés, debates y críticas 
- Cantidad de Alumnos. 15 
- Fecha: 27 de agosto y 3 de septiembre de 2007. 
 

- Denominación del Curso: Oralidad y escritura 
- Unidad Académica: Maestría en Antropología de la Universidad Nacional de 

Córdoba 
- Postgrado 
- Seminario 
- Duración en horas: 45 
- Docentes: Gustavo Sorá 
- Contenidos. Al pensar qué es la escritura, este seminario expande las 

posibilidades de indagación sobre las formas de la comunicación humana, 
sobre procesos cognitivos, sobre la constitución de poderes asociados a la 
manipulación de esa "herramienta del intelecto". A diferencia de las 
aproximaciones tradicionales de la literatura, la mirada antropológica sobre la 
escritura conduce a integrarla como práctica opuesta y complementar a la 
transmisión oral de la cultura, como hecho que tiende a la diferenciación social. 

- Cantidad de Alumnos. 25 
- Fecha: Septiembre de 2007. 

 
- Denominación del Curso. Métodos Cualitativos II 
- Unidad Académica: Maestría en Sociología del Centro de Estudios Avanzados 

de la Universidad Nacional de Córdoba 
- Postgrado 
- Materia 
- Duración en horas: 15 hs. 
- Docentes. Gustavo Sorá 
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- Contenidos. Reflexividad, biografía y trayectoria social en la teoría social 
contemporánea 

- Cantidad de Alumnos. 20 
Fecha: noviembre de 2007. 
 
 
 
ÁREA ANTROPOLOGÍA FORENSE 

 
A continuación se detallan las actividades desarrolladas durante el año 2007 por el 
Área de Antropología Forense, de acuerdo a las etapas de investigación en que se 
llevó a cabo el trabajo: Investigación Preliminar, Trabajo de Campo, Análisis de 
Laboratorio y Tareas de Extensión. 
 
Investigación Preliminar:  
 
 Continuamos con la búsqueda, iniciada en el año 2006, de familiares de 
personas desaparecidas en Córdoba, durante 1975 y septiembre de 1976, que aun no 
se habían acercado a dar su muestra de sangre. La base de datos en la cual nos 
sustentamos para hacer dicha búsqueda había sido retirada del Juzgado Federal N°3. 
Luego de sistematizarla, cotejando los datos del Juzgado con las bases del Equipo, se 
continuó con una exhaustiva búsqueda a través de Internet y padrones electorales de 
direcciones y teléfonos de posibles familiares donantes.  
 Se realizaron entrevistas y toma de muestra de sangre a todos los familiares 
que se acercaron al Museo de Antropología para tal fin. A partir del lanzamiento de la 
Iniciativa Latinoamericana de Toma de Muestra de Sangre, nos abocamos a la 
atención de los llamados telefónicos y coordinación de reuniones en la oficina del 
EAAF-Córdoba para otorgar los turnos para la extracción de sangre en el Hospital de 
Niños, además de continuar con las entrevistas a los familiares de desaparecidos. 
 
Trabajo de Campo y Análisis de Laboratorio:  

 Efectuamos el análisis y correspondiente informe pericial relativo a los restos 
óseos recuperados en la localidad de Despeñaderos,  departamento de Alta Gracia de la 
provincia de Córdoba, que fueran encontrados por una cuadrilla de obreros mientras 
excavaban en una cantera cercana al Hogar de Ancianos del Campo Santa Rita, en las 
inmediaciones del km 7,68 de la Ruta Provincial número 36,  Sumario N° 82/07 que se 
tramita ante la dependencia policial de Despeñaderos con intervención de la Fiscalía de 
Instrucción del Poder Judicial de la ciudad de Alta Gracia.  

También llevamos a cabo el análisis osteomorfológico de los restos óseos, 
denominados “869/04,”que fueran remitidos al laboratorio de Antropología Forense, 
ubicado en las instalaciones del Instituto de Medicina Forense.  
 Colaboramos en las tareas de inspección en el marco de la causa 
“Averiguación de enterramientos clandestinos” del sitio denunciado como posible 
lugar de enterramientos camino a “Pajas Blancas” en la provincia de Córdoba.  
 Realizamos trabajos periciales en la provincia de Salta, desde el 27 al 31 de 
agosto, a partir del pedido del Juzgado Federal Nº2 de dicha ciudad, en el marco de 
la causa “Cabezas, Daniel Vicente y otros s/denuncia Las Palomitas – Cabeza de 
Buey – c/Mulhall, Carlos Alberto y otros”. Realizamos tareas de exhumación y análisis 
bioantropológico ordenadas en autos respecto de la constatación de la identidad y 
causa de  muerte de los extintos Pablo Eliseo Outes, María del Carmen Alonso y José 
Víctor Povolo.  
 
Tareas de Extensión: 
 Desde principios del mes de marzo organizamos, en forma conjunta con la 
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, la muestra de fotos 
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del EAAF que se exhibió en el Hall Central del Pabellón Argentina desde el 19 de 
marzo hasta el 20 de abril. En el marco de esta muestra, se ofrecieron al público 
algunas actividades complementarias: la inauguración de la muestra a cargo de Darío 
Olmo, la proyección de los documentales “El último confín” y “Sr. Presidente”, y la 
charla-debate “Rupturas y continuidades del aparato represivo en Córdoba: 1974-
1976” a cargo de la Lic. Alicia Servetto.  

A lo largo del año, se desarrollaron tareas de extensión en el marco del 
proyecto conjunto del EAAF, el claustro de Egresados y la Secretaría de Extensión de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades, “Diálogo entre generaciones: propuesta de 
abordaje sobre la escuela”, que consistió principalmente en dos actividades: la 
proyección de los documentales “El Ultimo Confín” y “Sr. Presidente” y charlas 
informativas en escuelas de la ciudad y del interior de la provincia (como fueron el 
colegio para adultos CENMA de Malagueño y el IPEM 233 “Agustín Tosco” de la 
localidad La Granja). 

Así también, con el fin de difundir las investigaciones del EAAF, se ofreció una 
charla informativa en del 2º Encuentro Internacional de trabajo de la RED UNISIC de 
investigadores de habla hispana, organizado el 6 de septiembre por el Área de 
Tecnologías Educativas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. 
Además, participamos como panelistas en el 1º Encuentro sobre Derechos Humanos 
“Ecos en la oscuridad. La Argentina militar”, organizado por la Fundación de Estudios 
Socioeducativos, Multiculturalismo, Arte y Comunicación (FESEMAC) y el Instituto 
Superior de Estudios Socioeducativos, Multiculturalismo, Arte y Comunicación 
(ISESEMAC), en la ciudad de General Pico, La Pampa, los días 10 y 11 de agosto.   
 Realizamos las ediciones del Boletín Informativo que contó de 2 ejemplares 
enviados a alrededor de 2000 personas utilizando la base  de direcciones de e-mail 
que reúne un gran conjunto de contactos que el EAAF considera preciso que reciba la 
información de las actividades y tareas de extensión que el mismo realiza. 
 

 

 

 
 
PROYECTOS DE BECARIOS 
 
 
BECARIO: Dantas, Mariana 

 
PROYECTO: Arqueología de los animales y procesos de diferenciación social en el 

valle de Ambato, Catamarca, Argentina. 
 
DIRECTOR: Dr. Andrés G. Laguens 
 
OBJETIVOS:  
Objetivo general: 

 
Analizar el papel jugado por los animales en un proceso de complejización 

social, desde un enfoque comparativo diacrónico, como el acaecido en el Valle de 
Ambato, Catamarca, entre el siglo VI y X d.C. 
 
Objetivos específicos: 

 
- Estudiar las variaciones en las formas de acceso y explotación de recursos 

faunísticos, naturales o domesticados. 
- Analizar los distintos modos de distribución y consumo de animales a través del 

tiempo. 
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- Evaluar el acceso a los recursos faunísticos por parte de distintos sectores de la 
población. 

- Analizar la participación de los animales en diversas esferas sociales, económicas 
e ideológicas. 

- Comparar la relación de la gente con los animales en contextos diacrónicos 
(Formativo y Aguada). 

 
 
AGENCIA EVALUADORA: Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Nacional de Córdoba (SECyT) 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 

 Título: Proyecto Arqueológico Ambato 
 Director: Dr. Andrés Laguens 
 Institución: UNC – CONICET, FONCYT 
 
DURACIÓN: 2005-2008. 

 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
1. Vasijas + pucos con huesos + agua no son solo sopa: La cerámica de uso 

domestico en el siglo XI d.C. en el Valle de Ambato, Catamarca, y sus 
relaciones con otros entramados sociales y materiales. (sin referato) Laguens, 
A., M. Dantas, G. Figueroa, M. Gastaldi, S. Juez y F. Passarelli Actas del XVI 
Congreso nacional de Arqueología Argentina, Tomo II. Editorial de la 
Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy. ISSN 16674308. 

 
2. Dantas, M. 2007 El registro faunístico como indicador de diferenciación social. El 

caso de Piedras Blancas, Valle de Ambato, Catamarca (siglos VI- XI d.C.). 

Resumen enviado al XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, a 
realizarse desde el 8 al 12 de octubre de 2007 en San Salvador de Jujuy, 
Argentina. 

 

 

 
BECARIA: Fabra, Mariana 
 
INSTITUCIÓN: CONICET 

 
PROYECTO: "Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la 

Provincia de Córdoba: evidencias bioantropológicas y modelos 
arqueológicos"  

 
DIRECTOR: Dr. Dario Demarchi 
 
CODIRECTOR: Dr. Andrés Laguens 
 
OBJETIVOS: 

Como objetivo general se plantea: 

 Estudiar la procedencia, patrones de colonización y poblamiento de los grupos 
humanos originarios que habitaron la región central de Argentina durante el 
Holoceno, desde una perspectiva que combina análisis morfológicos cuali-
cuantitativos y análisis basados en la morfometría geométrica. 

Este objetivo general permite plantear una serie de objetivos específicos, a saber: 
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 Caracterizar morfológicamente colecciones arqueológicas inéditas de restos 
óseos, representativas de las diferentes subregiones geográfico-culturales del 
sector austral de las Sierras Pampeanas (Córdoba y San Luis), teniendo en cuenta 
variables cuantitativas y marcadores epigenéticos o no métricos. 

 Estudiar la variación craneofacial de las mencionadas colecciones a partir de 
análisis morfogeométricos.  

 Establecer relaciones genéticas entre las poblaciones de la región central del país 
y demás regiones geográfico-ecológicas de Argentina y Sudamérica (Andes, 
Amazonia, Gran Chaco, Patagonia-Tierra del Fuego), a partir de análisis 
morfológicos y morfogeométricos.  

 Poner a prueba diferentes modelos sobre las posibles vías de poblamiento del 
actual territorio de Córdoba, a partir de los resultados obtenidos, y dentro de un 
contexto arqueológico y etnohistórico. 

 
 
AGENCIA EVALUADORA: FONCyT, PICT 04-15187 

 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:  

 
Título: “Patrimonio Cultural y Desarrollo: la puesta en valor de las culturas regionales” 
Directores: Lic. Mirta Bonnin y Dr. Andrés Laguens 
Institución: Museo de Antropología, F.F. y H. –U.N.C.- 
Financiamiento: Secretaria de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación 
 
DURACIÓN: 1 año 

 
OTROS INVESTIGADORES  

Isabel Roura Galtes 
Mariela Zabala 
Alfonso Uribe 
Claudina Gonzalez 
Soledad Ochoa 
Maria Soledad Salega 
Jose Siles 

 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 

 
Publicación en Revistas (con referato) 

1. Human colonization of the central territory of Argentina: design matrix models and 
craniometric  evidence. Fabra, Mariana, Andres Laguens, Dario Demarchi. 
American Journal of Physical Antrhopology, Volume 133, Issue 4, Pages 1060-

1066, August 2007. Online ISSN: 1096-9644; Print ISSN: 0002-9483. Publish 
online: May 25 2007 DOI: 10.1002/ajpa.20634DOI 10.1002/ajpa.20634 

 
2. Paleodietary inferences based on isotopic evidences for populations of the Central 

Mountains of Argentina during the Holocene. Laguens, Andres, Mariana Fabra, 
Guaciara M. Dos Santos, Dario Demarchi. International Journal of 
Osteoarchaeology. En evaluacion 

 
3. . Comportamiento mortuorio en poblaciones prehispánicas de la región austral de 

las Sierras Pampeanas durante el Holoceno.  FABRA, M., S. Salega, C. González. 
Revista Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras (U.B.A.). En evaluación.   
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Libros  
1. Producción tecnológica y cambio social en sociedades agrícolas 

prehispánicas (Valle de Ambato, Catamarca, Argentina). Fabra, Mariana. 

British Archaeological Reports (B.A.R.) International Series S1723, 
Archaeopress, Oxford, England. ISBN 9781407301655. 200 paginas; 11 
apéndices 

2. El poblamiento de Córdoba: una interpretación a partir de evidencias 
bioantropológicas. Fabra, Mariana. Serie Tesis de Postgrado. Secretaria de 
Ciencia y Tecnología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 
Nacional de Córdoba). En prensa 

 
Capítulos de Libros 
3. Reconocer, recuperar, proteger, valorar: practicas de Arqueología Publica en 

Córdoba. Fabra, Mariana, M. Zabala, I. Roura Galtes. Arqueología y 
Educación, Ana Maria Rocchieti y Verónica Pernicone (editoras). En prensa.  

 
 
 
Publicación en actas de Congresos (sin referato) 

4. Un estudio arqueologico y bioantropológico  de la colonización humana en el 
sector sur de las Sierras Pampeanas. Laguens, Andrés, Darío Demarchi, 
Mariana Fabra. Debates actuales en Arqueología y Etnohistoria. Publicacion de 
las V y VI Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del 
Centro-Oeste del pais. Foro Pueblos originarios-arqueologos. Universidad 
Nacional de Rio Cuarto. ISBN 978-950-665-443-6. pp. 119-134.  

 
Presentaciones en Congreso (sin referato) 

 
5. Fabra, M. “Huesos dispersos: la recuperación científica de la colección 

osteológica humana del Museo de Antropología (F.F. y H., U.N.C.).” V 
Jornadas Técnicas sobre conservación, educación y extensión educativa 
en Museos. 8 al 10 de Noviembre de 2007. Rio Cuarto, Córdoba. 

 
6. Fabra, M., M. Zabala, I. Roura Galtes, C. Gonzalez, S. Salega, S. Burgos, E. 

Pautassi. “Arqueología pública en Córdoba: revalorización de los patrimonios 
arqueológicos regionales”. V Jornadas Técnicas sobre conservación, 
educación y extensión educativa en Museos. 8 al 10 de Noviembre de 2007. 

Rio Cuarto, Córdoba. 
 

7.  Pautassi, E., M. Fabra. “Dinamizando lo estático: estudio y puesta en valor de 
colecciones líticas y bioantropológicas de la provincia de Córdoba”. V 
Jornadas Técnicas sobre conservación, educación y extensión educativa 
en Museos. 8 al 10 de Noviembre de 2007. Rio Cuarto, Córdoba. 

 
8.  Fabra, M., D. Demarchi. “Estructura genética de poblaciones prehispánicas del 

centro de Argentina”. VIII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica, 

1 al 4 de Octubre de 2007, Salta. 
 

9.  Fabra, M., C. Gonzalez. “Análisis de bioindicadores dietarios en poblaciones 
prehispánicas del centro de la Argentina durante el Holoceno”. VIII Jornadas 
Nacionales de Antropología Biológica, 1 al 4 de Octubre de 2007, Salta.  

 
10.  Fabra, M., S. Salega, C. Gonzalez. “Comportamiento mortuorio en 

poblaciones prehispánicas de la region austral de las Sierras Pampeanas 
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durante el Holoceno”. Simposio ”Arqueología Funeraria y Sociedad”, XVI 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina. 8 al 12 de Octubre de 2007, 

San Salvador de Jujuy.  
 

11.  Fabra, M., I. Roura Galtes, M. Zabala. “Reconocer, recuperar, proteger, 
valorar: practicas de Arqueologia Publica en Córdoba”. 
Simposio”Arqueología y Educacion”, XVI Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina. 8 al 12 de Octubre de 2007, Jujuy. 

 

 
BECARIO: Figueroa, Germán 

 
INSTITUCIÓN: SECyT UNC 
 

PROYECTO: Organización de la producción agrícola en contextos sociales no 
igualitarios. El caso del valle de Ambato, Catamarca, entre los siglos VII 
y XI d.C.  

 
DIRECTOR  Dr. Andrés Gustavo Laguens. 

OBJETIVOS:  

Objetivo general 

Comprender la organización de la producción agrícola en un contexto social no 
igualitario, como es el caso de la sociedad Aguada en el valle de Ambato, Catamarca, 
entre los siglo VII a XI d.C.. 

Objetivos particulares 

1) Caracterizar los sistemas agrícolas en el valle de Ambato, incluyendo 
infraestructura hidráulica y de cultivo. 

2) Estudiar las técnicas constructivas de la infraestructura agrícola e hidráulica. 
3) Analizar la diversidad de sistemas productivos locales. 
4) Analizar la tecnología empleada en las prácticas de producción. 
5) Vincular el sistema agrícola con la organización espacial del valle. 
6) Evaluar la escala social de la producción y consumo.  
7) Dimensionar la escala de la producción en términos de rendimiento y 

capacidad sustentable. 
 
 
AGENCIA EVALUADORA 

 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba (SECyT) 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 

 Título: Proyecto Arqueológico Ambato 
 Director: Dr. Andrés Laguens 
 Institución: UNC – CONICET, FONCYT 
 
 
DURACIÓN: 2006-2008. 

 
BECARIOS   
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Figueroa Germán Gabriel. Beca de Doctorado de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. Universidad Nacional de Córdoba (SECyT). Museo de Antropología, 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 
 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 

 
1. Vasijas + pucos con huesos + agua no son solo sopa: La cerámica de uso 

domestico en el siglo XI d.C. en el Valle de Ambato, Catamarca, y sus 
relaciones con otros entramados sociales y materiales. (sin referato) Laguens, 
A., M. Dantas, G. Figueroa, M. Gastaldi, S. Juez y F. Passarelli Actas del XVI 
Congreso nacional de Arqueología Argentina, Tomo II. Editorial de la 
Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy. ISSN 16674308. 
 

2. Figueroa, G. 2007   Sistemas agrícolas y potencial productivo (Valle de Ambato, 
Catamarca, Argentina). Resumen enviado al XVI Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina, a realizarse desde el 8 al 12 de octubre de 2007 en San 
Salvador de Jujuy, Argentina. 

 
3. Figueroa, G. 2007. Los sistemas agricolas del Valle de Ambato, Catamarca, siglos 

VI a XI d.C. Intersecciones en Antropología, aprobado para publicar. 

 
 

 
BECARIA. García, Angelina  
 
INSTITUCIÓN. FONCYT 

 
PROYECTO: Historia evolutiva de las poblaciones originarias del actual territorio de la 

provincia de Córdoba: Evidencias moleculares. 
 
DIRECTOR: Darío Demarchi 
 
OBJETIVOS:  

Analizar, a partir del estudio de marcadores moleculares de herencia uniparental, la 
composición genética de poblaciones originarias (prehispánicas y contemporáneas) 
del actual territorio de la Provincia de Córdoba, con el propósito de contribuir a una 
mayor comprensión de los procesos de poblamiento y posterior evolución local de 
éstas, tratando de  establecer su procedencia. 
 
AGENCIA EVALUADORA: FONCyT 

 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:  

 
Título: "Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la Provincia de 
Cordoba: evidencias bioantropologicas y modelos arqueologicos. 
Director: Darío Demarchi 
Institución: Museo de Antropología. Facultad de Filosofía y Humanidades. Unc 
 
DURACIÓN. 3 años 

 
OTROS INVESTIGADORES  
Andrés Laguens, Museo de Antropología, CONICET 
 
BECARIOS: 
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Eduardo Pautassi, CONICET, Museo de Antropología 
Mariana Fabra, CONICET, Museo de Antroplogía 
Gisela SArio FONCyT, Museo de Antropología 
 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 

1. Diversidad y estructura geográfica de linajes maternos americanos en el territorio de 
Córdoba García Ministro A, Bravi CM, Dermachi DA. VIII Jornadas Nacionales de 
Antropología Biológica. Salta. Octubre 2007. 

 
2.  Distribución de linajes parentales nativos en poblaciones de la provincia de 
Córdoba  Demarchi DA, García Ministro A.  VIII Jornadas Nacionales de Antropología 
Biológica. Salta. Octubre 2007. 

 
3. Genetic Structure in Native Populations from the Gran Chaco Demarchi DA, García 
A.  International Journal of Human Genetics, 8(1-2):131-141 (2008) 
 
 
 
BECARIO: Gastaldi, Marcos R. 
 
INSTITUCIÓN: CONICET 
 
PROYECTO: Cultura Material, Construcción de Identidades y Transformaciones 

Sociales en el Valle de Ambato, Provincia de Catamarca. Primer Milenio 
de la Era. 

 
DIRECTOR: LAGUENS, Andrés G. 

 
OBJETIVOS:  

Este proyecto posee dos objetivos generales. Por un lado conocer la historia de 
constitución y consolidación de los procesos de diferenciación social acontecidos en el 
Valle de Ambato durante el primer milenio de la era –inicio y consolidación del Período 
de Integración Regional-. Por otro lado, desentrañar las  formas específicas de 
participación de la cultura material en los procesos de transformación social referidos, 
evaluando concretamente el rol cumplido por la misma en la constitución de las 
diferencias entre las personas, focalizando en los procesos de construcción de las 
identidades sociales acontecidos en el valle entre el 0 y el 1000 d.C. En relación a 
estos objetivos generales, se plantearon tres objetivos de carácter específico: 1-
Reconocer a través de diferentes clases de materiales –líticos, metálicos y cerámicos- 
las formas particulares en que los objetos participaron en la constitución de las 
diferencias entre las personas que habitaron el Valle de Ambato durante el período 
considerado. 2- Analizar cambios, continuidades y rupturas en la producción, uso, 
mantenimiento y descarte de los objetos en diferentes escalas espaciales, temporales 
y sociales, en relación al establecimiento, conservación o modificación de las formas 
de relación de las personas entre sí y de éstas con los objetos con los que 
interactuaron cotidianamente. 3-Relacionar dichos cambios, continuidades y rupturas 
con las prácticas económico-sociales donde se insertan los objetos y las personas que 
los producen y usan, en función de establecer las diferentes maneras de constitución 
de las identidades sociales en el valle. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET 
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VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 

 
Título Proyecto Arqueológico Ambato 
Director: Laguens, Andrés Gustavo 
Institución: CONICET, Museo de Antropología UNC 
 
DURACIÓN 48 meses 

 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 

Revista: 

1- En coautoría con Quesada Marcos N. y Moreno Enrique: Narrativas 
Arqueológicas Públicas e Identidades Indígenas en Catamarca. Publicado 
Completo. Arqueología Pública Nº 2, pp. 57-72, ISSN 1981-2477. Universidad de 
Campinas, Sao Pablo. Brasil. 
 
Libro: 

2-Como Autor. Tecnología y Sociedad Biografía e Historia Social de las Palas del 
Oasis de Tebenquiche Chico. Puna de Atacama. Primer Milenio a.D. British 
Archaeological Reports (BAR). International Series, ISBN 9781407301051. Oxford, 
Inglaterra. Con referato.  
 
Actas de congreso:  
 

3-En autoría con Andrés Laguens, Mariana Dantas, Germán Figueroa, Sofía Juez y 
Francisco Pazzarelli: Vasijas + Pucos con Huesos + agua no son solo sopa: la 
cerámica de uso doméstico en el siglo XI d.C en el Valle de Ambato, Catamarca y 
sus relaciones con otros entramados materiales y sociales. Actas del XVI 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Desarrollado en la ciudad de Jujuy 
del 8 al 12 de octubre de 2007. Sin referato. 

 
 
Presentaciones en congresos: 
 

4-Como Autor: El lugar de los objetos en la teoría estratigráfica de Edgard C. 
Harris: Reflexiones desde una habitación del Valle de Ambato, Argentina. Expuesto 
en el IV Taller Internacional de Teoría Arqueológica Sudamericana Inter World 
Archaeological Congreso. Desarrollado en San Fernando del Valle de Catamarca, 
Catamarca, Argentina en el mes de julio de 2007. 

 
5-Como Autor: Prácticas de almacenamiento, vasijas y personas en el Valle de 
Ambato. I milenio AD. Desarrollado en San Fernando del Valle de Catamarca, 
Catamarca, Argentina en el mes de julio de 2007. Expuesto en el IV Taller 
Internacional de Teoría Arqueológica Sudamericana Inter World Archaeological 
Congreso. Desarrollado en San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, 
Argentina en el mes de julio de 2007. 
 
6-Como Autor: Fijando sentidos.  Montículos y proceso de integración regional: 
Reflexiones desde el valle de Ambato. Presentado en el XVI Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina. Desarrollado en la ciudad de Jujuy del 8 al 12 de octubre 
de 2007 

 

3. OFERTA ACADEMICA 
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Denominación del Curso: Curso para guías del Museo de Antropología  
Unidad Académica: Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N.C. 
Extensión 
Módulo “Arqueología del Noroeste Argentino” 
Duración en horas 6  
Docente: Marcos R. Gastaldi 
Contenidos: Breve introducción al la Historia de las Investigaciones en el NOA. 

Geografía del Noroeste y subdivisiones internas.  Introducción al concepto de 
Paisaje Arqueológico como eje articulador de una narrativa histórica del NOA. 
Caracterizando los paisajes móviles: economía y sociedad de los grupos 
cazadores recolectores prehispánicos del NOA. Inmovilizando el paisaje: el 
surgimiento de las sociedades campesinas en el NOA. Paisajes fijos: oasis y 
aldeas en el Período Formativo. Aparición de los aglomerados urbanos, proceso 
de integración regional y establecimiento de relaciones desiguales de poder.  La 
aparición de los Pucaras: y los proceso de desintegración regional. Paisajes de 
enclave: el NOA y la dominación colonial  (Encalves incaicos,  españoles y el 
estado nación argentino).     

Cantidad de Alumnos: 25 
Fecha 24 y 25 de Marzo   

 

 
 
BECARIO: MARTINEZ, Gustavo 
 
INSTITUCIÓN: CONICET 
 
PROYECTOS: Etnomedicina y etnobotánica médica entre grupos indígenas y 

campesinos en Argentina 
 
DIRECTOR: Pastor Arenas Rodríguez & Ezequiel Ruiz Moras  
 
DURACIÓN: Tres años 

 
OTROS INVESTIGADORES  
Gustavo F. Scarpa. Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO- 
Conicet) 
Norma Hilgert (Centro de Estudios del Bosque Atlántico, Misiones. Conicet) 
 
TESISTAS   
 

Gustavo J. Martínez 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias. UNC. 
Museo de Antropología. UNC. 
 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 

 
Actas De Congresos 

 
Prioridades de conservación de especies medicinales en Paravachasca, Córdoba, 
Centro de Argentina. Martínez, G.J.; Planchuelo, A.M.; Ojeda, M. & Fuentes, E. Actas 
del IX Congreso Latinoamericano de Botánica. Santo Domingo. Junio de 2006. 
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“Ilotaique nachaalataxac o Buscando la vida: Escenarios, actores e itinerarios 
terapéuticos en el sistema etnomédico toba”. Martínez, GJ 8ª Congreso Argentino de 

Antropología Social. Salta, Septiembre de 2006. Resúmenes, p.  Publicación completa 
en trámite. 
 
“Los cuidados de la infancia toba y el mundo natural: continuidad y transformación en 
contextos rurales y urbanos”. Hecht, a.c.; Martínez, GJ & Cúneo, P. 8º Congreso 

Argentino de Antropología Social. Salta, Septiembre de 2006. Resúmenes p. 
Publicación completa en trámite. 

 
 
Artículos Con Referato 
 
“A numeric index to establish conservation priorities for medicinal plants in the 
Paravachasca Valley, Córdoba, Argentina”. Martínez, GJ; Planchuelo, AM; Fuentes, E 
& Ojeda MS. Biodiversity & Conservation 2006 15:2457-2475 

 
Tradicional practices, beliefs and uses of medicinal plant in relation to the maternal-
infant health of the Criollo woman in Central Argentina. 2006. Martínez, G.J. Midwifery. 
Aceptado para su publicación. 
 

 
PROYECTO: Etnobotánica y salud en poblaciones campesinas e indígenas de 

Argentina. 
 
DIRECTOR: E. Salguero, G. Martínez, L. Nicola & M. Ojeda 
 
OBJETIVOS: 

- Difundir a través de curso, video y CD interactivo los rasgos más sobresalientes de la 
medicina tradicional de campesinos criollos y pueblos originarios de Argentina. 
- Dar a conocer mediante estos formatos audiovisuales las principales aplicaciones de 
las plantas silvestres y cultivadas utilizadas en el contexto de la medicina tradicional de 
estos grupos humanos. 
- Caracterizar de manera somera metodologías y aplicaciones de la etnobotánica en 
Iberoamérica para la investigación del conocimiento tradicional de los pueblos. 
- Recuperar y consolidar  conocimientos y saberes vernáculos en cuanto al uso de los 
recursos florísticos nativos y su conservación.  
 
AGENCIA EVALUADORA 

Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana y Secretaría de Extensión 
Universitaria 
 
DURACIÓN: ANUAL 
 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 

 
 
Artículos Con Referato 

-  
Consideraciones metodológicas para una adecuada recolección, selección e 
interpretación de la información etnofarmacológica. Martínez, G.J. En: Martínez, G.; 

Salguero, E.; Ojeda, M. & Nicola, L. (Eds.) Cultivando memorias, cosechando vida. 
Manual interactivo de conceptos, metodologías, experiencias e investigaciones en 
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Etnobiología y plantas medicinales de Argentina. Equipo de Etnobiología. Museo de 
Antropología. Universidad Nacional de Córdoba. Edición Digital. ISBN 987-05-1609-2 
 
 
Material De Divulgación Sin Referato 
 
Por senderos de plantas nativas serranas. Taller de percepción, valoración e 
interpretación etnobotánica en el Valle de Paravachasca, Córdoba. Martínez, G.J. & 
Villalba, P. En: Martínez, G.; Salguero, E.; Ojeda, M. & Nicola, L. (Eds.) Cultivando 
memorias, cosechando vida. Manual interactivo de conceptos, metodologías, 
experiencias e investigaciones en Etnobiología y plantas medicinales de Argentina. 
Equipo de Etnobiología. Museo de Antropología. Universidad Nacional de Córdoba. 
Edición Digital. ISBN 987-05-1609-2 
 
Videos Documentales: Monte…Memoria de los Pueblos y Vienen… Buscando la Vida 
(60 min). Salguero, Martínez, Nicola & Ojeda. Producción Ejecutiva, Idea, 
Investigación & Realización General. 
 
Labor Editorial 
 
Cultivando memorias, cosechando vida. Manual interactivo de conceptos, 
metodologías, experiencias e investigaciones en Etnobiología y plantas medicinales de 
Argentina. Martínez, G.; Salguero, E.; Ojeda, M. & Nicola, L. Equipo de Etnobiología. 
Museo de Antropología. Universidad Nacional de Córdoba. Edición Digital. ISBN 987-
05-1609-2 / Declarado de interés Educativo por el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba. Resol Min Nº 118/06 
 
 

 
 
BECARIO: Pautassi, Eduardo 
 
INSTITUCIÓN: CONICET 

 
PROYECTO: Arqueología del poblamiento humano inicial en el sector austral de las 

Sierras Pampeanas, durante la transición Pleistoceno-Holoceno. 
 
DIRECTOR: Dr. Andrés Laguens. 

 
OBJETIVOS  

Contribuir al entendimiento del poblamiento temprano de las Sierras Centrales y su 
vinculación con procesos análogos en América. 

Proponer un modelo antropológico de la colonización y de las primeras ocupaciones 
humanas en la región de estudio propuesta 

Analizar la forma de vida cazadora-recolectora en el límite Pleistoceno-Holoceno 
(10.000-8.000 años A.P.) en los distintos ambientes que comprenden la región: pampas 
de altura, valle y llanura. 
 
AGENCIA EVALUADORA  CONICET 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:     

 



 252 

1) “Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la provincia de 
Córdoba: Evidencias bioantropológicas y modelos arqueológicos” FONCyT, UNC 
LINEA Bid 1728, OC-AR Pict 15187 
 
Director Dr. Darío Demarchi 
Institución  Universidad Nacional de Córdoba, FONCyT 
 
DURACIÓN: tres años 

 
OTROS INVESTIGADORES:  

 
Dr. Dario Demarchi 
Dr. Andres Laguens  
 

 
BECARIOS:  
Magíster Mariana Fabra, Beca doctoral tipo 1 CONICET 
Bióloga Angelina Garcia, Becaria doctoral de FONCyT 
Licenciada Gisela Sario, Decaria doctoral de FONCyT 
 
 
2) Título “Tecnologia lítica en los grupos cazadores-recolectores prehistóricos de la 
Argentina: perspectivas  experimentales y arqueológicas”. 
  
Director Dra. Roxana G. Cattaneo 

Institución  Universidad Nacional de La Plata, Museo de Antropología, UNC 
 
DURACIÓN DOS AÑOS: dos años 

 
OTROS INVESTIGADORES:  
Dr. Carlos Aschero,  
Lic. Aguerre A. M.,  
Dr. S. Hocsman,  
Lic.  Weitzel Celeste,  
Dra. Leipus Marcela,   

 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 

1-“Fishtail Projectil Points from Central Argentina”. Laguens A., y E. Pautassi, G. 
Cattaneo y G. Sario. En Current Research in Pleistocene.  Vol 24. pp:54-57, 
publicación con referato.  
 
2- “Análisis de puntas lanceoladas del Sector Austral de las Sierras Pampeanas 
(Córdoba y San Luis)”. Pautassi E., y G. Sario. En actas del XVI Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina, Tomo III, pp: 483-487 
 
3-“Tecnología de proyectiles durante el Holoceno Temprano en las Sierras 
Pampeanas Australes”. Pautassi E. 2007. En actas del XVI Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina, Tomo I pp: 67-72. 
 
4- “Tecnología de proyectiles y uso del espacio en la porción Austral de las Sierras 
Pampeanas, durante el Holoceno temprano”,  Pautassi E. En revista Memorias de 
Pueblo numero 7 Revista del Museo Histórico Municipal “La Para”, ISSN: 1666- 8839,  
La Para Septiembre de 2007. 
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5-“Poblamiento Humano Temprano en las Sierras de San Luis: Estancia La Suiza” 5- 
Laguens A., R. Cattaneo, E. Pautassi y G. Sario 2007. En prensa en actas VII 
Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste Argentino. 
 
6-“Prospecciones arqueológicas en la cuenca superior del Río Talamochita (Provincia 
de Córdoba)” 2007 “, Pautassi Eduardo 2007. En prensa en actas VII Jornadas de 
Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste Argentino 
 

 
 
BECARIO: PAZZARELLI, Francisco 

 
INSTITUCION:CONICET 
 
PROYECTO: “Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la 

 
NOMBRE DEL PROYECTO INDIVIDUAL: Prácticas de almacenamiento, 
procesamiento y consumo en situaciones de crisis en el Valle de Ambato, 
Catamarca (siglos X y XI d.C.) 
 
DIRECTOR: Andrés Laguens 

 
OBJETIVOS: 

General 

Comprender las maneras en que las unidades domésticas, insertas dentro de una 
sociedad internamente diferenciada, resuelven las tensiones que se generan en el 
ámbito de la subsistencia en una situación de crisis determinada. 
Particulares 
- Caracterizar la estructura de las prácticas domésticas de almacenamiento, 
procesamiento y consumo de recursos alimenticios asociadas a vasijas cerámicas en 
unidades de diferente jerarquía dentro de la cultura de Aguada de Ambato, en la 
situación previa al abandono de sitios. 
- Comparar la organización y articulación mutua de las prácticas domésticas de 
almacenamiento, procesamiento y consumo, en función de los contextos definidos en 
el interior de cada tipo de unidad. 
- Analizar los cambios en la estructura y organización de las prácticas domésticas de 
almacenamiento, procesamiento y consumo en cada tipo de unidad, ante la situación 
de crisis. 
 

PRODUCCION CIENTIFICO 
 
- 1. Título del trabajo. ¿Manufactura, uso y descarte? O acerca del entramado 

social de los objetos cerámicos. 

- Autor (es). LAGUENS, Andrés y PAZZARELLI, Francisco 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Actas IV Reunión de Teoría 

Arqueológica, julio de 2007, Catamarca. Resumen publicado sin referato. 

 
- 2. Título del trabajo. Chicheras, recetas y objetos en un proceso de producción 

de chicha (Córdoba, Argentina) 

- Autor (es). PAZZARELLI, Francisco y Gisela VARGAS 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Actas IV Reunión de Teoría 

Arqueológica, julio de 2007, Catamarca. Resumen publicado sin referato. 
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- 3. Título del trabajo. Los caminos de las comidas. Implicancias interpretativas 

de los análisis de residuos orgánicos en vasijas arqueológicas.  
- Autor (es). PAZZARELLI, Francisco 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Actas X Congreso Nacional 

de Arqueología, octubre de 2007, Jujuy. Sin referato. 
 

- 4. Título del trabajo. En el interior de las vasijas... almacenamiento y consumo 
en contextos de desigualdad social (Valle de Ambato, Catamarca)  

- Autor (es). PAZZARELLI, Francisco 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Actas VII Jornadas de 

Jóvenes Investigadores en Ciencias Antropológicas, En prensa, con referato. 
 

5. En autoría con Andrés Laguens, Mariana Dantas, Germán Figueroa, Sofía Juez 
y Francisco Pazzarelli: Vasijas + Pucos con Huesos + agua no son solo sopa: la 
cerámica de uso doméstico en el siglo XI d.C en el Valle de Ambato, Catamarca y 
sus relaciones con otros entramados materiales y sociales. Actas del XVI 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Desarrollado en la ciudad de Jujuy 
del 8 al 12 de octubre de 2007. Sin referato. 

 
 
 
 
 
BECARIA: Sario, Gisela 

 
INSTITUCION: FONCYT 

 
PROYECTO: “Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la 

provincia de Córdoba: Evidencias bioantropológicas y modelos 
arqueológicos”. FONCyT línea BID 1728/OC-AR PICT 15187. 

 
DIRECTOR: Dr. Darío Demarchi 
 
OBJETIVOS:  

El objetivo general es contribuir al entendimiento del poblamiento temprano del sector 
austral de las Sierras Pampeanas y su vinculación con procesos análogos en América, 
con el fin de proponer un modelo antropológico de la colonización y de las primeras 
ocupaciones humanas en dicha región de estudio. 
 
AGENCIA EVALUADORA: FONCYT 

 
DURACIÓN: 3 años 

 

 
 



 

ANEXO AL CAPITULO 7 
 

 
1.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET 

 

1.Tipo de 
proyecto  
CONICET 

 
 

2.Nº de 
Proyecto 
CONICET 

3.En 
Ejecución  -                       
Terminado 
en el año 

4.Año 
de 

inicio 

5.Denominación del 
proyecto 

6.Tip
o de 

invest
igació

n 

7.Línea de 
investigación 

principal 

8.Apellido y Nombre 
del Titular del 

Proyecto 

Financiamiento 
CONICET 

9.Monto 
Total 

Aprobad
o 

10.Monto 
Total 

recibido 
2007 

(hasta 
31/01/08) 

PIP 5209 
EN 

EJECUCIÓN 
2004 

Entre Ríos Y Mesetas: 
Ocupaciones Humanas 
Prehistóricas En El Área 

De Los Ríos Chico Y 
Santa Cruz (Santa Cruz, 

Argentina). 

IB Arqueología 
NORA FRANCO (DIR) 
G.R.CATTANEO (CO-

DIR) 
$46.000.- $ 46.000.- 

PICT 25347 
EN 

EJECUCIÓN 
2004 

Diseño Y Función En El 
Área Arqueológica Río 
Pinturas (Santa Cruz, 

Argentina): El Estudio De 
Los Instrumentos Líticos A 

Través De Técnicas 
Cuantitativas (Iluminación 

Estructurada Y 
Perfilometria Láser). 

IB Arqueología G.R.CATTANEO $25.000 $ 6000.- 



 

Subsidio De 
Traslado Y 
Radicación 

RES 
2064.- 

EN 
EJECUCIÓN 

2006 

Creación De Laboratorio 
De Analisis Macro Y 

Microscòpico De 
Artefactos Líticos 

IB Arqueología G.R.CATTANEO $70.500 $70.500.- 

Programa de 
cambio de lugar 

de trabajo y 
radicación de 
investigadores 
de CONICET 

Resolución 
D. Nº 

150/06. 
en ejecución 2006 

Laboratorio De 
Zooarqueología Y 

Tafonomía 
IB Arqueología 

Mondini, Mariana (co-
titular: Muñoz, 

Sebastián) 
$ 49465 n/c 

Programa de 
cambio de lugar 

de trabajo y 
radicación de 
investigadores 
de CONICET 

Resolución 
D. Nº 

150/06. 
en ejecución 2006 

Laboratorio de 
Zooarqueología y 

Tafonomía 
IB Arqueología 

Muñoz, Sebastián (co-
titular: Mondini, 

Mariana) 
$ 49465 n/c 

PIP 5576 En ejecución 2006 

Variabilidad del registro 
arqueológico y 

bioantropológico de la 
costa atlántica meridional 

patagónica 

IB Arqueología 
Ricardo Guichón (co-

director : Muñoz, 
Sebastián 

$ 54000  

PIP 6216 En ejecución 2006 

"La circulación de los 
conocimientos sociales 
en América Latina: una 
historia de la edición, de 
las redes intelectuales y 

de los centros de 
investigación (1943 – 

1985)" 

IB 
Antropología 

Social 
Gustavo Sorá 89.000 64.000 



 

PIP  En ejecución 2004 

Conflicto y vulnerabilidad 
en las sociedades 

Aguada del Valle de 
Ambato, Catamarca, 

Argentina, s. X- XI d.C. 

IB Arqueología Andrés Laguens 33.0000 22.000 

 TOTALES 416.430 208.500 

 
 
2. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES 

 

P
ro

y
e

c
to

 N
º 

A
ñ

o
 d

e
 i

n
ic

io
 

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

T
ip

o
 d

e
 

in
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 

Línea de 
investigación 

principal 

Apellido y 
Nombre 

del Titular 
del 

Proyecto 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

Financiamiento 

Nombre 
Tipo de 
Entidad 

Monto Total 
aprobado ($) 

Presupuesto 
recibido 2007 

($) 

s/d 2004 

HISTORIA DE LAS 

POBLACIONES 

PREHISPÁNICAS DEL 

ACTUAL TERRITORIO 

DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA: 
EVIDENCIAS 

BIOANTROPOLÓGICAS 

Y MODELOS 

ARQUEOLÓGICOS 
 

BA 

Genética de 
poblaciones 
humanas, 

arqueología 

Demarchi, 
Darío A. 

ANPCyT OrgPub CyT 180.000 55.000 

31633 
 
 

2006  

Diferenciación inter-
especifica de 
Camélidos 

Sudamericanos a 

IB 

Arqueología – 
Zooarqueologí

a - 
Metodología 

Izeta, 
Andrés 
Darío 

Agencia 
Nacional 

de 
Promoción 

OO C-T 25.000.- 12.500.- 



 

través del análisis 
de variables 

osteométricas. 

Científica y 
tecnológic

a 

s/d 2007 

Crisis, conflicto y 
vulnerabilidad en las 
sociedades Aguada 
del Valle de Ambato, 

Catamarca, 
Argentina, s. X- XI 

d.C. 

IB 
Arqueología, 

cultura 
material 

Laguens, 
Andrés’ 

ANPCyT OrgPub CyT 180.000 70.000 

s/d 2006 

Conflicto y 
vulnerabilidad en las 
sociedades Aguada 
del Valle de Ambato, 

Catamarca, 
Argentina, s. X- XI 

d.C. 

IB 
Arqueología, 

cultura 
material 

Laguens, 
Andrés’ 

Secretaria 
de Ciencia 

y 
Tecnología 
Universida
d Nacional 

de 
Córdoba 

OO C-T 5.500 5.500 

s/d 2006 

Contextos 
Arqueológicos de 

Vulnerabilidad en las 
Sociedades Aguada 
del Valle de Ambato, 

Catamarca, 
Argentina, S. X-XI 

d.C. 

IB 
Arqueología, 
etnobotánica 

Assandri, 
Susana 

Secretaria 
de Ciencia 

y 
Tecnología 
Universida
d Nacional 

de 
Córdoba 

OO C-T 3.600 3.600 

s/d 2005 

"Libros para una 
revolución cultural 

americanista. Redes 
intelectuales y 

prácticas editoriales 
entre Argentina y 
México, 1943 – 

IB 
Antropología 

social 
Gustavo 

Sorá 

Secretaria 
de Ciencia 

y 
Tecnología 
Universida
d Nacional 

de 

OO C-T 4.000 4000 



 

2003" Córdoba 

S/D 2007 

Crisis, conflicto y 
vulnerabilidad en las 
sociedades Aguada 
del Valle de Ambato, 

Catamarca, 
Argentina, s. X- XI 

d.C. 

IB 
Arqueología, 

cultura 
material 

Laguens, 
Andrés’ 

Agencia 
Córdoba 
Ciencia 

S.E. 

OrgPub CyT 20.000 2.700 

PAV 065 2005 

Violencia delictiva, 
cultura política, 
sociabilidad y 

seguridad pública en 
conglomerados 
urbanos. Nodo 

Córdoba: 
Etnografías de las 

violencias. Estudios 
sobre conflictos y 
delito en el interior 

del país 

 

IA 
Antropología 

Social 

Ludmila 
Da Silva 
Catela 

Agencia 
Nacional 

de 
Promoción 
Científica y 
tecnológic

a 

OO C-T 300.000 100.000 

 TOTALES $ 718.100 $ 253.300  



 

 
3. INDICADORES DE ANÁLISIS 
 
 
 

SINTESIS DE INDICADORES POR 

INVESTIGADOR 

 2007 

A
S

S
A

N
D

R
I 

C
A

T
T

A
N

E
O

 

C
A

T
E

L
A

 

D
E

M
A

R
C

H
I 

IZ
E

T
A

 

L
A

G
U

E
N

S
 

M
A

R
C

O
N

E
T

T
O

 

M
O

N
D

IN
I 

M
U

Ñ
O

Z
 

S
O

R
A

 

Cant. INVESTIGADORES EN 

PROY. 

2 2 6 4 2 
3 

2 2 5 3 

Cant. BECARIOS   2 4 1 6 2  1 4 

Cant. De OTROS 3  3 3 1 3 1  3 2 

Total de PROYECTOS 2  11 1 2 2 2 2 3 1 

Libros de carácter científ 1   1 2  1 1 1 3 

Capítulos de libro de carácter científ.    1 4  1 3 4 2 

Artículos en revistas científ.  1 4 5 9  4 1 2 2 

Presentaciones en congresos 
Nacionales 

1 1 3 5 4 
 

2  1 4 

Presentaciones en Congresos 
Internacionales 

  1   
 

1    

Actividades de Transferencia 2 1 6      2  

Actividades de Prensa           

Tesis Post Doctorales Aprobadas   1        

Tesis Doctorales aprobadas   2     1 3  

Otras Tesis Aprobadas  1 1   1     
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Capítulo 8 

ANALISIS COMPARATIV0 2003-2005 DEL AREA INVESTIGACION 

 

 

Con el fin de analizar la evolución del área de investigación del Museo durante los 

últimos 5 años, se hicieron comparaciones consecutivas entre los años 2003 a 2007. 

Para ello se tuvieron en cuenta la cantidad de personal dedicado a la investigación, la 

cantidad y monto de subsidios recibidos, la participación de las agencias de 

financiamiento y la producción científica, considerando a los mismos y su combinación 

como indicadores descriptivos y de desempeño del área. 

 

 

Personal en investigación 

 

En la Tabla 1 se consigna la cantidad de personas dedicadas a la investigación año a 

año, diferenciando entre investigadores, becarios de postgrado, técnicos, tesistas de 

postgrado y tesistas de grado, discriminando los datos de acuerdo a la agencia de 

financiamiento, incluyendo para cada año el porcentaje correspondiente a la cantidad 

de personal financiado por cada una de ellas. La síntesis de estas tablas se vuelca en 

la Tabla 2 y el Gráfico 1. 

  

Allí se puede observar cómo ha ido creciendo la planta de personal en cinco años: de 

24 personas dedicadas a la investigación en 2003 se llegó en 2007 a 56. El 

crecimiento más notable es el de tesistas de doctorado, que desde uno solo en 2003, 

en la actualidad hay 19; asociado a esto, se ha incrementado notablemente la cantidad 

de becarios de postgrado (incluyendo CONICET, FONCYT y SECYT UNC, y tanto de 

Maestría como de Doctorado), pasando de 4 a 15 becarios. En el caso particular de 

tesistas de Maestría, es notable cómo de 10 registrados en el año 2004, en la 

actualidad sólo hay 51. Creemos que ello se podría deber a dos factores: por un lado, 

los graduados que han comenzado sus doctorados y, por otro, a que la planta de 

investigadores no ha crecido en la misma proporción que la de tesistas, por lo cual se 

podría pensar que se está llegando a un límite de la capacidad de dirección de los 

investigadores, por lo cual los tesistas de maestría recurren a directores por fuera del 

Museo. Mientras hay casi 4 veces más de becarios de postgrado (crecimiento del 225 

                                                
11 Esta cantidad se refiere a tesistas de maestría relacionados con el área de investigación del 
Museo. Considerando otras áreas, en total se deben incluir 3 tesistas más de maestría para 
2007 y 3 tesistas de licenciatura.   
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%) y 18 veces más de tesistas en general, los investigadores sólo aumentaron en un 

62,5 % (de 8 a 13 investigadores). En términos cuantitativos, ello significaría 1,46 (ca. 

1,5) tesistas por investigador, pero considerando que, dada su posición en la Carrera 

del Investigador del CONICET o a las posibilidades de dirigir proyectos de FONCyT de 

grupos consolidados, sólo 4 investigadores estaban en condiciones de dirigir becarios 

de doctorado en el llamado a becas del 2006, el número aumenta 4,75 (ca. 5) becarios 

por director.   

 
 
 
 

Tabla 1: CANTIDAD DE PERSONAL DEDICADO A LA INVESTIGACION 2003-2007 
 

 

Año 2007 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 9    13 

Becarios de 
postgrado 

 7 4 4  15 

Técnicos 1 2    3 

Tesistas de 
postgrado 

13    6 24 

Tesistas de 
grado 

1     1 

TOTAL 19 18 4 4 6 56 

 37,25% 35,29% 7,84% 7,84% 11,76% 100,00% 

       

       

       

       

       

Año 2006 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 7   2 11 

Becarios de 
postgrado 

 4 2 4  10 

Técnicos 1 2    3 

Tesistas de 
doctorado 

4    7 11 

Tesistas de 
grado 

1     1 

TOTAL 10 13 2 4 9 36 

 27,70% 36,10% 5,55% 11,11% 25% 100% 
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2005 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4   2 10 

Becarios de 
postgrado 

 4 1 5  10 

Técnicos  1   1 2 

Tesistas de 
maestria 

7     7 

Tesistas de 
grado 

    1 1 

Becario de 
grado 

    1 1 

TOTAL 11 9 1 5 5 31 

 35,50% 29% 3,22% 16,13% 16,13% 100% 

       

       

Año 2004 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4    8 

Becarios de 
postgrado 

 2 2 1  5 

Técnicos  1    1 

Tesistas de 
doctorado 

    1 1 

Tesistas de 
maestria 

10     10 

Tesista de 
grado 

2    1 3 

TOTAL 16 7 2 1 2 28 

 57,14 % 25,00 % 7,14 % 3,57 % 7,14 % 100 % 

       

       

       

Año 2003 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4    8 

Becarios 
doctorales 

 2 1 1  4 

Técnicos  2    2 

Tesistas de 
doctorado 

    1 1 

Tesistas de 
maestria 

7     7 

Tesista de 
grado 

2     2 

TOTAL 13 8 1 1 1 24 

 54,17 % 33,33 % 4,17 % 4,17 % 4,17 % 100 % 
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Tabla 2 
 

 

 

 

Si bien está situación, producto de una planta joven de investigadores, se podría 

revertir a partir de 2008 al haber ascendido varios de los investigadores en su carrera 

en el CONICET, hay un dato preocupante que es el descenso en la cantidad de 

tesistas de grado. Un hecho directamente ligado a ello es la ausencia de carrera de 

grado en ciencias antropológicas en la Universidad Nacional de Córdoba, razón por la 

cual los jóvenes vinculados con las distintas disciplinas antropológicas proceden de 

carreras afines como Historia, Comunicación o Psicología, cuando alguno de los 

investigadores accede al dictado de clases en el grado. Creemos que esta situación 

podría mejorar si los investigadores del CONICET estuvieran habilitados por la 

Universidad y el CONICET a dictar cursos de grado como carga anexa a sus 

funciones, pese a no tener un cargo docente específico2. 

 

Un párrafo aparte merece también la formación de maestrandos: si bien  en la 

Facultad de Filosofía y Humanidades se dicta la Maestría en Antropología desde el 

año 2001 (y de la cual han egresado magisters que hoy son tesistas de doctorado del 

CONICET), su orientación es sólo en Antropología Social, una de las tres ramas en la 

                                                
2 Recientemente (Mayo 2008) ha sido aprobada por el Consejo Superior de la UNC la creación 
de una licenciatura en antropología, que abriría el dictado de los cursos regulares quizás dentro 
de un año o más, por lo cual la posibilidad de incorporar graduados específicos a los proyectos 
recién comenzaría a materializarse en 5 o 6 años más. 

 
 

2003 2004 2005 2006 2007 

Investigadores 8 8 10 11 13 

Becarios de 
postgrado 

4 5 10 10 15 

Técnicos 2 1 2 3 3 

Tesistas de 
doctorado 

1 1 7 11 19 

Tesistas de 
maestria 

7 10 1 1 5 

Tesistas de 
grado 

2 3 1 - 1 

 24 28 31 36 56 
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que se investiga en el Museo, junto con Arqueología y Antropología biológica. Pero, 

por otro lado, los sistemas de becas, tanto del CONICET como de FONCYT, 

desalientan la formación de magisters, por cuanto los tiempos no son suficientes para 

dos carreras de postgrado en el lapso de una beca. A su vez, es probable que para los 

directores de tesis sea preferible a la larga invertir sus esfuerzos y tiempos en 

discípulos con posibilidades de continuidad, por lo cual se aliente la realización de 

doctorados y no de maestrías, pese a la importancia en la formación de éstas cuando 

no se tiene un título de grado específico. Ello también podría estar explicando el 

descenso en la cantidad de maestrandos del Museo en los últimos tres años. 
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Gráfico 2 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Con respecto a las entidades que financian los cargos de investigadores y becarios 

(Tabla 3), en el promedio de los cinco años, el CONICET ha sido siempre la fuente 

principal de los cargos, con una presencia del 51 %, incluyendo investigadores y 

becarios. Le sigue en importancia la Universidad, con 31,35 % de los cargos 

(incluyendo docentes investigadores y becarios). Un hecho interesante que surge de 

los datos es que la importancia de los cargos de la Universidad ha disminuido frente al 

aumento de cargos de otras instituciones (de hecho, la cantidad de cargos de la 

Universidad se ha mantenido estable durante los cinco años, siempre con 4 cargos de 

docentes investigadores) y de los becarios de la misma institución. Esta reducción es 

del 12,44 %. Por su parte, los cargos del CONICET, se ha mantenido bastante regular 

en representatividad porcentual y en el promedio anual (sólo aumentó un 0,92 % en 5 

años), aunque numéricamente la cantidad de personas vinculadas con éste haya 

aumentado de 8 personas a 18 (Tabla 1). Creemos que parte de ello se debe a que 

algunos becarios de FONCYT de años anteriores se incorporaron como becarios del 

CONICET en los últimos dos años, hecho que se observa en la representatividad 
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relativa del FONCYT (de casi el 23 % de presencia en el 2005 se redujo a casi el 13 % 

en el 2007) (Tabla 3).   

 

En síntesis, en cuanto a la planta de personal dedicado a la investigación el 

incremento más grande se produjo entre el año 2006 y el 2007, con un crecimiento del 

55 % (frente a los años anteriores de un promedio del 14 % anual) (Gráfico 2). De ellos 

el más sobresaliente es el incremento en la cantidad de tesistas de doctorado y de 

becarios de postgrado. En cuanto al financiamiento de los cargos, el CONICET se 

destaca como el principal fuente de contrato de investigadores y becarios. 

   
 

Tabla 3 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PLANTA DE INVESTIGADORES, 
TESISTASO Y AUXILIARES 

 UNC CONICET SECyT UNC FONCyT Otro 

2003 28,57 % 57,14 % 7,14 % 7,14 % 0,00 % 

2004 28,57 % 50,00 % 14,29 % 7,14 % 0,00 % 

2005 18,18 % 40,91 % 4,55 % 22,73 % 13,64 % 

2006 19,23 % 50,00 % 7,69 % 15,38 % 7,69 % 

2007 16,13 % 58,06 % 12,90 % 12,90 % 0,00 % 

Promedio 22,14 % 51,22 % 9,31 % 13,06 % 4,27% 

2003/07 -12,44 + 0,92 + 5,76 + 5,76 0,00 
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En cuanto al financiamiento de la investigación, en la Tabla 4 (Gráfico 4) se detallan la 

cantidad de proyectos junto con la cantidad de investigadores, con el fin de analizar el 

crecimiento relativo del área. Allí se puede ver que mientras la planta de 

investigadores creció en un 62,5 %, la cantidad de proyectos se incrementó más del 

doble, en casi un 143 %. En la Tabla 5 se detallan los fondos obtenidos y la cantidad 

de proyectos de las distintas agencias de financiamiento en cada uno de los años 

considerados. La información de los montos de los subsidios se resume en la Tabla 7, 

donde se puede observar el incremento en los montos anuales recibidos, que implican 

un crecimiento del 365,44 % en cinco años. De esos montos, la principal fuente de 

financiamiento ha sido la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica a través 

del programa FONCYT (Tabla 8), destacándose el crecimiento de participación del 

CONICET en el último año considerado (2007) donde llegó a cubrir el 45 % de los 

montos manejados, con casi el 50 % de la cantidad de subsidios obtenidos (Tablas 6 y 

8). Esto implica un crecimiento de participación del CONICET de más del 1000 %, en 

cuanto a fondos (Gráfico 5). Con respecto a FONCYT, aunque en número más 

reducido de proyectos, también aumentó en un 50 % la cantidad de subsidios con 

respecto al año 2003 y en monto recibido ello implica un 51 % del origen de los fondos 

para la investigación. Sin embargo, en porcentaje, su aporte a los proyectos en el año 

2007 se redujo en algo más de un 15 % en comparación con su participación en el año 

2003. Pese a lo bajo de los montos otorgados por la Universidad, su participación en el 

último año superó el doble de su representación histórica, algo que también sucedió 

con los becarios de postgrado (Tabla 1).   

 

 
 

Tabla 4: CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

AÑO Cantidad de proyectos Investigadores 

2003 7 8 

2004 7 8 

2005 6 10 

2006 8 11 

2007 17 13 

Incremento 
2003-07: 

142,86% 62,50% 
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Gráfico 4 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Tabla 5: MONTOS DE SUBSIDIOS (EN PESOS) 
 

 

2007    

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

CANTIDAD 
MONTO 

OTORGADO 
MONTO 

RECIBIDO 

CONICET 8 416.300 208.500 

FONCYT 4 558.000 237.000 

AGEN. CBA. CS. 1 20.000 2.700 

SECYT UNC 3 13.100 13.100 

TOTALES 17 1.007.400 461.300 

    

2006    

AGENCIA DE 
SUBSIDIO 

CANTIDAD 
MONTO 

RECIBIDO 
 

CONICET 3 75.465 
 

SECyT UNC 1 2.600 

FONCyT 3 321.779  

Otro 1 20.000  

TOTAL 8 419.844  
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2005    

AGENCIA DE 
SUBSIDIO 

CANTIDAD MONTO  

CONICET 1 11.000  

SECyT UNC 1 2.600  

FONCyT 3 192.400  

Otro 1 20.000  

TOTAL 6 226.000  

    

2004    

AGENCIA DE 
SUBSIDIO 

CANTIDAD MONTO  

CONICET 1 7.000  

SECyT UNC 1 1.200  

FONCyT 2 92.400  

Agencia 
Córdoba Ciencia 

1 10.000  

Otros 2 92.000  

TOTAL 7 202.600  

 
 

   

2003    

AGENCIA DE 
SUBSIDIO 

CANTIDAD MONTO  

CONICET 1 2.800  

SECyT UNC 1 1.300  

FONCyT 2 61.400  

Agencia 
Córdoba Ciencia 

1 10.000  

Otros 2 24.000  

TOTAL 7 99.500  

 
 
 
 

Tabla 6 
 

ENTIDAD FINANCIADORA 2003 2004 2005 2006 2007 

CONICET 1 1 1 3 8 

FONCYT 2 2 3 3 4 

AGEN. CBA. CS. 1 1   1 

SECYT UNC 1 1 1 1 3 

Otros 2 2 1 1 - 

TOTALES 7 7 6 8 17 
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Tabla 7: MONTO POR ENTIDAD FINANCIADORA 

Agencia de Subsidio 2003 2004 2005 2006 2007 

CONICET $ 2.800 $ 7.000 $ 11.000 $ 75.465 $ 208.500 

SECyT UNC $ 1.300 $ 1.200 $ 2.600 $ 2.600 $ 13.100 

FONCyT $ 61.400 $ 92.400 $ 192.400 $ 321.779 $ 237.000 

Agencia Córdoba 
Ciencia 

$ 10.000 $ 10.000 - - $ 2.700 

Otros $ 24.000 $ 92.000 $ 20.000 $ 20.000 - 

TOTAL $ 101.503 $ 204.604 $ 228.005 $ 421.850 $ 463.307 

 

Incremento 
2003-2007: 356,44% 

 

Tabla 8: PORCENTAJE POR ENTIDAD FINANCIADORA incremento: 

Agencia de 
Subsidio 

2003 2004 2005 2006 2007  

CONICET 2,76 3,42 4,82 17,89 45,00 1530,43% 

FONCyT 60,49 45,16 84,38 76,28 51,15 - 15,44% 

SECyT UNC 1,28 0,59 1,14 0,62 2,83 121,09% 

Agencia Córdoba  9,85 4,89 0,00  0,58 - 94,11% 

Otros 23,64 44,96 8,77 4,74 0,00 -100% 
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En términos de la cantidad de recursos económicos en pesos per cápita, en la Tabla 9 

se detalla dicha estimación en función del total de personal dedicado a la investigación 

en cada año (Tablas 1 y 2), donde se puede observar que el año que se dispuso de 

más dinero por persona fue en el 2006. Con respecto al año 2003, aquel fue el año 

que registra el mayor crecimiento relativo, con un incremento del 177 % del monto per 

cápita, aunque el año que mayor crecimiento tuvo con respecto al anterior fue el 2004, 

donde la cantidad de fondos por persona ascendió casi un 73 %. Si bien el año 2007 

registra un crecimiento de casi el 100 % con respecto al año 2003, en referencia al año 

anterior, se registra un descenso del 25,55 %. Si relacionamos esto último con el 

crecimiento de la planta de investigadores y becarios (Tablas 2 y 4, Gráfico 4), así 

como con la cantidad de proyectos (Tabla 6) y los montos obtenidos (Tabla 7), 

podemos ver que mientras la planta de personal y la cantidad de proyectos creció 

notablemente (Tabla 10), y sobre todo en el último año, los montos de los subsidios 

obtenidos sólo se incrementaron un 8,5 %, lo que produce que el ingreso per cápita se 

haya reducido en algo más del 25 %. Esto se puede apreciar con claridad en el Gráfico 

6, a través de curvas acumuladas de la evolución porcentual anual de la cantidad de 

personas, la cantidad de proyectos, los montos por subsidio y la asignación ideal per 

cápita. 

 

 

Tabla 9: SUBSIDIO ANUAL PER CAPITA (en pesos) 

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 

PERSONAS 24 28 31 36 56 

MONTOS 101.503 204.604 228.005 421.850 463.307 

PER CAPITA 4.229,29 7.307,29 7.355,00 11.718,06 8.723,33 

      

INCREMENTOS ANUALES per capita 

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 

Desde 2003 0% 72,78% 73,91 % 177,07 % 106,26 % 

2004-05 - - 0,65 % - - 

2005-06 - - - 59,32 % - 

2006-07 - - - - -25,55 % 
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Tabla 10: Crecimiento anual relativo (en %) 
 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Personal 0 16,7 10,7 16,1 55,6 

Cant. proyectos 0 0,0 -14,3 33,3 112,5 

Montos subsidios 0 101,6 11,4 85,0 9,8 

Monto per capita 0 72,8 0,7 59,3 -25,6 
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Producción científica 

 

Con respecto a la producción de trabajos científicos sólo contamos con registros 

sistematizados por investigador y/o equipos de investigación a partir del año 2005, 

cuando se comenzó a realizar los informes anuales de acuerdo al formato propuesto 

por el CONICET para Unidades Asociadas. 

 

En la Tabla 11 se sintetizan los datos para los años 2005, 2006 y 2007, 

consignándose también el crecimiento relativo año a año. Vemos que en el año 2006 

se creció significativamente con respecto al anterior, aunque en el año 2007 la 

producción disminuyó en algo más del 16 % (aunque duplica a la del año 2005), sobre 

todo debido a la participación en congresos internacionales. Eso está expresado 

visualmente en el Gráfico 7, de acuerdo a la clase de publicación científica. La clase 

que registra el mayor aumento proporcional es la publicación en libros de carácter 

científico y, en segundo lugar, la publicación en revistas con referato (categoría que 

incluye tanto nacionales como internacionales). 

 
 
 

Tabla 11: Producción científica 
 

PRODUCCION 2005 2006 2007 

Presentaciones en 
Congresos 
Internacionales 

7 21 2 

Presentaciones en 
congresos 
Nacionales 

8 25 21 

Artículos en 
revistas científicas 
c/referato 

13 21 28 

Libros de carácter 
científico 

2 6 10 

Capítulos de libro 
de carácter 
científico 

8 18 15 

TOTAL 38 91 76 

Incremento s/ 2005  139,47% 100 % 

Incremento s/ 2006   - 16,48 % 
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Gráfico 7 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si relacionamos estos datos con la cantidad de personal y la cantidad de proyectos, 

obtenemos un valor relativo de la producción individual y de equipo (Tabla 12). 

Considerando sólo los investigadores, la producción ha pasado de 3,80 artículos por 

año en 2005 a 5,85 en el 2007, pasando por un máximo de 8,27 en el año 2006. En 

términos de crecimiento relativo (Tabla 13), ello significa un incremento de casi el 54 % 

entre 2005 y 2007, sin embargo entre 2007 y 2006 significó una disminución de casi el 

30 %. En general, el año 2007, si bien podemos considerar que tiene índices de 

producción satisfactorios, muestra un descenso general, tanto con respecto a 

producción de los investigadores y de los equipos muy significativos, con un valor 

actual de 1,35 por persona.  

 

Si pensamos este fenómeno en relación a los otros aspectos que venimos 

considerando, pareciera contradecir el crecimiento general del área que se viene 

registrando desde 2003. Diversos factores pueden contribuir a ello, y quizás el plazo 

de tiempo considerado es muy breve para los ciclos normales de los proyectos de 

investigación y de publicación. También habría que tener en cuenta si el crecimiento 
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en la cantidad de tesistas y becarios afecta la producción de los directores de 

proyectos como asimismo si la producción de los becarios es menor que la de los 

directores y ello afecta los promedios generales de los equipos.   

 
 
 

Tabla 12: relaciones entre producción e investigadores y personal dedicado a la 
investigación 

 
 
 

 

Tabla 13: Crecimiento relativo en producción científica (en %) 
 

 

Años 
Producción 

por 
investigador 

Producción 
por 

proyecto 

Producción 
por 

persona 

2005-2006 117,70 79,61 106,21 

2006-2007 -29,29 -60,70 -46,59 

2005-2007 53,95 -29,41 10,13 

 

 

Consideraciones generales 

 

En general podemos concluir que, en el período de 5 años entre el año 2003 y el 2007, 

en todos los aspectos considerados como indicadores de desenvolvimiento y de 

crecimiento dentro del área de investigación del Museo de Antropología, hay un 

desarrollo sostenido del área en todos los ámbitos, registrándose los mayores índices 

y valores para el año 2006. En el último año se registra una tendencia en la 

disminución relativa con respecto al año anterior en lo que concierne a producción y 

financiamiento, aunque con un crecimiento general en valores absolutos en todos los 

rubros. 

AÑO 
Cantidad 

de 
proyectos 

Investiga-
dores 

Personal 
en investig. 

Producción 
científica 

Producción 
por 

investigador 

Producción 
por 

proyecto 

Producción 
por 

persona 

2005 6 10 31 38 3,80 6,33 1,23 

2006 8 11 36 91 8,27 11,38 2,53 

2007 17 13 56 76 5,85 4,47 1,35 
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Capítulo 9 

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y PERSONAL 

 

 

Durante el año 2007 se realizaron una serie de refuncionalizaciones de sectores con el fin 

de optimizar el uso de los espacios disponibles, en base a los diseños de la Arq. Mariana 

Caro, responsable de esta área. Estos cambios implicaron a las áreas de Educación, la 

Maestría en Antropología, la Biblioteca y la Recepción. También se realizaron cambios en 

el laboratorio de Conservación en las Reservas Patrimoniales en Ciudad Universitaria. 

Gran parte de estas mejoras fueron realizadas con el subsidio de la SECyT para museos 

correspondiente al año 2007, según informamos más abajo. 

 

Por otro lado, y con fondos provenientes mayormente de CONICET, se montó el nuevo 

laboratorio de análisis macro y microscópico de materiales líticos LAMMAL, la 

remodelación del laboratorio de ADN. Con subsidios del proyecto Ambato se instaló un 

equipo de aire acondicionado en el laboratorio Ambato.   

 

Entre las tareas de mantenimiento generales, fundamentalmente a cargo del Técnico 

Museólogo José Hierling, se realizó la fabricación instrumental para el área de 

Investigación, así como pinturas, reposición de cartelería, colocación nuevas cerraduras, 

electricidad, vitrinas, y mantenimiento de cubiertas.  

 

En el rubro de direcciones técnicas, se hizo el seguimiento de la obra “Salidas y luces de 

emergencia” del plan de obras públicas de la Secretaría de Planeamiento Físico. También 

se ejecutaron tareas varias orientadas a la gestión del espacio físico, entre ellas: 

 La elaboración de pedidos varios relacionados con cuestiones edilicias destinados 

a encausar la obtención de recursos económicos  y/o mano de obra ante la 

Facultad de Filosofía y Humanidades y a la Secretaria de Planeamiento. 

 Elaboración de informes técnicos. 

 Elaboración de presupuestos estimativos de items varios destinados a la 

refuncionalización del espacio físico. 

 Búsqueda, selección y compra de materiales, insumos, artefactos, e items varios, 

destinados al montaje museográfico, al mantenimiento edilicio, etc.  
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Proyecto: “La trama de las funciones museológicas en el Museo de Antropología: 

preservación, investigación y comunicación de su patrimonio” 

 

En este proyecto nos proponíamos trabajar en la concreción de la tercera etapa de uno 

más amplio, iniciado en el período 2005 y que preveíamos que culminaría en el año 2008. 

Este proyecto marco tiene como meta la optimización y desarrollo de las áreas 

funcionales fundamentales del Museo de Antropología, que son: documentación, 

conservación, investigación, museografía y educación y difusión. El fin es lograr en el 

mediano plazo un mejoramiento general del patrimonio científico y cultural que posee el 

Museo, así como de las condiciones de trabajo de su personal y de los servicios que se le 

brindan al público. Las tres funciones museológicas son las de preservación, investigación 

y comunicación, incluyéndose en ellas todas las actividades que el Museo de 

Antropología desarrolla para el logro de su misión. La preservación abarca las actividades 

de recolección, conservación y restauración. La comunicación incluye las acciones de 

educación y exhibición. La investigación comprende los procesos de recolección y 

obtención de la información.  

 

El proyecto mayor es una propuesta de desarrollo estratégico que se basa en el modelo 

de estas tres funciones museológicas. Sus objetivos se formulan desde el enfoque de la 

gestión del museo centrada en el visitante, sobre una visión que valora la importancia 

creciente de las actividades públicas en la vida y el bienestar del museo y que entiende la 

gestión museológica como una oportunidad para elaborar una planificación estratégica 

que permita balancear las funciones del museo en términos de la misión y los objetivos 

institucionales. Todo ello es fundamental para la superviviencia y crecimiento del museo y 

tiene el beneficio que integra todas las actividades que en él se desarrollan.  

 

 

Cumplimiento de los objetivos 

 

En esta etapa dimos continuidad al proyecto referido, trabajando desde objetivos que 

pudieron ser alcanzados en el plazo de un año. Planteamos dos conjuntos de objetivos 

teniendo en cuenta la dimensión y el tipo de tareas que se ejecutarían. En primer lugar, 

objetivos que permitieran la consecución de las actividades diarias imprescindibles para el 

mantenimiento del Museo, tales como mantenimiento edilicio menor, apoyo a las 
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actividades de preservación y comunicación, y capacitación del personal.  En segundo 

lugar, nos enfocamos en replantear de manera integral un conjunto de espacios con el fin 

de mejorar el funcionamiento de las aspectos relacionados con la atención al público, para 

lo cual se elaboró un proyecto amplio que se cumpliera parcialmente con el subsidio 

otorgado, por lo que ha sido necesario gestionar otras fuentes de apoyo. 

 

Respecto al sostenimiento de los programas y las planificaciones de actividades de las 

áreas dedicadas a la preservación de las colecciones y a su comunicación al público, se 

establecieron una serie de acciones destinadas a dar forma al objetivo general que 

describimos a continuación. 

 

 

Renovación de la gráfica general 

 

Desde el primer tramo del proyecto venimos de manera continua reemplazando la gráfica 

existente en las salas de exhibición principalmente, ya que se produce un deterioro natura 

que afecta la lectura y comprensión por parte del visitante, y con ello la efectividad del 

mensaje museológico. Se retiró parcialmente la gráfica realizada en vinilo de corte en los 

banners de ingreso a las salas y se colocó un material similar. En casos puntuales se 

aprovechó la ocasión para mejorar los textos introductorios, repintar los soportes, 

redireccionar las fuentes lumínicas e incorporar mapas regionales que permitieran una 

comprensión mejor del marco geográfico de lo exhibido. 

 

En el interior de las vitrinas se renovaron algunas cartelerías que presentaban desgastes 

y otras que tenían problemas de lectura por la textura y color de los soportes. También se 

agregaron fotografías ampliadas como en el caso de la Sala Patagonia Indígena con el fin 

de lograr un entendimiento de los objetos exhibidos a partir de la comparación con 

escenarios reales de la vida indígena. 

 

Edición de materiales didácticos y de difusión 

 

Como cada año, se reeditaron los Cuadernos del Museo de Antropología, material de uso 

didáctico principalmente para los docentes que visitan el Museo con sus alumnos. Este es 

un material integrado por tres series: una que refleja el contenido de las salas de 
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exhibición, otra que agrega contenidos antropológicos no representados en las 

exposiciones actuales y una tercera que ofrece las propuestas educativas anuales, 

talleres y guías de trabajo en salas y en las aulas. Estas series suman un total de 14 

cuadernos de diferentes contenidos que tienen distinta elaboración por parte del personal 

del Museo así como distinta demanda del público. Cada año, el personal del área 

Educación y Difusión define los contenidos a editar y en base a ello y a la potencial 

demanda se planifican las ediciones.  Durante este período se editaron los Cuadernos 

relativos a las propuestas de visitas guiadas y talleres 2007, y se reeditaron con mejoras 

en calidad y un mayor número de ejemplares, los Cuadernos de Arqueología de las 

Sierras Centrales, la Excavación y Patagonia Indígena.  

 

También se editaron materiales de difusión que se utilizan para publicitar al Museo en 

hoteles y puestos turísticos: tarjetas turísticas; materiales para entregar al visitante en el 

Museo: señaladores, trípticos de salas; impresos que presentan a varios museos de la 

ciudad; materiales impresos para la tienda del Museo. 

 

 

Equipamiento de los talleres educativos 

 

La realización de las actividades educativas implica la adquisición de insumos tales como 

material de librería (papeles, pinturas, fotocopias, etc.) ya que cada visita guiada involucra 

la ejecución de talleres complementarios. De acuerdo al nivel escolar y los intereses 

temáticos, en la mayoría de los casos, la visita incluye una actividad orientada a tratar de 

manera no convencional la temática elegida. Los talleres se enfocan desde actividades 

lúdicas, artísticas, recreativas, intelectuales, o de debate. Además de estas actividades 

regulares, durante el segundo semestre de 2007 se desarrolló un taller artesanal sobre 

nociones antropológicas para niños durante todos los sábados. 

 

 

Diseño y montaje de exhibiciones 

 

Durante este período se realizaron arreglos de las muestras estables del Museo. En la 

Sala de Ancestros se amplió el guión conceptual, incorporándose la dimensión de la 

tecnología desde los primeros homínidos hasta la actualidad, con lo cual debió ser 
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modificado el guión museográfico con el agregado de una amplia vitrina con caja de 

exhibición tradicional y con cuatro novedosos cajones interactivos.  

 

En ocasión de celebrar un aniversario más de la reapertura del Museo, se rediseñó una 

de las vitrinas de la Sala Patagonia Indígena con el fin de incluir la temática de la vivienda 

mapuche. 

 

Nos hallamos todavía trabajando en la habilitación de una nueva sala de exhibiciones en 

la antigua sala de niños que estimamos inaugurar en la segunda semana de abril de 

2008. Temáticamente es una continuación de la Sala de la Casa-pozo, es decir sobre los 

modos de vida serranos en tiempos prehispánicos tardíos. En particular se desarrollan las 

cuestiones relativas a los riesgos que afronta el patrimonio indígena cordobés, los 

factores de deterioro y de desaparición del arte rupestre serrano y la reemergencia de las 

identidades étnicas asociadas a estos procesos patrimoniales regionales. Hasta la 

actualidad se han realizado las tareas de reacondicionamiento edilicio, pintura, 

elaboración de guión y diseño de gráfica. 

 

Continuando con su política de cooperación con otras instituciones, durante marzo de 

2007, el equipo de Museografía junto a investigadores realizaron el diseño y montaje de la 

muestra “Memorias en los muros. Arqueología de la D2”, en el Archivo de la Memoria (ex 

D2).  

 

De acuerdo a un programa de muestras en relación a las efemérides, se realizaron las 

siguientes actividades museográficas: 

- Para la Semana del Aborigen se realizó una intervención callejera el día 19 de 

abril de 2007.  

- Montaje temporario en el hall de acceso y en la Sala Patrimonio Cultural de la 

muestra: “Porque la historia no empezó cuando llegaron los barcos”, durante el 

mes de octubre de 2007.  

- Diseño y montaje de la muestra fotográfica “El deseo” de Marianne Winkelmann, 

en apoyo al XXI Encuentro Nacional de Mujeres. Del 10 al 30 de octubre de 2007.  

- Muestra de cierre de los talleres para niños, durante diciembre de 2007 y febrero 

de 2008.  
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Ello implicó la adquisición de insumos para las distintas etapas del proceso museográfico 

así como la inversión en materiales de difusión, catálogos y otros materiales de 

divulgación y de apoyo a las muestras. También en el momento de inauguración de las 

muestras, así como en las conferencias que realizamos a lo largo del año, se brinda un 

mínimo lunch a los concurrentes, o que también se ha cubierto con estos fondos de 

manera parcial.  

 

 

Refuncionalización y mantenimiento de espacios  

 

Con respecto al objetivo de replantear la distribución actual de sectores específicos que 

presentan problemas para el correcto desarrollo de las actividades destinadas a los 

visitantes, se realizaron una serie de acciones.  

 

Se reubicó parcialmente la recepción, delimitando un sector para atención al público 

ingresante, tienda y cobro de entradas, y se reubicó un sector separado del anterior 

restringido a las actividades administrativas del área educativa y de difusión. Esto se 

relaciona con el traslado de la Biblioteca a la planta alta, la que liberó su espacio en la 

planta baja del edificio para que allí se instalara el área Educación y Difusión. El traslado 

de la Biblioteca se hizo a partir de la reformulación de sus horarios de atención y de la 

capacidad de albergar más obras que ofrecía el nuevo lugar. Esto también involucró la 

reubicación de la oficina de la Maestría en Antropología que funciona en dependencias 

del Museo. 

 

Se efectuaron refacciones edilicias menores, como repintado de la Sala de Niños, Hall 

Central planta baja y planta alta, Sala de la Excavación, pasillos comunes, patio, 

aberturas de las Salas. 

 

Colaboramos en la instalación del nuevo Laboratorio de Análisis Macro y Microscópico de 

Materiales Líticos (LAMMAL), que se montó en gran parte gracias a un subsidio del 

CONICET. Lo cubierto por este proyecto fue lo relativo a terminaciones menores de 

pintura e iluminación. De forma similar colaboramos en la remodelación del Laboratorio de  

ADN antiguo en tareas de pintura y equipamiento menor.    
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Había quedado pendiente en forma parcial la instalación del nuevo cartel de la fachada 

del Museo, que fue colocado en este período. De manera periódica fuimos realizando 

tareas de mantenimiento edilicio general como cerraduras, techos, cubiertas, desagües, 

pisos, baños, etc.   

 

Algunas de las refacciones previstas por este proyecto no se realizaron en espera de una 

posible ampliación del espacio actual que utiliza el Museo para su funcionamiento en 

Yrigoyen 174. Se consideró prudente considerar esta variable y no invertir en 

refuncionalizaciones en el edificio actual que luego no fueran coherentes con los nuevos 

espacios asignados. 

 

 

Actividades con las colecciones patrimoniales 

 

En los depósitos donde se localizan las colecciones, ubicados en el sótano del Pabellón 

Argentina, se realizaron acciones destinadas a mejorar las condiciones de conservación 

de los bienes patrimoniales y de trabajo de quienes desarrollan allí sus actividades. Se 

continuó con la reubicación de los materiales en nuevos embalajes, para lo cual se 

adquirieron contenedores realizados en materiales apropiados para la preservación y, en 

casos especiales como el de textiles u objetos muy delicados, se diseñaron y 

construyeron cajas para su guardado. Cada tarea es siempre acompañada de un proceso 

de documentación de las piezas, desde la colocación de las correspondientes etiquetas 

hasta el cargado en la base de datos. Es importante señalar que de manera casi 

permanente ingresan nuevos materiales al depósito como resultado de las propias 

investigaciones, donaciones y decomisos efectuados por la Justicia. 

 

También se prosiguió con la toma de mediciones sistemáticas de datos de temperatura 

ambiental y humedad relativa, dos de los factores que más inciden en el estado de las 

piezas. 

 

De acuerdo a los requerimientos que van surgiendo a medida que las colecciones son 

reacondicionadas se fueron agregando nuevos planos de carga mediante la adquisición 

de estanterías y mobiliario adecuado.  
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De forma similar, se realizaron acciones de rescate, conservación y registro en base de 

datos del material documental del Archivo del Museo. Este es un conjunto de relevancia 

central para la contextualización cultural y cronológica de las colecciones en primer lugar. 

En segundo lugar, es una importante fuente de información para la investigación en 

temáticas relacionadas con la historia de la antropología, los mecanismos de formación de 

museos, la gestión universitaria, la elaboración de guiones museológicos y la producción 

de nuevas muestras, entre otros temas. Su puesta en valor es considerada por nosotros 

como de gran significancia y por ello apuntamos en este y en otros proyectos a aumentar 

los fondos para estas tareas de modo que podamos completar su organización. Con este 

fin se han ejecutado tareas de limpieza, estirado, retiro de agregados incorrectos, foliado, 

guardado en cajas, registro, construcción de contenedores libres de ácido, adquisición y/o 

adecuación de mobiliario. 

 

Adicionalmente, el Archivo ha venido creciendo además por el ingreso de donaciones de 

colecciones que se hallaban en manos de particulares y que vienen acompañadas por 

conjuntos documentales variados, generalmente en muy mal estado de conservación, con 

presencia de moho, hongos, suciedades, roturas, pérdidas de material, decoloración, 

malos o nulos embalajes y contendores, agregados de ganchos metálicos, clips, daño 

mecánico por mal uso y/o traslado, etc. que hacen que estos conjuntos deban recibir 

tratamientos especiales aún antes de ingresar a Archivo.  

 

A los fines de optimizar los espacios disponibles, que de forma creciente se hacen 

escasos para el volumen de materiales que debemos custodiar y conservar, se 

implementaron algunos cambios en las asignaciones de los lugares. Refuncionalizamos el 

Laboratorio de Conservación, asignando allí las tareas de conservación que se hacían en 

el Archivo, liberando de ese modo este último de la presencia del personal y dejando allí 

solo el espacio para almacenado de los documentos. De esta forma se cuidan mejor no 

solo los materiales documentales sino también el resto de las colecciones que no tienen 

que sufrir el tránsito de personas en el área. También se le asignó un lugar de trabajo 

para consultas a los investigadores de la casa y a los que nos visitan, retirándolos de los 

sectores internos de las reservas.   
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Capacitación y participación en reuniones de la especialidad 

 

Parte de las actividades de capacitación y de participación en congresos sobre temáticas 

de museos fueron cubiertas por este subsidio. Se buscó en este período que el personal 

se capacitara en conservación ya que es un área que actualmente es manejada por pocos 

empleados y sin embargo atraviesa la práctica diaria de todos quienes de una manera u 

otra trabajan con las piezas en sus distintas actividades.  

 

Un grupo de pasantes y personal del área Educación asistió a las V Jornadas Técnicas 

sobre Museos realizadas en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, en noviembre de 2007, 

presentando trabajos relativos a las actividades educativas del museo. 

 

 

Adquisición de bibliografía 

 

Durante este período proseguimos adquiriendo bibliografía sobre Museología 

principalmente, y sobre temas antropológicos en segundo lugar. La importancia de 

incorporar bibliografía museológica es central en los objetivos del Museo de Antropología 

en el sentido de contribuir a pensar y estudiar la especificidad de los museos, en particular 

el rol de los museos universitarios. Esta bibliografía ingresa a la Biblioteca del Museo, 

donde puede ser consultada tanto por el propio personal, colegas de otros museos, 

estudiantes y público en general.  

 

 

Resultados del proyecto  

 

En este período se pusieron en valor cultural y científico una parte de nuestras 

colecciones, mediante nuevas muestras, eventos, ediciones didácticas, folletería y textos 

de salas.  

 

Llevamos a cabo una modificación importante de los espacios del Museo, que sufre un 

problema crónico de insuficiencia de lugares para el normal y correcto desarrollo de sus 

actividades, sobre todo teniendo en cuenta el número de visitantes recibidos en el año 

2007, el crecimiento de su planta de personal, en especial del área de investigación por 
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haberse convertido en Unidad Asociada al CONICET (20 personas de esta institución en 

2007), y la magnitud creciente de su patrimonio (más de 60.000 piezas). 

 

Consideramos que se realizaron la mayoría de las actividades planificadas en el marco de 

este proyecto, aunque hubo una que decidimos no implementarla por la magnitud de 

trabajo que implicaba y que era el desmontaje de la Sala de la Casa-pozo en el núcleo de 

Indígenas Serranos. La posibilidad de una futura ampliación del Museo nos hizo pensar 

en que una modificación tal no era conveniente. En su lugar ejecutamos una serie de 

mejoras en esa y en las otras salas contiguas que optimizarán su funcionamiento para el 

público. 

 

El Museo de Antropología ha definido una misión que orienta todos sus trabajos y 

acciones. Fundamentalmente se compromete con la preservación de las colecciones, la 

promoción de la investigación y con una clara y definida vocación de trabajo con la 

comunidad. En cumplimiento de estos compromisos venimos desarrollando proyectos 

consecutivos orientados a lograr estos objetivos. En particular este proyecto, articulado 

con los dos previos realizados en la misma línea, contribuyó a mejorar los servicios que 

se le brindan al visitante, a implementar medidas y medios que favorezcan el correcto 

cuidado de sus colecciones y también a producir nuevos conocimientos sobre el 

patrimonio indígenas para el público en general.  

 

Restan realizar una serie de mejoras en equipamiento informático e instalación de nueva 

tecnología de Internet en las áreas Educación, Museografía, Conservación y 

Documentación, y en los departamentos de  Comunicación y de Administración. 

Contamos con tecnologías ya obsoletas para un correcto desenvolvimiento de las 

actividades de planificación, registro, seguimiento e informes de esas áreas. También 

deberemos en un futuro cercano adquirir más equipamiento de registro visual tanto para 

captar las actividades con el público como para la documentación de las colecciones.  

 

Un problema crónico y recurrente es la deficiencias o falta de personal en puestos claves 

como son las tareas de preservación y de atención al público. La crisis sufrida el año 

anterior en relación al sistema de pasantías con el que se sostenía la casi totalidad de las  

actividades educativas ha generado la necesidad de replantear el esquema de personal 

de varios sectores del museo, implicando la movilidad de agentes no docentes que se 
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hallaban realizando otras tareas con el consecuente vaciamiento de sus áreas originales 

en desmedro de un correcto cumplimiento de nuestros objetivos y funciones. 

 

Consideramos que la continuidad de los aportes que se vienen realizando desde SECyT 

permitirá sostener en el tiempo un crecimiento apropiado para el Museo de Antropología, 

en especial para aquellas áreas que menos acceso tienen a subvenciones de grandes 

montos por parte de las otras agencias científicas nacionales.                                                       
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Capítulo 10  

EVALUACIÓN 

 

 

 

Como cada año, al realizar nuestro informe correspondiente al período, surge la 

necesidad de realizar una evaluación y analizar los logros obtenidos así como aquellos no 

obtenidos. En 2007 comenzamos un nuevo proyecto de gestión institucional cuyo principal 

objetivo en el mediano plazo es concretar instancias que garanticen el crecimiento 

planificado para el Museo de Antropología. Estamos de esta manera cumpliendo un 

primer año de una nueva etapa en el desarrollo institucional. Durante el año 2006 el 

Museo de Antropología reforzó y promovió el desarrollo de sus programas dirigidos al 

público, tanto los que venían de años anteriores como otros nuevos, recibiendo un 

número importante de visitantes (más de 17.000 visitantes de diferentes niveles 

educativos, así como de familias y turistas de distintas procedencias). En 2007 esta cifra 

se estacionó debido a limitaciones fundamentalmente en lo referente a personal y 

espacios disponibles. De igual forma las muestras pudieron ser modificadas pero no de 

manera sustancial ya que ello implicaría también mayor espacio disponible tanto para la 

exhibición como para realizar los trabajos de diseño, construcción y montaje.  

 

En este período continuamos implementando los programas de extensión del Museo, 

como el Programa “Achy Huén”, el programa de educación a distancia “Educación y 

Museos”,  y dos nuevos programas: “Antropología y Comunidades” y “Patrimonio local y 

desarrollo”. También proseguimos con los programas educativos destinados a articular 

con las escuelas y los docentes con el fin de optimizar su visita al museo.  

 

Acompañando el desarrollo institucional, la Biblioteca del Museo acrecentó sus 

colecciones y se hizo imprescindible contar con un apoyo técnico. Con el fin de mejorar y 

optimizar los conocimientos y habilidades existentes, se tomaron las distintas 

oportunidades de capacitación del personal. 

 

Se generaron nuevos espacios de trabajo mediante el replanteamiento y adecuación de 

sectores existentes; se continuó actualizando e invirtiendo en equipamiento; y se 
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comenzaron a abrir nuevos espacios fuera del Museo para actividades que no pueden 

realizarse en el ámbito físico propio por falta de espacio.  

 

Se avanzó en la documentación y conservación de las colecciones existentes y se  

incorporaron conjuntos de bienes culturales por donación de particulares e instituciones.  

 

En su segundo año como Unidad Asociada al CONICET, el Museo amplió notablemente 

la planta de investigadores y becarios, tanto de CONICET como de otras agencias e 

instituciones, y se obtuvieron apoyos económicos y subvenciones que permitieron 

actualizar los laboratorios y realizar análisis y trabajos de campo en el marco de los 

distintos proyectos del área científica del Museo.  

 

De la agenda planteada en el informe de 2006, pudimos concretar parte de lo planeado, 

aunque quedan pendientes cuestiones como las necesidades de mayor espacio para 

muestras y de mejores servicios para todos los tipos de públicos, condiciones apropiadas 

para la conservación de las colecciones, crecimiento de la planta de personal en las áreas 

de documentación y conservación y mayor estabilidad y previsión en los contratos de 

pasantes destinados a atención al público. 

 

Durante 2007 nos propusimos comenzar a trabajar sistemáticamente para: 

- Gestionar una ampliación del Museo, incluyendo aula, salas, laboratorios, 

depósitos, talleres y servicios. Este fue un objetivo que empezó a concretarse por 

medio de un trámite ante la Sra. Rectora solicitando una solución a nuestro 

problema de falta de espacio, con el apoyo de la Sra. Decana. En ese momento se 

concretó una audiencia con la Rectora quien se comprometió en ofrecernos una 

alternativa en el mediano plazo. Este trámite continúa en la actualidad. 

- Lograr nuevos subsidios para los proyectos museológicos. Esto fue logrado con la 

obtención del subsidio para museos al participar del concurso propuesto por la 

Dirección Nacional de Patrimonio y Museos (Secretaría de Cultura de la Nación). 

Esto nos proporcionará fondos para continuar con las actividades de preservación. 

También se obtuvo el subsidio otorgado por la SECyT UNC para los museos 

universitarios.  

- Promover la edición de una revista periódica científica del Museo. Este objetivo no 

pudo ser logrado ya que no contamos con los fondos necesarios. 
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- Concursar cargos docentes y no docentes, en el marco del plan de desarrollo de 

personal. Se avanzó en estos aspectos pero se convocará a concursos durante le 

año 2008. 

 

Algo que deseamos destacar son los inconvenientes suscitados en el segundo semestre 

de 2007 a raíz de los conflictos con los pasantes. Dichos agentes, en el caso del Museo, 

eran los encargados de las visitas guiadas y de gran parte de las actividades con el 

público, de su diseño, producción, ejecución y evaluación. Los problemas surgidos, que 

fueron de público conocimiento, abarcaron a todo el conjunto de los pasantes de la 

Facultad pero en el caso del Museo su incidencia fue central, resintiendo muchas de sus 

actividades y programas. El conflicto requirió un tratamiento prolongado para llegar a 

acuerdos, los que en muchos casos demandaron el recorte de horarios de apertura, 

actividades y programas públicos. En el mes de diciembre ya no contamos con los 

pasantes y el Museo debió replantear su distribución de personal no docente y docente 

para garantizar la atención al público, con la ayuda de becarios e investigadores. De esa 

forma, la agenda para el año 2008 debe necesariamente incluir el tratamiento del tema del 

personal asignado a recepción, educación y comunicación, así como un replanteo de su 

organigrama.  

 

 

 

Córdoba, Mayo de 2008 
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ANEXOS AL CAPITULO 6 
 
 
Anexo 1: 
 
Mediciones ambientales en la Reservas Patrimoniales 
 

MES SEMANA RESERVA ESTANT. PLANO FECHA TEMP. %HR 

Febrero 1 B 7 4 5 24 77 

Febrero 1 B 7 4 6 24 79 

Febrero 1 B 7 4 7 24 79 

Febrero 1 B 7 4 8 24 78 

Febrero 1 B 7 4 9 24 79 

Febrero 2 C 19 4 12 24 79 

Febrero 2 C 19 4 13 24 76 

Febrero 2 C 19 4 14 24 76 

Febrero 2 C 19 4 15 24 77 

Febrero 2 C 19 4 16 24 78 

Febrero 3 D 11 6 19 23 71 

Febrero 3 D 11 6 20 23 72 

Febrero 3 D 11 6 21 23 72 

Febrero 3 D 11 6 22 23 70 

Febrero 3 D 11 6 23 23 74 

Marzo 2 B 14 3 5 23 72 

Marzo 2 B 14 3 6 23 78 

Marzo 2 B 14 3 7 23 79 

Marzo 2 B 14 3 8 23 80 

Marzo 2 B 14 3 9 23 80 

Marzo 3 C 9 5 13 23 80 

Marzo 3 C 9 5 14 23 81 

Marzo 3 C 9 5 15 24 81 

Marzo 3 C 9 5 16 24 80 

Marzo 4 D 5 6 19 23 79 

Marzo 4 D 5 6 20 23 79 

Marzo 4 D 5 6 21 23 79 

Marzo 4 D 5 6 22 24 79 

Marzo 5 B 5 2 26 23 77 

Marzo 5 B 5 2 27 23 78 

Marzo 5 B 5 2 28 23 73 

Abril 2 C 1 3 8 22 72 

Abril 2 C 1 3 9 22 74 

Abril 2 C 1 3 10 22 73 

Abril 2 C 1 3 11 22 71 

Abril 2 C 1 3 12 22 71 

Abril 2 C 1 3 13 22 71 

Abril 3 D 7 7 16 22 71 

Abril 3 D 7 7 17 22 79 

Abril 3 D 7 7 18 22 78 

Abril 3 D 7 7 19 23 81 

Abril 3 D 7 7 20 23 79 

Abril 4 A 15 3 23 23 76 

Abril 4 A 15 3 24 22 72 

Abril 4 A 15 3 25 22 70 

Abril 4 A 15 3 26 22 67 
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Abril 4 A 15 3 27 22 63 

Mayo 1 B 1 4 2 20 71 

Mayo 1 B 1 4 3 21 74 

Mayo 1 B 1 4 4 21 76 

Mayo 1 B 1 4 5 21 74 

Mayo 2 C 18 4 7 21 75 

Mayo 2 C 18 4 8 21 68 

Mayo 2 C 18 4 9 21 66 

Mayo 2 C 18 4 10 20 64 

Mayo 2 C 18 4 11 20 64 

Mayo 3 D 5 6 14 20 65 

Mayo 3 D 5 6 15 20 65 

Mayo 3 D 5 6 16 20 66 

Mayo 3 D 5 6 17 20 66 

Mayo 3 D 5 6 18 20 65 

Mayo 4 A 10 5 21 19 65 

Mayo 4 A 10 5 22 19 59 

Mayo 4 A 10 5 23 19 58 

Mayo 4 A 10 5 24 19 58 

Mayo 4 A 10 5 25 19 59 

Mayo 5 B 15 2 28 19 56 

Mayo 5 B 15 2 29 17 51 

Mayo 5 B 15 2 30 18 55 

Mayo 5 B 15 2 31 16 53 

Junio 2 C 18 18 4 16 54 

Junio 2 C 18 18 5 16 55 

Junio 2 C 18 18 6 16 56 

Junio 2 C 18 18 7 18 54 

Junio 2 C 18 18 8 19 59 

Junio 3 A 5 2 11 18 37 

Junio 3 A 5 2 12 19 39 

Junio 3 A 5 2 13 19 39 

Junio 3 A 5 2 14 19 42 

Junio 3 A 5 2 15 19 43 

Junio 4 A 5 2 19 18 45 

Junio 4 A 5 2 21 19 46 

Junio 4 A 5 2 22 18 47 

Junio 4 A 5 2 23 18 47 

Junio 5 A 5 2 25 18 47 

Junio 5 A 5 2 26 18 47 

Junio 5 A 5 2 27 18 48 

Junio 5 A 5 2 28 18 48 

Junio 5 A 5 2 29 18 48 

Julio 1 A 5 2 2 18 51 

Julio 1 A 5 2 3 18 50 

Julio 1 A 5 2 4 17 50 

Julio 3 A 5 2 17 16 50 

Julio 3 A 5 2 18 16 50 

Julio 3 A 5 2 19 16 50 

Julio 3 A 5 2 20 14 50 

Julio 4 E 19 4 23 14 54 

Julio 4 E 19 4 24 16 52 

Julio 4 E 19 4 25 16 51 

Julio 4 E 19 4 26 16 51 
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Julio 4 E 19 4 27 16 51 

Agosto 2 A 15 3 6 15 53 

Agosto 2 A 15 3 7 15 51 

Agosto 2 A 15 3 8 16 50 

Agosto 3 A 15 3 13 16 48 

Agosto 3 A 15 3 14 14 61 

Agosto 3 A 15 3 15 14 53 

Agosto 3 A 15 3 16 14 54 

Agosto 3 A 15 3 17 14 55 

Agosto 4 C 19 4 20 14 59 

Agosto 4 C 19 4 21 16 52 

Agosto 4 C 19 4 22 16 53 

Agosto 4 C 19 4 23 16 53 

Agosto 4 C 19 4 24 16 53 

Agosto 5 D B 6 27 16 50 

Agosto 5 D B 6 28 16 48 

Agosto 5 D B 6 29 16 50 

Agosto 5 D B 6 30 16 50 

Agosto 5 D B 6 31 16 51 

Septiembre 1 A 14 4 3 17 55 

Septiembre 1 A 14 4 4 17 53 

Septiembre 1 A 14 4 5 18 54 

Septiembre 1 A 14 4 6 18 54 

Septiembre 1 A 14 4 7 18 57 

Septiembre 2 B 14 3 10 19 68 

Septiembre 2 B 14 3 11 18 71 

Septiembre 2 B 14 3 12 18 73 

Septiembre 2 B 14 3 13 18 74 

Septiembre 2 B 14 3 14 18 72 

Septiembre 3 C 18 4 17 17 73 

Septiembre 3 C 18 4 18 18 67 

Septiembre 3 C 18 4 19 18 66 

Septiembre 3 C 18 4 20 18 65 

Septiembre 3 C 18 4 21 18 65 

Septiembre 4 D 8 6 24 18 60 

Septiembre 4 D 8 6 25 17 59 

Septiembre 4 D 8 6 26 17 59 

Septiembre 4 D 8 6 27 17 58 

Septiembre 4 D 8 6 28 17 59 

Octubre 1 A 15 3 1 18 64 

Octubre 1 A 15 3 2 18 66 

Octubre 1 A 15 3 3 19 65 

Octubre 1 A 15 3 4 19 69 

Octubre 1 A 15 3 5 19 71 

Octubre 2 B 14 2 8 19 71 

Octubre 2 B 14 2 9 19 70 

Octubre 2 B 14 2 10 19 75 

Octubre 3 C 14 2 16 18 75 

Octubre 3 C 14 2 17 19 69 

Octubre 3 C 14 2 18 19 69 

Octubre 3 C 14 2 19 19 71 

Octubre 4 D 8 6 22 19 72 

Octubre 4 D 8 6 23 20 69 

Octubre 4 D 8 6 24 20 70 
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Octubre 4 D 8 6 25 20 71 

Octubre 4 D 8 6 26 20 73 

Octubre 5 A 16 4 29 21 73 

Octubre 5 A 16 4 30 21 73 

Octubre 5 A 16 4 31 21 74 

Noviembre 1 A 16 4 1 21 70 

Noviembre 1 A 16 4 2 21 59 

Noviembre 2 A 16 4 5 21 65 

Noviembre 2 A 16 4 6 21 67 

Noviembre 2 A 16 4 7 21 71 

Noviembre 2 A 16 4 8 21 59 

Noviembre 2 A 16 4 9 21 67 

Noviembre 3 C 16 3 12 20 59 

Noviembre 3 C 16 3 13 21 64 

Noviembre 3 C 16 3 14 22 58 

Noviembre 3 C 16 3 15 21 59 

Noviembre 3 C 16 3 16 21 59 

Noviembre 4 D 10 6 19 21 65 

Noviembre 4 D 10 6 20 21 67 

Noviembre 4 D 10 6 21 22 69 

Noviembre 4 D 10 6 22 22 70 

Noviembre 4 D 10 6 23 22 67 

Noviembre 5 D 10 6 26 22 65 

Noviembre 5 D 10 6 27 22 61 

Noviembre 5 D 10 6 28 23 61 

Noviembre 5 D 10 6 29 23 63 

  
 
 
Mediciones de temperatura en cada reserva 
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Mediciones de %HR en cada reserva 
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Datos ambientales  

 

 

semana 1 Febrero 2007
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Segunda semana Febrero 2007
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Semana 2 Marzo 2007
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Semana 3. Mayo 2007
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Semana 2.Junio 2007
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Semana 3 Junio 2007
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Anexo 2 

 

Proyecto: Recuperación y puesta en valor de las colecciones y su información 

(Museo de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba) 

Mirta Bonnin 

 

I. Introducción 

 

Este proyecto está orientado a enriquecer y diversificar las instancias de interpretación 

patrimonial del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Para el 

logro de esa meta es necesario realizar una serie de acciones entre las que se 

destaca la de producir nueva información sobre las colecciones que permitan 

reemplazar u optimizar las muestras existentes y pensar en nuevas propuestas 

museográficas. Esto último define objetivos concretos referentes a la preservación de 

colecciones, específicamente a la ejecución de acciones en el área de la 

documentación, lo que nos brindará información de calidad y confiable sobre nuestro 

patrimonio que podrá ser volcada posteriormente en actividades de comunicación y de 

investigación.  

 

Desde hace aproximadamente una década, el Museo de Antropología viene 

consolidando un modo de trabajo por proyectos con el fin de enfocar problemas 

concretos y planificar formas adecuadas de resolverlos. Estos planes abarcan 

temáticas definidas como prioritarias y a su vez lógicas en su desarrollo y son 

ajustados en función de evaluaciones periódicas. La perspectiva desde la cual se 

enfocan los problemas y se plantean las soluciones es integradora ya que está basada 

en el modelo museológico de las tres funciones: preservación, investigación y 

comunicación, y en la trama que ellas tejen tanto en los componentes conceptuales 

como en las decisiones prácticas. 

 

 

II. Justificación del proyecto presentado 

 

La actual exhibición permanente del museo (inaugurada en 2002) está estructurada 

alrededor de ejes antropológicos definidos en función de las colecciones del museo y 
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de las historias de su conformación. En estos cinco años transcurridos miles de 

personas la visitaron y dejaron sus opiniones, lo que nos ha permitido conocer cuales 

son las virtudes y también las fallas que esta muestra presenta para el público, pero 

también para pensar en la necesidad de comenzar a trabajar para efectuar cambios 

de mayor envergadura en la museografía.  Entendemos que se hace imprescindible 

comenzar un nuevo ciclo de trabajo con el fin de producir en el mediano plazo una 

nueva exhibición permanente (o más correctamente, de larga duración), ya sea a 

partir de la estructura actual, incorporando modificaciones y mejoras, o realizando un 

cambio más radical.  

 

El hecho de tener que enfrentar un nuevo proceso de elaboración de guiones 

museológicos y museográficos nos pone en la obligación de profundizar el 

conocimiento de las colecciones que se hallan en las reservas Patrimoniales del 

Museo, lo que a su vez implica la necesidad de elaborar un proyecto específico. La 

información fragmentada e inaccesible sobre las colecciones obstaculiza las acciones 

destinadas a las actividades de conservación, pero también las de exhibición y de 

investigación científica.  

 

En períodos previos se había diagnosticado la existencia de problemas que afectaban 

la estabilidad física de los objetos y su potencial informativo. Estas cuestiones 

justificaron el diseño y ejecución de un proyecto de gestión y desarrollo integral de las 

colecciones del Museo1, con el que se inició un trabajo sistemático en el marco de la 

conservación preventiva que ha incluido la adecuación edilicia y de mobiliario, el 

monitoreo ambiental, la capacitación del personal, el establecimiento de 

procedimientos y la mejora general de las colecciones. 

 

Durante el año 2006 elaboramos e implementamos un cuestionario que nos ayudó a 

actualizar el estado de nuestra institución. Para evaluar las colecciones, el edificio y el 

personal utilizamos el Museum Property Handbook, parte II, que nos proveyó de un 

cuestionario (checklist) para preservación y protección de la propiedad del museo.  

Un área que ha emergido como una debilidad fue la referida a la documentación de 

las colecciones. Al intentar generar conocimiento sobre ellas con fines científicos o 

                                                
1 Nos referimos al Plan de Gestión y Desarrollo de Colecciones en Depósito del Museo de Antropología 
(UNC), proyecto financiado por la Fundación Antorchas, período 2003/2005, dirigido por Mirta Bonnin, y 
que adjuntamos en este dossier. 
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comunicacionales surgen una serie de dificultades asociadas con la información 

disponible. Existen diversos formatos de registro: fichas, cuadernos, hojas, 

fotografías, notas manuscritas, etiquetas en contenedores, mapas, planos, libretas de 

campo, cartas, documentos administrativos. Algunos de estos instrumentos fueron 

creados de manera sistemática como soporte de la información de las colecciones, 

como en el caso de las fichas y cuadernos de inventario, mientras que otros lo son de 

manera secundaria ya que fueron el resultado de acciones de adquisición de objetos: 

cartas de donación o de compra de colecciones; de métodos de recolección de 

información en el terreno tales como fotografías, planos y libretas de campo; o de 

censos del material existente en determinados momentos. Hay también información 

producida o recuperada en el acto de guardar las piezas, tanto en el campo como en 

el laboratorio, como es el caso de las etiquetas de las cajas para depósito o de las 

bolsas con materiales arqueológicos.  

 

A lo anteriormente expuesto se le suma que a lo largo de los más de sesenta años de 

existencia del Museo se han ido adoptando sistemas de documentación diferentes, 

tanto en el campo como en el laboratorio y en el ingreso final de las colecciones. Los 

objetivos de investigación de cada época, de cada gestión y de las ciencias 

antropológicas del momento parecen haber influido sobre las decisiones sobre que 

adquirir para el Museo, sobre el modo de adquisición y sobre la información que se 

recolectaba sobre los objetos.  

 

Otros aspectos que han incidido son los distintos contextos institucionales y políticos, 

macro y micro, que han afectado a las colecciones y su documentación. Situaciones 

de intervención militar en las universidades, negligencia de los conservadores, 

desinterés de las autoridades, falta de presupuesto, traslados mal organizados de 

colecciones, entre los más importantes, han ocasionado deterioro y pérdida de 

objetos e información. En el mismo sentido creemos que han pautado la 

conformación de las colecciones las leyes y reglamentaciones vigentes en los 

distintos períodos institucionales. 

 

Es significativo que el total de las piezas y especimenes que actualmente custodia el 

Museo de Antropología asciende a aproximadamente sesenta mil ejemplares (enteros 

y fragmentados), siendo que el fichero de inventario registra cerca de trece mil 
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elementos ingresados, lo que produce un vacío de información de más de cuarenta 

mil especimenes. Basados en evaluaciones previas conocemos que existe 

información potencial en el material administrativo que se halla en el Archivo del 

Museo, en publicaciones científicas, en notas de investigadores y en información que 

poseen antiguos miembros del personal. 

 

Con el fin de comenzar a sistematizar esa información, iniciamos una base de datos 

para el Archivo del Museo en el año 2004, que comenzó a cargarse con una de las 

series: “Correspondencia Recibida”, para el período 1941/46, y que continúa en la 

actualidad con otras series. Esto ha permitido visualizar la valiosa e inédita 

información contenida en el Archivo. Parte de este material había sido conservado en 

los años 2001 y 2002, y ello permitió el cargado en la base de datos. En 2005 

reiniciamos estas actividades conformando un equipo de trabajo y gestionando parte 

de los fondos necesarios. Se ha avanzado aproximadamente en un 25 % en el 

procesamiento básico de este conjunto pero aún debemos continuar e ir produciendo 

nuevas actividades que pongan en valor para el público y para los científicos esta 

información.  

 

 

III. Objetivos  

 

Para desarrollar en este proyecto se definen los objetivos siguientes: 

 

a. Avanzar en la organización del Archivo del Museo, en sus componentes 

administrativos y científicos, por medio de acciones de conservación, 

registro y análisis documental. 

 

b. Ampliar la información actualmente disponible sobre las colecciones y su 

conformación: 

i. Realizar un estudio histórico de la conformación de las colecciones 

del Museo de Antropología, con el fin de entender su lógica interna 

y su vinculación con el contexto de cada época.  

c. Relacionar los datos de Archivo con las colecciones y otra información 

disponible sobre ellas de modo de optimizar el conocimiento sobre ellas. 
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d. Producir materiales donde se refleje este nuevo conocimiento sobre las 

colecciones. 

 

Esta “nueva” información nos permitirá en el futuro próximo realizar actividades de 

comunicación e interpretación del patrimonio con el fin de compartir con el público las 

colecciones recuperadas y puestas en valor científico y cultural.  

 

 

 

IV. Etapas del proyecto 

 

Se definen tres etapas para este proyecto. Es necesario aclarar que debido a que el 

proyecto se halla en ejecución desde el año 2006, estamos ya desarrollando la 

primera etapa. 

 

Primera etapa: 

- Se adecuarán los espacios de trabajo del proyecto, mediante tareas de 

acondicionamiento edilicio y de incorporación de mobiliario adecuado. 

- Se realizará trabajo de ordenamiento, conservación, almacenamiento y registro en 

base de datos del corpus documental existente en el museo. Se priorizarán 

aquellos documentos relativos a las colecciones, fichando los colectores, regiones, 

tipos de materiales, etc.  

- En los casos que se considere necesario, el documento se duplicará o trasladará 

a otro formato.  

- Se actualizará la base de datos en uso de las colecciones con la nueva 

información generada en el proyecto.  

- Se llevará un registro visual minucioso de todas las actividades. 

 

Segunda etapa: 

- Se continuará profundizando en las acciones en el archivo y en la base de datos 

de la primer etapa. 

- Se hará un relevamiento de los objetos de la colección detectados en la 

documentación, dándole importancia a la información existente en contenedores y 

otros soportes, tales como las etiquetas, asociados a los objetos y lotes de objetos.  
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- Se realizarán tareas de conservación preventiva y reinventariado sobre los 

conjuntos materiales involucrados. 

- Se llevará un registro visual minucioso de todas las actividades. 

 

Tercera etapa: 

- Se hará una selección de temas / colecciones para llevar a la próxima puesta 

museográfica. 

- Se elaborará un cronograma tentativo. 

- Se editará un informe descriptivo (posiblemente en formato libro) que contenga la 

nueva información de las colecciones y sus historias. 

- Se editará un catálogo en versión digital de los conjuntos materiales descriptos. 

 

 

V. Materiales relacionados 

 

Los documentos básicos relacionados a este Proyecto son: a) el actual Reglamento 

del Museo de Antropología, aprobado en 2003; b) el documento de enunciado de la 

misión de la Universidad Nacional de Córdoba; c) el Proyecto de Gestión Institucional 

del Museo de Antropología 2003-2006; d) los Informes de Gestión de los años 2003, 

2004, 2005 y 2006; e) el Plan de Gestión de Colecciones; f) los formularios de 

procedimientos con las colecciones del Museo de Antropología; g) el manual de 

documentación del Museo de Antropología; h) los libros de exhibiciones; i) los planos y 

material gráfico del edificio y de la exhibición. 

 

Como material de consulta se tendrán a los reglamentos antiguos del Museo de 

Antropología, los libros de colecciones antiguos, el Inventario y el fichero del Museo de 

Antropología. También los estudios existentes de las colecciones, o parte de ellas; los 

informes inéditos y el material gráfico como fotos, mapas, planos, etc. 

 

Hay dos tipos de proyectos relacionados. El proyecto de gestión de las colecciones 

que se vincula de manera directa a éste, y que implica el desarrollo de forma continua 

de acciones con las colecciones. Esto es compatible con el aquí presentado e 

inclusive lo contiene. Otros proyectos son los programas y proyectos del área 

Educación y Difusión, y los proyectos del área Museografía. 
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Existen proyectos relacionados de manera indirecta, tales como los proyectos de 

investigación de los científicos de la casa y de otras instituciones científicas que 

involucran la consulta de materiales de las colecciones y su documentación.  

 

 

VI. Facilidades disponibles 

 

Los programas necesarios, y con los que ya se cuenta, son: a) Stock Base, software 

de inventario que genera código de barras; b) Excel, planillas de datos utilizadas para 

control de movimientos de piezas, fichas de seguimiento de conservación, monitoreo 

ambiental y para la base de datos del Archivo; c) Word, procesamiento de textos en el 

caso de los formularios de préstamo y donación; d) programas de descarga de fotos 

digitales; e) Programa Access para las fichas de objetos en exhibición. 

 

La infraestructura disponible actualmente es suficiente para el desarrollo de este 

proyecto. Contamos con un espacio destinado al Archivo, un Laboratorio de 

Conservación y un sector para las actividades de documentación y otras implicadas 

en este plan. El desarrollo del área Documentación se hará en el espacio asignado 

actualmente. El equipamiento informático y el personal se localiza en las áreas de 

Conservación, Documentación, Museografía y Educación y Difusión con que cuenta 

el Museo. 

 

 

VII. Actividades posteriores al proyecto 

 

Luego de concluido este proyecto contaremos con mayor información de un 

porcentaje importante de nuestras colecciones lo que permitirá el desarrollo de 

variadas actividades educativas y científicas. En la etapa siguiente desarrollaremos un 

plan de instalación progresiva de una nueva exhibición de larga duración. Decimos 

progresivo porque en principio instalaremos recursos multimedia que amplíen la 

información actualmente disponible en las salas existentes, a partir de la nueva 

información sobre el origen y características de los conjuntos materiales expuestos. 

Nos proponemos delimitar una sala para uso exclusivo de exhibiciones relacionadas 
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con lo recuperado sobre las colecciones que permanecerán en los depósitos, de otra 

manera no visibles para la comunidad.  

 

La “nueva” información de las colecciones y todo el material gráfico acumulado se 

volcarán en un catálogo digital y en una publicación. Planeamos editar catálogos por 

colecciones en formato CD / DVD para la venta y distribución en la Tienda del Museo 

y por Internet2.  

 

 

VIII. Presupuesto 

 

En primer lugar presentamos una tabla (Tabla1) donde se brinda información sobre 

los fondos de contraparte, detallando las fuentes de donde provienen los recursos, el 

monto ya  asignado, el período de ejecución para el que fue provisto y finalmente la 

situación en la que se encuentran los fondos en la actualidad. No se informan otras 

fuentes de recursos que han sido considerados que impactan indirectamente sobre 

este proyecto.  

 

En segundo lugar se presenta la tabla del presupuesto (Tabla 2) del proyecto total. 

Como se puede observar, los recursos solicitados a la Dirección Nacional de 

Patrimonio y Museos son inferiores a los aportados por las otras fuentes referidas en 

la Tabla 1. El ítem “gastos de administración” corresponde al 5% sobre lo solicitado 

que cobrará, en caso de ser asignado el subsidio, la Fundación de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades (se adjunta su ficha de inscripción al CENOC), por la 

administración de los fondos.  

 

La suma total del proyecto es de $67680, afrontando el Museo de Antropología, a 

través de las distintas fuentes de recursos, $ 44800, por lo cual se le solicita a la 

Dirección Nacional de Patrimonio y Museos la suma de $ 21840. 

 

 

                                                
- 2 Este proyecto viene siendo trabajado y ya ha generado algunos productos concretos: el CD de la 

muestra “Ancestros”, y el CD con la visita virtual al Museo. El proyecto de edición al que aludimos 
llevará el nombre “El museo que no se ve” y permitirá el acceso a especialistas y público común a las 
colecciones depositadas en las reservas patrimoniales. 
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Tabla 1 

Fuente de recursos Monto Período Situación actual 

Subsidio Rectoral UNC 
(1ra. Parte) 

$ 10.000 Septiembre 2006 a 
Septiembre 2007 

Recibido y en 
ejecución 

Subsidio Rectoral UNC 
(2da. Parte) 

$ 10.000 Marzo 2007/Marzo 
2008 

Recibido, a ejecutar 
en meses próximos 

Subsidio PICT 2003 
FONCYT N° 15187 

$ 6.000 Años 2005 a 2008 Recibido en etapas 
por año, en 
ejecución 

Subsidio PICT 2005 
FONCYT N° 34558 

$ 8.000 Años 2007 a 2010 A recibir en 2007, en 
etapas por año 

Fondos propios Museo 
de Antropología 

$ 10.800 Años 2007 y 2008 Invierte $450 por 
mes 

TOTAL $ 44.800     

 

 

Tabla 2 

Ítem / rubro Costo (al 
03/07) 

Recursos a DPNM Recursos otras 
fuentes 

Insumos informáticos 2500 1300 1200 

Insumos de librería 1800 900 900 

Insumos de 
conservación 

8600 3600 5000 

Equipamiento 
conservación 

3200 2200 1000 

Apoyo técnico archivo 4800   4800 

Mano de obra adicional 2200   2200 

Adecuaciones edilicias 5800   5800 

1 filmadora digital 2500 2500   

1 cámara digital 2000   2000 

2 PC 5000 2500 2500 

1 Impresora multifunción 900  900 

Mobiliario 12500 6000 6500 

Materiales de obra 1700   1700 

Materiales ferretería 900   900 

Viáticos 2200   2200 

Adquisición bibliografía 2800 1000 1800 

Gastos edición 4600   4600 

Capacitación 1600 800 800 

Subtotales 65600 20800 44800 

Gastos administración 
(5%) 

  1040   

TOTALES $ 67680 $ 21840 $ 44800 
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