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Hablo, pues, de la necesidad urgente de plantear los problemas del patrimonio cultural 

de nuestros países en términos más amplios que los usuales. Partamos, propongo, 

por aceptar que ese patrimonio no se compone únicamente de un conjunto restringido 

y selecto de obras materiales, por excepcionales que ellas sean; que forman parte de 

él, con igual valor, todos los demás elementos de nuestras culturas nacionales, 

regionales, étnicas y locales que definen el sorprendente mosaico cultural 

latinoamericano. 

Guillermo Bonfil Batalla: La encrucijada latinoamericana: ¿encuentro o desencuentro con 
nuestro patrimonio cultural?  ICOM, 1986 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN Y PROYECTO DE GESTIÓN 

 

 

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

año 2006. 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, los 

avances y resultados logrados en relación al proyecto institucional para el período 2003-

2006, y las dificultades y problemas a resolver. 

 

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 

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

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.  

 

Por todo ello, el Proyecto de Gestión Institucional  para el período 2003-2006 tuvo 

objetivos destinados a cubrir estos diferentes aspectos. A lo largo de este Informe se 

dará cuenta de los aspectos cumplidos este año dado que sobre otros ya hemos 

comunicado en informes anteriores, y al final haremos un balance general sobre los 

logros y problemas de estos cuatro años transcurridos. A continuación presentamos el 

nuevo Proyecto de Gestión Institucional del Museo de Antropología para el período 2007 

– 2010. 
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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 
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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.  
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Capítulo 2 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA EL PÚBLICO 

 

 

Como decíamos en informes de años anteriores, el Museo de Antropología desarrolla un 

conjunto de actividades para el público con el fin de cumplir con sus funciones básicas de 

comunicación y a brindar servicios educativos y culturales cada año más completos y de 

mayor calidad. La universidad asume entre sus principios la extensión como una actividad 

que debe desarrollar para que la comunidad acceda a los conocimientos científicos 

producidos en su seno y, en particular los museos universitarios cumplen un rol específico 

en cuanto a extensión por medio de las herramientas y conceptos que lo hacen distintivo, 

además de asumir otras funciones como las de investigación y preservación.  

 

El marco conceptual desde el que parta el museo definirá el tipo y la calidad del vínculo 

que establezca con su comunidad. Cómo entienda su rol social  será  clave y de allí 

surgirá el conjunto de acciones que propondrá a la sociedad. Existen muchas definiciones 

de lo que es un museo y las funciones que le competen. A las más conocidas que lo 

entienden como un lugar de estudio y aprendizaje sobre el patrimonio cultural y natural, se 

le han agregado las de placer y entretenimiento. Los cambios en los patrones culturales, 

tales como una mayor democratización cultural, la concientización creciente acerca de los 

derechos culturales, el incremento del turismo y del turismo cultural en particular, los 

cambios en la valoración y el uso del tiempo libre, un mayor sentido lúdico del 

aprendizaje, la existencia de más población que dispone de más tiempo libre, las nuevas 

formas de familia y de recreación, entre otras, han puesto a los museos en un lugar 

privilegiado ya que cuenta con los elementos para hacer propuestas en esas líneas. No 

solo debe conservar el patrimonio cultural, tarea que ha venido haciendo desde hace 

siglos, sino que lo debe interpretar y comunicar, haciendo que llegue a la mayor cantidad 

y variedad de públicos, utilizando los recursos tradicionales e incorporando otros nuevos.  

 

Es así que la variedad y alcance de las propuestas para el público se relacionarán con el 

rol educativo y de entretenimiento que el museo asume, limitados por la disponibilidad de 

los recursos de espacio, humanos y económicos. Para desarrollar su función educativa y 

de entretenimiento, el museo debe insertarse en su medio social, diseñando programas 

atractivos, que se diferencien de otras ofertas culturales y que, al mismo tiempo, 
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mantengan su identidad como museo. Para ello debe delinear distintas alternativas que 

sean interesantes para grupos de diferentes edades, géneros, procedencias, formación, 

etc. Esto es un gran desafío, teniendo en cuenta la multiplicidad de actividades de 

recreación, entretenimiento y aprendizaje que se hallan disponibles en la sociedad actual, 

caracterizada como “de la información” o “del conocimiento”. El museo compite con 

ofertas culturales provenientes de las poderosas industrias culturales, como la televisión, 

el cine, los conciertos, y de los emprendimientos culturales más artesanales, como el 

teatro, muestras de arte, otros museos, etc.  

 

El Museo de Antropología lleva adelante estas acciones principalmente (aunque no 

exclusivamente) desde dos áreas: Museografía y Educación y Difusión. Ambas son las 

encargadas de las exhibiciones y de los programas educativos y culturales 

respectivamente. Estas áreas trabajan de manera conjunta, en algunas instancias 

además junto a las otras áreas del Museo, con el objetivo general de brindar una 

experiencia de museo enriquecedora y participativa. 

 

 
Área Museografía 

 

El área Museografía tiene a su cargo diferentes tareas que se relacionan con la 

construcción y mantenimiento de las muestras, el cuidado y mantenimiento de los dos 

edificios (Yrigoyen y Pabellón Argentina), y en general con todas aquellas actividades que 

involucren cuestiones de diseño, arte, iluminación, instalación de equipamientos varios, y 

definición de los espacios de trabajo. En este capítulo nos concentraremos en la 

descripción de las actividades directamente relacionadas con las exhibiciones. En otro 

detallamos las tareas de mantenimiento realizadas. 

 

El uso intensivo de las salas de exhibición requiere por un lado de un mantenimiento 

permanente y por otro de mejoras que optimicen su potencial como los referentes 

materiales básicos del museo. Tengamos en cuenta que a partir de sus contenidos se 

realizan múltiples actividades educativas, culturales y lúdicas.  

 

De forma rutinaria, se realiza mantenimiento específico de todos los sectores en los que 

luego de una inspección diaria se detecta faltantes o fallas de algún tipo. Esto incluye 
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reemplazos de luminarias en vitrinas y en espacios abiertos, reemplazo parcial de 

faltantes de cartelería o cartelería deteriorada, limpieza interna de vitrinas, refacción 

puntual de roturas en salas con ambientaciones, retoques de pintura, arreglos de 

cerraduras, control de los sistemas eléctricos, de la pintura y el entelado de los 

exhibidores, entre otros. 

 

Durante el año 2006, continuaron las tareas de conservación de la exhibición 

permanente del Museo. Es muy importante llevar un seguimiento del estado de las piezas 

en exhibición y poder actuar en consecuencia ante una situación de deterioro o 

vandalismo que esté afectando al patrimonio. Diariamente se efectúan recorridas por las 

salas con el fin de detectar posibles problemas en las piezas exhibidas, así como 

faltantes, roturas, u otros elementos que impidan u obstaculicen la correcta visión de la 

muestra o afecten algún circuito de visita.  

 

Ya como mejoras generales, durante 2006 se encararon temas de mayor envergadura 

tales como:  

- instalación de señalética de orientación y seguridad con fondos del museo, ya que 

había sido solicitada reiteradamente a los organismos responsables de la UNC pero sin 

respuesta y se consideraba imprescindible señalizar el edificio para garantizar un 

servicio y seguridad mínimos a los visitantes. 

- provisión de emergencia de agua a los únicos baños de hombres y mujeres, de uso 

privado y público, que habían sufrido la interrupción total de ingreso de agua a 

mediados de año debido a la antigüedad del sistema de agua corriente del edificio. 

- reparación las filtraciones de origen pluvial en los dos techos de policarbonato 

ubicados en la Sala de la Excavación y en el Área Educación y Difusión. 

- instalación en la Sala de Niños de rieles permanentes para adaptarla 

circunstancialmente como sala de exposiciones, ya que la escasez de espacio para 

estas actividades así lo requería. Además se adquirieron materiales museográficos 

como telas, luminarias extras, soportes para cartelería, etc. También se instalaron dos 

circuitos eléctricos para optar en caso de muestras o de uso para actividades infantiles. 

- equipamiento de la Recepción con un teléfono-fax, un guardarropa, y nueva 

iluminación. 
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Exhibiciones   

 

Sumado a la oferta que brindan las salas de exhibiciones permanentes del Museo y a las 

muestras temporarias que detallamos más abajo, pensamos que podíamos iniciar este 

año otro tipo de exposición con un formato museográfico general pero que contuviera 

elementos interpretativos extras que suplieran o reforzaran el material expuesto. Con ese 

fin se creó el formato de exhibiciones de mediano plazo, que se inició en enero de 2006 

con Ancestros: una interpretación de la evolución humana. Ésta es básicamente una 

instalación de tipo interpretativo y no una muestra en el sentido más clásico del término, 

ya que pretende plantear el debate sobre el origen de la humanidad a partir de material 

gráfico, lecturas y reproducciones de cráneos de especimenes integrantes del linaje 

homínido del cual procedemos los humanos actuales.  

 

El guión museológico fue elaborado por investigadores del Museo especializados en 

Antropología Biológica, quienes trabajaron conjuntamente con las áreas educativa y 

museográfica para traducirlo a un guión museográfico y para producir actividades 

didácticas. Las colecciones expuestas son del Museo y se componen de calcos de 

cráneos y reproducciones de pisadas de hominidos y réplicas en material lítico de 

herramientas para el procesamiento de animales. El montaje “invade” al Museo desde el 

ingreso y permite efectuar un recorrido lúdico a través del hall, la escalera y la planta alta. 

Se ha realizado con materiales de colores vivos y atrayentes con el objetivo de estimular 

al visitante para que se interese en el tema y lo investigue finalmente en planta alta donde 

se encuentra material escrito y multimedia con mayor información, y un juego de 

rompecabezas. 

 

Ancestros recibió durante el año 2006 una excelente acogida por parte de los visitantes, 

tanto individuales como grupales. Fue la sala con mayor número de pedidos de visitas 

guiadas junto a las de Sierras Centrales y a los talleres de pictografías y de arqueología. 

Originalmente habíamos pensado esta muestra con una duración anual pero debido a las 

demandas se estima que se prorrogará por una año más durante el 2007. 

 

 

En cuanto a las muestras temporarias, este año como en períodos previos, continuamos 

trabajando en colaboración con otras instituciones que nos facilitaron sus instalaciones, lo 
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que nos permitió su realización. Debido a restricciones de espacio disponible, resulta en la 

actualidad prácticamente imposible pensar en montar exhibiciones de corto plazo en el 

edificio del Museo, excepto en algunos de los casos descriptos que implicaron la no 

remoción de las muestras existentes o permitieron la adecuación transitoria de las salas. 

 

Las muestras temporarias realizadas este año fueron: 

 

1. No olvidar 

Intervención realizada en las salas del Museo, obliterando todas las vitrinas con 

papeles lisos con inscripciones en negro con los nombres de los compañeros 

estudiantes desaparecidos del Proyecto Ambato. Se colocaron crespones negros en el 

exterior e interior del Museo y consignas referidas a “no olvidar”. Se realizó un montaje 

en  la vitrina de recepción a cargo del EAAF. La sala de niños se ambientó con  

cartelera  sobre los derechos de los niños.  Esta muestra fue montado el 24 de marzo 

de 2006 como parte de los actos por los 30 años del golpe militar del ´76. 

 

2. La vigencia de las máscaras 

Con fotografías de Bibiana Fulchieri, expuesta en la Sala de Niños del Museo que fue 

adecuada para la Semana del Aborigen durante Abril de 2006. Presentaba los usos y 

significados de las máscaras en comunidades indígenas chaquenses actuales. 

 

3. La carpa del Museo 

Instalación callejera tipo feria sobre la Av. Hipólito Yrigoyen, mostrando los proyectos 

del Museo al público transeúnte, con entrega de folletería y realización de talleres. 

Montada el 18 de mayo en ocasión del Día Internacional de los Museos que se 

conmemora cada año, y con la participación de todos los miembros del museo. 

 

4. Un camino, un horizonte 

Muestra fotográfica en base al registro fotográfico realizado por Lucía Seguí en la 

asunción de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Fue montada en la Sala de 

Exposiciones del Centro Cultural Paseo de las Artes durante los meses de agosto y 

septiembre de 2006. 

5. Los proyectos del Museo 
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Muestra en el hall del Museo con materiales de los proyectos vigentes con el fin de 

difundir las actividades internas el día 13 de Septiembre de 2006 en conmemoración 

del aniversario de la reapertura. 

 

6. ¿Qué es el Museo? 

Conjunto de afiches presentando al Museo acompañado de charlas y talleres para 

docentes y alumnos de las escuelas de barrio San Vicente y su área de influencia. Fue 

realizada en el Centro Cultural San Vicente durante el mes de octubre de 2006, como 

parte de las actividades por el 12 de octubre. 

 

7. Cerámica Condorhuasi  

Como actividad de cierre del taller de cerámica se realizó una muestra en la sala de 

exposiciones temporarias del Paseo de las Artes desde el 4 al 14 de Octubre de 2006, 

con la coordinación de Sandra Reyna. Las expositoras fueron: Constanza Zermoglio, 

Soledad Mano, Mónica Farfán, Beatriz Gamond, Griselda Crossio, Maria del Carmen 

Aparicio, Alicia Tradatti y Sandra Reyna. 

 

8. Pampa de Achala: sus niños, su tierra y su cultura 

Del  6  al 11 de noviembre se realizó una muestra de cerámica infantil con piezas 

realizadas por diecisiete alumnos   de  8 a 11 años de la Escuela Rural Ingeniero 

Pagliari, ubicada en la Pampa de Achala, Altas Cumbres. Estos trabajos se enmarcan 

dentro del Proyecto Educativo: Regionalización de la cultura defendiendo nuestra 

patrimonio natural, cultural y económico. La organización y coordinación se realizó 

desde el mes de octubre con la docente a cargo Sra. Teresa Acevedo, y luego con la 

dirección del Museo y el área de Museografía. Los niños de jardín de Infantes y 

primaria expusieron sus producciones durante una semana y un día especialmente 

vinieron al Museo a hacer la tarea de guías de su propia muestra. Compartieron la 

novedosa experiencia que realizan a través del trabajo artístico y creativo con la arcilla 

de la zona y utilizando técnicas precolombinas con un grupo de chicos de  cuarto 

grado de la  escuela Juan Zorrilla del Cerro de las Rosas de Córdoba Capital. 

 

9. IV Muestra Interdisciplinaria Arte Diseño e Identidad 

La producción de obras finales del Programa Achy Huen fue mostrada en la IV 

Muestra Interdisciplinaria Arte Diseño e Identidad durante el mes de Diciembre en el 
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Cabildo Histórico de Córdoba. Se invitó a los representantes aborígenes Práscedes 

Maza, Eva Sulca, Miguel Ángel Molina, Inti Huamani, Elmer Loyola, Santiago Chambi 

a participar y aportar sus experiencias relacionadas a la temática abordada. Así 

también a artistas plásticos como Miguel Ángel Rodríguez, Eugenia González, Carola 

Rossetti, Marta Gaitán, Cecilia Vargas, Carla Patocchi e Inés Luna, para compartir sus 

procesos artísticos y docentes. 

 

En general todas las inauguraciones de muestras van acompañadas por eventos en los 

que se sirven comidas y bebidas y se brinda algún espectáculo artístico para los que se 

invita a músicos, cantantes y actores tanto del Museo como externos. 

 

 

Actividades culturales y de divulgación científica 

 

Tanto por iniciativa propia de miembros del Museo como por pedidos externos, 

desarrollamos distintas actividades que se pueden enmarcar más desde lo cultural por su 

dinámica pero que continúan teniendo la impronta de la divulgación científica que 

caracteriza las otras acciones institucionales destinadas al público. Las razones para 

estos eventos, que suelen ser acotados a un día concreto y que en ocasiones se nutren 

de especialistas invitados, suelen ser las efemérides y presentaciones de libros y 

proyectos. Durante el año 2006 los eventos y actividades realizados fueron: 

 

1. En el marco de la Semana del Aborigen, el 24 de abril el Museo organizó el Primer 

Encuentro de Jóvenes Comprometidos  con  los  Pueblos Originarios. El objetivo 

fue  crear un espacio de intercambio de las diferentes experiencias y metodologías de 

trabajo y protagonismo de los mismos jóvenes en la causa de los derechos de las 

comunidades indígenas. Participaron  22 jóvenes, alguno de ellos  pertenecientes a  6 

organizaciones. El Encuentro se complementó con la muestra de la fotógrafa Bibiana 

Fulchieri sobre máscaras usadas  en fiestas y rituales en algunas comunidades 

actuales del norte del país. La evaluación de la jornada fue positiva ya que los 

participantes valoraron que  les  había permitido conocerse y fortalecerse en sus 

proyectos, objetivos y fines. Un  joven decía al culminar la jornada:“ Es casi normal 

que compartamos una clase,  o un trabajo y no sabemos lo que hace el otro, sus  
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ideales... y está bueno saberlo por que por ahí coincidimos... y saberlo nos  ayuda, a 

no sentirnos solos , a tener mas fuerza.”  

 

2. El 18 de mayo, conmemorando el Día Internacional de los Museos, se festejó  con la 

creación y puesta en escena de una obra de teatro actuada por los propios miembros 

del Museo (pasantes y personal no docente), en la cual se personificaban y se “daba 

vida“ a las salas de exposición. La obra denominada  Voses – una visita teatral, que 

trasmitía la tensión entre los diferentes patrimonios del Museo, en diálogos 

contrastantes entre la dueña de la casa, una dama de la alta sociedad cordobesa de 

principios del siglo XX y su sirvienta, una jovencita de origen norteño; dos científicos 

discutiendo diferentes posturas teóricas y metodologías de la arqueología; y un cuento 

dramatizado de Hernán Tejerían, un amigo de  Charles Darwin, que recreaba la Teoría 

de la Evolución, todas situaciones localizadas en las diferentes salas involucradas, en 

un recorrido en el que el público acompañaba desplazándose junto a los actores. 

 

3. El sábado 26 de Agosto, se ofreció una mesa de charlas para todo público sobre el 

tema: Yiaviaqo: el monte. Valoración de los recursos del monte en la etnia Toba. Los 

responsables de este encuentro fueron Juan Carlos López, miembro de la Comunidad 

Toba Villa Río Bermejito, y Gustavo Martínez, integrante del Equipo de Etnobiología 

del Museo. 

 

4. En el mes de septiembre, en el marco del cuarto aniversario del Museo en su actual 

sede, se inició el Ciclo La Ciencia del Museo, con el objetivo de dar a conocer a la 

comunidad los avances de las diferentes investigaciones. El 13 de septiembre el 

Museo ofreció visitas guiadas gratuitas dadas por los científicos del Proyecto de 

Investigaciones Arqueológicas en el Valle de Ambato (Catamarca), quienes 

actualizaron los conocimientos y temáticas de la Sala Ambato. 

 

5. Como homenaje al Día del Sordo se hizo una actividad especial. El 19 de septiembre  

se presentó Cuentos mano a mano, destinado a personas sordas y con las 

narraciones  a cargo de  Mariano Medina (Cedilij) y la interpretación en lengua de 

señas de Juan Druetta.  
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6. Continuando con el Ciclo La Ciencia del Museo, para el 12 de octubre se organizaron 

dos conferencias: Una discusión acerca de al vigencia del concepto de raza, a cargo 

del investigador Darío Demarchi del equipo de Antropología Biológica, y 

Construcciones sociales alrededor del concepto de raza- un ejemplo brasileño,a cargo 

de la Magister Renata Oliveiro Rufino, del equipo de antropología social. Estas 

conferencias también se difundieron en la  Revista  virtual Alfilo,  y en Radio Revés, el 

medio radial de la escuela de Ciencias de la información.  

 

7. Entre los días 23 al 29 de octubre, participamos institucionalmente en la organización 

y en la presentación de ponencias en la VI Semana de la lengua italiana en el 

mundo,  un coloquio de antropólogos italianos y argentinos sobre el tema: La comida 

y la fiesta en la culturas populares argentina e italiana: consideraciones 

Antropológicas. 

 

8. En el mes de noviembre se realizó la Jornada de Biología y Arqueología, que por 

iniciativa del Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía del Museo, se organizó 

conjuntamente con el Instituto Interdisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC). 

Se ofrecieron de manera gratuita dos conferencias a las que asistieron 40 personas 

aproximadamente.  Los temas fueron: Divergencia y diversidad en ecología defensiva 

de Inga entre dos comunidades Neotropicales, dictado por la Dra. Tania Brenes 

Arguedas (University of Utah, EE.UU., e Instituto Smithsoniano de Investigaciones 

Neotropicales, Panamá), y Las relaciones entre humanos y animales en el pasado. 

Depresión de recursos y tafonomía en el sitio arqueológico Evans Mound, EE.UU.: 

nuevos datos y la reconsideración de un hipótesis, dada por el Dr. Andrew Ugan 

(University of Utah, EE.UU.).  

 

9. Culminando el año 2006, en el mes de diciembre se realizaron dos actividades 

culturales. El 1 de diciembre se presentó la charla gratuita y para todo público: 

Barrios y villas, en torno a las teoría de la Guethización, a cargo de la antropóloga 

francesa Natalie Puex. Esta actividad fue promovida por el Núcleo de Estudios de 

Violencia del Museo de Antropología.  

 

10. Como homenaje al aniversario de la creación del Museo el 10 de diciembre de 

1941, el día 13 de diciembre se presentó el libro Museo, Ciencia y Sociedad en la 
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Córdoba Moderna. El Museo Histórico Provincial y el Museo de Antropología: 

pensamiento y práctica, de Carlos Alfredo Ferreyra y editado por la Editorial de la 

UNC.  

 

 
Actividades de difusión 
 

Durante el año 2006 impulsamos el desarrollo de un programa de difusión, con el claro 

objetivo de lograr una mayor visibilidad pública del Museo y una mejor comunicación tanto 

interna  como externamente. En el mes de abril se diseñaron dos importantes líneas de 

trabajo. La primera, orientada  a la comunidad universitaria y estructurada en un trabajo 

con los medios de la misma Facultad y de la Universidad, que se concretó con la 

participación en la Revista virtual AlFilo, la presencia en los programas televisivos 

Universidad al Día y Nexo y en el periódico mensual Hoy la Universidad, así como en el 

programa radial Jeans y Togas de Radio Universidad; y en la participación en una 

columna propia en un programa semanal de Radio Revés, de la Escuela de Ciencias de la 

Información. 

 

La segunda línea de trabajo se orientó más hacia la comunidad cordobesa, mediante un 

trabajo con organizaciones afines, tales como otros museos, instituciones educativas, 

ONG, contactos particulares de las diferentes áreas y proyectos del museo que 

conforman una extensa base de datos, a los que se le sumaron los medios de 

comunicación masiva de la ciudad como periódicos, programas de radios y de televisión.   

 

Sobre estas premisas, el programa de difusión avanzó en las dos líneas antes 

mencionadas, mediante las siguientes actividades :  

 

Actividades especiales 

 

1. Actividades-cursos-jornadas-noticias de interés para la antropología, de los que 

recibimos información por diferentes medios,  que fueron difundidas mediante e-mail a 

las bases del Museo y de los posibles interesados. 

 

2. Actividades, cursos, jornadas, noticias, organizadas por o desde el Museo, difundidas 

a la base de e-mails del Museo e interesados, a los medios de información, en afiches 



 26

y otros soportes en papel, y en la columna radial del Museo de Antropología de Radio 

Revés. 

 

3. Noti-museo, e-mail sintético dirigido a la gente del Museo, que cuenta sucintamente 

las actividades en las que está cada una de las áreas, con el fin de lograr mayor 

comunicación interna. 

 

4. Programas de actividades especiales para eventos particulares del Museo, como el 

Día del Aborigen, Día de los Museos, Día del Aniversario del Museo, que se 

gestionaron como  totalidad de una suma de actividades. 

 

Actividades anuales de difusión del Museo 

 

1. Cartelera mensual de actividades, ubicada en la fachada del Museo, para todo 

quienes transitan la calle H. Yrigoyen. 

 

2. Notas a escuelas convencionales, especiales y para alumnos sordos, informando 

sobre las actividades del Museo. 

 

3. Entrega de  folletería a museos, hoteles, lugares de turismo, casa de venta de 

artículos regionales, casas de comidas , Facultad de Lenguas (para los estudiantes 

extranjeros  que estudian idioma). 

 

4. Visitas y contactos a escuelas especiales. 

 

5. Nota general sobre el Museo (salas, horarios, equipos y áreas, servicios) enviada a 

medios gráficos de la ciudad. 

 

Otras actividades  

 

1. Coordinación permanente con el área de Comunicación de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, participación en la revista ”AlFilo”: se publicaron en todos los números 

de este año notas acerca de las  diferentes  actividades, áreas y proyectos del Museo. 
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2. Se trabajó coordinadamente  durante todo el año con Prensa de la UNC, quienes 

aportaron con su tareas de difusión en medios masivos de la UNC, brindando  mayor 

calidad a nuestras tareas. De esta manera se publicitaron numerosas actividades y  se 

cubrieron  variadas notas para: 

� El periódico semanal “ Hoy La Universidad” 

� El espacio  televisivo  diario“ Hoy, La Universidad”  

� El espacio semanal  “Nexo -TV” 

 

Algunas de las actividades sobre las que se trabajó en difusión, fueron: 

      

1. Programa semanal de actividades “Día del Aborigen” 

2. Actividades del programa “Achy Huen” 

3. Curso de Maestría para Educación 

4. Curso “Tejido Cuatro Orillos” 

5. Curso “Planificación Estratégica de la Gestión Cultural” 

6. Visitas guiadas para personas sordas 

7. Visitas personales a escuelas especiales 

8. Charlas en el marco de “La ciencia en el Museo”: 18 de Abril, 13 de setiembre, 12 de 

octubre 

9. Envío de material publicitario a museos del interior de Córdoba 

10. Actividad de Educación en el CPC de San Vicente 

11. Actividad con los niños expositores de cerámica de Pampa de Achala. 

12. Boletín del Equipo de Antropología Forense 

13. Notimuseo I y II 

14. Información sobre la Sociedad Argentina de Antropología 

15. Muestra de cerámica Condorhuasi, ceramista Sandra Reyna 

16. Taller “Los Wichi” 

17. Coloquio organizado con el Instituto Italiano de Cultura 

18. Presentación libro de lic. Carlos Ferreira 

19. Programación mensual a Turismo 

20. Curso de Comunicación, publicación del conocimiento para antropólogos y sociólogos 

21. Pedido de pasantías para el Museo 

22. Seminarios de la Maestría 

23. Mail libros para la venta 
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24. Se abrió  una nueva cuenta de correo electrónico  en Yahoo  y se realizó la carga de 

las direcciones 

25. Participación en la organización del XXXVII Encuentro ICOFOM E ICOFOM LAM 

(sendos comités del Consejo Internacional de Museos internacional y de 

Latinoamérica) 

26. Se realizó también un relevamiento de todo el personal del Museo y de sus áreas, a 

fin de conocerlas para mejorar el trabajo de difusión y comunicación intra institucional. 

 

 

Columna radial Memorias Vivas 

 

En el marco del programa El erke, que se emite por Radio Revés (Escuela de  Ciencias 

de la información), el Museo tuvo su columna propia denominada Memorias Vivas. Las 

responsables de la columna fueron Silvia G. Kowalczuk y Silvia E. Burgos. La columna se 

realizó semanalmente, con una duración de 10 (diez) minutos, todos los jueves a las 20 

hs., desde abril de 2006 y hasta noviembre inclusive. En este espacio, el museo 

profundizó sobre las gacetillas de las actividades que, independientemente de la columna, 

son diariamente difundidas en la radio. Se dio especial presencia a las actividades de “la 

ciencia y el museo”, ciclo dentro del cual se llegó a  entrevistar, telefónicamente, a uno de 

los investigadores, lo cual fue difundido al aire casi en el momento de la conferencia. 

 

Los relatos de cada jueves tuvieron los siguientes ejes: 

• “visitas contadas”: relatos a través de los cuales se describió a cada sala, a modo 

de guía, pero casi como si el oyente estuviera ahí. Estuvo a cargo de ambas 

responsables, hecho a modo de radioteatro. Una de las salas por ejemplo estuvo 

descripta comparativamente por el encuentro de una arqueóloga española del 

siglo xix y una arqueóloga de hoy. 

• “historias boleadas”, en las que se habló de parte de la colección de restos 

humanos de aborígenes existente en el museo de Ciencias. Naturales de La Plata 

y el debate ético y social que esto plantea. También se presentaron cuentos de 

narradores pertenecientes a pueblos originarios de Jujuy. Se culminó el año 

trayendo el recuerdo de pequeños visitantes del museo y sus anécdotas y de 

cómo ellos mismos van haciendo de cada visita, algo diferente. 
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La experiencia fue muy enriquecedora en lo personal para las encargadas. Sin embargo 

desde lo institucional, creemos que una participación más plural lo hubiera convertido en 

más interesante. El horario de la columna jugó siempre en contra de arreglar entrevistas, 

así como también fue sacrificado extenderse hasta la noche, para cumplirlo. El ciclo fue 

interrumpido varias veces, prácticamente siempre por problemas técnicos u organizativos 

de la radio (rotura de la antena, ausencia de alguno de los encargados, una entrevista 

concertada que se superponía con la nuestra). De continuar en el año próximo deberá ser 

replanteado conjuntamente con los responsables de la radio. 

 

 

Producción de material impreso 

 

Con el fin de aumentar nuestras actividades de difusión, promover un mayor conocimiento 

del Museo y acercar más y más diverso público a nuestras múltiples actividades, 

continuamos nuestra línea de impresiones de folletería variada, souvenirs y etiquetas para 

la tienda, ediciones de textos de divulgación y otros materiales ocasionales.  

 

Como venimos haciéndolo desde 1999, se produjo el Calendario 2006, sobre el tema del 

arte rupestre, su investigación y conservación. Con el apoyo fotográfico de la Fundación 

DesdeAmérica, presentamos la Cueva La Candelaria ubicada en la Sierra de Ancasti en 

la provincia de Catamarca, la que posee un extraordinario conjunto de manifestaciones 

pictóricas de la Cultura Aguada. La Candelaria ha sido objeto de una investigación 

conjunta entre el Museo Etnográfico de la UBA y nuestro Museo, por lo cual es un 

excelente medio de divulgación científica de proyectos en marcha desde nuestra 

institución. 

 

Se reimprimieron 2000 señaladores que se distribuyen gratuitamente entre los visitantes 

individuales. Se imprimieron 2000 tarjetas destinadas a los hoteles de la ciudad de 

Córdoba. Respondiendo a demandas del público, se editó un tríptico explicativo de las 

salas del Museo, que se entrega gratuitamente. En cada caso de eventos y actividades 

puntuales, se imprimieron y repartieron folletos de difusión. 

 

En la línea de editar material de divulgación y de apoyo a los docentes y alumnos, se 

reeditaron varios de los Cuadernos del Museo y se imprimió a mediados de año nuestra 
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propuesta anual Visitas Educativas 2006 - 2007, que forma parte de la Serie Didácticas. 

Además se produjo el CD Patrimonio Arqueológico de Córdoba: Reconocimiento, 

protección y puesta en valor y la revista impresa Educar en Patrimonio: educar en 

valores. Propuesta didáctica para interpretar el patrimonio en el aula. También se 

editó el CD Ancestros que contiene los textos de investigación e imágenes de la muestra 

Ancestros: una interpretación de la evolución humana, que amplía los contenidos de la 

exhibición. Todo el material referido se halla a la venta en la Tienda del Museo a precios 

accesibles. 

 

Como todos los años, al Museo se acercan propuestas de particulares o instituciones que 

nos invitan a participar de algún material que planean producir. Durante al año 2006, el 

Museo estuvo presente entonces en ediciones de terceros donde estuvo incluido. Estas 

ediciones fueron: 

1. Destinos. Guía turística Virtual. CD multimedia de la ciudad de Córdoba, 

producción privada. 

2. Conozca Córdoba- Siempre Córdoba. Plano del área central de la Municipalidad 

de Córdoba. 

3. Guías de Museos Ciudad de Córdoba. Municipalidad de Córdoba. 

4. Córdoba, 9 museos, 9 historias una identidad. Producción de la Universidad 

Blas Pascal con el auspicio de UNESCO. 

5. Guías de Servicios de la Ciudad de Córdoba. Producción del Patio Olmos 

Shopping. 

 

 

Resultados de las actividades de difusión 

 

Habiendo desarrollado y producido toda la serie de acciones de difusión descriptas 

anteriormente y con el fin de evaluar cual de ellas había sido más efectiva, decidimos 

incluir la pregunta ¿Cómo se enteró? en la planilla que se completa al entrevistar al 

visitante. Este no es un relevamiento exhaustivo sino que es voluntario por parte del 

visitante e inclusive puede no acceder a responder determinadas preguntas. De todas 

formas nos brinda un panorama que consideramos representativo ya que la muestra 

encuestada fue de 1177 visitantes (ver tabla y grafico siguientes). 
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¿Cómo se enteró? Cantidad 
Cartelera / barrio 452 
Ya conocían 157 
Recomendación 142 
Trabajo / personas relacionados 120 
Folleto / Guía / Puesto turístico 98 
Consulta / servicios /cursos 57 
Por colegio 42 
Diario 36 
Por otro museo 26 
TV 16 
Internet 15 
Revista 4 
Radio 4 
Otras 3 
Por correo electrónico 2 
Por teléfono 1 
Por carta 1 
Boletín de FFyH 1 
Total 1177 

 

 

¿Cómo se enteró?

Cartelera / barrio
Ya conocian
Recomendación
Trabajo / personas relacionados
Folleto / Guía / Puesto turistico
Consulta / servicios /cursos
Por colegio
Diario
Por otro museo
TV
Internet
Revista
Radio
Otras
Por correo electronico
Por teléfono
Por carta
Boletin de FFyH
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Talleres de vacaciones 

 

Como venimos ofreciendo desde la reapertura del Museo en el año 2002, en cada período 

de vacaciones el Museo realiza sus propuestas de talleres de verano y de invierno en los 

meses de enero y febrero y de julio.  

 

Durante las vacaciones de verano se planificaron talleres para niños en las salas 

Arqueología del siglo XIX, La Excavación y Ancestros.  Estas actividades no se 

programaron en horarios fijos, sino que se ofrecían al público cuando llegaban de visita.  

 
En  las vacaciones de invierno, desde el 8 al 29 de julio de 2006, se  llevaron a cabo 6 

nuevas propuestas de talleres para niños: 

1. Las pinturas charlatanas 

2. El tren de los sonidos 

3. Jugando a ser cocineros 

4. Un viaje por la era de hielo 

5. El baúl de los misterios 

6. Piedra libre a las palabras. 

 

 A estos talleres asistieron 273 chicos (141 niñas y 132 varones),  mayormente en las 

primeras dos semanas de las vacaciones y por la tarde: 

 

Semana Mañana Tarde Total 
Primer semana 42 97 139 
Segunda semana 28 95 123 
Tercera semana 6 5 11 
Total 76 197 273 

  

También en vacaciones se establecen nuevos horarios de visitas guiadas para el público 

particular que no llega de forma grupal. En muchos casos este público, como se verá en 

el capítulo sobre el análisis de los visitantes, está conformado por familias que traen sus 

niños a los talleres y por turistas extranjeros y nacionales. Concretamente en las semanas 

del 8 al 22 de julio las visitas temáticas e interpretativas para este tipo de público se 

realizaron a las 9:30  hs. y 14:30  hs, y durante Enero y Febrero del mismo año todos los 

días a las 11 hs. y a las 17 hs. El 15 de julio a las 19 hs. se presentó la visita teatral 
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”Voses”, elaborada, actuada, producida y dirigida por los pasantes del Museo con el 

apoyo de dos actores externos. 

 

 

Talleres de cerámica 

 
Con la coordinación de Sandra Reyna, se desarrolla un proyecto conjunto con el Centro 

Cultural Paseo de las Artes de la Municipalidad de Córdoba denominado Orígenes de 

Barro y Fuego, que consiste fundamentalmente en un taller de enseñanza artesanal de 

cerámica pero que periódicamente produce muestras en las que se exhiben los trabajos 

realizados por los alumnos. Los talleres desarrollados en el 2006 fueron: 

 

 

Mes Temática Participantes 

Febrero / Marzo Cerámica Precolombina 7 

Abril-Mayo Vasos Condorhuasi 14 

Junio-Julio Botellones precolombinos 11 

Junio Horneada de Cerámica Ahumada en Mina Clavero 6 

Agosto-Septiembre Cuerpos en la Ceramica 7 

Agosto Seminario “Cuerpos en la Ceramica” 10 

Octubre-Noviembre-
Diciembre 

Fauces del Jaguar 9 

TOTAL  64 

 

 

Como actividad de cierre de una etapa de aprendizaje se realizó en la sala de 

exposiciones temporarias del Paseo de las Artes la muestra Cerámica Condorhuasi, 

desde el 4 al 14 de Octubre de 2006, con la coordinación de Sandra Reyna. Las 

expositoras fueron: Constanza Zermoglio, Soledad Mano, Mónica Farfán, Beatriz 

Gamond, Griselda Crossio, Maria del Carmen Aparicio, Alicia Tradatti y Sandra Reyna. 

 
 

Pasantías de alumnos secundarios  

 

Cada año recibimos pasantes que se hallan en su último año del colegio secundario. 

Informamos aquí sobre las pasantías realizadas por los estudiantes de 6to. año del 
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Colegio “Sagrado Corazón”. La cantidad de pasantes fueron 10 (diez), que asistieron a lo 

lardo de dos meses, con una asistencia de una vez a la semana durante un mes cada 

uno. Se acordó que viniera un pasante por día, ya que su tarea seria en la computadora y 

no hay disponible mas que una. La excepción fueron las alumnas que hicieron la tarea de 

difusión, que vinieron juntas. La asistencia, salvo en casos que tuvieron que ver con su 

institución de origen y las actividades propias de ella (semana del estudiante, por 

ejemplo), fue muy buena.  

 

La tarea se desarrollaba bajo la tutoría de un miembro del área Educación y Difusión. Los 

alumnos venían al área donde realizaban lo que desde el Museo se le pautara en función 

de las necesidades. Algunos tuvieron a cargo de completar la base de datos de las fichas 

de visitas, guías, docentes y visitantes individuales. Esta es una tarea que lleva mucho 

tiempo y que es importante para el control de gestión del museo. A dos de las alumnas se 

les propuso, en función de que planeaban estudiar magisterio, un trabajo de difusión que 

promocionara las visitas guiadas en su escuela de origen entre las maestras del nivel 

primario. Estas alumnas realizaron afiches sintéticos para la escuela, y una propuesta 

hablada relatada por ellas en una reunión que concertaron con las docentes en la sala de 

maestros de la escuela. 

 

Al finalizar, se les pidió hacer una evaluación cualitativa, en base a los datos asentados, 

que fue entregada en todos los casos.  En este grupo hubo un alumno que manifestó su 

disconformidad porque no tenia que ver con nada que le interesara. Esto se relaciona con 

un análisis nuestro sobre que desde el docente no había pautas para la evaluación de 

cada alumno. Entre los estudiantes nosotros evaluamos asistencia, puntualidad y 

terminación del trabajo. Todos lo hicieron de manera eficaz, en tiempo y forma. 

 

Una propuesta superadora que surge desde la evaluación es que el tema, el espacio de 

trabajo y la tarea tienen que ser conocidos con antelación por los alumnos y acordar en 

relación a sus propios intereses de formación o laborales futuros. Además es necesario 

que participe en la elaboración de la tarea, ya en el Museo, el docente del colegio. 

La tarea fue mas disfrutada por las alumnas que vinieron juntas, compartiendo la novedad 

de “trabajar en soledad” y además de por el hecho de que vieron lo producido por su 

trabajo inmediatamente. 
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Biblioteca del Museo 

 

Durante el año 2006, y por primera vez, contamos con una persona para la realización de 

las tareas de ordenamiento y de atención al público de la Biblioteca del Museo. Ello se 

implementó a través del sistema de becas para estudiantes de Bibliotecología del SISBI 

(Secretaría de Ciencia y Técnica UNC). A lo largo del año contamos con dos becarias 

bajo la tutoría técnica de una bibliotecaria de la Biblioteca Central encargada de los 

fondos de Antropología. Estas dos becarias desarrollaron de forma consecutiva un 

proyecto común cuyo principal objetivo fue organizar la biblioteca de manera tal que se 

facilite la recuperación y el recuento de los materiales existentes de manera eficaz y 

pertinente. También se pretende compatibilizar y compartir los recursos de información, 

tanto con la Sección de Antropología de la Biblioteca Central (FFyH), como así también, 

con el resto de las unidades de información afines a nivel mundial. 

 

En este período se realizó la revisión del inventario asentado en un libro en el cual se 

registraron por orden de adquisición todos los materiales donados y comprados, ya sea 

material librario, revistas, CD-ron, videos y demás. Este formato no permite desglosar el 

tipo de material con el que se cuenta ni tampoco determinar la cantidad exacta de 

volúmenes en existencia, por lo cual la tutora técnica sugirió realizar la clasificación por 

tipos de materiales, liberando números para ser reutilizados, y a su vez, creando 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, ya que si bien muchos volúmenes poseían su sello institucional, 

restaba el sellado completo de las páginas ocultas, portadas y demás, agregando el sello 

técnico de la institución. 

 

En estas instancias se detectaron materiales en malas condiciones, sobre todo con 

manchas de humedad y presencia de hongos, por lo cual se procede a aislarlos y 

someterlos a tratamiento de conservación (proceso aun en curso) para ser ubicados 

nuevamente. Se procedió a reparar los textos que presentaran algún tipo de deterioro, 
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consignándose que en general la colección se encuentra en buenas condiciones, a 

excepción de la “Colección Heredia”, la que requerirá mayor atención1. 

 

Siguiendo las directivas de la tutora técnica, y con el objetivo de coordinar los materiales 

existentes en la Biblioteca del Museo con los que posee la Sección Antropología de la 

Biblioteca Central FFyH se realizó el tratamiento físico de los materiales, para lo cual se 

seleccionó el Sistema de Clasificación Decimal Universal, entendiendo que 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 la misma instancia se incluye la ficha bibliográfica a cada libro, duplicándola para el 

fichero, la papeleta de préstamos y sobres, para conocer la identidad de cada libro, su 

ubicación, y si está en préstamo o en estante. Se concluye con el tratamiento físico del 

material. 

 

Dado que nuestra colección está siendo permanentemente enriquecida mediante 

donaciones y estas son, en gran medida, materiales fotocopiados aunque de mucho valor 

e interés textual, y de muy difícil acceso, se procedió a ubicar el material en folios y a 

encarpetarlo, con su debida identificación para facilitar su posterior recuperación y su 

correcta conservación. 

 

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. 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 

estética posible. 

                                         
1 La “Colección Heredia” fue donada por sus familiares luego de ser recuperada en situaciones de 

deterioro y abandono. 
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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 Mark, 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. 

 

Por otra parte, se procedió a indizar en borrador los títulos y números de volumen del 

material existente en la Hemeroteca. Esta 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 Antropología 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. Se realiza de manera continua la labor de 

adiestramiento e información a los usuarios, planificando concretar una clase colectiva 

cuando sea oportuno. 

 

 

Capacitación para guías del Museo 

 

Como todos los años, al inicio del ciclo lectivo, el Museo prepara posibles pasantes para 

que realicen las visitas guiadas escolares, principalmente. Este año el Curso de Guías se 

desarrolló entre los días 20 al 25 de marzo de manera intensiva. A los 15 días se tomó la 

evaluación individual a través de la presentación oral y práctica de un proyecto de visita 

guiada con actividades. Cursaron 23 personas (18 mujeres y 5 hombres), en su mayoría 

estudiantes universitarios, y luego empleados de otros museos o trabajadores en el sector 

cultural. Como ha sucedido en ediciones anteriores, se suma gente que no tiene interés 

en trabajar en nuestro Museo sino que lo hace como una instancia formativa ya que no 

existen muchas ofertas formativas de este tipo en Córdoba y su región. 
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Con el fin de mejorar cada año la difusión de este curso, se realiza una encuesta entre los 

participantes, algunos de cuyos datos se presentan a continuación. 

 

1. ¿Cómo se enteró del curso? 

Personal del museo: 2 

E-mail: 5 

Visita al museo: 1 

Museo Genaro Pérez: 1 

Cartelera: 1 

Amigos: 1 

Museo Aníbal Montes: 1 

 

2. ¿Recibió la información necesaria? 

SI: 8  

NO : 0 

MÁS O MENOS: 2 

  

3. ¿La fecha del dictado es oportuna? 

SI: 6  

NO: 0   

MÁS O MENOS: 1  

Otras propuestas: Primera semana de marzo: 2; Unas semanas antes: 1; Horario a la 

tarde: 1 

 

4. Las estrategias de exposición y docentes, ¿fueron didácticas? 

SI: 10 

NO: 0 

MÁS O MENOS:1 
 

5. ¿Los docentes ampliaron la información de la sala? 
SI: 10  

NO: 0 

MÁS O MENOS: 0 

 

6. ¿Se cumplieron tus expectativas? 
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SI: 9  

NO: 0   

MÁS O MENOS: 0 

 

7. ¿Qué otros servicios te gustaría que ofreciera el museo? 

Charlas de profesionales e investigadores 1 

“Salir” a otros espacios: 1 

Videos: 1 

Cursos de Bioarqueología: 1 

Cursos de Didáctica y Manejo de grupos: 1 

Más material etnográfico (¿?): 1 

 

8. ¿Sabías que el 18 de mayo era el día internacional de los Museos? 

SI: 4 

NO: 6 
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Capítulo 3 

LOS VISITANTES DEL MUSEO 

 

 

La función comunicativa de los museos abarca un conjunto de actividades que le dan el 

sentido social imprescindible en el contexto actual. Los museos establecen diferentes 

maneras y vías para comunicar de forma eficiente para el logro de sus objetivos. Los 

objetivos comunicativos del Museo de Antropología son enmarcados en una concepción 

de museo como un espacio en donde es posible hacer la divulgación de una manera 

amena, certera y didáctica de los conocimientos científicos producidos en las disciplinas 

antropológicas. Los recursos que se ponen en juego son variados y pretenden promover 

una participación plural, donde todos los sujetos que nos vistan puedan aportar, debatir, 

divertirse, aprender, interactuar, experimentar, inquietarse, plantearse dudas, entre otras 

posibilidades. 

 

Los museos pueden ser visitados de manera libre, sin el acompañamiento de un guía que 

oriente al visitante sobre los contenidos en cada sala, o bajo el formato de visita guiada, la 

que como recurso característico de los museos proporciona un recorrido sistemático y 

pautado previamente de las salas. En particular el Museo de Antropología ha venido 

trabajando sobre estos dos formatos pero realizando adaptaciones específicas a sus 

condiciones materiales y perspectivas conceptuales, basadas en los matices propios de 

su temática, su espacio y sus recursos humanos. 

 

En términos generales el Museo de Antropología ofrece dos opciones principales de 

visitas: visitas guiadas y visitas libres, pero existen opciones vistas guiadas temáticas para 

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

grupal en los casos de la existencia de guías de estudio o material de apoyo aúlico 

específico, por ejemplo. 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, lo que impactará sobre el tiempo de duración, las 

salas que se recorren, el orden de recorrido y las actividades conexas. Es importante 

recordar que los precios de las actividades también serán diferentes ya sea que se trate 

de entidades educativas públicas o privadas, público particular, familias, entre los 

principales. 
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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.  

 

 

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. 
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Desde lo formativo, debemos preparar a quienes van a recibir al público, para lo cual se 

ofrecen las siguientes instancias de formación: 

 

1. Programa de Formación Inicial de Guías 

Destinado a brindar capacitación en los temas específicos que se tocan en las salas 

del Museo. Este curso dura una semana, es de 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.  

 

En esta formación 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 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.  

 

2. Programa de Formación Permanente de Guías  

Al Programa Inicial, existente desde 2002, le hemos agregado en el año 2004, la  

instancia de capacitación continua para aquellos que son contratados como guías del 

Museo1.  Durante el año 2006, bajo la coordinación de la encargada del área, la Lic. 

Mariela Zabala, se organizaron 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 proponen talleres, compilan y editan material didáctico, diseñan e 

implementan estrategias de difusión del museo y de sus actividades, y se genera la 

cultura del trabajo en equipo. Esta dinámica ha permitido el fortalecimiento del área 

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

objetivos en común. También ha producido un fluido diálogo que nos mantiene a todos 

al tanto de las demandas y sugerencias del público. 

 

                                                 
1 Los guías del Museo son estudiantes de carreras afines de la UNC, que son contratados bajo la figura de 
pasantes. 
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Un segundo aspecto del tema Visitas Guiadas son las mismas visitas: su estructura, la 

cantidad de público recibido bajo este formato y las nuevas necesidades que se crearon a 

partir de su implementación. Desde el comienzo concebimos la estructura de las visitas en 

tres partes: 

 

1. Pre - visita 

La instancia en la que el / la docente o persona que solicita la visita guiada, conoce el 

Museo y se le ofrecen las diferentes opciones. 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 el tema y la 

actividad en esta pre-visita y es invitado a realizar un recorrido por las salas del 

Museo. Esto último se hace con la expectativa de promover el trabajo del grupo previo 

a su venida al Museo. 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. 

 

2. Visita al Museo 

El grupo recibe en el tiempo y espacios estipulados previamente la visita guiada. 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. 

 

3. Post-visita 

Esta es una instancia opcional, ya que va a depender de la disposición e interés del 

docente o encargado del grupo. Desde el Museo fomentamos que posteriormente a la 

visita, el grupo trabaje sobre los temas tratado y produzca algún tipo de devolución al 

Museo. 

 

Desde 2004 venimos implementando cambios en la propuesta de contenidos de las 

visitas guiadas, saliéndonos de la visita general, así llamada por incluir una recorrida por 

la totalidad de las salas del museo en el intento por brindar la mayor cantidad e 
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información posible en 1:30 hs. Este formato ya ha dejado de ser el más solicitado por los 

coordinadores de contingentes, y sobre todo por los docentes que regresan cada año ya 

habiendo conocido la forma de trabajo del Museo y han incorporado nuestra propuesta de 

visitas guiadas. La visita general subsiste en la minoría de los casos y debido a 

situaciones particulares que no permiten que se desarrolle de otra forma ( dificultad de 

conseguir los permisos escolares, costos, programas escolares apretados). Desde 

nuestra perspectiva, la visita general es agotadora para todos los actores, incluidos los 

guías. La propuesta en estos dos últimos años ha sido la de promover visitas 

interpretativas temáticas, a desarrollar en un determinado núcleo temático del museo y 

que acompañada de un taller acorde a los intereses temáticos, edad y tamaño del grupo.  

 

Las visitas guiadas son concertadas previamente ya sea de forma telefónica, o 

personalmente o vía e-mail. En esa oportunidad se acuerda el tipo de visita que se 

desarrollará, y se invita a la persona a que venga al Museo y lo recorra si no lo conoce. 

Se acuerda el tema, el recorrido, las actividades y la fecha en la que asistirá el grupo.  

 

Desde el año anterior hemos incorporado el asesoramiento pedagógico a las visitas 

guiadas, lo que nos ha permitido repensar esta modalidad en la línea que se relata más 

adelante. 

  

Los datos y su análisis que ofrecemos a continuación permitirán apreciar los resultados 

obtenidos bajo esta modalidad. 

 

 

VISITAS GUIADAS 2006 

 

Desde nuestra reapertura en el año 2002 las visitas grupales bajo el formato de visitas 

guiadas fueron en aumento. Nuestra expectativa trianual (años 2003, 2004 y 2005) fue de 

un aumento del 25 % anual, la que fue superada ya que en 2005 crecimos 40 % respecto 

al 2004 (3524 visitantes más). Sin embargo, no estamos con iguales expectativas para el 

trienio 2006 / 2007 / 2008 ya que, como decíamos antes, tenemos restricciones que nos 

obligan a reducirnos a porcentajes menores de crecimiento y a focalizarnos más en 

profundizar y mejorar las visitas guiadas, buscando aumentar los recursos por otras vías. 
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En este último período el crecimiento superó levemente el 10 % (1248 visitantes 

grupales)más que el año 2005). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Durante el año 2006 la concurrencia de grupos no fue tan estable como en el año anterior. 

Por razones que se exponen en las causas de las cancelaciones más abajo, podemos 

inferir que se relaciona en parte con los problemas organizativos de las escuelas y con los 

paros docentes que llevaron adelante los maestros y docentes secundarios en el año 

2006. Esto se puede apreciar en las curvas del gráfico siguiente más claramente.  

 
 

Año Cantidad 

Sept./Dic. 2002 1580 
2003 6861 
2004 8601 
2005 12125 
2006 13773 
TOTAL 42940 
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Antelación y cancelaciones de visitas guiadas 
 
 

El agendar con antelación el pedido de visitas guiadas es relevante para la planificación 

de las actividades de taller y la adecuación de los espacios. El promedio de días de 

antelación de la solicitud para el año 2006 fue de 35 días. Pese a este período más que 

suficiente para realizar la reserva, ocurren una serie de factores que hacen que hayan 

cancelaciones a lo largo del año. Mayormente estas se deben a cuestiones relacionadas 

con el grupo asistente y no tanto con problemas internos del Museo (17 %). Como  

podemos observar en la tabla siguiente, los problemas adjudicables al Museo se 

relacionaron con dificultades para atenderlos por la falta de baños en buen estado, turnos 

mal dados por caer en feriados o vacaciones escolares, e incompatibilidad de horarios.  

 

 

Motivo de la cancelación Frecuencia 

No aprobó la escuela / problemas documentación / transporte 17 
Otro evento / proyecto 14 
Paro docente (no universitario) 13 
No explica / no vinieron 11 
Problemas de baños del museo 7 
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Falta de dinero 5 
Motivos personales / enfermedad del docente 4 
Feriado / vacaciones 4 
Problemas de horario 3 
Pide cambio de fecha 3 
Total 81 

 

 

 

Visitas por niveles educativos 
 
 
Debido a que en gran parte los visitantes grupales son pertenecientes al sistema escolar, 

podemos analizar la asistencia de acuerdo al nivel educativo (Gráfico 3). Consideramos 

los siguientes niveles en este análisis: inicial, primario, CBU, polimodal, terciario,  

universitario, CENMA/CENPA, especiales.  

 

 

Mes Inicial Primario CBU Polim. Terc. Univ. Especial 
Cenma
/Cenpa Otros Totales 

Marzo 0 59 237 52 98 53 0 0 0 499 

Abril 560 81 315 263 105 78 96 0 0 1498 

Mayo 492 215 221 117 54 0 151 0 0 1250 

Junio 356 682 372 171 74 77 177 26 16 1951 

Julio 164 313 27 80 0 30 35 0 9 658 

Agosto 117 917 248 243 316 52 0 25 7 1925 

Septiembre 65 1095 200 55 95 53 80 35 9 1687 

Octubre 308 611 158 28 25 7 77 25 0 1239 

Noviembre 288 379 55 98 0 0 0 15 20 855 

Totales 2350 4352 1833 1107 767 350 616 126 61 11562 

 

 

Visitas grupales año 2006 
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Como una tendencia que se viene manifestando desde hace unos años, los niveles que 

en mayor número visitan el Museo inicial, primario y secundario (Gráficos siguientes). Los 

otros lo hacen con menor frecuencia o con otra modalidad. Muchos estudiantes adulto 

universitarios y terciarios vistan el Museo por su cuenta, de manera individual, aunque 

vengan para realizar algún trabajo relacionado a la temática exhibida.  
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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.  

 
 

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 
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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 publico.  

 

De las instituciones visitantes, 252 fueron públicas y 142 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 17 personas más los acompañantes que viene 

con ellos y que podemos observar en el siguiente gráfico.  
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Temas trabajados 

 

Los temas solicitados se relacionan tanto con las materias implicadas (que se pueden ver 

en la tabla siguiente), como con los objetivos de clase de los docentes. Las Ciencias 

Sociales, Antropología e Historia son las más cercanas al Museo, siguiéndole las ramas 

del Arte y las Ciencias Naturales, cubriendo un espectro muy amplio de intereses 

temáticos y disciplinares. 

 

Materias / Temas implicados Cantidad  

Ciencias Sociales  34 
Antropología 17 



 54

Historia 16 
Arte, Historia del Arte, Arte Aborigen 11 
Aborígenes  8 
Ciencias Sociales, Plástica 7 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales 7 
Todas 6 
Plástica 5 
Ciencias Naturales 5 
Taller de formacion laboral 4 
Ciencias Sociales, Lengua 4 
Tecnología 3 
Metodología de la Investigación 3 
Ciencias Sociales, Lengua, Plástica 3 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua, Matematicas 3 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua 3 
Biologia 3 
Turismo 2 
Plástica, Música 2 
Patrimonio, Turismo 2 
Patrimonio 2 
Otros 2 
Música 2 
Historia - Geografia 2 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua, Tecnologia 2 
Lengua 1 
Historia, Plástica 1 
Historia, Lengua 1 
Historia, Ética 1 
Historia, Antropologia 1 
Historia de la Cultura 1 
Folclore 1 
Ecologia 1 
Diseño 1 
Ciencias Sociales, Lengua, Plástica, Tecnologia 1 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnología 1 
Biologia, Filosofia 1 

 

En relación a estos temas los coordinadores de grupos eligen las salas a visitar y las 

actividades a realizar. Pero además el docente ha seleccionado una fecha concreta para 

traer a su clase al Museo y eso es en si mismo una motivación mucho más específica que 

nos permite conocer y planificar mejor la oferta de talleres de acuerdo a la época del año. 

Como vemos en la tabla siguiente, mayormente se vincula con la currícula escolar y los 

programas y proyectos diseñados para ese año. 
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¿Porqué decidió visitar el Museo en esta fecha? Cantidad 

Por planificación de la curricula 63 
Por disponibilidad del museo 7 
Por efemérides 7 
Para complementar los temas vistos en clase 2 
Todos los años este docente viaja a Córdoba para analizar 
temas relacionados 1 
Porque está dentro de un proyecto 3 
Por planificación en la curricula, por efemérides 2 
Por la programación de las fechas 1 
Por la posibilidad de horarios del museo y finalización del 
tema 1 
Por cierre de unidad didáctica 3 
Para introducir la materia y reafirmar contenidos básicos 1 
Para integrar los conocimientos incorporados en la escuela a 
través de la experiencia directa 1 
Elaboramos hace 2 años una visita de estudio institucional 1 
Total de respuestas  93 

 

 

De forma más visual y sintética podemos observarlo en el gráfico siguiente, donde se ve 

que el motivo principal de la visita es la planificación de la currícula y en menor medida el 

calendario de efemérides y la oferta del museo  
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En cuanto a la relación concreta con el desarrollo del tema de la currícula, es importante 

registrar en que etapa está planificada la visita al museo, para de esa manera conocer el 

tipo de información que se está buscando. Como se puede observar en el gráfico 

siguiente, se procura profundizar la información en mayor medida. 
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Finalidad de la visita
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Ante la pregunta sobre si se habían cumplido los objetivos, los docentes respondieron 

positivamente en un 78 %, 17 % dijeron que no y un 2 % que parcialmente. También les 

consultamos sobre la definición de consignas para esta actividad, a lo que respondieron 

mayormente que si existían y habían sido establecidas previamente a la asistencia al 

Museo y que en un 75 % habían realizados trabajos en el aula vinculados a esta tarea 

(ver gráficos siguientes). 
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Realización de trabajos previos
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Observación de las visitas grupales 

 

Durante años anteriores se venían desarrollando observaciones pedagógicas de las 

visitas guiadas grupales por parte de Olga Bartolomé, una especialista graduada en 

Ciencias de la Educación, uno de cuyos productos fue la su trabajo final de 

Especialización: “Identidades Culturales y aprendizajes: la gestión pedagógica en el 

museo de Antropología”. Durante 2006, la especialista continuó con estas observaciones 

con el fin de “mirar” los cambios que se realizaban en la propuesta de visitas educativas a 

escuelas 2006 –2007, las que se presentan seguidamente. 

 

Devolución de las visitas observadas (septiembre- noviembre 2006) 

 

En este espacio se comenta que el cuadernillo de visitas presenta cambios en relación al 

del año anterior y que algunos de éstos se relacionan con el informe “Identidades 

Culturales y aprendizajes: la gestión pedagógica en el museo de Antropología”. En esta 

instancia se acuerda leer el cuadernillo de visitas y realizar algunas observaciones 

participantes teniendo en cuenta las diferentes temáticas que el museo ofrece. En este 

sentido, se busca hacer un aporte teniendo en cuenta la Interrelación teoría - práctica. Se 

recuperan para esta instancia: la fundamentación teórica metodológica, los criterios de 

observación y  las dimensiones trabajadas  en el trabajo arriba mencionado. 

 

En esta oportunidad se realizaron 4 observaciones: una visita general y tres temáticas: 

Biografía de los objetos, Sabores que cuentan historias y Distintas expresiones de la 
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identidad. Si bien el objetivo era observar cada una de todas las propuestas temáticas 

esto no pudo llevarse a cabo ya que las demanda de las escuelas en esta parte del año 

parecían ser  mayoritariamente la de Biografía de los objetos y Sabores que cuentan 

historias. 

 

Para las observaciones participantes se recurrió a registros de tipo etnográfico: a partir de 

un instrumento mecánico, el grabador, se obtiene material textual –discursivo que se 

completa luego con notas de aspectos observables a partir de la observación de 

situaciones. También, para realizar los aportes se tuvieron en cuenta los registros y el 

cuadernillo de visitas. 

 

Las dimensiones tomadas en esta instancia se detallan a continuación.  

 

Las  interacciones  

 

Al tratarse de una situación educativa, “mirar” la interacción supone considerar la relación 

que se establece entre los sujetos que enseñan (maestros y guías), los que aprenden 

(alumnos), y el contenido que se busca transmitir. Esta interacción se manifiesta a partir 

del contenido que se transmite, de las actividades propuestas, del tipo de peguntas que 

se realizan y  las conversaciones que se mantienen;  ya sea en torno a un conocimiento o 

en cuanto a las normas que se imparten.  

 

Cabe señalar, que en situación de devolución solo pretende sumar una mirada, con el 

objetivo de  orientar o hacer visible algunas observaciones que los mismos sujetos 

participantes de las visitas  comparten.  

 

Devolución de las observaciones:  

 

Sujetos e interacción: En el cuadernillo se plantea la necesidad de una planificación 

conjunta entre los guías del museo y los docentes de grupo. Si tomamos en cuenta este 

aspecto en las visitas observadas, se hace evidente que los docentes han tenido un 

contacto previo con los guías que les ha permitido profundizar en la planificación de la 

visita. En ese sentido se manifiesta que el guía conoce los textos que están trabajando 

por eso lo recupera en el discurso de su visita (por ejemplo el libro Tiquilis en el caso de la 
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visita a la Sala de Arte Textil andino de un jardín), o si tienen alguna actividad puntual 

para hacer en el museo, saben de la existencia de un trabajo en grupo, con preguntas que 

orientan la visita y que el guía se preocupa por recuperar (como caso en Biografía de los 

objetos). Esto favorece que los grupos vengan organizados, aspecto que optimiza la 

organización del tiempo y de las visitas. En cuanto a la relación docente - guía en las 

observaciones realizadas se nota una participación conjunta en las preguntas 

conceptuales. Los docentes intervienen con preguntas a veces hasta con mayor 

frecuencia que los alumnos (se da en la visita general). Hacen comentarios que aclaran o 

permiten a su grupo relacionar lo que se plantea en el aula con lo que se dice en el 

recorrido por el museo. Este aspecto parece  más notorio en las visitas de nivel inicial. Se 

sugiere en este punto explicitar un poco más las argumentaciones o diferencias de un 

concepto  cuando el / la docente se equivoca frente al grupo ( casos en visita general y en 

Sabores que cuentan historias). Si bien esto se hace en un clima de respeto, el explicar 

porque no se denominan de tal manera un período o un elemento ayudará al docente a 

ampliar su conocimiento y no quedar expuesto frente al grupo de alumnos como que no 

sabe.  

Interacciones y normas: la idea de museo abierto en el cual los alumnos puedan participar 

parece ser transmitida con naturalidad. Se observa un clima cálido para preguntar, reírse, 

los alumnos parecen conocer como se puede estar y participar en este museo, saben que 

pueden preguntar, tocar, manipular objetos. Tres de los docentes ya han traído años 

anteriores los grupos, y uno de ellos manifestó sentirse mas cómodo esta vez. Algunos 

alumnos también conocen el museo porque han asistido con otros docentes y recuperan 

lo trabajado en esa oportunidad (Visita de Biografía de los objetos). Saben que cuentan 

con la posibilidad de recorrer el museo una vez terminada la visita, que pueden preguntar 

y de hecho en casi todas las observaciones hay una participación activa de los alumnos y 

docentes; en algunos casos lo buscan al guía para preguntarles cuando están  haciendo 

el recorrido por su cuenta (Visita general). Se sugiere, para mayor organización, explicitar 

la necesidad de que el docente intervenga inclusive cuando no lo hace en la puesta de 

limites, ya que en algunos casos el docente sólo participa preguntando y al guía le cuesta 

coordinar el grupo. (visita general)2. 

 

                                                 
2 En esta observación el docente se corre de los limites porque parece estar muy metido en la  
explicación del guía y pareciera olvidarse que no es uno más del grupo sino que requiere de su 
ayuda para organizarse 
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El uso del tiempo y del espacio: se tiene en cuenta que el tiempo y el espacio asignan a 

las prácticas educativas características que las hacen singulares. En este aspecto estas 

dimensiones son muy significativas por la particularidad de las visitas. Las mismas tienen 

un tiempo asignado de antemano que no puede generalmente cumplirse (probablemente 

se deba a la sorpresa y asombro que provoca el recorrido). Generalmente, el tiempo de 

visita excede al de una hora y esto incide en que se distribuya inequitativamente: la 

explicación prima sobre la actividad. Salvo en la visita de Biografía de los objetos  en la 

cual se le da a la actividad un lugar mas organizado. Ello permite a los alumnos discutir, 

observar, resolver en grupo y luego compartir con el colectivo (pero en este caso la visita 

llevo mas de 90 min.). En las otras tres,  la actividad para realizar cuenta con los 10 

últimos minutos, y en general consiste en dibujar algo de lo que vieron. En relación al uso 

del espacio se vislumbra que los alumnos y docentes pueden apropiarse con libertad de 

él, pueden relacionar salas, pueden desplazarse con libertad para acercarse a objetos y 

preguntar. Sin embargo hay algunas limitaciones que se desprenden de las condiciones 

edilicias: dificulta seguir la explicación (como es en el caso del hall de antesala a la 

cueva). Ese espacio se “usa” con profundidad en todas las visitas, sin embargo es el que 

suele traer mas dificultades porque los alumnos no ven, no escuchan o se superpone con 

la explicación a otro grupo. Se sugiere pensar en alternativas: tal vez un instrumento que 

puedan tener para mirar los animales que se nombran, o que se realice una primera 

mirada por grupos mas pequeños y después la explicación.   

 

El contenido en las visitas guiadas: al tratarse de una situación educativa interesa analizar 

las visitas de las escuelas teniendo en cuenta el tipo de relación que se establece con el 

conocimiento, qué se transmite y la manera en que éste se presenta a través de las 

actividades que se proponen a los alumnos. Esta dimensión está en estrecha relación con 

la anterior: se evidencia que en las visitas las explicaciones ocupan el mayor tiempo. Sin 

embargo, adquieren características que permiten a los alumnos no perderse o aburrirse: 

se formulan preguntas para anticipar lo que se va a explicar, se  promueve que los 

alumnos den hipótesis de las respuestas, se recuperan observaciones que hacen los 

alumnos en distintos momentos de la visita, se  contextualiza en el tiempo y el espacio de 

lo que se va a visitar.  Este aspecto surge como  una recurrencia de todas las visitas  que 

resulta muy importante de rescatar, ya que ayuda a los alumnos, mas allá de la edad, a 

ubicarse en un momento dado, relacionar los cambios y  los conocimientos con aquello 

que van observando. Es importante recuperar la contextualización que se realiza no sólo 
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de los conocimientos que se imparten allí sino también de las preguntas que se abren y 

apelando también a las percepciones (imaginen, escuchen, huelan). En relación a las 

preguntas coexisten distintos tipos: aquellas que permiten profundizar y sostener 

conversaciones del tipo exploratoria y otras con menor frecuencia que apuntan solo a una 

afirmación o negación. Con respecto a las temáticas se sugiere profundizar más en el 

guión de cada visita ya que si bien se realiza mayor hincapié en un contenido específico  

de acuerdo a la temática elegida, poseen una estructura conceptual muy similar a la visita 

general. Tal vez podría capitalizarse revisando el lugar y las características de la 

actividad.  

 

Si se confronta la fundamentación y objetivos planteados para cada visita en el cuadernillo 

se visualiza que los mismos podrían alcanzarse con mayor profundidad si el contenido 

específico tuviese mas espacio,  por medio de la actividad.  

 

Todas las visitas parecen basarse en acuerdos compartidos, que van mas allá del guía 

que realiza la visita. Esto no solo se traduce en las enseñanzas que se imparten a través 

de los contenidos sino en la presencia de enseñanzas implícitas que son fundamentales y 

que hacen a la concepción de ciencias, relatividad del conocimiento, etc.  

 

 

VISITANTES INDIVIDUALES 

 

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

durante el año 2006 fue de 4086 personas. En el año 2005 había sido de 2985 personas, 

con lo cual se marca una diferencia positiva de 1101 visitantes más, lo que constituye un 

aumento del 37 % durante el 2006, concentrados mayoritariamente en los meses de 

verano. Esto es significativo para el proyecto de desarrollo del Museo y su objetivo de 

captar más público, ya que implica la llegada a otros tipos de público. 

 

Mes 2004 2005 2006 

Enero 118 225 549 
Febrero 190 176 401 
Marzo 121 179 384 
Abril 165 131 242 
Mayo 128 166 403 
Junio 118 146 114 
Julio 304 720 426 
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Agosto 127 346 307 
Septie 62 162 218 
Octub 142 404 200 
Noviem 127 153 362 
Diciem 128 177 480 
Totales 1730 2985 4086 
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Observando el gráfico precedente notamos que la afluencia se dio de forma más o menos 

estable a lo largo del año, con un descenso en el mes de junio, y manteniéndose por 

debajo de años anteriores solo en Junio, Julio y Octubre, lo que complica en parte nuestra 

organización ya que Junio y Octubre, sobre todo este último, son meses de contingentes 

escolares que se superponen con los visitantes individuales y/o familiares. Julio es el mes 

ideal para recibir a esos turistas y así fue el año previo, sin embargo debemos profundizar 

los análisis para entender porqué no ocurrió lo mismo en 2006.  

 

En un sentido más general podemos decir que habiendo crecido este tipo de público en 

esta dimensión se podría entender como que la difusión hecha en los hoteles y puestos 

turísticos que iniciamos en el 2005 mediante la distribución de folletería diseñado ad hoc. 

Es importante tener en cuenta que este tipo de público es además comprador de la 

tienda, cuyos ingresos económicos ayudan a sostener al Museo. 

 

Los visitantes individuales o en familia mayormente fueron de sexo masculino (ver gráfico 

siguiente), y sobre una muestra de 2617 personas resultaron que de acuerdo a grupos de 

edad, el 42% son jóvenes, 42 % adultos y un 16 % son niños. 
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El tiempo medio de la visita durante este año fue de 31 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. 

Visita media 31 min
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Las regiones de donde proceden los visitantes son muy variadas y cubren prácticamente 

todo el territorio del país, aunque mayoritariamente proceden de Córdoba, y en segundo 

lugar de Buenos Aires, como se puede observar en el gráfico siguiente. 
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De forma creciente, año a año recibimos un mayor número de visitantes extranjeros. En el 

gráfico siguiente podemos ver que en su mayoría provienen de los Estados Unidos y dos 

países europeos (España y Alemania). Los países latinoamericanos están menos 

representados en general que los de otros continentes. 
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Extranjeros
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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. En estos últimos años hemos registrado un 

incremento sostenido de este tipo de público, debido en parte a una intensiva actividad de 

difusión del Museo en los medios de comunicación y en los espacios frecuentados por los 

turistas, como hoteles, agencias, otros museos y lugares culturales. 
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Capítulo 4 
RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 
 
 

El Museo desarrolla una serie de actividades destinadas a sectores concretos de la 

comunidad, en muchos casos respondiendo a demandas específicas. También ocurre 

que desde el Museo se considere necesario u oportuno generar alguna propuesta para 

la sociedad sobre la base de observaciones o criterios institucionales de lo que se le 

debe brindar al público como parte del correcto ejercicio de nuestras funciones y en el 

cumplimiento de los objetivos pautados. La tendencia en los últimos años ha sido que 

estas actividades se presenten de modo más estructurado que en el pasado, 

generalmente adquiriendo el formato de programas y/o proyectos, los que permiten 

planificar y llevar delante de manera organizada las tareas y poder realizar 

evaluaciones y ajustes cuando se considera pertinente. Cada programa, proyecto o 

equipo tiene un responsable a cargo de su coordinación académica y de la gestión de 

sus propios recursos de funcionamiento. Son actividades fundamentalmente 

extensionistas, aunque pueden o no involucrar investigación. Su objetivo común es 

acercarse a la comunidad, escuchar sus necesidades, plantear estrategias para 

trabajar en conjunto y desarrollar acciones destinadas a difundir y capacitar sobre 

temáticas del patrimonio y la antropología.  

 

En esa línea es que se desarrollan los siguientes programas, proyectos o equipos: 

1. Programa Achy Huen 

2. Programa Educación y Museos: Patrimonio para todos 

3. Programa Antropología y Comunidades 

4. Proyecto Un itinerario por los bordes  de un encuentro posible entre mundos 

diversos 

5. Equipo de Arqueología de Rescate y Proyecto Patrimonio Cultural y Desarrollo 

6. Actividades de Extensión del EAAF. 

 

 

Programa Achy Huen 

                                            

La Coordinadora de este Programa es la Lic. Mariana Accornero y se trata de un 

Programa avalado por la Secretaría de Extensión  de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades. Si bien el Programa Achy Huen no fue implementado como tal durante 

al año 2006, debido a cuestiones referidas al puntaje docente otorgado tardíamente 
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por la Red de Capacitación Docente de la Provincia, se llevaron a cabo todas las 

actividades previstas en el  mismo para el año en curso, como seminarios y talleres 

complementarios, tanto en Córdoba Capital como en el Interior de la Provincia. 

 

Para el dictado de los seminarios y talleres se realizaron convenios entre la Secretaría 

de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Escuela de 

Artes Aplicadas Lino Spilimbergo, con la Biblioteca Rusnac de La Cumbre, con el 

Conservatorio Provincial de Música Gilardo Gilari de Bell Ville, con la Biblioteca 

Alfosina Storni de Villa Allende, con la Escuela Provincial de Cerámica Fernando 

Arranz. 

 

El Seminario El Rol del Diseño y los Sistemas Simbólicos en América Prehispánica se 

llevó a cabo entre los meses de Abril, Mayo, Junio y Octubre de 2006; el mismo 

incluyó los Módulos Arte y Diseño en la Cosmovisión y Pensamiento Americano, 

Artistas y artesanos de Siglo XX comprometidos con la Identidad Americana, Técnicas 

y Diseños Autóctonos de Nuestro País, y la presentación de Trabajos de Investigación 

según lo previsto en el cronograma del Programa. 

 

Durante los meses de Agosto y Septiembre se desarrolló el Seminario: 

Manifestaciones Artísticas en los Pueblos Indígenas de América, y en Octubre y 

Noviembre Producción Artístico Artesanal e Industrial Identitaria 

 

Se dictaron seminarios y cursos en el Interior con una importante repercusión en 

distintos departamentos de la provincia, así como en provincias vecinas. 

 

Los Talleres complementarios del Área Textil, Cerámica y Artes Plásticas se 

desarrollaron en diferentes instituciones, logrando así una interacción y la 

incorporación de la temática en distintos ámbitos, todos con una excelente calidad 

técnica y docente. 

   

Se trabajó en forma ininterrumpida, con instancias presenciales teórico - prácticas, y 

un tiempo de elaboración personal de contenidos y obras artístico artesanales, 

elaboración de monografías y entrevistas, rescatando artistas y artesanos que trabajan 

en pos de nuestra identidad, completando el programa de actividades propuesto en un 

100 % y alcanzando los objetivos previstos. Los alumnos demostraron vasto interés 

durante el proceso, registrándose una asistencia grupal del 80 %.  
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La producción de obras finales fue mostrada en la IV Muestra Interdisciplinaria Arte 

Diseño e Identidad durante el mes de Diciembre en el Cabildo Histórico de Córdoba. 

Se invitó a los representantes aborígenes Práscedes Maza, Eva Sulca, Miguel Ángel 

Molina, Inti Huamani, Elmer Loyola, Santiago Chambi a participar y aportar sus 

experiencias relacionadas a la temática abordada. Así también a artistas plásticos 

como Miguel Ángel Rodríguez, Eugenia González, Carola Rossetti, Marta Gaitán, 

Cecilia Vargas, Carla Patocchi e Inés Luna, para compartir sus procesos artísticos y 

docentes. 

 

En cuanto a recursos utilizados, se contó con diapositivas, láminas, videos, cd, visitas 

guiadas al Museo de Antropología, viajes didácticos a sitios arqueológicos, audiciones 

en vivo, bibliografía,  revistas y apuntes preparados por la docente. Los alumnos 

realizaron trabajos de investigación sobre artistas y artesanos contemporáneos que 

intentan el rescate de nuestra identidad a través de sus obras, diseños y técnicas, 

mediante entrevistas o monografías, material que constituye un archivo de consulta 

patrimonio del Programa Achy Huen. Las evaluaciones del este Seminario, 

presenciales e individuales, consistieron en la realización de análisis y justificación 

conceptual de diseños propios elaborados en el seminario en base a culturas 

originarias desde los conceptos abordados y su posibilidad de aplicación a la 

enseñanza del diseño americano, respetando las pautas correspondientes dadas por 

la docente y utilizando bibliografía trabajada en este curso. 

  

En conclusión, consideramos que el balance es positivo ya que se pudo cumplir con los 

objetivos y actividades previstas, contando con los recursos humanos y materiales 

indicados. La inquietud de muchas personas en participar del Programa y realizar los 

seminarios o talleres  en lo sucesivo, nos invita a continuar en este proyecto, creando 

nuevas instancias en el próximo año.                                   

 

 

Programa Educación y Museos 

 
Este es un programa de capacitación para trabajadores en museos y docentes 

interesados en el estudio del Patrimonio Integral, que se dicta en modalidad virtual 

y es coordinado por la Especialista Gabriela Giordanengo. Debido a que su 

primera implementación se inició en 2005 pero culminó en mayo de 2006, 

presentamos un informe general que abarca 2005 y 2006. Además del Plan de 

Formación regular que ofrece el Programa, durante 2006 se agregó un nuevo 
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conjunto de cursos denominados cursos intensivos, sobre los que también se 

informará al fina de este acápite. 

 

Este Programa ofrece a los trabajadores de museos y docentes de distintos niveles 

una formación sistemática y continua sobre temas y problemáticas relacionados 

con los museos como espacios educativos y ámbitos de preservación del 

patrimonio. Se entiende a los museos como aquellas instituciones abiertas al 

público que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben con propósito 

de estudio, educación y deleite, testimonios del hombre y su medio.  

 

Se parte de la consideración que el museo al ‘abrir sus puertas' a la comunidad, 

promueve nuevas formas de participación cultural; y que las escuelas, en tanto 

piensan al museo como espacio de aprendizaje, ‘traspasan sus puertas', convirtiendo 

al museo en otras aulas y potenciando experiencias educativas integrales en los 

alumnos. Entonces, escuelas y museos, como instituciones de reconocido valor social, 

histórico y cultural pueden aunarse en objetivos comunes.  

 

La iniciativa del Programa Educación y Museos se origina en el reconocimiento de la 

necesidad aportar conocimientos y recursos metodológicos que contribuyan al estudio 

de las posibilidades de aprendizaje y disfrute de espacios culturales y naturales, al 

grupo de trabajadores que se definen como destinatarios. El enfoque del mismo es 

interdisciplinario e incorpora los debates actuales en el campo del patrimonio integral, 

de la educación y de la museología, a la vez que intenta recuperar las experiencias de 

quienes ya están insertos en estos ámbitos.  

 

El Plan de Formación requiere acceso regular a Internet y casilla de e-mail personal 

para cada participante, dada su organización en: ocho espacios curriculares (talleres, 

cursos, foros y prácticas de observación en terreno), dos encuentros presenciales de 

cursado intensivo (Septiembre 2005 y Mayo 2006), contenidos en CD multimedia para 

cada curso, acceso al Aula Virtual a través de Internet y tutorías virtuales, constantes y 

continuas a cargo de los profesores responsables, la modalidad de cursado es intensa 

y exigente. 

 

Respecto de su estructura curricular se organiza en cursos y talleres, dictados por 

diferentes docentes. Responde a un esquema de dos talleres -de apertura y cierre-, 

cinco cursos y un foro temático – para mayor información se adjunta el cuadro donde 

se grafica su estructura – . Los mismos tienen entre sí una articulación conceptual y 



 70 

metodológica que les da unidad y continuidad al Plan de Formación, promoviendo una 

formación sistemática, que desde su planificación debía sostenerse durante dos 

cuatrimestres.  

 

El Programa inició con el dictado de los Cursos del Plan de Formación en Marzo de 

2005 y finalizó con la entrega de un Trabajo Final en Mayo de 2006. La planificación 

del mismo previó una duración de un año lectivo con una carga horaria de 250 hs. 

aunque el dictado del mismo se etendió dos meses más1. Plazos a los que hay que 

agregarle, los tiempos que insume la de corrección de los Trabajos Finales y los 

trámites de acreditación de alumnos (emisión y envío de certificados). 

 

Se implementaron, en los términos previstos, el Taller de Apertura y el Foro de 

Debate, que ha contado con tres instancias diferenciadas conceptual y temporalmente. 

Asimismo se han llevado a cabo los tres primeros cursos, integrados en el Bloque de 

Conceptualizaciones y se ha concretado el primer Encuentro Presencial, con 

resultados positivos que superan lo previsto inicialmente. Se ha dictado también, el 

curso 5, en lugar del previsto en 4° lugar por motivos organizativos y de disposición de 

los profesores a cargo; ambos cursos del Bloque de Profundización Conceptual y 

Prácticas de Campo. El Taller de Cierre y el 2° Encuentro Presencial, fueron las 

acciones desarrolladas durante el 2006.  

 

Puntualizaremos quienes fueron los profesionales responsables de cada uno de los 

espacios y agregaremos datos sobre la evolución de la matrícula – ya que 

oportunamente se presentaron ante la Secretaría de Extensión de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades UNC los informes correspondientes – . 

 

Taller de Apertura: “Discusión sobre prácticas educativas y patrimonio para 

todos”  

Profesores Responsables: Lic. En Comunicación Social. UNC Mariana Minervini y Lic. 

En Ciencias de la Educación, UNC Gabriela Eugenia Giordanengo. 10 hs., dictado 

desde el 4 al 15 de Abril de 2005. Informe de su implementación: El dictado del Taller 

de Apertura se realizó en los límites de lo previsto y en las fechas consignadas, su 

desarrollo fue totalmente mediado por las nuevas tecnologías de la información y la 

                                                
1 La planificación del dictado del Plan de Formación, no pudo prever algunos contratiempos que 
debió atravesar, principalmente los retrasos vinculados con instancias recuperatorias, durante 
el dictado a la primer cohorte. 
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comunicación, se trabajo desde el aula virtual que la Facultad tiene a disposición en 

www.ffyh.unc.edu.ar / aulavirtual.  

 

Se difundió el Programa desde su fecha de aprobación 15 de Diciembre de 2004 a 15 

de Marzo de 2005. Se constituyó una comunidad de aprendizaje con trabajadores de 

museos y educadores interesados en la educación en espacios no escolares, 

educación patrimonial y museología. Algunos datos cuantitativos sobre la evolución de 

la matrícula: se inscribieron al Programa 87 alumnos de todo el país y tres personas 

del extranjero. Comenzaron el Curso: 84 participantes. Participaron activamente en los 

debates, tareas de lectura y presentaciones: 63 sujetos. 

  

Foro de Debate: “Ética en Espacios Culturales” 

Profesora Responsable: Conservadora de Museos Mónica Risnicoff de 

Gorgas,Directora del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del 

Virrey Liniers, 20 Horas, a dictarse desde el 16 de Abril al 31 de Agosto de 2005. El 

dictado del Foro de Debate se realizó respetando lo pautado desde el currículum del 

Plan de Formación y se originaron cambios dado que no existían mayores precisiones 

respecto de su implementación, lo que ha desencadenado en una segmentación 

temática y una extensión temporal que ha permitido cubrir ampliamente los objetivos 

propuestos para este espacio de acompañamiento conceptual y discusión. Su 

desarrollo fue totalmente a través del aula virtual. El espacio de foro fue dividido en 

tres, el primero se denominó “El Ágora”, el segundo “La Cocina”, mientras que el 

tercero “El Museo”.  

 

Aportamos a continuación algunos datos cuantitativos sobre la evolución de la 

matrícula. Se matricularon a 72 participantes en el Foro de Debate. Efectivamente 

participaron con diferentes ritmo e intensidad 58 personas, abordando temas que 

remiten a planteos éticos, políticos, ideológicos involucrados en el trabajo profesional, 

los que fueron expuestos y analizados desde la singularidad, perspectiva y trayectoria 

de cada participante y coordinado por la profesora responsable. Al separar los tres 

espacios y pretender hacerlos coincidir con los tres cursos del Bloque conceptual del 

Programa, las fechas se fueron dilatando y haciendo corresponder con cada curso, lo 

que se evalúa positivamente porque significó para los estudiantes un sitio de 

referencia, expresión y participación a la par de las lecturas y actividades previstas por 

cada profesor.  
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Curso 1: “Aproximaciones Conceptuales a los Museos” 

Profesor Responsable: Museólogo Tomás Ezequiel Bondone, 30 Horas, dictado desde 

el 16 de Abril al 7 de Junio de 2005. El dictado del Curso 1 se realizó bajo la 

modalidad y los tiempos estipulados. Su desarrollo fue a través del aula virtual y con la 

apoyatura de un CD multimedia producido para el curso. Algunos datos cuantitativos 

sobre la evolución de la matrícula: se matricularon a 68 participantes en el Curso 1. 

Efectivamente participaron en el Curso: 53 personas, entregando la actividad 1: 42 , la 

2: 31 y 17 la 3. Se estableció un período de recuperación para los alumnos que no 

entregan a tiempo. Se dilataron los plazos previstos en función del ritmo de estudio de 

los alumnos, los tiempos de entrega, la profundización conceptual y la consideración 

de algunas dificultades técnicas-informática que se presentaron durante el transcurso 

del dictado. 

 

Curso 2: “Aproximaciones Conceptuales los espacios educativos no escolares” 

Profesores Responsables: Lic. en Historia Mariela Zabala y Lic. Gabriela Eugenia 

Giordanengo. 30 Horas, dictado desde el 7 de Junio al 25 de Julio de 2005. El dictado 

del Curso 2 se ha realizado bajo la modalidad y los tiempos dispuestos para su 

implementación. Su desarrollo fue a través del aula virtual y con la apoyatura de un CD 

multimedia producido para el curso. Algunos datos cuantitativos sobre la evolución de 

la matrícula: se matricularon a 59 participantes en el Curso 2. Efectivamente 

participaron en el Curso: 41 personas, entregando la actividad 1: 34 , de los cuales 13 

recuperaron entregando su actividad a tiempo; la 2: 18. Se dispuso de un período de 

recuperación para los alumnos que no entregan a tiempo. Y se acordó, mediante 

comunicación personalizada con cada uno de ellos, que 10 personas entregarían al 

menos uno de los trabajo adeudados en el período de recuperación.  

 

Curso 3: “Aproximaciones conceptuales a la noción de Patrimonio” 

Profesores Responsables: Lic. En Historia Mariela Zabala y Arquitecta María Isabel 

Roura Galtes, 30 Horas, dictado desde el 16 de Julio al 31 de Agosto de 2005. El 

dictado del Curso 3 se ha llevó a cabo bajo la modalidad y los tiempos previstos. Su 

desarrollo fue a través del aula virtual y con la apoyatura de un CD multimedia 

producido para el curso. Algunos datos cuantitativos sobre la evolución de la matrícula: 

Se matricularon a 45 participantes en el Curso 3. Efectivamente participaron en el 

Curso: 38 personas, entregando la actividad 1a): 16, 1b) 20; la 2: 17. Y la 3: 6 teniendo 

plazo límite de entrega de todas las tareas obligatorias hasta el día 30 de Septiembre 

de 2005.  
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Se quiere notar también que estos datos hay que cruzarlos con el hecho de que en los 

días 5, 6 y 7 de Septiembre se asistió al 1° Encuentro Presencial realizado en Córdoba 

y previsto como cierre del 1 bloque curricular, han participado activamente 30 de los 

45 participantes, anunciando su ausencia, pero siendo aún alumnos regulares del 

Programa 4 participantes más, por lo que puede leerse que sólo 4 de los alumnos que 

participaron activamente durante el cursado han abandonado, manteniéndose el grupo 

clase en 34 participantes.  

 

Sobre el Primer Encuentro Presencial, desarrollado los días 5, 6 y 7 de Septiembre 

de 2005, se puede afirmar que ha significado un salto cualitativo en los modos de 

relación propuestos para el alumnado y ha permitido percibir la amplitud y extensión 

de la red de educadores de museos que se venía conformando a partir de la 

inscripción (y permanencia) de cada participante en el Programa. 

 

Algunos datos que surgen del registro2 de las opiniones de los participantes a partir de 

las encuestas impresas ofrecidas durante el cierre del encuentro, se ofrecen a 

continuación: 

 

Sobre la pregunta 1) ¿Qué temas o actividades te parecieron interesantes y 

pertinentes para profundizar o complementar los contenidos trabajados en el 

Programa? 

- Todo (3 menciones) 

- "La visita alternativa que se generó en el Museo de Alta Gracia”, “La Estancia, 

lo más impactante” (4 menciones) 

- El cierre del Curso 1 (“por la instancia de debate generado”, “por el lugar: 

Ciudad de las Artes” (5 menciones) 

- El cierre del Curso 2 “Por la posibilidad de trabajar con los objetos y armar un 

guión”, “El juego una buena forma de aprender” (10 menciones) 

- El cierre del Curso 3 “Por la instancia de debate generado” (3 menciones) 

- La apertura del Curso 5 (1 mención) 

- No me gustó: “trabajar en el Pabellón Residencial, poco motivador”, “poco 

tiempo”. (2 menciones) 

- Coincidencia generalizada respecto de que fue: “Muy intenso”, “Mucho 

esfuerzo por estar cumpliendo con todos los temas propuestos”.  
                                                
2 Se trabajó sobre un total de 26 formularios, se presenta en este informe las respuestas 
incluidas en la primer pregunta, dado que es la que permite valorar la evaluación que los 
participantes hicieron respecto de las marcha del programa y se pone a disposición de quién lo 
solicite el resto de los datos, así como la evaluación de cada curso suministrada por internet.   
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- Temas: El uso de Internet como herramienta museística. Distintos abordajes 

del Patrimonio (y complejizar más esta noción) III, Guión Museográfico y 

distintos auditorios, Legislación del Patrimonio (con ejemplos de aplicación), 

Diseño Museográfico, Gestión “Posible” en el museo (teórico y práctico, con 

ejemplos), Interpretación del patrimonio cultural, Comunicación educativa del 

Patrimonio, Montaje de exposiciones y Museografía, Profundizar la parte 

Escuela-Museo, El cuidado del patrimonio por parte de todos (¿cómo?), 

Materiales y tipos de visitas didácticas, “Educación Patrimonial: en especial 

sobre estrategias de educación no formal en comunidades rurales”. 

 

Curso 5: “La visita como espacio central de encuentros” 

Profesores Responsables: Mgter. Lic. Martini, Yoli Angélica DNI: (Orientación en el 

Área Cultural del Patrimonio) y Prof. en Ciencias Naturales García Conde, Pilar 

(Orientación en el Área Natural del Patrimonio). 40 Horas, dictado desde el 21 de 

Octubre al 20 de Diciembre de 2005, con un período de recuperación del 1 al 15 de 

Febrero de 2006. El dictado del Curso 5 se realizó anticipando el orden pautado desde 

el currículum del Plan de Formación por razones de orden administrativo en relación 

con la contratación de los profesores y sus disponibilidades de tiempo tanto para la 

producción del material de estudio en CD como para el dictado del curso en sí; 

razones que se vieron dificultadas por la distancia geográfica del lugar de residencia 

de los profesores contratados (Río IV y Salta Capital).  Dicha modificación en el tiempo 

no ha originado cambios sustantivos en cuanto a la selección y amplitud de los 

contenidos estipulados dado que los cursos 4 y 5 corresponden al Bloque 2 de 

“Profundización conceptual y Prácticas de Campo” y se fundamenta sobre la base de 

conocimientos alcanzados durante el desarrollo del Bloque 1 de 

“Conceptualizaciones”.  El curso preveía la diferenciación entre dos orientaciones del 

Patrimonio integral: el área cultural del patrimonio y el área natural del patrimonio. 

Estaba estipulado que los alumnos escogiesen entre una u otra orientación, pero a 

propósito de las discusiones y las expectativas generadas durante el primer encuentro 

presencial, el grupo de participantes solicitó formalmente la posibilidad de cursar 

ambas orientaciones, petición a la que accedió la Comisión Académica del Programa. 

El cursado se extendió en el tiempo por la integración que supuso aunar ambas 

opciones y requirió de los participantes un trabajo intenso de elaboración teórica y de 

trabajo de campo, en el que solicitó diseñar un plan de recolección de información que 

incluyó observación, entrevistas y rastreo de documentación. Se matricularon 39 

participantes en el Curso 5. Efectivamente participaron en el con diferentes ritmo e 
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intensidad 25 personas, aprovechando la mayoría de las orientaciones que las 

profesoras fueron brindando durante el cursado.  

 

A pesar de las dificultades que significó sostener la matrícula inicial del curso, en los 

últimos meses del año y con las exigencias de trabajo planteadas, la concreción del 

curso se evalúa positivamente porque significó para los estudiantes, que pudieron 

participar activamente, la posibilidad de avanzar en las discusiones conceptuales 

acerca del Patrimonio – iniciado en el curso 3 – realizar un ejercicio de relevamiento 

situado y acotado, que dio lugar a pensar estrategias de acción que serán retomadas 

luego, para la elaboración del trabajo final, requisito de aprobación del Plan.  

 

Curso 4: “Los sujetos que visitan los museos” 

Profesora Responsable: Dipl. Prof. en Historia María Ester Ríos, Tutora: Lic. Mariela 

Zabala. 30 Horas, Dictado desde el 15 de Febrero al 26 de Abril de 2006. El dictado 

del Curso 4 se ha realizado postergando el orden pautado desde el currículum del 

Plan de Formación por razones de orden administrativo en relación con la contratación 

de los profesores y sus disponibilidades de tiempo tanto para la producción del 

material de estudio en CD como para el dictado del curso en sí; razones que se vieron 

dificultadas por la distancia geográfica del lugar de residencia de los profesores 

contratados (Río IV y Salta Capital). Dicha modificación en el tiempo no ha originado 

cambios sustantivos en cuanto a la selección y amplitud de los contenidos estipulados 

dado que los cursos 4 y 5 corresponden al Bloque  2 de “Profundización conceptual y 

Prácticas de Campo” y se fundamenta sobre la base de conocimientos alcanzados 

durante el desarrollo del Bloque 1 de “Conceptualizaciones”. El curso contó con el 

dictado de la Profesora responsable (desde Salta) y con el seguimiento de la Tutora 

(desde Córdoba). Es el primer curso en el que se implementa esta modalidad y fue 

muy acertada ya que permitió resolver limitaciones provenientes de: la disponibilidad 

de conexión, la habilidad y conocimiento de la herramienta informática y la velocidad e 

inmediatez con la que los alumnos participan, entre otros; hubiesen modificado la 

dinámica de trabajo académico instalada. Hecho que se advirtió, impactando 

positivamente, en la comunicación vía Foros y en instancias de evaluación. Su 

desarrollo fue totalmente a través del aula virtual. Tal como estaba previsto se realizó 

el una jornada de cierre durante el último encuentro presencial. Se matricularon 31 

participantes en el Curso 4. Efectivamente participaron en el con diferentes ritmo e 

intensidad 25 personas, aprovechando la mayoría de las orientaciones que las 

profesoras fueron brindando durante el cursado. Lograron entregar sus trabajos 

Prácticos la totalidad del alumnado, en las instancias previstas inicialmente y en el 
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período de recuperación. Se considera a éste grupo de 25 participantes en 

condiciones de cursar el Taller de Cierre.  

 

“Taller de Cierre” 

Profesora Responsable: Prof. Mirta Bonnin, Tutora: Lic. Mariela Zabala. 10 Horas, 

dictado desde el 1 al 26 de Abril de 2006. El dictado del Taller de Cierre se llevó a 

cabo en el orden pautado desde el currículum del Plan, se inició el cursado de manera 

virtual y se aprovechó la instancia de 2° Encuentro Presencial para asesorar en la 

elaboración de Proyectos con posibilidades de concreción en sus espacios de trabajo 

o en las localidades de origen de los participantes. Dicha estrategia docente favoreció 

el intercambio de experiencias y la generación de propuestas innovadoras, entre los 

participantes que compartían la comunidad de aprendizajes mediada por tecnologías 

informáticas, en el marco de la primer cohorte del Plan de Formación. Durante el Taller 

de Cierre se propuso recuperar las producciones escritas presentadas en otras 

instancias de este proceso formativo, prestar especial atención en los argumentos que 

fundamentan teóricamente la propuesta y en los resguardos metodológicos que 

supone la planificación estratégica. Se matricularon 26 participantes participando 

efectivamente la totalidad de los mismos y aprovechando la mayoría de las 

orientaciones que las profesoras fueron brindando durante el cursado. Lograron 

entregar sus trabajos finales – en los plazos previstos 20 participantes, ofreciéndose al 

resto un período de recuperación cuyo plazo implicó 20 días más. 

 

Encuentro Presencial 2, 3 y 4 de Mayo de 2006. 

Como ya se expresó para cada uno de los cursos desarrollados se han producido 

materiales educativos en CD multimedia. Se ha trabajando simultáneamente en el 

dictado de los cursos, talleres o foros y en la producción de los 5 CD previstos, han 

sido corregidos oportunamente y enviados a los alumnos activos3.  

 

Consideraciones sobre el Programa Educación y Museos 

 

Es de resaltar que este grupo se constituye en la primer cohorte de participantes 

certificados del Plan de Formación del Programa Educación y Museos, con 

calificaciones muy satisfactorias, y entre los cuales se seleccionaron dos personas 

                                                
3
 Para mayor información sobre el Programa puede recurrirse a la página Web del mismo, así 

como para obtener mayores datos sobre la implementación realizada durante el 2005, se 

puede consultar en el Aula Virtual. 
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para trabajar en la implementación de los cursos intensivos que desarrolló el Programa 

el resta del año 2006. De modo, podemos afirmar, que además de los logros 

estipulados desde la organización del Programa, se han logrado otros que superan 

ampliamente lo previsto inicialmente, entre ellos: 

- Firma de convenio con el Museo de la estancia Jesuítica de Alta Gracia para 

el desarrollo del Foro de Debates. 

- Se ha conformado una red de trabajadores de museos y personas 

interesadas los estudios culturales que han iniciado acciones específicas: 

como la Presentación de los resultados de las indagaciones en el Barrio 

Alberdi y en el Barrio Providencia, en el Museo Nacional de Clínicas, durante 

las jornadas de trabajo por la semana de los museos, Mayo de 2006. 

Presentación a la Provincia de Santa Cruz, de una solicitud de preservación 

de una plaza de valor histórico para el patrimonio obrero de la región. 

- Presencia institucional del Museo de Antropología y del Programa a Nivel 

Nacional, por la cobertura y calidad académica del mismo. 

- Hay avances en el desarrollo de una propuesta editorial que recupere 

aquellas producciones de los participantes que hayan significado en sus 

lugares de origen un aporte comunitario, de integración del patrimonio natural 

y cultural, para ello se están gestionando acuerdos con la universidad de Río 

IV, Facultad de Humanidades y con la Administración de Parques Nacionales, 

delegación Centro.   

- Se han formulado a partir de él otras propuestas formativas que 

complementan la estructura original del Plan de Formación, entre ellas, el 

curso de Patrimonio Arqueológico y el de Planificación Estratégica para la 

Gestión Cultural. 

 

 

Cursos intensivos del Programa Educación y Museos 

 

La definición de los temas sobre los que versan estos cursos han sido definidos por la 

Comisión Académica del Programa y se han ido planificando y desarrollando teniendo 

en cuenta las posibilidades de los equipos docentes convocados y sus condiciones 

temporales para el trabajo de producción de materiales e implementación del curso 

mediante el Aula Virtual de la FFyH. Entre las características que asumen los cursos 

intensivos se puede detallar: 

• Son cursos cuya modalidad es virtual, se desarrolla totalmente a distancia, con 

bibliografía digital en línea. 
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• Se dictan por Internet, a través de la plataforma virtual Moodle de la FFyH, UNC.  

• Se lleva a acabo en períodos acotados de tiempo (de 2 a 3 meses) y con una 

estricta organización semanal y/o quincenal. 

• Las exigencias académicas, si bien son elevadas, se constituyen en propuestas 

de capacitación flexibles, ya que al contar con cursado on-line, cada 

participante puede conciliar tiempos de estudios, trabajo y continuar con sus 

actividades cotidianas. 

• Se requiere de la elaboración de actividades o tareas de entrega obligatoria, con 

entregas semanales, así como de un trabajo final para la acreditación del 

curso, con un plazo de entrega limitado y posterior al cursado.  

• La acreditación del curso la emite la Secretaría de Extensión de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades (UNC), y tienen una carga horaria de entre 30 y 45 

horas reloj. 

• Entre los requisitos de inscripción se encuentran: poseer manejo mínimo de 

herramientas virtuales, básicas en Internet; tener o disponer de una dirección 

de correo electrónico personal; nivel medio de escolaridad alcanzado; 

posibilidad de conexión al aula virtual entre 3 y 4 veces semanales. 

• Estos cursos se ofrecen por única vez en el año.  

 

Curso intensivo: “Educación y Museos: Patrimonio Arqueológico” 

Profesores Responsables: Magíster Susana Beatriz Assandri y Especialista María 

Isabel Roura Galtes, Tutor: Francisco Gustavo Pazzarelli. 30 Horas, dictado desde el 1 

Agosto al 30 de Septiembre de 2006. El Curso Patrimonio Arqueológico ha sido 

desarrollado en seis unidades de trabajo, a saber:  

Unidad 1 - Patrimonio: procedencias, escalas de representatividad y funciones de los 

diversos bienes patrimoniales. 

Unidad 2-  Organismos de Protección y Gestión del Patrimonio. 

Unidad 3-  Patrimonio Cultural y Memoria. 

Unidad 4-  Patrimonio Arqueológico: Investigación y Conservación. 

Unidad 5-  Patrimonio Arqueológico: Gestión y Difusión 

Unidad 6-  Patrimonio Arqueológico: Legislación  

 

En Mayo de 2006 se han iniciado, desde el Área de Tecnología Educativa, las labores 

de producción de material de estudio con las profesoras, para lograr una presentación 

en formato e-book, con opción de imprimir; el mismo ha estado sujeto a revisiones y 

reelaboraciones durante dos meses, asimismo se ha trabajado en la definición de su 
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diseño didáctico y gráfico. Se ha esbozado el AV del curso, se han dispuesto los 

materiales de estudio en los espacios indicados y se han cargado los alumnos 

participantes; estas tareas han sido coordinadas desde el ATE y las profesoras han 

tenido gran ingerencia en la toma de decisiones.  

 

Se receptaron las solicitudes de inscripción de 72 aspirantes, en tiempo y forma, 

mediante nuestra dirección institucional educamuseos@fyh.unc.edu.ar. Dado que 

algunas solicitudes omitían información substancial para su habilitación como alumno 

en la comunidad virtual. La comunidad virtual se conformó con 66 integrantes (2 

profesoras, 1 tutor, 1 apoyo técnico, 1 apoyo administrativo, 1 integrante de la Comisión 

Académica, el coordinador y los 59 participantes). A partir de la información recabada 

en la solicitud de inscripción al curso se puede comenzar a perfilar al grupo de 

participantes que conformaron la comunidad de estudio. Se presentan a continuación 

algunos datos, trabajando sobre 59 fichas se inscripción, completas y correctamente 

confeccionadas: la procedencia de los 59 participantes, se distribuye del siguiente 

modo: 30 residen en la provincia de Córdoba (17 del interior de la provincia y 13 de 

Córdoba capital), 23 participantes provienen del resto del país (siendo 5 de la provincia 

de Salta, 3 de Buenos Aires, de Mendoza, Entre Ríos, Chubut, Tucumán y Santa Cruz 

2 participantes de cada provincia (en su mayoría coincide también la localidad y/o el 

lugar de trabajo); mientras se contó con un representante de Neuquen, Río Negro, San 

Luis, Corrientes y tierra del Fuego. Sobre 4 no se han registrado información y 2 

fueron extranjeros, de Chile y Bogotá. La información acerca de los sitios de residencia 

de los participantes resultan interesantes para mostrar la dispersión de regiones a las 

que se ha llegado esta propuesta formativa, ratificar que sigue siendo una necesidad 

para este grupo destinatario y advertir sobre las posibilidades concretas que se 

pueden ofrecer desde la Facultad; además se puede visualizar las ventajas que porta 

la modalidad a distancia en educación para adultos. De los inscriptos, 15 son varones 

y 44 mujeres, cuyas edades van desde 21 años a 64, siendo la mayor concentración 

etaria en el parámetro que va de 21 a 29 años 17 personas (30 a 39 años: 12 

personas; 40 a 49 años: 13 personas; 50 a 59 años: 14 personas; 60 a 69 años: 1 

persona; S/D: 2). Se advierte un número mayor de participantes mujeres y en el grupo 

de personas jóvenes, aunque no es para desmerecer la distribución de personas en 

los otros rangos de edad, ya que este dato da cuenta de una gran diversidad de 

trayectorias educativas, laborales y profesionales como se podrá observar 

seguidamente. 
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Respecto del Nivel de Formación alcanzado: “29 cuentan con estudios Universitarios 

(26 completos y 3 incompletos); 20 han alcanzado el Nivel Superior no universitario; 4 

participantes declaran tener el Nivel Medio concluido y no se han encontrado datos en 

6 solicitudes.”  

 

Sobre la actividad que desarrollan o la profesión, se visualizan los siguientes: 

“Empleada/o (8), Docente (8), Guía de Museo (5), Director de museo (3), Lic. y Prof. 

Historia (3), Administrativo (3), Pasantes (3) Museóloga (2), Funcionario Aduanero 

(2),Estudiante Administración, Estudiante de Arqueología, Docente de Arte jubilada, 

Dibujante técnico, Ingeniero, Legislador, Restauradora de artes, Bibliotecaria, 

Bibliotecóloga, Contadora Publica, Ingeniera Agrónoma, auxiliar de laboratorio, 

secretaria; S/D (8)”. 

 

Sobre el lugar donde se desempeñan profesionalmente la información recabada 

indica: 16 son trabajadores en museos, 8 en escuelas, 7 en organizaciones del estado 

provincial y/o nacional, 4 en Fundaciones y/o ONG y 1 en una empresa, mientras que 

sobre 23 participantes se dispone de tal dato. 

 

Con el cruce de este rastreo, las profesoras pudieron anticipar estrategias didácticas, a 

lo que se le sumó la apertura de un foro de presentación, denominado 

“Conociéndonos”, en el que se solicitaba una breve presentación de su trayectoria, sus 

motivaciones y expectativas en el curso. 

 

Se matricularon en el Aula Virtual 59 participantes-alumnos en el Curso, 19 de los 

matriculados NUNCA ingresaron en el AV, aunque se implementaron mecanismos de 

seguimiento y apoyo, tanto desde el Museo, a través del Tutor académico, como 

desde el Área de Tecnología Educativa, a través de la labor del Apoyo técnico 

pedagógico. Efectivamente participaron, con diferentes ritmo e intensidad 53 personas, 

aprovechando la mayoría de las orientaciones que las profesoras fueron brindando 

durante el cursado. El mayor pico de deserción se pudo observar previo a la entrega 

de la 1° actividad (44 participantes realizan la primer tarea), quedando como activos 

aquellos que superaron la exigencia de las entregas semanales durante las primeras 

semanas y pudieron encontrar modos valederos de seguir adelante en el curso 

interviniendo, presentando sus tareas y participando en los foros de discusión. 

Lograron entregar sus trabajos finales 35 participantes, ofreciéndose a 5 personas 

(que sólo adeudaban una de las entregas) un período de recuperación adicional; 

aunque el mismo no fue aprovechado. Por lo tanto se puede visualizar que la 
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deserción de los alumnos ha sido mínima en virtud de las exigencias conceptuales, 

temporales y de uso del medio informático; este dato no es menor sino que sienta un 

buen precedente académico en la modalidad a distancia, de trabajo con los docentes y 

los alumnos, así como un valioso antecedente para el Programa en términos 

organizativo y administrativo.  

 

La Secretaría de Extensión de la FFyH acreditó en fecha 19/10/06 a 35 participantes 

del curso y se remitieron los certificados vía postal, desde el Museo de Antropología. 

 

El cursado del mismo no se extendió en el tiempo dada la acertada organización del 

tiempo que se estipuló, lo que permitió que profesores y las personas participantes 

vieran cubiertas sus expectativas en este sentido. Se presentan, seguidamente, datos 

recabados mediante una encuesta a los participantes que finalizaron el mismo e 

intervenciones en un Foro de Cierre, destinado a relevar información cualitativa. Así 

como algunos comentarios de las profesoras y el tutor explicitadas en reuniones de 

seguimiento y evaluación del curso. 

 

En la encuesta4 que se ubica en el aula virtual se solicitaba a los participantes que 

valoraran la experiencia en 4 ámbitos:  

a. Datos Personales 

b. Características técnicas 

c. Sobre los Materiales de estudio y el Aula Virtual 

d. Sobre los aspectos administrativos y de gestión 

  

Respecto de si “poseían experiencias educativas a distancia, previas a ésta” el 27 % 

contestó que SI, mientras que el 73 % respondió negativamente. La mayoría no 

contaba con experiencia en la modalidad, este dato permite entender en parte la 

deserción inicial y apreciar positivamente la estrategia de seguimiento y apoyatura 

implementada desde el Programa mediante el tutor y los profesores; a ello se suma la 

estrategia implementada durante la primer semana de dictado del curso, destinada al 

desarrollo del Módulo Introductorio, donde se hizo explícita la propuesta de trabajo 

docente, se generó un foro de presentación personal e institucional de cada 

participante, se plantearon actividades que obligaron a explorar el AV utilizando 

distintas herramientas y se ofreció asesoramiento técnico constante desde el ATE, 

                                                
4 El instrumento se estructuró en 28 preguntas cerradas y respondieron al mismo 26 personas. 
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mediante la cuenta ayudatecno@ffyh.unc.edu.ar y desde la mensajería interna de 

Moodle a cargo de todo el equipo del Programa. 

 

Otro aspecto sobre el que se indagó fue: “¿desde dónde accedió al curso?, ¿qué 

antigüedad tiene la PC que utilizó? y ¿qué tipo de conexión posee?” en esta preguntas 

los resultados fueron los siguientes:  

Pregunta Opciones N de R % de R 

Hogar 9/26 (35%) 

Trabajo 7/26 (27%) 

Cyber 7/26 (27%) 

Acceso 

  

  

  Otra 3/26 (12%) 

1 año o menos 8/26 (31%) 

3 años 10/26 (38%) 

5 años 6/26 (23%) 

Antigüedad de PC 

  

  

  8 años o más 2/26 (8%) 

Banda Ancha 16/26 (62%) Tipo de conexión 

Conexión Telefónica 7/26 (27%) 

 

Éstos datos nos facilitan el análisis de las dificultades que los participantes han 

expresado sobre la “descarga de archivos del AV”, “el uso y dominio del AV” (donde la 

variable de las condiciones técnicas es vital) y sus “limitaciones de tiempo” para 

dedicarle al estudio bajo la modalidad intensiva y a distancia. 

 

Pese a las reiteradas consultas sobre cómo acceder al Material de Estudio, durante el 

cursado, cuando se pregunta sobre éste tópico en la encuesta, el 69 % de los que 

finalizaron el curso contestan que fue “sencillo / accesible”, el 27 % “de mediana 

dificultad” y el 4 % “complicado / engorroso”, lo que nos hace pensar en que, de 

resolverse técnicamente la cuestión el peso de los materiales de estudio, se puede 

optimizar su acceso, lo que podría repercutir en evitar la deserción por esta razón.  

 

Se consultó sobre la bibliografía propuesta – respecto de su calidad y cantidad – y 

sobre las lecturas teóricas que complementaron la propuesta de trabajo por semana, 

los datos obtenidos fueron:  

Pregunta Opciones N de R % de R 

Muy Buena 17/26 (65%) 

Buena 8/26 (31%) 

Calidad de bibliografía 

  

  Regular 1/26 (4%) 
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  Insatisfactoria 0/26 (0%) 

Abundante 1/26 (4%) 

Adecuada 21/26 (81%) 

Cantidad de bibliografía 

  

  Escasa 4/26 (15%) 

De gran complejidad  0/26 (0%) 

De un nivel adecuado 17/26 (65%) 

Lecturas 

  

  De fácil lectura  9/26 (35%) 

 

Para un análisis pedagógico de la propuesta docente, interesa cruzar esta información 

con las preguntas acerca de:  

 

9) Las actividades evaluativas propuestas: 

a. Permitieron comprender nuevos abordajes sobre la temática 69% 

b. Facilitaron la construcción de relaciones entre los autores de la bibliografía 27% 

c. Generaron confusiones para su resolución 0% 

N/C 4% 

 

10) ¿Qué opina del diseño de los materiales de estudio? 

a. Muy bueno 69 % 

b. Bueno 27 % 

c. Regular 0 % 

N/C 4% 

 

11) ¿Cómo evalúa la organización de la información en los materiales de estudio? 

a. Muy buena 85 % 

b. Buena 15 % 

c. Regular 0 % 

 

12) Las Pistas de Lectura propuestas para acompañar la bibliografía: 

a. Facilitaron la comprensión de los textos 88 % 

b. No fueron necesarias para lectura 4 % (representa 1 respuesta sobre 26) 

c. Generaron dudas o contradicciones con las lecturas 8 % (representa 2 

respuestas sobre 26) 

 

13) Las Presentaciones conceptuales en cada unidad: 

a. Ayudaron a la comprensión de los contenidos 54 % 

b. Contribuyeron a identificar las relaciones entre los conceptos 42 % 
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c. Generaron confusiones conceptuales 0 % 

d. No fueron relevantes para su estudio 0 % 

N/C 4% 

 

Por lo que puede observarse en las respuestas emitidas por los participantes y en lo 

que se ha resaltado a los fines analíticos, las decisiones docentes incluidas en el 

Material de Estudio y desagregadas en el AV, han sido consideradas altamente 

positivas por los alumnos que finalizaron el curso.  Respecto éste último punto puede 

repasarse la tabla que sigue: 

 

Pregunta Opciones N de R % de R 

Muy Buena 11/26 (42%) 

Buena 10/26 (38%) 

Regular 2/26 (8%) 

Irrelevante 2/26 (8%) 

Foros 

  

  

  

  Inadecuada 1/26 (4%) 

Muy Buena 18/26 (69%) 

Buena 8/26 (31%) 

Regular 0/26 (0%) 

Irrelevante 0/26 (0%) 

Tareas 

  

  

  

  Inadecuada 0/26 (0%) 

Muy Buena 19/26 (73%) 

Buena 4/26 (15%) 

Regular 2/26 (8%) 

Inadecuada 0/26 (0%) 

Espacio "Entre Nosotros" 

  

  

  

Irrelevante 1/26 (4%) 

Muy Buena 15/26 (58%) 

Buena 10/26 (38%) 

Regular 0/26 (0%) 

Inadecuada 0/26 (0%) 

Materiales complementarios 

  

  

Irrelevante 0/26 (0%) 

 

Un aspecto crucial en toda propuesta de enseñanza, más aún si se trata de 

educación a distancia y con plazos limitados, es el uso del tiempo. En el marco de las 

discusiones de la Comisión Académica del Programa, en primer instancia, y con el 

equipo docente luego para la planificación del curso, un aspecto que fue cuidado 

especialmente  fue el uso del tiempo y la necesidad de una distribución racional y 

estricta del mismo; donde se incluyera el dictado de los contenidos y la evaluación de 
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los alumnos, sin necesidad de prórrogas. Por ello consultar a los participantes sobre 

tal punto se tornó fundamental, las respuestas que se obtuvieron, contrariamente a 

nuestra experiencia y posibilidad de anticipación, fueron positivas. 

 

Pregunta Opciones N de R % de R 

Muy Exigente 3/26 (12%) 

Adecuado 23/26 (88%) 

Org. Semanal 

  

  Poco Intenso 0/26 (0%) 

Extensos  2/26 (8%) 

Adecuados 23/26 (88%) 

Tiempos 

  

  Escasos 1/26 (4%) 

 

En la educación a distancia, cambian las posibilidades de interacción y de 

intercambio, el uso de los tiempos y de los espacios son diferentes y la dinámica que 

se genera depende en gran medida de la comunicación docente – alumnos (relación 

pedagógica) que se entabla. Consultamos sobre estos aspectos en la encuestas y los 

resultados que arrojó fueron los siguientes:  

 

Pregunta Opciones N de R % de R 

Muy Buena 18/26 (69%) 

Buena 8/26 (31%) 

Regular 0/26 (0%) 

Inadecuada 0/26 (0%) 

Mensajería 

  

  

  

  Irrelevante 0/26 (0%) 

Contribuyeron a resolver las dudas 11/26 (42%) 

Facilitaron la comprensión de los contenidos 9/26 (35%) 

Promovieron nuevos interrogantes 6/26 (23%) 

No fueron relevantes a su planteo  0/26 (0%) 

Respuestas de 

las profesoras 

responsables 

  

  Generaron confusiones conceptuales 0/26 (0%) 

Si, ampliamente  22/26 (85%) 

A veces  2/26 (8%) 

No incidieron 2/26 (8%) 

tutor 

  

  

  Provocaron dudas 0/26 (0%) 

 

 

d. 2) Datos Cualitativos: 

d. 3) Valoraciones de Docentes a cargo y tutor, recabadas en reunión de 

seguimiento y balance del curso. 
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Sobre la gestión del Curso en el marco del Programa se indagó en la ficha de 

inscripción, sobre todo sobre los modos en que se enteró del Curso. Los datos 

relevados respecto a los aspectos administrativos y de gestión del Programa nos 

permiten replantear algunas acciones, reforzar otras y afianzar el equipo de trabajo, ya 

que si bien se observa una valoración positiva, se está trabajando sobre la palabra de 

aquellos que finalizaron el curso, mientras se han perdido alumnos que aspiraron 

ingresar al curso.  

 

Estimamos que como proyecciones podríamos planificar la reedición del curso para 

Mayo – Junio de 2007. Se convocará a las mismas docentes y se realizará la 

apoyatura en la gestión, difusión, lanzamiento, seguimiento y evaluación del curso, 

desde el Programa mediante su personal (Coordinadora, Apoyo Administrativo y 

Tutor), se cuenta con la voluntad del Museo de Antropología y del Área de Tecnología 

de la FFyH para su segunda implementación.  

 

Durante el último trimestre y parte del 2007 se realizó el Curso Intensivo: “Planificación 

estratégica en la gestión cultural”, por lo que será informado en el Informe del año 

2007. 

 

 
Programa ‘Antropología Y Comunidades’ 
 
 

Este Programa fue diseñado y presentado a las autoridades correspondientes de la 

Facultad de Filosofía como programa de extensión durante 2006 para ser 

implementado a partir de 2007, bajo la Coordinación de la Magíster en Antropología 

Laura Misetich y con la Tutoría de la Especialista Olga Bartolomé. 

 

El Programa Antropología y Comunidades constituye un espacio de trabajo y 

formación en torno a la Antropología en el confluyen tres equipos de trabajo 

organizados en las áreas de investigación, extensión y capacitación. El mismo 

socializa un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas destinadas a diversos 

grupos sociales y ámbitos que requieren de la mirada y diálogo con esta disciplina 

social para la interpretación y reflexión de los procesos culturales contemporáneos 
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El Programa comprende un conjunto de proyectos y actividades de carácter 

extensionista brindado por el Museo de Antropología hacia las diversas comunidades 

interesadas en la apropiación, discusión y reflexión del conocimiento antropológico.  El 

mismo es creado por un equipo compuesto por personas que trabajan en el Museo de 

Antropología y/o antropólogos que vienen desarrollando distintas actividades teniendo 

como objetivo el desarrollo del campo antropológico en Córdoba.  En ese sentido, este 

proyecto está vinculado directamente con la Maestría en Antropología que desde el 

año 2001 ha formado en esta disciplina a 6 cohortes de alumnos y egresados, muchos 

de los cuales, se han integrado en distintas áreas del Museo.  

 

Las actividades propuestas - participación en congresos, jornadas, formación de 

equipos de investigación, diseño y ejecución de proyectos, asesoramiento y 

capacitación, difusión, entre otros -, han cobrado mayor envergadura en los últimos 

años y despertado un mayor interés acerca de la disciplina, al tiempo que han cobrado 

mayor visibilidad procesos sociales que involucran a comunidades étnicas, a la 

valoración del pasado, la conservación de soportes de memorias, etc. En ese sentido, 

el programa emana de las necesidades detectadas en esta institución que ha 

convocado a especialistas y alumnos del posgrado en Antropología, creando espacios 

muy fértiles para el trabajo interdisciplinario y extensionista comprometido con la 

realidad en la cual se inserta. 

 

Por ello consideramos que esta propuesta daría respuestas más operativas, 

articuladas y eficaces, logrando mayor y mejor proyección social hacia el vasto y 

variado público que demanda transferencia de herramientas teóricas -metodológicas 

para sus contextos y/o proyectase De manera individual o colectiva, el interés y la 

solicitud en temas como culturas, identidades, memorias, etnicidades, patrimonio 

migraciones, pueblos originarios, emergieron como problemas y preguntas en 

instituciones, grupos y personas que desean trabajar, capacitarse, estudiaron este c 

en un escenario local y mundial donde cada vez mas se cristalizan tensiones y 

conflictos en torno a estas cuestiones demandadas.  En ese sentido, se advirtió que 

las demandas tienen que ver con el desarrollo a distintos niveles -gubernamentales y 

no gubernamentales-, de programas y proyectos de desarrollo comunitarios, instancias 

de capacitación y asesoramiento que requieren de la participación del Museo como 

agente y referente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Antropología como 

disciplina social 

 



 88 

En consonancia con estos tiempos, la Antropología ha cobrado un nuevo y fuerte 

impulso desde la creación del posgrado, generando la apropiación de los saberes 

específicos en la trayectoria personal y profesional de los alumnos de la misma.  Esto 

se traduce en diversas Atestaciones de trabajo interdisciplinario, particularmente como 

se dijo, en el Museo se ha creado un espacio ideal para el diálogo entre las ciencias. 

Las áreas previstas para el Programa son: 

• Investigación: nace de la confluencia de estudiantes, docentes, investigadores y 

guía del Museo y/Maestría interesados en el estudio, discusión y reflexión de los 

procesos sociales que involucran a comunidades que adscriben y reivindican 

identificaciones de bases étnicas-nacionales.  Propone un espacio de lectura de 

textos antropológicos en el cual se discutirán en tomo al eje Etnicidades, las 

diversas dimensiones de los problemas vinculados a aborígenes e inmigrantes y 

cómo son tratados desde una perspectiva antropológica. 

• Extensión: Recupera y sustenta en la experiencia extensionista en relación a la 

transferencia de conocimientos  a las comunidades. El desarrollo del Proyecto 

subvencionado por Convenio Interinstitucional Proyecto Innovaciones Educativas 

Colegio De Maria (Hh.Ee).- Museo De Antropología (Unc) cristalizó las diversas 

formas de trabajo y el alcance del Museo y la Antropología en relación a 

inquietudes y problemas generados desde instituciones y grupos en 

recuperación, conservación y exhibición de sus memorias, identidades y 

patrimonios, en un claro horizonte de transferencia de las innovaciones 

científicas al sistema educativo.  

• Institucional: Entendemos que los vínculos entre Universidad y Sociedad están 

en permanente construcción y constituyen desde siempre un desafío la creación 

y el sostenimiento de nuevas formas de encuentro y diálogo. El Museo, como 

unidad académica de la UNC aporta en este línea un espacio en el que se 

gestan y convergen, múltiples proyectos científicos y culturales en el que 

interactúan diversas miradas y voces. Cada vez más, se difunde el paradigma 

del Museo como un lugar de educación e investigación además de la tradicional 

referencia a los mismos como sitios de conservación y exhibición de objetos. El 

trabajo en los últimos años revela estos aspectos que han planteado nuevas 

exigencias al personal, directivos y miembros de las diversas áreas que 

conforman el Museo de Antropología. El Museo se vive y entiende como un lugar 

de conocimientos múltiples y articulados, abierto a las comunidades a través de 

diversas formas de participación para el público en general y la comunidad 

científica cordobesa, nacional e internacional. Particularmente, la continuidad y 

los resultados de la Maestría en Antropología en la oferta académica 
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universitaria, es un claro ejemplo de la demanda e interés social por este campo 

que ha formado en estos últimos años, ha personas de distintas formaciones y 

trayectorias que han incorporado en sus prácticas los saberes adquiridos en este 

postgrado, y creado asimismo, diversos equipos de investigación a nivel 

institucional e interinstitucional.  

• Contexto contemporáneo: La problematización del "pasado", la "historia", la 

"memoria", "la identidad", y su puesta en valor en orden a vislumbrar su papel y 

usos en la sociedad contemporánea; las diversas prácticas sociales dan cuenta 

de la construcción de identidades sociales desde la recuperación y reproducción 

de su ancestralidad origen mítico, genealogías, costumbres, para dar cuenta de 

quiénes son "ellos" y "nosotros". En ese sentido, las comunidades gestan la 

cohesión desde estos relatos que otorgan a sus miembros sentidos de 

pertenencia y devenir como el caso de las comunidades aborígenes, las 

colectividades de inmigrantes, un pueblo, una institución, la "nación'. Desde 

estos grupos, la apelación a la memoria colectiva ha naturalizado valores, 

sensibilidades, modos de hacer y nociones desde los cuales se adscribe a una 

cierta identidad cultural.  Movimientos sociales locales y mundiales revelan los 

usos y alcances de la adscripción a una identidad, las disputas y luchas entre 

identidades hegemónicas y subalternas a diversas escalas, la difusión del 

"pasado" como un bien moral que alecciona sobre el presente y el futuro, 

producto de emprendedores de memorias y productores culturales. 

 

El escenario contemporáneo da cuenta de los procesos de alterización que plantean 

nuevos desafíos a la Antropología para observar e interpretar estos fenómenos 

atentos a desbanalizar los aspectos políticos y culturales que los mismos encierran.  

Diversos programas gestados por la Universidad responden a las demandas 

académicas sobre estudios de identidades y memorias.  Una franja de la población 

interesada en estos estudios pueden acceder a la capacitación y especialización pero 

otros no en razón de sus condiciones, motivaciones y expectativas. 

 

Por otra parte, el Museo de Antropología se ha convertido en un referente al cual 

concurren medios de comunicación, escuelas, ONG, agentes del gobierno, que 

buscan acceder a recursos, capacitación, asesoramiento, etc. para desarrollar 

proyectos personales y/o comunitarios en vista del progresivo y creciente interés por 

esta área del conocimiento social que se advierte como significativo. 
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El desarrollo de la Maestría en Antropología y la dinámica propia del Museo de 

Antropología, posibilitan la imaginación de este proyecto que aspira a crear otro 

puente más hacia las comunidades desde el Área de Educación y Difusión del Museo, 

para sistematizar y articular las diversas líneas de acción que se, vienen desarrollando 

en orden a dar respuesta a las nuevas búsquedas y desafíos formulados por diversos 

agentes.  En virtud de la observación de este proceso y de la evaluación de las 

posibilidades y objetivos que tienen la Maestría en Antropología y el Museo, se  

conformaron los equipos de trabajo en áreas correspondiente a Investigación, 

Extensión y Capacitación en las que se encuadran las propuestas y actividades 

deseadas para este Programa para el año 2006-2007. 

 

Una de las características sustantivas de este proyecto es la estrecha relación 

entre teorías y prácticas antropológicas hacia y para  comunidades: locales, 

institucionales, urbanas, cientistas sociales, instituciones públicas, 

organizaciones étnicas. Nuestro punto en común es la discusión, el trabajo y la 

reflexión de  formas de producción, apropiación y transmisión de herramientas 

que posibiliten la interpretación e intervención en proyectos (de desarrollo, 

investigación, aplicación y transferencia de conocimientos, etc). El Museo 

ofrece este espacio ideal para el desarrollo de este tipo de experiencias dada 

sus características que lo distinguen por ofrecer a un público general, 

testimonios del hombre y su medio a partir de la adquisición, conservación, 

investigación, comunicación y exhibición, tal como lo indican desde una visión 

amplia, los organismos especializados en este tipo de instituciones destinadas 

al deleite, el estudio y la educación. Como unidad académica universitaria, 

posee una larga trayectoria y experiencia que alientan el sostenimiento y 

creación de vínculos con el público,  el gran público y el especializado.  Como 

espacio de comunicación entre Universidad y Comunidad en generar  espacios 

e instancias para el conocimiento, la interpretación y valorización de las 

culturas, con un claro compromiso de estrechar los lazos entre investigación y 

sociedad.   

 
 
Objetivos Generales del Programa 

 
1. Crear y fortalecer espacios de investigación, capacitación y extensión a fin 

de estrechar lazos con la comunidad en general y comunidades 
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particulares, desde el trabajo, estudio, interacción y reflexión de las 

diversas  herramientas y estrategias teóricas y metodológicas de la 

Antropología. 

2. Difundir y problematizar la mirada de la Antropología, el rol del antropólogo 

y de los animadores culturales en los procesos de formación de identidades 

en las sociedades contemporáneas. 

3. Dar continuidad  a instancias de formación e investigación  en Antropología 

de los egresados de la Maestría en clave de compromiso con la comunidad 

en tanto agente constructor de puentes entre ésta y la Universidad. 

 
En el siguiente cuadro se sintetizan las actividades realizadas: 
 
Mes 2006 Área de investigación 

Etnicidades 
Área de 
Intervención y proyectos 

Área de 
Capacitación 

Febrero Organización del área. 
Elaboración de objetivos, 
propuestas y selección de 
textos de discusión. 
Propuestas 

Implementación del Proyecto 
interinstitucional (Museo de 
Antropología- Colegio de 
Maria. Cba) subvencionado 
por el Convenio 
Interinstitucional. Año 2005-
2006 

Relevamiento de 
demandas. 
Diseño de la propuesta de 
formación. 
Convocatoria a personal del 
museo, maestrandos y 
egresados en Antropología 

Marzo Inicio de actividades.  
Lectura y discusión de 
textos 
 

Coordinación entre 
autoridades y responsables 
institucionales 
Capacitación a docentes a 
cargo de miembros del equipo 
del Proyecto y miembros del 
Museo.  
Charlas a alumnos del 
Colegio.  
Formación del equipo de 
alumnos pasantes del Museo.  
Elaboración  de propuestas 
curriculares con 
asesoramiento del Museo 

Conformación del equipo 
Ajustes y definiciones de los 
ejes y enfoques 
Elaboración  de propuestas 
de cursos. 
 

Abril Lectura y discusión de 
textos 

Inicio de la Implementación de 
subproyectos curriculares del 
Proyecto Interinstitucional 

Elaboración  de propuestas 
de cursos  

Mayo Lectura y discusión de 
textos 

Implementación de 
subproyectos curriculares del 
Proyecto Interinstitucional. 
Asesoramiento a docentes 

Elaboración  de propuestas 
de cursos.  
Reunión del equipo 

Junio Lectura y discusión de 
textos 

Implementación de 
subproyectos curriculares del 
Proyecto Interinstitucional 

Elaboración  de propuestas 
de cursos. 
Presentación de los 
proyectos, análisis y ajustes 

Julio Síntesis y planificación 
del segundo semestre  
 

Evaluación parcial del 
Proyecto Interinstitucional 

Encuadramiento 
institucional 

Agosto Lectura y discusión de 
textos 

Coordinación pasantes y 
responsables del Proyecto 
Interinstitucional. 
Presentación de Informe de 

Sistematización e 
integración formal en el 
Programa. 
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Avance del Proyecto en la 
Agencia Córdoba Ciencia 
Compra de computadora con 
el subsidio del Convenio 
Interinstitucional. Inicio el 
archivo de imágenes.  

 

Septiembre Lectura y discusión de Jornadas puertas abiertas. 
Muestra del desarrollo 
curricular del Proyecto 
Interinstitucional. 
 
Diálogo e Intercambio 
comunitario con 
organizaciones del barrio de la 
escuela -biblioteca y centro 
cultural del Barrio Gral. Paz en 
el marco del Proyecto 
Interinstitucional.  
 

Contacto con el equipo de 
Tecnología Educativa de la 
Facultad de Filosofía y 
Humanidades.  
Pautas de organización de 
los cursos a distancia 

Octubre Lectura y discusión de 
Cap. 1 Cartografías 
Argentina. C. Briones 
comp. 
La reemergencia de la 
cuestión indígena.  
A. Lazzari 

Sensibilización comunitaria 
acerca del patrimonio de la 
escuela y el barrio Gral. Paz.  
Difusión y concientización 
social.  
 

Presentación de la 
propuesta en Secretaría de 
Extensión. 
 
Capacitación de los 
docentes en  a cargo de los 
cursos.  

Noviembre Lectura y discusión de Intervención comunitaria en 
foros y medios de 
comunicación 

 

Diciembre Síntesis y elaboración de 
conclusiones 

Presentación de informe anual 
del Proyecto Interinstitucional 

 

 
 

 

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 y se realiza desde hace cinco años en coordinación con el Museo de 

Antropología. Las responsables son María Caglieris y María José Planas. La 

propuesta de trabajo para  el año 2006 recupera  lo realizado en  años anteriores 

y centra su interés en la creación de espacios que posibiliten la reconstrucción de las 

historias de la comunidad y de las escuelas desde una perspectiva socio-histórica-

antropológica, teniendo en cuenta, particularmente,  los procesos de subjetivación de 

los distintos  actores. En este proceso es importante tener en cuenta  la 

memoria  como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia de los 

sujetos.   
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Con la finalidad de superar la fragmentación y discontinuidad de los proyectos y 

acciones en las escuelas, a partir de este año se planteó trabajar  con menos escuelas 

y con todos los actores de la institución educativa y con los miembros de su 

comunidad. Las escuelas que eligieron participar en el proyecto de antropología 

fueron: escuela España, Francisco Vidal y Juan XXIII. 

 

A comienzo de año nos planteamos realizar un diagnóstico en profundidad de cada 

escuela,  que nos permitiera conocerla, conocer sus proyectos, las dificultades de los 

niños, de los docentes, de las interacciones, sus posibilidades, la relación con la 

comunidad y sus instituciones,  el imaginario institucional con relación a obstáculos y 

posibilidades. Si bien  se planteó la realización de tres encuentros con todos los 

participantes en la Ciudad de las Artes, donde se tratarían cuestiones vinculadas a: 

memoria, historia, diversidad e identidad, esto no se pudo llevar a cabo debido al 

conflicto gremial sostenidos por los docentes, por lo que se realizaron encuentros taller 

en las escuelas.   

  

En relación con el trabajo y visitas al Museo, en función de que la cantidad de niños 

excedía las posibilidades de espacio físico del Museo, se decidió conjuntamente con la 

coordinadora del área educativa del Museo,  realizar encuentros en el Museo de 

Antropología con  los docentes de los sextos grados de las escuelas participantes  y 

visitas-taller de niños, padres  y maestros de los mismos. Además se realizaron 

encuentros periódicos con los docentes en las escuelas para acompañar y asesorar la 

implementación de los proyectos planteados. 

  

 Los encuentros en el Museo:  

  

De acuerdo a lo programado se realizaron tres encuentros en el Museo con los 

docentes de los 6º grados de las tres escuelas. En el primer encuentro se trabajaron 

cuestiones generales del programa ATEC, y cuestiones específicas del Museo.  Una 

de las actividades que se realizaron fue una visita guiada y pensada especialmente 

para los docentes por uno de los profesionales del Museo y la explicación por parte de 

uno de los guías de la propuesta y forma de trabajo del Museo. A partir de esta 

información los docentes realizarían una propuesta de trabajo con los chicos que 

contemplara un proceso que incluyera actividades antes, durante la visita y posterior a 

ella.  
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En el segundo encuentro, se socializaron los proyectos de trabajo, se acordaron 

fechas y actividades para realizar la visita. Además, se contó con la presencia de una 

profesional del Museo, quien dio una charla sobre Los aborígenes de Córdoba: mitos y 

realidades, con el objetivo de profundizar sobre la temática y aportar información 

actualizada sobre los mismos. Los docentes se mostraron interesados y 

comprometidos.  

  

Se realizó un  encuentro de cierre en el cual los docentes socializaron las actividades 

realizadas con sus alumnos en torno al proyecto y a la visita al Museo, atendiendo 

especialmente a los efectos en los participantes.  En este encuentro contamos con la 

presencia de la asesora pedagógica del Museo que se refirió al uso de los museos 

como herramienta de trabajo e informó sobre los objetivos del programa Sarmiento y 

más específicamente sobre el  Subprograma Museos y Centros de Ciencia promovido 

por  la Universidad Nacional de Córdoba y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

  

El trabajo de 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. Este año hemos  observado en los mismos   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, esto no se pudo llevar a cabo, ya 

que los padres que fueron al museo fueron pocos y lo hicieron en calidad de 

acompañamiento de los niños. Los niños se mostraron interesados y entusiasmados 

con la visita.Para algunos niños significó, según  manifestaron los docentes la primera 

vez que viajaban al centro, otros  por primera vez lo hicieron  en ómnibus de línea.  

 

Con relación a la visitas más específicamente, de acuerdo a lo observado y al relato 

de los docentes, las visitas  constituyeron una instancia de aprendizaje significativo, 

esto se observó también en las producciones de los niños posteriores a la visita.  
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Equipo de Rescate y Patrimonio Cultural y Desarrollo: la puesta en valor de las 

culturas regionales 

 

Este es un proyecto que se viene desarrollando desde el año 2005 bajo la dirección de 

Mirta Bonnin y Andrés Laguens, denominado Patrimonio Cultural y Desarrollo: la 

puesta en valor de las culturas regionales, y que principalmente está coordinado y 

llevado a cabo en la práctica por los miembros antiguos del Equipo de Arqueología de 

Rescate del Museo: Mariana Fabra, y Alfonso Uribe, con la particpación de nuevos 

integrantes:, Mariela Zabala, Soledad Ochoa, Isabel Roura Galtes, Claudina Gonzalez, 

Maria Soledad Salega y Jose Siles. También con el apoyo en las actividades del 

trabajo de campo de Pablo Becerra y Darío Quiroga.  

 

En el año 2005 se concretó un financiamiento que ha permitido desarrollar de manera 

más sistemática las tareas de rescate e incorporar nuevas acciones destinadas a 

poner en valor las culturas regionales del interior de la provincia de Córdoba. La 

agencia que proporcionó el subsidio es la Secretaria de Políticas Universitarias, 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resolución SPU 407/04). 

Los objetivos del proyecto son: 

• Promover el rescate y la difusión patrimonial para su conservación y valoración, 

entendiendo que el uso social del Patrimonio (turístico, educativo, recreativo), es 

una herramienta que contribuye a la sustentabilidad del mismo y al desarrollo 

local de las comunidades portadoras de dichos bienes.  

• Generar propuestas didácticas y de difusión desde el Patrimonio Cultural, 

tendientes a la identificación de la comunidad con su territorio y sus referentes 

culturales, para lograr que se involucre en su conservación y difusión. 

 

Y sus objetivos específicos son: 

• Promover el conocimiento de la problemática de la conservación del Patrimonio 

Cultural en sus múltiples aspectos: la arqueología, la ciudad, la arquitectura, el 

paisaje, el arte, los objetos, y las manifestaciones intangibles de la cultura 

(música, tradición, rituales, lenguaje, religión, etc.) 

• Entablar una relación más estrecha entre el museo, la comunidad y la escuela a 

partir del rescate y la difusión del Patrimonio Cultural. 

• Dar respuesta a las demandas de las comunidades a partir del servicio que 

presta la Arqueología de Rescate, ubicando los bienes rescatados dentro de un 

marco conceptual comprensible para la comunidad, para posibilitar su valoración 

desde los múltiples aspectos que esos referentes identitarios poseen. 
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• Comunicar a la sociedad los resultados de la investigación científica que se lleva 

a cabo en el ámbito de la UNC. 

• Fomentar el interés y la preocupación de la sociedad por la conservación del 

Patrimonio cultural, entendido como factor de desarrollo local. 

 

Dentro del proyecto se puede mencionar la produccion cientifico-tecnologica del año 

2006:  

• ZABALA, Mariela, Isabel ROURA GALTES, Mariana FABRA. 2006:  Educar en 

Patrimonio: Educar en Valores. Propuesta didáctica para interpretar el 

Patrimonio en el Aula.  Serie Cuadernos, Museo de Antropología, Facultad de 

Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.  

• ZABALA, Mariela, Isabel ROURA GALTES. 2007. Patrimonio Cultural de la 

Provincia de Córdoba. En prensa.  

• ROURA GALTES, Isabel, Mariana FABRA, Mariela ZABALA. 2006. Patrimonio 

Arqueológico de Córdoba. Reconocimiento, protección y puesta en valor. CD 

Multimedia.  

 

Actividades realizadas 

 

1. Taller de capacitación para docentes de EGB. Dictado por Mariela Zabala, 

Isabel Roura Galtes y Mariana Fabra, coordinado conjuntamente con la Sra. 

Liliana Contreras, Subinspectora General de la 7º Región Escolar, Inspección 

de zona 7210 (Dpto. San Carlos Minas), dependiente del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba. Esta Inspección tiene su sede en la 

Escuela Fray Justo Santa María de Oro de San Carlos Minas, donde tuvo lugar 

el taller docente del día viernes 2 de junio de junio de 2006, desde las 10hs 

hasta las 14hs. en la reunión mensual de Directores de Escuelas Primarias del 

departamento.  Durante el trabajo de campo que el equipo  había llevado  a 

cabo en la localidad de La Playa en el mes de marzo, se realizaron entrevistas 

a las docentes de la Escuela de La Playa, que permitieron recabar información 

sobre las características de los encuentros de los docentes de la zona. Los 

directivos pertenecen a escuelas primarias ubicadas en las siguientes 

localidades: San Carlos Minas, Los Barriales, Sierra de Paredes, Talainí, 

Sauce de los Quevedos, Tosno, Rumiyaco, La Aguadita, Rumi Huasi, Rara 

Fortuna, La Argentina, Ojo de Agua, San Felipe, Cerro Bola, Estancia 

Guadalupe, La Bismutina, Ninalquín, La Playa, Alto Sierra, Agua de Ramón, 



 97 

Piedrita Blanca, El Barrial, El Chacho, Pinas, Ciénaga del Coro, El Sauce, Los 

Ojos de Agua, Mogotes Asperos, Guasapampa y Totora Huasi. El objetivo del 

taller consistió no sólo en la capacitación de docentes en la problemática de la 

educación patrimonial y de la arqueología de Córdoba, sino en la elaboración 

de material didáctico regionalizado,  para que los docentes puedan realizar la 

transposición didáctica de contenidos a sus alumnos. Con este fin  se elaboró 

un cuadernillo de actividades para que los docentes pudieran abordar con sus 

alumnos la temática propuesta, y se  entregó un ejemplar a cada directivo que 

participó del taller, otro a la inspectora y otro a las autoridades municipales. 

Para el trabajo específico de taller con los directivos se diseñaron actividades, 

que también fueron consignadas como material didáctico.  

2. Finalizado el encuentro, se receptó el pedido de planificación de un taller para 

docentes de nivel secundario, realizado por la Sra. Dora Castro, docente de la 

escuela IPEM 109 Jerónimo Luis de Cabrera, con especialización en Turismo. 

En esa oportunidad, el equipo de trabajo se reunió con la Sra. Miriam Cuenca, 

Intendenta de San Carlos Minas, y el Sr. Secretario de Gobierno. Durante la 

reunión se comunicó a las autoridades los objetivos del presente proyecto, y se 

solicitó información sobre el funcionamiento del Museo Histórico de la localidad 

y las actividades que lleva a cabo la Oficina de Turismo, con el objetivo de 

planificar un posterior taller destinado a personal de museos, bibliotecarios y 

guías de turismo. La planificación de este taller queda pendiente para el año 

2007. Total de docentes que concurrieron al taller: 30  

3. Seminario de capacitación para la Policía Ambiental de la Provincia de 

Córdoba y Personal de Aduana: “Patrimonio Arqueológico de Córdoba. 

Reconocimiento, protección y puesta en valor”.  Este encuentro se llevó a cabo 

el día 29 de septiembre de 2006 en la Agencia Córdoba Ambiente. Los  

objetivos se orientaron hacia la capacitación del personal policial de la 

Provincia de Córdoba para propiciar a) el reconocimiento de sitios 

arqueológicos en peligro de destrucción parcial o total, y a partir de dicho 

reconocimiento, la intervención de profesionales en Arqueología para su 

rescate y posterior conservación, b) la identificación de bienes culturales 

arqueológicos, y c) la transmisión a la comunidad del valor patrimonial de los 

mismos. Dentro de un marco teórico-metodológico que vinculó Educación 

Patrimonial y Arqueología de Rescate, se desarrollaron conceptos tales como 

arqueología, patrimonio, legislación, educación, identidad y memoria entre 

otros. Para el trabajo específico de taller se diseñaron actividades que 

propiciaron momentos de diálogo y puesta en común. Cantidad de alumnos: 50 
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4. Seminario optativo de grado “Arqueología Pública: rescate de bienes 

patrimoniales y Educación Patrimonial”, a cargo de Mirta Bonnin, Mariela 

Zabala y Mariana Fabra (Escuela de Historia, FFyH, UNC) Primer cuatrimestre 

2006, cantidad de alumnos: 10 

 

Comparación del estado final con el inicial 

 

Nuestro equipo de trabajo se propuso, dentro de los objetivos del presente proyecto, 

dar respuesta a la problemática que las tareas de rescate y difusión del Patrimonio 

plantean, no sólo en lo relativo a la conservación y estudio de los materiales 

recuperados, sino, y sobre todo, en cuanto a su vinculación con la memoria y la 

identidad de las comunidades, y con las posibilidades de un uso social sustentable de 

los bienes patrimoniales. A partir de un trabajo interdisciplinario de investigación y 

acción se proyectó incidir de forma directa en las comunidades involucradas en las 

tareas de rescate del patrimonio arqueológico, participando en el desarrollo de 

propuestas culturales tendientes a conservar y difundir el Patrimonio mediante 

diversas acciones englobadas en la Educación Patrimonial.  

 

En este sentido, consideramos que la realización del proyecto permitió establecer 

lazos entre comunidades que reconocieron bienes patrimoniales arqueológicos que se 

encontraban en peligro de destrucción total o parcial y un museo universitario que 

tiene entre sus diversos fines no sólo la investigación antropológica sino la 

conservación de bienes arqueológicos y la difusión del conocimiento científico 

producido a partir de dichas colecciones. Asimismo, el trabajo arqueológico sobre un 

total de 80 sitios no relevados anteriormente constituye un aporte al conocimiento 

sobre el pasado a partir de la acción pronta sobre áreas y sitios específicos que de 

otro modo serían destruidos, favoreciendo además una vinculación directa con la 

sociedad en su conjunto, respondiendo no  sólo a sus necesidades inmediatas de 

preservación y conservación de su patrimonio cultural, sino acercando el conocimiento 

¨académico¨ al público en general, realizando una tarea inmediata y directa de 

educación sobre la importancia de la valoración de los recursos culturales.  

 
Grado de cumplimiento de las actividades programadas 

 

Actividades de Arqueología de rescate (Alto, medio, bajo, nulo) 

Alto, ya que se  trabajó en un total de 80 sitios de valor arqueológico patrimonial no 

relevados anteriormente, los cuales presentaron diversas problemáticas de índole 



 99 

arqueológica y patrimonial, y cuyo estudio aporta al conocimiento de las  prácticas 

culturales (saberes tecnológicos, cuestiones de salud y enfermedad de las 

poblaciones, simbolismo) de las poblaciones prehispánicas que habitaron la provincia 

de Córdoba; con cronologías que van posiblemente desde 10.000 años antes del 

presente hasta la conquista española.    

Actividades de Educación Patrimonial (Alto, medio, bajo, nulo) 

Alto, ya que a partir de la planificación de talleres didácticos se pudo convocar a 

diversos colectivos sociales, permitiendo la construcción de conocimientos regionales 

en torno al patrimonio. Estos conocimientos, surgidos de la propia experiencia de 

contacto con el medio, fueron editados como material didáctico y de divulgación, lo 

que significa un primer paso en la construcción de un corpus teórico patrimonial 

surgido de nuestra realidad inmediata y verificado empíricamente. 

 

Con respecto a tareas de rescate arqueológico  

-Se  registró un total de 65 sitios en la localidad arqueológica de La Playa, de los 

cuales 45 corresponden a sitios con arte rupestre, 24 de ellos no relevados 

anteriormente  

-Se  logró identificar 8 sitios arqueológicos en las márgenes del Embalse de Río 

Tercero (Valle de Calamuchita)  con  un alto riesgo de destrucción, tanto de origen 

antrópico como natural.   

• Los procesos erosivos, producto de la creación de embalses artificiales, han 

generado barrancas en las márgenes del lago que están sujetos a bajantes 

abruptas. En los perfiles de dichas barrancas aparecen materiales 

arqueológicos y restos óseos humanos en capa.     

• Una situación distinta se produce en las márgenes tributarias del río Tercero 

(Quillinzo y La Cruz), en donde,  si bien las bajantes no son tan marcadas, se 

manifiesta este mismo proceso en menor escala. Asimismo estos procesos han 

alterado sitios ubicados por debajo de la cota del lago, removiendo materiales 

desde el fondo y depositándolos en la costa 

• El tercer factor de riesgo lo constituye el daño antrópico, originado por la 

presencia humana y la depredación en las costas a partir de actividades 

turísticas no controladas. Otra situación es la destrucción intencional de sitios 

(como en el caso de Los Petroglifos y Los Morteritos)  

-En la región de Los Gigantes, Pampa de Achala, se identificaron 4 sitios 

arqueológicos afectados por actividades de saqueo y depredación antrópica, sumado 

a la erosión natural. Se recomienda continuar con las tareas de rescate e investigación 
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arqueológica en dichos sitios, ya que por las características que presentan pueden 

corresponder a las ocupaciones humanas mas antiguas de la región (El Batan 1). 

-Los trabajos realizados en la Iglesia de la ciudad de Alta Gracia permitieron obtener 

información acerca de los usos del espacio en un sitio histórico  declarado patrimonio 

de la humanidad por la UNESCO. 

-Los estudios bioantropológicos realizados a restos óseos humanos recuperados tanto 

a partir de trabajos arqueológicos (3 sitios) como de colecciones osteológicas de 

museos (3 sitios) brindaron información acerca de condiciones generales de salud y 

enfermedad de las poblaciones prehispánicas que habitaron el actual territorio de la 

provincia de Córdoba. 

Con respecto a actividades de educación patrimonial 

- El dictado de talleres presenciales permitió establecer vínculos entre  el Museo y 

distintos sectores de la comunidad. Por un lado se han estrechado vínculos con la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta que los docentes desarrollan, junto a su 

labor pedagógica, invalorables tareas de animación socio cultural en sus localidades. 

Por otro lado, a partir de la capacitación en la problemática específica de la 

conservación del patrimonio cultural de la provincia, se articularon estrategias de 

trabajo con la policía ambiental de la Provincia de Córdoba,  el Personal de Aduana y 

la Policía Aeroportuaria. Durante el trabajo de taller se pudieron establecer pautas 

conceptuales sobre patrimonio y promover una valoración crítica del mismo,  a través 

de la construcción de un conocimiento que permitió a los participantes vincular las 

ideas nuevas con situaciones y bienes de su  vida cotidiana. El espacio de producción 

y expresión que se propició permitió a cada uno de los participantes expresar 

emociones y encontrar puntos de referencia y acercamiento necesarios para la 

afirmación y el fortalecimiento de las identidades regionales.  

- La publicación “Educar en Patrimonio, Educar en valores”,  a través de su 

distribución en el Museo de Antropología, permitió difundir los resultados de 

este trabajo en otros sectores de la comunidad educativa no implicados 

directamente en este proyecto. 

 

Grado de impacto del proyecto 

 

Consideramos que la realización del proyecto tuvo un impacto elevado dado que se  

posibilitó la participación de las distintas comunidades durante la ejecución de las 

tareas de rescate, y dentro de cada una de ellas, de distintos sectores de la población. 

Los rescates llevados a cabo en el interior, aún a pesar de desarrollarse en pequeñas 

comunidades, lograron acercar a gran cantidad de gente y de medios de comunicación 
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gráfica y visual, promoviendo no solo el interés participativo concreto sino el aporte de 

información, acercando valiosos datos sobre sitios cercanos a los que estábamos 

trabajando y diversos materiales recogidos superficialmente o encontrados en los 

procesos de construcción de sus propias viviendas.  

Es entonces cuando consideramos a la Arqueología de Rescate como una actividad 

especializada dentro de la disciplina, ya que, mas allá de compartir presupuestos 

teóricos y prácticos generales de la misma, es a través de estas tareas de rescate 

donde se produce el contacto directo con las necesidades mas inmediatasde la 

sociedad, donde la Arqueología actúa para responder ante pedidos específicos 

efectuados ante la puesta en riesgo de lo que la sociedad considera su patrimonio 

cultural. 

La Arqueología de Rescate sería, en nuestros términos, un eslabón necesario entre la 

investigación científica y el debate teórico propiamente dicho, por una parte, y las 

demandas de la sociedad en relación al rescate,  conservación y revalorización de lo 

que consideran sus legítimos recursos culturales, por otra. 

 

La Educación Patrimonial, en este contexto, es una estrategia que nos permitió dar a 

conocer a la comunidad los procesos de investigación científica  y de rescate 

arqueológico. Para ello se intentó en primer lugar sensibilizar a las personas para que 

pudieran atribuir significados a sus bienes patrimoniales a partir de reconocer cómo se 

apropian de ellos los distintos segmentos sociales. En este sentido, las tareas de 

educación patrimonial nos permitieron articular el trabajo académico con las 

inquietudes socioculturales de la sociedad. 

 

Finalmente, consideramos que el incremento observado en el pedido realizado por 

particulares e instituciones para la intervención en tareas tanto de rescate 

arqueológico, de educación patrimonial  como de asesoramiento en museos (que 

serán atendidos a lo largo del año 2007)  es un ejemplo del alto impacto que han 

tenido las actividades antes detalladas en la sociedad. 

 

Conclusiones y principales recomendaciones 

 

Durante el último siglo el concepto de patrimonio ha cambiado en forma significativa. 

La “primacía de una mirada estética y puramente objetual” ha dado paso a una visión 

que  entiende al patrimonio como “una construcción humana asociada a los conceptos 

de “identidad” y “pertenencia”. El patrimonio concebido de esta forma considera a la 
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memoria contemporánea como  encargada de  valorar, seleccionar, usar y trasmitir el 

patrimonio a heredar.  

 

Asimismo, en las últimas décadas la práctica arqueológica al igual que el concepto de 

patrimonio ha cambiado significativamente, ha incorporado a la disciplina la práctica de 

la gestión, entendida como la  protección, estudio, recuperación y revalorización del 

patrimonio arqueológico. Ha tomado el compromiso de valorar, seleccionar y 

conservar los bienes arqueológicos a heredar. En este punto, las intervenciones 

arqueológicas realizadas en el marco de este proyecto se realizaronentendiendo 

nuestra participación tanto como arqueólogos involucrados en la problemática de 

salvataje o rescate en sitios afectados o en peligro de destrucción o remoción y 

fundamentalmente, como miembros de una determinada comunidad social, partícipes 

de sus intereses y preocupaciones, particularmente en lo relativo a la conservación de 

su patrimonio cultural.  

A otro nivel, los trabajos arqueológicos permitieron reflexionar sobre la significación 

social de la arqueología y su impacto diferenciado en distintas comunidades y, dentro 

de cada una de ellas, en distintos sectores de la población;  sobre el valor y la 

importancia que se le dió a estas tareas, medidos en gran parte por la participación y 

el interés activo de la comunidad. La arqueología se mostró, entonces, como el  medio 

para acceder y revalorizar el pasado, sobre el cual las comunidades basan gran parte 

de su identidad colectiva como tales. La “Arqueología de Rescate” se nos presenta 

así como una actividad especializada dentro de la Arqueología, con una 

multidimensionalidad de aspectos con los cuales se ve relacionada: por un lado, con 

los cuestionamientos  teóricos y metodológicos propios de la disciplina; por otro, con 

las demandas urgentes de las comunidades y su responsabilidad social de acción al 

respecto. 

Con respecto a las tareas de educación, hemos podido detectar dentro de la 

comunidad educativa que, aún a pesar de la diversidad,  hay realidades que se repiten 

en distintos escenarios: docentes de escuelas rurales que desconocen el patrimonio 

del lugar donde dictan clases. Muchos de ellos no son lugareños y, además, se han 

capacitado en centros de formación urbanos.  Otra observación reiterada es que los 

docentes carecen de material bibliográfico regionalizado para abordar la temática 

patrimonial con sus alumnos.  

 

Por otro lado, también fue posible detectar algunos problemas comunes que atraviesa 

el personal policial de la Provincia  en los diferentes espacios en donde a ellos se 

corresponde actuar: la falta de concientización ciudadana sobre el cuidado de lo que 
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es de dominio público, la falta de recursos educativos y de personal para evitar el 

“huaqueo” y el tráfico ilegal de bienes patrimoniales, la necesidad de generar 

estrategias de desarrollo que incluyan al  patrimonio (por ejemplo a través del turismo), 

en lugar de verlo como impedimento para el progreso. 

 

En síntesis, consideramos que la ejecución de este proyecto ha permitido a) detectar 

sitios en peligro de destrucción, b) tomar medidas de recuperación tanto de los 

materiales arqueológicos en riesgo y la información correspondiente para la 

interpretación de los sitios, c) involucrar a la comunidad en el conocimiento, la 

conservación y difusión de su patrimonio 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rescates arqueológicos realizados durante el año 2006 en la Provincia de Córdoba 
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Actividades de extensión del EAAF 

 

El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó en 2006 diversas tareas de 

Extensión, unificadas en diferentes proyectos:  

 

1. Proyecto de articulación conjunta entre la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, 

el Museo de Antropología, el EAAF, la Dirección de Derechos Humanos de la 

Municipalidad de Córdoba y el Centro Cultural España-Córdoba. En el marco 

de este proyecto, se organizaron ciclos de cine y video vinculados a la 

problemática general de los Derechos Humanos y a las investigaciones 

desarrolladas por el Equipo en los últimos años en la ciudad de Córdoba y gran 

Córdoba. Los ciclos de cine fueron llevados a cabo en los distintos Centros de 

Participación Comunal (CPC), Centros Culturales y diversos centros educativos 

de la ciudad de Córdoba y estuvieron destinados a los alumnos de escuelas 

primarias, secundarias, terciarias y de adultos.  

CPC / Centros Culturales Dirección Fecha 

Cineclub Hugo del Carril Bv. San Juan 49- B° Centro- Córdoba 22/03 

Secretaria de Cultura Villa Allende Tecuzco esq. Caraffa- Va. Allende 21/03 

Centro Cultural San Vicente 
San Jerónimo 2850- B°  San Vicente 

Córdoba 
23/03 

CPC Villa Libertador 
Avda. Armada Argentina esq. Esquel - 

Bº Residencial Sud –Córdoba 
24/04 

CPC Pueyrredón 
Rincón esq. Armenia –  

Bº Pueyrredón – Córdoba 
26/04 

CPC Av. Colón 
Avda. Colón 5300 – Bº San Ignacio – 

Córdoba 
27/04 

CPC Empalme 
Avda. Amadeo Sabattini esq. 

Carnerillo – Bº Empalme – Córdoba 
28/04 

Centro Cultural Alta Córdoba 
Jerónimo Luis de Cabrera y Rodríguez 

Peña- B° Alta Córdoba- Córdoba 
16/05 

CPC Ruta 20 
Av. Fuerza Aérea Argentina esq. 

Richardson – Bº Villa Adela – Córdoba 
19/05 
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2. Proyecto de extensión en conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades 

de la UNC. Por un lado, se dictaron charlas en establecimientos educativos 

cuyo objetivo apunta a hacer conocer al Equipo y su trabajo en un ámbito en el 

que frecuentemente no se conoce demasiado sobre esta temática. Las charlas 

fueron acompañadas de la proyección del documental “El ultimo Confín” y para 

su concreción se siguieron dos vías: o bien los profesores pedían la charla en 

el Museo de Antropología (que diariamente recibe varias divisiones de distintas 

escuelas y que, por ende, está en contacto con diversos docentes) o bien a 

través de la oficina de Postgrado de la Facultad de Filosofía (que incluye la 

Carrera de Ciencias de la Educación), que recolecta la inquietud de graduados 

que son profesores de escuelas de nivel medio. Estas charlas se intensificaron 

dada la cercanía del 24 de marzo y el 30° Aniversario del Golpe de Estado de 

1976.  

 

Establecimiento educativo Dirección Fecha 

Mariano Fragueiro-  IPEM 184 Obispo Castellano 925 22/03/2006 

Escuela Sarmiento López y Planes 2253. San Vicente 22/03/2006 

Escuela Avalos Sargento Cabral 1250 23/03/2006 

Centro Educativo 

Cristo Rey 

Cura Brochero 753- B°  Gral. 

Bustos 
27/03/2006 

IPEM 101 Ruta 20 al 4100 29/03/2006 

Pueyrredón Viamonte Esq. Sarmiento 29/03/2006 

Malvinas Argentinas IPEM 64 Concordia y Entre Ríos 30/03/2006 

Santiago Ayala Obispo Castellano y Rosales 27/04/2006 

Jerónimo L .de Cabrera B° Alto Alberdi 21/04/2006 

Centro Educativo 

Cristo Rey 
Cura Brochero 753 Gral. Bustos 03/04/2006 

Escuela José María Paz S/D 10/8/2006 

Escuela Cornelio Saavedra S/D 10/10/2006 
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Ipem 250 B° Las Flores 26/10/2006 

Ipem 144- Mariano Moreno Rio Ceballos 31/10/2006 

Escuela Mantovani 
Av. Gauss esq. Avogadro - Va. 

Belgrano - Córdoba 
7/11/2006 

Escuela República de Francia 

 

Antolín Torres- B° Residencial 

Vélez  Sarsfield 
27/11/2006 

 

3. Por otro lado, y también en coordinación con la Secretaría de Extensión de la 

Facultad, se dictó un Curso introductorio a la Antropología Forense en la 

Unidad Penitenciaria N°2, establecimiento penitenciario para varones 

procesados y condenados, en el marco del PUC (Programa Universitario en la 

Cárcel). El curso se dictó durante el segundo cuatrimestre, todos los miércoles 

de 10 a 12 hs. y el objetivo del mismo era ofrecer un cuadro descriptivo de las 

tareas y los supuestos implícitos en la práctica de la Antropología Forense.  

 

4. Participamos en varias actividades por fuera de los proyectos anteriormente 

mencionados, tales como Charlas y Conferencias en diversos ámbitos y en el 

marco de Congresos, Fiestas Nacionales, etc. En varias de estas instancias, se 

ofreció la proyección del documental “El último Confín” y charlas acerca de la 

Antropología Forense aplicada en la investigación sobre violaciones a los 

Derechos Humanos y sobre el trabajo del Equipo en Córdoba. Debe 

mencionarse también en este punto que la Agencia Córdoba Ciencia, (del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba), tiene un programa a través del cual se 

encarga de cubrir los gastos de investigadores científicos que quieran difundir 

el resultado de sus actividades y se desplacen hacia localidades del interior de 

la Provincia. El Equipo estableció una suerte de Convenio para que se 

cubrieran los gastos en los casos en que la invitación implicara el 

desplazamiento a más de 100 km. de la capital.  

 

Se detallan a continuación los diferentes eventos de los que se participó:  

 

Evento/ Congreso / Charla Charla Lugar Fecha 
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Jornadas para la 

Participación Social en el 

MERCOSUR “Encuentro 

Latinoamericano por la 

Soberanía y la Integración 

Regional” 

Panel sobre “Derechos humanos 

e Integración”. Otros panelistas: 

abogados Martín Fresneda y 

Claudio Orosz, Sonia Torres, 

Emilia D´ambra. 

Casona 

Municipal- 

Córdoba 

18/07/2006 

Programa “Apoyo Vincular”, 

de la  Unidad Educación en 

las Ciencias, de la Agencia 

Córdoba Ciencia.   

Charla: "EAAF: la Antropología 

Forense aplicada a violaciones a 

Derechos Humanos " 

Casa de la 

Cultura de Alta 

Gracia 

15/08/2006 

Jornadas de Secretarías de 

Extensión del Norte Grande 

Exposición de un poster sobre las 

tareas desarrolladas en el 2005 

por las  becarias de la Secretaria 

de Extensión de la UNC en el 

EAAF-Cba. 

Universidad 

Nacional de 

Catamarca 

Del 13 al 

15/9/2006 

Feria del Libro 2006 en 

Córdoba 

Proyección Documental  "El 

último Confín" 

Cabildo Histórico 

de la Ciudad de 

Córdoba 

14/09/2006 

Homenaje al 30 aniversario 

de la Noche de los Lápices, 

Conferencia "Antropología 

Forense: un caso de confluencia 

entre ciencias biológicas, sociales 

y derechos humanos"-

Proyección Documental  "El 

último Confín" 

Facultad de 

Ciencias 

Exactas, Físicas 

y Naturales- UNC 

15/9/20006 

 Actividades del CEPRAM 

Charla informativa de las tarea 

del Equipo y  proyección del 

documental “El Ultimo Confin”. 

CEPRAM 

(Centro de 

Promoción del 

Adulto Mayor)  

una ONG que 

trabaja con la 

Facultad de 

Psicología de la 

Universidad 

Nacional de 

Córdoba. 

25/09/2006 

Fiesta Nacional del Sorgo y 

Cosecha Gruesa,. 

Invitación de la Dirección de 

Cultura de la Municipalidad 

Charla informativa de las tarea 

del Equipo y  proyección del 

documental “El Ultimo Confin”. 

Freyre- 

Departamento de 

San Justo, 

Córdoba 

02/11/2006 
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de Freyre. 

Actividad organizada por la 

Cátedra de Antropología -

Escuela de Historia de la 

Universidad Nacional de 

Catamarca 

Charla: "Antropología Forense y 

Derechos Humanos" 

Escuela de 

Historia de la 

Universidad 

Nacional de 

Catamarca - 

UNC 

13/09/2006 

Jornadas Municipales: 

“Violencia Social, 

institucional y familiar” 

Panel: “¿En qué escenario nos 

toca pensar e intervenir?” Otros 

panelistas: María Clemencia Jugo 

Beltrán, (Dr. en Filosofía y 

docente en la Facultad de la 

UNC) y el Presbítero Horacio 

Saravia (Titular de la Pastoral 

Social de Córdoba y Director del 

Instituto de Cultura Aborigen) 

Sede del 

Sindicato de Luz 

y Fuerza 

18 al 20/10/2006 

“4ta Conferencia Global 

GAJE. Educando abogados 

en Justicia Social: Derecho, 

Pobreza y Cambio Social.” 

Charla informativa de las tarea 

del Equipo y  proyección del 

documental “El Ultimo Confin”. 

Cabildo Histórico 

de la Ciudad de 

Córdoba 

27/11/2006 

Ciclo “conCiencia, Arte y 

Sociedad”-, programado por 

la Facultad de Ciencias 

Químicas UNC. 

Charla sobre el trabajo del Equipo 

en San Vicente, y cómo se 

cruzan la ciencia y el periodismo 

a la hora de recuperar la memoria 

y la identidad. Otros panelistas: 

Ana Mariani (La Voz del Interior), 

Sonia Torres (Abuelas de Plaza 

de Mayo-CBA) y 

Soledad Sánchez (artista 

plástica). 

Facultad de 

Lenguas- UNC 
06/12/2006 

 

5. También la muestra de fotografías del EAAF estuvo instalada en el Centro 

Cultural del Barrio de San Vicente. Esta muestra exhibe el trabajo forense en el 

campo de los Derechos Humanos llevado a cabo por el Equipo en los últimos 

15 años en Argentina y otros países. En ambas oportunidades estuvo 

acompañada de actividades complementarias, como charlas informativas.  La 
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Muestra se mantuvo un mes en el Centro Cultural y se realizó una Charla 

inaugural a cargo del Lic.  Darío Olmo. Esta actividad se inscribió en la 

Programación especial que el Centro Cultural programó para todo octubre, 

destinada a trabajar el concepto de tolerancia social e interculturalidad, y de 

resignifiación de la historia como instancia de reflexión sobre la importancia y 

respeto por lo diferente.   

 

Todas estas tareas, estuvieron destinadas a alumnos, docentes y público en general.   

En el caso de la Universidad Nacional de Catamarca, concurrieron alumnos de Historia 

y Arqueología de dicha institución.  

 

En los diversos Congresos en los que se participó, el público dependía también de la 

temática del evento, abarcando por ejemplo a profesionales de derecho.  

 

Vale la pena aclarar que el Proyecto de Extensión en conjunto con la Facultad de 

Filosofía de la UNC, continuará en 2007, así como la respuesta todos los diferentes 

eventos para los que el Equipo sea convocado.  
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Capítulo 5 

CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

 

 

En este capítulo describimos los tareas llevadas a cabo con el fin de mejorar las 

condiciones contextuales y específicas de los objetos que conforman las colecciones 

patrimoniales del Museo. Estas colecciones incluyen la totalidad de los bienes culturales 

que el Museo posee y/o custodia, e incluyen piezas y especimenes arqueológicos, 

etnográficos y bioantropológicos. Físicamente estos bienes se localizan en los dos 

edificios del Museo (Yrigoyen y Pabellón Argentina), integrando las salas de exhibición y 

depositados en las denominadas Reservas Patrimoniales. Su registro y cuidado está a 

cargo de dos de las áreas  funcionales del Museo: Documentación y Conservación.  

 

Los museos conservan el patrimonio cultural y natural. En particular, el Museo de 

Antropología conserva patrimonio cultural antropológico. Para cumplir con esta tarea 

desarrolla acciones de preservación de las colecciones a su cargo con el fin de 

mantenerlas en correcto estado, registradas y disponibles para su estudio y exhibición. La 

preservación es una compleja función museológica que incluye tanto actividades de 

documentación como de conservación. En la práctica este es un trabajo que requiere 

permanencia y continuidad en el tratamiento de las colecciones. Para ello es necesario 

desarrollar una planificación y contar con los recursos humanos, de infraestructura, de 

equipamiento y económicos necesarios, todo lo cual se debe plantear desde un enfoque 

teórico que permita enmarcar conceptualmente la tarea. La suma gradual de actividades 

van definiendo condiciones para las colecciones y procedimientos apropiados.  

 

Las áreas Conservación y Documentación son centrales para la vida del Museo ya que es 

donde se realizan todas las actividades relacionadas a las colecciones. Estas colecciones 

en su mayoría están integradas por especimenes y objetos de valor patrimonial, 

protegidos por leyes nacionales y provinciales. En particular el patrimonio arqueológico y, 

en menor medida, el paleontológico que el Museo custodia están amparados por la Ley 

Nacional 25743 que obliga al Museo a una serie de acciones destinadas a la preservación 

de las colecciones. Lamentablemente, y pese a lo extenso del patrimonio cultural y natural 

a cargo de la Universidad, los recursos asignados a estas actividades son escasos e 

insuficientes para la tarea que es de una magnitud considerable en función de los 

deterioros acumulados y el aumento permanente de los acervos.  

 

 

Documentación de las colecciones 

 

Uno de los objetivos de este período ha sido el de producir un conjunto de información 

sobre las colecciones del Museo, sobre el estado actual de su documentación y sobre su 

conformación histórica, con el fin de entender los sistemas de documentación asociados a 

los modos de coleccionismo de cada época y de generar datos para una mejor gestión de 

las colecciones en el futuro. Entendiendo que la gestión de colecciones debe asegurar la 

documentación, preservación y acceso efectivo a los objetos de las colecciones del 
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museo, el Museo de Antropología presenta dificultades en desarrollar actualmente una 

gestión que integre todos los procesos.  

 

En particular, en este período profundamos temas relativos a la documentación de las 

colecciones, en tanto las falencias en este aspecto producen serias limitaciones en el 

normal desenvolvimiento de sus funciones. Análisis previos han detectado problemas de 

conservación de los objetos que componen las colecciones del Museo, de la información 

asociada a ellos y de la que se halla en otros soportes documentales. Estos problemas 

pueden ser adjudicados a antiguas prácticas de tratamiento de las colecciones, realizadas 

en el marco de distintos modelos de ciencia y del rol de las colecciones en un museo 

universitario.  

 

Los instrumentos de documentación del Museo de Antropología fueron creados de 

manera primaria como soporte de la información de las colecciones, como en el caso de 

las fichas y cuadernos de inventario, listados de objetos, fotografías; 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; notas que relatan métodos de 

recolección de información en el terreno, fotografías y planos levantados en el terreno, 

libretas de campo de los investigadores. Existe también información producida o 

recuperada en el acto mismo de guardar las piezas o especimenes, como es el caso de 

las etiquetas adosadas a los contenedores como cajas, cajones, bolsas de distinto 

material,  envoltorios varios. Esto se combina a su vez con que a lo largo de los años se 

han ido adoptando sistemas de documentación diferentes, tanto en el trabajo de campo y 

de laboratorio como en los procesos internos del Museo. Los objetivos de investigación de 

cada época, de cada gestión y de las ciencias antropológicas del momento parecen haber 

influido sobre las decisiones de adquisición y la información que se registraba sobre los 

objetos.  

 

Quizás relacionado con su perfil de investigación, pero también con situaciones 

coyunturales del contexto político y económico, el Museo descuidó las colecciones y se 

fue instalando una cultura institucional caracterizada de negligencia y desinterés en 

desarrollar o apoyar acciones de conservación de las colecciones. Las reiteradas 

situaciones de intervención militar en las universidades en los períodos inconstitucionales 

del país significaron pérdidas importantes para las colecciones debido a los cambios 

políticos institucionales forzados, los traslados edilicios no planificados y al despido o 

cesantía del personal capacitado. La falta de recursos económicos generada 

principalmente por el enorme endeudamiento externo y los recurrentes recortes 

presupuestarios han producido una situación creciente en las últimas décadas de 

desfinanciamiento de las actividades, haciendo que no se realicen o se reduzcan al 

mínimo.  

 

Las leyes y reglamentaciones referidas a la protección de patrimonio arqueológico 

también han incidido en la conformación y cuidado de las colecciones en los distintos 



 112

períodos institucionales, sobre todo en lo referente a las disputas jurisdicciones entre 

provincias, estado nacional y las universidades sobre la tutela y tenencia de las piezas, 

ocasionando colecciones dispersas y sin la documentación o en estado incompleto.  

 

Estimamos 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 doce mil elementos 

ingresados, lo que produce un vacío de información sobre una parte importante de las 

colecciones. Creemos, sin embargo, que existe información sobre las colecciones en el 

propio interior del Museo y que se halla en el material administrativo, en las publicaciones 

científicas, en las notas e informes inéditos de investigadores y en información que 

poseen antiguos miembros del personal, entre las principales fuentes. 

 

Sobre esta premisa, iniciamos una serie de tareas en el Archivo del Museo en el año 

2001, básicamente de recuperación, conservación preventiva y clasificación de la 

documentación. En el año 2004, esta información se comenzó a volcar en una base de 

datos, lo que ha permitido visualizar la valiosa e inédita información contenida en el 

Archivo. Sobre esta base estimamos que era posible aumentar la información documental 

disponible, recuperando y poniendo en valor los datos que allí se hallan. De esta forma se 

podría facilitar el acceso a la información y también trabajar de manera integrada en el 

cumplimiento de las tres funciones principales del museo: preservación, investigación y 

comunicación. Como decíamos antes, la información fragmentada e inaccesible 

obstaculiza las acciones destinadas a las actividades de exhibición y también a la 

investigación científica. La organización de la información sobre las colecciones es un 

punto central para lograr recomponer la trama vital que estas tres funciones articulan en el 

museo.  

 

La meta a largo plazo es desarrollar el área Documentación del Museo de Antropología, 

potenciando su utilidad para el campo de la investigación científica, la conservación y las 

actividades de comunicación museológicas, elaborando para el mediano plazo un plan de 

gestión de las colecciones que tenga en cuenta la información recabada en los pasos 

anteriores, las necesidades de la colección y las funciones del museo. 

 

En esta línea definimos el objetivo de ampliar la información actualmente disponible sobre 

las colecciones y su conformación, con el fin de entender las formas de documentación 

asociadas a los modos e intereses del coleccionismo de cada época. Desde un enfoque 

de tipo histórico y bajo el supuesto que los sistemas de documentación presentes no se 

pueden entender sin conocer la estructura y concepción de los sistemas pasados, 

avanzamos en otro objetivo vinculado estrechamente al primero, intentando realizar un 

estudio histórico de la conformación de la colección fundacional del Museo de 

Antropología para el período que va desde su creación en 1941 hasta 1948, año en que 

se establece como “museo público”. La concreción de estos objetivos dependerá de otro: 

desarrollar tareas en el Archivo del Museo, en sus componentes administrativos y 

científicos, por medio de acciones de conservación, registro y análisis documental. De 
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esta manera será posible relacionar los datos obtenidos para el período 1941–1948 con 

las colecciones, optimizando así la información disponible. 

 

Al interior de las instituciones museológicas siempre ha existido, en alguna medida, la 

preocupación por diseñar e implementar formas de registro normalizadas de las 

colecciones. Es claro que el contar con inventarios y catálogos de las piezas o 

especimenes, así como tener un control sobre los movimientos de los objetos, es básico 

para llevar adelante las funciones del museo. Sin embargo, es importante reconocer como 

premisa de partida que el objeto musealizado, en el contexto museológico, es 

resignificado muchas veces. Como documento es requerido a responder a cuestiones 

contemporáneas, de cada momento histórico, sea de la disciplina de base o de temáticas 

sociales más amplias, cambiantes y hasta contrapuestas.  

 

Partimos del supuesto que esos cambios en los criterios de selección, clasificación, 

ordenación, serán plasmadas en el sistema de registro de las colecciones. Principios que 

eran considerados relevantes en el pasado no lo serán en el presente y así los conjuntos 

materiales pasarán por replanteos acerca de cuales atributos serán tenidos en cuenta, 

unos se incorporarán y otros se abandonarán, inclusive sistemas íntegros de registro 

serán reemplazados por otros creados según otras reglas. De ese modo convivirán, 

muchas veces de manera no armónica y aún perjudicial para el patrimonio, dos sistemas 

(o más) simultáneamente. 

 

Entender un sistema de documentación para un periodo determinado fundamentalmente 

brindaría información de índole histórica institucional y además nos permitiría entender las 

diferentes formas de trabajo con las colecciones implementadas en el tiempo y con ello 

los distintos criterios que explícita o implícitamente determinaron la selección de los 

objetos a coleccionar y que clase de información se registraba de ellos. En lo inmediato, 

obtener esta información sería de gran utilidad en tanto apoyaría la organización del 

museo de hoy en los aspectos referidos a la gestión de las colecciones y también en el 

desarrollo de las otras actividades museológicas.  

  

La metodología adoptada para el logro de esos objetivos combinó componentes 

provenientes del campo de la conservación preventiva, la informática, la archivística y de 

las disciplinas antropológicas involucradas, pero principalmente pretende ubicarse dentro 

de una metodología museológica capaz de describir y entender el fenómeno museológico 

y de poder integrar las distintas especialidades dentro de la profesión. 

 

La función de la documentación de las colecciones es entendida como una tarea 

compleja, que actúa a varios niveles y que se vincula principalmente con la de 

conservación de las colecciones, aunque una documentación pobre hace que las 

colecciones pierdan su potencial informativo no solo para la conservación sino también  

para el público y para la investigación.   

 

El Código de Deontología del ICOM para los museos actualizado en el año 2006 

establece que: “Las colecciones de un museo se deben documentar con arreglo a las 
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normas profesionales comúnmente admitidas. La documentación debe comprender la 

identificación y descripción completas de cada objeto, así como de sus elementos 

asociados, procedencia, estado, tratamiento de que ha sido objeto y su localización 

actual. Estos datos se deben conservar en lugar seguro y se debe contar con sistemas de 

búsqueda para que el personal y otros usuarios legítimos puedan consultarlos.”  

 

La importancia de tener información sobre las colecciones del museo es de utilidad para 

las actividades básicas del museo tales como: dar un orden que permita la recuperación y 

localización de las piezas; proporcionar un sentido científico-educativo para el avance de 

la investigación; para efectuar traslados a otro lugar; para estar preparados para 

acontecimientos trágicos como desastres naturales, guerras y otros hechos de esa 

magnitud; para cubrir la necesidad de conocer el historial de cada objeto, sus 

intervenciones en restauración o conservación, los movimientos dentro y fuera del museo 

para exposiciones, estudio, etc.  

 

La importancia de la información que poseen las colecciones es un tema relevante en los 

manuales de museología, llegando algunos autores a plantear al museo como un centro 

de documentación donde se investiga y ordena la información y otros a proponer la 

categoría “gestión de la información” como parte del desarrollo de las colecciones.  

 

El museo está compuesto de una naturaleza dual conformada por los objetos de la 

colección y su información. A medida que los objetos tienden a degradarse por sus 

condiciones físico-químicas, en un proceso lógico y natural, la información tiende a 

incrementarse. Las acciones de conservación y de investigación generarán nueva 

información orientada a producir información a partir de los objetos para una mejor 

comprensión del pasado y del presente.  

 

Basado en la convicción que los museos en la actualidad reciben una fuerte demanda 

social que los transforma en mediadores culturales y trasmisores de información, 

podemos sostener que el museo puede ser pensado como un sistema estructurado que 

reúne, produce y gestiona información de tipos documentales muy diversos. 

 

El valor documental de un objeto, en el marco de una colección, es dado por una 

dimensión extra al combinar el objeto con otros. En tanto que la colección misma tiene 

significación propia que trasciende el objeto individual, se conecta el concepto de 

coleccionar con el de documentación. 

 

Desde las museologías orientadas al estudio de los objetos como rasgo distintivo del 

trabajo en el museo, se ha sugerido entender a la museología como ciencia de la 

documentación cuya tarea es evaluar, coleccionar, conservar, etc., los objetos como 

fuentes primarias de conocimiento en tanto portadores de información cultural. Este valor 

documental es llamado “musealidad” por el museólogo Stránský, quien considera que la 

intención cognoscitiva  de la museología es entender la musealidad en su contexto 

histórico y social.  
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Desde un enfoque orientado por las funciones, la relación especial con la realidad típica 

de la museología se manifiesta en una serie de actividades que pueden ser agrupadas en 

funciones que se desarrollan en el museo. Esta aproximación se basa en el supuesto que 

las funciones de coleccionar, documentar, conservar, registrar, exhibir, educar, etc., 

representan algunas tendencias básicas dentro de diferentes sociedades que son más 

directas que las manifestaciones institucionales. Tiende a focalizarse más sobre la 

práctica que sobre la teoría.  

 

Se han propuesto dos modelos: uno de ellos es conocido como modelo PRC, basado en 

las tres áreas funcionales de preservación, investigación y comunicación; el otro es el 

denominado modelo CC, estructurado sobre la gestión de colecciones y la comunicación. 

El modelo PRC se basa en la igualdad teórica e inseparable entrelazamiento de las tres 

funciones básicas, negando que haya jerarquías y separación. Estas funciones tienen su 

propio lugar dentro de una red de interrelaciones: el sistema museológico.  

 

Ambos modelos distinguen campos heurísticos e institutos diferentes, pero la distinción 

fundamental es que el modelo PRC separa a la investigación de las otras funciones, con 

lo cual es de mayor pertinencia y utilidad para los museos universitarios como en nuestro 

caso de estudio y por ello constituirá nuestra principal base conceptual a lo largo del 

desarrollo del trabajo. Mientras que en el modelo CC, el término gestión de colecciones 

cubre la actividad documentación, además de la adquisición y la conservación, en el 

modelo PRC se incluye a la documentación como parte del proceso seguido para cumplir 

con la función de preservación. La función de preservación implica la continuación del 

valor cultural del objeto, es el mantenimiento que se realiza en el contexto museológico. 

 

En general hay consenso en que la documentación de las colecciones es parte de la 

gestión de las colecciones y que es una práctica inherente al ámbito museológico, aunque 

algunos autores van más allá y la relacionan con la investigación museal, ya que supone 

la elaboración de instrumentos de clasificación y análisis, y debe profundizar al máximo 

las capacidades de información de las “cosas reales” para establecer los vínculos 

múltiples que las emparentan a otros objetos o fenómenos. En esta línea de pensamiento 

la documentación se constituye progresivamente como un proceso de organización 

racional de la información, haciendo del museo un laboratorio. 

 

Los instrumentos documentales, como inventarios y catálogos, han sido utilizados más 

como fuentes historiográficas para hacer historia del coleccionismo y no tanto como 

resultado de un importante proceso inherente a la gestión de las colecciones y los 

museos. Ante la pregunta ¿cómo procesan lo museos la información de sus colecciones a 

lo largo de su historia?, los estudios históricos pueden ayudar a clarificar algunos de los 

problemas epistemológicos de la museología como disciplina científica.  

 

Utilizándolos como fuentes historiográficas, particularizar este tipo de estudios al análisis 

de casos concretos, como el del Museo de Antropología, aportará a relativizar los relatos 

evolutivos únicos de los museos en general, pero principalmente a matizar una historia 

muy extendida sobre las etapas seguidas por los museos antropológicos argentinos en 
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relación estrecha a los orígenes de la nación, la institucionalización de las ciencias y el 

coleccionismo científico. Los criterios científicos de selección y clasificación de 

determinados atributos estarán plasmados en los documentos institucionales que 

orientaron la conformación y tratamiento de las colecciones, o en el material documental 

administrativo y científico. 

 

 

Sistemas documentales 

 

Aunque muchos autores consideran que todo objeto es portador de información, 

tradicionalmente ésta era interpretada en el marco dado por cada disciplina de base del 

museo, construyéndose desde ese enfoque sistemas de documentación específicos, 

cerrados en si mismos, poco compatibles. En sus enseñanzas en Francia, G. H. Riviere 

trasmitía en sus clases que la documentación museal no se refiere solo a los objetos y 

especimenes que posee el museo, sino que además reúne una serie de elementos que 

son sobre todo competencia de la disciplina de base, así como los documentos referentes 

a la museología y la museografía. Este autor distinguía dos tipos de documentos: los 

documentos museales primarios que son los objetos, y los documentos museales 

secundarios (directos e indirectos) que son los registros en distintos soportes, las 

reproducciones, diagramas, etc. En la misma línea, se propone el concepto de 

instrumentos documentales como elementos indispensables para facilitar la gestión de las 

colecciones y permitir su valoración, su interpretación y su estudio. 

 

En las últimas décadas han surgido, como contrapartida a aquella tendencia histórica, 

iniciativas destinadas a promover la definición de estándares en la documentación de las 

colecciones que normalicen los tipos de datos tomados sobre los objetos. Una de las 

propuestas es la del Comité Internacional del ICOM para la Documentación, CIDOC, que 

ha venido desarrollando actividades y materiales relacionadas con esa temática en las 

últimas décadas, especialmente en 1995 “CIDOC Guidelines for Museum Object 

Information”. Allí se plantea que los objetivos claves de la documentación en el museo son 

la identificación de los objetos, su localización y seguridad, la provisión de un archivo 

histórico, el acceso intelectual a ellos y la protección contra daños y robos. Destaca como 

fundamental que el conocimiento sobre los objetos se extiende más allá de los objetos 

mismos, haciendo posible el uso de una colección por parte de curadores, investigadores 

y público.   

 

CIDOC establece en su Glosario el concepto de documentación como “Los registros que 

documentan la creación, historia, adquisición por el museo y la historia subsiguiente de 

todos los objetos de una colección de museo. Tales registros incluyen documentos de 

origen y procedencia, documentos de adquisición, informes de conservación, registros de 

catálogo, imágenes y artículos de investigación, tanto los creados por la institución 

poseedora como por los propietarios previos o por investigadores independientes, etc. 

Además los usados por el proceso de  recolectar esta información”. 

En 1993 el Getty Information Institute organizó una reunión en París para lograr el 

establecimiento de estándares de documentación para la identificación de objetos 
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culturales a través de una colaboración a nivel internacional, sobre todo pensados para la 

búsqueda de objetos robados a través del comercio ilícito de objetos artísticos, una de las 

formas más frecuentes del crimen internacional. Los resultados se publicaron en julio de 

1995 e indicaron que existía un amplio consenso sobre muchas de la categorías de 

información que podrían incluirse en el estándar propuesto. Dicho estándar internacional 

es la lista del Object ID, que es útil para describir arte, antigüedades y objetos del mundo 

antiguo, y que varios países han adoptado (Chile es uno de esos casos).  

La organización Museums Documentation Association (MDA) del Reino Unido parece 

trasmitir un concepto de documentación algo más vinculado al manejo de la información 

en los museos como parte de la gestión de las colecciones. Para MDA documentación es 

el nombre de un área de práctica profesional en el sector del patrimonio, que es la que 

define como los museos manejan el conocimiento y la información acerca de las 

colecciones bajo su cuidado. 

 

Otros países europeos, como España por ejemplo, han implementado también sus 

sistemas de documentación para los museos bajo su órbita. 

 

Se distingue entre fuentes documentales y de documentación museográfica. Las primeras 

incluyen libros de registro, inventarios, catálogos, correspondencia, diarios, memorias, 

guías, libros de viajeros, planos, dibujos, grabados, fotografías, oficios, libros de actas, 

expedientes de ingreso, de personal, informes de conservación, datos de movimientos, 

exposiciones, etc. La documentación museográfica son los instrumentos para el control 

administrativo, la gestión, el estudio científico y la conservación, exposición y difusión de 

los fondos del museo. Ellos son principalmente los libros de registro, inventarios, 

catálogos y guías. 

 

La actividad del museo genera una gran cantidad de documentos de gestión de las 

colecciones: fotografías, formularios de préstamo, fichas e informes de conservación, 

reproducciones, o los datos sobre movimientos y períodos de exposición que forman parte 

de la historia vital del objeto. Además existe documentación administrativa que puede 

contener elementos legales de amplia proyección. Todos estos documentos son el 

resultado de las acciones desarrolladas por la institución y como tales son fuentes de 

información que llama “fondos museológicos”, a los que subdivide en grandes áreas 

documentales primarias: 1) Fondos museográficos: series objetuales en materiales 

diversos, las colecciones que constituyen el patrimonio del museo; 2) Fondos 

documentales: series en soportes diversos de escritura, imagen y sonido, cuyas 

característica común básica es ser ejemplares únicos, no meras copias de una edición. 

Son fundamentales para la investigación y estudio de las colecciones; 3) Fondos 

bibliográficos: series documentales en soportes y formatos diversos que son ejemplares 

de una edición sistemática, no bienes únicos, y 4) Fondos administrativos: documentación 

estrictamente administrativa, derivada de la actividad general del museo. 

 

La actividad de documentación involucra la realización de procesos: series de 

operaciones características tales como la adquisición, los tratamientos y la difusión de la 

información por distintos medios. Es decir, procesos que controlen, agilicen y difundan el 
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contenido que cobijan. El proceso documental en los museos está formado por sucesivas 

fases: una fase de colecta posibilita la entrada al museo de aquellos objetos que van a 

formar sus fondos; la siguiente es técnica administrativa y es el registro de los fondos y la 

numeración de las piezas;  luego es la de tratamiento cuando se analiza la información 

directa e indirecta que ofrece cada objeto; y por último la difusión de la información en la 

que se transmite y comunica. 

 

MDA, al sugerir el proceso para escribir un plan de documentación, nos habla de 

procedimientos primarios: ingreso del objeto, adquisición, control de localización y 

movimiento, catalogación, salida del objeto, préstamos recibidos y otorgados, y 

documentación retrospectiva. Para analizar los procedimientos primarios existentes, MDA 

proporciona una lista (checklist). CIDOC define como Grupos de Información: adquisición, 

localización y producción.  

 

Son tres los procesos básicos: ingreso, movimientos y baja, los que a su vez incluyen 

otras acciones y secuencia de trabajo:  

- ingreso de fondos al museo: colección permanente, en depósito o corta duración; 

- control de los fondos: inscripción, inventariado, análisis del objeto, siglado, ubicación; 

- gestión de los fondos: movimientos internos y externos 

- baja de fondos: definitivas o temporales 

 

Siguiendo al mismo autor, el control de esta actividad global de gestión se ejerce a través 

de diversos tipos de archivos (ficheros), tanto para fondos museográficos como para 

documentales (ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Fondos museográficos y documentales 
Procesos Ficheros 
Ingresos 
- En colección 
- En depósito 
- Temporal 

Ingresos / 
Entradas temporales 

Registro y catalogación Libros de Registro 
Inventarios 
Catalogación 
Conjuntos 

Movimientos 
Internos 
- Restauración 
- Doc. Gráfica 
- Estudio 
- Exposición 
- Cambio ubicación 
Externos 
- Exposiciones 
- Depósitos 
- Restauración 
- Estudio 
--------- 

Movimientos 
 
Conservación 
Doc. Gráfica 
Reproducciones 
 
 
 
 
 
Conservación 

Bajas Movimientos 
 

Más allá de estas clasificaciones de orden general de distintos autores, existen 

definiciones más concretas de los instrumentos documentales específicos utilizadas para 

el control de los fondos, siendo los más tradicionales los inventarios y los catálogos. Las 

propuestas de CIDOC y de MDA proporcionan referencias prácticas y útiles para la 
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selección y organización de los instrumentos documentales. The Guidelines de CIDOC 

estipula que un inventario “consiste de la información básica para la gestión de las 

colecciones acerca de cada objeto en una colección, incluyendo los detalles que son 

esenciales para la responsabilidad y seguridad”; y que un catálogo “es un registro más 

completo con detalles adicionales acerca de la significancia histórica de los objetos”.  

 

A estas herramientas clásicas se le suman los ficheros de control de movimientos, ya sea 

por conservación, estudio, préstamos, bajas, u otra acción que implique desplazamientos 

internos y/o externos de los objetos. En la actualidad existen además sistemas de registro 

computarizados que en muchos casos se suman a los tradicionales instrumentos 

descriptos, o pueden incluso reemplazarlos.  

 

La documentación en el Museo de Antropología 

 

Las colecciones del Museo de Antropología tienen características particulares en tanto 

son producto de variadas formas de adquisición: investigaciones de campo asociadas al 

área científica del Museo, donaciones de estados, de otros museos y de particulares, 

canje con otras instituciones públicas y privadas, compra de colecciones privadas, 

depósitos judiciales y transferencias por comodato, entre otras. Estas colecciones de 

objetos y especimenes han ingresado con documentación de distinto porte y calidad al 

museo, donde además se han producido instrumentos documentales específicos para 

registrarlas, describirlas, controlarlas y estudiarlas. Ello ha impreso un carácter propio al 

acervo del Museo, que cuenta con colecciones variadas de objetos de orden 

antropológico a los que se les asocia una serie de materiales documentales. Podemos 

enumerar las principales características de nuestra colección: 

- Colecciones en aumento permanente por: 

a. excavaciones arqueológicas, de crecimiento continuo 

b. incorporación de donaciones, de crecimiento ocasional 

- Organización establecida de las colecciones en base a criterios de:  

a. Disciplina científica de origen (arqueología, antropología biológica, 

etnografía y otras de menor volumen)  

b. Procedencia geográfica y/o cultural 

c. Colección original (de acuerdo al coleccionista) 

- Almacenamiento diferencial en función de la integridad de las piezas: 

a. Piezas enteras (en estantes) 

b. Fragmentos  (dentro de cajas en estantes) 

- Integración de archivos y otros materiales asociados a las colecciones: 

a. Libretas, mapas, croquis y notas de campo de los sitios de 

procedencia de las piezas 

b. Fotografías de campo y de laboratorio, en distinto soporte (vidrio, 

acetato, papel)  

c. Manuscritos de investigaciones sobre los materiales 

d. Notas de incorporación, donación, compra y canje de colecciones. 

e. Registros en video de trabajos de campo 
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f. Bases de datos informatizadas de trabajos de campo y laboratorio 

a partir de 1987, en diskettes, CDs y discos duros. 

g. Muestras de sedimentos, herbarios, vegetales, insectos, polen, 

minerales, etc., de trabajos de campo.  

h. Instrumental científico antiguo en desuso (cámaras de fotos, 

fonógrafos, teodolitos, tarjetas perforadas peek-a-boo, brújulas, 

etc.) 

A su vez, podemos caracterizar a la colección en términos de sus modalidades de uso, lo 

que se suma como otra dimensión, distinguiendo: 

1. Materiales en estudio en proyectos de investigación en curso 

2. Materiales en preparación para exhibición y/o programas educativos 

3. Materiales de consulta frecuente para estudios de diversa índole 

4. Materiales de consulta poco frecuente (infrecuente) 

 

En cuanto al estado del registro individual de la piezas y de las colecciones específicas, 

éste variará en función de su momento de ingreso al museo, de la técnica de registro 

utilizada, del soporte del registro y de las diversas condiciones de conservación por la que 

han pasado las colecciones hasta su emplazamiento actual. Existen diversos formatos de 

registro de las piezas y elementos que integran la colección: fichas de inventario, 

cuadernos de inventario, listados de objetos, fotografías de objetos en diferentes soportes, 

notas manuscritas, etiquetas en contenedores, mapas, croquis, planos, libretas de campo, 

cartas, documentos administrativos. 

 

En cuanto al manejo de las colecciones el Reglamente del Museo enuncia que este va a 

“...gestionar fondos para mantener en condiciones de conservación y seguridad 

apropiadas las colecciones a su cargo y para toda otra actividad relacionada con su 

normal desenvolvimiento”. (Reglamento del Museo de Antropología, Expediente 

12/02/24545, Ordenanza n° 01/02 del H.C.D.). Para el correcto desarrollo de las funciones 

museológicas implicadas en los objetivos, el Reglamento define cinco áreas: 

Documentación, Conservación, Museografía, Educación y Difusión, e Investigación. El Área 

Documentación específicamente registrará el ingreso de los fondos museográficos, 

organizará el archivo de sus expedientes, se ocupará de proporcionar a los restantes 

departamentos la bibliografía y documentación relativa a las colecciones. 

 

Respecto a las colecciones, el Museo de Antropología asume “...cumplir la tarea de 

depositario de los objetos culturales que ingresen a partir del desarrollo de las 

investigaciones antropológicas en el ámbito de la Universidad”, para lo cual se compromete a 

“...incorporar estándares de calidad según las normas y convenciones aceptadas 

mundialmente en temas museológicos”.  

 

Estado de la documentación de las colecciones 

 

Describir el sistema de documentación actual del Museo es una etapa imprescindible para 

construir una noción histórica de los instrumentos y criterios documentales usados antes y 
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ahora en cuanto al tipo de objeto que se colecciona y a la clase de información que se 

registra y para tratar de explicar las razones que justifican tales elecciones. Esta 

información fue recopilada revisando los documentos del Museo, dialogando con antiguos 

empleados y colegas actuales y revisando directamente los objetos y conjuntos de 

distintas colecciones y la información existente interna y externa al objeto. 

 

Parte de nuestras colecciones conservan el número de inventario original que se les 

asignó al momento de pasar a formar parte del patrimonio del Museo. Cada pieza o 

conjunto se debe vincular con las fichas de inventario en soporte papel que constituyen la 

base del sistema manual tradicional. Cada objeto o lote con su número respectivo era 

registrado en una ficha de inventario en la que se consignaba: número (las dos últimas 

cifras del año y un número correlativo), designación, procedencia (región), breve 

descripción (cultura, cronología estimada), dimensiones, coleccionista, precio y ubicación. 

Por nuestros recientes análisis creemos que este tipo de instrumento documental fue 

utilizado de forma irregular a lo lago de los años, como se puede apreciar en la tabla 

siguiente (Tabla 2): 

 

Tabla 2 

Año Ingresos 
1942 500 
1943 3060 
1944 2295 
1945 588 
1946 405 
1947 149 
1948 3675 
1949 56 
1950 117 
1951 19 
1952 22 
1953 13 
1954 37 
1956 4 
1957 12 
1958 1 
1959 1 
1960 198 
1961 10 
1962 45 
1964 7 
1965 1 
1968 1 
1969 16 
1970 11 
1971 3 
1973 43 
1974 6 
1976 193 
1984 29 
1992 17 
2004 75 
2005 14 
Sin fecha 8 
Total 11631 
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Aparentemente por esa razón y en función de haber trasladado las colecciones a otro 

edificio, fue que en los inicios de 1980 se dio curso a un nuevo control de inventario que 

se registró en cuadernos foliados con el fin de efectuar un censo de las colecciones 

existentes. Para la confección de ese registro se tuvo en cuenta el lugar en que se 

encontraban almacenados los bienes en ese momento, el número de inventario y las 

características descriptivas generales, que eran obtenidas de la ficha de inventario (si ésta 

existía). En el caso de que la pieza no tuviera número, se le otorgaba uno. 

 

Una debilidad notable que surge de los análisis al manipular y revisar las colecciones es 

el estado irregular de la información asociada directamente a las piezas y especimenes. 

Determinados conjuntos carecen de contexto, sin identificación ni siglas sobre las piezas 

mismas. Otros no están ingresados en las fichas de inventario ni en ningún otro soporte 

de registro. El caso más evidente es la colección de restos humanos. Pudimos recabar 

información por testimonios orales y por la lectura de tesis de grado y postgrado inéditas 

que esto obedecía a una práctica muy extendida hasta hace unos años entre los 

investigadores del área, consistente en separar el cráneo del resto del cuerpo con el 

objetivo de estudiarlo separadamente en una línea de la antropología física denominada 

Craneología, e incluso de partirlo en mitades. Esto se hacía sin prever que todas las 

piezas fueran sigladas para ser luego rearmados los conjuntos por individuo. Hay casos 

en que una misma pieza tiene más de un número de identificación y no se halla referencia 

escrita ninguna.  

 

En los casos en que la información se había asentado en etiquetas adjuntas en papel, 

éstos por su elevada acidez y en contacto con las colecciones estaban sufriendo procesos 

de deterioro visiblemente notables, acarreando una constante pérdida de información, por 

lo cual se los retiró y se reemplazaron por otras etiquetas. En estos casos se le 

implementa la rutina de conservación y preservación diseñada para la colección 

bioantropológica.  

 

Otro conjunto de materiales en riesgo detectados fueron los arqueológicos provenientes 

de excavaciones y recolecciones efectuadas en diferentes campañas que no habían sido 

nunca desempacados de sus contenedores. En algunos casos son cajas y en los más, 

cajones de madera con etiquetas en papel adosadas, posiblemente la única o la primera 

referencia para iniciar el proceso de generar información sobre esos bienes.  

 

Distintos agente de deterioro han estado actuando sobre ellos, algunos ya controlados 

como los ambientales de humedad relativa y temperatura, pero restando otros como los 

referidos a la calidad de los contenedores que como decíamos en muchos casos son los 

mismos utilizados en el momento de su recolección en el terreno, sin criterios de 

conservación preventiva y de registro exhaustivos, o de montaje de antiguas exposiciones 

o guardado en el museo, con etiquetas agregadas. En estos casos también se les mejora 

las condiciones de conservación y la documentación asociada. 
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En general los problemas con los que nos encontramos se pueden agrupar como: 

cambios de criterios en el siglado de los objetos a lo largo del tiempo, falta de fichas de 

inventario, no coincidencia entre el objeto que se describe en la ficha y el que se halla en 

nuestra mesa de trabajo, repetición de los números de inventarios, ausencia de siglado, 

inscripciones dobles o más sobre los objetos, entre los más relevantes.  

 

A medida que desarrollamos nuestra tarea redactamos un “libro protocolar” en el cual 

consignamos todas las decisiones tomadas. Una de las primeras decisiones fue la de no 

cambiar el número de inventario existente, ni siglar nuevamente, sino tratar de 

conservarlo. Con el fin de materializar estos acuerdo iniciales acordamos con el equipo de 

trabajo los primeros criterios de documentación de las colecciones arqueológicas, 

etnográficas y bioantropológicas, que se volcaron en un Manual de Procedimientos para 

la Documentación de Colecciones que transcribimos: 

1. La nueva documentación de las piezas, en un sistema de base de datos 

computarizada, se iniciará luego de haber sido la pieza limpiada y acondicionada 

en su embalaje correspondiente. Los conservadores apuntarán la tarea realizada 

en las “viejas” fichas de papel. 

2. La nueva documentación de las piezas tomará los datos consignados en el "viejo 

fichero" del Museo y lo relacionará con los datos que se aporten desde el Archivo y 

la Biblioteca. El criterio con el que se realizó el "viejo fichero" fue la fecha de 

ingreso de la pieza o colección al Museo. El mismo será respetado para mantener 

la unidad del fichero. 

3. La nueva ficha documental contará con una fotografía digital de la pieza, la cual 

será tomada luego de que la misma haya sido limpiada y acondicionada.  

4. Las piezas que se encuentran exhibidas en las salas del Museo, y aquellas que ya 

lo estaban en la antigua sede, han sido documentadas en base de datos 

computarizada al momento del desmontaje y posterior montaje de la muestra. 

Dichas fichas documentales se encuentran también en soporte papel. Debemos 

compatibilizar las fichas documentales de la Sala de Textiles con el resto de las 

Salas, con el fin de crear una nueva que permita unificarlas. 

5. Las piezas que ya se encuentran sigladas mantendrán esa identificación, y se 

procederá a siglar aquellas que no lo estén siguiendo un criterio numérico 

correlativo a partir del día de la fecha. De este modo, identificaremos las piezas 

que nunca fueron sigladas y comenzarán a formar parte de nuestro inventario 

general.  

6. El inventario se realizará por colecciones y cada pieza guardará en el mismo el 

orden numérico que ya tenía consignado. 

7. Las piezas serán nuevamente marcadas con un código de barras, teniendo en 

cuenta que no se afecte su estado. De esta manera, se podrá acceder de manera 

rápida y precisa a la información sobre cada pieza contenida en la base de datos. 

8. Conformaremos un fichero de búsqueda de la pieza o catálogo, teniendo en 

cuenta los nombres de las distintas colecciones. 

9. Diariamente será realizada una copia en soporte papel y en CD de la 

documentación confeccionada. De esta forma, estaremos asegurando el guardado 

de la información. Las fichas en papel serán archivadas en biblioratos según la 
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colección a la que forme parte la pieza. Los CD serán guardados en un espacio 

destinado especialmente a tal fin. 

10. Diariamente, cada persona que realice la anterior tarea deberá anotar en un libro 

protocolar la actividad de la manera más descriptiva y completa posible. Esto nos 

permitirá evaluar rápidamente los trabajos efectuados. 

11. Elaboraremos, de forma diaria, un glosario con la terminología que utilizamos en la 

confección de las fichas. De esta manera, logramos un lenguaje descriptivo de uso 

común al que cualquiera puede acceder. 

 

La revisión que hicimos de las colecciones, aunque no exhaustiva, y de los datos 

asociados nos permitieron ir elaborando una serie de herramientas de trabajo para 

mejorar la documentación actual (ver tabla siguiente).  

 

Los objetos y demás materiales ingresan al museo mayormente como resultado del 

trabajo de campo arqueológico desarrollado por los proyectos de investigación propios. 

De acuerdo a la procedencia y teniendo en cuenta las leyes nacional y provinciales 

vigentes, los materiales son depositados de forma permanente o temporaria. En este 

último caso cada provincia tiene sus propios mecanismos y plazos para conceder 

préstamo para estudio que el museo debe acatar. Ya en el campo se inician los 

inventarios, manuales o computarizados; se toman fotografías digitales, papel y 

diapositivas en terreno y en el laboratorio. A medida que se intensifican los análisis de 

gabinete se van elaborando nuevas bases de datos, tomando fotografías más detalladas, 

tanto a nivel macroscópico como microscópico, e incorporando otro tipo de 

documentación como mapas, planos, fotos aéreas, satelitales, etc. Gran parte de esta 

información es duplicada para ser enviada como informes de investigación a los entes 

responsables regionales. 

 

Como aclaración es importante decir que debido a que los objetos arqueológicos son 

considerados patrimonio del estado nacional que los comparte con las provincias, es 

posible que periódicamente recibamos la demanda de ajustarnos a una nueva ley y que 

tengamos que completar formularios documentando los objetos de nuestras colecciones 

para que el estado controle y ejerza sus atribuciones. Como ejemplo podemos referirnos a 

la ley nacional 25743 de 2004 sobre la tutela de las colecciones arqueológicas y 

paleontológicas, que introdujo nuevas cuestiones en el modo, periodicidad y formato de 

registros, y duplicó el trabajo de documentación en los museos poseedores de objetos 

arqueológicos ya que se debió incorporar un pedido externo originado en la 

implementación de la nueva ley, bajando el estado nacional por primera vez en muchos 

años una política de manejo de las colecciones. Aunque esta fue una iniciativa 

interesante, hoy parece haberse desviado esta herramienta más que nada a la 

persecución del tráfico ilícito que a controlar lo que guardan los museos, ya que solo se 

efectivizó un año (2004) y luego el estado se desinteresó por apoyar la tarea en cada 

museo. 
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En el caso de los proyectos de antropología social se agrega documentación audiovisual 

como videos, entrevistas, colecciones de fotos, etc. Esta documentación queda archivada 

digitalmente y duplicada en otro formato en los laboratorios. 

 

En los casos de recibir donación de objetos, el Museo cuenta con un protocolo de 

donaciones que describe las condiciones generales del trámite y proporciona una ficha 

para la descripción breve de cada objeto. 

 

En ocasión de recibir en comodato, depósito judicial o materiales para estudio, se utilizan 

documentos distintos aunque todas sean situaciones temporarias. El comodato es un 

préstamo o guarda a un plazo largo, no menos de cinco años, y debe firmarse un contrato 

específico acordado con la otra parte, donde se especifican las posibles causas de 

rescisión y las condiciones de establecidas. 

 

Cuando es depósito judicial, que suele producirse como consecuencia de la aplicación de 

la ley 25743 a los coleccionistas particulares que no han declarado su colección o los 

descubren en actos ilícitos, la justicia federal realiza un acta donde se describen los 

objetos en custodia y las condiciones. 

 

Cuando los objetos ingresan temporariamente para estudio se les hace un registro 

temporal en fichas y se les arma una carpeta (dossier) por colección en la que se van 

guardando todos los documentos generados. 

 

En cuanto a los ingresos en el sistema manual, además de continuar con el antiguo 

sistema de fichas de inventario, estamos  generando como documentación nueva un libro 

o protocolo de inventario donde describimos las decisiones tomadas. Desde una 

perspectiva más científica, algunas colecciones están siendo analizadas en mayor 

profundidad y realizando descripciones más detalladas. Es el caso de la colección 

bioantropológica que fue considerada prioritaria para conservación por su estado y por 

cuestiones éticas relacionadas a los reclamos de los pueblos originarios.  

 

Con el objetivo de agilizar en el futuro el control y las búsquedas, incorporamos un 

sistema computarizado de registro que brinda una base de datos digital con la 

implementación de un sistema de codificación en  barras aplicable al manejo de 

colecciones. Luego de una serie de consultas con expertos en el tema se decidió adquirir 

un hardware y un software para tal función (StockBase), que se halla en la actualidad en 

funcionamiento, aunque de manera experimental y realizando los ajustes necesarios.  

Luego de cargar los datos y la fotografía digital tomada del objeto, imprimimos las 

etiquetas y los códigos de barras que genera la base de datos, los que son adosados a 

los objetos o a sus contenedores. 

 

Ello se complementa con una base de datos en Excel de control de objetos y lotes. En 

ésta ingresamos los informes del estado de conservación general, ubicación e información 

encontrada. Se relevan las etiquetas antiguas y croquis que acompañan a los objetos, 

realizándose una investigación diplomática breve para el establecimiento del productor 
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documental, fechas, procedencias, firmas, datos de recolección (incluyendo contenedores 

como bolsas y cajas donde fueron guardados los objetos), para luego  almacenar y  

organizar la información recuperada. Se cruzan los datos con las fichas de inventario 

existentes, reorganizando y re-identificando objetos y lotes de objetos con procedencia en 

común, trascribiendo la información para el armado de las colecciones. Para profundizar 

en el análisis o cuando la información es muy escasa, se contrastan similitudes y 

diferencias entre las tipografías y estructuras de los siglados y números de inventario y/o 

datos de embalajes, ubicaciones, rastreos de tipos de escrituras y tintas en las 

inscripciones en los objetos. Finalmente realizamos el fotografiado digital de todo este 

material y luego lo organizamos en las carpetas fotográficas. 

 

Se realizan fichas de conservación de los objetos o de los conjuntos, de forma manual, y 

luego se almacenan en carpetas por colección para hacer el seguimiento. Los objetos que 

se mueven por pedidos de consultas internas y externas son anotados en una planilla 

manual, que luego se carga en la computadora. Anualmente se hace una estadística del 

movimiento de objetos, quienes los consultan y los motivos. Esta actividad genera un 

nuevo documento algunas veces: el informe del investigador que realizó la consulta.  

 

Los objetos en exhibición están cargados a una base de datos en Access que posee 

campos relativos a información cultural, cronológica, y una foto digital ad hoc. Hay un 

apartado para seguimiento de la pieza en exhibición. 

Tabla 3 
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Procesos Documentos 
1. Gestiones previas al ingreso al 

depósito 
  
- A la colección permanente (por trabajo 

de campo, donación, u otro) 
 
- Entrada temporal (para estudio, 

conservación y/o exhibición) 
 

 
 
Bases de datos existentes de 
proyectos de investigación 
 
Protocolo de donación 
 
Formularios de ingreso temporal: 
contrato de comodato, protocolo de 
préstamo, acta de depósito judicial. 

2. Ingreso de los fondos al depósito 
- Registro manual de los ingresos 
 
 
 
 
 
- Registro en computadora de los ingresos 

y cargado de lo existente en otros 
formatos 

 

 
Libro de inventario / Fichas de 
inventario (básicas, continuando el 
sistema previo) 
 
Formularios de descripción de objetos 
(extendidos, científicos)  
 
Base de datos StockBase 
Planillas en Excel 

3. Control de movimientos internos 
- Ubicación y rearmado de conjuntos 
 
 
 
 
- Conservación 
 
- Documentación gráfica 
 
- Estudios 
 
- Exhibiciones 

 
Fichas manuales de ubicación de 
conjuntos 
 
Planillas de control de ubicaciones 
 
Hoja de examinación de objetos 
 
Archivo digital de fotografías 
 
Planilla de consulta de objetos  
 
Fichas de objetos en exhibición 
(Programa Access) 

4. Control de movimientos externos 
- Exhibiciones 
 
 
- Estudio 

 
Protocolo de préstamo (con ficha de 
cada pieza) 
 
Planilla de consulta de objetos 

5. Bajas de objetos Solicitud de baja a Área Patrimonial 
de la Universidad 
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Trabajos en el Archivo 

 

En el año 2005 se había ubicado el Archivo del Museo en un espacio ya acondicionado 

ediliciamente en el Subsuelo del Pabellón Argentina, Cara Sur, donde se localizan 

nuestras Reservas Patrimoniales. En el 2006 se efectuaron tareas de remodelación y 

pintura de estanterías, mejora de iluminación e instalación de dos mesas de trabajo.  

 

Con el fin de iniciar la recuperación de la información existente en el Archivo del Museo, 

se realizaron trabajos de conservación y catalogación. Concretamente, se llevaron a cabo 

acciones búsqueda y acopio de materiales documentales del período 1941-48 

relacionados a la conformación de la colección fundadora, relevamiento parcial de 

sistemas pasados de documentación, lectura bibliográfica, recuperación y relectura de 

documentos institucionales existentes, relevamiento del sistema de documentación actual 

y consulta de las colecciones. 

 

Adquirimos cajas de archivo, folios, papel libre de ácido, material de librería e insumos 

informáticos. Se contrataron dos ayudantes de conservación, previa capacitación, para 

tareas específicas en el Archivo y en permanente interacción con el conservador y el 

asistente de colecciones. 

 

En primer lugar se ordenó el material del Archivo espacialmente de acuerdo a criterios 

establecidos por los archiveros en el año 2004, agrupando los documentos por series y 

períodos (por ejemplo: Cartas Recibidas, 1941-1945). Luego se realizó una selección de 

la documentación comprendida entre 1941 y 1948, lapso de nuestro estudio, a la que se 

le aplicaron técnicas de conservación preventiva: limpieza superficial, estirado de las 

hojas, sellado institucional y numeración, introducción de cada documento en folios de 

polipropileno, siglado del folio con fibra indeleble, acomodación en cajas archivo 

previamente forradas con papel libre de ácido. Cada caja archivo es 

correspondientemente etiquetada con los datos de la serie y el período. Luego se realiza 

otro paso que es el cargado en la base de datos del Archivo, habiéndose cargado 1880 

ingresos. 

 

Este trabajo nos permitió comenzar acceder a información del período 1941-48, sobre 

todo focalizándonos en lo referente a criterios y modos de adquisición de las colecciones, 

los tipos de objetos coleccionados, redes de relaciones entre coleccionistas y funcionarios 

del Museo, regiones de interés, categorías de objetos, datos de procedencia de los 

objetos, conflictos de intereses, criterios clasificatorios y descriptivos de las colecciones, 

agrupamientos, entre otros temas. Además comenzamos a entender el sistema de 

documentación original de las colecciones, los cambios a través del tiempo, los campos 

descriptivos y las categorías que ellos implicaban.   

 

Tareas para la siguiente etapa 

 

- Resta aún realizar acciones de conservación en el Archivo, ingreso de los documentos 

a la base de datos,  
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- Continuar en la revisión de las colecciones, principalmente del período bajo estudio. 

- Plantear herramientas para clasificar la información y procesarla. 

 

 

 

La conservación de las colecciones 

 

Como decíamos antes,  el Museo de Antropología custodia un número aproximado de 

60.000 ejemplares de valor patrimonial, aunque aun no tenemos la certeza de su cantidad 

real debido a las razones antes enunciadas. Históricamente el personal dedicado a la 

conservación fue insuficiente, lo que en la actualidad sigue siendo uno de los principales 

obstáculos. Contamos solo con un no docente, el Sr. Darío Quiroga, quien con la ayuda 

temporaria de un pasante, Walter Borges, han realizado la mayor parte de las tareas de 

conservación preventiva y que en párrafos posteriores describimos sobre la base del 

informe de área del Sr. Quiroga.  

 

Como hemos descrito en informes previos, desde el año 2003 se viene desarrollando el 

Plan de Gestión de  Colecciones en Depósito1 que contempla de manera integral los 

bienes culturales del acervo del Museo. Se ha trabajado en períodos anteriores en 

mejorar las condiciones que ofrece el edificio (subsuelos del Pabellón Argentina), en 

instalar muebles apropiados para la conservación y en promover la especialización del 

pequeño número de personas que trabajan y colaboran en el cuidado de las colecciones. 

Teniendo en cuenta el grado de deterioro, el riesgo que corría y la frecuencia de la 

consulta se definieron en años anteriores cuales conjuntos se debían tratar 

prioritariamente, las que serían incorporadas como objeto de trabajo en planes 

específicos. La planificación está orientada por un pensamiento y una acción estratégica 

lo que nos ha permitido ir avanzando en los aspectos prioritarios de manera cuidadosa, 

brindándole mayor atención y recursos a las colecciones de acuerdo a una escala de 

riesgos, en un esquema temporal a desarrollar a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

Colección Romero 

 

La Colección Romero nace como producto de las investigaciones de campo de Carlos 

Romero entre los años 1966 y 1971, en los Sitios Charquina, La Playa, Yaco Pampa, 

Aguas de Ramón, Las Higueras, Lomas Negras, Guasapampa entre otros. Ubicados en 

Dpto. San Alberto Noroeste de la provincia de Córdoba. 

Romero se desempeñaba como investigador del Instituto de Antropología (hoy Museo de 

Antropología de la UNC). 

 

La colección básicamente se compone de objetos y fragmentos de objetos recolectados 

en distintas expediciones  tanto sea en recolecciones superficiales como de 

                                                
1
 El proyecto original: “Gestión de Colecciones en Depósito”, subsidiado por la Fundación 

Antorchas, realizado entre el 2003-2004, fue un punto de partida importante para el desarrollo de 
actividades planificadas de conservación preventiva y nos dejó lineamientos fundamentales para el 
desarrollo de actividades con las colecciones. 
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excavaciones. Los materiales recolectados se componen principalmente de artefactos y 

desechos líticos varios, fragmentos de cerámicas decoradas y no decoradas, fragmentos 

óseos faunísticos y algunos restos óseos humanos. Existen también restos de materiales 

culturales de posible filiación colonial, histórica o actual como fragmentos metálicos y 

pequeños fragmentos cerámicos y vidrio. 

 

Estado de conservación 

 

La gran mayoría de los materiales se encontraban almacenados en un sector de la 

Reserva C. Estos materiales habían sido trasladados durante las reformas edilicias de los 

depósitos en los años 2004 y 2005. Los embalajes de las colecciones se encontraban en 

mal estado de conservación. con problemas de humedad relativa alta, presencia de moho 

y plagas. Además se encontraban parcial o totalmente destruidos. Por lo general las cajas 

mostraban materiales mezclados, etiquetas destruidas, ilegibles, o sin datos que 

identificaran claramente el material depositado. La información de etiquetas 

identificatorias de los conjuntos se encontraban en estado de regular a malo ya que los 

daños sufridos habían sido grandes. También se evidenciaba la falta de datos de 

procedencia o de quienes habían sido los colectores. 

 

El trabajo de conservación 

 

En primer lugar se planificó como se realizaría el trabajo de conservación de la colección, 

decidiéndose dar prioridad a los siguientes objetivos: 

 

a. Rescatar el valor científico de la colección. 

b. Preservar correctamente los conjuntos almacenados 

c. Tener acceso rápido para la consulta de los objetos que componen la 

colección por parte de los investigadores que deseen trabajar con ella. 

d. Generar, a partir de este rescate, una valorización de la cultura material de 

la región investigada. 

 

Para concretar esos objetivos llevamos adelante una serie de acciones que 

describimos a continuación. 

 

1. Relevamiento de todos los conjuntos que tuvieran relación con la llamada 

Colección Romero. 

2. Fotografiado del estado de conservación original antes de la intervención. 

3. Realización de fichas de conservación para los diferentes conjuntos que 

componen la colección. 

4. Realización de un cambio de embalaje por un embalaje adecuado para conservar 

de manera positiva los objetos y lotes de objetos de la colección. 

5. Rescate de toda la información presente en etiquetas, stickers, croquis, escritos en 

cajas originales (embalajes), mapas, anotaciones personales, dibujos, etc. 

6. Preservación y sistematización de toda esa documentación con el fin de contrastar 

con otros datos de la colección que procedan de otras fuentes como libretas de 
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campo, entrevistas personales con los protagonistas de las expediciones, legajos 

de archivos, entre otros. 

7. Realización de un reporte para la carga de datos colectados a la hora de realizar 

las fichas de conservación para ser volcados a la base de datos. 

8. Fotografiado de los conjuntos para ser sistematizados en la base de datos. 

9. Realización de embalajes de conservación para los objetos de la colección 

incluyendo etiquetas identificatorias para los lotes y sub-lotes de los conjuntos 

relevados. 

10. Colocación de los materiales en cajas que poseen etiquetas según los criterios 

usados para almacenamiento y base de datos en Reserva patrimonial. 

11. Realización de nuevas fichas de inventario para todos los conjuntos ingresados. 

12. Ingreso al libro de actas. 

 

Como casos, en la colección se encontraron metales que estaban mal estado de 

conservación. Fueron rescatados y puestos en embalajes adecuados para ser 

conservados y la documentación se preservó asociada a los nuevos embalajes. También 

se localizaron materiales cerámicos recolectados en superficie y divididos en categorías 

que presentan algunos aspectos especiales de confección o tratamientos decorativos, 

ubicados en su embalajes originales. Estos conjuntos fueron reubicado en nuevos 

embalajes para los que se usaron bolsas de polietileno, polipropileno, espuma de 

polietileno expandida y Tivek, con las etiquetas y la documentación selladas en 

polietileno. En las etiquetas del frente de la caja figuran el número de código de barras, 

tipo de material, procedencia, nº de inventario, cantidad de objetos, ubicación en Reserva, 

nº de caja. 

 

Consultas para investigación 

 

La colección Romero fue consultada en dos ocasiones por investigadores que trabajan en 

la actualidad en la zona. Una de la consultas fue para la investigación de una tesis 

doctoral. El becario buscaba información sobre materiales cerámicos y restos humanos, 

así también como  información y referencias sobre sitios arqueológicos visitados por las 

expediciones en el año 1971. La otra consulta fue para un trabajo de tesis de grado. El 

tesista requirió información sobre todos los sitios visitados por Romero, por lo cual 

consultó la totalidad de los materiales. Además buscaba información sobre el recorrido 

total de las expediciones, así como referencias geográficas que poseía la documentación. 

Ambos accesos se registraron en el protocolo de consulta implementado en el año 2006. 

La información obtenida por los investigadores paso a conformar un expediente de la 

colección junto a otros datos rescatados de la colección. Los datos colectados por las 

consultas son aprovechados para “curar”  los conjuntos que son trabajados desde la 

conservación. 

 

Ubicación de la colección 
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Los conjuntos de materiales que componen la Colección Romero se encuentran ubicados 

en la Reserva C, en las estanterías del lado derecho, al final de este depósito. Se 

encuentran ubicadas en planos por su procedencia. 

 

Resultados obtenidos 

 

Los resultados obtenidos pueden considerarse muy buenos ya que gracias a las acciones 

antes descriptas realizada sobre la totalidad de la colección, que se encontraba en muy 

mal estado de conservación y no era motivo de consultas ni musealización, permitieron su 

puesta en valor para la investigación y para una futura exhibición. La preservación de los 

restos culturales que componen la Colección Romero abren la posibilidad de rescatar 

colecciones de valor patrimonial que hoy se hallan almacenadas en las actuales Reservas 

y que por descuido, negligencia o ignorancia fueron maltratadas en un periodo importante 

de la historia del Museo de Antropología.  

 

 

Inventariado de colecciones 

 

Además de colecciones que son tratadas como conjuntos, se realizan inventarios de otros 

objetos que no poseen datos claros. Los objetos y/o conjuntos de objetos descriptos a 

continuación fueron inventariados y reportados para ser cargados en la base de datos de 

las colecciones.  

 

- Nº 05-015: Cráneo humano fragmentado perteneciente a un individuo adulto de 

sexo masculino. Procedente de Los Molinos Provincia de Córdoba. Donación 

Bilskey o Bilstey (confuso). 

- Nº 05-016: Cráneo humano segmentado con sierra en norma sagital, dos partes 

iguales (mitades laterales), sin datos de procedencia ni fecha. 

- Nº 05-017: Cráneo humano segmentado con sierra en norma sagital, dos partes 

iguales (mitades laterales), perteneciente a un individuo adulto de sexo masculino, 

sin deformación. Procedente de Laguna de la Sal, Provincia de Córdoba. 

- Nº 05-018: Cráneo humano segmentado con sierra en norma sagital, dos partes 

iguales (mitades laterales), perteneciente a un individuo adulto de sexo masculino, 

sin deformación. Procedencia no consignada. 

- Nº 60-46: Cráneo humano con deformación circular o anular. Procedente de 

Marull, Mar Chiquita,  Provincia de Córdoba. 

- Nº 05-019: Cráneo humano. Procedente de Marull, Mar Chiquita, Provincia de 

Córdoba. 

- Nº 05-020: Cráneo humano. Procedente de Chaco, donación de Sr. Morresi, año 

1970. 

- Nº 05-021: Cráneo humano perteneciente a un individuo adulto, de sexo 

masculino, sin deformación.  Procedente de Cuesta Blanca, Provincia de Córdoba. 

- Nº 05-022: Cráneo humano perteneciente a un individuo adulto de sexo masculino 

sin deformación craneal artificial. 
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- Nº 05-023: Cráneo humano perteneciente a un individuo adulto de sexo femenino 

sin deformación craneal. Procedencia La Granja, Provincia de Córdoba. Excavación 

Equipo de Rescate, año 1998. 

- Nº 05-024: Cráneo humano perteneciente a un individuo adulto de sexo femenino. 

- Nº 05-025: Lote de restos óseos humanos. Corresponden a un número mínimo de 

2 individuos posiblemente de sexo masculino. Procedente de Río II, Córdoba, 

25/07/71.  

- Nº 05-026: Lote de restos óseos humanos correspondientes a un adulto 

posiblemente femenino, sin datos de procedencia. 

- Nº 05-027: Fragmentos craneales pertenecientes a un individuo juvenil.  

- Nº 05-028: Cráneo humano, perteneciente a un individuo adulto de sexo masculino 

con leve deformación tabular erecta. Procedencia Guasmara, Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, excavación del Equipo de Rescate del Museo de 

Antropología, año 1998. 

- Nº 05-029: Cráneo humano perteneciente a un individuo senil de sexo masculino 

(posiblemente). Procedencia Santa Catalina, Provincia de Córdoba, año 1961. 

- Nº 61-16: Cráneo humano perteneciente a un individuo senil de sexo masculino. 

Procedente Cerro Colorado, Provincia de Córdoba, sitio 4, cuadrícula 3. Consignado 

en Cuaderno Nº 9, Folio 24. 

- Nº 05-030: Cráneo humano perteneciente a un individuo adulto, posiblemente de 

sexo femenino con leve deformación circular. Procedencia Garrupichina, Provincia 

de Córdoba. 

- Nº 05-031: Cráneo humano procedente de Santa Rosa de Tastil, Provincia de 

Salta. Perteneciente a un individuo de sexo femenino con deformación tabular 

erecta. Cortado longitudinalmente. 

- Nº 62-314: Córdoba, 4 fragmentos de tortuga. Consignado en Cuaderno Nº 9, 

Folio 22. 

- Nº 05-029/B: Restos óseos humanos, dos huesos largos. Procedencia: Santa 

Catalina, Provincia De Córdoba, año 1961. 

- Nº 05-032: Cráneo humano perteneciente a un individuo de sexo masculino, 

posiblemente adulto. Procedencia Casas Viejas, La Granja, Provincia de Córdoba. 

- Nº 05-033: Fragmento textil de origen arqueológico. Donación de F.I.E.T, 

representada por la Sra. Claudia Arias. 

- Nº 05-034: Fragmento textil de origen arqueológico. Donación de F.I.E.T, 

representada por la Sra. Claudia Arias. 

- Nº 05-035: Fragmento textil de origen arqueológico. Donación de F.I.E.T, 

representada por la Sra. Claudia Arias. 

- Nº 05-036: Huso, tortero e hilado de origen arqueológico. Donación de F.I.E.T, 

representada por la Sra. Claudia Arias. 

- Nº 05-037: Conjunto formado por un fragmento de madera, un tortero cerámico 

pintado y un hilado. Donación de F.I.E.T, representada por la Sra. Claudia Arias. 

- Nº 05-038: Dos (2) madejas de hilado de material. Donación de F.I.E.T, 

representada por la Sra. Claudia Arias. 
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- Nº 05-039: Cráneo humano perteneciente a un individuo posiblemente senil 

(presenta surcos borrados y poco visibles, de sexo masculino. Procedencia 

Santiago del Estero, Colección Von Hauenschild. 

- Nº 05-040: Fragmentos de cráneo humano, perteneciente a dos Individuos, de uno 

solo se halla el parietal derecho, y es posiblemente juvenil. El otro es un individuo 

adulto. El lote está compuesto por tres fragmentos craneales y una vértebra.  

Procedencia Santiago del Estero, Colección Von Hauenschild. 

- Nº 05-041: Cráneo humano perteneciente a un individuo joven, posiblemente 

femenino con leve deformación tabular, más pronunciada en el lado derecho del 

occipital. Procedencia: Santa Rosa de Tastil, Provincia de Salta. 

- Nº 05-042: Cráneo humano perteneciente a un individuo posiblemente menor de 

11 años, de sexo indeterminado. Procedencia: Santiago del Estero, Colección Von 

Hauenschild. 

- Nº 62-254: Fragmentos de cráneo (total 46 fragmentos). Delta Paraná Pavón. 

Donación Alberto Rex González. Se consigna en cuaderno Nº 3 folio 6. 

- Nº 05-043: Cráneo humano sin mandíbula perteneciente a un individuo juvenil, 

sexo femenino (¿).  

- Nº 05-044: Cráneo humano perteneciente a un individuo senil de sexo masculino. 

Procedencia: Río Tercero Quillinzo, Provincia de Córdoba. 

- Nº 05-045: Cráneo humano perteneciente a un individuo posiblemente senil, de 

sexo femenino. Procedencia: Potrero de Garay, Provincia de Córdoba. 

- Nº 05-054: Pieza metálica (pinza) de notable manufactura y posible pertenencia a 

la cultura Santa María por filiación estilística, N.O.A. 

- Nº 46-718: 3 fragmentos de cuerpo de cerámica alisada sin decorar y 3 fragmentos 

óseos. En la bolsa de polietileno que las contenía lleva el Nº 46-717, debe ser 

cambiado por Nº 446-718. Santiago del Estero. Consigna: Cuaderno Nº 19 Folio 29. 

- Nº 05-048: Cráneo humano perteneciente a un individuo adulto joven con posible 

deformación craneana tabular erecta, de sexo posiblemente femenino. 

- Nº 05-049: Cráneo humano perteneciente a un individuo, de sexo masculino, 

adulto mediano a senil. Presenta la dentadura casi cerrada (sin dientes). 

- Nº 05-046: Cráneo humano perteneciente a un individuo adulto joven, de sexo 

posiblemente femenino. El cráneo se encuentra cortado longitudinalmente. Posee 

además dos piezas dentales. Leve criba orbitalia en orbita derecha. 

- Nº 05-047: Cráneo humano perteneciente a un individuo adulto joven, de sexo 

masculino. Le falta maxilar izquierdo y zigomática izquierda. Posee molar. 

Procedencia: Charquina, Córdoba. 

- Nº 05-050: Cráneo humano perteneciente a un individuo de sexo femenino. Se 

encuentra cortado de forma longitudinal y barnizado. Posee un molar. 

- Nº 05-051: Cráneo humano perteneciente a un individuo de sexo masculino. Tiene 

compresión del cráneo a la altura de la unión sutural lambdoida y sagital. Porosidad 

en el medio del occipital. 

- Nº 05-052: Cráneo humano perteneciente a un individuo de sexo masculino. 

Posee una leve deformación del plano frontal y a la altura de las suturas lambdoida 

y sagital. Le falta el parietal. Procedencia: Guasapampa, Córdoba. 
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- Nº 05-053: Cráneo humano perteneciente a un individuo de sexo masculino. Se 

encuentra cortado longitudinalmente en dos y barnizado. 

- Nº 05-055: Mortero Lítico de forma zoomorfa (ave) Donado por el Sr. Carlos 

Vignoli. Posible procedencia Catamarca. 

- Nº 05-056: Lote de artefactos líticos compuesto por un raspador y dos lascas 

(desechos de talla). Donación del Sr. Carlos Vignoli. Recolección superficial, detrás 

de Cementerio, en localidad de Nono, Traslasierra, Córdoba. 

- Nº 05-057: Fragmentos de cáscara de huevo de avestruz, junto con 2 elementos 

sin identificar. 

- Nº 05-058: Cráneo entero, barnizado perteneciente a un individuo adulto joven de 

sexo femenino. 

- Nº 05-059: Cráneo entero, barnizado, correspondiente a un individuo adulto de 

sexo masculino, con deformación plano frontal. 

- Nº 05-060: Cráneo entero, correspondiente a un individuo adulto medio de sexo 

femenino. El cráneo se encuentra dividido longitudinalmente, poseía cuatro clavos a 

modo de unión. 

- Nº 42-325: Cráneo humano barnizado  perteneciente a un individuo adulto de sexo 

masculino, . El cráneo se encuentra dividido longitudinalmente, poseía cuatro clavos 

a modo de unión. Procedente de  Chubut. 

- Nº 05-061: Cráneo correspondiente a un individuo adulto joven de sexo masculino. 

El cráneo se encuentra partido longitudinalmente  y poseía dos clavos incrustados 

uno en el parietal derecho y otro el occipital. 

- Nº 05-062: Cráneo humano perteneciente a un individuo adulto senil de sexo 

masculino. 

- Nº 06-001: Lote de artefactos líticos y desechos de talla (total 131) dentro de los 

cuales se destacan 6 preformas, 10 núcleos, 1 percutor, 2 raspadores, 1 cuchillo, 1 

punta de proyectil y desechos de talla varios. Procedencia Yaco Pampa, sitio El 

Bosquecito, La Playa, Dpto. Minas, Provincia de Córdoba Colección Romero 1971. 

- Nº 06-002: Lote de artefactos y desechos de talla (total 71) se destacan entre ellos 

8 núcleos y una posible preforma. Procedencia: Yaco Pampa, Sitio el Bosquecito, 

La Playa, Departamento Minas, Provincia de Córdoba. Colección Romero año 1971. 

- Nº 06-003/A: Conjunto de fragmentos cerámicos de distintos tamaños, que oscilan 

desde 1 cm a 8 cm como máximo aproximado. Procedencia: Yaco Pampa, Sitio El 

Bosquecito, La Playa, Provincia de Córdoba. Colección Romero. 

- Nº 06-003/B: Conjunto de fragmentos cerámicos de distintos tamaños que oscilan 

entre 1 cm hasta 5 cm aproximadamente. Procedencia: Yaco Pampa, Sitio El 

Bosquecito, La Playa, Provincia de Córdoba. Colección Romero. 

- Nº 06-004: Hacha Lítica. Procedencia: Baviano, Provincia de Catamarca, 

Departamento La Paz, Donación Raúl René Leguizamón, 08/02/2005. 

- Nº 06-005 06-005/A: 2 dientes de Megalodon. Procedentes de 4º región de Chile, 

Bahía Inglesa. 

- Nº OH-03-011: Recipiente calceiforme con asa lateral unida a la boca. Colección 

Osvaldo Heredia. Procedencia: Candelaria, Salta. 
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- Nº OH-03-010: Vasija con asa lateral cerámica que se unen con cuello. Decoración 

geométrica con incisiones. Coloración negro/marrón regular. Procedencia: 

Candelaria Salta. Colección: Osvaldo Heredia. 

- Nº 06-005: Lote compuesto por 10 elementos procedentes de Villa Quilino 

Córdoba, donación A. Martínez. Elemento A): Núcleo de cuarzo, Dice etiqueta: 5-IV-

69 Villa Quilino; Elemento B): Núcleo parcialmente destruido; Elemento C): Núcleo 

parcialmente destruido; Elemento D): Núcleo o mano de molienda (a determinar); 

Elemento E): Lasca de cuarzo; Elemento F): Lamina, dice etiqueta: Material 

arqueológico de Villa Quilino, donación A Martínez 5-IV-69; Elemento G): Lamina de 

lítico dice etiqueta: Material arqueológico de Villa Quilino, donación A Martínez 5-IV-

69; Elemento H): Núcleo lítico, dice etiqueta: Material arqueológico de Villa Quilino, 

donación A Martínez 5-IV-69; Elemento I): Lasca, dice etiqueta: Material 

arqueológico de Villa Quilino, donación A Martínez 5-IV-69; Elemento J): Núcleo, 

dice etiqueta: Material arqueológico de Villa Quilino, donación A Martínez 5-IV-69. 

- Nº 06-006: Lote compuesto por 10 sublotes procedentes de Charquita, Córdoba. 

Única asociación, con un conjunto de cajas que son parte de la colección Romero. 

Sublote A): 10 Fragmentos de óseo fauna;  Sublote B): 2 Fragmentos de óseo 

fauna; Sublote C): 21 fragmentos de cáscara de huevo, fauna; Sublote D): 1 punta 

lítica destruida; Sublote E): 26 fragmentos de líticos varios; Sublote F): 52 

fragmentos de cerámica. 

- Nº 06-008: Lote compuesto por 39 piezas de cerámica tosca y alisada, procedente 

de Las Higueras cerca del río Pichanas, 1971, Colección Romero. Filiación 

Estilística: agro alfarero tardío. 

- Nº 06-009: Lote compuesto por 7 sublotes procedentes de La Higuera 4, cerca de 

puente del río Pichanas, estructuras a 200 m. camino hacia el Norte del Puente, 

Córdoba. Colección Romero, febrero de 1971; Sublote A): 13 láminas de desechos 

líticos; Sublote B): 9 Lascas; Sublote C): 7 Fragmentos de óseos fauna 

carbonizados; Sublote; D): 4 fragmentos de cerámica (posiblemente colonial); 

Sublote E): 1 mano de moler o sobador; Sublote F): 1 Núcleo; Sublote G): 1 mano 

de moler. 

- Nº 06-010: Lote compuesto por 3 sublotes procedentes de Chacarita de los 

Monjes, Convento Carlos Paz, Valle de Punilla, Córdoba. Colección Romero, mayo 

de 1971; Sublote A): 9 núcleos de cuarzo; Sublote B): 15 Lascas de cuarzo; Sublote 

C): 2  Fragmentos de óseos fauna. 

- Nº 06-011: Lote compuesto por 3 sublotes procedentes de Yaco Pampa La Playa, 

Córdoba. Ruinas cerca de los morteros del S1 UB Noges, 11-11-69, Colección 

Romero, 1969; Sublote A): 10 fragmentos de cerámica tosca; Sublote B): 28 

Fragmentos de cerámica pequeña tosca; Sublote C): 9 Fragmentos de cerámica 

tosca. 

- Nº 06-012: Lote compuesto por 5 sublotes procedentes de El Bosquecito Sector 

“1” Yaco Pampa, Córdoba. Recolección superficial, 15-XII-1970, recolectores varios. 

Colección Romero, 1969. Sublote A): 11 fragmentos de lítico, silex, otros; Sublote 

B): 3 Fragmentos de cerámica; Sublote C): 5 Fragmentos de lítico; Sublote D): 3 

artefactos de cuarzo; Sublote E): 23 Laminas líticas. 
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- Nº 06-013: Lote compuesto por 2 sublotes procedentes de El Bosquecito, Yaco 

Pampa, Córdoba. Recolección superficial discriminada, 14-XII-1971. Colección 

Romero 1969. Sublote A): 4 fragmentos de cerámica tosca; Sublote B): 11 

artefactos líticos de variadas formas (función por determinar). 

- Nº 06-014: Lote compuesto por 13 sublotes procedentes de Lomas Negras, 

Córdoba. Cba. Min 4.1 Exc I A´5/60cms. Sitio 1, Julio 1980. Colección Romero 

1969; Sublote A): 6 fragmentos de líticos varios; Sublote B): 14 fragmentos de líticos 

varios; Sublote C): 8 fragmentos de Cerámica; Sublote D): 18 Litos pequeño; 

Sublote E): 2 Preformas de cuarzo (?); Sublote F): 34 Litos pequeños (desechos?); 

Sublote G): 1 Sobador; Sublote H): 38 Litos pequeños (desechos?); Sublote I): 1 

fragmento de lito mayor; Sublote J): 1 raspador (?); Sublote K): 1 mano de molienda 

no pulimentada; Sublote L): 5 Fragmentos de óseo fauna; Sublote LL): 3 fragmentos 

de cáscara de huevo. 

- Nº 06-015: Lote compuesto por 7 sublotes procedentes de Yaco Pampa, La Playa, 

Departamento Minas, Córdoba. Colección Romero 1969. Sublote A): 64 fragmentos 

de líticos varios; Sublote B): 36 fragmentos de litos pequeños; Sublote C): 8 

fragmentos de vidrio; Sublote D): 3 fragmentos de cerámica no precolombina; 

Sublote E): 2 Preformas de cuarzo (?); Sublote F): 34 litos pequeños (desechos?); 

Sublote G): 1 sobador. 

- Nº 06-018: Lote compuesto por 5 sublotes procedentes de Yaco Pampa, La Playa, 

Departamento Minas, Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 10 fragmentos de 

vidrio; Sublote B): 1 fragmentos de metal; Sublote C): 7 fragmentos de litos varios; 

Sublote D): 75 fragmentos de litos pequeños variados; Sublote E): 1 fragmento 

pequeño de cerámica tosca. 

- Nº 06-015: Lote compuesto por 6 sublotes procedentes de Yaco Pampa, La Playa, 

Departamento Minas, Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 64 fragmentos de 

litos varios; Sublote B): 36 fragmentos de litos pequeños; Sublote C): 8 fragmentos 

de vidrio; Sublote D): 3 fragmentos de  cerámica; Sublote F): 1 fragmento pequeño 

de cerámica tosca; Sublote G): 2 fragmento de óseo fauna quemado. 

- Nº 06-016: Lote compuesto por 4 sublotes procedentes de Yaco Pampa, La Playa, 

Departamento Minas, Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 27 litos varios  por 

determinar; Sublote B): 1 fragmento de cerámica tosca; Sublote C): 3 elementos: 1 

núcleo y 2 desechos, por determinar; Sublote D): 1 yunque o sobador, por 

determinar. 

- Nº 06-017: Lote compuesto por 6 sublotes procedentes de Yaco Pampa, La Playa, 

Departamento Minas, Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 8 litos varios de 

cuarzo; Sublote B): 4 litos de silex y otros; Sublote C): 6 núcleos líticos; Sublote D): 

26 lascas y desechos varios; Sublote E): 1 fragmento pequeño de cerámica tosca; 

Sublote F): 8 lascas, preformas (lanceolada?). 

- Nº 06-019: Lote compuesto por 3 sublotes procedentes de Charquina, La Playa, 

Departamento Minas, Cuevas, Caballito y Pirámide. Córdoba. Colección Romero. 

Sublote A): 2 manos de molienda 1 destruida y la otra con reutilización; Sublote B): 

29 lascas varias, litos; Sublote C): 55 Fragmentos de cerámica tosca. 

- Nº 06-020: Lote compuesto por 4 sublotes procedentes de Charquina, La Playa, 

Departamento Minas, Sector 3, Unidad B, Recolección Superficial. Córdoba. 
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Colección Romero. 14/08/67. Sublote A): 4 fragmentos cerámicos; Sublote B): 1 

preforma de punta de proyectil; Sublote C): 5 litos varios de cuarzo; Sublote D): 1 

lito. 

- Nº 06-021 Lote compuesto por 3 Sublotes procedentes de Charquina, La Playa, 

Departamento Minas, Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 8 Fragmentos de 

cerámica. Sublote B): 22  Fragmentos de cerámica. Sublote C): 11 Fragmentos de 

cerámica. 

- Nº 06-022 Lote compuesto por 15 Sublotes procedentes de Charquina, La Playa, 

Departamento Minas, Córdoba. Sitio 1 unidad B. Colección Romero. Sublote A): 129 

Fragmentos de cerámica. Sublote B): 11  Fragmentos de cerámica. Pulido ante fino. 

Sublote C): 7 Fragmentos de cerámica con incisiones, alisado ant. comp. Sublote 

D): 1 Fragmentos de cerámica con incisiones estriada ante fino. Sublote E): 6 

Fragmentos de cerámica incisa, alisada pulido ante fino. Sublote F): 2 Fragmentos 

de cerámica Tosca. Sublote G): 1 Fragmentos de cerámica con imprenta de cestas 

ante fino. Sublote H): 210 Fragmentos de cerámica alisada ante fino. Sublote I): 3 

Fragmentos de cerámica Tosca alisado ante fino. Sublote J): 13 Fragmentos de 

cerámica alisado ante fino. 

- Nº 06-023 Lote compuesto por 3 Sublotes procedentes de Charquina, La Playa, 

Departamento Minas, Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 7 Fragmentos de 

Litos. Sublote B): 4  Fragmentos de cerámica. Sublote C): 2 Fragmentos de Litos  1 

fragmento de cerámica tosca. Sublote D):  1 Fragmento de cerámica tosca. 

- Nº 06-024 Lote compuesto por 6 Sublotes procedentes de  Charquina, La Playa, 

Departamento Minas, Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 90 fragmentos de 

cerámica. Sublote B): 11 Fragmentos de Litos. Sublote C): 1 Mano de molienda. 

Sublote D): 5 Lascas. Sublote E): 22  Restos de cáscaras de huevo. Sublote F): 11 

Fragmentos cerámicos. 

- Nº 06-025 Lote compuesto por 6 Sublotes procedentes de  Charquina, La Playa, 

Departamento Minas, Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 4 fragmentos de 

litos, desechos. Sublote B): 19  Fragmentos de litos varios, instrumentos. Sublote 

C): 1 Mano de molienda o alisador. Sublote D): 1 Fragmento, núcleo o mano de 

molienda. Sublote E): 10 Fragmentos Cerámicos. Sublote F): 65 Fragmentos 

Cerámicos.  

- Nº 06-026 Lote compuesto por 6 Sublotes procedentes de Ruinas de Piedra, a 

orillas de río Guasapampa Departamento Minas. Córdoba.  Colección Romero. 

Sublote A): 3 fragmentos de cerámica. Sublote B): 4  Fragmentos de cerámica, 

bases. Sublote C): 1 fragmento cerámico. Sublote D): 1 Fragmento cerámico, base. 

Sublote E): 5 Fragmentos Cerámicos. Sublote F): 12 Fragmentos Cerámicos. 

- Nº 06-027 Conjunto de fragmentos cerámicos y líticos. Procedencia: camino Yaco 

Pampa ½ Km. De La Playaprovincia de Córdoba.  Colección Romero. Sublote A): 

29 fragmentos de cerámica, Sublote B): 6 Litos de Cuarzo   

- Nº 06-028 Conjunto de fragmentos cerámicos varios. Procedencia: Yaco Pampa El 

Bosquecito recolección superficial, Cuadriculas D/1, D/2, D1: 1.4.1. Año 1971. 

Colección Romero. Sublote A): 18 fragmentos cerámicos, 1.4.1, Sublote B): 356 

Fragmentos cerámicos, 1.4.1 Cuadriculas D/1, D/2, D/3, D/4. Sublote C): 2 

Fragmentos de cerámica: D.3 Sublote D)5 Fragmentos de cerámica 1.4.1. Sublote 
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E) 4 Fragmentos de cerámica: 1.4.1. Sublote F) 6 fragmentos de cerámica: 1.4.1. 

Sublote G) 70 Fragmentos de cerámica, de los cuales 9 son con estrías: 1.4.1 

- Nº 06-029 Vasija pequeña con decoración pintada, motivos zoomorfos y 

geométricos. Responde estilísticamente ala Cultura La Aguada de la Rioja. 

Donación: Andrés Laguens y Mirta Bonnin (rescatada de un puesto de Artesanías 

en el Paseo de las Artes, en la ciudad de Córdoba. 

- Nº 06-030  Conjunto de fragmentos cerámicos varios. Procedencia: Yaco Pampa, 

El Bosquecito, La Playa, Córdoba. Cuadriculas D1, D2, D3, D4, 1.4.1. Año 1971. 

Colección Romero. Sublote A): 2 fragmentos de cerámica: pulido ante fino 

cuadricula D4. Sublote B): 4 fragmentos de cerámica: Pulido ante fino cuadricula 

D2. Sublote C) 5 fragmentos de cerámica: alisado ante muy fino, cuadricula D3. 

Sublote D) 4 fragmentos de cerámica: pulido ante fino, cuadricula D1. Sublote E) 10 

fragmentos de cerámica inciso ante fino cuadricula D1. Sublote F) 11 bordes de 

cerámica antiplastico fino. Sublote G) 3 Fragmentos de bases pulidas cuadricula D1. 

Sublote H) 9 fragmentos de bordes cuadricula D2. Sublote I) 10 fragmentos de 

cerámica. Cuadricula D1. Sublote J) 34 fragmentos de bordes cuadricula D1. 

Sublote K) 84 fragmentos de cerámica Cuadricula D1. Sublote L) 32 fragmentos de 

cerámica cuadricula D4. Sublote LL) 6 fragmentos de cerámica cuadricula D1. 

Sublote M) 6 fragmentos de cerámica cuadricula D3. 

- Nº 06-031 Conjunto de fragmentos cerámicos varios. Procedencia: Yaco Pampa, 

El bosquecito. Cuadriculas D/1, D/2, D/3, D/4, 1.4.1. Año 1971.Colección Romero. 

Sublote A): 1 borde ante fino cuadricula D2. Sublote B): 1 borde ante muy fino 

cuadricula D2. Sublote C) 1 borde pintado, cuadricula D1. Sublote D) 3 bordes ante 

muy fino cuadricula D2. Sublote E) 2 fragmentos de cerámica pintado cuadricula D2. 

Sublote F) 1 base de cerámica pulida, cuadricula D1 Sublote G) 1 Fragmentos de 

cerámica incisa, cuadricula D2. Sublote H) 1 fragmentos de cerámica pintada, 

cuadricula D2. Sublote I) 3 fragmentos de cerámica pulida, Cuadricula D1. Sublote 

J) 5 fragmentos de cerámica pulida, cuadricula D2. Sublote K) 5 fragmentos de 

cerámica pintada, Cuadricula D1. Sublote L) 8 fragmentos de cerámica alisada, 

cuadricula D1. Sublote LL) 2 fragmentos de borde muy fino, cuadricula D1. Sublote 

M) 1 fragmentos de cerámica cuadricula D2. Sublote N) 1 fragmentos de base 

alisada, Cuadricula D3. Sublote Ñ) 11 fragmentos de cerámica alisada, cuadricula 

D3. Sublote O) 4 fragmentos de cerámica estriada y pulido, cuadricula D1. Sublote 

P) 3 fragmentos de cerámica cuadricula D1. Sublote Q) 1 fragmentos de Borde 

inciso Cuadricula D1. Sublote R) 7 fragmentos de cerámica alisada, cuadricula D2. 

Sublote S) 2 fragmentos de cerámica, cuadricula D1. Sublote T) 1 fragmentos de 

cerámica pintada cuadricula D3. Sublote U) 5 fragmentos de cerámica, Cuadricula 

D2. Sublote V) 1 fragmentos de borde, cuadricula D1. Sublote W) 5 fragmentos de 

ceramica cuadricula D1. Sublote X) 1 fragmentos de cerámica cuadricula D3. 

Sublote Y) 95 fragmentos de cerámica alisada cuadricula D3. Sublote Z) 97 

fragmentos de cerámica alisada cuadricula D2. 

- Nº 06-032 Conjunto de fragmentos cerámicos y líticos. Procedencia: camino a 

Yaco Pampa, La Playa. Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 3 

litos. Sublote B): 27 Fragmentos cerámicos: fondos y bordes de vasija recogidos a 

Km. y ½ de la Playa Camino a Yaco Pampa. Recolectores: Acl. Castro. 
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- Nº 06-033 Conjunto de fragmentos cerámicos líticos y vidrios. Procedencia: Yaco 

Pampa, La Playa 1.4.1. El Bosquecito. Colección Romero. Año 1971. Sublote A): 1 litos 

varios, 1.4.1 Sublote B): 6 Puntas de flecha. Sublote C): 10 litos varios de cuarzo. 

Sublote D): 16 litos varios. Sublote E): 1 Fragmento de vidrio. Sublote F): 1 fragmento 

de mano de molienda o baleadora (?).Sublote G): 2 fragmentos de cuentas y pequeñas 

bolitas líticas (¿adornos?). Sublote H): 2 Fichas líticas. Sublote I) 2 litos. 

- Nº 06-034 Conjunto de artefactos líticos y fragmentos óseos. Procedencia: La Playa, 

El Bosquecito. Colección Romero. Año 1970. Sublote A): 1 núcleo lítico. La Playa, El 

Bosquecito, 1970. Colección Romero (único dato) Sublote B): 1 mano de molienda. 

Sublote C): 1 Núcleo lítico. Sublote D): 1 Núcleo lítico. Sublote E): 1 Mano de molienda. 

Sublote F): 1 lasca de cuarzo. Sublote G): 1 fragmentos de óseo fauna  

- Nº 06-035 Conjunto de Fragmentos cerámicos varios. Procedencia: La Playa, 

Charquina, Sitio 5.3, 2 Km. W.V.A. Provincia de Córdoba. Año 14/8/1967. Colección 

Romero. Año 1970. Sublote A): 1 Fragmento cerámico, 1.1.3  Sublote B): 1 Fragmento 

cerámico, recolección superficial 14/8/67, 1.1.3 Sublote C): 2 Fragmentos cerámicos, 

1.1.3. Sublote D): 2 fragmentos cerámicos, 1.1.3. borde inciso ante fino. Sublote E): 6 

fragmentos de cerámica pulidos ante fino, 1.1.3. Sublote F): 3 fragmentos de cerámica, 

alisada ante compacto, 1.1.3. Sublote G): 66  fragmentos de cerámica, pulido ante fino, 

1.1.3.   

- Nº 06-036 Conjunto de Fragmentos cerámicos líticos y óseos. Procedencia: La Playa, 

Charquina,  5.3. V “A” Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 35 

Fragmento cerámico. Sublote B): 2 Fragmento de óseo fauna. Sublote C): 3 Preformas 

líticas. Sublote D): 3 puntas líticas. Sublote E): 8 litos varios. Sublote F): 1 mano de 

molienda. Sublote G): 1 lito.   

- Nº 06-037 Conjunto de Fragmentos líticos varios y restos óseos. Muy fragmentados. 

Procedencia: Charquina,  La Quebradita Sitio Nº 2. Colección Romero.  Provincia de 

Córdoba. Sublote A): 9 Lítos Nº 121. Sublote B): 5 Lítos. Sublote C): 11 Lítos. Sublote 

D): 7 Fragmentos óseos. 

- Nº 06-038 Conjunto de fragmentos metálicos (pertenecientes a recipiente) y 

fragmentos líticos. Procedencia: Charquina, Sitio 3 unidad A s1 V/A CA4. Sector zona 

de Morteros fijos. Colección Romero. Año 1967. Córdoba. Sublote A): 1 fragmentos de 

recipiente metálico Sublote B): 1 fragmentos de recipiente metálico borde. Sublote C): 1 

fragmentos de recipiente metálico borde con asa. Sublote D): 1 fragmentos de 

recipiente metálico borde con asa. Sublote E): 1 fragmentos de recipiente metálico 

borde. Sublote F): 1 fragmentos de recipiente metálico borde. Sublote G): 2 fragmentos 

de recipiente metálico. Sublote H): 2 fragmentos líticos (uno es un lasca el otro es de 

mayor tamaño. Posee etiquetas que se encontraban sueltas en el embalaje original, 

una dice: "Yac. Charquina sitio 3 unidad A Recolección superficial lítico, Zona de los 

morteros fijos recol. varios 236 14-8-67"; otra dice "Yac. Charquina sitio 3 refugio en 

roca a 1Km del rancho. Rec. superf. lítico zona de los morteros fijos 236 recol. varios"; 

otra dice "17 de Agosto de 67 S1 UA CA4 (120x60 ap y metal) 307; otra dice" Colección 

Romero varios. Metal y Lítico 14-8-67.La Playa Charquina. Sector Zona de Los 

Morteros fijos".  

- Nº 06-039 Conjunto de fragmentos y artefactos líticos varios. Procedencia: La Playa 

Pueblo. Colección Romero. Córdoba. Sublote A): 5 preformas, La Playa Pueblo Sublote 
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B): 1 lamina y lasca. Sublote C): 1 raspador. Sublote D): 3 Núcleos Nº 11, 653. Las 

piezas poseen pegamento rojo y amarilloso en su superficie (quizás signos de una 

antigua exposición museográfica ?). 

- Nº 06-040 Conjunto de fragmentos cerámicos y artefactos líticos varios. Procedencia: 

Aguas de Ramón (cementerio) . 2.4.1. Colección Romero. Sublote A): 2 litos, 1.4.1 

Sublote B): 1 fragmentos cerámico. Sublote C): 1 afilador, 1.4.1. Sublote D): 2 

preformas líticas. Sublote E): 4 laminas líticas. Sublote F): 64 fragmentos cerámicos. 

Sublote G): 8 litos 

- Nº 06-042 Conjunto de artefactos líticos varios. Procedencia: Aguas de Ramón 

Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 1 Mano de molienda. Sublote B): 

1 Mano de molienda. Sublote C): 1 Núcleo. Sublote D) 1 Fragmento de Yunque. 

- Nº 06-043 Conjunto de muestras petrográficas. Procedencia: Aguas de Ramón 

Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 1 Muestra de roca de 

precipitación química a partir de soluciones calientes. Cuarcita de precipitación 

hidrotermal. (pedernal, sílex) SiO2. Sublote B): Muestra de roca ígnea, posiblemente 

lamprófiro. Yace en forma de filones, con mineral oscuro, ferromagnesiano, con 

cristales bien formados de anfíbol (hornablenda) en tablilla de color oscuro a negro, en 

una pasta de minerales de grano muy fino. Sublote C): roca metamórfica posiblemente 

hornfel  (roca cornea), grano fino, oscura, composición opfibol (hornablenda), algo de 

mica (biotita), y granos mas finos de abundante cuarzo y feldespato. 

- Nº 06-041 Conjunto de artefactos líticos varios. Colección Romero se encontraban en 

caja sin datos en conjunto con el conjunto de cajas originales de la colección que fueron 

reconocidas como tales y que se ficharon. A)9 litos varios. B)61 litos varios)5 litos 

varios. 

- Nº 06-044 Conjunto de artefactos líticos varios, fragmentos óseos faunisticos, y 

fragmentos cerámicos. Procedencia: Aguas de Ramón Provincia de Córdoba. Colección 

Romero. Año 1970. Sublote A): 24 fragmentos de óseo fauna. Sublote B): 11 Litos 

varios. Sublote C): 9 Litos varios. Sublote D) 2 Fragmento de cerámica. 

- Nº 06-045 Conjunto de fragmentos y artefactos líticos varios. Procedencia: Aguas de 

Ramón Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 23 litos varios (en caja 1). 

Sublote B): 9 litos varios (en caja 1). Sublote C): 1 litos varios (en caja 1). Sublote D) 12 

litos varios (una ficha lítica) (en caja 2). Sublote E): 1 litos varios (en caja 2). Sublote F): 

11 litos varios cuarzo blanco (en caja 2). Sublote G) 10 litos varios cuarzo y silex (en 

caja 2). 

- Nº 06-046 Conjunto de artefactos líticos varios. Procedencia: Aguas de Ramón 

Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 20 litos varios. Sublote B): 41 

litos varios. Sublote C): 31 litos varios. Sublote D) 46 litos varios (lascas, desechos). 

- Nº 06-047 Conjunto  de fragmentos óseos (pequeños). y líticos varios. Procedencia: 

sitio Lomas Negras   Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 4 

fragmentos pequeños de óseos faunisticos. Sublote B): 41 litos varios (lascas, 

desechos, otros). Sublote C): 8 litos varios.  

- Nº 06-048 Conjunto  de fragmentos óseos, cerámicos, y líticos. Procedencia: sitio 

Lomas Negras 4 Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 40 fragmentos 

líticos. Sublote B): 16 Fragmentos cerámicos, 1. B´4. Cba. Min.  Sublote C): 3 
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fragmentos de óseo fauna. Sublote D): 3 fragmentos cerámicos. Sublote E): 1 

fragmentos óseo fauna.  

- Nº 06-049 Conjunto  de fragmentos óseos, cerámicos y líticos. Procedencia: sitio 

Lomas Negras  Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 30 fragmentos 

líticos, Lomas Negras 4. Sublote B): 4 Fragmentos cerámicos. Exc. I A5/40Cm. Julio 

1980  Sublote C): 1 fragmento lítico. Sublote D): 9 fragmentos óseo fauna. 

- Nº 06-050 Conjunto  de fragmentos cerámicos y líticos. Procedencia: sitio Lomas 

Negras  Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 24 litos varios 1.4.1. 

Sublote B): 16 litos Varios 1.4.1.  Sublote C): 7 fragmentos de cerámica. Sublote D): 8 

litos varios 1.4.1. Sublote E): 1 lito 1.4.1. Sublote F): 4 litos varios 1.4.1. 

- Nº 06-051 Conjunto  de fragmentos cerámicos. Procedencia: sitio Lomas Negras 4 

Sector A2/2 Sitio 1. También hay fragmentos  líticos varios, cáscaras de ave y restos 

óseos de fauna. Colección Romero. Sublote A): 5 fragmentos cerámicos 111, Cerámica 

20 a 60 Cm. Sublote B): 23 Fragmentos de litos varios.  Sublote C): 12 fragmentos de 

litos varios. Sublote D): 1 fragmentos de cáscara de huevo. Sublote E): 6 Fragmentos 

de restos óseos faunisticos, A/2 Huesos 20 a 60 cm.  Sublote F): 2 fragmentos de vidrio 

(uno de coloración verde y otro marrón o similar). Sublote G): 7 litos varios. 

- Nº 06-052 Conjunto  de fragmentos cerámicos, fragmentos  líticos varios, cáscaras de 

huevo,  restos óseos de fauna y restos de caracoles. Procedencia: sitio Lomas Negras 

4, Excursiones I , Sitio 1, Sector A3/40 cm, materiales Colección Romero. Sublote A): 5 

fragmentos cerámicos 116. Sublote B): 10 Fragmentos de cáscaras de huevo, “huevo 

de animal pequeño (roedor) Huevos adquiridos).  Sublote C): 1 fragmentos de caracol, 

“Caracol (Borus). Sublote D): 5 fragmentos de restos óseos faunisticos. Sublote E): 15 

litos varios.   

- Nº 06-053 Conjunto  de fragmentos cerámicos, líticos varios, restos de caracoles, y 

sedimentos. Procedencia: Lomas Negras sitio 1, excavación I B4, B5/40-60cms. 

Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 51 fragmentos cerámicos. 

Sublote B): 2 litos de cuarzo.  Sublote C): 1 fragmentos de caracol. Sublote D): 104 

fragmentos cerámica.  Sublote E): 17 litos varios.  Sublote F): 1 fragmentos cerámicos, 

1.4.1. Sublote G): 12 litos varios, preformas.  Sublote H): 7 fragmentos de cerámica. 

Sublote I): 8 litos varios, 5.3.  Sublote J): 8 litos varios.  Sublote K): 7 fragmentos 

cerámicos, “5 Orco Suni U A”. Sublote L): Bolsa de sedimento, “Cba. Min. Lugar Lomas 

Negras, sitio 1 Excavación I B4 B5/40-60 cm. Muestra testigo .  

- Nº 06-054 Conjunto  de fragmentos líticos, restos óseos de fauna y restos de cáscaras 

de huevo. Procedencia: Lomas  Negras 4 Ex I A4/60 sitio 1, 123 1980. Provincia de 

Córdoba. Colección Romero año 1980. Sublote A): 29 litos varios. Sublote B): 14 restos 

de óseo fauna.  Sublote C): 10  fragmentos de cáscaras de huevo, “tienen un papel de 

envoltura del fragmento, dibujo reticular”. 

- Nº 06-055 Conjunto  de artefactos líticos varios. Procedencia: Charquina  sector 2. 

Provincia de Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 1 Núcleo Sublote B): 1 mano de 

molienda o sobador (destruido parcialmente, re-uso).  Sublote C): 1 Núcleo.  Sublote D): 

1 Sobador, “52” 

- Nº 06-056 Conjunto  de artefactos líticos (fragmentos), y fragmentos de óseo fauna. 

Procedencia: sitio Lomas Negras 4  Ex I A4/Bo 124, Octubre de 1980. Provincia de 
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Córdoba. Colección Romero. Sublote A): 1 fragmento de restos óseos  Sublote B): 25 

fragmentos líticos varios.  

 

 

Colecciones bioantropológicas  

 

Los conjuntos de restos óseos humanos que se almacenan en área de Reserva D no eran 

conocidos hasta la actualidad. Debido a la gran diversidad de elementos colectados en 

diversas épocas y bajo criterios e intereses de investigación diferentes éstos no habían 

sido anteriormente relevados en su totalidad: Solo se los conocía parcial y 

superficialmente. Por ello se planteó como objetivo de trabajo del año 2006 el 

relevamiento sistemático de los conjuntos almacenados. Estos ya en el año 2005 habían 

sido trasladados en su gran mayoría a un sector del área de Reserva D con el fin de 

delimitar un sector específico para el guardado de estas colecciones. 

 

La gran mayoría de los restos óseos humanos depositados en la Reserva D se 

encontraban diseminados y mezclados tanto por su procedencia, como por cantidades de 

unidades de restos óseos, por sitios variados, investigaciones de laboratorio realizadas, 

donaciones, rescates, entre otras formas. Por ello se planteó un relevamiento sistemático 

bajo la consigna de responder las siguientes preguntas: 

- ¿Qué cantidad de restos óseos humanos alberga el Museo de Antropología? 

- ¿De donde proceden estos conjuntos? 

- ¿Quienes fueron los colectores y formadores de cada conjunto? 

- ¿Qué partes esqueletales fueron recuperadas por estos colectores? 

- Como podemos sistematizar a través del tiempo histórico que se ingresaba a los 

depósitos del Instituto?  

- ¿Qué problemas de conservación afectan directamente a los conjuntos de restos 

óseos humanos almacenados en Reserva D así también como la documentación que 

acompaña a los mismos? 

- ¿Como podemos sistematizar toda esta información y a la vez generar un corpus 

confiable de trabajo que compile los datos básicos descriptivos a nivel de determinación 

de los restos esqueletales? 

- ¿Cómo rearmamos las colecciones, al menos a nivel conceptual, pudiendo identificar 

físicamente los elementos que pueden ser relacionados a un conjunto de restos óseos 

de origen común?. 

 

Para estas preguntas planteamos respuestas a nivel de trabajo tomando como punto de 

partida una estrategia de relevamiento de conjuntos almacenados (lotes y sub lotes). Se 

diseñó un método de  relevamiento sobre la base de definir los siguientes términos: 

- Lote: Se considera lote a un conjunto de elementos almacenados en un embalaje 

común (unidad de almacenamiento). Este embalaje puede ser una caja, cajón, bandeja, 

bolsa, envoltorio de papel, tela, plásticos, entre otros. 

- Sub-lotes: el sublote es también un conjunto de elementos almacenados en un 

embalaje común pero contenidos en un unidad mayor (lote) y, al igual que en el lote, el 

embalaje puede ser una caja, cajón, bandeja, bolsa, envoltorio de papel, tela, plásticos 
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entre otros. El sub-lote se define como unidad menor de almacenamiento o resguardo  

ubicada sola o en conjunto dentro de una unidad de mayor tamaño. 

- Estantería: definimos a estantería como una unidad mayor de almacenamiento, es 

considerada como una estructura que almacena  y contiene los conjuntos de lotes y 

sub-lotes. Cada estantería posee una numeración correlativa que identifica de manera 

ordinal progresiva en el espacio de cada Reserva. 

- Planos: los planos son las unidades horizontales de carga que componen una 

estantería. Cada plano de cada estantería se encuentra numerado. En cada plano son 

contenidos los lotes y sub-lotes. 

- Etiquetas operativas para lotes y sub-lotes: las etiquetas son cartones de identificación 

para los conjuntos relevados. Estos cartones no tienen un fin de inventario o catálogo. 

Los mismos cumplen una función temporal para la identificación física de conjuntos 

almacenados en zonas de Reservas. Las etiquetas de lotes (su formato impreso) solo 

pueden adicionar datos que si son de inventario y fichado de conservación (pequeño 

rectángulo a la derecha) cuando el conjunto halla sido “curado” o conservado pasando 

por una identificación total del conjunto así como su procedencia. Muchas veces la 

conservación del conjunto ha implicado un traslado de materiales a otro embalaje para 

su mejor preservación siendo identificado en cada caja o embalaje identificando el nº de 

caja o embalaje, este es colocado en la parte inferior de la etiqueta al lado de la fecha 

de realización de la etiqueta (Mayúscula). Las etiquetas fueron diseñadas en archivo 

Word, su formato y tamaño corresponden a las siguientes medidas: 9,7 cm de largo y 3 

cm de ancho. Las medidas fueron estandarizadas para todas las etiquetas ya que este 

será el formato usado para lotes de todas las colecciones del museo. El tamaño medio 

de las mismas permite utilizarlas en lotes  y sub-lotes grandes medianos y pequeños. 

Las etiquetas fueron selladas con polietileno de 200 micrones, a un extremo de las 

mismas se colocaba hilo acrílico protección UV, el cual se sujetaba al embalaje del lote 

o sub-lote relevado para una identificación rápida sin desarmar o manipular en demasía 

los conjuntos almacenados. 

 

El relevamiento de los lotes y sub-lotes de los conjuntos bioantropológicos fue la principal 

tarea del pasante rentado Walter Borges, quien además realizó un registro  escrito e 

informático. Los lotes fueron registrados en planillas donde los datos eran volcados a 

mano y luego pasados a planillas Excel. También se realizó el ingreso de fichas de 

inventarios  y la impresión de las mismas. 

 

La base de datos fue utilizada hasta que por un problema de actualización de software no 

pudo ser utilizada hasta la actualidad donde se adquirió la nueva actualización. 

 

 

Control ambiental 

 

El control ambiental es fundamental para realizar la gestión de las colecciones, ya que la 

incidencia de la humedad relativa y de la temperatura sobre las colecciones debe tenerse 

muy en cuenta. Ambas son agentes de deterioro de impacto directo sobre el buen estado 

de las piezas, pudiendo impactar de modo tal que logren destruirlas, decolorarlas, o 

producir efectos puntuales como descascaramientos, desintegración etc.  
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Las mediciones de humedad relativa y temperatura se realiza en las Reservas 

Patrimoniales diariamente a los largo del año y los son volcados en planillas impresas. El 

instrumental utilizado es un termohigrómetro (logger) analógico de marca Barigo, hecho 

en Alemania. Este instrumento se coloca sobre cada estructura de almacenamiento, en 

los planos de carga medio de las estanterías de forma rotativa periódica semanal por 

cada una de las Reservas. También se realizaron lecturas con psicrómetro de boleo para 

poder constatar las diferencias entre las lecturas analógicas y las psicrométricas, lo que 

permite estimar el error que aquellos aparatos van sumando con el uso. Las lecturas 

psicrométricas se toman alternadamente y se registran en las mismas planillas, 

respetando el mismo horario de toma de mediciones. Las lecturas del termohigrómetro 

(logger) se procesan y son luego graficadas para una mejor interpretación por cada mes 

del año 2005. De esta manera podemos entender mejor el comportamiento ambiental de 

los diversos sectores de las Reservas. 

 

Durante el año 2006 continuamos con el relevamiento sistemático y periódico de las 

condiciones ambientales imperantes de las Reservas, se tomaron registros de humedad 

relativa y de temperatura. En las tablas y los gráficos siguientes se presentan los datos de 

humedad relativa expresada en %, por mes y semana. 

 

 

Mes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Ene-01 72 70 70 69 s / d 
Feb-02 82 75 78 79 79 
Feb-03 74 69 69 68 70 
Feb-04 71 72 74 66 66 
Mar-02 70 72 76 70 71 
Mar-03 69 68 68 69 67 
Mar-04 58 58 54 56 62 
Abr-01 69 68 69 67 69 
Abr-03 58 52 47 54 45 
Abr-04 59 67 67 68 71 
May-02 61 58 58 58 58 
May-03 57 51 52 55 43 
Jun-03 57 54 55 56 59 
Jun-05 64 59 59 58 s/d 
Jul-01 63 66 66 67 68 
Jul-02 59 59 61 57 59 
Jul-03 63 71 71 71 72 
Ago-01 54 53 51 51 s/d 
Ago-02 53 51 50 47 45 
Ago-03 56 56 54 55 54 
Ago-04 56 51 52 53 s/d 
Ago-05 51 54 50 50 49 
Sep-02 44 42 43 43 42 
Sep-03 47 46 44 46 43 
Sep-04 46 45 46 46 47 
Sep-05 49 50 47 47 47 
Oct-01 53 58 60 56 47 
Oct-02 57 60 63 66 67 
Oct-03 59 56 56 56 59 
Oct-04 63 65 67 54 58 
Nov-01 56 55 57 s/d s/d 
Nov-02 64 59 59 61 62 
Nov-03 59 57 57 60 59 
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Nov-04 57 54 55 54 57 
Dic-01 67 64 68 68 s/d 
Dic-02 70 76 75 74 74 
Dic-03 75 75 68 71 s/d 
Dic-04 76 77 77 s/d s/d 

 

Si promediamos los porcentajes por mes, los resultados serán los siguientes: 
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Claramente se puede observar que en los meses de otoño y primavera el % HR 

desciende hasta la franja entre 40 % y 60 %. El mayor porcentaje de humedad relativa 

lo tuvimos en Enero, Febrero y Diciembre, cuando superó el 70 % HR, lo que ya es 

nocivo para gran parte de las colecciones. Este se debe en parte a que desde hace 

tres veranos viene ingresando agua que inunda los subsuelos donde se localizan las 

colecciones, sobretodo un sector de las reservas, aunque afecta a todo en general. Lo 

deseable sería mantener una humedad relativa y temperatura estables pero 

posiblemente este sea un objetivo que solo lograremos cuando las colecciones estén 

en un edificio adecuado, ya que los sótanos siempre presentan este tipo de problemas 

y por ello no son los más adecuados para albergar patrimonio cultural. 

 

Mes % HR 
Enero 70,25 
Febrero 72,8 
Marzo 65,66 
Abril 62 
Mayo 55,1 
Junio 57,88 
Julio 64,86 
Agosto 66,4 
Septiembre 45,5 
Octubre 59 
Noviembre 57,9 
Diciembre 74 
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Capítulo 6 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1. Organización del Área Científica 

 

En el Área Científica se desarrollan proyectos de investigación en cada una de la 

secciones en que se halla organizada: 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, como el Laboratorio de Microarqueología, el 

Laboratorio de Antropología Molecular, Laboratorio de Etnobiología, Laboratorio 

Ambato, Equipo de Arqueología de Rescate y el Proyecto de Areas de Vacancia 

FONCyT Etnografías de las violencias   

 

Como ya mencionamos en oportunidades anteriores, los resultados de los proyectos 

se integran a las otras áreas del Museo de dos maneras: por un lado, los materiales 

recuperados en campo se integran a las colecciones del Museo y toda la 

documentación asociada se incorpora al archivo documental, entre ellos los registros 

del trabajo de campo y los de laboratorio. Es decir, a las áreas de Conservación y 

Documentación. Por otro lado, la información es divulgada al público bajo diversos 

soportes: en las exhibiciones, los materiales didácticos (series de Cuadernos del 

Museo de Antropología), cursos, conferencias y otros eventos que se desarrollan 

anualmente y que son informados en otros capítulos.  

 

En cada sección, integran los equipos investigadores formados y otros investigadores, 

becarios, tesistas y colaboradores, con distinta relación de dependencia en cuanto a 

entidades de financiamiento (Universidad, CONICET, SECyT UNC y FONCyT) (tabla 

1). En total se trata de 36 personas, dedicadas a la investigación, 4 más que en el año 

2005, debido principalmente a la incorporación de investigadores del CONICET. 

 

Estos equipos llevan a cabo proyectos financiados mediante diversos subsidios de 

investigación, incluyendo el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Técnica FONCyT y 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 las University of Illinois y la University of Missouri de Estados Unidos. 
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Tabla 1: Distribución de la planta de investigadores, tesistas y auxiliares 

 

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 

 27,7 % 36,1 % 5,55 % 11,11% 25 % 100 % 
 

 

Tabla 2: Fuentes de financiamiento 
 

Agencia de Subsidio 
Cantidad 

de 
proyectos 

Monto 2006 

CONICET 3 
$  11.000  
$  49.465 
$  15.000 

SECyT UNC 1 $   2.600 

FONCyT 3 $ 192.400 
$ 129.379 

Asociación Televisiva .Educativa Iberoamericana 1 $  20.000 
TOTAL 8 $ 419.844 

 
 

Con dichos subsidios se han financiado trabajos de campo en las Provincias de 

Córdoba, Chaco, Catamarca y Jujuy, proyectos de tesistas, servicios a terceros 

(dataciones radiocarbónicas, análisis moleculares), se adquirió equipamiento (equipos 

de computación, freezers, equipos de procesamientos biomoleculares e instalaciones 

de laboratorio, 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 la ejecución de los proyectos se han materializado en 

diversas producciones científicas, cojmo 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 y se detalla en cada proyecto. 
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Tabla 3: Resumen de proyecto de investigación de CONICET y otras agencias de 
promoción científica de acuerdo a responsables 
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Cant. INVESTIGADORES 3 1 1 3 2 1 3 1 3 1 7 
Cant. BECARIOS 4   6     7 4 2 
Cant. De OTROS 3   3       2 
Total de PROYECTOS 1 2 2 2 3 2   1 1 2 
Libros de carácter científ  2  1   2    1 
Capítulos de libro de carácter científ.  3 1 4 1 2 1    6 
Artículos en revistas científ. 5 4 2   2 2  1 1 4 
Presentaciones en congresos 
Nacionales 1 2 1  1 2 1 2 2 2 11 

Presentaciones en Congresos 
Internacionales 2 1 1  2 3 2 1 4 4 1 

Actividades de Transferencia    4     3 1 3 
Actividades de Prensa s/d s/d s/d 

s/d 13* 13* s/d s/d s/d s/d s/d 

Tesis Post Doctorales Aprobadas    1       1 
Tesis Doctorales aprobadas            
Otras Tesis Aprobadas    2       3 

 
 
 
2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
INVESTIGADOR: ASSSANDRI, Susana 
 
PROYECTO: Contextos Arqueológicos de Vulnerabilidad en las Sociedades Aguada 

del Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, S. X-XI d.C. 
 
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 :  
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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 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
“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. España. 
 
3. DOCENCIA DE GRADO:  
 
Seminario. “Patrimonio y Museos”. Escuela de Historia. Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Año 2006 
 
Actividades de Extensión   
Profesora responsable del curso: “Educación y Museos: Patrimonio Arqueológico”, en 
el marco del Programa de Capacitación a Distancia: Educación y Museos, año 2006. 
 
Producción de material : Educación y Museos: Patrimonio Arqueológico. Isabel 
Roura Galtés y Susana Assandri. Universidad Nacional de Córdoba. 2006. ISBN 950-
33-0560-8    
 
 
 
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 



 151 

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 del año 2006. 
 

 
Cattáneo, Gabriela Roxana: BAR S1580 Tecnología Lítica del Pleistoceno 
Final/Holoceno Medio Un Estudio de los Cazadores-Recolectores de la Patagonia 
Austral (Argentina) ISBN 1841717932.  vi+260 pages; 217 figures, maps, plans, 
drawings and photographs; 16 tables; data Appendices. In Spanish. 

 
Cattáneo G. Roxana. Tecnología Lítica en la Localidad Arqueológica Piedra Museo (Santa 
Cruz, Argentina ). Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología volumen 30: 79-104 
 
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. 2006. Volumen especial de las VI Jornadas de Arqueología de la 
Patagonia. Punta arenas. Chile. Pp: 1-30. 
 
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. 
 

OFERTA ACADEMICA del año 2006. 
 
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: 1-1-06/ 31-12/06 
 
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 
Cantidad de Alumnos. 20 
Fecha: 1-8-06/ 31-12/06 
 
 
 
INVESTIGADOR: DA SILVA CATELA, LUDMILA. 
 
PROYECTO: Efectos socio-culturales de la dictadura en Argentina: territorios locales 
de un dilema nacional 
 

AREA: Antropología Social 



 156 

 
DIRECTOR: Elizabeth Jelin 
 
AGENCIA EVALUADORA:  CONICET 
 
OBJETIVOS: El plan de trabajo propone un programa de investigaciones, en 
situaciones locales específicas, sobre particularidades culturales y valores sociales 
que organizan las experiencias de recuerdo sobre el pasado de violencia política. Se 
busca contribuir a la comprensión de los aspectos más generales de un dilema social y 
político de la historia reciente, a través de estudios antropológicos en comunidades 
distantes de Buenos Aires.  

El avance de las investigaciones sobre estas cuestiones en el "centro" del país 
exige su complementación con estudios sistemáticos en el interior. De esta manera 
espero contribuir al descubrimiento de dimensiones poco tematizadas en las ciencias 
sociales y relaciones estructurales significativas. En este sentido el "interior" revela los 
fundamentos simbólicos del poder de representación que los agentes situados en "la 
capital" ponen en juego al monopolizar la definición legitima de lo pensable e 
impensable sobre la dictadura y sus efectos. ¿Cuál es el lugar de la memoria de la 
represión en el interior del país? ¿Qué y cómo se recuerda? ¿A partir de que matrices 
culturales? 

Este estudio propone un recorte desde lo particular hacia lo general, de 
individuos y grupos que, a partir de dramas particulares, consiguen nacionalizar y 
universalizar problemas poniendo en juego las estructuras elementales de una 
sociedad, generando sistemas de representaciones y prácticas inéditas, así como 
nuevas identidades y estrategias de acción. 

 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006 del Proyecto PAV 065. 
 
Organización de libros: 
2006. Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones 

límites. Michael Pollak. Selección, revisión de las traducciones y presentación 
de Ludmila da Silva Catela. Ediciones Al Margen. La Plata.  

 
Capítulos de libro: 
2006. "Desaparición, violencia política y dictadura en Argentina. Mapas de la violencia, 

políticas y ciclos de las memorias”. AVANCSO. Guatemala.  
 
2006. "Testimonio, silencios y memorias". Seminario internacional Memoria e Historia. 

AVANCSO- Guatemala. 26- 30 de septiembre de 2005. Ciudad de Guatemala.   
 
2006. Ludmila da Silva Catela y Regina Novaes. “Rituales para el dolor. Política, 

religión y violencia en Rio de Janeiro”. En Papalini, Vanina A. (editora) La 
comunicación como riesgo: Cuerpo y Subjetividad, Editorial Al margen, La 
Plata.   

2006. “Memoria entre el recuerdo y la identidad”. En, Catálogo Exposición 5 Memorias. 
Organizada y realizada por la Secretaria de Cultura de la Nación.   

2006. Presentación al libro: Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades 
frente a situaciones límites. Michael Pollak. Ediciones Al Margen. La Plata. 

 
Artículos en revistas con referato: 
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2006. “La materialidad de la memoria. Producción social de símbolos y usos del 
recuerdo en Argentina".  Revista Antropología e imagen. UERJ. Río de Janeiro.  

 
2006. “El estigma de la memoria en Tumbaya”. Revista Puentes. Comisión Provincial 

por la Memoria. La Plata.  
 
2006. "Símbolos y rituales de las memorias. Etnografía sobre las marcas materiales 

del recuerdo". Revista El Monitor. Ministerio de Educación y Cultura de la 
Nación. Buenos Aires.  

 
Artículos en revistas de difusión: 
 
2006. “Parias en Paris”. La Intemperie. Revista de Cultura y Política.  Julio de 2006. 

Córdoba. 
 
2006. Santuario de  Cromañon. La intemperie. Revista de Cultura y Política. Marzo de 

2006. Córdoba. 
 
Documentos de trabajo: 
2006. “Miedo al comunismo en Tumbaya”. Documentos de Trabajo del Programa 

Memoria .Seminario Internacional Miedos y memorias en las sociedades 
contemporáneas. Editorial Comunicarte-CEA.  

 
2006. “Etnografías de la violencia. Estudios sobre la violencia y el delito en el interior 

del país” en “Violencia delictiva, cultura política, sociabilidad y seguridad 
pública en Conglomerados Urbanos”. Autores: Isla Alejandro (FLACSO), 
Miguez Daniel (UNCPB), da Silva Catela Ludmila (UNC), Lucía Cid Ferreria 
(UNT) y María Rosa Cozzani (UNCuyo) 

 
 

 
NOMBRE DEL 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: 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. 
 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 
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anormales o patológicos, hacia la demostración de su presencia constituyente y 
constitutiva de la civilización. Para esto nos 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: SECYT 
 
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  
Paul Hathazy (Berkeley) 
Christian Gebauer(UNC) 
Fabiola Heredia (UNC) 
María Elena Previtali (UNC) 
Valeria Chervin (UNC) 
Enrique Hansen (UNC) 
 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)  
Natalia Bermúdez (Beca doctoral Foncyt, UNC/ UNGS-IDES)    
Graciela Tedesco (Beca doctoral Foncyt, UNC/UNGS-IDES) 
 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional): 
Post grado: 
Natalia Bermúdez (Entregada 2006- Defensa abril de 2007)    
Graciela Tedesco (Entregada 2006) 
María Elena Previtali (UNC) 
Valeria Chervin (UNC) 
Enrique Hansen (UNC) 
 
Grado:  
Valeria Rizzo (UNC) 
Marina Liberatori (UNC) 
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PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006 del Proyecto PAV 065. 
 

-  Título del trabajo: ”Derechos Humanos y Memoria. Historia y dilemas de una 
relación particular” 

- Autor (es). Ludmila da Silva Catela 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Actas del VIII Congreso 

Argentino de Antropología Social. 19 al 22 de Septiembre de 2006. Salta. 
-  
- Título del trabajo: “Poder local y violencia: memorias de la represión en el NOA” 
- Autor (es). Ludmila da Silva Catela 
 - Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Simposio Internacional 

Cultura y Política. FLACSO- Buenos Aires. A ser publicado en Paidos, 2007.  
 
 

Título del trabajo: ” Violencia política y dictadura. ¿30 años después que se 
recuerda? 

- De memorias subterráneas, dominantes y denegadas” 
-  Autor (es). Ludmila da Silva Catela 
-Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Congreso Internacional 
Ditaduras na America Latina. IFCS-UFRJ. Río de Janeiro. Noviembre de 2006. 
Actas del Congreso.  
 

 Título del trabajo: “El Otro” entre los conflictos y las violencias. Una antropología 
sobre las relaciones sociales en Sangre y Sol  (Córdoba, Argentina). 

- Autor: Natalia Bermúdez 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Actas del VIII Congreso 

Argentino de Antropología Social. 19 al 22 de Septiembre de 2006. Salta. 
 
- Título del trabajo. “Representaciones y prácticas sobre la violencia y el delito. 

Etnografía sobre trayectoria de jóvenes en una villa de la ciudad de Córdoba”  
- Autor (es). María Elena Previtali 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Actas del VIII Congreso 

Argentino de Antropología Social. 19 al 22 de Septiembre de 2006. Salta. 
 
- Título del trabajo.”Drogas y Peligro en la política Argentina” 
- Autor (es).Christian Gebauer 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación  Identificación de la 

publicación: Actas del VIII Congreso Argentino de Antropología Social. 19 al 22 
de Septiembre de 2006. Salta. 

 
- Título del trabajo.”La calle desde el instituto. Confianzas, violencias, dilemas en 

el “afuera” institucional”  
- Autor (es).Graciela Tedesco 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación Identificación de la 

publicación: Actas del VIII Congreso Argentino de Antropología Social. 19 al 22 
de Septiembre de 2006. Salta. 

 
- Título del trabajo: “Compartiendo caretas y dando piñas. Acerca de las 

relaciones sociales entre jóvenes de institutos correccionales” 
- Autor (es). Tedesco, Graciela 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Cuaderno de trabajo PAV 

065. Proyecto: “Violencia delictiva, cultura política, sociabilidad y seguridad 
pública en conglomerados urbanos” 
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- Título del trabajo. Corporalidades, prácticas sexuales y violencias: informe de 

investigación etnográfica de un grupo de niños y jóvenes “en conflicto con la ley 
penal”, residentes en institutos correccionales. 

- Autor (es). Fabiola Heredia 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación. Actas del VIII Congreso 

Argentino de Antropología Social. 19 al 22 de Septiembre de 2006. Salta 
 
- Título del trabajo. Otras voces de los 70. Primeras reflexiones del trabajo de 

campo.  
- Autor (es). Valeria Chervin 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación Actas del VIII Congreso 

Argentino de Antropología Social. 19 al 22 de Septiembre de 2006. Salta. 
-  
 

Título del trabajo. “Quebrados: un análisis de los conceptos y memorias de la lucha 
armada en Argentina.” 

- Autor (es).Enrique Hansen 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación Actas del VIII Congreso 

Argentino de Antropología Social. 19 al 22 de Septiembre de 2006. Salta. 
 
- Título del trabajo. “La política según los carreros de Sangre y Sol. Una 

etnografía sobre los tiempos y espacios de la política y el conflicto en una villa”. 
- Autor (es). Bermúdez, Natalia 
-Nombre de la fuente – Identificación de la publicación -Revista POS - Revista 
Brasilense de Pos-Graduación en Ciencias Sociales. Editada por el cuerpo de 
Estudiantes de Pos-Graduación de los Departamentos de Antropología, Sociología 
y el Centro de Investigación y de Pos-graduación de las Américas de la 
Universidad De Brasilia. En prensa 
 
 

Título del trabajo. “El Viaje Inverso al mundo de los “cartoneros”. 1 de junio de 2006. 
.Autor (es). Bermúdez, Natalia 

- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación Revista La Intemperie. Sin 
referato. 

- Título del trabajo. “El sueño del pibe. Una antropología sobre los carreros de 
una villa de la ciudad de Córdoba.  

-Autor (es). Bermúdez, Natalia 
-Nombre de la fuente: Recicloscopio. Miradas sobre recuperadores de residuos 
urbanos de América Latina. Universidad Nacional General Sarmiento y Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora. EN PRENSA. 
  

3. OFERTA ACADEMICA del año 2006. 
 
Dictadas:  

- Denominación del Curso. “Antropología de la memoria y la identidad”.   
- Unidad Académica: Maestría en Historia y Memoria. Universidad Nacional de La 

Plata.  
- Grado / Postgrado / Extensión- Postgrado: Maestría 
- Materia / Seminario / Otro: Materia obligatoria 
- Duración en horas: 36 hs. 
- Docentes. Ludmila da Silva Catela  
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- Contenidos: Discusiones teóricas metodológicas sobre la memoria y la identidad 
desde el punto de vista antropológico.  

- Cantidad de Alumnos. 25 
 Fecha. Septiembre - Noviembre de 2006 
 

- Denominación del Curso.”La entrevista antropológica” 
- Unidad Académica: ECI (UNC) 
- Grado / Postgrado / Extensión- Grado 
- Materia / Seminario / Otro: Seminario 
- Duración en horas: 32 hs. 
- Docentes. Tedesco, Graciela, Bermúdez Natalia 
- Contenidos. Metodología de la Entrevista antropológica 
- Cantidad de Alumnos. 50 alumnos 
- Fecha. Agosto/noviembre de 2006 
 
- Denominación del Curso: “ Etnografía de la Violencia y los conflictos socio-

políticos” 
- Unidad Académica: Universidad Nacional de Salta 
- Grado / Postgrado / Extensión grado y Postgrado 
- Materia / Seminario / Otro: Seminario 
- Duración en horas: 15 hs. 
- Docentes. Ludmila da Silva Catela. Ayudantes: Graciela Tedesco. Natalia 

Bermúdez 
- Contenidos. Etnografías sobre la violencia urbana, violencia física y simbólica y 

Violencia Política. 
- Cantidad de Alumnos. 20 alumnos 
- Fecha. Febrero 2006 
 
 
Organizadas:  
- Denominación del Curso: Mesa de discusión sobre proyectos de investigación 
- Unidad Académica: Museo de Antropología (UNC) 
- Grado / Postgrado / Extensión postgrado 
- Materia / Seminario / Otro: Seminario 
- Duración en horas: 24 hs. 
- Docentes. Natalie Puex y Monique de San Martin 
- Contenidos. Discusión de proyectos de investigación de maestría y doctorado. 

Elites y villas urbanas. 
- Cantidad de Alumnos. 14  
- Fecha. Septiembre y Noviembre 2006. 
 
- Denominación del Curso: Seminario de discusión interna 
- Unidad Académica: Museo de Antropología (UNC) 
- Grado / Postgrado / Extensión postgrado 
- Materia / Seminario / Otro: Seminario 
- Duración en horas: 70 hs. 
- Docentes. Ludmila da Silva Catela 
- Contenidos. Discusión de proyectos de investigación de maestría y doctorado.  
- Cantidad de Alumnos. 9 alumnos 
- Fecha.  Marzo a Diciembre 2006 
 

4. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA del año 2006. 
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-Asesoramiento en planificación de proyectos a la Secretaría de Protección del Niño y 
el Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. Fecha: diciembre de 2006. Resultados 
Obtenidos: Elaboración de Proyecto de Sociabilidad entre Jóvenes e Instituciones, 
ONGs, empresas, etc. de Córdoba. 
 
-Publicación de notas en el diario Día a Día. Valeria Chervin “No porque juntamos 
basura somos sucios” y Natalia Bermúdez “Los significados de la basura”. Marzo de 
2006. 
 
-Asesoramiento a periodista de La Voz del Interior sobre la Teoría de la  guethización  
y villas urbanas. 
-Charla sobre Antropología e Investigación: etnocentrismo y reflexividad en torno a la 
tesis de Maestría “El mundo de los carreros de Sangre y Sol”. Universidad Blas 
Pascal. Ciudad de Córdoba.  
 
-Dirección de tesis de licenciatura en Comunicación social (UNC). “Ciudades 
Invisibles: Representaciones y Prácticas sobre el espacio. El caso Villa la Maternidad”, 
alumnas: Jimena Montoya y Josefina Payró. 
 
-Dirección de tesis de licenciatura en Comunicación social (UNC). “Transmisión de 
saberes en torno a las artesanías en una comunidad indígena de Chaco”, alumno: 
Fernando Urlich. 
 
 
 
INVESTIGADOR: DEMARCHI, DARIO A. 
 
PROYECTO: Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la 

provincia de Córdoba: Evidencias bioantropológicas y modelos 
arqueológicos 

 
AREA: Antropología Biológica 
 
DIRECTOR: DEMARCHI, Darío A.  
 
 
OBJETIVOS:  

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 en el sector austral de las Sierras Pampeanas y llanuras 
circundantes (incluyendo el territorio que abarca actualmente la provincia de Córdoba 
y zonas aledañas) desde  los primeros asentamientos humanos hasta la llegada de los 
españoles, valiéndose de la información proporcionada por la arqueología, la 
antropología física y la genética molecular, de manera interdisciplinaria.  

 
Objetivos particulares 
 
a) referidos a las poblaciones humanas: 
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.  
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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. 

 
b) en relación al poblamiento: 
1. 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. 

2. Datar mediante métodos absolutos (C14 con AMS) restos esqueletales y horizontes 
geológicos pleistocénicos-holocénicos. 

3. Poner a prueba – mediante la aplicación de modelos estadístico-matemáticos – 
diferentes hipótesis sobre las posibles vías de ingreso de población al actual 
territorio de la provincia de Córdoba, a partir de la confrontación de los resultados 
obtenidos y en un contexto arqueológico y etnohistórico. 

4. 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: Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONCyT) 
 
DURACIÓN: 3 años. 
 
OTROS INVESTIGADORES: 
Andrés Laguens, Museo de Antropología, FFyH, UNC. CONICET. 
Mirta Bonnín, Museo de Antropología, FFyH, UNC. CONICET 
 
BECARIOS   

Mariana Fabra. Beca doctorado tipo I, CONICET.  Museo de Antropología FFyH, UNC. 

Angelina García. Beca tipo inicial, FONCyT. Museo de Antropología FFyH, UNC. 

Eduardo Pautassi. Beca doctorado tipo I, CONICET. Museo de Antropología FFyH, 
UNC. 

Gisela Sario. Beca tipo inicial. FONCyT. Museo de Antropología FFyH, UNC. 

 
TESISTAS   
 

Mgtr. Mariana Fabra. Doctorado en Historia. FFyH, UNC, en curso (Resolución Nº 
669/06). Museo de Antropología FFyH, UNC. 

Lic. Eduardo Pautassi. Doctorado en Historia, FFyH, UNC, en curso. Museo de 
Antropología FFyH, UNC. 
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Biol. Angelina García. Doctorado en Ciencias Biológicas. FCEFyN, UNC, en curso 
(Resolución Nº 122-T-06). Museo de Antropología FFyH, UNC. 

Lic. María Eugenia Altuna. Doctorado en Ciencias Biológicas. FCEFyN, UNC, en curso 
(Resolución Nº 442-T-06). 

 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006 
 

Poblamiento inicial de las Sierras Centrales de Argentina: Nuevas evidencias 
morfológicas y moleculares. Memorias del III Simposio Internacional “El Hombre 
Temprano en América”, Demarchi DA ,Octubre de 2006, Museo del Desierto, Saltillo, 
Coahuila, México (en prensa). Con referato. 

Incidencia de linajes parentales amerindios en poblaciones del norte de Córdoba. 
García A, Demarchi DA. 2006. Revista Argentina de Antropología Biológica (en 
prensa). Con referato. 

Un estudio bioantropológico y arqueológico de la colonización humana de las Sierras 
Pampeanas Australes.  Laguens A, Fabra M, Demarchi D A. Actas de las V Jornadas 
de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste del Pais (en 
prensa).  
14C-AMS as a tool for archaeological investigation: Implications for Human Settlement 
in South America. Dos Santos GM, Fabra M, Laguens AG, Demarchi DA, George D, 
Southon JR, Taylor RE. Invited paper prepared for: "The peopling of the Americas" 
International Symposium, December 16 to 22, 2006, Piauí, Brasil.  
www.fumdham.org.br/simposio/artigos/corel%20Guaciara%20dos%20Santos.pdf 

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: Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 
627:171-177. Con referato. 

Genetic variation in a 9.1-kb insertion/deletion in indigenous and admixed populations 
from Argentina. Demarchi DA, García A, Altuna ME. 2006. Human Biology 78 (6):743-
748. Con referato. 

Y Chromosomal evidence of founder effect in Mbyá-Guaraní Amerindians of Northeast 
Argentina.  Altuna ME, Modesti N, Demarchi DA. 2006. Human Biology 78 (5): 635-
639.  Con referato. 

Is the genetic structure of Gran Chaco populations unique? Interregional perspectives 
on Native South American mitochondrial DNA variation.  Cabana G, Merriwether AD, 
Hunley KL. Demarchi DA. 2006. American Journal of Physical Anthropology 131:108-
119. Con referato. 
 
 
 
 
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: IZETA, Andrés Darío 
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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 más 
representado. 
 
AGENCIA EVALUADORA: ANPCyT – FONCyT 
 
BECARIOS   
 
Leticia Inés Cortés, Becaria Doctoral CONICET Tipo I, Museo Etnnográfico, FFyL – 
UBA. 
 
 
PROYECTO: Estudios zooarqueologicos de sociedades complejas del Sur de los 

Valles Calchaquies 
 
DIRECTOR: Andrés Darío Izeta 
 
OBJETIVOS:  
Este proyecto tiene como fin ampliar los estudios realizados hasta la fecha de los 
conjuntos faunísticos del sur de los Valles Calchaquíes asociados a sistemas aldeanos 
del Período Formativo (1er. milenio D.C.). 
 
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 
 
 
BECARIOS   
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 del año 2006. 
 

 
Trabajos publicados 
 
Izeta, A. D. y L. I. Cortés. 2006. Southamerican Camelid Palaeopathologies. Examples 
from Loma Alta (Catamarca, Argentina). International Journal of Osteoarchaeology 
16(3): 269-275. Wiley & Sons, UK.  ISSN 1047-482X (Con evaluación) 
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Izeta, A. D. 2006. Interespecific Differentiation of South American Camelids on 
Archaeofaunal Assemblages from Calchaquies Valleys (Argentina). Enviado a volumen a 
ser publicado en B.A.R. International Series. En Taphonomy and Zooarchaeology in 
Argentina, editado por, M. Gutiérrez, L. Miotti, G. Barrientos, G. Mengoni Goñalons y M. 
Salemme. BAR International Series. 47-57. (Con evaluación) 
 
Izeta, A. D. Osteometría de camélidos Sudamericanos. Ejemplos de su 
implementación en contextos Formativos del sur de los valles Calchaquíes. 
Resúmenes y Trabajos del IV Congreso Mundial sobre Camélidos. 6 - Eje 
Socioeconomía pp32-38. D. Olivera, M. Miragaya y S. Puig (Eds.) Santa María, 
Catamarca, Argentina. 
 
Izeta, A. D. y M. C. Scattolin. Zooarqueología de una unidad doméstica formativa. El 
caso de Loma Alta (Catamarca, Argentina). Intersecciones en Antropología 7: 193-205 
(2006), Facultad de Ciencias Sociales. UNCPBA, Olavarría. ISSN 1666-2105 (Con 
evaluación) 
 
Libros en prensa 
 
Izeta, A. D. Zooarqueología del sur de los valles Calchaquíes. Estudio de conjuntos 
faunísticos del Período Formativo. Aceptado para su publicación en B.A.R. 
International Series. John and Erica Hedges, Oxford, Inglaterra. (libro) (Con 
evaluación) 
 
Artículos en revistas nacionales en prensa 
 
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 en congresos nacionales en prensa 
 
Figuerero Torres, M. J. y A. D. Izeta. Introduccion al Simposio el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) en Arqueología. Actas del XV Congreso Nacional de 
Arqueologia Argentina, Rio Cuarto, Argentina. 
 
 
Trabajos aceptados para su publicación: 
 
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 
 
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) 
 
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 la arqueología 
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sudamericana. B.A.R. International Series. John and Erica Hedges, Oxford, Inglaterra. 
(Con evaluación) 
 
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) 
 
Presentaciones a Congresos registrados en Actas 
 
Izeta, A. D., A. G. Laguens, B. Marconetto y M. C. Scattolin. 2006. Utilización de 
camélidos durante el primer milenio A. D. en el Área Andina Meridional. Una 
aproximación preliminar utilizando isótopos estables. Notas Nº 60:11. Museo de Historia 
Natural de San Rafael. ISSN 0539-3027. 
 
Izeta, A. D. 2006. Andean economic complementarity as seen from the 
zooarchaeological record. Camelid use tendencies in first millenium AD northwestern 
Argentina. Abstracts 10th Conference - International Council for Archaeozoology, 90-91. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. 
 
Izeta, A. D.. Osteometría de camélidos Sudamericanos. Ejemplos de su 
implementación en contextos Formativos del sur de los valles Calchaquíes. 
Resúmenes del IV Congreso Mundial sobre Camélidos. D. Olivera, M. Miragaya y S. 
Puig (Eds). Santa María, Catamarca, Argentina. Adenda, pp 6. 
 
 
 
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  

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.  
 
 
Propósito  
 
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. 
 
Objetivos particulares 
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- 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 
- 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 

 
 
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. Andrès Barale, Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca, 
Noviembre 2006 
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Lic. Francisco Pazzarelli, Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
UNC 
 
 
PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006 
 
Articulos en revistas con referato 
  

“Contextos materiales de desigualdad social en la arqueología del Valle de Ambato, 
Catamarca, Argentina, entre el S. VII y X d.C”, 2006, España,.Revista Española de 
Antropología Americana., Vol. 36 (2),  ISSN: 0556-6533, Idioma castellano 

 
“Continuidad y ruptura en procesos de diferenciación social en comunidades aldeanas 
del Valle de Ambato, Catamarca, Argentina (S. III – X d.C.)”, 2006, Chile, Chungara 
Revista de Antropología Chilena, Vol. 38 (2): 211-222, ISSN 0716-1182, Idioma 
castellano.  
 
“Arqueología de la diferenciación social en el valle de Ambato, Catamarca, Argentina 
(s. II - VI d.C.):  el actualismo como metodología de análisis”. 2006, Argentina, 
Relaciones Soc. Arg. de Antropología, t. XXIX, pp. 137-162, ISSN  0325-221, Idioma 
castellano. 
 
 “Utilización de camélidos durante el primer milenio A.D. en el área andina meridional. 
Una aproximación preliminar utilizando isótopos estables” Izeta, A. D., Laguens, A. G., 
Marconetto M. B.  y M. C. Scattolin. En: Arqueología e isótopos estables en el sur de 
Sudamérica. Notas del Museo nro 60. pp.11, ISSN 0539-3027. Museo de Historia 
Natural de San Rafael, Mendoza.  
 
 
Capítulos de libros 
 

“Espacio social y recursos en la arqueología de la desigualdad social”. En: Contra el 
pensamiento tipológico, ed. Por Cristóbal Gnecco y Carl Langebaek, 2005, 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.  

 
“Producción y distribución de cerámica en el Valle de Ambato (ca. 300 – 1000 d.C.)”. 
Laguens, A., M. Giesso, M.Bonnin, R. J. Speakman, M. D. Glascock, B. Manasse, N. 
Kriscautzky. En: Ratto, N. y B. Cremonte (eds): Cerámicas arqueológicas. 
Perspectivas arqueométricas para su análisis e interpretación” EDUNJu, Argentina, 
2006, (en prensa). 
 
“Registro material, fisicalidad, interioridad, continuidad y discontinuidad: posiciones y 
oposiciones frente a la naturaleza y las cosas”, Laguens, A. y M. Gastaldi, 2006, Chile,  
En: Teoría Arqueológica en Chile, A. Troncoso, D. Salazar y D. Jackson, eds. Univ. 
SEK – Univ. De Chiles, en prensa 
 
“Tiempo y cronología en la arqueología del NOA”. En: Sociedades Precolombinas 
Surandinas: temporalidad, interacción y dinámica cultural del NOA en el ámbito de los 
Andes Centro-Sur, editado por V. Williams, B. Ventura y A. Callegari, 2006, ICA-UBA (en 
prensa) 
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Ponencias presentadas y publicadas en Actas de Reuniones Científicas con 
referato  
 
“Provenance Analysis of Gray-black Incised Ceramics from the Eastern Valleys of 
Ambato and Tucuman, Argentina”  A. Laguens, M. Giesso, R. J. Speakman y M. D. 
Glascock, Symposium on Craft Production, Exchange, and Provenance Analysis of 
Andean Ceramics: Current Research and Future Directions. Society for American 
Archaeology Meeting, San Juan, Puerto Rico, April 29th 2006. 
 
 

3. OFERTA ACADEMICA del año 2006. 
 

1) Curso: Antropología de la Tecnología 
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 
 
DIRECTOR: MARCONETTO, María Bernarda  
 
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 
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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 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 
Título: Proyecto Arqueológico Ambato 
Director: Dr. Andrés Laguens 
Institución: UNC – CONICET, FONCYT 
 
- Arqueología de la producción agrícola en el  valle de Ambato, Catamarca. Director: 
Dr. Andrés Laguens -  SECYT  
- Contextos arqueológicos de vulnerabilidad en las sociedades Aguada del valle de 
Ambato, Catamarca, Argentina, S. X-XI d.c. Dir. Mgter Susana Assadri y Dra. M. 
Bernarda Marconetto. SECYT.  
- Miembro del proyecto Red Argentina para el estudio del cambio climático, coordinado 
por Dr. E. Piovano (CIGES).  
 
DURACIÓN: BI ANUAL 
 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
Izeta, A. D., Laguens, A. G., Marconetto M. B.  y M. C. Scattolin  “Utilización de 
camélidos durante el primer milenio A.D. en el área andina meridiona. Una 
aproximación preliminar utilizando isótopos estables”. En: Arqueología e isótopos 
estables en el sur de Sudamérica. Notas del Museo nro 60. pp.11, ISSN 0539-3027. 
Museo de Historia Natural de San Rafael, Mendoza.  
 
M.B. Marconetto y V. Mors. “Casas en el monte y el monte en la casa. Análisis 
antracológico de las estructuras de combustión del valle de Ambato (Catamarca, 
Argentina”. XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Valdivia, Chile, 9 al 13 de 
Octubre de 2006. 
 
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  
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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  
 
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) 
 
B) PROYECTO: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía  
 
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. 
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Director: Mónica A. Berón. 
Institución: UBA. 
 
DURACIÓN: 1) 24 meses (hasta próximo informe), 2) 12 meses.  
 
OTROS INVESTIGADORES  
Sebastián Muñoz (CONICET). 

 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
Cazadores-recolectores de la cuenca de Antofagasta de la Sierra (Puna Meridional 
Argentina): una perspectiva zooarqueológica y tafonómica. Mondini, M. y D. Elkin, 
Cazadores y Recolectores del Cono Sur. Revista de Arqueología 1:67-79. (ISSN 1850-
292X). Con referato.  

 
Taphonomic analysis of plant remains contained in carnivore scats in Andean South 
America. Mondini, M. y M. F. Rodríguez, Journal of Taphonomy 4(4):145-157. (ISSN 
1696-2648). Con referato. 

 
Tafonomía de vertebrados en la Puna argentina: atrición y modificaciones óseas por 
carnívoros, Mondini, M,Survey on Human and Animal Relationships: An 
Archaeozoological Approach (ed. por E. Corona-M.). BAR (British Archaeological 
Reports), International Series, Oxford. En prensa. Con referato. 

 
Long term human/animal interactions and their implications for hunter-gatherer 
archaeology in South America. Muñoz, S. y M. Mondini., Time and Change: 
Archaeological and Anthropological Perspectives on the Long Term (ed. por D. 
Papagianni, H. D. G. Maschner y R. Layton). Oxbow Books, Oxford. En prensa. Con 
referato. 

 
Resumen de Tesis de Doctorado: "Formación del registro arqueofaunístico en abrigos 
rocosos de la Puna argentina. Tafonomía de carnívoros." Mondini, M, Arqueología 12. 
(ISSN 0327-5159). Sin referato. 

 
Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía, Córdoba, Argentina. Objetivos y 
proyectos, Mondini M. y S. Muñoz, International Council for Archaeozology, 10th 
Conference. Abstracts. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México D.F. 
(México), agosto 2006. Sin referato. 

 
Integrated taponomic analysis of macroremains in carnivore scats., Mondini, M., P. G. 
Perovic y M. F. Rodríguez, International Council for Archaeozology, 10th Conference. 
Abstracts, pp. 129-130. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México D.F. 
(México), agosto 2006. Sin referato. 

 
Neotropical zooarchaeology and taphonomy: an introduction., Muñoz, S. y M. 
Mondini,: International Council for Archaeozology, 10th Conference. Abstracts, p. 135. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México D.F. (México), agosto 2006. Sin 
referato. 

 
Tafonomía de carnívoros en zonas áridas: variaciones en la perspectiva de 
monitoreo.), Mondini, M, 9º Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía. 
Resúmenes, p. 256. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba. Sin referato. 
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Objetivos y proyectos del Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía (Museo de 
Antropología, Universidad Nacional de Córdoba). Muñoz, S. y M. Mondini, 9º 
Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía. Resúmenes, p. 260. 
Academia Nacional de Ciencias, Córdoba. Sin referato. 
 
 
 
 
INVESTIGADOR: MUÑOZ, A. Sebastián 
 
PROYECTO: Zooarqueología y tafonomía de las interacciones humano-animales en 
Patagonia y otras zonas áridas del Cono Sur americano. 
   
DIRECTOR: A. Sebastián Muñoz 
 
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  
 
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) 
 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 
 Título: Variabilidad del registro arqueológico y bioantropológico de la costa 

atlántica meridional patagónica PIP 5576. 
 Director: Dr. Ricardo Guichón. 
 Institución: CONICET. 
 
 Título: Arqueología y Paleoambientes del Sur de Mendoza. 
 Director: Víctor Durán. 
 Institución: FONCyT. 
 

Título: Ecologia Evolutiva Humana en Tierra del Fuego PICT Nº 04-13889. 
 Director: Dr. Ricardo Guichón. 
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 Institución: ANPCyT-UNICEN. 
 
 Título: Antropología Biológica de Patagonia Austral.  
 Director: Dr. Ricardo Guichón. 
 Institución: ANPCyT -UNMDP. 
 
DURACIÓN: 1) 24 meses (hasta próximo informe), 2) 12 meses.  
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional): 1) no corresponde, 
2) Mariana Mondini (CONICET). 
 

 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a 
congresos -registrados en actas o como artículos-, tesis o informes técnicos, 
publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no). 
 

- - Título del trabajo: Las investigaciones  zooarqueológicas y tafonómicas en el 
sector atlántico de Tierra del Fuego. Su  aporte al estudio de los cazadores-
recolectores fueguinos del Holoceno tardío.  

- - Autor (es): A. Sebastián Muñoz 
- - Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Cazadores 

Recolectores del Cono Sur. Revista de Arqueología 1: 81 a 92. Con 
referato.  

-  
- - Título del trabajo: Observaciones tafonómicas sobre restos de pinnípedos en la 

costa norte fueguina (Argentina).  
- - Autor (es): F. Borella y A. S. Muñoz 
- - Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Intersecciones en 

Antropología 7: 399-403. Con referato. 
 
- Título del trabajo: Zooarqueología del sector atlántico de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego.  
- Autor (es): S. Muñoz 
 Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Relaciones de la 

Sociedad Argentina de Antropología XXX: 59-77. Con referato. 
 
- - 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): A. Sebastián Muñoz 
- - Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Survey on Human and 

Animal Relationships: An Archaeozoological Approach (ed. por E. Corona-
M.). BAR (British Archaeological Reports), International Series, Oxford. En 
prensa. Con referato. 

-  
- - Título del trabajo: Long term human/animal interactions and their implications 

for hunter-gatherer archaeology in South America.  
- - Autor (es): Muñoz, S. y M. Mondini. 
- - Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Time and Change: 

Archaeological and Anthropological Perspectives on the Long Term (ed. 
por D. Papagianni, H. D. G. Maschner y R. Layton). Oxbow Books, Oxford. En 
prensa. Con referato. 
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-  
- - Título del trabajo: Resumen de Tesis de Doctorado: La explotación de 

mamíferos por cazadores recolectores terrestres de Tierra del Fuego.  
- - Autor (es): A. Sebastián Muñoz . 
- - Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Arqueología 12. (ISSN 

0327-5159). Sin referato. 
 

- Título del trabajo: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía, Córdoba, 
Argentina. Objetivos y proyectos 

- Autor (es): Mondini M. y S. Muñoz  
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: International Council 
for Archaeozology, 10th Conference. Abstracts. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México D.F. (México), agosto 2006. Sin referato. 

 
- - Título del trabajo: Neotropical zooarchaeology and taphonomy: an introduction. 
- - Autor (es): Muñoz, S. y M. Mondini 
- - Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: International Council 

for Archaeozology, 10th Conference. Abstracts, p. 135. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México D.F. (México), agosto 2006. Sin referato. 

-  
- - Título del trabajo: The Marginality Issue Revisited: Tasmania and Tierra del 

Fuego. Zooarchaeological records compared 
- - Autor (es): Cosgrove, R., S. Muñoz y A. Pike-Tay 
- - Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: International Council 

for Archaeozology, 10th Conference. Abstracts, p. 51. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México D.F. (México), agosto 2006. Sin referato. 

-  
- - Título del trabajo: Evaluación Tafonómica del registro subfósil de pinnipedos de 

la Isla Grande de Tierra del Fuego.  
- - Autor (es): Sebastián Muñoz 
- - Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: 9º Congreso Argentino 

de Paleontología y Bioestratigrafía. Resúmenes, p. 259. Academia Nacional 
de Ciencias, Córdoba. Sin referato. 

-  
- - Título del trabajo: Objetivos y proyectos del Laboratorio de Zooarqueología y 

Tafonomía (Museo de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba). 
- - Autor (es): Muñoz, S. y M. Mondini, 
- - Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: 9º Congreso Argentino 

de Paleontología y Bioestratigrafía. Resúmenes, p. 260. Academia Nacional 
de Ciencias, Córdoba. Sin referato. 

 

3. OFERTA ACADEMICA del año 2006. 
 
 
Ejemplo para Cursos: 
- Denominación del Curso: Taller de Arqueología   
- Unidad Académica: Escuela Polimodal No 8, Puerto Santa Cruz. 
- Extensión 
- Otro 
- Duración en horas: 4 
- Docentes. Isabel Cruz y S. Muñoz 
- Cantidad de Alumnos: 25 
- Fecha: 20 de marzo de 2006 
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Actividades organizadas: 
 
"Jornada de Biología y Arqueología," con las conferencias: "Divergencia y diversidad 
en ecología defensiva de Inga entre dos comunidades Neotropicales," por la Dra. 
Tania Brenes Arguedas (University of Utah, EE.UU., e Instituto Smithsoniano de 
Investigaciones Neotropicales, Panamá) y "Las relaciones entre humanos y animales 
en el pasado. Depresión de recursos y tafonomía en el sitio arqueologico Evans 
Mound, EE.UU.: nuevos datos y la reconsideración de un hipótesis," por el Dr. Andrew 
Ugan (University of Utah, EE.UU.). Organizada por el Laboratorio de Zooarqueología y 
Tafonomía (CONICET-UNC), el Museo de Antropología (FFyH, UNC) y el Instituto 
Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC). Córdoba, noviembre 2006. 
 
Asistencia a conferencias:  
 
- "Pueblos del desierto de Atacama. Entre el Pacífico y los Andes, 11.000 años de 
historia," por el Dr. Calogero Santoro (Universidad de Tarapacá, Chile). Organizada 
por el Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires. Buenos 
Aires, septiembre 2006. 
 
- "Quaternary sciences today," por el Dr. Nat Rutter (University of Alberta, Canadá). 
Organizada por la Universidad Nacional de Córdoba en ocasión de la entrega del título 
de Doctor Honoris Causa al Dr. Rutter. Córdoba, octubre 2006.  
 
- "Razas humanas: evidencias genéticas," por el Dr. Darío Demarchi (CONICET). 
Organizada por el Museo de Antropología, FFyH, Universidad Nacional de Córdoba. 
Córdoba, octubre 2006. 
 
- "Construcciones sociales alrededor del concepto de raza. Un ejemplo brasileño," por 
la Mgter. Renata  Oliveiro  Rufino (Universidad Nacional de Córdoba). Organizada por 
el Museo de Antropología, FFyH, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, octubre 
2006. 
 
 
 
 
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 
 
OBJETIVOS:  
Para conocer la circulación intra e internacional de los conocimientos se destaca el 
estudio de la actividad editorial y de las redes intelectuales y académicas regionales e 
inter-regionales. Así, el objetivo general de este proyecto colectivo es desarrollar un 
programa de investigaciones sistemáticas sobre la edición, las redes intelectuales y 
otras prácticas decisivas para la circulación de los conocimientos sociales en América 
Latina, entre 1943 y 1985. Para ello se propone, como objetivo específico, articular un 
conjunto de objetos de investigación concretos que profundicen los estudios sobre las 
prácticas editoriales y de circulación internacional de ideas alrededor de un género 



 178 

discursivo particular: los conocimientos sobre la sociedad y la cultura. En la evolución 
de este proyecto colectivo buscamos: 

1) Generar una masa de trabajos de investigación que contribuyan a renovar los 
estudios de historia de las ciencias y de los conocimiento sociales en América 
Latina. Esto permitirá 

2) Instituirnos como grupo de investigación inte-regional duradera que pueda 
devenir un referente para el medio académico nacional e internacional. 

3) Realizar eventos académicos específicos sobre historia social de las ciencias y 
los conocimientos sociales. Si bien muchos colegas latinoamericanos abordan 
el estudio de estos referentes, no existen eventos regulares como los que 
buscamos instituir. 

4) Brindar condiciones para profundizar la formación de posgrado y en 
investigación de los colaboradores y tesistas que se sumarán con propuestas 
particulares a las líneas de trabajo empírico específico 

Para objetivar a largo plazo la presencia de esta investigación, se generarán bases 
documentales y bibliográficas y se publicarán libros. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET – PIP 6216 – concurso 2004 
 
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: Secyt – U.N.C. 
 
DURACIÓN: dos años 
 
OTROS INVESTIGADORES 
 
Dra. Fernanda Beigel – CONICET – UNCuyo 
Dr. Alejandro Blanco – CONICET - UNQ 
 
BECARIOS   
Gabay, Ruth Eliana  - FFyL – UNCuyo 
Bayle, Paola – INCIHUSA – Cricyt – Beca doctoral Conicet, tipo I 
Diez, Agustina – INCIHUSA – Cricyt – Beca doctoral Conicet, tipo I 
Slukich, Patricia – FCPyS – UNCuyo -  
Navarro, Juan José – FCPyS – UNCuyo, Beca doctoral Conicet, tipo I 
Dujovne – Alejandro – IDES, Beca doctoral Conicet, tipo I 
María José Zapata – UNRC, Beca doctoral Conicet, tipo I 
 
TESISTAS   
 
Navarro, Juan José – FCPyS – UNCuyo 
Dujovne – Alejandro – IDES 
María José Zapata – UNCuyo  
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
"Argentina, Brasil y los silencios de la traducción". Gustavo Sorá. En Primeras 
Jornadas de Antropología – Salta 2003 – Conferencias de Cierre. Universidad 
Nacional de Salta, 2005, pp. 373 – 375. ISBN: 987-9381-49. 
 
"Gregorio Weinberg y la edición: estampa de un fundador de la biblioteca         
argentina". La Biblioteca, n° 4 -5, 2006, 452 – 470 (Con referato) 
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3. OFERTA ACADEMICA del año 2006. 
 

3) Curso: Teoría antropológica II 
Facultad de Filosofía y Humanidades – Universidad Nacional de Córdoba 
Maestría en Antropología  
Seminario 
Duración: 30 horas 
Docente: Gustavo Sorá 

      Cantidad de alumnos: 30 
Contenidos: El "estructuralismo" promovido por el etnólogo Claude Lévi-Strauss 
desde 1945 representa un divisor de aguas en la historia de las antropología. La 
síntesis que realizó de las obras fundamentales de la antropología internacional y 
sus tesis radicales sobre la organización del pensamiento humano, instauraron 
tópicos, conceptos, estilos profesionales frente a los cuales, de allí en más, todos 
los cientistas sociales tuvieron que medirse. El objetivo de este seminario fue leer y 
comprender algunos lineamientos de la trayectoria y obra de Lévi–Strauss y de dos 
de sus críticos más fecundos y creativos: Jack Goody y Pierre Bourdieu. La 
aprehensión de sus legados es decisiva para apropiarse de categorías de 
pensamiento y de acción profesional que reverberan en la evolución de las 
ciencias humanas y sociales desde los años '50. Entre la gran variedad de temas y 
problemas que trabajaron estos científicos, se privilegian textos que, entre otros 
aspectos, permiten problematizar cuestiones centrales de la comunicación 
humana, de la formación y transmisión de la cultura: lengua y organización del 
pensamiento, prácticas de oralidad y de escritura, lenguaje y poder simbólico, 
especialistas y economía de la producción simbólica. 
 
4) Teoría Antropológica II 
FLACSO – Buenos Aires 
Maestría en Antropología Social y Política 
Materia 
Duración: 40 horas 
Cantidad de alumnos: 10 
Contenidos: Habitualmente, los cursos de "Teoría Antropológica II" buscan enseñar 
obras ejemplares de la historia de la disciplina desde la revolución estructuralista 
de Claude Lévi-Strauss. Para ello se puede optar por un panorama extensivo que 
comprenda una amplia gama de autores consagrados en los campos académicos 
más influyentes (p.e.: Maurice Godelier, Georges Balandier en Francia; Clifford 
Geertz, Marshal Sahlins en EEUU; Edmund Leach, Mary Douglas en Inglaterra, 
etc.) o por cursos que seleccionen un conjunto delimitado de autores y problemas, 
sin descuidar los vínculos que los unen a los debates y espacios de producción 
intelectual específicos. Este curso propuso el estudio de la obra seminal de Claude 
Lévi-Strauss y las de algunos autores que han forjado amplio reconocimiento 
internacional en la segunda mitad del siglo XX como herederos y/o críticos del 
legado estructuralista: Pierre Bourdieu, Jack Goody, Clifford Geertz y Marshall 
Sahlins   
La obra de C. Lévi-Strauss marcó, después de la segunda Guerra Mundial, una 
línea de inflexión en las formas legitimas del conocimiento de las culturas y las 
sociedades. La trayectoria de este autor y las bases del "estructuralismo" serán 
ordenadas a partir de la lectura de dos obras aparentemente antitéticas: Tristes 
Trópicos (1955) y El Pensamiento Salvaje (1962). Un libro de "viajes" y una 
síntesis "teórica" que propone un puente entre las contribuciones de Lévi-Strauss a 
las teorías del parentesco y del mito. Entre otros aspectos se reflexionará 
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críticamente sobre el reduccionismo etnografía – teoría (interesadamente reificado 
por el propio Lévi-Strauss) para demostrar la centralidad de Tristes Trópicos como 
eje de la obra del autor y la apuesta pragmática de El Pensamiento Salvaje en el 
tablero intelectual francés de inicios de los años 60.  
Luego el curso se extiende al estudio de las obras de Jack Goody y Pierre 
Bourdieu, dos autores que retoman críticamente el legado estructuralista. Ambos 
ajustan las condiciones de uso de posturas estructuralistas a sociedades altamente 
diferenciadas en estamentos y clases; piensan la materialidad de la cultura, los 
usos de los símbolos, su desigual distribución al interior de las sociedades, las 
formas de poder que conlleva el dominio de ciertas "tecnologías del pensamiento" 
(p.e.: la escritura), la ambivalencia de las formas de re-presentación, las 
transformaciones históricas de los sistemas simbólicos, etc.  
Finalmente este curso propone una aproximación a dos autores norteamericanos, 
Clifford Geertz y Marshall Salhins. Sin poder detenernos en detalle sobre la obra 
de estos autores, remarcaremos las estrategias particulares que establecen para 
demarcarse del estructuralismo y fundar algunas de las perspectivas teóricas que 
más han influido en la teoría antropológica de fines de siglo XX. 
 

 

4. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA del año 2006. 
 
A partir de la visita a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC de Jean Yves 
Mollier y de Diana Cooper Richet de la Universidad de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines en agosto de 2006, hemos planeado un convenio marco y específico entre 
ambas unidades académicas. Este proyecto ya acordado y traducido será elevado a 
los respectivos rectorados en el primer semestre de 2007. El convenio incentiva viajes 
académicos de profesores y alumnos, la realización de proyectos de investigación 
conjuntos y el intercambio bibliográfico. 
 
AsImismo en al área de Antropología Social del Museo de Antropología la hemos 
recibido visita de las investigadoras francesas Monique de Saint Martin y Nathalie 
Puex en los meses de septiembre y noviembre de 2006. Estas invitaciones fueron fruto 
de la estadía en la Maison des Sciences de l'Homme entre los meses de marzo y julio 
de 2006, actividad realizada tras la obtención de una beca posdoctoral "Hermès" de 
dicha institución. En Francia fortalecí vínculos de intercambio con numerosos 
investigadores de la École des Hautes Études en Sciences Sociales y de la 
Universidad de Versailles; dicté 3 clases, expuse un trabajo en un coloquio 
internacional (Les contradictions de la globalisation éditoriale), redacté textos para 
publicaciones en medios internacionales (a ser publicados durante 2007) y organicé un 
libro en co-autoría con los Doctores Afrânio Garcia y Vassili Rivron ("Ethnographies du 
génie national. La construction littéraire de la nation brésilienne") que será publicado 
en Francia, Brasil y Argentina. En Francia también cursé invitaciones a distintos 
colegas (Afranio Garcia; Yves Dezalay; Jean-Yves Mollier; Diana Cooper Richet; 
Gisèle Sapiro; Johan Heilbron) para participar del Coloquio Internacional "La 
circulación Internacional de Ideas norte-sur, sur-sur" que organizamos en Mendoza en 
el mes de agosto de 2006 como actividad del subsidio PIP-Conicet. 
 
 
 



 181 

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. 
- 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 del año 2006. 
 
Recolección, procesamiento y consumo de frutos silvestres en el noroeste semiárido 
argentino. Casos actuales con implicancias arqueológicas. Figueroa, G. y M. Dantas. 
La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología 2:39-54. 
Buenos Aires. (Publicación con referato). 
 

 
BECARIO: Dujovne, Miguel Alejandro 
 
DIRECTOR:  Sorá, Gustavo 
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INSTITUCIÓN:  CONICET 
 
PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
Díaz, Carlos y Dujovne, Miguel Alejandro, ´Todo está en el catálogo.Notas sobre 
Arnaldo Orfila Reynal y Siglo Veintiuno Editores´, artículo aceptado para su publicación 
en La Biblioteca nro 4, revista de la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Argentina. 
 
"Kadish para una biblioteca. Una aproximación etnográfica a las bibliotecas en lengua 
idish", presentada en el 8vo Congreso Argentino de Antropología Social (CAAS), 
llevado en la Universidad Nacional de Salta, Argentina, entre el 19 y el 22 de 
septiembre. 
 
 "La agenda pendiente: notas sobre los estudios judíos en Argentina", presentada en el 
Encuentro de Jóvenes Intelectuales Judíos desarrollado en AMIA, Buenos Aires, 
Argentina, entre el 26 y el 28 de agosto. 
 
 "La circulación internacional de las ideas en la diáspora judía: editores y editoriales en 
Argentina, 1900-1960.", presentada en el Coloquio de circulación internacional de las 
ideas Norte-Sur, realizado en Crycit-Conicet, Mendoza, Argentina, entre el 23 y 25 de 
agosto. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS, SIMPOSIOS: 
 
Co-cordinador de la mesa "Diásporas, etnia y política en la Argentina" en las XI 
Jornadas Interescuelas de Historia a llevarse a cabo en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Tucumán entre el 19 y el 21 de septiembre. 
 
Participante del grupo organizador del XIII Congreso Internacional de la Asociación de 
Estudios Judaicos Latinoamericanos (Latin American Jewish Studies Association, 
LAJSA) a realizarse en laBiblioteca Nacional, Buenos Aires, Argentina, en julio de 
2007. 
 
Co-cordinador del simposio "El mundo sobre el papel y otros espacios: problemas 
teoricos y practicos de la circulacion de ideas en argentina y america latina" en el  8vo 
Congreso Argentino de Antropología Social llevado a cabo en la Universidad Nacional 
de Salta, Argentina, entre los días 19 y 22 de septiembre de 2006 
 
 
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 



 183 

 
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: 
• 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. 
 
Publicaciones 
Dos Santos, Guaciara, Mariana Fabra, Andrés Laguens, Dario Demarchi, John 
Southon, R. Taylor, D. George. 2006. 14C-AMS as a tool for archaeological 
investigation: implications for human settlement in South America. International 
Symposium “The Peopling of the Americas”, Capiavara National Park, Piaui, Brazil. 
http://www.fumdham.org.br/simposio/artigos/corel%20Guaciara%20dos%20Santos.pdf 
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Fabra, Mariana. 2006 El poblamiento originario de la región austral de las Sierras 
Pampeanas: estado actual y nuevas perspectivas.  Memorias del Pueblo: Revista del 
Museo Histórico Municipal La Para. Año 6, Nro 5/6, Septiembre 2006. ISSN: 1666-
8839. pp:  49-57 
 
Trabajos Enviados o En Preparación 
 

1. FABRA, Mariana, Andres LAGUENS, Dario DEMARCHI. 2006. “Human 
colonization of the central territory of Argentina: design matrix models and 
craniometric evidence”. American Journal of Physical Antrhopology.  

2. FABRA, Mariana. 2006 Relaciones biológicas craneales entre poblaciones 
prehispánicas de la región central del territorio argentino y otras del Cono Sur 
sudamericano. Revista Anales de Arqueología y Etnología de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.  

3. LAGUENS, Andres, Mariana FABRA, Guaciara M. DOS SANTOS, Dario 
DEMARCHI. 2006  Inferencias paleodietarias a partir de evidencias 
isotópicas em poblaciones humanas del sector austral de las Sierras 
Pampeanas (Argentina) durante el Holoceno. Actas Taller “Arqueología e 
Isótopos estables en el Sur de Sudamérica. Discusión e Integración de 
Resultados”. En preparación 

4. FABRA, Mariana. 2006 "Historia biológica y patrones de colonización y 
poblamiento humano en el sector austral de las Sierras Pampeanas durante el 
Holoceno"  Resumen de tesis de maestría, Revista Etnografías 
Contemporáneas, Centro de  Investigaciones Etnográficas, Universidad 
Nacional de San Martín.  

 
Libros (En prensa) 

5. FABRA, Mariana. 2006. Producción tecnológica y cambio social en sociedades 
agrícolas prehispánicas (Valle de Ambato, Catamarca, Argentina). British 
Archaeological Reports (B.A.R.) International Series, Archaeopress, Oxford, 
England.  

6. FABRA, Mariana. 2006 El poblamiento humano del actual territorio de la 
Provincia de Córdoba: una interpretación a partir de modelos arqueológicos y 
evidencias bioantropológicas. Serie Tesis de Postgrado. Secretaria de Ciencia 
y Tecnología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba) 

 
Publicaciones De Divulgacion 

7. ZABALA, Mariela, Isabel ROURA GALTES, Mariana FABRA. 2006 Educar 
en Patrimonio: Educar en Valores. Propuesta didáctica para interpretar el 
Patrimonio en el Aula.  Serie Cuadernos, Museo de Antropología, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.  

 
Resumenes Publicados 

8. FABRA, M., A. Laguens, D. Demarchi. 2006 “Inferencias paleodietarias a 
partir de evidencias isotópicas en poblaciones humanas del sector austral de 
lãs Sierras Pampeanas durante el Holoceno tardío”. Notas del Museo, Nro. 60  
“Arqueología e isótopos estables en el sur de Sudamérica: Discusión e 
integración de resultados”, Museo de Historia Natural de San Rafael, Mendoza, 
pp.12-13  
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Comunicaciones A Congresos Y Simposios 
Internacionales 
1. Demarchi, DA., Fabra M., Garcia, A. “Poblamiento inicial de las Sierras 

Centrales de Argentina: nuevas evidencias morfológicas y moleculares”. III 
Simposio Internacional “El hombre temprano en América” DAF/INAH (Mexico). 
México, 23-28 de Octubre de 2006  

Nacionales 
1. Laguens, A., Fabra, M., Dos Santos, G., Demarchi, DA. "Inferencias 

paleodietarias a partir de evidencias isotópicas en poblaciones humanas del 
sector austral de las Sierras Pampeanas del Holoceno Tardío”. Taller 
Arqueología e Isótopos estables en el sur de Sudamérica: Discusión e 
integración de resultados. Mendoza, 22 al 24 de Mayo de 2006.  

 
 
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. 



 186 

 
BECARIOS   
 
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. 
 
Recolección, procesamiento y consumo de frutos silvestres en el noroeste semiárido 
argentino. Casos actuales con implicancias arqueológicas. Figueroa, G. y M. Dantas. 
La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología 2:39-54. 
Buenos Aires. (Publicación con referato). 

 
-Sistemas de producción agrícola en la vertiente occidental del valle de Ambato, 
Catamarca, S. VII a XI d.C.  Figueroa, G. G.Enviado para publicar a la revista 
Arqueología. Diciembre 2006. 
 
 
 
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: 
  
Eduardo Pautassi, CONICET, Museo de Antropología 
Mariana Fabra, CONICET, Museo de Antroplogía 
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Gisela SArio FONCyT, Museo de Antropología 
 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
Historia evolutiva de las poblaciones originarias del actual territorio de la provincia de 
Córdoba., García, A, Memorias del Pueblo: Revista del Museo Histórico. Municipal La 
Para. Año 6. Numero 5/6.  

 
Linajes parentales amerindios en poblaciones del norte de Córdoba, García, A y 
Demarchi, D, Revista Argentina de Antropología Biológica. (En prensa) 

 
Genetic variation in a 9.1-kb insertion/deletion in indigenous and admixed populations 
from Argentina. Demarchi, DA; García, A; Altuna ME., Human Biology. (En prensa) 

 
Poblamiento inicial de las Sierras Centrales de Argentina: nuevas evidencias 
morfológicas y moleculares.  García, A,  Darío Dermachi y Mariana Fabra.  III 
Simposio Internacional: El hombre temprano en América. AF/INAH (Méjico). 
 
 
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 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
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Título Proyecto Arqueológico Ambato 
Director: Laguens, Andrés Gustavo 
Institución: CONICET, Museo de Antropología UNC 
 
DURACIÓN 48 meses 
 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
Revistas 
 
En coautoría con Alejandro Haber: Vida Con Palas. Publicado completo. ANTIPODA, 
Revista de Antropología y Arqueología, Colombia, Nº2, páginas: 275 -302, Publicado. 
Año 2006. Con referato. 
 
En coautoría con Quesada Marcos N. y Moreno Enrique: Indios Eran los de Antes: 
Narrativas Arqueológicas Públicas e Identidades Indígenas en Catamarca. Publicado 
Completo. Boletín Electrónico Onteaiken, CEA-UNC. Sin paginación. Argentina. 
Publicado en versión electrónica. Año 2006. Con referato. 
 
Libro: 
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. Inglaterra. En prensa. Año 2006. Con referato.  
 
Capítulo de libro: 
 
En coautoría con Andrés Laguens: Registro Material, Fisicalidad, Interioridad, 
Continuidad y Discontinuidad: Posiciones y Oposiciones Frente a la Naturaleza y las 
Cosas. Trabajo completo. Fuentes Para un Pasado: Reflexiones Teóricas en 
Arqueología. Editado por Donal Jackson, Diego Salazar y Andrés Troncoso. 
Universidad de Chile. Chile. En prensa. Año 2006. Con referato. 
 
Como Autor: Artefactos, Estratigrafía Y SIG: Reconstrucción de Contextos 
depositacionales en el sitio Piedras Blancas. Trabajo Completo. Uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) en la arqueología sudamericana. Editado por María José 
Figuerero y Andrés Izeta. British Archaeological Reports (BAR). International Series. 
Inglaterra. En prensa.  Año 2006. Con referato. 
 

3. OFERTA ACADEMICA del año 2006. 
 
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 
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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. 
 
“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 
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“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 
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 
 



 191 

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:     
 
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:  
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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. 
 
“Antiguas puntas y nuevos horizontes: la tecnología de cazadores 
recolectores tempranos de las Sierras de Córdoba y San Luis y su relación 
con los procesos regionales de poblamiento” Andrés Laguens y Eduardo 
Pautassi, Enviado para su publicación en Revista Arqueología ICA. 
 
 
 
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 
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Capítulo 7 

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y PERSONAL 

 

 

Edificio y equipamiento 

 

Durante el año 2006, al igual que en los períodos anteriores, se llevaron a cabo una 

multiplicidad de acciones destinadas al mejor funcionamiento del Museo, desde 

adecuaciones de espacios a arreglos puntuales de servicios defectuosos. Esto hace 

que de forma cotidiana se efectúen tareas de mantenimiento rutinarias, con fondos 

propios del Museo, tales como: 

- cuidado de los baños,  

- limpieza de desagües,  

- solución de goteras, retoques de pintura,  

- mejoras y reemplazos de luminarias, 

- reemplazo de cartelería deteriorada, 

- cambios y/o reforzamiento de cerraduras  

 

Otras tareas de mayor envergadura realizadas en la sede de Yrigoyen fueron:  

- La instalación de señalética de orientación y seguridad, con fondos del aporte 

rectoral para museos 2006. 

- El arreglo de los desagües pluviales del sector del edificio que da al patio de calle 

San Luis, realizando nuevas conexiones e instalando rejillas para reconducir el agua 

y así evitar la inundación de tres laboratorios cuando llovía, con fondos mixtos de 

subsidios y de aportes de la Facultad. 

- Nueva provisión de agua a sanitarios planta alta (de emergencia), de uso privado y 

público, debido a la interrupción total ocurrida a mediados de año por la antigüedad 

del sistema de agua corriente del edificio con fondos aportados por la Facultad.. 

- Reparación las filtraciones de agua de lluvia en los dos techos de policarbonato 

ubicados en la Sala de la Excavación y en el Área Educación y Difusión, con fondos 

del Museo y personal aportado por la Facultad.  

- Instalación de un aparato de aire acondicionado en el laboratorio de Antropología 

Social, con fondos de subsidios de proyectos del área. 

- Nueva redistribución de la red telefónica, a partir de una central telefónica usada 

de 12 bocas provista por la Facultad y la instalación pagada con fondos propios del 

Museo. 
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- En la Sala de Niños se instalaron rieles permanentes y se adquirió material para 

adaptarla circunstancialmente como sala de exposiciones. También se instalaron 

dos circuitos eléctricos para optar en caso de muestras o de uso para actividades 

infantiles. 

- El sector de Recepción fue equipado con un teléfono-fax, un guardarropas para el 

personal y nuevas estanterías. 

 

Otras actividades fueron las de refuncionalización de espacios, con el objetivo de 

optimizar lo existente y brindar mejores condiciones de trabajo. Esto último se 

relacionan además con que desde mayo del 2006 el Museo ha sido designado Unidad 

Asociada del CONICET,  con lo que se compromete a promover la instalación de 

investigadores y a ofrecer lugares de trabajo apropiados   

 

Durante el año 2006, cuatro investigadores se relocalizaron en el Museo, otros 

ingresaron a la carrera del Investigador y otros obtuvieron becas de investigación de 

distintos organismos. Además creció el número de estudiantes de grado y postgrado 

que colaboran en los proyecto de investigación. Para adecuar las instalaciones 

existentes ya en años previos se había iniciado un plan de refuncionalización que nos 

había permitido localizar al Equipo Argentino de Antropología Forense, por ejemplo. 

Este año se ejecutaron: 

 

- Diseño total del equipamiento e instalaciones para el nuevo laboratorio de 

Zooarqueología y Tafonomía, realizado con fondos del subsidio de CONICET para 

ese fin.  

- Diseño y ejecución del Laboratorio de Ambato, habiéndose efectuado un 

tabicamiento de Durlock para separar el Laboratorio de Arqueobotánica, así como la 

instalación de nuevo mobiliario y equipamiento para ambos laboratorios. Estos 

trabajos se hicieron con fondos de los proyectos de investigación involucrados y con 

una parte aportada por el subsidio rectoral para museos 2006. 

- Pintura total del sector de primer piso donde funcionan las oficinas del área de 

Educación y Difusión, la Dirección, Museografía, Antropología Social y los pasillos 

comunes. 

 

En las Reservas Patrimoniales ubicadas en el sótano del Pabellón Argentina (Cara 

Sur), donde se almacenan las colecciones y se realizan las tareas de conservación y 

documentación, se estuvo haciendo el seguimiento de un ingreso de agua que se 

viene registrando desde hace dos años y que se acentúa en épocas de lluvias 
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intensas. La Secretaría de Planeamiento Físico de la UNC ha hecho pruebas para 

detectar el origen del problema sin lograr resolverlo hasta la actualidad, por lo que 

persiste y produce una acumulación de humedad relativa importante que está 

afectando las condiciones ambientales en las que deben preservarse las piezas de 

nuestra colección. Esta es una cuestión seria que requerirá mayor atención y recursos 

en lo inmediato. 

 

En el Archivo del Museo se adecuaron y pintaron las estanterías y escritorios con 

fondos del aporte rectoral 2006. 

 

Con ese subsidio (Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT-UNC), a través del 

Programa de Divulgación Científica, Subprograma Museos) , por un monto de $10000 

se realizaron una serie de pequeños arreglos en los dos edificios, se adquirieron 

insumos y se becó al personal interesado en cursos de capacitación. Como decíamos 

en informes previos, el presupuesto del Museo se integra a partir de diversas fuentes 

de fondos. A lo largo de estos capítulos hemos ido presentando de donde provienen 

los fondos para las actividades del Museo. Un área crítica es aquella referida al 

financiamiento de los gastos de mantenimientos diarios del Museo y de los pagos de 

los pasantes, ya que deben ser recursos propios. Nos preocupa especialmente ya que 

las tareas de mantenimiento de un edificio de la complejidad del nuestro es 

imprescindible para cumplir simultáneamente con las funciones educativas del Museo 

y el cuidado de un edificio de valor patrimonial. Del mismo modo, la presencia de los 

pasantes en las actividades educativas (visitas guiadas, bibliotecas, elaboración de 

guiones, entre otras), son básicas y necesarias para que el Museo pueda abrir sus 

puertas al público. La presión sobre la generación de recursos propios pone en riesgo 

la apertura misma del Museo y la calidad de sus servicios.  

 

Los proyectos de investigación, localizados en el Área Científica, también recibieron 

fondos para su ejecución pero no son incluidos aquí ya que se hallan descriptos en 

capítulo referido a las actividades de investigación. 

 

 

Desarrollo de personal 

 

Durante el año 2005 comenzamos a trabajar en un plan de desarrollo de recursos 

humanos del Museo de Antropología. El objetivo principal es obtener una planta de 

personal  acorde a las metas y el perfil del museo, integrada por personas 
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capacitadas, innovadoras y comprometidas con los valores institucionales.  Creemos 

que el logro de este objetivo redundará en beneficios y mejoras en la concreción de los 

otros objetivos centrales del museo como son los públicos y las colecciones  Para 

llevar adelante este proyecto contamos con la voluntad y decisión de sus miembros, el 

apoyo de las autoridades universitarias, un entorno social favorable y una política 

nacional que incentiva el empleo.   

 

Elegimos este objetivo porque: 

- Su concreción influirá de forma positiva sobre los otros objetivos institucionales. 

- Balanceará la relación entre las estructuras de las cinco áreas del Museo, 

favoreciendo un clima institucional de justicia y transparencia. 

- Mejorará la situación de trabajadores de áreas claves del Museo, lo que 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. 

- Contamos con el apoyo político y financiero necesarios para efectuar los cambios 

propuestos. 

 

Los objetivos específicos son: 

1. Diseñar e implementar un plan de gestión y desarrollo de la planta de recursos 

humanos óptima para el Museo de Antropología. 

2. Elaborar un organigrama equilibrado que responda a los objetivos 

institucionales.  

3. Obtener una relación razonable, según los estándares aceptados 

internacionalmente, entre la cantidad de personal y componentes claves como 

el número de visitantes, las colecciones y  el presupuesto global. 

4. Brindar y facilitar oportunidades de capacitación, promoción e ingreso. 

5. Realizar la descripción de los requisitos para acceder a los puestos de trabajo. 

 

Planta de personal 

 

La planta de personal del Museo está integrada de forma muy diversa, en parte de 

acuerdo a las áreas, las necesidades que cada una de ellas generan, las 

oportunidades que la institución detecta y los pedidos de distintos agentes. Como se 

puede ver en la tabla siguiente. la mayor cantidad de integrante se localizan en el área 

Científica, siendo investigadores y becarios de CONICET y de otras agencias. En 
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menor medida son asalariados por la Universidad. El área Educación y Difusión está 

integrada mayormente por pasantes quienes son los responsables de la atención al 

público y de las actividades para los visitantes, aunque a partir de los últimos años se 

han incorporado personal no docente y la coordinación se halla a cargo de una 

docente con semi dedicación. Las áreas Museografía y Conservación están integradas 

casi en su totalidad por personal no docente, aunque en un número muy reducido de 

personal. El área Documentación no cuenta con personal propio y mayormente las 

actividades son resueltas temporariamente con voluntarios y con miembros de las 

otras áreas que colaboran circunstancialmente. 

 

Existen personas rentadas por distintas fuentes y también otras que se autofinancian a 

partir de actividades autosostenidas como el Equipo Argentino de Antropología 

Forense y los programas de extensión. Como dijimos antes, hay voluntarios que 

colaboran en las diferentes tareas y que en muchos casos son imprescindibles para 

llevarlas adelante.  

 

  NOMBRE CARGO  DEDICACIÓN DEPENDENCIA 

  DIRECCIÓN       

1 Titular Simple FFyH 

 

Mirta Bonnin 

Profesional Principal Full time CONICET 

          

  AREA CONSERVACIÓN    

2 Darío Quiroga No docente Completo FFyH 

3 Walter Borges Pasante 20 hs. FFyH 

          

  AREA DOCUMENTACIÓN       

  Sin personal       

          

  ÁREA EDUCACIÓN    

4 Mariela Zabala Adjunta  Semi FFyH 

5 Silvia Kowalzuck No docente Completo FFyH 

6 Lilia Hernández No docente  Completo FFyH  

7 Susana Clarinsky Becaria  15 hs. SISBI UNC 

8 Natalia Zabala Pasante 20 hs. FFyH 

9 Gisella Jaymes Pasante 10 hs.  FFyH 

10 Francisco Pazzarelli Pasante 20 hs. FFyH 

11 Gisella Vargas Pasante 20 hs. FFyH 

12 Claudina García Pasante 20 hs. FFyH 

13 Silvia Burgos Pasante 20 hs. FFyH 

14 Gabriela Giordanengo Contratado 20 hs. Programa Educ. y Museos 
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15 Mariana Accornero Contratado  Programa Achy Huén 

16 María Caglieris Educ. Cba   M. Educación Cba. 

17 María José Planas Educ. Cba   M. Educación Cba. 

          

  ÁREA MUSEOGRAFÍA    

18 Mario Simpson No docente Completo FFyH 

19 Mariana Caro No docente Completo FFyH 

20 Julia Moyano No docente Completo FFyH 

  MANTENIMIENTO    

21 Clara Castro No docente Completo FFyH 

   ÁREA CIENTÍFICA       

22 Susana Assandri Adjunto Semi FFyH 

23 Sofía Juez JTP Simple FFyH 

24 Bernarda Marconetto JTP Simple FFyH 

25 José Hierling* Técnico Principal 
 

Full time CONICET 

Titular 
 

Simple FFyH 26 Andrés Laguens 
 

Investigador Full time 
 

CONICET 
 

 27 Darío Demarchi 
  

Investigador Full time 
 

CONICET 
 

28 Gustavo Sorá Investigador Full time 
 

CONICET 
 

29 Ludmila Catela Investigador Full time CONICET 

30 Mariana Mondini Investigador Full time CONICET 

31 Sebastián Muñoz Investigador Full time CONICET 

32 Roxana Cattáneo Investigador Full time CONICET 

33 Andrés Izeta Investigador Full time CONICET 

34 Marcos Gastaldi Becario Full time CONICET 

35 Mariana Fabra Becario Full time CONICET 

36 Gustavo Martínez Becario Full time CONICET 

37 Alejandro Duijovne Becario Full time CONICET 

38 Mariana Dantas Becario  Full time SECyT UNC 

39 Germán Figueroa Becario Full time SECYT UNC  

40 Eduardo Pautassi Becario Full time CONICET  

41 Angelina García Becario Full time FONCYT 

42 Gisela Sario Becaria Full time FONCYT 

43 Natalia Bermúdez Becaria Full time FONCYT 

44 Graciela Tedesco Becario Full time FONCYT 

45 Francisco Pazzarelli** Becario 20 hs. ACC SE  

46 Darío Olmo Responsable Full time EAAF 

47 Anahí Ginarte Responsable Full time EAAF 

48 Marina Mohn Becaria Semi Extensión UNC 

49 Melisa Paiaro Becaria Semi Extensión UNC 
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50 Fernando Olivares Contratado Semi EAAF 

          

  MAESTRÍA ANTROPOLOGÍA  Pasante 30 hs. FFyH 

51 Soledad Ochoa    

 

 

Existen situaciones en los que una misma persona ejecuta tareas en distintas áreas, 

como es el caso de José Hierling, quien participa en las actividades de investigación y 

es una persona clave en las tareas museográficas y de mantenimiento.  Otro caso es 

Francisco Pazzarelli quien durante 2006 se desempeñó como pasante en el área 

Educación y como becario de la Agencia Córdoba Ciencia para culminación de tesis 

de licenciatura. Además de la tarea de dirección, M. Bonnin también coordina un 

proyecto de revalorización del Archivo del Museo y de consolidación del área 

Documentación, con el aporte de ayudantes y de otros investigadores de forma ad 

honorem. En general, podemos decir que hay una transversalidad de tareas que 

atraviesa a todos las áreas y que esa división areal no refleja la práctica del museo. Es 

común el trabajo a partir de proyectos de distinta envergadura que son llevados a cabo 

pos miembros de las distintas áreas de forma conjunta.   
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Capítulo 8 

 
EVALUACIÓN 

 

 
 

Realizar una evaluación cada año nos pone en el dilema de tener que poder ver de 

manera objetiva tanto lo positivo como lo negativo, los objetivos cumplidos como los 

no logrados.  Pero este año concretamente estamos culminando un período de gestión 

que se inició en el año 2003, cuando el Museo recién había reabierto sus puertas al 

público y comenzaba a trabajar seriamente en el desarrollo de sus áreas funcionales. 

 

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 más de 17.000 visitantes de diferentes niveles educativos, así 

como de familias y turistas de distintas procedencias. Dentro de los programas para 

visitantes especiales, en este ciclo se pudo implementar de manera sistemática el 

programa para visitantes sordos a cargo de un guía de la comunidad sorda, apoyado 

por un curso de capacitación en lengua de señas para el personal del Museo. 

 

Se presentaron a lo largo del año diversas muestras temporarias, destacando 

especialmente “Ancestros: una interpretación de la evolución humana”, que recibió 

amplia aceptación del público. Además se mejoraron las exposiciones existentes por 

medio de subsidios y recursos propios. Se continuó con la implementación de 

programas de extensión apoyados por el Museo, como el Programa “Achy Huén” y el 

programa de educación a distancia “Educación y Museos”,  innovando en este último 

caso en la formas de capacitación sobre temáticas de museos. En esta misma línea se 

elaboró y aprobó el nuevo programa virtual “Antropología y Comunidades”, 

conjuntamente con la Maestría en Antropología, destinado a personas interesadas en 

temas antropológicos.  

 

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.  

 

Desde este año el Museo es Unidad Asociada al CONICET. Se amplió 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.  

 

Lo desarrollado durante el 2006 permite reflexionar y hacer un balance. De la agenda 

2005 se pudo concretar mucho 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. 

 

El año 2006 fue el último del Proyecto de Gestión Institucional para el período 2003-2006 

(PGI0306). El PGI0306 , como en períodos anteriores, funcionó como una guía que 

orientó conceptual y prácticamente la toma de decisiones, ya que definía los objetivos y 

las metodologías a seguir. Al mismo tiempo fue lo suficientemente flexible como para 

permitir ajustes puntuales que permitieron dar respuestas a cuestiones no previstas y que 

se consideraron relevantes y pertinentes para la misión del Museo. El PGI0306 tuvo 

objetivos destinados a cubrir estos diferentes aspectos. A lo largo de este Informe dimos 

cuenta de los aspectos cumplidos este año dado que sobre otros ya hemos comunicado 

en informes anteriores, pero a continuación haremos un balance general sobre los cuatro 

años transcurridos y los objetivos logrados.  

 

 

Logro de los objetivos 2003-2006   

 

I. Entre los objetivos  institucionales nos habíamos planteado Instalar un organigrama 

formal de acuerdo a lo que surge del Reglamento del Museo, aspecto aún no terminado y 
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que en parte queda a resolver en el próximo período ya que debido a los cambios 

originados en el sistema de provisión de los cargos debemos hacer modificaciones al 

reglamento. Si se pudieron establecer sistemas internos de circulación de la información, 

mucho de lo  cual se ha ido informando en años previos. Responder a demandas de 

colaboración de otras instituciones fue trabajado desde los inicios del PGI0306 y de ello 

dan cuenta los capítulos referidos a la relación con la comunidad de los sucesivos 

informes. En cuanto a estimular un mayor desarrollo de las diferentes ramas de la 

Antropología y de estudios de Museos, también se ha ido resolviendo por diferentes vías 

como proyectos de investigación, radicación de nuevos investigadores, alianza 

estratégica con Conicet y designación como Unidad Asociada, programas de 

capacitación en esos temas, entre otras muchas actividades puntuales como ciclos de 

charlas y conferencias, presentaciones de libros, subsidios compartidos con otras 

instituciones de la antropología, organización de eventos y congresos de las distintas 

especialidades, etc. 

 

II. En cuanto a los objetivos patrimoniales, desde el año 2003 tuvimos la oportunidad 

de acceder a un importante subsidio de la Fundación Antorchas que nos permitió llevar 

adelante exitosamente un plan de conservación de colecciones y de concientización 

interna sobre la preservación de colecciones y sitios,. En otra línea se trabajó 

intensivamente en el diseño y la implementación de programas y actividades para el 

público orientados a difundir el patrimonio cultural que guarda el Museo. En los aspectos 

museográficos, desde hace dos años contamos con planificaciones de muestras 

temporarias, aunque aún es un lado débil de la institución el no poder contar con los 

espacios adecuados para concretar estas actividades.  

 

III. Respecto a los objetivos de desarrollo de personal, se ha promovido el ingreso de 

personal en las diferentes áreas del conocimiento, con formaciones diversas, con el fin de 

enriquecer la propuesta del museo, al mismo tiempo que procurar contar con recursos 

humanos con conocimientos y habilidades en temas de museos y antropología, por lo 

que se ha destinado parte de los presupuestos de subsidios a sostener acciones de 

capacitación y a fomentar la realización de grados y postgrados. 

 

IV. Los objetivos de infraestructura han sido parcialmente logrados ya que se han 

mejorado los servicios generales de confort, higiene y seguridad para visitantes y 

personal del Museo pero subsisten cuestiones problemáticas como la falta de 

comodidades para discapacitados y otros temas relacionados. Se han mejorado 

también en lo general las condiciones edilicias de los depósitos del Pabellón Argentina 
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pero debido a las características del lugar se mantienen los inconvenientes crónicos 

de ingresos de agua que afectan a las colecciones allí guardadas. Aunque hay 

acuerdo por parte de las autoridades de lo inapropiado de esa localización, no se ha 

podido gestionar con éxito un espacio adecuado para la instalación definitiva del 

almacenamiento de las colecciones pasivas ni tampoco Ampliar los espacios existentes 

para aula y talleres. Como una alternativa si hemos aumentado y modernizado el 

equipamiento existente en todas las áreas del Museo. 

 

V. Siendo tan centrales para la gestión, los objetivos presupuestarios siempre 

presentan, aun siendo logrados, las inestabilidades y precariedad típica de los fondos 

que deben provenir de recursos propios en una institución cuyo “negocio” es la 

divulgación de la ciencia y la popularización de la cultura. Han aumentado los fondos que 

ingresan por recursos propios y hemos impulsado y gestionado la obtención de subsidios 

para la concreción de los proyectos del Museo. 

 

En particular, durante el año 2006 el Museo de Antropología consolidó sus programas 

y actividades para el público, se reciclaron espacios existentes como nuevos áreas de 

trabajo; se promovió que el personal se capacitara; se continuó  actualizando e 

invirtiendo en equipamiento; se avanzó en la documentación y conservación de las 

colecciones; se ampliaron y afianzaron sus programas de extensión y hacia la 

comunidad. 

 

En relación al público, ha habido un aumento en el número de visitantes, llegando a 

superar la cifra de 17.000 personas registradas en nuestras encuestas, a las que se le 

deben sumar aquellas recibidas en las muestras y actividades realizadas en ámbitos 

extra – museo.  

 

Agenda de problemas para el 2007 

 

Lo desarrollado durante el 2006 y en los años previos nos permitió realizar un 

diagnóstico que dio como resultado un nuevo Proyecto de Gestión Institucional. 

Puntualmente para el 2007 deberemos trabajar en: 

- Gestionar una ampliación del Museo, incluyendo aula, salas, laboratorios, 

depósitos, talleres y servicios. 

- Lograr nuevos subsidios para los proyectos museológicos. 

- Promover la edición de una revista periódica científica del Museo. 
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- Concursar cargos docentes y no docentes, en el marco del plan de desarrollo 

de personal. 

 

 

 

 

 

Mirta Bonnin 
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