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INTRODUCCIÓN  

 

 

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

2004. Intentamos dar un panorama de las tareas realizadas en todas sus áreas, los avances 

y resultados logrados en relación al proyecto institucional para el período 2003-2006, y las 

dificultades y problemas a resolver. 

 

A partir de su replanteo conceptual y en consecuencia de su práctica, el Museo de 

Antropología, en términos generales, ha crecido y se ha diversificado fundamentalmente en 

cuanto a su visibilidad pública, la cantidad y variedad de programas que se ofrecen a los 

visitantes, el número de personas que lo visitan, los servicios que presta y las temáticas y 

número de investigadores que localizan en él sus proyectos. También se ha podido 

dimensionar el estado y magnitud de los bienes culturales bajo su custodia y de la 

importancia central del desarrollo del personal que en él trabaja. Estos son aspectos muy 

positivos para una institución de alguna manera “recreada”, logrados en un plazo 

relativamente corto. Sin desdeñar esto último, también debemos tener en cuenta que un 

crecimiento de tal magnitud genera inconvenientes de distinto tipo y que, al igual que los 

beneficios, deben ser considerados en la gestión.  

 

Como lo decíamos en el Informe 2003, se ha promovido desde el inicio que la gestión 

institucional se realice a través de un proyecto en el  que se establezcan las líneas de trabajo 

para un período determinado. La agenda se organizó a partir de un diagnóstico inicial, 

elaborado en 1996, en el que luego de detectar las áreas más problemáticas en cuanto al 

cumplimiento de las funciones museológicas, se determinaron las prioridades a corto, 

mediano y largo plazo. Estas prioridades permitieron la elaboración de objetivos principales y 

secundarios, que dieron origen a los proyectos de los años sucesivos. Es así como se 

llevaron adelante proyectos de conservación y documentación de colecciones, de 

exhibiciones temporarias y permanentes, educativos y culturales y de investigación en las 

diferentes ramas de la Antropología, todos orientados a reinsertar al Museo de Antropología 

en la comunidad universitaria y en la sociedad en general. 

 

Como un aspecto importante de este proceso, en Septiembre de 2002, el Honorable 

Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades aprobó el Reglamento del 
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Museo de Antropología, formalizando todas estas actividades y dándole un carácter 

institucional definido. En el Reglamento se especifican sus objetivos, funciones, forma de 

gobierno y estructura interna, la que se divide en la Dirección y cinco áreas funcionales: 

Documentación, Conservación, Museografía, Educación y Difusión y Científica.  

 

Durante el proceso de reabrir el museo, se hizo imprescindible definir la misión del museo. 

De esa manera, al contar con un enunciado que especifique cual era nuestra meta principal 

podíamos no solo orientar con más precisión nuestras acciones sino dar al público una idea 

clara de para que estábamos y que pretendíamos ofrecerle. Entonces nos planteamos que 

nuestra 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 otros modos de vida y de crear actitudes de 

preservación del patrimonio cultural en la sociedad, lo que nos ha otorgado un marco para 

definir nuestros intereses y metodologías. Si bien nuestra misión está enfocada al patrimonio 

cultural, en los últimos dos años notamos que en un futuro deberá ser reformulada o 

ampliada. La incorporación a las actividades del museo del proyecto que desarrollamos con 

el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros de investigación sobre memoria, 

principalmente, nos han planteado la necesidad de que aquel enunciado deba ser 

replanteado. 

 

Continuando en la misma forma de trabajo por proyectos, al reabrir el Museo en Septiembre 

de 2003 y con la culminación del proyecto de montaje de la nueva exhibición en la sede de 

Av. Hipólito Yrigoyen 174, elaboramos un nuevo Proyecto de Gestión Institucional para el 

período 2033-2006, dentro del cual se inscriben las actividades del período que estamos 

presentando en este informe. Por ello los objetivos generales para el año 2004 en gran parte 

continúan siendo los del 2003. Pero en lo específico, en el análisis de las actividades del año 

anterior (Informe de gestión 2003), detectábamos una serie de cuestiones que nos 

permitieron ajustar nuestros objetivos preexistentes y definir nuevos de menor alcance. El 

proyecto institucional macro (2003-06) es una guía que orienta conceptualmente el trabajo y 

a grandes rasgos determina objetivos y metodologías, pero es lo suficientemente flexible 

como para permitir ajustes puntuales que puedan dar respuestas a cuestiones no previstas y 

que se consideren relevantes y pertinentes para la misión del museo. 

El museo es una institución compleja, que desarrolla múltiples funciones a partir de las tres 

fundamentales: preservación, investigación y comunicación del patrimonio. Por esa misma 
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complejidad debemos delinear objetivos que contemplen el normal y eficiente desarrollo de 

todas sus áreas funcionales. Estas múltiples y diferentes actividades requieren de espacios, 

tiempos y recursos distintos que deben complementarse de forma armónica para conseguir 

las metas institucionales deseadas. Las características históricas institucionales, el entorno 

inmediato y las sucesivas crisis de nuestro país, han definido situaciones diferentes para 

los aspectos antes mencionados. Las políticas científicas y culturales se reflejarán en los 

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

o menor 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. 

 

En el Informe 2003 apuntábamos objetivos para estos diferentes aspectos, que a los fines 

de hacer más clara la lectura transcribimos como: 

 

1. Objetivos institucionales 

a. Elaborar un reglamento de concursos para profesores y auxiliares  

b. Afinar el padrón de miembros del Museo 

c. Consolidar el Programa de Cooperación Institucional 

d. Realizar una propuesta de programa para la creación de la carrera de 

Antropología 

e. Promover el desarrollo de las distintas ramas de la Antropología 

f. Promover el desarrollo de los estudios de museos y de otros museos 

g. Continuar apoyando al Equipo Argentino de Antropología Forense 

h. Continuar brindando apoyo administrativo y edilicio a la Maestría en 

Antropología 

i. Concretar los Congresos Nacional de Antropología y Nacional de Arqueología 
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2. Objetivos patrimoniales 

a. Desarrollar y culminar el Plan de Gestión de Colecciones en Depósito 

b. Iniciar el registro de la colección para cumplir con la Ley 25743 

c. Realizar un CD de la colección completa del Museo 

d. Ampliar la colección de la biblioteca del Museo 

 

3. Objetivos de desarrollo de personal 

a. Dictar el curso de Guías del Museo 

b. Aumentar el número de pasantes de atención al público 

c. Promover la capacitación y la obtención de becas y ayudas para 

perfeccionamiento 

d. Mejorar las condiciones de trabajo en confort y espacio 

 

4. Objetivos de infraestructura 

a. Acondicionar los espacios de depósito en Ciudad Universitaria 

b. Repara la fachada de Hipólito Yrigoyen 174 

c. Optimizar los espacios para laboratorios y talleres en Yrigoyen 

d.  Pintar la fachada sobre San Luis 88 

e. Mejorar las condiciones ambientales de los espacios de trabajo 

f. Adquirir equipamiento para investigación y museografía 

 

5. Objetivos presupuestarios 

a. Aumentar los fondos por recursos propios 

b. Impulsar y gestionar la obtención de subsidios 

c. Estandarizar los mecanismos de rendición de cuentas 

 

Para el período 2004, y con la idea de que se sostenga de manera prioritaria por los 

próximos años, definimos objetivos educativo-museográficos relacionados con los 

servicios que se le ofrecen al público: 

 

6. Objetivos educativo-museográficos 

a. Diseñar nuevos formatos de visitas 

b. Producir materiales didácticos 
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c. Promover programas públicos basados en la diversidad y el respeto por la 

diferencia 

d. Ofrecer una propuesta educativa a docentes y trabajadores de museos 

e. Desarrollar un cronograma anual de muestras temporarias 

f. Mantener y mejorar la muestra permanente 

g. Realizar eventos, cursos, talleres y actividades para distintos públicos 

h. Editar la revista Culturas 

 

En los capítulos que siguen, brindaremos un panorama de los resultados logrados en este 

período. A los fines de que el lector pueda tener una visión global de este trabajo, 

anexamos el Proyecto Institucional para el período 2003-2006, y le informamos que se halla 

disponible para su consulta del Informe 2003 en el Museo de Antropología. Dos copias de 

éste último material fueron entregadas en su momento a la Sra. Decana y a las Secretarias 

de Extensión y Ciencia y Técnica de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
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PROGRAMAS PÚBLICOS 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Como decíamos en la introducción, el 13 de Septiembre de 2002 el Museo de 

Antropología reabrió sus puertas al público, ofreciendo una muestra permanente, 

muestras temporarias, actividades educativas y culturales y materiales didácticos. 

Desde su reapertura fue claramente aceptado por el público en general, los medios de 

comunicación, las instituciones escolares, los otros museos y la propia universidad. 

Esta respuesta fue y sigue siendo muy significativa para los miembros del museo, ya 

que es indicativa de que nuestras acciones están orientadas del modo correcto. Pero, 

como decíamos en el Informe 2003, esta impresión debe convertirse en cifras que nos 

permitan analizar tales fenómenos, encontrar la lógica de su funcionamiento y así 

poder brindar más y mejores servicios en nuestros programas públicos. 

 

El marco conceptual que el museo adopte va a definir el vínculo que cualquier museo 

establezca con su comunidad. De cómo entienda cual es su rol social surgirá el patrón 

de acciones que desarrollará o propondrá a la sociedad. Existen en la actualidad 

muchas definiciones de lo que es un museo, y casi todas han ampliado sus antiguas 

funciones, incorporando a las tradicionales que lo conciben como un espacio de 

estudio y aprendizaje del patrimonio cultural y natural, funciones de disfrute 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 

que debe saber aprovechar. 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.  

 

La variedad y tipos de programas públicos entonces estarán relacionados en parte a 

cuanto el museo desea asumir sus roles educativos y de entretenimiento, y también a 

los recursos disponibles, tanto de espacio como humanos y económicos. Para 

desarrollar su función educativa y de entretenimiento, el museo debe insertarse en su 
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medio social, diseñando programas atractivos, que se diferencien de otras ofertas 

culturales y que, al mismo tiempo, mantengan su identidad como museo. Para ello 

debe delinear distintas alternativas que sean interesantes para grupos e 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.  

 

 

Educación, difusión y museografía  

 

El Museo de Antropología, como muchos museos universitarios, ha comenzado en 

años recientes a preocuparse por su función social educativa. Luego de contar con 

una exhibición permanente en una buena ubicación y en condiciones de recibir al 

público, nos planteamos la necesidad de enfocarnos en el aspecto educativo de 

manera más profesional. Si bien contábamos desde el inicio con programas y 

actividades educativas y culturales, su estructuración e interacción ha ido 

conformándose de modo progresivo, y fundamentalmente a partir de la práctica. 

Veíamos como necesario concentramos durante el año 2004 en conformar un equipo 

de trabajo en esta área que diseñara, desarrollara y evaluara los proyectos públicos, y 

sobre todo que se diera el tiempo para reflexionar sobre esas prácticas.  

 

El Reglamente del Museo contempla la existencia del Área de Educación y Difusión 

como la encargada de los programas educativos y culturales del Museo. Esta área 

tiene que trabajar conjuntamente en muchos aspectos con la de Museografía, 

encargada de las exhibiciones. El área de Museografía había sido consolidada en los 

años previos, gracias al trabajo que hicimos para el diseño y montaje de la muestra 

permanente. A lo largo de 2003 y 2004, esta área continuó adquiriendo experiencia y 

fortificándose internamente y en el trabajo con Educación, con el diseño y montaje de 

las muestras temporarias. 

 

La propuesta de este período fue entonces delinear una serie de cambios en  

Educación y Difusión, orientados a jerarquizarla, mejorar su funcionamiento interno y 

promover el intercambio de ideas. Para ello se le otorgó un espacio propio, con 
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equipamiento de computadoras y se diseñó un programa de interacción permanente. 

Se designó a cargo de la coordinación a una persona con experiencia y conocimiento 

previo del área con fondos de un subsidio de la Fundación Antorchas, y se gestionó 

ante la facultad un cargo para esta tarea. También se compraron libros y publicaciones 

sobre la temática educativa en museos. Se realizó un diagnóstico de la calidad, 

demanda e impacto de los cursos de extensión y talleres del museo, que culminó con 

una propuesta de un programa estructurado de capacitación a distancia sobre el tema, 

a desarrollar durante el año 2005 en conjunto con el Área de Tecnología Educativa de 

la facultad1. 

 

Al mismo tiempo, el Área Museografía continuó trabajando en la elaboración de un 

cronograma de muestras temporarias, constituyéndose en un equipo de trabajo cada 

vez más profesional.  

 

Como resultado del trabajo de estas dos áreas, durante el año 2004 se produjeron 

nuevas muestras temporarias, eventos culturales, actividades educativas varias, la 

edición de material didáctico con el que antes no contábamos, mayor afluencia de 

público, mejoras en el acceso a la biblioteca y un personal proactivo. A continuación 

describimos y evaluamos las actividades realizadas. 

 

 

Muestra permanente 

     

Como decíamos, el Museo cuenta con una muestra permanente que constituye su 

núcleo central, en relación al cual se agrupan gran parte de las actividades. El montaje 

básico de esta muestra se realizó hace dos años atrás, luego de la recuperación del 

edificio (ver detalle Informe 2003). Desde entonces, cada año, efectuamos pequeñas 

intervenciones con el fin de mejorar la exhibición. Para ello tenemos en cuenta las 

sugerencias de los visitantes y nuestras propias observaciones de la conducta de los 

visitantes en las salas. Las intervenciones realizadas durante el año 2004 van desde 

modificaciones de la intensidad lumínica de algunos sectores hasta cambio de textos y 

piezas, todo orientado a lograr una mejor comprensión y comodidad en la visita. 

 

                                                
1  La propuesta denominada “Programa Educación y Museos. Patrimonio pata todos”, fue 
realizada por la estudiante de postgrado Gabriela Giordanengo como trabajo final de la 
especialización en Pedagogía, dirigida por la Prof. Alicia Asín. El Programa ya cuenta con la 
aprobación de la Secretaría de Extensión de la FFyH. 
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Material didáctico 

 

Para optimizar el recorrido de las salas, se editaron una serie de cuadernillos que 

contienen los textos de cada sala. Esto permite al visitante llevarse un ejemplar de 

cada uno de los temas que le interesaron, o recorrer las salas con ellos para leer 

directamente de ese material. También que los docentes o encargados de grupos se lo 

lleven previamente a la visita y pueden preparar alguna actividad y cuenten con la 

información de lo que van a conocer en cada sector. Este material se ha organizado 

por Series, y hasta el presente hemos publicado los siguientes Ediciones Museo de 

Antropología 2004: 

 

Cuadernos de Sala: 

1. El patrimonio Cultural 

2. Arqueología del siglo XIX 

3. Arqueología Andina 

4. Arqueología del Ambato 

5. Arqueología Serrana 

6. La excavación 

7. Patagonia Indígena 

8. Arte textil Andino 

9. Arqueología de Rescate 

10. Megafauna 

 

Serie Didáctica 

1 A jugar en nuestra Historia 

2. Al Don, Al Don de la Arqueología 

3. Hablando de lo nuestro 

s/n. Actividades educativas en el Museo 2004 

 

Serie Investigaciones 

4. Expandir los sentidos. La antropología y las religiones 

 

Todos los cuadernos han tenido inicialmente una tirada de 100 ejemplares, que 

luego debió ampliarse debido a la demanda. 
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Revista Culturas 

 

CULTURAS es una publicación institucional, de sistemática frecuencia (bimensual), 

donde se da a conocer la actividad del Museo, tanto hacia su público habitual como así 

también hacia el resto de la sociedad. Dentro de sus objetivos, CULTURAS se propone 

generar, participar y promover actividades culturales en nuestra comunidad. En 2004 ha 

participado en la Feria del Libro, en programas de radio, de televisión, en encuentros con 

distintas publicaciones producidas en Córdoba, así como en las propias actividades que 

organiza el Museo.  

 

De este modo y a través de las páginas de CULTURAS se acercó, promovió y difundió 

la labor científica, académica y cultural del Museo hacia la comunidad en general, 

logrando así la divulgación del conocimiento antropológico, más allá del ámbito 

universitario. 

 

Por otra parte CULTURAS, cumpliendo con otro de sus objetivos iniciales, ofreció sus 

páginas para que las opiniones de escritores, filósofos, investigadores, antropólogos, 

especialistas en Derechos Humanos, profesionales y periodistas de destacada 

trayectoria, encontraran una vía más de expresión en esta ciudad.  

 

En total se editaron cinco números de la revista Culturas, de gran aceptación por el 

público y por los especialistas. Lamentablemente la falta de recursos estables impiden 

la continuidad de esta publicación. 

 

 

Calendarios 

 

Como se viene haciendo desde 1999, se ha editado el calendario 2005, con imágenes 

de fotografías de principios del Siglo XX de pobladores de la localidad de Soto, 

provincia de Córdoba. El material es parte de una investigación sobre memoria del 

pueblo, a partir de las colecciones fotográficas particulares, y que tenía como fin 

secundario promover acciones culturales e la localidad. Se realizó entonces una 

recolección del material, en calidad de préstamo, que fue digitalizado y luego devuelto 

a sus propietarios. Luego se seleccionaron las imágenes y se realizó una muestra 

itinerante que comenzó en enero de 2003. La totalidad el archivo digital se encuentra 

en el museo y en base a una selección se organizó el Calendario del 2005. 
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Talleres y cursos  

 

Taller “Orígenes de Barro y Fuego” 

Prof. Sandra Reyna  

Enero a Diciembre  

Martes y Jueves de 9:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00 

 

Cursos de Guías del Museo de Antropología 

Coordinadora Mariela Zabala  

22 al 26 de Marzo de 2004 

 

Los Sonidos de la tierra  

Musica Indígena 

Prof. Daniel Paz 

20 de Marzo al 30 de Abril  

 

Los Caminos de la Mascara: Una vuelta a los Orígenes 

Prof Mayle Fogliatti 

8 y 15 de Mayo 

 

Sonido de la Tierra 

Prof. Daniel Paz 

Junio 2004 

 

Técnicas de Relevamiento del Patrimonio Arqueológico 

Coordinador Alfonso Uribe  

Manejo y consulta de cartografía de Córdoba 

Prof. Estela Ortiz Begnis  

10 y 11 de Mayo de 2004 

 

Taller Impresiones  

Prof. Cecilia Aguilo  

Sábados 15 y 22 de Mayo 

  

Curso El Libro del Artista 

Prof. Escribano Alejandra 

Viernes de Mayo y Junio 17:00 a 19:00 
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Técnicas de Relevamiento del Patrimonio Arqueológico 

Coordinador Alfonso Uribe  

Relevamiento arqueológico y su representación cartográfica 

Arqueol. Marcos Quesada 

16, 17, 18 y 19 de Junio  

 

Taller de Tejido Mapuche 

Coordinadora Graciela Jurado 

Prof. Marcos Nahuel López, Mariana Alegre y Ayelen López  

Junio, Julio, Agosto de 2004 

Sábados 14:30 a 17:00 hs 

 

 

Talleres de niños 

10 a 23 de julio 2004 

 

Lunes 12 y 19  “ Había una Vez...”  

De Mier Vanesa – Zabala Natalia  

22  Participantes  

 

Martes 13 y 20 “Crece desde el pie” Teatro para niños  

Pallero Maria Antonieta  

21 participantes   

 

Miércoles 14 y 21  “Conoce la tierra en la que vivieron los dinosaurios” 

Schiapparrelli Paula – Jaymes Gisela  

63 participantes  

 

Jueves 15 y 22  “Acércate al mundo de la Arqueología“ 

Pazzarelli Francisco  

33 participantes  

 

Viernes 16 y 23  “Sé el compositor de tu música“ 

27 Participantes  
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Sábado 17 y 24  “Juega con los objetos y descubre tu patrimonio“  

Blotta Mariana  

6 Participantes 

 

Taller de Tejido  Mapuche 

Coordinadora Graciela Jurado 

Septiembre a Diciembre de 2004 

Viernes 14:00 a 17:30 

Lunes 14:00 a 15:30 optativa  

14:30 a 17:00 hs 

 

Curso de Tintes Naturales  

Prof. Biólogo Cecilia Trillo y Biólogo  Pablo De Maio  

Sábado 31 y Domingo 31 de Octubre  

Sab 8:00 a 20:00  

Dom 10:00 a 17:00 

 

 

Cursos de Extensión Universitaria  

 

“Las Manifestaciones Artísticas de los pueblos indígenas de América” 

Prof Mariana Accornero 

6 Abril a 6 Julio  

Martes  de 18:00 a 21:00 hs  

 

“Las Manifestaciones Artísticas de los pueblos indígenas de América”  

Prof Mariana Accornero 

4 de Agosto a 27 de Octubre  

Miércoles de 18:00 a 21:00 hs 

 

 

Muestras temporarias y eventos 

 

El sexo y la  muerte en la cerámica  

24 de Febrero a 24 Marzo 

Sala de temporarias del Museo de Antropología 
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Muestra de los trabajos producidos en el taller de cerámica del museo, coordinado por 

Sandra Reyna. 

 

Detrás de las máscaras: personas y personajes 

14 al 30 de mayo de 2004 

Centro Cultural Cabildo Histórico 
 

Muestra de máscaras indígenas de la colección de Silvia Barrios, procedentes de la 

región noroeste de Argentina y de Bolivia y Perú. Esta muestra fue acompañado por 

dos conferencias y la edición de un catálogo. Aproximadamente 5.000 personas la 

visitaron. 

 

Los 4 elementos 

13 de Septiembre de 2004 

Sala de temporarias del Museo de Antropología 

 

Muestra de cuatro pinturas de Mario Simpson sobre la temática de los cuatro 

elementos principales de la naturaleza. Realizada como parte del mes aniversario del 

museo. 

   

Bolivia hoy   

30 de Septiembre  al 30 de Octubre  

Sala de temporarias del Museo de Antropología 

 

Muestra fotográfica de Gabriel Vottero sobre Bolivia. 

 

El alma de México 

Todos los viernes de octubre, desde las 19 hs. 

Sala del Museo de Antropología 

 
Ciclo de videos sobre el arte y la cultura de México. Se presentaron: 

1. “Amanecer de Mesoamérica “ 

2. “Los Hijos del Sol” 

3. “El siglo de las Conquistas” 

4. “El esplendor de las formas “ 

5. “Luces de Independencia” 

6. “Revolución y revelación” 
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7. “Herencia Viva” 

 

1492  Las Diferencias 

Miércoles 10 de Noviembre 

Museo de Antropología 

 

Conjunto de conferencias y posterior debate sobre el tema Una 

mirada crítica sobre las instituciones en América, con motivo de la 

conmemoración del Día de la Tradición. Organizada conjuntamente 

con el Instituto de Culturas Aborígenes Los conferencistas fueron: 

Horacio Saravia, Teresa Saravia, Víctor Acebo y José Valderrama. 

 

Muestra interdisciplinaria: Arte, Diseño e Identidad 

3 al 13 de diciembre de 2004 

Sala de temporarias del Museo de Antropología 

 
Se expusieron los trabajos finales del seminario: “El Rol del Diseño y los Sistemas 

Simbólicos en América Prehispánica”, dictado por la Lic. Mariana Accornero. 

 

El mundo de los pesebres. Las representaciones cristianas desde la diversidad 

cultural 

22 de Diciembre de 2004 al 31 de Enero de 2005  

Centro Cultural Cabildo Histórico 

 

Exhibición de la colección de pesebres de Alejandra Espósito, procedentes de distintas 

culturas del mundo. Esta muestra fue visitada por alrededor de 7.000 personas y 

también fue acompañada de un catálogo. 

 

 

Biblioteca del Museo de Antropología 

 

La biblioteca del museo es parte de los servicios que se ofrecen al público, ya que en 

su mayoría contiene materiales de divulgación de temas antropológicos, museológicos 

e históricos, muchos de ellos sobre temática indígenas. También es consultada por 

investigadores porque de forma creciente recibe donaciones de bibliografía científica. 

Esta pequeña biblioteca trabaja desde el punto de vista técnico según las normas y 
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criterios de la Biblioteca Central de la facultad, y sus fondos primeramente se ingresan 

en la biblioteca de Antropología de esa dependencia. 

 

A raíz del incremento notable de su colección se hacía cada vez más difícil estar 

actualizados en la catalogación de las obras. Por ello consideramos que era 

imprescindible contar con una persona que nos ayudara en los procesos técnicos.  Así 

es que desarrollamos el proyecto de inventario durante los meses de agosto a 

diciembre de 2004. El encargado fue el estudiante de Bibliotecología Mario Patricio 

Cox con la colaboración de la pasante Vanesa De Mier, llevaron a cabo la tarea de 

forma sistemática. 

 

Se realizaron tareas de catalogación  y clasificación de los libros. Para la catalogación 

se utilizó como eje la división de estantes de acuerdo con las siguientes temáticas: 

Antropología, Museología, Literatura Juvenil, Historia, Arqueología, Colección 

Heredia y Videoteca. De este modo, a cada libro le corresponde una signatura 

topográfica que incluye: sigla del estante donde se ubica, número de catálogo según 

su ubicación dentro del estante y número de inventario. Tales  números se encuentran 

indicados en una etiqueta adherida al ejemplar.  

 

Al mismo tiempo, se elaboraron fichas individuales que contienen el nombre, el autor, 

el nº2 de catálogo3, el nº de inventario y una grilla para completar con los datos del 

préstamo. También se diseñó una nueva ficha para los préstamos internos y un 

reglamento que contiene las pautas con las que se realizarán los préstamos y 

devoluciones. 

 

El inventario realizado (que se ilustra en el cuadro anexo) concluyó con los siguientes 

datos: la biblioteca cuenta con un total de 1109 ejemplares ( entre libros, folletos, 

revistas y apuntes fotocopiados) de los cuales 386 ya poseen número de catálogo y se 

encuentran ubicados en el estante correspondiente. 

 

En relación con el material de la videoteca y revistas, si bien ya están inventariados, 

aún deben ser clasificados. La Colección Heredia ha sido catalogada en parte. Ambos 

son proyectos que se concluirán durante el año 2005. 

 

                                                
2 El número de inventario está tomado de los registros de los libros que posee la biblioteca asentados en 
el Inventario. 
3 El número de catálogo corresponde a la ubicación del libro dentro del estante. 
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Estantes Total de libros 
catalogados 

Libros en 
préstamo 
(hasta 
14/12/04)  

Libros sin 
catalogar 
(por nº de 
inventario) 

Total de 
libros en el 
estante 

Observaciones 

(M-1) 
Antropología 

124 19-36-50-
71-72 

1062-1026-

1032-1033-

1034-1036-

825-724 

total: 8 

127 Nº 40-45 
corresponden a 
revistas que 
están a la venta 

(M-2) 
Museología 

 52 19-22 
 
 
 
 
 
 

671-179-205-
214-180-190-
1029-794-1067-
730-795-1063-
796-1068-191-
798-1064-799-
1060-1065-200-
1069-1070-1071-
1072-1073-227-
1074-263-673-
930-237-725 
total: 33 

85 
 
 
 
 
 
 

 

(M-4) 
Literatura 
juvenil 

86 5-15-79 1042-1040-1035-
1031-1075 
total: 5 

91 Inv.1075 
corresponde a 
un libro de la 
biblioteca de la 
Facultad 

(Z-2)  
Historia 

60 18-33-34-
56 

1028-1027-054-
830 
total: 4 

64  

(Z-3) 
Arqueología 

64 31-39-59-
62-45-46 

873-895-1030-
1037-1039-491-
034 
total: 7 

71 El nº 40 se 
repite 

 

 

Consultas a la Biblioteca 

 

 Las pasantes del Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón realizaron un informe 

sobre las consultas realizadas durante los meses de marzo a septiembre que contiene 

los siguientes datos: 

 

- El mayor número de consultas se registró durante el mes de abril con una 

cantidad que oscila entre los 30 y 40 visitantes. Los meses de marzo y junio 

registran índices entre los 20 y 35 aproximadamente. En el resto de los meses 

las visitas oscilan entre 10 y 20. 

 

- Los temas consultados se reparten de la siguiente manera de acuerdo con las 

siguientes temáticas:  
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Aborígenes  54 % 

Arte textil 17 % 

Antropología 10 % 

Historia argentina 10 % 

Arqueología 9 % 

 

- Se registraron  301 consultas en total. De ellas, el 7.8 % fueron consultas de 

docentes, el 69.9 % corresponde a estudiantes y el  22.3 % restante se reparte 

entre personal del museo y profesiones varias. 

 

 

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 en coordinación con el Museo de Antropología. Este proyecto tiene por 

finalidad construir experiencias educativas que ofrezcan caminos diferentes, que den 

cabida a otros discursos, a otras lógicas, a otras modalidades de trabajo, a otros 

lenguajes, a otros actores y a  otras instituciones.  

 

En este  contexto la  hipótesis central del proyecto es que  estas prácticas abrirían 

para los niños, marcados por la pobreza y exclusión social, la  posibilidad de 

encuentros con otros espacios, otros sujetos, que les permitirían la construcción de 

una subjetividad significada desde otro lugar. Esto implica considerar a los niños como 

sujetos de deseo, de derecho  y productores de  cultura y no sólo como sujetos de 

necesidades. Si hablamos de niños  productores de cultura, que mejor que convocar a 

la antropología para interrogarnos acerca de ello.  

 

En el proyecto planteamos al Museo de Antropología como espacio alternativo para la 

construcción de conocimientos significativos y la presencia de los chicos, padres y 

docentes en el mismo, como  una invitación a trabajar activa y  creativamente  en ese 

lugar, con el propósito de favorecer el encuentro entre el bagaje cultural propio de los 

niños y de sus comunidades, y  los objetos y saberes específicos del Museo. En este 

sentido la propuesta abierta, dinámica y receptora, además de los ámbitos y recursos 

adecuados a los niños que el mismo ofrece, facilita y contribuye a la concreción de los 

objetivos de nuestro proyecto.  
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Este  año nos  propusimos  incluir temáticas relacionadas con la recuperación de las 

prácticas vinculadas a la construcción de la memoria colectiva y dentro de las mismas, 

a los procesos de subjetivación. En este sentido, nuestra preocupación confluye con 

intereses de profesionales del Museo que llevan a cabo investigaciones y acciones 

vinculadas a la problemática de Derechos Humanos. Es por ello que hemos incluido 

en el programa de capacitación, la problemática de derechos humanos  y hemos 

invitado a estos profesionales a participar en el seminario.  

 

Se previeron siete encuentros de capacitación,  la presentación y ejecución por parte 

de los docentes de un proyecto, la visita-taller de los niños al Museo  y un encuentro  

de socialización con los niños en el Museo de los trabajos realizados por ellos, que se 

llevó a cabo en coordinación con  profesionales del Museo. 

 

Acciones realizadas - Evaluación 

 

De cómo tendemos el puente  entre  nosotras, responsables del proyecto, las 

escuelas, el museo y la comunidad educativa: 

  

- Visitas a comienzo del año a todas las escuelas participantes, con el objetivo de 

actualización diagnóstica y de presentación del   plan  de trabajo de este año.  Las 

escuelas que venían participando desde el inicio  mostraron interés en continuar  en el 

proyecto. Con el objetivo de avanzar en la institucionalización del mismo se planteó 

como modalidad la incorporación de nuevos docentes al Seminario anual, y la 

presencia de los directivos, docentes, maestros de apoyo que ya venían participando,  

en los encuentros en los que se abordarían cuestiones diferentes a las de    años 

anteriores.  

- Visitas en el transcurso del año: se realizaron visitas a todas las escuelas con la 

finalidad de realizar seguimiento y acompañamiento a los docentes en la 

implementación de los proyectos. Además concurrimos a dos escuelas en forma 

periódica para atender demandas de índole institucional, que fueron resueltas en el 

transcurso del año.   

- Visitas con el objetivo de participar en la presentación de muestras, museos 

escolares, fiestas comunitarias, las que formaban parte de las actividades planificadas 

por los docentes en el marco de los proyectos. Estos eventos nos permitieron 

visualizar   la importancia que  adquieren estos modos de trabajo para la recuperación 

de las historias personales de los chicos y sus familias, de los docentes, y cómo esto 
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significa un modo de comenzar a construir-reconstruir la memoria colectiva de estas 

comunidades.  

- Encuentros de capacitación:  contaron con la participación, en   distintas instancias, 

de profesionales del museo, y la asistencia de docentes, directivos, maestros de apoyo 

de las escuelas que forman parte del proyecto: Adolfo Van Gelderen, Yapeyú, Pte. 

Roque Saenz Peña, Ex. Honorato Laconi anexo, Ricardo Rojas, Simón  Bolivar, 

Modesta Rodriguez  y Aguirre Cámara anexo. 

- Encuentros periódicos de coordinación. Este año en el Museo se ha creado el área 

Educativa, por consiguiente se han sistematizado y formalizado reuniones conjuntas 

de intercambio, coordinación  y asesoramiento a distintos proyectos. 

- Entrevistas con los docentes   con una doble finalidad: a) asesoramiento en la 

realización e implementación de los proyectos en sus tres etapas: antes, durante y 

después del trabajo en el museo  b) escucha y apoyo en situaciones que se presentan 

como problemáticas en el aula y en la institución.   

- Acompañamiento a los docentes, niños y padres, durante  los talleres y visitas que se 

realizan en el Museo. 

  

Modalidad de trabajo: de la visita guiada a la visita-taller, de la escuela en el museo al 

museo va a la escuela. 

 

A partir de este año se han planteado y se han llevado a cabo  otros modos de trabajo, 

los cuales incluyen: visita-taller, taller de leyendas, producción de textos, de 

arqueología, de derechos humanos, conservación del patrimonio, taller de textiles, 

actividades lúdicas para los más pequeños, taller de cerámica, etc. para los docentes, 

niños y padres en el museo, además de las  tradicionales visitas guiadas. En esta 

tarea destacamos el trabajo realizado por los guías . Y dentro del proyecto “El museo 

va a la escuela”, la realización de talleres en algunas escuelas, con profesionales del 

museo, como experiencia piloto, con la posibilidad  de implementarla en  escuelas que 

en el futuro lo soliciten. La misma se realizó en la escuela Yapeyú. Al respecto hemos 

observado que la presencia de otros actores en la escuela permite mayor riqueza en 

los proyectos, que los docentes se sientan acompañados y para los chicos implicó una 

oportunidad de aprendizaje significativa y placentera.   

  

De los padres acompañantes a los padres protagonistas 

 

Con el objetivo de favorecer la integración de los padres  a la institución escolar desde 

otro lugar, se propicia la presencia de los mismos en el museo, ofreciéndoles 
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actividades previstas especialmente para ellos. Con relación a esta propuesta 

destacamos como efecto positivo que los padres que participaron en estas visitas, se 

integraran al trabajo de los docentes en forma más activa y protagónica. Por otro lado  

estos padres propiciaron la continuidad del proyecto de antropología en la institución  y 

expresaron su deseo de continuar  y de sumar a otros padres al mismo.   

 

De otras acciones:  

 

- Participación en el  “VII  Congreso argentino de antropología social” realizado en Villa 

Giardino. 

- A solicitud del área educativa del museo se intentó una instancia de  coordinación 

con el Instituto Cabred con el objetivo de implementar un  sistema de pasantías para la 

realización de prácticas por parte de alumnos de esa institución y para aunar criterios 

con la finalidad de  optimizar las visitas de niños con capacidades especiales, que no 

se concretó.   

- Participación en  la confección del programa de capacitación de ATEC.   

- Actualización del módulo bibliográfico.    

Escuelas participantes:  

Yapeyú, Adolfo Van Gelderen, Pte. Roque Saenz Peña, Ricardo Rojas, Ex Honorato 

Laconi anexo, Modesta Rodríguez, Aguirre Cámara, Simón Bolivar. 

Destinatarios directos: directivos, docentes y maestros de apoyo: 30 

Alumnos: 600 

Padres: 50 

Destinatarios indirectos: la participación de la comunidad gitana de barrio Irupé y otros 

miembros de la comunidad,  de padres y alumnos de otros grados no pertenecientes al 

proyecto de todas las escuelas  Esta participación tuvo distintas modalidades: 

asistencia a las muestras y museos escolares, colaboración en la organización de los 

eventos, entre otras.   

 

A modo de evaluación : que hablen, que hablen que hablen.... 

 

Nos parece importante en la evaluación que esté presente la palabra de los maestros, 

chicos, padres, en definitiva los protagonistas.  

 

Qué nos dicen algunos  docentes... 

Patricia:  “Poco a poco, casi sin darme cuenta, a través de distintas actividades 

propuestas en el seminario que se dictó en el Museo fui descubriendo el mundo de la 
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antropología  y del museo, las voces de la memoria colectiva allí atesoradas en los 

objetos artesanalmente cuidados y mantenidos como testimonios del pasado. 

El recorrido de las salas como complemento de las actividades me permitió descubrir 

nuevas miradas sobre lo ya visto. Esto me trasladó al lugar de mis alumnos y la 

necesidad de enseñarles a ver más allá de lo que se ve, es decir a desarrollar la 

capacidad de observación, como lo hacen los Mazahuas en México. También a tratar 

de comprender el comportamiento o los sucesos escolares en términos de su contexto 

sociocultural más amplio, hasta ahora ignorado casi intencionalmente. Esto me dio la 

idea de llevar a cabo en la escuela con los alumnos un museo con todos los 

testimonios del pasado cercano a ellos tratando de utilizar los recuerdos familiares 

como referencia para trabajar cuestiones referidas al tiempo histórico y a los 

procedimientos de construcción de la memoria colectiva. La experiencia desarrollada 

con lo alumnos fue de gran valor, favoreciendo el intercambio y la cooperación, la 

valoración de los objetos del pasado como testigos de la vida de otras personas de los 

sentimientos en ellas despertados. 

También despertó en sus familias un deseo de colaboración y participación en las 

actividades”. 

 

Silvia: “ las historias que nos relataron en los talleres eran interesantes, pero lo más 

interesante era que no podía dejar de contarlas a mis alumnos,  porque “hay cosas 

que no se pueden callar” 

 

Marcela: “de los encuentros volvía renovada, con ganas. Todo lo trabajado me 

provocó deseos de conocimiento, inspiraciones extrañas. Las inquietudes primero 

fueron mías, luego se las apropiaron mis chicos. Allí comenzaron sus preguntas, ahora 

eran ellos los que querían saber: “¿ que tienen esas cosas que las guardan tanto 

tiempo, seño?” 

“Nos embarcamos en un viaje conjunto, comenzamos a investigar, confrontamos 

ideas, nos escuchamos, opinamos, nos convertimos al final en buscadores de nuestro 

propio conocimiento. Abrimos más los ojos, nos miramos diferentes.” 

 

Mónica: “En mi grado hay niños que pertenecen a la comunidad gitana, me interesó 

mucho la idea de conocer una cultura diferente a la nuestra. Trabajamos con una 

mamá gitana que nos contó y nos mostró como era su cultura. Los niños al principio le 

tenían un poco de miedo pero poco a poco fueron acercándose y haciéndole ellos 

mismos preguntas.  

Finalmente bailaron gitanos y criollos en la fiesta de la escuela”.  
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Los niños en el museo: 

 

Mirta: “cuando entraron los chicos al museo se pusieron re inquietos estaban como 

hormigas regadas por todos lados. Entraron a la casa pozo. El encantamiento fue total, 

los ruidos, las luces, la música, estaban en otro mundo. Un mundo creado para ellos. 

Empezaron a sentir miedo y por más que yo les decía que no era real, ellos estaban 

en otra dimensión, donde yo no tengo pase. Luego la guía les contó la leyenda de la 

Salamanca, de la que disfrutaron mucho.  

Estos niños que tienen una vida tan dura que no eligieron, preguntaron, disfrutaron y 

tuvieron con nosotras y la visita al museo la posibilidad de encontrarse con toda esta 

parte de la historia, de conocimientos, de experiencias, que quedaron en su interior y 

ya no son los mismos. y si mi pregunto ¿hubo cambios en ellos? La respuesta  es que 

los niños ese mismo día pidieron volver.  La puerta esta abierta porque ellos desean 

volver.” 

 

Ofelia la mamá de Gastón cuenta:  

 

Ofelia y un grupo de padres de los alumnos de segundo grado de la Escuela Ricardo 

Rojas acompañados por su docente Argentina fueron al museo. Después de la visita 

Ofelia cuenta su experiencia: 

“Nací en los Valles Calchaquíes en un pueblito que no figura en los mapas llamado 

Amblayo. Crecí con el permanente contacto de vestigios aborígenes y presencié el 

desenterramiento de una urna funeraria que me causó mucha impresión y miedo. 

Jamás pensé que esos objetos  eran tan valiosos culturalmente. La vida me llevó a 

trabajar desde muy niña, a abandonar la escuela primaria y con mi esfuerzo eludir la 

pobreza. Hoy después de tantos años me puse en contacto con mi pasado, pero con 

otra mirada: me siento feliz, importante, rica por haber vivido cerca de objetos que hay 

en el Museo dándoles el valor que para mi antes no tenían.” 

Argentina dice:  “¡qué experiencia la de Ofelia, la de su hijo Gastón y la mía! A partir de 

ella Ofelia empezó a trabajar con entusiasmo en la muestra temporaria que se realizó 

en la escuela. Ofelia se siente rica. Heredó de su suegra dos mantas tejidas en telar 

“igual a las del museo, seño”. Guarda en su corazón recuerdos de su tierra y de su 

visita al museo,  ambas cobijadas por las mantas de su Amblayo natal.  

 

Responsables del Proyecto: Lic. María Caglieris y Lic. María José Planas. 
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Programa educación y museos. Patrimonio para todos 
 

 

Programa de capacitación para trabajadores de museos y docentes interesados en el 

estudio del patrimonio, en particular en el contexto de las instituciones museológicas. 

 

Antecedentes 

La formulación de la propuesta de capacitación involucra una instancia académica en 

el marco de la Maestría en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y 

otra propositiva facilitada por el Museo de Antropología y el Área de Tecnología 

Educativa, ambas unidades académicas pertenecientes a la misma facultad.  

 

El encuadre institucional desde el cual comienza a gestarse este programa de 

capacitación implica, consecuentemente, un desarrollo teórico-conceptual y de 

reflexión que fue posible a partir de una aproximación investigativa4 al Museo de 

Antropología y una propuesta de mejora ofrecida para el Área de Educación y Difusión 

del mismo. El diseño y elaboración del Plan de Formación contó con la colaboración 

de profesionales idóneos provenientes de distintas disciplinas académicas y con la 

decisión política de concretar la propuesta de quienes dirigen en ambas dependencias 

de la Facultad.   

 

El programa es producto de un trabajo de relevamiento de las acciones de 

capacitación ofrecidas a adultos docentes y trabajadores de museos – evaluadas 

positivamente – en el ámbito del Museo de Antropología durante los últimos dos años; 

y de un sondeo y valoración de experiencias concretas de educación a distancia 

generadas desde el Área de Tecnología Educativa5.  

 

Se consideran antecedentes tanto por su temática como por su modalidad a aquellos 

programas y cursos desarrollados en ambas unidades; programas y cursos que 

desafiando las limitaciones del contexto de capacitación actual han valorado las 

ventajas que reporta a formación de profesionales desde una mirada interdisciplinaria. 

 

Fundamentación 

Este Programa tiene como finalidad generar un espacio de formación que acerque a 

trabajadores de museos y docentes a los conocimientos construidos sobre los vínculos 

                                                
4 Este Trabajo fue realizado por la Lic. Gabriela E. Giordanengo y Dirigido por la Lic. Alicia Acín como 
miembro del Comité Académico de la Carrera de Especialización en Asesoramiento y Gestión Pedagógica 
y la carrera de Maestría en Pedagogía. FFyH. UNC. Año 2004. 
5 Entre las que se destaca el Programa de Animación a la Lectura y la Escritura PROPALE. 
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entre museos-educación-patrimonio, desde una perspectiva que permita analizar y 

concretar la singular la relación escuela – espacios extraescolares, centrando la 

mirada especialmente en los museos.  

 

Las crecientes demandas de capacitación y formación continua de los egresados de 

diversos ámbitos académicos, como de aquellas personas insertas en el mundo 

laboral sin capacitación sistemática previa, reclaman el uso de diversas estrategias 

que garanticen propuestas de alto valor educativo y la posibilidad real de acceso a 

ellas, por lo que la modalidad a distancia se presenta como la más adecuada. 

 

En la actualidad una propuesta de capacitación para adultos no puede soslayar el 

hecho de que existen limitaciones de tiempo y recursos, y la educación a distancia 

tiene la capacidad de promover procesos de enseñanza y de aprendizaje autónomo a 

quienes por diversas razones no pueden asistir a centros de estudios altamente 

reconocidos y valorados como la universidad. 

 

Las universidades públicas, hoy se ven interpeladas por nuevas demandas y 

requerimientos de la sociedad. En su constante necesidad de apertura hacia los 

cambios sociales, económicos y culturales deben responder a las transformaciones 

que acompañan dichos cambios. Entre ellos, la incorporación de las nuevas 

tecnologías al servicio de la educación, plantea nuevos retos para los ámbitos 

académicos. 

 

La Educación a Distancia como alternativa pedagógica permite acercar posibilidades 

de estudio a aquellos potenciales destinatarios que, por razones geográficas, 

laborales, económicas, u otras, están imposibilitados de una asistencia regular a 

clases. El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y el desarrollo de esta 

modalidad permiten el acceso de cada vez más personas al conocimiento, con lo que 

entendemos se contribuye a la democratización del conocimiento.  

 

Se aspira a llevar acabo una propuesta formativa sistemática a desarrollarse durante 

dos cuatrimestres que alcance puntos distantes del país, llegando a aquellas 

localidades dispersas geográficamente donde el acceso a eventos académicos como 

carreras, cursos, seminarios, congresos y bibliografía son limitados; importa a la vez 

que se propicie un intercambio de experiencias entre las personas que trabajan en 

educación en espacios culturales no escolares de diferentes regiones, y personas que 
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preocupadas por la educación patrimonial, trabajen en espacios escolares; la intención 

es generar discusiones y soluciones alternativas fundadas en problemáticas comunes. 

 

Nos proponemos aportar herramientas teóricas y metodológicas que contribuyan al 

estudio de las posibilidades aprendizaje y disfrute de espacios culturales y naturales. 

Nuestra preocupación se centra en los modos en que generalmente se producen 

acercamientos entre museos y escuelas cuando se planifica una salida escolar. 

Estudiar este fenómeno lleva necesariamente a una doble lectura: la de los 

trabajadores de museos y la de los docentes, ya que unos y otros tienen motivaciones, 

expectativas e intencionalidades educativas que se ponen en juego en ese singular 

espacio de encuentro.  

 

Los museos, desde una concepción amplia como la que ofrecen los organismos 

internacionales especializados en la temática, se definen 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. Por lo 

que pueden integrarse los centros científicos como planetarios, jardines botánicos, 

parques zoológicos, granjas educativas, galerías de arte, sitios ecológicos de 

interpretación; además de los que habitualmente se reconocen en sentido estricto 

como museos: los de Ciencias Naturales, de Artes, de Ciencia y Técnica, de la 

Industria, los Históricos, Antropológicos, Paleontológicos, los museos Biográficos o los 

destinados al recuerdo de algún acontecimiento.  

 

Entendemos que el estudio de los espacios, los sujetos y las acciones que dicho 

encuentro genera pueden analizarse desde un planteo interdisciplinario, que incorpore 

los debates actuales en el campo del patrimonio integral, de la educación y de la 

museología, a la vez que recupere los saberes de las personas a partir de 

experiencias y vivencias en dichos ámbitos.  

 

Reconocemos, junto con Mikel Asensio y Elena Pol, que “los sistemas educativos de 

enseñanza formal han buscado en lo últimos años un complemento en nuevos 

contextos de enseñanza-aprendizaje, como lo son los museos, las exposiciones, el 

patrimonio natural y cultural y las ciudades, en toda su complejidad, como objetivos 

educativos”. Lo que produce aperturas a un nuevo campo de trabajo que requiere de 

investigaciones y reflexiones sobre experiencias desarrolladas por profesionales de 

museos o de entornos similares como por trabajadores de la educación en todos sus 

niveles. 
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La intención que engloba la propuesta es la de mejorar las prácticas educativas que se 

producen en espacios ‘más allá de la escuela’ 6 a partir del conocimiento de las 

particularidades de los escenarios escolares y no escolares y de la articulación de 

propuestas coordinadas que redunden: en beneficios educativos para los sujetos y en 

instancias de mutuo fortalecimiento institucional para museos y escuelas.  

 

El museo al ‘abrir sus puertas’ a la comunidad promueve otras formas de participación 

en la cultura reforzando la inserción significativa de los sujetos; lo que a su vez, hace 

redefinir los proyectos que tiene al generar otros espacios de encuentro institucional. 

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. Escuelas y museos, como instituciones de reconocido valor 

social, histórico y cultural pueden aunarse en objetivos comunes.  

 

Las visitas tienen la capacidad de producir una ruptura en los tiempos y espacios de la 

escuela, en tanto permiten una experiencia en la que se aprende mientras se disfruta, 

descubre, manipula, se imagina una historia, un pasado que asiste en la interpretación 

del presente. La planificación de una salida didáctica implica tiempos, disposición, 

saberes y habilidades específicas tanto por parte de trabajadores de museo como por 

parte de docentes.  

 

Construir un espacio de encuentro entre la escuela y el museo lleva a plantear que: 

“[...] si el museo quiere reflexionar sobre su interacción con la escuela debe conocer 

tanto su problemática como la de su interlocutora: debe conocer las expectativas de la 

escuela y analizar cómo le puede dar una respuesta adecuada y pensar cómo se 

insertan las visitas escolares en su política general hacia el público. O sea, pensar qué 

le interesa, en tanto museo, comunicar a ese público en particular, y hasta qué punto 

se pueden utilizar las visitas escolares para tender a la formación de un futuro público 

autónomo”7   

 

Trabajar en el encuentro de ambas instituciones adquiere relevancia en el contexto 

socio-histórico actual caracterizado por la globalización económica y cultural que pone 

en cuestión las identidades culturales locales. Preservar el patrimonio histórico cultural 

                                                
6 Este es un concepto trabajado por María Teresa Sirvent que resulta interesante en tanto supera la 
tradicional clasificación formal, no formal, informal. En la Revista del IICE. Año 1 n°1. Buenos Aires. 1992 
7 Alderoqui, Silvia (comp.): Museos y  Escuelas: socios para educar. Ed. Paidós. Bs. As. 1996. 
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de cada lugar, juega un papel irremplazable en el intento por comprender y significar lo 

propio, así como favorecer el compromiso de cada uno con la conservación del medio 

en el que vive. Ello plantea la necesidad de su difusión, entendiéndola como aquellas 

actividades y experiencias que tiendan a rescatar y promover los testimonios 

materiales y simbólicos acumulados en el tiempo, con el fin de conocerlo y valorizarlo.  

 

“Los museos son instituciones social y culturalmente valiosas. Enriquecen nuestra 

cotidianeidad, otorgándonos un pasado, exhibiéndonos un presente, acercándonos 

miradas y propuestas de otros contextos, lugares, personas. Tanto en el campo de las 

artes, de la historia, de la ciencia, de la tecnología, e inclusive, de la vida de personas 

reconocidas por su especial aporte a la sociedad y a la cultura, los museos atesoran 

objetos –su patrimonio–, conservándolo, investigando sobre él, exhibiéndolo al gran 

público y al público especializado, divulgando el conocimiento entre sus visitantes.”8 

 

Como espacio de comunicación permanente con la sociedad, el museo se transforma 

en un ámbito propicio para el conocimiento, la interpretación y valorización del 

Patrimonio Integral, es decir del entorno cultural y natural en el que estamos inmersos; 

por ello el desafío no es sólo garantizar el acceso de diversos públicos a espacios con 

potencialidades educativas sino apostar al desarrollo de propuestas experienciales 

singulares que contribuyan a la apropiación de sus contenidos para todos los sujetos, 

independientemente de las capacidades que cada uno posea y de los diversos marcos 

interpretativos o referenciales que pueda poner en juego. 

 

Consideramos al museo no como un reservorio de objetos, sino como una fuente de 

conocimientos acerca de la vida cotidiana de grupos sociales que intervinieron en un 

contexto histórico diferente al actual y/o siguen participando. Presentándose como una 

alternativa de educación diferente a la escolarizada, enseñando lo que en la escuela 

no se aprende, sedimentando lo que ya fue enseñado o haciendo experiencias que 

estimulen la investigación y el conocimiento científico. Y constituyéndose en un 

instrumento didáctico potente que facilita procesos de enseñanza y de aprendizaje 

cuando se establecen correspondencias entre los contenidos del museo y el 

curriculum. 

 

Las exhibiciones, al utilizar claves emocionales, afectivas, contextuales, narrativas y 

expositivas favorecen aprendizajes basados en la exploración y la autonomía. La 

                                                
8 Litwin, Edith en http://www.educared.org.ar/ppce/ 

http://www.educared.org.ar/ppce/
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propuesta del museo implica formas de mediación diferentes, ya que el contacto con 

los materiales y los objetos es directo y estimulante, sitúa al alumno en un ambiente 

nuevo donde se aprende a partir de vivencias y desencadena intereses por temas 

puntuales ofreciendo una experiencia de exploración menos pautada.  

 

A diferencia de la escuela el museo transmite generalmente mensajes más globales, 

significativos y menos analíticos. Desde el mismo se puede propiciar el aprendizaje de 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y estimular procesos de 

comprensión genuina, recuperando todas las capacidades y referencias de los sujetos.   

 

En esta concepción subyace una valoración del visitante como sujeto activo, con 

múltiples posibilidades de comprensión, en tanto “el museo [se presente] como un 

espacio creativo donde lejos de comprimir las posibilidades de interpretación se 

expandan los discursos en cualquiera de las direcciones posibles. La exposición debería 

provocar que el visitante, por sí mismo o en interacción con otros, realice acciones, active 

representaciones, y proyecte actitudes, es decir, ponga en marcha todo un conjunto de 

comportamientos que le ayuden a procesar el mensaje recibido a un nivel profundo”. 9  

 

Según su tipología y temática, cada museo retoma y redefine los supuestos teóricos 

sobre las funciones de los museos en la sociedad actual, otorgándole especificidad. Por 

ello resulta atinado distinguir entre dos modos de concebir a estas instituciones: 

tradicional e innovador, ya que esto repercutirá en los modos de entender su sentido 

educativo, y con ello las propuestas que se formulen teniendo en cuenta a múltiples 

usuarios.  

 

Bajo el modelo de ‘museo tradicional’ se amparan rasgos tales como: un enfoque 

centrado en los objetos que da prioridad a su colección y conservación; un montaje 

expositivo de carácter descriptivo, taxonómico y enciclopedista, que apunta fechas, 

hechos y personajes; un mensaje estereotipado comprensible sólo por expertos, que a su 

vez requiere de un esfuerzo intelectual de concentración sostenido. Un discurso que 

presenta los conocimientos como verdaderos y absolutos, intentando emitir una imagen 

neutral y sin contradicciones; un sujeto observador que desde una posición pasiva y 

receptiva recorre pero no interactúa en la exposición, pudiendo ser sancionado de 

manera más o menos explícita. Bajo este modelo, el supuesto que subyace es que por el 

                                                
9 Asensio, M. y Pol, E.: “Objetos por el amor inanimados: de la contemplación al entendimiento”. AMBAR. 
Revista de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Alava. España 1997. 
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sólo hecho de emitirse un mensaje éste es receptado y de ese modo aprendido por el 

sujeto. 

 

Respecto del tipo de ‘museo innovador’ se identifican, entre otras, las siguientes 

características: constituye un espacio centrado en el visitante y en sus posibilidades de 

interpretación, donde se propone la participación, se informa, experimenta y 

demuestra; interesa tanto los aprendizajes como sus posibilidades de entretenimiento 

y recreación; conforma una muestra que tiende a la explicación de los procesos 

sociales, en la que se amplían y adecuan los mensajes para hacerlos comprensibles a 

públicos novatos, sean éstos de grupos escolares o no; un diseño que tiene en cuenta 

las necesidades de los sujetos ofreciendo estrategias comunicacionales, cognitivas y 

de motivación, donde se pretende que el sujeto intervenga en la exhibición a través de 

indagaciones y búsquedas. Asimismo, plantea una exposición en la que los 

conocimientos se presentan como una lectura posible de los objetos, intentando dar 

cuenta de la complejidad y contradicción, al provocar en el visitante más preguntas 

que respuestas.   

 

Desde el Museo de Antropología asumimos el desafío de sortear una ‘visión 

tradicional’ de lo que históricamente estas instituciones han sido. En líneas generales, 

influenciadas por una concepción positivista de ciencia que constituyeron a estos sitios 

como reservados, solemnes y selectos, ofreciendo a un público restringido y por lo 

general experto, un número considerable de piezas de colecciones agrupadas por 

criterios de belleza, como objetos únicos y exóticos, que adquieren valor por ser 

‘raros’. Y avanzar en una visión más actual, que se enmarca en la línea de 

pensamiento de la ‘nueva museología’, en tanto propone que la visita al museo sea 

una práctica activa y enriquecedora en múltiples sentidos, donde la persona que lo 

recorre, viva diferentes experiencias apelando a sus emociones, sentidos, intereses y 

conocimientos, tanto cuando observa, escucha, lee, pregunta o hace.  

 

Enriquecer las prácticas de enseñanza a partir del mutuo conocimiento de personas e 

instituciones, desplegar procesos de aprendizajes más significativos, aprovechar la 

articulación lúdica y académico-científico que ofrecen las muestras, desarrollar 

contenidos contextualizados y recuperar las potencialidades de multi-alfabetización 

que tienen los sujetos, se constituyen en preocupaciones claves. Desde este marco 

conceptual y metodológico es que pretendemos estudiar y proponer acciones que 

contribuyan en la recuperación del museo como un espacio educativo en el que es 

posible imaginar ‘otras puertas de entrada al conocimiento’.  
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Sintéticamente exponemos algunas de las razones que justifican un programa de 

capacitación como el que se propone:  

- La importancia dada a la revalorización del Patrimonio Cultural desde organismos 

internacionales (UNESCO) que influyen en las determinaciones de las políticas 

educativas en Argentina;   

- La explicitación de una normativa nacional que prescribe la necesaria articulación 

de instancias de educación formal y no formal (Ley Federal de Educación Nº 

24195);  

- El escaso desarrollo, en el país y la provincia de estudios y de publicaciones 

referidas a la temática;  

- El reconocimiento de una creciente producción y circulación de experiencias en 

algunos países latinoamericanos, así como la trayectoria de investigaciones y 

estudios en Estados Unidos y algunos países europeos;  

- El interés por la articulación entre los museos y las escuelas expresado por 

organismos no gubernamentales (ICOM – ICOFOM LAM), especializados en 

museología a nivel mundial. 

 

A ello se agregan: 

- La incipiente proliferación en Córdoba, de diferentes eventos tales como, cursos, 

congresos entre otros, que podría interpretarse como expresión de un interés 

creciente acerca de la cuestión;   

- Una tendencia, desde quiénes trabajan en museos, a repensar las funciones 

sociales asignadas a los mismos y los aportes que éstos pueden hacer a la 

escuela;  

- El reconocimiento, bastante generalizado por parte de docentes, de concebir al 

museo como un recurso didáctico valioso que complementa la tarea de enseñanza; 

- La escasa consideración de ‘otros’ espacios educativos en la formación docente de 

base, lo que podría implicar restricciones para pensar diversos espacios 

potenciales de aprendizaje, solventándose ese límite a partir de los intereses 

personales de los docentes que incorporan las visitas al conjunto de estrategias 

metodológicas y actividades que ofrecen a los alumnos; 

- La heterogénea o escasa formación pedagógica sistemática de trabajadores de 

museo que tienen a su cargo tareas educativas lo que restringe las potencialidades 

didácticas de la visita y la especial relación interpersonal que allí se produce; 

- El supuesto de que es necesario un conocimiento específico de lo que ocurre en 

ese espacio, de la variación que la propuesta educativa puede tener en relación al 
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tipo de museo, la exhibición y la visita que cada institución propone y que cada 

docente interpreta y rediseña en función de su intencionalidad pedagógica. 

 

Destinatarios 

a) Trabajadores de museos. 

b) Docentes de cualquier nivel del sistema educativo. 

c) Otros interesados en la temática del Programa 

Requisito: estudios secundarios completos. 

 

Objetivos 

- Capitalizar las experiencias de formación que el Museo de Antropología viene 

desarrollado específicamente en capacitación de adultos, dentro de un 

Programa de Formación Continua. 

- Generar una instancia de articulación entre la universidad como espacio 

académico formal con intencionalidad extensionista y los museos como 

instituciones culturales.  

- Aportar a la revalorización de los museos como ámbitos de promoción social 

para la construcción participativa de un sentido colectivo.  

- Contribuir con la formación de trabajadores de museo y docentes en el área de 

conocimiento interdisciplinario de Museos y Educación, recuperando sus 

prácticas laborales concretas. 

- Acercar herramientas teórico-metodológicas que permitan interpretar y trabajar 

en propuestas que vinculen Museos-Escuelas desde la perspectiva de análisis 

y acción de la Nueva Museología. 

- Capacitar en el diseño e implementación de acciones y programas educativos 

que tiendan al acercamiento de escuelas y museos, desde una base reflexiva 

con fundamentos teóricos actualizados, capaces de sostenerse en el tiempo, y 

que reconozcan e integren la singularidad local de las comunidades de las que 

provienen los alumnos.  

- Concretar la capacitación bajo la modalidad a distancia a partir de las 

posibilidades de intercambio y comunicación que brindan las nuevas 

tecnologías. 

 

Perfil del egresado:  

Los principales aportes que el programa brinda a los cursantes que completen el plan 

de capacitación, abarca dos áreas: de Formación Teórica – Reflexiva, en la que se 

prioriza el desarrollo de una perspectiva académica interdisciplinaria y se avanza en 
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instancias de reflexión permanente sobre las propias prácticas educativas a los fines 

de su revalorización; y de Formación ligada a la acción, centrados especialmente en 

las prácticas de campo en tanto permiten aproximaciones investigativas de 

observación y análisis, que hacen posible la planificación y concreción de propuestas 

de intervención en espacios delimitados, reconociendo las particularidades del 

contexto institucional y comunitario en los espacios educativos donde cada uno 

participa. 

 

Para la Formación Teórica reflexiva: 

- Conocimientos de los marcos teórico metodológicos básicos de la museología y de 

las principales líneas de estudio sobre educación y didáctica de museos. 

- Conocimientos básicos desde las perspectivas pedagógicas que fundamentan el 

estudio de los espacios no escolares, entre ellos los museos.  

- Conocimientos específicos en torno a las conceptualizaciones y planteos relativos 

a patrimonio integral y educación patrimonial. 

- Compromiso en la construcción de un espacio significativo, contextualizado y 

potente para lograr mejores experiencias educativas. 

- Compromiso e iniciativa en la formación de sujetos que en el museo disfruten y 

aprendan a partir de múltiples referencialidades. 

- Actitud para la revisión, análisis y reflexión de la propia práctica educativa como 

instancia permanente de mejora y revalorización de la tarea de enseñanza.  

 

Para la Formación ligada a la acción:    

- Competencias para la transferencia de conceptos teóricos sobre escuelas y 

museos en el diseño de propuestas educativas concretas. 

- Capacidad crítica para la observación, preparación y ejecución de actividades 

educativas en el espacio de encuentro entre museos y escuelas. 

- Capacidad para diseñar estrategias metodológicas acordes a diferentes públicos 

en función de las colecciones y el mensaje expositivo de cada museo. 

- Capacidad para integrar la visita desde una mirada reflexiva, en tanto puedan 

integrarse la propuesta del museo y la propuesta curricular. 

- Interés y reflexión permanente sobre la las posibilidades y límites de la tarea 

educativa en diversos espacios. 
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Organización del programa 

 

El Programa se organizará y gestionará conjuntamente desde dos unidades 

académicas de la FFyH, el Museo de Antropología y el Área de Tecnología Educativa; 

Ambos se encargarán de manera conjunta del diseño, implementación y evaluación de la 

experiencia. 

 

Se creará una Comisión Académica con un representante de cada una de las unidades 

antedichas, un representante por la Maestría en Pedagogía o por la Escuela de Ciencias 

de la Educación, integrándose también la figura del coordinador en la Comisión. La 

misma oficiará de aval y garantía de la calidad académica de la propuesta, por intermedio 

de la selección de docentes dictantes y evaluación de propuestas de cursos y materiales 

producidos. Tendrá injerencia en la resolución y toma de decisiones de orden académico 

relativas al desarrollo del Programa. 

 

El Museo de Antropología aportará con: 

- Los materiales producidos en diversos soportes que dispone.  

- La Red de información y contactos que hagan posible el desarrollo de estrategias de 

difusión. 

- Personal idóneo que pueda colaborar con tareas que requiera el desarrollo del 

programa.  

- Instalaciones, materiales e insumos. 

 

El Área de Tecnología Educativa de la FFyH contribuirá con: 

- El asesoramiento pedagógico y técnico para el diseño, desarrollo y concreción del 

Programa con la modalidad a distancia.   

- Las tareas de seguimiento del programa a través de la Plataforma Moodle. 

- La producción, reproducción y entrega de los materiales educativos para los espacios 

curriculares que estipula el programa. 

- Personal idóneo que pueda colaborar con tareas que requiera el desarrollo del 

programa.  

- Instalaciones, materiales e insumos. 

 

El Programa de Educación y Museos se estructura curricularmente en cursos enlazados 

teóricamente, dictados por diferentes docentes o equipos responsables. Los cursos 

tienen entre sí una articulación conceptual y metodológica que le da unidad y continuidad. 

Estos recorridos articulados pretenden superar la fragmentación de cursos separados, 
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apostando a una formación sistemática, que se sostenga durante el tiempo de dos 

cuatrimestres.  

 

Sobre los aspectos organizativos que se refieren a la modalidad a distancia, decidimos 

que la opción más conveniente es la de la articulación de instancias de trabajo 

simultáneo (‘Chat’, ‘Foro’, ‘envío de materiales’) y otros no simultáneos (Exploración de 

CD, realización de actividades, evaluaciones) de profesores y estudiantes; si bien se 

reconoce que el acceso a Internet – herramienta imprescindible en la implementación 

de educación a distancia – es cada vez más sencillo y económico, es probable que las 

posibilidades de ‘conectividad’ de los distintos participante no sea homogénea por lo 

que es que el Programa no se desarrollará únicamente ‘on-line’. Se diseñará una 

comunidad virtual, con acceso restringido a los alumnos del programa en una 

plataforma educativa. 

 

Cada curso será coordinado por un docente o un equipo de profesores responsables 

definidos en función de la especificidad temática de cada curso, foro de debate o taller; 

prefiriéndose siempre un desarrollo interdisciplinario de los contenidos. Para cada 

espacio curricular se prevé la elaboración de 1 CD multimedia, la integración de 

material impreso para aquellos cursos que se considere pertinente y el uso del aula 

virtual en la plataforma de software libre Moodle que se está desarrollando en la FFyH. 

UNC. 

 

Este programa tendrá un coordinador que de manera permanente irá realizando un 

seguimiento de la implementación del mismo; en tanto su tarea contribuya a concretar 

la propuesta desde el enfoque teórico y metodológico que se sostiene, atienda a la 

articulación de los contenidos desarrollados en cada curso y acompañe a los docentes 

o equipos encargados de cada curso en la elaboración de los materiales de estudio en 

CD y durante el proceso de dictado de cada curso. Asimismo realizará tareas de 

gestión del Programa (seguimiento administrativo de alumnos, solicitud de informes al 

área económica, envío de los materiales de estudio complementario, certificaciones, 

entre otras)  

 

Alcance de la certificación 

Los destinatarios obtendrán un certificado de cumplimiento y aprobación del Programa 

extendido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

(Universidad Nacional de Córdoba). Para aquellos docentes de la Provincia de 

Córdoba la acreditación incluirá puntaje docente por convenio de la UNC con el 
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Ministerio de Educación Provincial. Para los trabajadores de museos la certificación 

contará con el aval de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, y Subsecretarías 

Provinciales, dada la adhesión que dicha entidad tiene con el Programa.    

 

Plan de estudios 

Taller de Apertura: “Discusión sobre prácticas educativas y culturales para todos” 

1. Bloque: Conceptualizaciones  (1º Cuatrimestre) 

Curso 1: “Aproximaciones conceptuales a los museos”  

Curso 2: “Aproximaciones conceptuales a la educación en espacios no escolares”  

Curso 3: “Aproximaciones conceptuales a la noción de Patrimonio” 

Foro de Debate: “Ética en Espacios Culturales y Naturales” 

1º Instancia de Trabajo Presencial 

2. Bloque: Profundización Conceptual y Prácticas de campo  (2º Cuatrimestre) 

Curso 4: “Los sujetos que visitan los museos”  

Curso 5: “La visita como espacio central de encuentros” 

C. 5 Opción A: Orientación en el área cultural del Patrimonio 

“Aprendizaje a partir de objetos” 

C. 5 Opción B: Orientación en el área natural de Patrimonio 

“Aprendizaje con la naturaleza, a partir del paisaje, de los lugares” 

2º Instancia de Trabajo Presencial 

Taller de Cierre: “Apoyatura para el diseño de proyectos y programas educativos 

concretos”  

 

Cuestiones metodológicas 

Hay razones que justifican disciplinar y metodológicamente cada espacio curricular en 

la estructura académica propuesta para el Plan de Formación; a continuación 

fundamentamos las Decisiones tomadas sobre el Diseño Curricular y respecto de la 

modalidad de cursado. 

 

Decisiones sobre el Diseño Curricular 

El programa se organiza en dos bloques de módulos específicos: uno, ahonda en 

conceptualizaciones que provienen de distintos campos disciplinares, atravesado por 

un planteo analítico desde la ética; y otro, en el que se profundizan los conocimientos 

trabajados circunscribiendo su tratamiento a las diferentes problemáticas que en 

espacios de inserción concretos pueden presentarse. 
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Los dos bloques se articulan horizontalmente tanto por su desarrollo conceptual como 

instrumental reproduciendo las relaciones que constituyen al campo de trabajo 

específico de modo interdisciplinario. Relaciones que se van estableciendo en todos 

los cursos considerando aprendizajes previos y previendo los próximos.  

 

El programa plantea constantemente una articulación teoría y práctica. La misma está 

planificada curricularmente de modo progresivo, durante los primeros tres cursos de 

“Conceptualización” la relación será menor, por la necesaria abstracción que requieren 

las aproximaciones conceptuales a los campos de la Museología, la Pedagogía y el 

Patrimonio, se prevé un incremento luego del primer Encuentro Presencial; durante el 

2º Bloque se trabajará centralmente destinando horas a la Observación y Prácticas de 

Campo, que incluyen planificación de acciones concretas. A la vez se desarrollarán los 

contenidos programados para la Especialización en Área Cultural del Patrimonio o en 

el Área Cultural de Patrimonio, se ofrecen herramientas del planeamiento que 

permitan ir construyendo la propuesta educativa concreta a realizarse en las 

instituciones de origen de cada alumno. 

 

El Taller de Apertura “Discusión sobre prácticas educativas y patrimonio para todos”, 

se propone iniciar la sensibilización en la temática y en el uso de la herramienta 

informática. El sentido del mismo es introducir desde una mirada integral los espacios 

educativos en los que se conserva, protege, estudia, interpreta y difunden 

conocimientos y valoraciones sobre el patrimonio natural y cultural. La modalidad de 

trabajo en Taller, se fundamenta en el interés de que todos los integrantes del curso 

participen exponiendo sus ideas sobre el tema; permitiendo a la vez, comenzar a 

familiarizarse con las posibilidades de la herramienta mediática y conocer a la 

comunidad de alumnos. 

 

Los cursos tratan problemáticas específicas que permiten conceptualizar los vínculos 

de Museos y Educación a partir de una mirada interdisciplinar. Los tres primeros 

cursos, que se organizan en el 1º Bloque, estructuran el diseño curricular se 

constituyen en el marco conceptual a partir del cual profundizar aspectos particulares 

relativos a: los planteos interdisciplinarios que propone la perspectiva de la nueva 

museología, los aportes del campo pedagógico para el estudio de espacios educativos 

no escolares y los desarrollos relativos a educación patrimonial.  

 

El sentido de dichos cursos es ahondar en los antecedentes teóricos y en experiencias 

realizadas en algunos países, desde los aportes que ofrecen los tres ámbitos: 
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museología, pedagogía y patrimonio. A la vez que, avanzar en el análisis de la 

realidad concreta de las instituciones en las que los cursantes participan o en las que 

potencialmente se integrarán. 

 

El Foro de Debate: La noción de ética en espacios culturales atraviesa el planteo de 

todo el Programa, pero se le destina un espacio curricular central durante el primer 

bloque. “Ética en Espacios Culturales y Naturales” pretende poner en evidencia y 

discusión temáticas actuales a los fines de analizarlas e ir construyendo posturas al 

respecto que aportes a las prácticas educativas concretas de los participantes.  

 

Este foro permanecerá abierto durante un tiempo prolongado, articulándose 

conceptualmente con los cursos que en simultáneo se van dictando. Para ello se prevé 

la elaboración de actividades y consignas renovables periódicamente que a la vez 

coincidan con los conceptos trabajados en paralelo; la intención del mismo es crear un 

espacio de reflexión constante donde los alumnos puedan dar cuenta del proceso que 

están realizando y expongan sus apreciaciones sobre los temas controversiales que 

se abordan.  

 

Interesa en este foro el tratamiento de temas polémicos y de actualidad, a modo de 

ejemplo y reconociendo que no agotan la problemática, podemos nombrar: Museo de 

la memoria ESMA-Argentina, Museo de minorías étnicas, Museos de guerra, Museo 

del Holocausto, Museo Lelenque y el grupo económico Benetton, Sitios Naturales y 

Parques, la exhibición de momias y la crítica de las comunidades, el comercio ilegal de 

bienes artísticos, arqueológicos, paleontológicos, históricos, religiosos, entre otros.  

 

En el 1º Encuentro de Trabajo se prevé aprovechar las potencialidades que ofrece la 

modalidad presencial para trabajar interactivamente, articulando conceptualmente los 

tres cursos ya desarrollados; fomentar la presentación de experiencias de trabajo en 

las instituciones en las que los cursantes participan (escuelas y/o museos), así como 

mostrar el espacio institucional desde donde se gesta la experiencia de capacitación: 

el Museo de Antropología. Para lo cual será necesario anticipar actividades que 

involucren a diferentes áreas del museo en instancias de intercambio y producción. 

 

Los cursos del 2º Bloque apuntan especialmente a una profundización teórica y 

empírica que supone articulaciones entre los desarrollos conceptuales y las instancias 

de observación y práctica de campo para la planificación de propuestas educativas 

concretas que aporten a espacios de inserción laboral-profesional singulares. Por ello 
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se destinan horas de trabajo en terreno que guardan una línea de continuidad durante 

todo el cuatrimestre y que ofrece la oportunidad de que cada acercamiento al campo 

contribuya a la elaboración del trabajo final. 

 

El Curso 4 se estructura a partir de los aportes de la Psicología y del campo de la 

Educación especial para caracterizar a los sujetos que acceden y pueden aprender en 

los museos desde múltiples capacidades; recuperando la línea de los estudios de 

público desarrollada desde la Museología para evaluar la capacidad comunicativa y 

educativa que tienen las exhibiciones. (Equipo de dos profesores) 

 

En el Curso 5 se trabaja sobre la visita como espacio de central de encuentros entre 

sujetos y objetos en espacios patrimoniales, que incluye tanto entornos culturales 

como naturales. El curso tendrá un desarrollo teórico común y luego la posibilidad de 

elección en dos orientaciones, a los fines de una profundización conceptual y 

metodológica que, respetando la mirada integral sobre el patrimonio, focalice en la 

enseñanza y el aprendizaje con objetos o con el entorno. (Equipo de tres profesores) 

 

2º Encuentro de Trabajo: 

Interesa en este encuentro, ofrecer un espacio presencial en el que sea posible 

recuperar conceptual y metodológicamente el desarrollo de programa, compartir los 

avances del trabajo en las instituciones de origen de cada participante del curso y dar 

lineamientos para la elaboración de la propuesta educativa en museos. La 

participación en la instancia de presencial no agota el tratamiento de los nudos 

conceptuales.  

 

Taller de Cierre: “Apoyatura para el diseño de proyectos y programas educativos 

concretos”   

Éste, se desarrollará bajo la modalidad a distancia, constituyéndose en un espacio de 

consulta y tutoría para los participantes que estén elaborando la propuesta educativa 

en museos. La presentación de una propuesta de mejora o innovación se constituye 

en un requisito necesario para la aprobación y acreditación del programa de 

formación. 

 



 40 

Modalidad de Dictado 

La participación en esta propuesta de capacitación a distancia1100, no significa que los 

destinatarios deban enfrentar en forma solitaria el estudio. A lo largo de este proceso 

habrá distintas propuestas de encuentro entre quienes aprenden y quienes enseñan. 

Por ello está previsto que el trabajo se organice fundamentalmente a partir de tres 

componentes: 

I. El material de estudio en soporte CD. 

II. Los intercambios virtuales a través de una plataforma educativa. 

III. Dos encuentros con jornadas presenciales intensivas. 

 

Si bien todas las instancias se cursan en parte a distancia, completan su integración  

en los dos encuentros presenciales obligatorios, para favorecer intercambios y para 

fortalecer aprendizajes con una experiencia del campo de trabajo y de las prácticas 

concretas. De modo que sirvan como momentos aglutinadores de conocimientos, 

instrumentos y acciones “en terreno”, visitando museos y sitios naturales de Córdoba 

guiados por los profesores del Plan de Formación y debatiendo sobre las temáticas o 

problemas planteados en el cursado a distancia.   

 

EEll  MMaatteerriiaall  ddee  EEssttuuddiioo  eenn  ssooppoorrttee  CCDD  

 

Cada curso y taller tendrá un material de estudio en sopote CD que presentará la 

modalidad de trabajo y los conceptos centrales de la problemática seleccionada. El CD 

es producido como recurso didáctico a los fines de este programa, recuperando los 

diversos materiales específicos que pueden consultarse en la Biblioteca del Museo de 

Antropología a los que se suman los de circulación en la Red. Excepcionalmente, y si el 

curso lo amerita, podrá incorporarse material impreso en soporte papel (publicaciones 

recientes). 

 

Cada material cuenta con: 

 Recorridos de lecturas alternativos. Se ofrece la posibilidad de acceder a la 

información del CD desde distintos sectores. Se organizan los contenidos 

sobre la base de textos que se encuentran entrelazados (hipervínculos) que se 

adecuan a los intereses de lectura de cada participante. 

 

                                                
10 En cuento a las decisiones de orden práctico que remiten a la modalidad a distancia, se recuperan los 
aciertos producidos en el marco de un Programa de Formación de adultos a distancia en el Área de 
Tecnología Educativa – PROPALE – que se constituye en un importante antecedente al ProME. 
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 Presentaciones temáticas. Estas presentaciones son desarrollos teóricos y 

conceptuales a cargo del equipo docente elaboradas especialmente para este 

curso. Constituyen el núcleo central de la información a partir de la cual se 

enlazan o hipervinculan los conceptos temáticos. 

 

 Relato de experiencias y ejemplos. Se incluyen casos y situaciones de la 

práctica que permiten ir abordando los contenidos integrando la mirada teórica 

y conceptual.  

 

 Esquemas de conceptos donde se ubican los contenidos básicos que se van a 

abordar permitiendo visualizar rápidamente los temas del curso y la 

organización de los mismos. 

 

 Acceso a las actividades de aprendizaje. Desde el CD se podrá acceder a 

diversos planteamiento de preguntas y casos que permitirán orientar la lectura 

y analizar los conceptos fundamentales.   

 

 Textos de lectura obligatorios Selección de artículos de reciente publicación 

que presentan la información imprescindible para el manejo conceptual de los 

contenidos propuestos en cada curso. 

 

 Referencias para buscar más información. También se presenta un listado de 

lecturas que se sugieren para quienes deseen ampliar sus conocimientos. Es 

decir, se ofrecen un listado de libros y artículos o páginas web, con sus 

referencias (año y lugar de edición, URL), que los docentes sugieren para 

aquellos interesados en profundizar las temáticas abordadas por cada curso. 

 

 Versión del material para imprimir.  El texto del CD está diseñado para leer 

desde la pantalla aprovechando las posibilidades que permite este tipo de 

soporte para hipervincular la información e integrar imágenes como parte del 

contenido. A pesar de esto se incluye una opción que permitirá imprimir toda la  

 información del curso.  
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AAuullaa  VViirrttuuaall  

 

El aula virtual “es un espacio en el cual se extiende el aula a la web. Supone clases sin 

paredes, sin horario y docentes y alumnos en sus casas. Es un lugar de encuentro a 

través de la Internet” 11, permite acceder, de manera simulada, a la sala de clases. 

 

En este espacio el participante encontrará: 

 

 Una sala de chat. Es decir, un espacio donde los participantes discuten en 

tiempo real a través de Internet sobre un tema específico.  

 

 Un espacio de consulta donde los docentes formularán diversos tipos de 

preguntas destinadas al grupo en general referidas a temáticas de índole 

administrativo o sobre el contenido. Por ejemplo: ¿han tenido alguna dificultad 

para instalar el CD del curso? ¿Necesitan una aclaración sobre las consignas?. 

Ante este tipo de consultas el participante puede responder afirmativa o 

negativamente pero debe hacerlo con cierta agilidad para poder ir resolviendo 

problemas. Es un espacio que permite “testear” qué está pasando con el grupo. 

 

 Un espacio dedicado a la producción individual, denominado Diario. En esta 

sección el participante podrá en cada curso ir elaborando avances sobre las 

actividades obligatorias o sobre el diseño del proyecto final. Constituye un lugar 

de encuentro exclusivo entre cada participante y el docente, es decir es de 

carácter privado para cada usuario. 

 

 El Foro de Debate (ver que no se confunda) es el espacio privilegiado para las 

discusiones sobre los contenidos. Cada docente pondrá en marcha estos 

espacios para promover el análisis y reflexión sobre los temas centrales de los 

diferentes cursos. El carácter de obligatoriedad, la modalidad y frecuencia de 

participación se acodarán con cada docente. Se espera que el participante lea 

atentamente los textos propuestos, que piense nuevos ejemplos, recupere las 

ideas que resulten más significativas, identifique las dudas o dificultades de 

comprensión, los acuerdos y desacuerdos respecto al enfoque propuesto y 

pueda participar críticamente en estos espacios. Se incentivará en los 

participantes la conformación de grupos de estudio, como espacio permanente 

                                                
11 Manual de usuario de la plataforma educativa Moodle. 
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de discusión e intercambio con sus pares, y como mecanismo de garantizar la 

sistematización y continuidad en el estudio.  

 

 Un Glosario de términos o conceptos claves que se irá construyendo de 

manera conjunta entre los docentes y los participantes.  

 

 Materiales de trabajo, que consisten en archivos de lecturas complementarias 

que se irán actualizando durante el desarrollo de cada curso.  

 

 Un espacio dedicado a la realización de las Actividades de Aprendizaje, 

denominado Tareas. Anteriormente mencionamos que en el CD se indica  

donde se incluyen las tareas que deberá ir resolviendo el participante. Pero 

para acceder a ellas deberá ingresar a esta sección del aula virtual. Estas 

actividades deberán ser resueltas por el participante y enviadas a los docentes 

a través del aula virtual. Su objetivo es favorecer el proceso de aprendizaje del 

participante y posibilitar el seguimiento del mismo por parte del docente. La 

revisión que éste último realice se pondrá en conocimiento del alumno en la 

tutoría presencial o se devolverá en soporte electrónico.  

 

Cada equipo docente determinará cuáles son las actividades de carácter obligatorio y 

cuáles no; no obstante, es muy importante que se procure resolverlas a todas. Si hay 

dudas o dificultades es importante no detenerse y buscar ayuda. Consultar otros 

materiales a los que se tenga acceso, recurrir a personas de la misma institución o de 

otras que  puedan dar una mano y, sobre todo recurrir al aula virtual en busca de 

ayuda. 

 

Las actividades de aprendizaje ayudarán a comprender con mayor profundidad los 

conceptos centrales y orientarán en la difícil tarea de reflexionar sobre la práctica 

desde los nuevos aportes conceptuales. 

 

JJoorrnnaaddaass  pprreesseenncciiaalleess  iinntteennssiivvaass  

Se realizarán durante el desarrollo de todo el Programa dos jornadas de trabajo 

presenciales, la primera al finalizar el primer cuatrimestre y la segunda antes de 

terminar el tercer cuatrimestre. 

 

Estas jornadas durarán 4 días, serán de carácter obligatorio y tendrán por objeto 

abordar las problemáticas que requieren espacios de práctica de manera conjunta con 
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el docente. Estos encuentros son imprescindibles como espacio de intercambio y de 

comunicación ya que los alumnos podrán encontrarse con los especialistas de cada 

tema para discutir, confrontar, revisar, intercambiar ideas, aclarar dudas y solucionar 

dificultades que surjan del trabajo con los materiales de estudio. En ellos se llevarán a 

cabo acciones específicas relacionadas con las tareas de los educadores en sitios 

naturales y espacios culturales, sean docentes o trabajadores de museos. Interesa 

también visitar centros de trabajo de la Ciudad de Córdoba para conocer experiencias.  

 

Serán el espacio de intercambio directo con el docente, permitirá a los participantes 

resolver todas las dudas que generó el estudio, corroborar las respuestas de las 

actividades y llevar a la práctica, a través de la resolución de casos concretos, los 

conceptos fundamentales. Además posibilitará conocer el punto de vista del docente y 

de sus propios compañeros. 

 

Sus objetivos fundamentales serán: 

 Orientar el proceso de aprendizaje. 

 Facilitar la resolución de dificultades. 

 Relacionar la teoría con la práctica específica. 

 Favorecer el intercambio entre los participantes, compartir reflexiones y modos 

de estudio. 

 Generar un espacio para desarrollar los contenidos más importantes y de 

mayor grado de dificultad. 

 Promover la discusión de diferentes puntos de vista y de distintas perspectivas 

teórico-prácticas. 

 Estimular la reflexión sobre los problemas de la práctica y su revisión desde los 

aportes de los diversos campos disciplinares. 
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Esquema de articulaciones entre cursos y carga horaria: 

 

 
 
 

Taller de Apertura: “Discusión sobre prácticas educativas y patrimonio para todos” (10 Hs.) 

 

 

BLOQUE 1: Conceptualizaciones (1º Cuatrimestre) 

 
Curso 1: 

“Aproximaciones conceptuales a los 
museos” 

(30 Hs.) 

 

 

Foro de Debate: 

 

“Ética en 

espacios 

culturales y 

naturales”  
(20 Hs.) 

Curso 2: 
“Aproximaciones conceptuales a la educación en espacios 

no escolares” (30 Hs.) 

 
Curso 3: 

“Aproximaciones conceptuales a la noción de Patrimonio” 

(30 Hs.) 

 

 

 

1º Encuentro de Trabajo Presencial (15 Hs.) 

 

 

BLOQUE 2: Profundización Conceptual y Prácticas de campo (2º Cuatrimestre) 

 

Curso 4: 
“Los Sujetos que visitan los museos” (20 Hs.) 

 

 

Observación y 
Prácticas de 

Campo 
 (10 Hs.) 

Curso 5: 
“La visita como espacio central de encuentros”  

(20 Hs.) 

 
 
 

Observación y 
Prácticas de 

Campo 
 (20 Hs.) 

Opción A: 
Orientación en el área 

cultural  
del patrimonio (20 Hs.) 

“Aprendizaje a  
partir de objetos”  

Opción B: 
Orientación en el área 

natural  
del patrimonio (20 Hs.) 
“Aprendizaje con la 

naturaleza, a partir del 
paisaje, de los lugares”  

 

 

2º Encuentro de Trabajo Presencial (15 Hs.) 

 

 
Taller de Cierre: 

“Apoyatura para el diseño de proyectos y programas educativos concretos” (10 
Hs.) 

 
 

Carga Horaria Total: 250 horas 



 46 

Contenidos mínimos 

 

Taller de Apertura  

“Discusión sobre prácticas educativas y patrimonio para todos” 

sencibilización problematización Acceso, disfrute y aprendizaje en sitios Naturales y 

Culturales. Consumo cultural y revalorización de pautas culturales locales en el 

contexto globalización económica. Planteos sobre patrimonio ambiental y 

conservación. Estudios y alternativas.  

 

Curso 1: “Aproximaciones conceptuales a los museos” 

Antecedentes históricos del museo como institución cultural. Presentación de la 

perspectiva teórica de la Nueva Museología como campo interdisciplinario. 

Concepción de museo en sentido amplio y los desarrollos de Ecomuseos. Las 

Nociones Institucionales acuñadas por los Organismos Internacionales y las Nociones 

Críticas. Las contribuciones de la Gestión para hacer posible instituciones ‘vivas’ y 

‘activas’ acorde a las demandas sociales actuales y a las necesidades de las 

colecciones.  

 

Curso 2: “Aproximaciones conceptuales a la educación en espacios no escolares” 

Educación en espacios “más allá de la escuela”. La relación museos y escuelas. 

Departamentos de Educación y Difusión en los museos, su acción cultural y educativa. 

Los Programas educativos, la concepción didáctica de las exposiciones y los 

materiales de apoyo. Los contenidos de las distintas áreas curriculares y los museos 

de Arte, Ciencias Naturales, Arqueología y Antropología, Tecnología, Historia. 

Enseñanza espacios naturales y culturales como recursos didácticos que promueven 

la innovación educativa.  

 

Curso 3: “Aproximaciones conceptuales a la noción de Patrimonio” 

Patrimonio Integral: natural, cultural, tangible, intangible. Interpretación del Patrimonio: 

relaciones Ambiente, Sociedad y Desarrollo Sustentable. Didáctica del patrimonio: 

Educación Patrimonial y Educación Artística. El Patrimonio como recurso para conocer 

el pasado, preservar el presente y proyectar el futuro. Nuevos escenarios para la 

enseñanza y el aprendizaje del patrimonio: el desarrollo de programas públicos y las 

alternativas educativas que articulan TiyC-museos-aluas.  
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Foro de Debate: “Ética en Espacios Culturales” 

El trabajo de selección de objetos, interpretación de procesos y difusión de pautas 

culturales no es neutral sino una lectura posible de la realidad, por lo que interesa 

observar y tratar de desentrañar los sentidos que subyacen a lo que se expone, los 

modos de presentarlo y los discursos que circulan en los museos. En tal sentido nos 

preguntamos ¿Todos los objetos son museables?, ¿Los modos de entender el 

conocimiento, de exhibir material original o de producir mensajes pueden presentar 

límites para la difusión del patrimonio?, ¿Los montajes y las ‘historias’ que narran 

pueden comunicar ideas que representen a otros sujetos y comunidades sorteando 

una mirada etnocéntrica?.  

 

1º Encuentro de Trabajo 

Articulación conceptual de los tres cursos desarrollados. Presentación de experiencias 

de observación y práctica campo en las instituciones en las que los cursantes 

participan ya sean escuelas y/o museos. 

 

Curso 4:  

“Los Sujetos que visitan los museos”  

Aportes de la Psicología y del campo de la Educación Especial para la caracterización 

de los sujetos de aprendizaje con múltiples capacidades y motivaciones. Aspectos 

cognitivos, emocionales y motores que los visitantes ponen en juego en el ámbito de 

la exposición. El valor de la integración de personas con necesidades diferenciales en 

espacios culturales. Aportes de la Museología para la comprensión de los públicos 

visitantes. Orígenes, desarrollos y perspectivas de los Estudios de Público. 

Investigaciones sobre visitantes y para la evaluación de las exhibiciones.  

 

Curso 5: “La visita como espacio central de encuentros” 

La visita como el encuentro entre sujetos y objetos donde se produce el hecho educativo. 

La exhibición como dispositivo comunicativo y educativo. Didáctica de museos. 

Adaptaciones espaciales, temporales, comunicacionales y curriculares en el diseño de 

propuestas de enseñanza para todos los sujetos. Elementos de análisis de un espacio 

educativo concreto. 

 

Opción 1: Orientación en el área cultural del Patrimonio 

Estudios de Cultura Material: la investigación de los objetos y su contexto de 

producción. Los objetos como fuentes de la Historia y su lectura como documentos. El 

lenguaje de los objetos: su significado funcional y simbólico. Aportes para la 
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intervención: Enseñanza a partir de objetos y sus posibilidades de ‘lectura’ desde de la 

construcción de preguntas. La manipulación de los objetos como estrategia de 

aprendizaje. Aprovechamiento la exhibición como recursos didácticos. La planificación 

de la visita en el marco de una propuesta educativa que enfoque el área cultural del 

Patrimonio Integral: pre-visita, visita y post-visita.  

 

Opción 2: Orientación en el área natural de Patrimonio 

Estudios sobre el medio ambiente, problemas ambientales y biodiversidad. 

Conservación, planificación y gestión del patrimonio. Modelos de aprendizajes y 

estrategias de Educación Ambiental. Aportes para la intervención: Enseñanza a partir 

de la naturaleza. La interpretación del entorno paisajístico como estrategia de 

aprendizaje. Aprovechamiento del lugar como recurso didáctico. La planificación de la 

visita en el marco de una propuesta educativa que enfoque el área natural del 

Patrimonio Integral: pre-visita, visita y post-visita.  

 

2º Encuentro de Trabajo presencial 

Recuperación conceptual y metodológica del desarrollo de programa. Avances del 

trabajo de campo en las instituciones. Lineamientos para la elaboración de la 

propuesta educativa en museos.  

 

Taller de Cierre  

“Apoyatura para el diseño de proyectos y programas educativos concretos”  

Herramientas y procedimientos de elaboración de proyectos y programas educativos 

en museos: gestión, presupuesto y evaluación. Herramientas conceptuales y 

metodológicas para la construcción de propuestas didácticas escolares: diseño, 

implementación y evaluación de propuestas áulicas y de centro educativo. La 

selección de recursos didácticos como elemento clave de la planificación didáctica.  

 

Evaluación del plan de formación 

El Plan de Formación prevé instancias de evaluación continuas en cada curso o taller, 

ya sea en trabajos prácticos o en la participación en instancias de trabajo compartidas. 

Cada una de estas instancias posee su propia evaluación final, que será entregada vía 

e-mail en las fechas convenidas, con posibilidad de una recuperación.  

 

La evaluación será una práctica permanente, que incluirá instancias de autoevaluación, 

de entregas sucesivas y de aproximaciones en informes de avances del trabajo de 

campo. La evaluación se vuelve crucial por la modalidad de dictado del programa, por lo 
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que asegurar efectivamente la autoría en la producción del alumno representa un desafío 

didáctico que implica entregas y correcciones progresivas. 

 

Al final del cursado se preparará un trabajo final consistente en la elaboración de un 

proyecto educativo situado y contextualizado geográfica e institucionalmente, que 

supere las evaluaciones parciales y que pueda ser desarrollado en el ámbito de 

trabajo o en la localidad donde viva el alumno; el proyecto educativo puede ser una 

elaboración que parta tanto desde el museo como de la escuela, pero necesariamente 

tiene que involucrar ambas instituciones.  Este será presentado (3º cuatrimestre en 

2006) y será evaluado por los profesores del Plan de Formación, según su 

incumbencia.        

 

Queda por diseñar la evaluación del proyecto, en términos de cumplimiento académico 

y de impacto en las comunidades de origen de los participantes. Sin embargo, 

podemos hoy prever la consideración de las siguientes instancias de evaluación:  

 

 

a) Encuesta on line sobre el desarrollo de las acciones a distancia.  

b) Trabajos de reflexión en los presenciales: panel de comentarios y 

encuesta semiestructurada sobre la experiencia.  

c) Observación de las evaluaciones entregadas por los profesores, 

informando resultados de sus instancias de docencia. 

d) Seguimiento permanente de la inserción de los alumnos en el Plan de 

Formación, sus recorridos. 

 

En estos instrumentos se tendrán en cuenta los siguientes criterios / variables de 

evaluación:  

- Avances respecto de las expectativas de logros programadas,  

- Desarrollo de los contenidos,  

- Desempeño en acciones que den cuenta del aprendizaje: plataforma, módulos de 

aula virtual, factibilidad de uso y dificultades de aprovechamiento de los recursos.  

 

Estrategias de difusión del programa 

 

En toda propuesta de capacitación autofinanciada las estrategias de difusión que se 

emplean son clave. En este sentido pueden visualizarse algunos frentes que resultan 

sugerentes: 
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- La Dirección de Patrimonio y Museos del Ministerio de Educación de la Nación, 

entidad que adhiere al programa. 

- La Red JAGUAR que núclea museos universitarios del país. 

- El boletín de la FFyH podría considerarse otra vía de difusión del Programa. 

- El ILAM tiene a disposición de los museos servicios gratuitos, entre ellos un 

listado de Instituciones Académicas que ofrecen formación profesional y 

capacitación en museología y áreas afines, en el que se puede consultar qué y 

dónde estudiar en Latinoamérica.  

- La Revista Culturas como publicación institucional, de sistemática frecuencia, 

que da a conocer la actividad del Museo, tanto hacia su público habitual como 

así también hacia el resto de la sociedad de Córdoba Capital, lo que la ubica 

como un potente canal de comunicación de la propuesta a personas 

especialmente sensibilizadas con la temática, aunque reconocemos que su 

alcance será limitado dada la vasta localización el grupo de destinatarios que 

en el que se está pensando. 

- Sería útil también aprovechar los canales ya establecidos que tiene el Museo 

de Antropología, dado que los cursos que han ofrecido han contado con el 

público esperado, apelando en muchos casos a determinar cupo de alumnos. 

Especialmente la ‘lista de contactos’ del Museo, que posee un radio de 

influencia amplio, incluyendo principalmente instituciones de Córdoba y el país.  

 

 

Muestra permanente 

     

Como decíamos, el Museo cuenta con una muestra permanente que constituye su 

núcleo central, en relación al cual se realizan gran parte de las actividades. 

El montaje básico de esta muestra se realizó hace dos años atrás, luego de la 

recuperación del edificio (ver detalle Informe 2003). Desde entonces, cada año, 

efectuamos pequeñas intervenciones con el fin de mejorar la exhibición. Para ello 

tenemos en cuenta las sugerencias de los visitantes y nuestras propias observaciones 

de la conducta de los visitantes en las salas. Las intervenciones realizadas durante el 

año 2004 van desde modificaciones de la intensidad lumínica de algunos sectores 

hasta cambio de textos y piezas, todo orientado a lograr una mejor comprensión y 

comodidad en la visita. 
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Visitas 

 

El acto de comunicar del museo es una de sus más importantes funciones. Hacerlo de 

la manera correcta, llegando a diferentes públicos, con respeto y entretenido, es todo 

un desafío. El objetivo en el Museo de Antropología es divulgar de manera amena, 

certera y didáctica los conocimientos científicos producidos en el campo de la 

Antropología. Para ello, apelamos a múltiples recursos, como ya hemos dicho. La vista 

al museo, ya sea guiada o libre, es un recurso característico de los museos y que en el 

Museo de Antropología venimos implementando con matices propios de su temática, 

su espacio y sus recursos humanos. 

 

El Museo de Antropología ofrece dos opciones principales de visitas: visitas guiadas y 

visitas libres. Básicamente en este marco es donde recibimos a los visitantes, 

diferenciándose ambas modalidades por la presencia o no de un guía, el tiempo de 

duración, el recorrido de las salas, las actividades conexas y el costo de la entrada. 

 

 

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:  

a. El primero es el formativo, dado que debemos preparar a quienes van a 

recibir al público. Con ese fin se elaboraron dos instancias de formación: 

i. 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. 

El guía es capacitado para desarrollar visitas teóricas y también 

para coordinar talleres o actividades conexas a la muestra. Se 

brinda un panorama general del proyecto institucional, de la 

organización y modos de funcionamiento y de los contenidos 

temáticos. Estos últimos deben ser presentados en la evaluación 

mediante la visita guiada a un sector de la muestra y mediante la 

preparación de un taller específico. Este curso nos permitió contar al 

inicio del año con un listado de personas capacitadas en los temas 

de la muestra. La totalidad de los contenidos fueron dados por 
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personal del Museo de forma totalmente gratuita. Esta capacitación 

se da desde 2003, y planeamos repetirla todos los años.  

ii. Programa de Formación Permanente de Guías: al Programa 

Inicial, existente desde 2002, le agregamos este año una instancia 

de capacitación continua para aquellos que son contratados como 

guías del Museo12.  Durante 2004, bajo la coordinación de la 

encargada del área, la Lic. Mariela Zabala, se reúnen 

semanalmente para la discusión de temas y la 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. Fundamentalmente, 

esta modalidad ha permitido el fortalecimiento del área 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. 

b. 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: 

i. 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 previsita 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. 

ii. 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 

                                                
12 Los guías del Museo son estudiantes de carreras afines de la UNC, que son contratados bajo la figura 
de pasantes. 
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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. 

iii. 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. 

 

Como decíamos en el Informe anterior, el fin perseguido por el Museo en cuanto a la 

afluencia de público es privilegiar la visita de calidad por sobre la cantidad. Las 

presiones para obtener suficientes fondos para sostener el sistema de pasantías, es 

decir para el que permite la recepción de público, están siempre muy presentes. Pero 

al mismo tiempo, sabemos de nuestras limitaciones y lo que significaría 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 el principal limitante. Además 

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 último, estamos también nosotros aprendiendo a manejar grupos de 

forma pedagógica y amena, 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 sus limitaciones.  

 

En 2004, teniendo en cuenta la experiencia del 2003, decidimos realizar algunos 

cambios en la propuesta de contenidos de las visitas guiada, lo que también afectó en 

su formato. La propuesta del 2004 fue la de salirnos de la visita general, así llamada 

por incluir una recorrida por la totalidad de las salas del museo, intentando brindar la 

mayor cantidad e información posible en 1:30 hs. Este formato es muy solicitado por 

los coordinadores de contingentes ya que manejan la hipótesis que esta será la única 

vez que el grupo podrá visitar el museo y lo debe aprovechar al máximo. Desde 

nuestra óptica, el resultado de un programa tal es agotador, produce fatiga, dispersión, 

y el visitante y el guía se quedan muchas veces con la sensación de frustración. 

Sabíamos que sería difícil erradicar esta modalidad, ya que los permisos de salida de 

los colegios son difíciles de conseguir, los costos también cuentan y las curricula son 
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apretadas. Por esas razones los docentes tratan de hacer “rendir” la visita. 

Conociendo estas trabas, igualmente decidimos ofrecer una propuesta temática, que 

se desarrollada en un determinado núcleo temático del museo, y que fuera 

acompañada de un taller acorde al tema, edad y tamaño del grupo.  

 

Es necesario aclarar que las visitas guiadas deber ser concertadas previamente y en 

esa oportunidad se acuerda el tipo de visita que se desarrollará. Los talleres ofrecidos 

este año además se describen en un cuadernillo que el docente puede llevar con 

anterioridad. Los datos y su análisis que ofrecemos a continuación permitirán apreciar 

los resultados obtenidos bajo esta modalidad. 

 

Resultados de las visitas guiadas durante 2004 

 

A diferencia del año anterior, las primeras visitas guiadas se anticiparon y comenzaron 

ya en Febrero extendiéndose hasta Diciembre inclusive. El total de visitantes recibidos 

bajo este formato fue de 8782 personas (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1  
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Esta cifra significa un aumento respecto del año 2003 en aproximadamente 2000 

visitantes más (Gráfico 2). Este es un punto importante a destacar ya que hace al logro 

de nuestros objetivos educativos, e implica un crecimiento del 25 % en cantidad de 

público en un año.  
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Gráfico 2: 
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Del gráfico 2 podemos observar que sigue un patrón similar los dos años comparados, 

pese a la diferencia numérica. La actividad decae en las épocas cercanas a y durante 

los recesos de vacaciones escolares. Durante 2004 se observa además una 

distribución del público más pareja por mes, sobre todo al compara con el fuerte pico 

que fue Octubre de 2003. Esto es indicativo de una planificación más cuidadosa, que 

al mismo tiempo de considerar los cronogramas de los visitantes, cuidaba las 

instalaciones del museo y la calidad de la experiencia.  

 

Si analizamos la asistencia por semestre desde la reapertura, vemos que la tendencia 

es creciente, manteniéndose la mayor afluencia de público en este formato en el 

segundo semestre (Tabla 1) 

 

Tabla 1 

PERÍODO VISITANTES 

Sept./Dic. 2002 1580 

Primer Semestre 2003 2196 

Segundo Semestre 2003 4665 

Primer Semestre 2004 2989 

Segundo Semestre 2004 5612 

TOTAL 17042 



 56 

Volviendo a los datos de 2004, es interesante notar la distribución de los grupos a lo 

largo del año. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los grupos son del sistema 

educativo formal, podemos analizar la asistencia de acuerdo al nivel educativo (Gráfico 

3). Para los fines de este trabajo, hemos clasificado estos niveles como: inicial, 

primario, secundario (CBU y Polimodal), terciario y universitario. 

 

Los niveles escolares que en mayor número participan en las actividades guiadas del 

Museo, son el primario (EGB) y el secundario (CBU y Polimodal), ocupando el 70 % de 

las visitas (EGB = 38%; CBU/Plm = 32 %). Del 30 % restante se destaca el nivel Inicial  

con el 16 % .  

 

Los niveles de educación superior universitaria y no universitaria, son los que menos 

frecuentan el museo. Esto plantea la reflexión acerca del rol del museo universitario en 

la formación del universitario. Podemos preguntarnos por qué la formación de grado  

no ha incorporado al museo en sus estrategias de formación, teniendo en cuenta que 

el origen de los museos universitarios se debe y se nutre con el grado y la 

investigación universitarias. Pese a no estar registrados en estas estadísticas, 

recibimos estudiantes de postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de las 

maestrías de Pedagogía y Antropología y del Doctorado en Artes. La participación de 

estos estudiantes se da como parte de las prácticas requeridas en su formación y 

como fuente de información para sus investigaciones. 
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Gráfico 3: Visitas guiadas por 
nivel educativo a lo largo del año 
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Mes Inicial Primario Secundario Terciario Universitario TOTAL 

Enero 0 0 0 0 0  

Febrero 0 0 0 20 0 20 

Marzo 0 0 34 0 0 34 

Abril 116 48 446 145 86 841 

Mayo 42 118 369 47 85 661 

Junio 358 342 449 227 57 1433 

Julio 125 363 320 100 15 923 

Agosto 0 226 72 75 17 390 

Septiembre 172 855 370 90 76 1563 

Octubre 466 425 462 62 24 1439 

Noviembre 34 822 260 0 10 1126 

Diciembre 21 48 18 12 72 171 

TOTAL 1334 3247 2800 778 442 8601 

 % 15,51 37,75 32,55 9,05 5,14  

 

 

La información sobre los visitantes se vuelca en el caso de los contingentes, en una 

ficha por grupo. Gracias a esta documentación sabemos que nos visitaron 261 

instituciones, de las cuales el 89% provino de Córdoba Capital, el 9 % del interior 

cordobés, el 1% de otras provincias y el 1 % fueron contingentes de universitarios del 

exterior (Chile, Estados Unidos y Puerto Rico). En total atendimos a 25 personas con 

discapacidades mentales mayormente, 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. 

 

Del análisis de los datos surge que en un 75 % la gente siguió pidiendo visitas 

generales, contra un 25 % que aceptó complementarla con un taller temático. Es el 

primer año que implementamos esta modalidad y creemos que gradualmente irá en 

aumento la solicitud de talleres y visitas temáticas. Es una cuestión que el Museo debe 

trasmitir a los interesados, explicándole sus ventajas, y para ello debemos aumentar y 

diversificar más aún la oferta de estas actividades de modo tal que cubra las más 

variadas demandas. 
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Visitas libres 

 

Desagregando el público que visitó el Museo de forma libre observamos que la mayor 

cantidad de público se concentra durante las vacaciones de invierno y, en segundo 

lugar, en los meses de verano. 
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La composición por género y edad de este público muestra una preponderancia de 

mujeres y de adultos y jóvenes. 
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En el caso que los visitantes acceden a la encuesta, podemos registrar su ocupación 

de acuerdo a su criterio 
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En cuanto al tiempo medio de la visita, es decir un promedio lo que el visitante le 

dedica a su permanencia en el Museo, es de 37 minutos 
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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, Capital y provincia. 
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Por último, es interesante resaltar la diversidad de procedencia de los visitantes 

extranjeros. Agrupándolos de acuerdo a su lengua, observamos que luego del 
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español, el inglés y el francés son los idiomas predominantes.  Esto plantea la 

necesidad de contar con material bi o tri lingüe 

 

Lenguas Visitantes
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RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

 

Desde hace varios años el museo viene realizando acciones en respuesta a solicitudes de 

distintos sectores de la comunidad. En este marco se llevan a cabo tareas diversas que 

tiene en común el sentido de la demanda desde la sociedad al museo. Con el fin de 

responder de forma sistemática a estos pedidos, durante el año 2003 se gestó el 

Programa de Cooperación del museo. Este programa convoca a distintos recursos del 

museo, entendiéndose por ello a investigadores, estudiantes y voluntarios que deseen 

participar aportando sus conocimientos y habilidades. En algunos casos el servicio se 

brinda de forma gratuita y en otros se acuerda el pago de los gastos inherentes al normal 

desarrollo de la tarea. La variedad de demandas se podrían clasificar como: 

1. solicitud de asesoramiento y/o ejecución de tareas relacionadas con 

documentación, conservación y exhibición del patrimonio cultural 

2. acciones de salvataje arqueológico 

3. donación de colecciones existentes en manos particulares o museos 

4. colaboración en proyectos de relevancia social actual 

 

Para algunas de estas demandas, el museo tiene organizado equipos especializados, 

sobre todo debido a su frecuencia alta, como en el caso del equipo de Arqueología de 

Rescate. En cuanto a la colaboración con otros organismos en proyectos de relevancia 

social actual, habitualmente estos son escuelas, bibliotecas públicas y ONGs. En 

particular destacamos el acuerdo de cooperación que venimos sosteniendo con el Equipo 

Argentino de Antropología Forense en relación a la causa judicial sobre el tema de 

desaparición de personas y enterramientos clandestinos durante la dictadura militar 

(1976-1983), en el Cementerio San Vicente y el Campo Militar “La Perla”. Remarcamos 

esta cooperación por lo prolongado de ella, lo que casi la convierte en un proyecto regular 

del museo. En general las otras cooperaciones son de tiempos acotados. 
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Equipo de arqueología de rescate 

 

Como decíamos, el Equipo de Arqueología de Rescate (E.A.R.) del Museo de 

Antropología se formó a partir de las diversas demandas surgidas en la comunidad 

vinculadas a la protección, recuperación y puesta en valor de lo que las mismas 

consideran su patrimonio arqueológico e histórico. En este marco, el Equipo de 

Arqueología de Rescate ha realizado en el transcurso del año 2004 diversas actividades 

tendientes no sólo a la recuperación de sitios de valor patrimonial, sino a la difusión de 

estas actividades y a la formación de recursos humanos. Durante este período esta 

actividad fue coordinada por Mariana Fabra y Alfonso Uribe. A continuación se presenta 

una síntesis de dichas tareas. 

 

Actividades de prospección y excavación en sitios arqueológicos 

 

- Prospección del sitio “Casita de los Indios”, (campo privado “Don Goyo”, paraje Las 

Lomitas, Villa de Maria de Rio Seco), 4 de Septiembre de 2004. 

Se prospectaron y relevaron tres recintos de piedra, denominados A, B y C, ubicados 

a 12 mt. de distancia entre si.  

- El recinto A, de forma cuadrangular, presenta las paredes Norte (5.60 mt. de 

largo) y Este (5.80 mt. de largo)  con una doble hilera de piedra, de 0.60 mt. de 

ancho, mientras que las paredes Sur (5.15 mt. de largo)  y Oeste (5.20 mt. de 

largo) aparentan ser simples. En la esquina noreste del recinto se pudo 

comprobar que la cara interna de las paredes es de piedra corrida, debido a 

una excavación previa a nuestra intervención. Se realizó un sondeo de un 

metro de profundidad, y se recuperó como material arqueológico un tortero de 

cerámica.  

- El recinto B, de forma cuadrangular, presenta las paredes Norte (3.20 mt. de 

largo) , Este (3.80 mt. de largo)  y Sur (4.20 mt. de largo) con una hilera simple 

de piedra. Sin embargo, la prospección no pudo completarse en su totalidad 

por la abundante maleza presente. Cabe destacar que la esquina Sudoeste del 

recinto A se encuentra en línea recta con la esquina Noroeste del recinto B. 

- El recinto C, de forma rectangular, presenta las paredes Este, Sur y Oeste  con 

una doble hilera de piedra, semejante a la del recinto A, de 0.50 mt. de ancho. 

La pared Norte se encuentra incompleta en su unión con la pared Oeste, por lo 
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que pudo observarse en superficie, y presenta a 2 mt. de la esquina Noreste 

una hilera de piedra simple de 1.5. mt. de largo, en sentido Norte-Sur hacia el 

sector externo, que actúa posiblemente como un ingreso al recinto.     

 

 

- Prospección y relevamiento de sitios arqueológicos en la localidad de Huerta Grande, 

30 de Noviembre de 2004.  

 

Dicha prospección y relevamiento surgió a partir del pedido realizado por la 

Distribuidora de Gas del Centro para constatar que en la instalación de un  gasoducto 

de alta (DC 02580) y en los 500 mt. correspondientes al primer tramo de un gasoducto 

de baja (DC 02576) no se hubieran destruido sitios de valor arqueológico y 

patrimonial.  

 

La prospección se realizó desde el inicio de la derivación del gasoducto central, a 100 

mt. al Este del Arroyo la Muyuna, siguiendo el camino por donde se instaló el 

gasoducto en dirección Noreste, por la margen derecha del arroyo, hasta el Balneario 

“La Escondida”. La estrategia de prospección consistió en la división del área total 

involucrada en tramos de 100 mt., resultando un total de 9 tramos. El recorrido fue 

realizado por 2 personas, espaciadas 5 metros entre sí, para ampliar la visibilidad y 

posibilidad de registro de cualquier evidencia arqueológica en un radio de dispersión 

de 10 mt.   

 

En ninguno de los tramos se observó evidencia arqueológica en superficie, 

posiblemente debido a que se utilizó un camino preexistente y muy transitado para la 

instalación del sistema de cañerías. Este hecho, sumado al uso de dinamita para 

instalar las cañerías,  habría llevado a la pérdida de cualquier tipo de evidencia 

arqueológica. Se debe recalcar que se solicitó la realización de la prospección 

arqueológica 6 meses después de dar por finalizadas las obras.  

 

Sin embargo, cabe mencionar que en la región se han registrado sitios y restos 

arqueológicos que prueban la potencia arqueológica del lugar. Es de destacar además 

que diversos sitios pueden haber sido afectados durante las obras de instalación del 

Gasoducto Central que inicia en Huerta Grande y finaliza en Tanti 



 66 

La prospección arqueológica incluyó además un recorrido por la zona adyacente a los 

tramos de construcción del gasoducto de alta, siguiendo la margen derecha del Arroyo 

La Muyuna. Se registró la existencia de un alero en piedra, denominado por los 

lugareños “Cueva del Indio”, sin sedimentos en su interior, con 7 morteros en la roca 

circundante a la entrada del mismo. En su interior se constató la construcción reciente 

de 4 pircas, desechos plásticos, y restos de fogones debido al uso del alero como 

parador, por parte de visitantes del lugar. Queremos recordar que el alero se 

encuentra en un predio privado que es utilizado para diversas actividades de turismo 

de aventura. Durante la prospección, se observó la existencia de morteros en piedra 

dispersos a lo largo del arroyo, los cuales son indicadores de la ocupación 

prehispánica de la región 

 

 

- Prospección y relevamiento del sitio “Caspicuchuna” (pedanía Chuñahuasi, Dto. 

Sobremonte), 16 de Octubre de 2004. Recuperación de material cerámico en 

superficie, registro de morteros en piedra y tres recintos con paredes de piedra, con 

morteros en las inmediaciones. 

 

- Prospección y relevamiento del sitio “Totorilla” (pedanía Chuñahuasi, Dto. 

Sobremonte), 16 de Octubre de 2004. Registro de morteros comunitarios, 

recuperación de cerámica arqueológica en superficie. 

 

- Prospección y relevamiento del sitio “El Guanaquito”, en el campo “La Mojarra” 

(pedanía Chuñahuasi, Dto. Sobremonte), 16 de Octubre de 2004. Registro de un 

conjunto importante de petroglifos y pictografías. Se recomendó la realización de un 

relevamiento completo del área.  

 

- Relevamiento de un alero con pictografías en el sitio “Orcoyana o Cerro Negro” 

(localidad El Barrial, Dto. Cruz del Eje), 10 de Noviembre de 2004. Dicho relevamiento 

fue realizado por la inminente utilización del área para tareas mineras. Se recomendó 

la realización de un relevamiento exhaustivo del área afectada.  

 

- Relevamiento de pictografías en el sitio “Casa del Tigre” (localidad Río Chico o Río 

Seco, Dto. Cruz del Eje), 10 de Noviembre de 2004. Dicho relevamiento fue realizado 
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por la inminente utilización del area para tareas mineras. Se recomendo la realización 

de un relevamiento exhaustivo del área afectada.  

 

 

Actividades de prospección y excavación en sitios históricos 

 

- Excavación en el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba, Sector     

“Sala de la Reforma” (ciudad de Córdoba), 15 al 17 de Noviembre de 2004 

 

Se realizó un control arqueológico sobre las tareas de excavación que se estaban 

llevando adelante en la mencionada sala para la colocación de un ascensor que 

comunicaría la planta baja con la Biblioteca Mayor.  El pedido de control arqueológico 

se realizó por la aparición de restos óseos faunísticos y material arqueológico durante 

las tareas de excavación que habían comenzado 10 días antes.   

 

Se recuperó abundante material arqueológico (cerámica, vidrio, loza, óseo faunístico)  

en el sector ubicado entre el muro Este y los cimientos del edificio. Se realizó un 

registro fotográfico del proceso, se registraron los perfiles estratigráficos del sondeo, y 

se expuso un muro de 0.40 mt. de ancho (removido en gran parte por la ausencia de 

control arqueológico al inicio de las tareas) en cuya base se encontró otro canal de 

0.30 mt. de ancho. La mayor potencia arqueológica del sondeo se registró sobre este 

canal y entre ambos muros, lo que supone el relleno intencional del mismo. Este 

canal podría ser anterior a la construcción de los cimientos de la pared. El material 

arqueológico recuperado fue acondicionado, y en la actualidad se continúa con su 

análisis.   

 

- Excavación y puesta en valor del sitio “Molino del Tajamar”  (Alta Gracia, Pcia. de 

Córdoba), 10 al 23 de Diciembre de 2004 

 

A partir del pedido realizado por la Asociación de Amigos del Museo del Virrey Liniers, 

en el mes de diciembre de el año 2004 se iniciaron tareas de control arqueológico en 

el Molino del Tajamar de la Ciudad de Alta Gracia, utilizando para las  mismas 

metodología propia tanto de la investigación histórica como arqueológica (análisis de 
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fuentes primarias y secundarias, relevamiento y control arqueológico de la 

excavación).  

 

Las actividades se orientaron a supervisar la limpieza de la sala de máquinas y 

cárcava del molino hasta el nivel de piso, teniendo en cuenta que estas estructuras ya 

habían sido excavados previamente por el señor Justo Torres en la década de 1970 y 

la mayor parte del material arqueológico se encuentra actualmente en el Museo 

Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. Las tareas de 

excavación arqueológica permitieron liberar la cárcava del relleno de basura, así como 

dejar al descubierto el piso original de ladrillo de la sala de máquinas. Durante las 

tareas quedó de manifiesto que la totalidad del material removido tanto en el sector 

externo como interno del edificio (sala de molienda y cárcava) correspondía a basura y 

material de escombros (palimpsesto) arrojados al lugar con posterioridad a los 

trabajos de excavación realizados por el Sr. Torres. 

 

Una vez finalizadas las tareas de excavación, se presento un informe al Museo del 

Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers y a la 

Municipalidad de Alta Gracia con diversas recomendaciones para las futuras 

intervenciones arquitectónicas sobre el edificio, así como para las modificaciones 

hidricas y urbanas que serian necesarias de implementar para el correcto 

mantenimiento del sitio, y consideraciones generales para una optima revalorización 

del espacio 

 

Actividades de difusión 

 

- Realización del cuadernillo Arqueología de Rescate como parte de la colección  

Cuadernos del Museo de Antropología, Nro.9, Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Universidad Nacional de Córdoba. Agosto de 2004. 

 

- Dictado de charlas sobre Arqueología de Rescate en el marco del III Encuentro de 

Amigos de la Arqueología, realizado en la localidad de Villa de Soto, Córdoba, 30 de 

Octubre de 2004. En el marco de dichas jornadas se presentaron las tareas realizadas 

por el Equipo en los últimos años  
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Actividades de formación de recursos humanos 

 

- Dictado del Taller Anual sobre Arqueología de Rescate para alumnos de la carrera 

Licenciatura en Historia, Abril a Noviembre de 2004. 

 

El taller contó con la asistencia de un total de 8 alumnos avanzados de la carrera 

Licenciatura en Historia, los cuales participaron a lo largo del año de clases teórico-

prácticas sobre distintas temáticas vinculadas a la Arqueología de Rescate en 

particular como al análisis en laboratorio de materiales arqueológicos específicos 

(restos óseos humanos y faunísticos, cerámica, vidrio, lítico) producto de rescates 

arqueológicos. 

 

 

Realización de informes bioantropológicos 

 

- Realización de informe bioantropológico a restos óseos humanos recuperados en el 

paraje “Las Maravillas” (Dto. San Alberto, Pcia. de Córdoba), 5 de Julio de 2004 

 

Los restos fueron encontrados en una calle de tierra y recuperados por un particular, 

que exhumó sólo el cráneo, quedando el esqueleto postcraneal in situ. Los restos 

corresponden a un cráneo humano, con ausencia de esqueleto postcraneal. Los 

restos se encuentran polifragmentados y compactados por proceso de acción 

mecánica, en regular estado de conservación, de allí que no pudieran registrarse 

medidas cuali y cuantitativas. Se procedió a su limpieza y posterior análisis. En cuanto 

a la edad, y en función del desarrollo dental, podemos decir que estamos en presencia 

de un individuo subadulto de entre 9 y 11 años. No se determinó el sexo debido a que 

los caracteres de dimorfismo sexual se evidencian en individuos adultos.  

 

La ausencia de un registro adecuado al momento de la exhumación de los restos 

acerca de su ubicación, el modo de enterratorio, la presencia o no de objetos 

asociados a los mismos, entre otros datos, impide hacer inferencias mas allá de las 

que han sido determinadas en cuanto a edad y sexo. No es posible determinar con 
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certeza si se esta ante restos arqueológicos, pero se los considera de cierta 

antigüedad. 

 

En cuanto a las recomendaciones, se sugiere la realización de placas radiográficas 

para acotar el rango de edad. Asimismo, y dado que no es frecuente la aparición de 

individuos en ese rango de edad, se sugiere que los restos permanezcan en el Museo 

de Antropología por su alto valor patrimonial. 

 

 

Colección Rosso 

 

Bajo este título englobamos las actividades realizadas por pedido de la Municipalidad 

de La Falda en el Museo Ambato de la misma localidad. La solicitud recibido fue la de 

trasladas la colección completa de esta museo a otro emplazamiento. Este es un 

conjunto patrimonial de varios cientos de piezas, la mayoría procedente de la región 

Valliserrana del Noroeste argentino. Es una colección ampliamente conocida y 

estudiada, que originalmente fuera formada por el Sr. Aroldo Rosso, quien al fallecer 

la deja en herencia a sus herederos. Esto genera un conflicto judicial aun no resuelto 

ya que por ley estos bienes son patrimonio del estado. Las continuas peleas por la 

tutela de esta importante colección han generado situaciones de abandono y de 

pérdidas de los bienes, ya que en varias ocasiones no hay un referente claro que 

pueda tomar decisiones sobre su cuidado. En esta oportunidad la Municipalidad de La 

Falda obtuvo su custodia y en función de ese rol nos convocó para que se desmotara 

el museo que se hallaba en muy malas condiciones de seguridad y conservación. Un 

equipo de nuestro museo entonces organizó la tarea, pidió todos los materiales 

necesarios y se instaló en esa localidad por una semana para realizar el trabajo. El 

trabajo consistió en un nuevo registro de la totalidad de la colección, limpieza y 

embalaje de las piezas individualmente, y traslado a otro edificio. En la actualidad nos 

hallamos procesando los datos y fotografías para producir un nuevo hábeas 

documental sobre este conjunto patrimonial. 
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Donaciones de colecciones 

 

Como decíamos en la introducción, cada vez más personas que poseen colecciones 

privadas se acercan al Museo para donar sus posesiones. Aunque esta posesión esté 

penada por la ley, siempre han existido individuos coleccionistas en nuestro país. 

Actitudes de desconfianza de las instituciones públicas, en este caso de los museos, y 

también baja o nula presencia de estas instituciones en la sociedad, han hecho que la 

donación voluntaria haya sido muy poca en nuestra región. Sumado a una falta de 

conciencia y conocimiento popular sobre el valor del patrimonio cultural. Pero esta 

tendencia ha do cambiando. La comunidad está cada vea más informada, reconoce 

sus derechos culturales y el rol del patrimonio en relación a la memoria social. También 

el Museo de Antropología se presenta, a través de sus acciones, como una institución 

confiable e interesada en trabajar para la comunidad. Las personas que están 

interesadas en estas temáticas en particular reconocen un trabajo serio y respetuoso 

de parte del Museo. Todo ello crea un clima favorable a la donación de colecciones.  

 

Durante el año 2004, recibimos en donación noventa y siete piezas donadas por ocho 

personas. En algunos casos directamente de manos de quien lo había coleccionado, y 

en otros de herederos del coleccionista. Los objetos donados se ingresan a las 

colecciones del Museo, asignándole la denominación correspondiente en nuestro 

sistema. Los materiales recibidos proceden mayormente de la provincia de Córdoba y 

de provincias del Noroeste. Incluyen piezas líticas talladas y pulidas, estatuillas de 

cerámica, urnas funerarias y platos de cerámica, y los restos de un esqueleto indígena.  

 

Servicios de documentación y conservación a terceros 

Además de hacer la preservación del material que ingresa por donación e 

investigación, en los últimos tiempos se nos ha presentado un nuevo tipo de 

requerimiento. De manera creciente, receptamos demandas de colaboración de parte 

de privados y de organismos del estado en relación a la documentación y conservación 

de conjuntos patrimoniales. En algunos casos se trata de pedidos de asesoramiento y 

en otros de intervenciones concretas sobre los conjuntos. En el acápite sobre los 

proyectos de investigación, se detallan las actividades de arqueología de rescate, que 
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se enmarcan en este tipo de solicitudes. En especial nos interesa destacar las 

acciones desarrolladas en la Delegación Córdoba de la Dirección Nacional de 

Aduanas. Este organismo solicitó a mediados de año nuestra colaboración en un caso 

de decomiso de 87 piezas arqueológicas que iban a ser sacadas ilegalmente del país 

por el Aeropuerto “Pajas Blancas” de la ciudad de Córdoba. En el marco de la ley 

25743, a la que nos referimos al inicio, este acto constituye un delito y los bienes 

culturales fueron decomisados. A los fines de asesorarse sobre su autenticidad, las 

autoridades de la Aduana establecieron contacto con el Museo, solicitando nuestra 

asistencia técnica. Esta fue brindad a través de un equipo de arqueólogos, 

conservadores y documentalistas que identificaron cultual y cronológicamente las 

piezas, las registraron y les confeccionaron soportes adecuados para su manipulación, 

traslado y almacenado. Teniendo en cuenta la trayectoria seguida por la colección y 

sus movimientos futuros en función de ser parte de un juicio, se trabajó con el fin de 

ponerla en valor científico, agregándole información en una ficha por objeto, y 

condiciones que amortiguaran daños a su integridad. Finalmente se le entregó a la 

Aduana un informe que incluye las fichas de registro y las fotografías digitales de cada 

pieza1. 

 

Equipo Argentino de Antropología Forense 

 

Como decíamos al inicio del capítulo, la colaboración con el EAAF se mantiene, habiéndose 

ampliado los trabajos a otro sitio que es el Campo Militar “La Perla”. Se continúa el trabajo en 

la segunda fosa del Cementerio San Vicente. Como parte de esta colaboración durante el 

2004, el proyecto contó con dos becarias de extensión para determinadas tareas y el aporte 

voluntario de otros miembros del museo para las tareas de recuperación y relevamiento. Se 

hallan disponibles en el museo los informes de becas de extensión correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Una copia completa de este informe puede ser consultada en el Museo de Antropología. 
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TRABAJO CON LAS COLECCIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Museo de Antropología tiene entre sus principales funciones la de garantizar el buen 

estado de las colecciones bajo su custodia. Esta es una tarea compleja, que incluye tanto 

actividades de documentación como de conservación, orientadas a lograr el mejor 

mantenimiento de los bienes culturales para aprendizaje y deleite de las generaciones 

presentes y futuras y como una forma de preservación de la memoria cultural de los 

pueblos. 

 

Para el logro de estos grandes objetivos se requiere un trabajo permanente y constante 

con las colecciones, desde múltiples ángulos y desarrollando actividades que vayan 

sumando de manera gradual condiciones y prácticas apropiadas. A esto se agrega que el 

Museo no solo debe planificar teniendo en cuenta las colecciones existentes, sino que de 

manera continua ingresan nuevos objetos. Estos ingresos se producen tradicionalmente 

por trabajos de campo de los investigadores, pero en los últimos años se ha incrementado 

e manera notable la recepción de piezas por donación de particulares.  

 

Las colecciones arqueológicas en especial, son objeto no solo de necesidades de 

conservación sino que también se inscriben en una problemática sobre su estatus legal y 

su tutela. Atendiendo a esta multiplicidad de factores, desarrollamos a continuación los 

principales ítems sobre los que hemos venido trabajando en este período. 

 

 

Reglamentación sobre bienes culturales 

 

Como dijimos, el trabajo de documentación y conservación de colecciones es una tarea 

permanente en todo museo que cumpla adecuadamente sus funciones. En el caso de los 

museos que posean colecciones antropológicas se le añade a esta responsabilidad otra 

de índole legal. Los objetos y especimenes arqueológicos que conforman estas 

colecciones en los museos argentinos son considerados por ley, junto con el material 

paleontológico, como patrimonio cultural de la nación. Para los museos universitarios, 

esta doble responsabilidad, ética y legal, determina que sea necesario diseñar una política 
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de gestión de las colecciones patrimoniales que contemple esta compleja situación en 

medio de un contexto de escasez de recursos como es el universitario.  

 

La primera vez que el estado argentino declaró como bienes públicos nacionales a los 

objetos arqueológicos fue en 1913, a través de la Ley 9080. A lo largo del siglo XX, la 

nación y las provincias se disputaron el control de estos bienes, por lo que surgieron leyes 

provinciales que tenía validez en los territorios provinciales. Finalmente, y luego de 

muchos debates y oposiciones de los distintos sectores interesados en el tema –

investigadores, funcionarios, particulares, coleccionistas, abogados, entre otros-, se 

aprobó la Ley Nacional 25.743 en el año 2003, la que fue reglamentada en 2004 (se 

adjuntan ambas como anexos).  

Según su artículo 1°: “Es objeto de la presente ley la preservación, protección y tutela del 

Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural 

de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo.”  Y de acuerdo al 

artículo 2°: “Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o 

vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o 

sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los 

grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas 

históricas recientes.” Es decir que el Museo de Antropología se encuentra comprendido 

entre los alcances de esta ley, ya que al poseer patrimonio arqueológico sus colecciones 

son parte del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Nación.  

La ley también establece quien será competente en cuanto a la tutela y que autoridades 

serán los organismos de aplicación. Según el artículo 4°, entre otras facultades, será 

facultades exclusiva del Estado nacional ejercer la tutela del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico. En orden a ello deberá adoptar las medidas tendientes a su preservación, 

investigación y a fomentar la divulgación. Para esta tarea, el artículo 5° determina que “El 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la 

Secretaría de Cultura de la Nación, será el organismo nacional competente que tendrá a 

su cargo las facultades previstas en el artículo anterior del Patrimonio Arqueológico.”. El 

Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano será el encargado de crear y 

organizar el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos y el 

Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos, con la 

información que se requerirá a las jurisdicciones locales. 
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El patrimonio arqueológico que se halle en universidades, hecho bastante frecuente 

debido a una larga tradición de investigación, se encuentra en una situación particular. 

Según el artículo 9º: “Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público 

del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se 

encuentren, conforme a lo establecido en los artículos 2339 y 2340 inciso 9º del Código 

Civil y por el artículo 121 y concordantes de la Constitución Nacional.” 

Por ello, la misma ley en su artículo 56°, dice que: “Las universidades nacionales y 

entidades científicas de reconocida trayectoria en la investigación arqueológica y 

paleontológica acordarán con la autoridad de aplicación de esta ley las funciones de 

protección y difusión del conocimiento sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico. 

Estos acuerdos deberán asegurar a las universidades nacionales y entidades su 

participación en la evaluación y administración de concesiones, designación de veedores, 

diseño patrimonial, su preservación y control.” 

En enero de 2004, el Museo de Antropología recibió una notificación, vía Rectorado, por 

la que el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) 

solicitaba el envío de los registros de las colecciones a cargo. Luego de acordar con la 

Dra. Diana Rolandi, Directora del INAPL, un plan de envío periódico de la documentación 

pedida. 

En ese momento, en el Museo nos hallábamos desarrollando el Plan de Gestión y 

Desarrollo de Colecciones en Depósito, mediante un subsidio otorgado por la Fundación 

Antorchas. Este plan, que detallaremos más abajo, no incluía este trabajo 

específicamente pero, ante la situación planteada, decidimos reformularlo en parte y 

destinar parte de los recursos y del personal contratado a esa tarea. En consecuencia 

comenzamos a realizar un inventario de las colecciones según las normas que establece 

la ley.  

Hasta hoy hemos concretado dos envíos al Registro Nacional, que incluyen inventarios 

parciales de alrededor de 1800 piezas. El proyecto subsidiado por la Fundación Antorchas 

ha culminado en diciembre de 2004. Tenemos una colección de aproximadamente 20.000 

objetos arqueológicos. Contamos con una persona contratada para estas tareas y la 

asistencia de estudiantes voluntarios. Esta situación define un cronograma de trabajo a 
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largo plazo a partir del 2005, ya que se ha producido una notable disminución en la 

disponibilidad de fondos y de personal.  

Lo descrito brevemente es un problema a solucionar en el próximo año, que creímos 

importante relatar a los fines de poner en conocimiento a los lectores. Más de un 80% de 

las colecciones patrimoniales se hallan en los subsuelos del Pabellón Argentina y eso las 

convierte en “invisibles” no solo para el público sino para los universitarios. Igualmente 

deben ser registradas y custodiadas, por lo que lo mejor es difundir su existencia, así 

como también todas las dificultades asociadas a su cuidado. 

 

Líneas de trabajo 

 

Además de los descrito anteriormente respecto a las normas de registro del patrimonio 

cultural arqueológico, los bienes culturales deben recibir un tratamiento destinado a 

preservarlos. 

 

El Museo de Antropología tiene a su cargo una numerosa colección conformada por 

bienes culturales arqueológicos, etnográficos y bioantropológicos, por lo que 

necesariamente debe definir líneas de trabajo referidas al cuidado de sus colecciones. La 

política de conservación de un museo, en un sentido amplio que incluya desde el registro 

de los objetos hasta su acondicionamiento ambiental, puede asumir básicamente dos 

posturas. Una es la que considera prioritario la intervención sobre las piezas, que 

persigue como objetivo primario el volverla a su estado “original”. Implica el poseer los 

conocimientos técnicos y morfológicos para restituir al bien sus características iniciales. 

Para ello se debe investigar y documentar los objetos del modo más completo posible. 

Esta ha sido una práctica común en los museos durante la mayor parte del siglo XX, pero 

en la actualidad es cuestionada ya que basándose en hipotéticas reconstrucciones, 

agregan materiales nuevos que comprometen la integridad de la pieza, y sobre todo 

alteran o modifican su potencial para investigaciones futuras.   

 

Otra perspectiva es la que enfatiza la prevención de los bienes culturales en el marco de 

la Conservación Preventiva. Desde este enfoque, las acciones de conservación se 

concentran en evitar que los agentes de deterioro actúen de forma nociva sobre los 
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objetos. Para ello se desarrollan distintas estrategias orientadas a bloquear o minimizar la 

acción de factores tales como la humedad relativa inadecuada, las oscilaciones marcadas 

de temperatura, la existencia de fuentes emisoras de pestes, plagas y contaminantes, 

condiciones edilicias inseguras, vandalismo, catástrofes naturales, y manipulaciones 

inapropiadas de los bienes.  El fin es minimizar el riesgo de daño y así impedir que se 

inicien, o continúen en algunos casos, procesos de descomposición química o física que 

deformen el material cultural, o inclusive ocasionen su pérdida irreversible. 

 

Para trabajar en el marco de esta última perspectiva, es imprescindible contar con un plan 

de gestión de colecciones que permita desarrollar tareas de conservación preventiva de 

manera sistemática e instalar una cultura de la prevención entre los trabajadores del 

museo.  En esa línea, se diseñó e implementó desde 2002 el Plan de Gestión de 

Colecciones, que contó con un subsidio de la Fundación Antorchas para una parte de su 

desarrollo y con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba a través de obras 

ejecutadas por la Secretaría de Planeamiento Físico. 

 

 

Plan de gestión y desarrollo de las colecciones en depósito  

 

El Museo de Antropología, además de ser un espacio de exhibición y conservación del 

patrimonio cultural, es un órgano universitario donde se asientan y desarrollan proyectos 

de investigación antropológicos de acuerdo a criterios consensuados en la práctica 

profesional, ejecutados por investigadores insertos en el sistema científico y, en su mayor 

parte, subsidiados por diferentes organismos. Este plan de gestión intenta articular los 

proyectos de investigación mencionados con las colecciones y su documentación 

asociada, con el fin de obtener en el mediano plazo una organización eficiente de los 

depósitos que facilite su consulta y mejore las condiciones generales de conservación. 

  

Objetivo 

 

Mejoramiento de la organización de las colecciones antropológicas que se hallan en los 

depósitos del museo, incluyendo actividades de documentación, investigación, 

conservación preventiva y difusión. 
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Metas 

 

Lograr una organización más eficiente de los depósitos, que garantice su accesibilidad 

teniendo en cuenta qué parte de las colecciones son las más usadas y consultadas, 

ajustando la disposición de los materiales en función a lo anterior y optimizando el espacio 

disponible. 

 

De este modo, se garantizará que el material sea accesible de manera fácil y al mismo 

tiempo segura, en unidades de almacenamiento acordes con las necesidades 

ambientales y físicas de las colecciones.  

 

Para ello se hará que los depósitos estén distribuidos y organizados de manera flexible, 

donde se puedan hacer distintas combinaciones o traslados controlados,  en función de la 

variedad y tamaño de las piezas (desde urnas a fragmentos de hueso o piedra) y del uso 

temporario de las colecciones, de acuerdo a proyectos específicos. Esto contempla la 

necesidad de instrumentar un espacio de trabajo y un laboratorio en los depósitos, para 

facilitar el trabajo y disminuir el riesgo por traslado de los especimenes. En concordancia 

con ello, se implementará un sistema de registro, documentación y consulta de archivo, 

organizado en sí mismo de manera dinámica y flexible1. 

 

Características de la colección 

 

En función de estas metas, el proyecto se ajusta a las propiedades del conjunto material a 

intervenir, ya que la colección del Museo de Antropología se presenta como de 

características particulares, en tanto producto histórico de investigaciones de campo 

asociadas al área científica del Museo, o bien de donaciones, canje y compra de 

colecciones privadas desde su fundación en 1941.  

 

Esto ha impreso un carácter propio al acervo del Museo, que si bien no pierde su 

condición de material antropológico, se halla enriquecido con otra serie de materiales 

asociados, tanto como partes integrantes de las mismas colecciones de investigación o 

                                                
1 Estimamos que estas metas serán cumplidas en el término de los dos próximos años, ya que parte de los 

fondos obtenidos de otras fuentes serán remesados durante el período 2002-05.  
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como documentación acompañante. A su vez, la investigación permanente llevado a cabo 

en el Museo genera continuamente nuevo material que debe ser acondicionado  e 

instalado en depósito, planteando problemas concretos en cuanto a espacio, registro, 

accesibilidad y conservación. 

 

Podemos enumerar los principales aspectos que estas cualidades propias le imprimen a 

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, bioantropología y 

etnografía y otros 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 yacimientos 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 

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.) 
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A su vez, de acuerdo a la experiencia acumulada podemos caracterizar a la colección en 

términos de sus modalidades de uso, lo que se suma como otra dimensión a ser tenida en 

cuenta en la organización de la misma. Podemos distinguir: 

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 físico de la colección, puede afirmarse que en líneas generales la 

misma se halla en buen estado. 

 

En cuanto al estado del registro individual de la piezas y de las colecciones específicas, 

éste es variable. En parte ello está 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.  

 

Justificación del Proyecto 

 

La razón de este proyecto se centra fundamentalmente en un hecho observado a través 

de un diagnóstico realizado en 1996: el estado de conservación en que se hallaban los 

materiales, sobre todo arqueológicos, provenientes de excavaciones y recolecciones 

efectuadas en diferentes campañas arqueológicas, así como los conjuntos documentales 

asociados. Estos verdaderos archivos de la memoria histórica de las sociedades 

precolombinas y los registros de sus procesos de investigación, estaban perdiendo su 

potencial informativo debido a los procesos de deterioro que estaban actuando sobre 

ellos, fundamentalmente por negligencia o desconocimiento, ya que los investigadores 

continuaban realizando trabajos de campo que generaban un ingreso ininterrumpido de 

materiales, sin tener criterios de conservación preventiva y de registro exhaustivos. Ante 

esta situación diseñamos un programa de trabajo ad hoc, en forma conjunta entre 

investigadores, conservadores y documentalistas, cuyo objetivo era acordar y poner en 

práctica pautas de preservación y registro en el trabajo de campo, de laboratorio y de 

almacenamiento. 
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En esta línea emprendimos en primer lugar actividades de formación de recursos 

humanos, sobre todo a través de talleres orientados a compartir información sobre 

conservación, intentando mejorar los procedimientos de tratamiento de los materiales. 

Cuando se logró un nivel parejo de conocimiento, diseñamos planes menores de acuerdo 

a los tipos de materiales. Es así como comenzaron a desarrollarse los respectivos planes 

de conservación de archivo en papel, colección fotográfica, colección de textiles, 

colección arqueológica de Córdoba, colección discográfica, piezas para exhibición, y la 

elaboración de base de datos de la documentación, de un programa de control de plagas, 

el plan de fotografiado digital de piezas, de conservación in situ, etc. A partir de 1997 

todos los proyectos de investigación incluyen un acápite relativo a la documentación y 

conservación y, consecuentemente, reciben una parte de los presupuestos asignados en 

los subsidios para estos fines. Del desarrollo de estos sub-proyectos, muchos de los 

cuales aún continúan, obtuvimos no sólo un rico entrenamiento sino que también 

logramos una visión amplia y más clara de las demandas de la colección.   

 

En la actualidad, ya contando con un grupo de personal especializado, con rutinas de 

trabajo asentadas, con disponibilidad de tiempo y con recursos provenientes de otros 

proyectos, nos planteamos la necesidad de encarar un plan integral de refuncionalización 

de los depósitos que tomase a la colección de forma global, unificando criterios y 

procedimientos, que optimizara los espacios y equipamientos existentes e incorporase 

otros, y que proveyera como resultado una mayor y más eficiente accesibilidad y una 

correcta preservación a la colección completa. 

 

Actividades posteriores al proyecto 

 

Está previsto como un objetivo a lograr luego de la digitalización, informatización, 

conservación e investigación de la colección, la producción de materiales multimediales 

en distintos soportes y la elaboración de una página web que permita acceder a los 

materiales en depósito. Esto se estructurará en torno a bases de datos on-line en formato 

ACCESS y en programación ASP, las que incluirán fotografías, en algunos casos sonidos, 

artículos e informes de investigación full text y recomendaciones bibliográficas, de libre 

acceso. Se publicarán catálogos temáticos ilustrados y se montarán exhibiciones 

temporales. 
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Como resultado de este proyecto - y directamente asociado a la ejecución de los otros 

proyectos del museo -  al finalizar esta etapa estaremos en condiciones de contar con un 

laboratorio para conservación que, en combinación con el de Microarqueología ya 

existente, podrán brindar servicios interna y externamente. A su vez, lo que consideramos 

más importante es que se podrá constituir en la base para la formulación futura de un 

programa universitario en capacitación en conservación e investigación en museos.  

 

Más allá de estas expectativas, el esquema de trabajo consolidado en este proyecto será 

aplicado a todo material antropológico que ingrese a la colección del museo de aquí en 

adelante. 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto que detallamos a continuación fue confeccionado en Octubre de 2002, y 

presenta los costos estimados de los gastos que se deberían hacer en función del 

proyecto. Luego se presentan otros recursos ya obtenidos de otras fuentes y que fueron 

gestionados para cubrir otros aspectos del proyecto mayor, sobre todo en lo referente a 

investigación. De todas formas, y a los fines de dar el panorama lo más claramente 

posible, solo consignamos aquellos montos dedicados en forma parcial o total durante los 

períodos 2000/01 y 2002/04 a cubrir gastos de trabajos con los materiales en laboratorio y 

en depósito, fundamentalmente documentación, conservación y divulgación. Los montos 

de los subsidios obtenidos, en todos los casos, superan los detallados aquí en los 

diferentes acápites. Remarcamos que todos los subsidios citados ya han sido otorgados, 

en algunos casos ya han sido consumidos en fechas muy próximas y en otros los fondos 

son enviados por remesas de acuerdo a la programación pautada.  

 

 

Resultados 

 

En este plan era central lograr articular los proyectos de investigación que se desarrollan 

en el Museo con las colecciones y su documentación asociada: El fin era obtener una 

organización eficiente de los depósitos, que facilitara el acceso, sobre todo a los 

investigadores, y que mejorara las condiciones generales de conservación y 

documentación de las piezas.  



 83 

 

Las tareas realizadas durante 2004 se complementan, culminan o se integran a las ya 

desarrolladas anteriormente, durante el año 2003 (Informe 2003), tales como: 

- limpieza,  

- detección de áreas con problemas,  

- diagnóstico de estado de las colecciones,  

- determinación de necesidades de espacios de guardado y de trabajo (pasivos y 

activos),  

- primeras acciones de conservación,  

- diseño de base de datos,  

- conformación y capacitación del equipo de trabajo, 

- elaboración del Manual de Procedimientos 

- compra de equipamiento informático 

 

Durante 2004, los diagnósticos sirvieron para definir planes concretos de trabajo, áreas 

prioritarias, mobiliario y equipamiento a adquirir, necesidades de capacitación e 

intervenciones edilicias. Las actividades desarrolladas principalmente en 2004 fueron las 

de: 

- limpieza y seguridad 

- mantenimiento y refacción edilicias 

- compra de nuevo mobiliario para las colecciones 

- restauración del mobiliario de valor preexistente 

- relevamiento ambiental 

- conservación y documentación de colecciones  

- establecimiento de criterios definitivos de ordenamiento del espacio 

- compra de equipamiento e insumos de conservación 

- capacitación del personal 

- formación de una biblioteca de conservación y de textos básicos para los 

depósitos 

- desarrollo de formatos multimedia para difusión de los resultados 

- presentación de resultados del proyecto en reuniones de la especialidad 
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Limpieza y seguridad 

 

Luego de realizar una limpieza general y profunda en la primera etapa, diseñamos un plan 

semanal de mantenimiento. Este plan incluye rutinas de limpieza diarias y mecanismos de 

monitoreo de plagas. Se complementa con el control diario de temperatura y humedad 

relativa de los distintos sectores de los depósitos. Con mayor dedicación se vigilan los 

accesos que presentan problemáticas diferentes, ya que nos hallamos rodeados de 

edificios donde se realizan actividades tales como la Cocina y Comedor del Comedor 

Universitario, Laboratorios de Química, Fotografía, Odontología, Arqueología, Sala de 

Teatro, Archivo Fílmico, Depósito de Biblioteca Mayor, y Galería de Arte. Este sector 

presenta un panorama complejo para implementar un plan de control de plagas tanto 

como de otros agentes de deterioro producidos específicamente por estos ámbitos 

nombrados. Estamos en contacto con la mayoría de los responsables de estas áreas para 

acordar en el futuro políticas de gestión de estos espacios que sean concurrentes y que 

básicamente prevean riesgos para las colecciones, incluyendo polutores, pestes, 

catástrofes, etc. 

 

Para obtener mayor seguridad se instalaron más extinguidores y una línea telefónica 

nueva en los depósitos, sumados a la señalización y luz de emergencia que aportó la obra 

de la Secretaría de Planeamiento. La seguridad es fundamental por lo que sería 

imprescindible contar con un sistema de alarma conectada a una central.  

 

 

Refacciones edilicias 

 

Como dijimos en el informe previo, se realizó una estimación de las necesidades 

ambientales de cada colección y de los servicios imprescindibles para los espacios de 

laboratorio, que se cruzaron con las características edilicias. Interesados en profundizar 

este análisis y planificando el largo plazo, ante los primeros resultados del diagnóstico 

comenzamos a trabajar con la Secretaría de Planeamiento Físico de la Universidad 

Nacional de Córdoba. El informe técnico de los arquitectos de esta Secretaría, 

conjuntamente con la arquitecta del Museo, determinó la necesidad de elaborar dos 

proyectos consecutivos:  

- uno exterior, para resolver el acceso de agua por filtraciones del exterior; y  
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- otro interior, para tareas de mantenimiento general, remodelaciones e 

instalaciones de provisión de agua y electricidad (para una descripción 

detallada ver memoria descriptiva y presupuesto que adjuntamos en el informe 

anterior).  

 

Estos trabajos se realizaron a lo largo del 2004, insumiendo más tiempo del estimado en 

la licitación, por lo que fue muy difícil continuar con nuestro cronograma original.  Tuvimos 

que replantear el cronograma ya que durante varios meses las obras de refacción se 

llevaron a cabo en el interior de los depósitos, las que además de impedir nuestro ingreso 

normal, implicaron un nuevo desorden y sobre todo mucha suciedad. Pese a los 

importantes inconvenientes suscitados, hoy contamos con espacios en mejores 

condiciones: nueva instalación eléctrica, pintura de techos, paredes y puertas, y sectores 

perimetrales externos mejorados.  Hoy contamos con unas reservas en mejores 

condiciones que las previas, con más medidas de seguridad, y con condiciones de 

humedad relativa y temperatura algo más apropiadas a las necesidades de las 

colecciones. Se realizaron mediciones comparativas antes y después de las obras y es 

claro que se han bajado los promedios preexistentes y logrado ambiente más estables, lo 

que favorecerá la correcta conservación de las colecciones.  

 

 

Mobiliario 

 

Los espacios refaccionados ya se han equipado totalmente con estanterías metálicas 

construidas ad-hoc, de acuerdo a los requerimientos de las colecciones y con mobiliario 

restaurado existente. Este equipamiento optimizó el almacenamiento, mejoró la 

accesibilidad y permitió agrupar los objetos de acuerdo a criterios establecidos por el 

equipo de trabajo. 

 

 

 

Relevamiento ambiental 

 

Hasta el comienzo de este proyecto, en los depósitos del Museo donde se albergan las 

colecciones no se monitoreaban de forma minuciosa y sistemática las  temperatura y 
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humedad relativa. Hasta el momento, y debido a que solo se había comprado un data 

loger, solo se controla a través de medición manual fija (máximas y mínimas diarias). Sin 

embargo, estos aparatos poseen un defecto de lectura que varía ostensiblemente, siendo 

riesgoso confiar de manera determinante en la lectura de ellos. Por ello se propuso un 

relevamiento minucioso en cada sector de los depósitos, con unos de los instrumentos de 

control de temperatura y HR más confiables, como es el sicrómetro de boleo, equipo 

recientemente adquirido. Las lecturas con este instrumento nos permiten conocer la 

desviación promedio que poseen los aparatos digitales de medición manual fija y ,a la 

vez, calibrar las tomas de medición, ya que se están evaluando diversos instrumentos de 

control ambiental del tipo mini-estaciones meteorológicas, Logers de Soft descargables, 

termo higrógrafos, entre otros. En la actualidad estamos registrando semanalmente las 

condiciones ambientales y almacenando la información en una base de datos para 

realizar ajustes. En la tabla se pueden ver mediciones de un período, a modo de ejemplo. 

 

 

Documentación en soporte papel e informático 

 

En este ítem consideramos todas las actividades de registro, inventario y aquellas 

destinadas a completar el viejo fichero de inventario preexistente.  Parte de nuestras 

colecciones conservan el número de inventario que se les asignó al momento de pasar a 

formar parte del patrimonio del Museo. Cada bien cultural con su número de inventario 

respectivo, era registrado en una ficha en la cual se consignaba: nombre del bien cultural, 

breve descripción de color y forma, tamaño y lugar de origen. Lamentablemente, en gran 

parte debido a negligencia en las gestiones previas, este fichero no se encuentra 

completo. En los años ’80, se dio curso a un nuevo control de inventario que se registró 

en cuadernos escolares. 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 

otras características que se tomaban de la ficha (si ésta existía). En el caso de que no 

tuviera número de inventario en la pieza, se lo reinventariaba, otorgándole un nuevo 

código. 

 

Debido a esto, los problemas con los que nos encontramos diariamente son los cambios 

de criterios en el siglado de los objetos a lo largo del tiempo, la falta de ficha de inventario, 

la no coincidencia entre el bien cultural que se describe en la ficha y el que tenemos en 
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nuestra mesa de trabajo, la repetición de los números de inventarios, la falta de siglado, 

objetos siglados con dos números de inventario y otros inconvenientes que dificultan la 

marcha del trabajo. 

 

Ante este sistema de documentación realizado con anterioridad, buscamos familiarizarnos 

con las colecciones y su modo de inventariar, reunimos toda la información que puede 

darnos el bien cultural y su documentación, y nos mantenemos en estrecha relación con 

las personas que trabajaron con anterioridad el inventario de las colecciones. 

 

Por ello, a medida que desarrollamos nuestra tarea, redactamos un “libro protocolar” en el 

cual consignamos todas las decisiones tomadas con respecto a la documentación de las 

colecciones como también las normas a seguir. Consideramos que este libro es 

imprescindible para compartir la documentación que estamos generando, y para que la 

misma trascienda a nuestra persona. 

 

Una de las primeras normas que establecimos fue la de no cambiar el número de 

inventario del bien cultural, ni siglarlo nuevamente, sino tratar de conservarlo o convertirlo 

con la menor intervención posible. Entonces, y hasta el presente, la documentación nueva 

que estamos generando es: un libro de inventario, fichas para completar el antiguo 

fichero, fichas de conservación, un registro fotográfico digital y una base de datos de stock 

(para ver descripción del software, consultar el Informe 2003)..  

 

 

Ordenamiento espacial 

 

Los espacios de depósito de las colecciones no reunían las mejores condiciones de 

circulación, visualización y seguridad para convertirse en depósitos visitables, pero sin 

embargo consideramos que podrían sostener un tipo especial de visitas. El acceso a la 

reserva de las colecciones pasivas era uno de los objetivos del Proyecto de Gestión de 

Colecciones, y es en función de ello que ideamos un guión y una circulación que permitirá 

recibir grupos reducidos de visitantes en el futuro. 

 

El recorrido respeta un guión cronológico y cultural, que a su vez es atravesado por el 

criterio de formación de la colección específica. También incluye las áreas de 
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Conservación y Documentación y las de guardado de materiales que se usan para 

realizar el trabajo de campo. En medio del recorrido, en un sector separado, se localiza el 

área de estudio y consulta para quienes requieran trabajar sobre las colecciones. 

 

El ordenamiento respeta el siguiente esquema: 

 

1) Laboratorio de Conservación y Documentación 

2) Archivo 

3) Material de campaña 

4) Arqueología Argentina  

a) Noroeste 

i) Precerámico 

ii) Formativo 

iii) Integración regional 

iv) Desarrollos regionales 

v) Contacto Hispano-Indígena 

b) Litoral 

c) Patagonia 

i) Arqueológico 

ii) Histórico 

d) Sierras Centrales 

i) Precerámico 

ii) Formativo 

iii) Tardío 

iv) Contacto Hispano-Indígena 

v) Colonial 

e) Arqueología Americana 

i) Tiahuanaco 

ii) Perú 

iii) México 

5) Etnográfico Argentina 

a) Chaco 

b) Otros 

6) Criollo 
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7) Etnográfico Americano 

a) Peru 

b) Amazonas 

c) Bolivia 

d) otros 

8) Bioantropológico 

a) Precerámico 

b) Formativo 

c) Integración regional 

d) Desarrollos regionales 

e) Contacto Hispano-Indígena 

9) Paleontológico y geológico 

10) Colecciones de referencia 

11) Área de Consulta 

12) Depósito de Museografía 

 

 

Criterios de distribución 

 

Para el desarrollo y cuidado de las colecciones se estableció un criterio de ordenamiento 

y almacenamiento cuyo objetivo principal es proteger y mantener seguras y al mismo 

tiempo cercanas colecciones por grado de vulnerabilidad de los materiales en relación a 

los agentes de deterioro. Este criterio combina todas las colecciones. 

 

Grado 1: muy alta vulnerabilidad 

 Objetos orgánicos 

 Colecciones de fibra animal y vegetal 

 Objetos inorgánicos metálicos. 

Grado 2: alta  vulnerabilidad 

 Óseo humano 

 Artefactos en hueso animal 

Grado 3: mediana vulnerabilidad. 

 Artefactos de cerámica  

 Adobes 
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 Muestras de sedimentos. 

Grado 4: baja  vulnerabilidad. 

 Artefactos líticos  

La idea es poder combinar espacialmente el guión cronológico cultural descrito arriba, 

combinando el espacio, el resguardo y la accesibilidad de las colecciones. 

 

 

Organización de los depósitos 

 

Se opto por nombrar a cada depósito como reserva. Designamos Reservas Patrimoniales 

y Reservas Técnicas. Las Reservas Patrimoniales son los sectores  edilicios  que 

albergan las diversas colecciones. Cada una de estas reservas posee estructuras de 

almacenamiento diseñadas para albergar las diversas colecciones y sus materiales  

correspondientes. Estas son: 

 

 Reserva A 

 Reserva B 

 Reserva C 

 Reserva D 

 

Otra categoría son las Reservas Técnicas. Estas poseen materiales para trabajo de 

campo, instrumentos y herramientas, entre otros. 

 

Por lo tanto la organización actual del espacio edificio se estructura del siguiente modo: 

 

1. Laboratorio de Conservación 

2. Reserva  patrimonial A 

3. Archivo y documentación 

4. Sala de consulta para investigadores externos. 

5. Reserva patrimonial B 

6. Reserva patrimonial C 

7. Reserva patrimonial D 

8. Reserva técnica  A (materiales para excavaciones) 

9. Reserva Técnica B (materiales para campaña) 
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10. Reserva  Museografia. 

11. Salida de emergencia  

 

 

Reserva “A” 

 

Esta reserva fue pensada para albergar parte de las principales colecciones 

arqueológicas y etnográficas que posee el Museo. Siguiendo la línea museográfica del 

guión de la exhibición permanente que posee el museo en su sede central, la Reserva 

“A”, mantiene un vinculo estrecho con la sala de exhibición llamada  Gabinete  de 

Investigación, en la cual se intenta mostrar al publico los primeros pasos de la 

Arqueología en el  Argentina, los criterios tipológicos a la hora de clasificar y coleccionar 

por parte de los investigadores. Las primeras excavaciones y los grandes objetos que 

eran recolectados o adquiridos en las llamadas “expediciones” en los mas lejanos puntos 

geográficos de Argentina y Sudamérica. 

 

La reserva “A” posee 16 estructuras de almacenamiento, con 66 planos de carga y 18 

cajones de almacenamiento  que albergan las siguientes colecciones. 

 

Sección Etnográfica 

 

Estantería 1 

Objetos históricos y etnográficos de Patagonia. Cerámica y lítico de etnías de Chaco. 

Objetos cerámicos  varios. 

 

Estantería 2 

Objetos cerámicos etnográficos varios de Córdoba. Objetos criollos serranos. 

 

Estantería 13 

Cestas vegetales etnográficas 

 

Estantería 14 

Cestas vegetales etnográficas 
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Estantería 15 

Colección de objetos etnográficos de tribus de Amazonas: arcos, flechas, otros. 

 

Estantería 16 

Colección de objetos etnográficos de tribus de Amazonas: arcos, flechas, otros. 

 

Sección Arqueológica 

 

Estantería 4 

Urnas funerarias y vasijas procedentes de Santiago del Estero, diferentes culturas. 

 

Estantería 5 

Urnas funerarias y vasijas procedentes de Santiago del Estero, diferentes culturas. 

 

Estantería 6 

Urnas funerarias y vasijas procedentes de Santiago del Estero, diferentes culturas. 

 

Estantería 7 

Urnas funerarias y vasijas procedentes de Noroeste Argentino, diferentes culturas. 

 

Estantería 8 

Urnas funerarias Santa marianas 

 

Estantería 9 

Urnas funerarias y pucos Santamarianos  

 

Estantería 10 

Pucos Santamarianos, pucos de distintas culturas del Noroeste Argentino. 

 

Estantería 11 

Pucos Santamarianos. 

Vasijas  toscas de mediano porte de .distintas culturas de Santiago del Estero. 

Vasijas  toscas de mediano porte de distintas culturas del Noroeste Argentino. 
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Estantería 12 

Vasijas y urnas funerarias de distintas culturas de Santiago del estero. 

 

 

Reserva “B” 

 

Esta reserva almacena colecciones arqueológicas procedentes del Noroeste Argentino 

desde los materiales más antiguos, de los primeros periodos alfareros, hasta materiales 

de periodo tardío e incluso de contacto Hispano Indígena. 

Esta reserva posee la particularidad de albergar, entre otras, algunas colecciones que 

fueron excavadas bajo criterios que hoy en día se siguen realizando, como excavaciones 

estratigráficas y por contextos. 

 

Excavaciones como las realizadas por Alberto Rex González en Tafi del Valle en la 

provincia de Tucumán. Sitios como Alamito excavados por Víctor Núñez Regueiro  en la 

provincia de Catamarca, o los importantísimos sitios Candelaria excavados por Osvaldo 

Heredia  en la provincia de Tucumán y Salta. También las excavaciones realizadas en el 

valle de Ambato por José Antonio Pérez Gollán y Osvaldo Heredia en los años 70 y desde 

mediados de los 80 hasta la  actualidad por el Equipo Ambato del Museo de Antropología. 

Todos ellas de importancia suma para el desarrollo teórico y conceptual de las secuencias 

cronológicas culturales del NOA. 

 

La reserva “B” posee 17  estructuras de almacenamiento con 111 planos de carga. 

 

Estantería 1 

Material del sitios del Noroeste correspondientes a distintas culturas del Noroeste 

Argentino. 

 

Estantería 2 

Materiales procedentes de Santiago del Estero y materiales de distintas culturas del 

Noroeste Argentino. 

 

Estantería 3 
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Materiales procedentes de Catamarca, Santiago del Estero y distintas culturas del 

Noroeste Argentino. 

 

Estantería 4 

Materiales arqueológicos de Alamito, provincia de Catamarca, y de sitios varios y sectores 

varios 

 

Estantería 5 

Materiales arqueológicos de Tafi del Valle, Provincia de Tucumán. Sitios varios y sectores 

varios 

 

Estantería 6 

Materiales arqueológicos procedentes de la provincia de La Rioja y provincia de 

Catamarca. 

 

Estantería 7 

Materiales arqueológicos de sitios del Noroeste, de distintas culturas del Noroeste 

Argentino. 

 

Estantería 8 

Materiales arqueológicos procedentes del sitio El Altillo, Valle de Ambato, provincia de 

Catamarca y del Noroeste, de sitios varios de distintas culturas del Noroeste Argentino. 

 

Estantería 9 

Materiales arqueológicos procedentes de El Altillo, Valle de Ambato, provincia de 

Catamarca y de sitios varios de distintas culturas del Noroeste Argentino. 

 

Estantería 10 

Grandes urnas funerarias y vasijas de Santiago del Estero.. 

 

Estantería 11 

Grandes urnas funerarias y vasijas de Santiago del Estero. 

 

Estantería 12 
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Materiales arqueológicos procedentes del valle de Ambato, provincia de Catamarca. 

 

Estantería 13 

Grandes urnas funerarias y vasijas de Santiago del Estero. 

 

Estantería 14 

Grandes urnas funerarias y vasijas de Santiago del Estero. 

 

Estantería 15 

Grandes urnas funerarias y vasijas de Santiago del Estero. 

 

Estantería 16 

Materiales varios procedentes de Candelaria, provincia de Salta y de sitios varios de la 

provincia de Tucumán. Colección Heredia. 

 

Estantería 17 

Materiales varios de sitios de distintas culturas del Noroeste Argentino. 

 

 

Reserva “C” 

 

Esta reserva  almacena principalmente colecciones arqueológicas procedentes de 

diversos sitios arqueológicos y distintos periodos cronológicos y culturales de la región de 

Sierras Centrales, una colección menor de objetos procedentes del Litoral y también una 

colección de materiales arqueológicos históricos procedentes de rescates y excavaciones 

en sitios de la ciudad de Córdoba y provincia de Córdoba. 

 

Posee  21 estructuras de almacenamiento con 120 planos de carga. 

 

Estantería 1 

Cerámica y lítico de sitios varios de la Provincia de Córdoba. 

 

Estantería 2 

Material arqueológico de Cachipuri, provincia de Córdoba. 



 96 

Materia arqueológico de La Playa, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba.  

 

Estantería 3 

Material arqueológico de Cachipuri,  provincia de Córdoba. 

Material arqueológico de El Ranchito, provincia de Córdoba. 

Material arqueológico de San Roque, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 4 

Material arqueológico de Los Molinos, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 5 

Material arqueológico de El Ranchito, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 6 

Material arqueológico del sitio Cementerio, provincia de Córdoba. 

Material arqueológico de El Ranchito, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estanterías 7 

Material arqueológico de Punilla, provincia de Córdoba. 

Material arqueológico de Rumipal, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 8 

Material arqueológico de Cachipuri, provincia de Córdoba. 

Material arqueológico de El Ranchito, provincia de Córdoba. 

Material arqueológico de Cruz del Eje, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

. 

Estantería 9 



 97 

Material arqueológico de Cerro Colorado (Colección Rex González). 

 

Estantería 10 

Materiales varios de sitios del Litoral. 

 

Estantería 11 

Material arqueológico de El Ranchito, provincia de Córdoba. 

Material arqueológico del sitio Cementerio, provincia de Córdoba. 

 

Estantería 12 

Materiales arqueológicos históricos procedentes de diversos sitios de la ciudad y provincia 

de Córdoba. 

 

Estantería 13  

Materiales arqueológicos históricos procedentes de diversos sitios de la ciudad y provincia 

de Córdoba. 

 

Estantería 14 

Materiales arqueológicos históricos procedentes de diversos sitios de la ciudad y provincia 

de Córdoba. 

 

Estantería 15 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba  

 

Estantería 16 

Material arqueológico de Los Molinos, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 17 

Material arqueológico de Potrero de Garay, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 18 

Material arqueológico de Los Molinos, provincia de Córdoba. 
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Material arqueológico de Cerro Colorado, provincia de Córdoba. Sitios varios. 

 

Estantería 19 

Material arqueológico de Mar Chiquita, provincia de Córdoba. 

Material arqueológico de Morteros, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 20 

Material arqueológico de El Ranchito, provincia de Córdoba. 

Cerámica, óseo y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 21 (nº 1 de reserva “D”) 

 Lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

 

Reserva “D” 

 

Esta reserva fue pensada para almacenar las colecciones bioantropológicas que posee el 

Museo. También comparte parcialmente su espacio con la colección de textiles 

arqueológicos, una colección menor ósea paleontológica y una colección de material óseo 

de fauna de referencia. 

 

Su capacidad es de 14 estanterías con 102 planos de carga. 

 

Estantería 1  

Comparte colecciones de Reserva “B”  estantería 21 

 

Estantería 2 

Colección textil 

 

Estantería 3 

Colección textil 

 

Estantería 4 
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Colección textil 

 

Estantería 5 

Colección textil 

 

Estantería 6 

Colecciones bioantropológicas. Partes esqueletales varias de sitios varios. 

 

Estantería 7 

Colecciones bioantropológicas. Partes esqueletales varias de sitios varios. 

 

Estantería 8 

Colección Cráneos. Sitios varios 

 

Estantería 9 

Colección Cráneos. Sitios varios 

 

Estantería 10 

Colección Cráneos. Sitios varios 

 

Estantería 11 

Colección Cráneos. Sitios varios 

 

Estantería 12 

Conjuntos esqueletales procedentes de rescates arqueológicos. Sitios varios Provincia de 

Córdoba. 

 

Estantería 13 

Conjuntos esqueletales procedentes de rescates arqueológicos. Sitios varios Provincia de 

Córdoba. 

 

Estantería 14 

Conjuntos esqueletales procedentes de rescates arqueológicos. Sitios varios Provincia de 

Córdoba. 
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Laboratorio de Conservación 

 

Se definió un espacio nuevo para el trabajo con las colecciones que posee el Museo. En 

el mismo se realizan fichajes de conservación, embalajes y adecuación de los objetos y 

lotes de objetos. También aquí se realizan tratamientos preventivos para el control de los 

diversos agentes de deterioro para la mejor conservación de las colecciones. Posee un 

sistema de almacenamiento  transitorio de objetos en estudio. Se trata de tres estanterías 

con capacidad para 24 planos de carga. Estas estanterías funcionan como el primer paso 

dentro de la cadena de trabajo a la hora de ingresar el material para inventario, 

conservación, adecuación y almacenaje. 

 

En el laboratorio se encuentran dos mesadas apropiadas para el trabajo con los objetos, 

ubicadas de  manera central y acompañada de un escritorio  para realizar los diagnósticos 

y fichajes. 

 

Existen además dos carros móviles para el traslado de objetos  y dos carritos móviles en 

los que se guardan los útiles de conservación como juegos de pinceles, aspiradora y 

algunos productos usados a la hora de realizar tratamientos de limpieza. 

 

Además el laboratorio posee un escritorio con computadora e impresora. Allí se realizan 

los ingresos a la base de datos a través de lector láser de códigos que se imprimen en las 

etiquetas de los embalajes que contienen los objetos. 

El laboratorio se completa con un armario en el cual se guardan las carpetas y libros de 

inventario .Existe también 1 estantería que guarda cajas y materiales para embalajes. 

Otra estantería almacena productos químicos. 

 

Por ultimo se encuentra la mesa de fotografía de objetos, espacio en el cual se da ingreso 

en imágenes a todos los objetos que han sido debidamente inventariados y fichados. 
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Movimiento de colecciones 

 

Para el funcionamiento organizado del movimiento de colecciones se confeccionó una 

planilla de movimiento interno que tiene como objetivo saber cuales son los movimientos 

diarios de los objetos ya ubicados en cada Reserva patrimonial. En la misma figuran datos 

básicos y a la vez precisos de donde se encuentra cada objeto o lote de objetos y 

posteriores movimientos tanto sea para conservación, inventariado, investigación o 

musealización.  

 

Existe también un diseño de planilla descriptiva que posee cada Reserva. Estas planillas 

por lo general describen básicamente  lo que se encuentra en cada plano de carga de 

cada estantería de cada reserva. El objetivo de estas es tener un control de stock de 

objetos y lotes de objetos aunque estos no hayan aun sido ingresados a la base de datos 

(serán fichados e ingresados eventualmente a través del trabajo en el tiempo) .Esto fue 

pensado en relación a la gran cantidad de objetos que posee el museo  que hace 

necesario un control mas exhaustivo de todo su patrimonio  

 

Tareas de conservación 

 

Por otra parte se sigue realizando trabajos con soportes y bases que se construyen ad 

hoc para cada objeto particular. Actualmente se acondicionan las colecciones de urnas y 

pucos Santamarianos ubicados en la Reserva “A” estanterías 8, 9,10,11., también las 

urnas y vasijas procedentes de Santiago del Estero cultura Sunchituyoj ubicadas en 

reserva “A” estanterías 5, 6 y 7. El material usado para realizar este acondicionamiento es 

espuma de polietileno expandido  en espesores que van desde los 5mm a 1cm, 2cm y 

5cm. 
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Capacitación  

 

De acuerdo a lo pautado, continuamos con la dinámica del grupo de trabajo a partir de 

reuniones semanales para tratar temas específicos que van surgiendo a lo largo del 

desarrollo del proyecto y para recibir capacitación ad-hoc. 

 

También en esta etapa, como en la anterior, se fomentó la capacitación de los miembros 

del equipo en todos aquellos temas que tengan relación a esta y la etapa siguiente del 

Proyecto. En esta línea asistimos a cursos sobre difusión científica, conservación de 

fotografía, capacitación en museología, y conservación edilicia, tanto en Córdoba como en 

otras ciudades. Además miembros del equipo sometieron sus trabajos y resultados 

parciales de este proyecto en ámbitos especializados como reuniones y congresos.  

 

 

Evaluación del proyecto de gestión de colecciones 

 

Antes de comenzar el proyecto se conocía de manera estimativa un volumen aproximado 

de alrededor de 16.000 piezas. En el transcurso de este proyecto, trabajando de manera 

intensiva con las colecciones, hemos constatado que este numero inicial se ha duplicado 

en cuanto a la cantidad de objetos y lotes de objetos, siendo imposible hasta el momento 

tener un numero preciso de la cantidad de piezas que componen el patrimonio del Museo. 

Las malas condiciones a que estaban expuestos los objetos hacían mucho mas 

complicado el trabajo a la hora de comenzar con el diagnostico de las piezas y su 

conservación e inventarios, sin embargo avanzamos suficientemente como para 

comenzar un largo camino de trabajo. El subsidio de la Fundación Antorchas nos ayudó a 

dar los primeros pasos en este camino. Hoy, los actuales depósitos del museo poseen 

una nueva designación en relación a la calidad de las colecciones que albergan.  

Consideramos que en cuanto a las colecciones, se ha dado un salto cuali y cuantitativo en 

varios aspectos:  

 

1. Se completaron 1000 fichas de inventario, en formato electrónico y con fotografía 

digital de la pieza. 

2. Se chequeó el 80% del inventario antiguo realizado en papel en el año 1985. 



 103 

3. Se revisaron los viejos inventarios de colecciones donadas y compradas, 

comparando con los materiales existentes. 

4. Se dieron de baja a los objetos que ya no se hallan en las colecciones, 

investigando sus causas y generando procedimientos de control para evitar futuras 

pérdidas de materiales. 

5. Se realizó la conservación preventiva de cerca de 2500 objetos y de un 50% del 

material fragmentado depositado en cajas. 

6. Se invirtió en: 

a. instrumentos de medición y calibración de temperatura y humedad relativa. 

b. equipos de computación 

c. cámara digital para las colecciones 

d. máquinas para trabajo en conservación 

e. software para documentación (control de stock y código de barras)  

f. insumos para conservación 

g. nuevo mobiliario, reemplazando en cerca de un 90 % a los existentes. 

h. restauración del mobiliario antiguo de valor 

7. Se instaló el Laboratorio de Conservación. 

8. Se instaló el Archivo del Museo. 

9. Se ha capacitado personal en temas específicos de conservación, gestión, 

documentación y divulgación de colecciones 

10. Se han diseñado e implementado rutinas y procedimientos de trabajo en el manejo 

de las colecciones 

11. Se ha consolidado un equipo de trabajo profesional y responsable. 

12. Se ha motivado a otros museos y dependencias universitarias a comprometerse 

en el cuidado del patrimonio 

13. Se han generado condiciones edilicias y de espacio apropiadas para las 

colecciones 

14. Se ha adquirido e instalado mobiliario moderno y adecuado a la función de 

guardado de las colecciones, que ha aumentado considerablemente el volumen de 

almacenamiento y ha permitido el despliegue de materiales que antes estaban 

“apiñados” 

15. Los relevamientos ambientales de los depósitos nos permitieron realizar una 

programación adecuada a las colecciones 

16. Se ha logrado una accesibilidad organizada y reglada a las colecciones 
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17. Se han documentado en diversos formatos las colecciones 

18. Se han conservado las colecciones de acuerdo a estándares internacionales 

19. Se han reconvertido los depósitos en reservas técnicas visitables para interesados 

20. Se han mejorado las condiciones de seguridad y ambientales de los espacios de 

depósito 

21. se cuenta con un registro visual fotográfico de las colecciones 

22. se ha producido un CD que permite una visita virtual a las colecciones del Museo 

23. Se ha trasmitido la experiencia en distintos ámbitos científicos 

24. Se instaló el debate sobre conceptos y prácticas de conservación preventiva en el 

trabajo de campo y en laboratorio de los investigadores 

25. Se han puesto en valor patrimonial archivos dispersos y no catalogados 

26. Se ha comenzado a formar una biblioteca de investigación en temas museológicos 

y antropológicos  

27. Se ha producido un material multimedia que permite la vista virtual a las 

exhibiciones y a las reservas del Museo. 

 

Los avances logrados tanto en lo material y físico como en los nuevos valores y prácticas 

adquiridos, constituyen un capital inestimable en lo inmediato para el desarrollo del Museo 

de Antropología. El impacto en la comunidad interna y externo del Museo ha sido mayor, 

de una gran relevancia, ya que ha cambiado la cultura del Museo en cuanto al enfoque 

conceptual y a los procedimientos relativos a las colecciones antropológicas. Estos casi 

18 meses de desarrollo del Proyecto ha sido un período de crecimiento y maduración, de 

reflexión y debate sobre el patrimonio, su cuidado y los valores que le asignamos. El Plan 

de Gestión de Colecciones de nuestro Museo fue, en definitiva, un promotor de nuevas 

aptitudes y actitudes que beneficiaron al patrimonio cultural a nuestro cargo y que amplió 

nuestros horizontes profesionales.   

 

 

Conservación de colecciones en exhibición y en estudio 

 

Paralelamente a las actividades que se desarrollan en nuestras reservas de Ciudad 

Universitaria, se efectúan acciones de conservación y documentación sobre las 

colecciones que se hallan exhibidas en la muestra del Museo en Av. Hipólito Yrigoyen. Allí 

se ubican las salas de exhibición que tienen en sus vitrinas alrededor de 1500 objetos que 
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son monitoreados semanalmente. Se controla la limpieza, humedad, temperatura, riesgos 

de rotura, desprendimiento de soportes, procesos corrosivos y defectos de iluminación 

principalmente, y todo otro problema que pueda afectar su integridad.  

 

También se trabaja con los miembros de los proyectos de investigación en la elección y 

confección de los contenedores y soportes de los materiales en el campo y en el 

laboratorio cuando se hallan bajo estudio.  

 

Formación en conservación 

Desde este año hemos incorporado alumnos a las tareas de conservación que se 

desarrollan en los depósitos de Ciudad Universitaria. Al contar con ese espacio en 

condiciones, y con recursos provenientes de un subsidio, fue posible desarrollar una 

planificación anual para actividades de registro y conservación. Además de los 

estudiantes, que concurren de forma voluntaria y ad-honorem,  con los fondos del 

subsidio se contrató personal para las tareas específicas de fotografiado digital, base de 

datos, inventariado en fichas y conservación etnográfica. Contamos con una persona 

contratada por la Facultad para tareas técnicas de conservación arqueológica y 

bioantropológica (las dos colecciones más numerosas). Los investigadores, becarios y 

técnicos del Museo asesoraron y apoyaron estas tareas como parte de sus funciones. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN DEL ÁREA CIENTÍFICA 

 

El Área Científica del museo se organiza en tres secciones, cada una de ellas 

centrada en una de las orientaciones fundamentales de la antropología (arqueología, 

antropología social y antropología biológica). Dentro de cada sección se desarrollan 

proyectos de investigación, a cargo de investigadores formados y en los cuales 

participan otros investigadores, becarios, tesistas, y colaboradores (ver tabla 1 más 

abajo). A su vez, dentro de las secciones algunos proyectos se agrupan en función de 

problemas, temáticas o tareas en común, tales como el Laboratorio de 

Microarqueología, el Laboratorio de Antropología Molecular, Equipo de Arqueología de 

Rescate y el Núcleo Cultura y Política. Asimismo, se están realizando proyectos en 

común entre las tres secciones, trabajando de manera transdisciplinar.   

 

Los proyectos están financiados a través de diversos subsidios de investigación, 

incluyendo CONICET, AGNPCyT-FONCyT, SECyT UNC, Fundación Antorchas, 

Agencia Córdoba Ciencia (ver Tabla 2) y en algunos casos participan también 

investigadores de otras unidades académicas. 

 

Con los fondos de estos subsidios se realizó el equipamiento de los laboratorios de 

Antropología Biológica, Arqueobotánica, Arqueología, Antropología Social y 

Conservación. Se equipó también el Area Educación y Difusión y el Archivo 

Documental. Parte de estos fondos también se utilizaron para la adquisición de 

material de campaña y para viajes de campo.   

 

Los resultados de los proyectos se integran a las otras áreas del Museo de dos 

maneras: por un lado, los materiales recuperados en campo y las colecciones que se 

van formando se integran al acervo del Museo y al archivo documental todo aquello 

correspondiente a registros de campo y laboratorio. Por otro, la información es 

trasladada a la exhibición para el público.  
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Tabla 1: Distribución de la planta de investigadores, tesistas y auxiliares 

 

 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4    8 

Becarios de postgrado  2 2 1  5 

Técnicos  1    1 

Tesistas de doctorado      1 1 

Tesistas de maestria 10     10 

Tesista de grado 2    1 3 

TOTAL 16 7 2 1 2 28 

 

 

 

Tabla 2: Fuentes de financiamiento 

 

Agencia de Subsidio Cantidad de proyectos Monto 2004 

CONICET 1 $ 7.000 

SECyT UNC 1 $ 1.200 

FONCyT 2 $ 92.400 

Agencia Córdoba Ciencia 1 $ 10.000 

Fundación Antorchas 1 $ 72.000 

Agencia Española de Cooperación 1 $ 20.000 

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO 

 

1. Laboratorio de Bioantropología 

 

I) Proyecto:  Investigaciones antropológico forenses sobre violaciones a los Derechos 

Humanos en la ciudad de Córdoba y alrededores durante la segunda 

mitad de los años setenta. 

Director: Lic.. Darío Olmo 

Co-director: Dr. Andrés Laguens 

Investigadores: Dra. Mercedes Salado Puerto, Lic. Anahí Ginarte, Lic. Claudia Bisso 

Becarias de Extensión: Eest. Laura Lazo, Est. Ivana Wolff 

Ayudantes alumnos: Marina Mohn  

Sistema informático: Prof. Fernando Olivares  

Otros colaboradores: Alumnos de la Escuela de Ciencias de la Información, bajo la 

dirección de la Dra. Mónica Gordillo 

Financiamiento: SECyT UNC - Agencia Córdoba Ciencia – Facultad de Filosofía y  

Humanidades UNC 
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Objetivo general:  

La continuidad de las investigaciones sobre Terrorismo de Estado en la región de 

Córdoba que se iniciaran en el año 2002, en el marco de la causa judicial  

“AVERIGUACION DE ENTERRAMIENTOS CLANDESTINOS” que lleva adelante el 

Juzgado Federal 3 de la ciudad de Córdoba.  Para ello es necesario ampliar la 

dotación tecnológica del Laboratorio de Antropología Forense que funcionó a estos 

efectos en el tiempo que lleva establecido el presente Proyecto. Las investigaciones 

han permitido descubrir y excavar las mayores fosas comunes resultantes del 

Terrorismo de Estado halladas hasta la fecha en el Cono Sur. La experiencia 

acumulada avala la pretensión de continuar con la búsqueda de otros sitios de 

enterramientos clandestinos, en el objetivo de continuar con la identificación de los 

restos de las víctimas y su restitución a las respectivas familias. 

 

Objetivos Específicos:   

1. Avanzar en la prospección arqueológica, excavación y análisis de materiales por 

aquella vía recuperados en el marco de actuaciones judiciales sobre episodios de 

Terrorismo de Estado durante la década de 1974-1983.  

2. Establecer hechos de manera fehaciente. 

3. Identificar restos de víctimas de la represión ilegal.  

4. Restituir los restos a sus deudos, para la elaboración de los procesos de duelo 

postergados. 

 

 

II) Proyecto: Relevamiento de polimorfismos moleculares en poblaciones aborígenes 

prehispánicas y contemporáneas del territorio argentino 

Dirección: Dr. Darío Demarchi 

Tesista de grado: María Eugenia Altuna  (tesis aprobada en 2003) 

Financiamiento: CONICET 

 

Objetivo general:  

Investigar los patrones de diversidad genética de las poblaciones aborígenes del 

territorio argentino, en el tiempo y el espacio, a través del estudio de marcadores 

moleculares.  

 

Objetivos específicos: 

1. Continuar con la tipificación de restos humanos  prehispánicos  del territorio argentino 

en los marcadores moleculares mitocondriales que determinan los distintos linajes 
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maternos amerindios. 

2. Investigar los patrones de flujo génico seguidos por los linajes paternos, maternos, 

así también como el impacto combinado de la migración de hombres y mujeres, en 

las comunidades aborígenes del Chaco argentino a partir del análisis de 

polimorfismos moleculares haploides (ADN mitocondrial y cromosoma Y), y 

diploides (cromosomas autosómicos).  

 

 

III) Proyecto: Historia de las poblaciones prehispánicas de las Sierras Centrales: 

Evidencias bioantropológicas 

Director: Dr. Darío Demarchi 

Co-director: Dr. Andrés Laguens 

Tesista de postgrado: Lic. Mariana Fabra (Maestría en Antropología) 

Financiamiento: CONICET- Agencia Córdoba Ciencia - FONCyT 

 

Objetivo general:  

Contribuir al conocimiento de los procesos de poblamiento y colonización que se 

sucedieron a lo largo del tiempo en las Sierras Centrales, a partir del estudio de 

variables biológicas morfológicas y moleculares. 

 

Objetivos específicos: 

1. Poner a prueba diferentes hipótesis sobre las posibles vías de ingreso de 

población a las Sierras Centrales, a partir de la confrontación de datos obtenidos 

en investigaciones arqueológicas, morfológicas y moleculares. 

2. Establecer cómo y en qué momentos se produjeron los ingresos de población, y 

qué modificaciones se produjeron en las poblaciones una vez asentadas en la 

región, a nivel biológico y cultural. 

3. Establecer las relaciones genéticas entre las poblaciones de la Sierras Centrales y 

demás poblaciones de Sudamérica (Andes, Amazonia, Gran Chaco, Patagonia-

Tierra del Fuego). 

4. Proponer un modelo antropológico del poblamiento humano ocurrido en las Sierras 

Centrales, con relación a modelos más generales propuestos para Sudamérica y la 

Argentina en particular. 
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2. Laboratorio de Arqueología 

 

IV) Proyecto: Proyecto arqueológico Ambato: cultura material y transformaciones 

sociales entre el 0 y el 1000 d. C. 

 

Responsable: Dr. Andrés Laguens 

Co-responsables: Dr. José Antonio Pérez Gollán, Lic. Mirta Bonnin 

Investigadores: Mag. Susana Assandri, Lic. Sofía Juez, Lic. Leonor Federici, Arq. 

Mariana Caro. 

Becarios de postgrado: Lic. M. Bernarda Marconetto (SECyT UNC, Tesista de 

doctorado del Museo de La Plata, UNLP), Lic. Marcos R. Gastaldi 

(FONCyT, Tesista de doctorado del Museo de La Plata, UNLP). Mag. 

Pablo Cruz (La Sorbonne, Francia) 

Técnico: Mus. José Hierling (CONICET) 

Adscriptos: Lic. Mariana Fabra, Lic. Mariana Accornero 

Ayudantes alumnos: Soledad Ochoa, Francisco Pazzarelli, Guillermina Spósito, Marina 

Mohn, Darío Quiroga 

Financiamiento: Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. FONCyT 

 

Objetivo general: 

Reconstruir desde distintas vías de análisis, aquellos procesos sociales, económicos y 

simbólicos que dieron como resultado una configuración social inédita para el NOA 

entre el siglo III y X d.C. Desde la cultura material,  trata el problema del cambio social 

así como los factores intervinientes en los procesos complejización y diferenciación 

social.  

 

Analizamos para ello la dimensión espacial de las prácticas sociales y el acceso 

diferenciado a la cultura material, la tecnología y la explotación del ambiente, y su 

cambio a través del tiempo. De esta manera, se indagan las bases económicas y 

materiales sobre la cual se produjo este proceso, con el fin de evaluar continuidades, 

cambios y rupturas en los factores participantes. 

 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar las variedades de formas y patrones de asociación recurrentes 

entre distintas clases de sitios 

2. Analizar su distribución en el espacio en términos de diferencias funcionales, 

sociales y/o temporales 
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3. Estudiar la distribución diferencial de la producción material en los distintos 

espacios construidos y su relación con la morfología y cronología de lo sitios. 

4. Interpretar la conformación del paisaje como construcción cultural, evaluando 

continuidades y cambios entre las diferentes formaciones sociales y las 

modalidades de apropiación y uso del espacio. 

5. Analizar la relación entre prácticas selectivas de uso de los recuros naturales y  

diferenciaciones funcionales, económicas y/o sociales 

6. Evaluar la capacidad de carga del ambiente en relación a diferentes prácticas 

de explotación de recursos, naturales o domesticados. 

 

Proyectos individuales 

 

- Arqueología del espacio construido en el Valle de Ambato, Catamarca, S III – IX d.C. 

 Investigador: Mag. Susana Assandri 

 

- Iconografía y especialización artesanal en la producción alfarera del valle de Ambato, 

Catamarca, durante los siglos I al IX. Identificación de acciones y personajes  en 

la cerámica negra grabada de Ambato   

 Investigador: Lic. María Sofía Juez 

 Director: Dr. José Antonio Pérez Gollán 

 

- Estilos decorativos en la cerámica temprana del Valle de Ambato, Catamarca 

 Investigador: Lic. Leonor Federici 

 Director: Dr. Andrés Laguens  

 

- Arquitectura arqueológica del Valle de Ambato, Catamarca 

 Investigador: Arq. Mariana Caro 

 Director: Dr. Andrés Laguens 

 

 

V) Proyecto: Respuestas humanas al cambio climático a través de registros 

paleoambientales y arqueológicos de latitudes medias de Argentina 

(sierras pampeanas de Córdoba y Catamarca) 

Director: Dr. Andrés Laguens 

Co-director: Dr. Claudio Carignano 

Financiamiento: Agencia Córdoba Ciencia – SECyT UNC 
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Investigadores: Dr. Adán Tauber (FCEFyN, UNC), Dra. Marcela Cioccale (FCEFyN, 

UNC), Dr. Martin Giesso (University of Chicago), Dr. Héctor D´Antoni 

(NASA, EEUU) 

Ayudantes alumnos: Paula Schiapparelli, Gisella Jaimes, Guillermo Salinas 

  

Objetivo general: 

La meta general del proyecto es desarrollar una línea metodológica innovadora para la 

Argentina donde se combinen los análisis arqueológicos y paleoambientales en el 

estudio del cambio global. En particular, se estudiarán las secuencias de cambios 

climáticos de los últimos 10.000 años y su relación con las respuestas sociales, 

tecnológicas y culturales de poblaciones humanas prehispánicas del Norte y Centro de 

Argentina. 

 

Objetivos específicos: 

1. Lograr mayor comprensión de la diversidad de respuestas humanas a los 

cambios ambientales externos a través del tiempo. 

2. Contribuir al entendimiento del poblamiento temprano de las Sierras Centrales, 

y su vinculación con procesos análogos en América. 

3. Determinar una secuencia de fluctuaciones climáticas en latitudes medias, 

aplicable a regiones geográficas amplias, vinculables con otros estudios 

similares en latitudes extremas. 

4. Establecer una cronología absoluta de los principales eventos de cambios 

climático locales. 

5. Estandarizar técnicas de extracción y procesamiento de muestras 

paleoambientales mediante procedimientos económicos y eficientes. 

 

 

VI) Proyecto: Puesto jesuítico y molino de Torres, Villa Warcalde, Córdoba. 

Arqueología histórica y rescate patrimonial 

Director: Dr. Andrés Laguens 

Responsables: Lic. Mariana Fabra, est. Alfonso Uribe 

Financiamiento: Secretaría de Ciencia y Técnica de la FFyH 

 

Resumen: Las tareas llevadas adelante en los últimos años por el equipo de 

arqueología de rescate del Museo de Antropología se han orientado no sólo a la 

recuperación de evidencia material sino a la restauración y puesta en valor de sitios 

arqueológicos e históricos de la ciudad de Córdoba. En este marco, se inserta el 
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presente trabajo sobre el sitio histórico conocido como Puesto Jesuítico y Molino de 

Torres, único molino en buenas condiciones edilicias que se conserva desde fines del 

siglo XVIII en la Ciudad de Córdoba. A partir del pedido realizado por la Asociación de 

Amigos del Molino de Torres, desde el año 2000 se vienen realizando controles 

arqueológicos en el sector "Sala de Maquina", en función de los trabajos de 

remodelación llevados a cabo por esta Asociación. La misma tiene entre sus objetivos 

principales la recuperación arquitectónica del Molino, así como de las estructuras de 

dicho sistema hidráulico de molienda, con el fin de preservar y difundir el patrimonio 

industrial de Córdoba.  

 

Objetivos: En función de estos objetivos, se planificaron los trabajos utilizando tanto 

métodos históricos como arqueológicos (análisis de fuentes primarias y secundarias, 

relevamiento y control arqueológico de la excavación). 

 

 

C. Laboratorio de Antropología Social 

 

VII) Proyecto:  Entre Naciones: Investigaciones antropológicas sobre cultura y política  

Director: Dr. Gustavo Sorá 

Financiamiento: CONICET 

 

Objetivo general: 

El Área Antropología Social del Museo de Antropología ha diseñado este programa de 

investigaciones para el período 2002-2006. Se trata de un proyecto marco que abarca 

y relaciona una pluralidad de investigaciones llevadas a cabo por 12 investigadores. 

Este proyecto colectivo propone fundar un ámbito de generación de investigación, de 

formación académica y de extensión. 

 

El objetivo general es pensar aspectos tradicionales y de innovación en el estudio de 

las prácticas culturales y políticas que han configurado y configuran la cultura 

argentina, en una perspectiva comparativa de dos dimensiones: en la larga duración 

histórica y en las relaciones internacionales.  

 

Objetivos específicos: 

Desde esta línea de investigación se están trabajando dos temas puntuales: 
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1. Un continente de libros. Arnaldo Orfia Reynal y los vínculos editoriales e 

intelectuales entre Argentina y México (1943-1971). Este proyecto busca conocer los 

agentes, las prácticas, los espacios y los tiempos que han construido vínculos e 

interdependencia entre los campos editorial e intelectual de Argentina y de México. El 

estudio avanza a partir de la investigación detallada de la trayectoria de Arnaldo Orfila 

Reynal, reformista argentino que dirigió por casi 20 años el Fondo de Cultura 

Económica de México. 

 

2. Las prácticas de traducción entre Argentina, Brasil y Francia. Luego de haber 

desarrollado estudios sobre la traducción de autores brasileños en Argentina y 

argentinos en Brasil, se torna necesario avanzar en el estudio de la relación de tales 

prácticas en ámbitos más amplios del sistema mundial de traducción y del mercado 

editorial internacional. Para este proyecto se trabaja en colaboración con Jean Hébrard 

y Afrânio Garcia del Centre de Recherches sur le Brésil Contemporain de la École des 

Hautes Études en Sciences Sociales. 

 

 

VIII) Proyecto Migraciones y culturas nacionales: comunidades croatas, brasileñas y 

judías en Argentina  

Director:  Dr. Gustavo Sorá 

Tesistas de postgrado:  Lic. Laura Misetich (Maestría en Antropología), Lic. Alejandro 

Dujovne (Maestría en Antropología), Lic. Renta Oliveiro Rufino (Maestría 

en Antropología)  

Financiamiento: CONICET 

Objetivo General: 

Estudiar desde distintos planos las prácticas culturales y políticas de diversas 

comunidades de inmigrantes y su incidencia en la la configuración de una cultura 

nacional. 

 

Objetivos específicos: 

Se realizan en relación a este punto tres investigaciones puntuales sobre migraciones 

y culturas nacionales:  

1.Estudio de las prácticas culturales y políticas de la comunidad croata en Argentina. 

Este estudio busca conocer el alcance de dichas prácticas en la configuración de una 

cultura nacional forjada en la diáspora y en la institución de un Estado Nacional de 

finales del siglo XX. 
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2. Estudio etnográfico sobre los brasileños en Córdoba. Si bien en los planos político y 

económico la historia de vínculos argentinos y brasileños es un tema mayor, este 

punto de la investigación tiene por objeto conocer las relaciones humanas directas que 

evidencian las relaciones migratorias, e iluminan aspectos poco explorados en la 

interdependencia de ambas culturas nacionales 

3. Investigación sobre las tensiones entre las lenguas idish y hebrea en la 

configuración de la comunidad judía en Argentina. La oposición entre los difusores y 

usuarios de una lengua y otra han sido uno de los aspectos más disputados y menos 

pensados en la conformación histórica de esta importante comunidad étnico-nacional 

al interior de la Argentina. 

 

 

IX) Proyecto Violencia, memoria y derechos humanos. Para una antropología de la 

violencia y de los conflictos socio-políticos en Argentina  

Directora: Dra. Ludmila Da Silva Catela 

Becaria de Postgrado: Lic. Mariana Tello (Maestría en Antropología - CONICET) 

Financiación: CONICET – FONCYT (IM40) 

 

Objetivo general: 

Investigar el alcance de la relación entre las formas de hacer política inventadas y 

socializadas por los familiares de desaparecidos de la última dictadura militar y las 

maneras de sentir, pensar y actuar que diversos grupos construyen frente a los hechos 

considerados violentos en el presente. En otras palabras, interesa analizar de que 

manera ese pasado de violencia que se reactualiza como un drama nacional que es 

necesario “recordar para no repetir”, provee de elementos y estrategias de acción a 

aquellos que se ven afectados por diversos tipos de violencia centralmente agrupadas 

en conflictos socio-ecónomicos. A mas de 25 años del golpe, el lugar y las prácticas de 

las organizaciones de familiares de desaparecidos jugaron y juegan un papel 

protagónico al centralizar la institucionalización de “movimientos de derechos 

humanos”, configurando así los marcos de pensamiento más amplios para representar 

la noción Derechos Humanos en Argentina. 

 

 

X) Proyecto: Los efectos socio-culturales de la dictadura en Argentina: territorios 

locales de un dilema nacional 

Directora: Dra. Ludmila Da Silva Catela 

Financiación: CONICET – FONCYT (IM40) 
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Objetivo general: 

Se propone un programa de investigaciones sobre las particularidades culturales y los 

valores sociales que organizan las experiencias de recuerdo sobre el pasado de 

violencia política, en situaciones locales específicas del Noroeste argentino. 

Buscándose 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 NOA es elegido como el espacio inicial a partir del cuál estudiar otros territorios 

locales. El desafío de este referente empírico parte de un contexto complejo donde se 

conjugan tradiciones autoritarias y continuas prácticas de poder arbitrario a contextos 

de pobreza y diferenciadas pertenencias étnicas. Esto lleva a indagar sobre cómo se 

conforman y organizan las fronteras del recuerdo sobre la dictadura y cuáles serán los 

sentidos que la represión puede tener como fenómeno "nuevo" para los diferentes 

grupos sociales. En un contexto donde ex-represores vuelven a la esfera pública por 

medio del voto, donde las elites económicas y políticas heredan casi innatamente los 

poderes y donde buena parte de las relaciones jerárquicas y explotación son leídas en 

clave de mitos y leyendas, la memoria de la represión militar estará mediada por 

esquemas culturales locales y lógicas de explicación particulares. El NOA con sus 

particularidades culturales y políticas, es un "buen lugar" para comenzar a indagar las 

relaciones y mediaciones entre las memorias de una política nacional del terror y las 

resignificaciones y lecturas locales.   

 

De esta forma, se partirá  de un recorte desde lo particular hacia lo general, de 

individuos y grupos que, a partir de dramas singulares, intentan nacionalizar y 

universalizar problemas que tienen como referentes a la humanidad, poniendo en 

juego las estructuras elementales de una sociedad, generando sistemas de 

representaciones y prácticas inéditas, así como nuevas identidades y estrategias de 

acción 

 

 

TESIS DE GRADO EN CURSO 

 

Proyecto: Arqueología histórica del sitio Molino de Torres, Villa Warcalde: cultura 

material y procesos históricos. 

 Tesista: Alfonso Uribe  (Escuela de Historia) 
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 Director:  Dr. Andrés Laguens 

 

TESIS DE POSTGRADO EN CURSO 

 

Proyecto:  Recursos forestales y el proceso de diferenciación social en tiempos 

prehispánicos en el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina 

 Tesista: Lic. María Bernarda Marconetto (Doctorado en Ciencias 

Naturales, UNLP) 

 Director: Dr. Andrés Laguens 

 

Proyecto: De los objetos y las personas: la construcción de las identidades en el Valle 

de Ambato, primer milenio de la Era 

 Tesista: Lic. Marcos R. Gastaldi (Doctorado en Ciencias Naturales, 

UNLP) 

 Director: Dr. Andrés Laguens 

 

Proyecto: Etnobotánica de grupos aborígenes del Chaco Argentino 

 Tesista: Mag. Gustavo Martínez (Doctorado en Ciencias Agropecuarias, 

UNC) 

 Director: Dr. Pastor Arenas 

 

Proyecto: Violencia urbana y conflicto penal. Una aproximación antropológica desde 

las experiencias de vida de los y las jóvenes de Villa Sangre y Sol 

  Tesista: Lic. Graciela M. Tedesco (Maestría en Antropología) 

  Directora:  Dra. Ludmila Da Silva Catela 

 

Proyecto: El mundo de los carrerros de Villa Sangre y Sol. Una antropología sobre 

sus representaciones y prácticas políticas. 

  Tesista:  Lic. Natalia Bermúdez (Maestría en Antropología) 

  Director:  Dra. Ludmila Da Silva Catela 

 

Proyecto: Poblaciones prehispánicas de Córdoba: diversidad bioológica, 

paleopatologías y nutrición 

  Tesista: Lic. Mariana Fabra (Maestría en Antropología) 

  Director:  Dr. Andrés Laguens 
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Proyecto: Prácticas y representaciones de inmigrantes croatas en Argentina: 

identidad, estado y memoria colectiva 

  Tesista: Lic. Laura Misetich (Maestría en Antropología) 

  Director:  Dr. Gustavo Sorá 

 

Proyecto:  La marihuana en Córdoba. Una etnografía del uso del cannabis 

  Tesista: Lic. Christian Gebauer (Maestría en Antropología) 

  Director:  Dr. Gustavo Sorá 

 

Proyecto: Mitos y memorias del peronismo. Isabel Ernst, los efectos del campo 

periodístico. 

  Tesista: Lic. Ana Echenique (Maestría en Antropología) 

  Director: Dr. Gustavo Sorá 

 

Proyecto: Un estudio etnográfico de los brasileños en Córdoba 

  Tesista: Lic. Renata Oliveira Rufino (Maestría en Antropología) 

  Director: Dr. Gustavo Sorá 

 

 

EVENTOS CIENTIFICOS 

 

El Area Científica participó en la organización del VII Congreso Argentino de 

Antropología Social, que se realizó durante la semana de Mayo en Villa Giardino, 

Córdoba. Allí asistieron alrededor de 1000 antropólogos de todo el país y el extranjero, 

con aproximadamente 600 ponencias. Se edito un material impreso con los resúmenes 

y un CD con los trabajos completos. 

 

También se colaboró con la organización del XV Congreso Nacional de Arqueología 

Argentina, llevado a cabo en Río Cuarto durante la semana del estudiante, y fuimos 

co-organizadores del II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, llevado a cabo 

en Córdoba en el mes de Mayo.  
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ADMINISTRACIÓN 

 

 

En este capítulo nos vamos a referir a los aspectos administrativos que hacen a la 

gestión del Museo. Incluimos en este punto: personal, instalaciones, equipamiento y 

presupuesto. 

 

Antes de iniciar la descripción de estos ítems, deseamos informar que durante el año 

2004 trabajamos en la elaboración de los reglamentos de concursos para profesores y 

auxiliares con el fin de regularizar la situación de la planta docente. En la actualidad ya 

han sido aprobados por el HCD de la Facultad y se encuentran en trámite en el 

Rectorado. 

 

PERSONAL 

 

En cuanto al personal, a modo de caracterización, podemos decir que la planta se halla 

compuesta de manera muy diversa. Decimos “planta” como una manera de denominar a 

un conjunto heterogéneo de personas con diferente grado de especialización, dedicación 

y de retribución económica. Un aspecto fundamental a rescatar de la planta del personal 

del Museo es el espíritu de equipo y el compromiso verdadero que tiene con el proyecto. 

Todo ello conforma un equipo que permite concretar las tareas cotidianas en las que 

estamos comprometidos y, por otro lado, generar permanentemente nuevos proyectos y 

propuestas que le dan una dinámica propia a este Museo. 

 

En el diagnóstico presentado en el año 2003, decíamos que el personal del Museo era 

insuficiente en las áreas de educación y en la administración, que en general los 

salarios eran bajos, y al mismo tiempo con baja dedicación. También que había un 

sector específicamente en Educación, que adolecía de inestabilidad y amenaza de 

discontinuidad. Como aspectos positivos, marcábamos que era un personal 

comprometido con los objetivos y la misión del Museo, capacitado sobre todo en 

conservación e investigación. Como una alternativa que nos fortalecía, de manera 

frecuente teníamos la posibilidad de acceder a becas y a cargos extra universitarios.  

 

En el informe anterior analizamos la composición de esta planta, fundamentalmente a 

los fines de afinar un diagnóstico para detectar las vacancias y demandas en 
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determinadas áreas1. Para poder comparar, este año presentamos la estructura de la 

planta de forma similar, pero separando al personal rentado del ad-honorem en dos 

tablas. En principio, consideramos rentado a aquel que recibe un pago por su tarea, 

independientemente de su dedicación y del tipo de contrato laboral específico que 

tenga. 

 

La primer tabla detalla al personal rentado del Museo: la segunda columna incorpora la 

dedicación, y la tercera la fuente de ingreso. Algunos individuos poseen más de un 

cargo y por ello son señalados con un asterisco, aunque priorizamos la función por la 

que desarrolla su tarea en el Museo. También están explicados por una nota al pie de 

la página los estudiantes de grado y postgrado. A los fines de poder analizar la 

composición de la planta de acuerdo al esquema por funciones en el que se organiza 

el Museo, las personas se agrupan por áreas. 

 

La segunda tabla detalla los tesistas, colaboradores y estudiantes que desempeñan 

actividades ad-honorem en el Museo, discriminándolos por área. 

 

 

Tabla 1: Planta de personal rentado 2004 

 

NOMBRE CARGO  DEDICACIÓN DEPENDENCIA 

    

DIRECCION    

Mirta Bonnin* Titular Simple FFyH 

    

AREA CIENTIFICA    

Susana Assandri Titular Simple FFyH 

Sofía Juez JTP Simple FFyH 

Bernarda Marconetto* JTP Simple FFyH 

José Hierling Técnico Full time CONICET 

Andrés Laguens* Investigador Full time CONICET 

Darío Demarchi* Investigador Full time CONICET 

Gustavo Sorá Investigador Full time CONICET 

Ludmila Catela* Investigador Full time CONICET 

Marcos Gastaldi* Becario Full time FONCyT 

Mariana Fabra4 Becario Full time SECyT-UNC 

Mariana Tello4 Becario Full time CONICET 

Gustavo Martínez Becario Full time CONICET 

Alfonso Uribe1 Becario Semi FFyH 

Darío Olmo Responsable Full time P. Forense 

                                                
1 Con fines analíticos remarcamos las áreas, pero en la práctica el trabajo se realiza 
trascendiendo estos límites y generando proyectos Inter-áreas. Inclusive es frecuente que una 
misma persona realice actividades en más de un área. 
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Anahí Ginarte Responsable Full time P. Forense 

Marina Mohn1 Contratado 20 hs. Sem. P. Forense 

Ivana Wolf2 Becario Semi. Extensión UNC 

Laura Lazo1 Becario Semi Extensión UNC 

Virginia Basualdo Contratado 20 hs. Sem. CAAS 

 
 
    

AREA CONSERVACION    

Darío Quiroga1 Contratado T. Completo FFyH 

Pablo Becerra1 Contratado 20 hs. Fundación Antorchas 

Graciela Jurado4 Contratado 20 hs. Fundación Antorchas 

    

AREA DOCUMENTACION    

Mariela Zabala Contratada Semi Fundación Antorchas 

Fernando Olivares Contratado 20 hs. Fundación Antorchas 

    

AREA EDUCACION    

Natalia Zabala1 Pasante 20 hs. semana FFyH 

Valeria Lombardelli1 Pasante 20 hs. semana FFyH 

Paula Schiaparelli2 Pasante 10 hs. semana FFyH 

Gisella Jaymes2 Pasante 10 hs. semana FFyH 

Francisco Pazzarelli1 Pasante 20 hs. Semana FFyH 

Mariana Blotta1 Pasante 20 hs. Semana FFyH 

Vanesa De Mier1 Pasante 20 hs. Semana FFyH 

Mariana Accornero Talleres   

Nahuel Irusta Talleres   

Sandra Reyna Talleres   

Sandra Gordillo* Talleres   

Martín Ortiz Talleres   

Isabel Roura Talleres   

Irina Morán Culturas   

Tomás Barceló* Culturas   

Agustina Pais* Culturas   

María Caglieris Educ. Cba   

María José Planas Educ. Cba   

    

AREA MUSEOGRAFIA    

Mario Simpson No docente T. Completo FFyH 

Mariana Caro4 No docente T. Completo FFyH 

Julia Moyano4 No docente T. Completo FFyH 

    

MAESTRIA EN ANTROP.    

Soledad Ochoa1 Pasante 30 hs. semana FFyH 

    

MANTENIMIENTO    

Clara Castro Contratado T. Completo FFyH 
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Tabla 2: Planta de personal ad-honorem 

 

NOMBRE ACTIVIDAD ÁREA 

Guillermina Spósito3 Tesista Científica 

Luciana Nicola4 Tesista Científica 

Graciela Tedesco4 Tesista Científica 

Cristian Gebauer4 Tesista Científica 

Alejandro Dujovne4 Tesista Científica 

Laura Misetich4 Tesista Científica 

Renata Oliveira4 Tesista Científica 

Ana Etchenique4 Tesista Científica 

Natalia Bermúdez4 Tesista Científica 

Emiliano Salguero4 Colaborador Científica 

José Siles Estudiante Científica 

Carlos Ferreyra Colaborador Educación 

Patricio López Colaborador Educación 

Claudina Sánchez Estudiante Conservación 

Soledad Barga Estudiante Conservación 

Gisella Vargas Estudiante Conservación 

Enrique Zanoni Tesista Documentación 

Natalia Sosa Tesista Documentación 
 

Podemos observar en las tablas 1 y 2 que el área con mayor número de personal es la 

Científica, tanto rentado como ad-honorem. Luego, en cuanto al personal rentado, le 

sigue el área de Educación y Difusión. Esta similitud es solo aparente, porque la 

calidad de los cargos de una y otra son diferentes.  

 

En el caso del área Científica, al menos la mitad de sus integrantes tienen cargos 

estables, ya sea por CONICET o Universidad.  

 

En Educación, no hay cargos sino que se trata en menos del 50 % de pasantías y el 

resto se autosustentan con actividades de talleres. Esto hace que este área esté 

sujeta a una serie de condicionantes para su estabilidad, ya que su funcionamiento y 

continuidad siempre depende de factores externos. Debido a que las pasantías deben 

solventarse con los ingresos propios por entradas fundamentalmente, no es posible 

planificar para el mediano plazo, o al menos tiene la planificación un importante grado 

de incertidumbre. Siendo un área prioritaria en el desarrollo de un nuevo concepto de 

museo, ya que es la que vincula, a través de sus actividades, al museo con la 

comunidad, sería deseable que contáramos con un equipo rentado básico permanente 

que proyecte los talleres, convoque a la gente, genere actividades, las evalúe, en fin, 

que desarrolle programas para el mediano y largo plazo. Entendiendo y respondiendo 

a esta necesidad, la Facultad ha asignado un cargo de Adjunto semidedicación para 
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desempeñar la tarea de coordinar todas estas actividades, el que aún no se ha 

concretado durante el año 2004.  

 

En la tabla 3 observamos que la mayoría de los cargos rentados son solventados por 

la Facultad de Filosofía y Humanidades. Las otras fuentes de financiamiento que le 

siguen, principalmente se refieren a subsidios (EAAF, Fundación Antorchas, FONCyT), 

por medio de los cuales se otorgan contratos y becas. Vale la pena destacar que los 

recursos propios, generados por actividades educativas y culturales cubren el 19 % del 

personal rentado. 

 

Tabla 3: procedencia de los cargos 

 

Fuente Cantidad Porcentaje 

Facultad 18 38 % 

Otros 11 24 % 

Recursos propios 9 19 % 

CONICET 7 15 % 

UNC 2 4 % 

TOTAL 47 100 % 

 

Si detallamos la parte correspondiente a la Facultad (Tabla 4), 8 cargos son de planta 

(docente y no docente), y el resto son temporarios, principalmente pasantes, luego 

contratados y un becario. En cuanto a la dedicación, nos interesa destacar que el total 

de los docentes-investigadores tiene dedicación simple. En relación a este tema, la 

Facultad ha otorgado mayor dedicación a uno de los cargos aludidos, aunque todavía 

no se ha efectivizado. 

 

Tabla 4: distribución de los cargos de la FFyH 

 

Cargos FFyH Cantidad Porcentaje Dedicación 

Pasantes 7 39 % 20 hs. 

Docentes-Investigadores 5 (3 TI, 2JTP) 28 % Simple 

No Docentes 3 17 % Completa 

Contratados 2 11 % Completa 

Becarios 1 5 % Semi 

TOTAL 18 100 %  

 

Específicamente, el área Museografía está integrada en su totalidad (3 personas), con 

cargos no docentes. Todos ellos asignados al Museo a partir de otras dependencias.  
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Las áreas Documentación y Conservación están en su mayor parte sostenidas con 

fondos procedentes de proyectos subsidiados. Durante el año 2004, estas áreas 

fueron cubiertas con 4 contratos solventados con el subsidio del Plan de Gestión de 

Colecciones de la Fundación Antorchas. Existe un contrato de la Facultad para el área 

Conservación.  Al haber culminado este subsidio, se hace necesario buscar nuevas 

fuentes que garanticen la continuidad de las tareas, que son vitales ya que se trata del 

cuidado del patrimonio cultural a cargo. 

 

Comparación 2003-2004 

 

Con el fin de analizar las tendencias en el desenvolvimiento de las distintas áreas del 

Museo y hacer un balance de lo hecho y proyectar hacia el futuro, hemos realizado 

algunas comparaciones entre los datos del año 2003 y del 

año 2004.  

 

Al observar en la tabla 5 las cifras totales para cada período vemos que ha habido un 

crecimiento del 8 %. Sin embargo, al enfocarnos en las cantidades de rentados y ad-

honorem de cada año notamos que los primeros descendieron y aumentaron lo 

segundos.  Aunque consideramos que no son cifras significativas, creemos que es 

interesante esbozar algunas posibles razones. Básicamente, ha habido un 

mantenimiento, sin cambios, de los principales proyectos subsidiados. En el 2004 se 

continuaron proyectos bi y trianuales  iniciados en el 2002/03. Creemos que para el 

2005 esta situación variará dado los subsidios y becas (CONICET, FONCyT) 

obtenidos en 2004, a ejecutar desde el año próximo. 

 

   

Tabla 5: Distribución de cargos por áreas y por años. 

 

ÁREA 2003 2004 

 Rentados Ad-honorem Rentados Ad-honorem 

Dirección 1 0 1 0 

Científica 20 10 19 11 

Conservación 2 1 3 3 

Documentación 0 1 2 2 

Educación 21 1 18 2 

Museografía 3 0 3 0 

Maestría 1 0 1 0 

Mantenimiento 1 0 1 0 

Subtotales 49 13 48 19 

TOTALES 62 67 
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Otro punto que nos parece interesante analizar, ya que se relaciona con la formación 

de recursos humanos, es el referente a la participación de los estudiantes en las 

actividades del Museo. El año anterior concluíamos que había una importante 

presencia de estudiantes de grado (16) y de postgrado (15) en diferentes inserciones 

en el Museo. Durante el 2004, tal como se observa en la tabla 6, hay un aumento de 

los estudiantes de grado a un número de 23, y de 18 en postgrado, que se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 6: estudiantes de grado y postgrado 2004 

 

 ESTUDIANTES TESISTAS TOTAL 

GRADO 19 4 23 

MAESTRÍA 5 10 15 

DOCTORADO 2 1 3 

TOTAL 26 15 41 

 

Los 10 tesistas de maestría pertenecen a la Maestría en Antropología, lo que muestra 

el fuerte vínculo de entre ésta y el Museo. 

 

 

INSTALACIONES y EQUIPAMIENTO 

 

Nos proponíamos para el año 2004 la realización de obras de refacción de nuestros 

dos edificios, la mejora de las condiciones de seguridad y acondicionamiento de los 

lugares de trabajo. 

 

Como dijimos en el capítulo referido a el trabajo con las colecciones, gran parte de los 

subsidios del Plan de Gestión de Colecciones se destinó a la compra de equipamiento 

y mobiliario para los depósitos. Como contraparte de este proyecto, la Universidad 

realizó las refacciones de los sectores externos e internos de los sótanos del Pabellón 

Argentina (Cara Sur) donde se hallan estas reservas patrimoniales. Esto incluyó 

arreglo de mampostería, tendido de una nueva red eléctrica, iluminación, pintura de 

paredes y aberturas, renovación del piso del Laboratorio de Conservación, instalación 

de agua corriente, señalización de emergencia y ventilación. A todo el sector se lo 

equipó con mobiliario metálico moderno de alta resistencia de carácter industrial, para 

soportes de las piezas de nuestra colección. Se reacondicionó parte del mobiliario 

existente y se traspasó una parte a la biblioteca de la facultad, a la Escuela de Artes y 
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a otras dependencias de la Facultad. Se equipó el Laboratorio de Conservación y el 

área de Documentación, que se instalaron en este espacio, con una computadora, 

máquina digital, lectora de códigos de barras, impresora, lupa, termohigrómetros, y 

otros elementos necesarios para estas tareas. Se montó un sector de estudio para 

tomar fotografías de las piezas. Se instaló el archivo documental del Museo y se 

construyó un depósito para Museografía, donde se localizan todos los materiales 

usados en los montajes de las exhibiciones permanentes y temporarias. En total se 

acondicionó un espacio de aproximadamente 300 m2 para las reservas patrimoniales, 

con 150 m lineales de estanterías de 3 m de altura promedio que permitirán guardar 

alrededor de 25000 piezas de la colección. 

 

En la sede de Hipólito Yrigoyen 174, también se efectuaron arreglos edilicios e 

instalación de equipamiento. En el marco del proyecto ya citado, se compraron 

algunos equipos, pero mayormente se hizo por medio de los subsidios de los 

proyectos de investigación. Contamos con una nueva cámara digital y nuevas 

computadoras, una de las cuales fue adquirida por la Facultad para el Área Educación. 

Con motivo de la organización del VII Congreso Argentino de Antropología, también se 

compró una computadora y una impresora láser. Se instalaron ventiladores de techo y 

se adquirieron caloventores para los espacios de trabajo. Se instaló un equipo de aire 

acondicionado en el Laboratorio de Bioantropología.  

 

Con el apoyo de la Facultad, se realizaron obras de infraestructura en la planta baja 

del edificio, con el objeto de a optimizar espacios existentes para la instalación de tres 

laboratorios. Uno de ellos destinado al Equipo Argentino de Antropología Forense; otro 

para el Proyecto Arqueológico Ambato; y otro para Laboratorio de Arqueología en 

general.  

 

Se restauró la fachada sobre Hipólito Yrigoyen, con recuperación de molduras 

originales y reemplazo de algunas, con restauración de faltantes, tratamiento de la 

pared, cambio del piso de los balcones y de vidrios de la marquesina. También la 

Secretaría de Planeamiento Físico, refaccionó la fachada sobre calle San Luis, 

básicamente agregando faltantes, cambiando una puerta tipo garage por una ventana, 

y pintura externa y del patio interno. 
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PRESUPUESTO 

 

El presupuesto del Museo contempla múltiples fuentes, pero en este punto nos 

referiremos especialmente a aquella parte generada a partir de recursos propios.  

 

Consideramos aquí como recursos propios sólo a aquellos fondos que ingresan por 

visitas guiadas o por actividades generadas desde el Museo (cursos y talleres). Esta 

fuente de ingreso es la que se utiliza para financiar las pasantías de los estudiantes 

que atienden al público, realizan las visitas guiadas, atienden la biblioteca y colaboran 

en tareas administrativas; así como para los gastos de mantenimiento y 

administración.   

 

El mecanismo habitual acordado con la Secretaría de Administración es que estos 

fondos se depositan periódicamente en el Area Contable dentro de la sub-cuenta del 

Museo. En el mismo acto se rinden los gastos. El movimiento de fondos del año 2004 

se detalla en la Tabla 7, donde se puede observar las cifras totales, sin discriminar. Es 

necesario hacer un detalle tanto de los ingresos como de los egresos para poder 

entender los montos reales de los que el Museo dispone, y al mismo tiempo, poder 

planificar incrementos y recortes para lograr los fines de autofinanciación.  

  

 

Tabla 7: Movimientos de ingresos propios 2004 

 

MES INGRESO EGRESO 

Febrero 564 302,10 

Marzo 823 496,75 

Abril 1507 367,97 

Mayo 1450 775,59 

Junio 879 58,92 

Julio 1429,5 377,20 

Agosto 1688,5 464,70 

Septiembre 1245,05 344,28 

Octubre 2626 961,29 

Noviembre 2108 749,29 

TOTAL 14320,05 4898,07 

 

Como decíamos, los ingresos pueden básicamente agruparse como ingresos propios 

genuinos, en tanto se generan por el pago de visitas guiadas, e ingresos indirectos a 
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través de la asignación porcentual por cursos de extensión2. En la Tabla 8 se 

discriminan estos ingresos. Teniendo en cuenta lo antes dicho, la cifra final anual de 

ingresos del Museo sería de $ 9739,5 más un 10 % de 4510, o sea $ 10.190,5.- 

 

 

Tabla 8: Ingresos propios y por cursos 

 

FECHA INGR.PROPIOS CURSOS 

Febrero 494 70 

Marzo 663 160 

Abril 577 930 

Mayo 839 540 

 Junio 669 210 

Julio 769,5 660 

Agosto 1148,5 540 

Septiembre 1125,5 120 

Octubre 1616 1010 

Noviembre 1838 270 

 9739,5 4510 

 

De igual manera que analizamos los ingresos, analizaremos los gastos. El normal 

desenvolvimiento del Museo, el desarrollo de sus actividades públicas, el 

mantenimiento de los lugares de trabajos, de las áreas de servicios y de las salas de 

exhibición,  implican dos tipos de erogaciones. Una primera, que es la reposición y 

mantenimiento generado por el uso y desgaste natural de las instalaciones, tales como 

iluminación, pintura, limpieza, reparaciones, cerrajería, fletes, etc. Otra, que implica la 

adquisición de elementos para el mejoramiento de los servicios y la infraestructura, 

sobre todo en lo referente a atención al público, muestras temporarias y condiciones 

de trabajo.   

 

En la Tabla 9 y su representación gráfica se observa la distribución de gastos por 

rubro. Lo que mayor gasto origina es el rubro que hemos denominado Mantenimiento 

general, al que se le puede sumar el transporte, con lo que llegaría a casi la mitad de 

los gastos. El rubro transporte incluye el traslado de piezas arqueológicas y 

etnográficas entre las dos sedes del museo, fundamentalmente. En el rubro Educación 

y Museografía se incluye la edición de material didáctico para el trabajo con las visitas 

escolares, el material para los talleres creativos para los niños más pequeños, los 

                                                
2 Originalmente y por un acuerdo realizado con la Secretaría de Extensión, correspondía al 
Museo un 20 % de estos cursos, ya que nos encargábamos del cobro de los mismos. 
Lamentablemente este acuerdo no ha sido cumplido. Creemos que en la actualidad recibiremos 
sólo el 10 % 
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cambios de cartelería de la muestra permanente, los montajes de las muestras 

temporarias y la folletería.  

 

Tabla 9: Gastos por rubro 

 

RUBRO PORCENTAJE 

Mantenimiento general 40% 

Educación y Museografía 29% 

Equipamiento 13% 

Transporte 9% 

Conservación 6% 

Otros 3% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasantías rentadas 

 

Para llevar a cabo las tareas de atención al público, visitas guiadas, talleres, 

producción didáctica, administración de ingresos propios, difusión, muestras 

temporarias y atención de biblioteca, se cuenta con pasantes. Los pasantes cumplen 

20 horas semanales y trabajan de Lunes a Sábado incluido, durante todo el año, de 

Enero a Diciembre, incluyendo feriados. 

 

A lo largo del año 2004 hemos contado con un número variable de pasantes, así como 

también hubo cambios en el monto que percibían como retribución. En términos 

generales, durante el año hemos contado con 5 pasantías de 20 horas cada una, 

aunque una de ellas está dividida entre dos estudiantes que cumplen 10 horas 

semanales cada uno. De Enero a Agosto los pasantes percibieron por 20 hs 

GASTOS POR RUBRO

39%

29%

13%

9%

6% 4%

Mant.gral.

Educ./Mus.

Equipamien.

Transporte

Conserv.

Otros
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semanales un monto de $ 200. A partir de Septiembre se les concedió un aumento y 

pasaron a cobrar $ 250. Como promedio, entonces, podemos decir que la cifra anual 

de gastos en este ítem es de aproximadamente $ 13.500.  

 

Si tenemos presente la cifra resultante de los ingresos propios, notamos que hay un 

saldo negativo. Esta situación no parece obedecer a una baja cantidad de público, ya 

que se recibieron más de 10.000 personas durante el año 2004 como se detalla en el 

capítulo correspondiente a Programas Públicos. Parecería relacionarse más con el 

bajo costo de las entradas e inclusive el no cobro a determinados grupos. Esto merece 

una reflexión, ya que no creemos que la solución sea sostener a rajatabla el 

autofinanciamiento, aumentando el costo de la entrada, limitando la gratuidad o 

disminuyendo la calidad del servicio al público. Consideramos que sería deseable 

encontrar un equilibrio entre las necesidades económicas y los objetivos culturales y 

educativos del Museo. La Universidad, como institución democratizadora y de 

conocimiento,  debería tender a solventar al menos parte de los recursos humanos, 

elemento motor clave en el buen desarrollo de la vinculación con la comunidad.   
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EVALUACIÓN 
 
 

Durante el año 2004 el Museo consolidó muchas de sus prácticas, mejoró su espacio, 

capacitó su personal, invirtió en equipamiento  y está comenzando a abrir nuevos 

espacios fuera del Museo. Todo ello se logró en base a lo acumulado en el 2003, tanto 

en los aciertos como en las falencias.  

 

 
EL 2004 EN CIFRAS 
 

- 10.602 visitantes  

- 12.000 visitantes en las muestras en el Cabildo 

- 218 instituciones educativas 

- 35 jardines de infantes 

- 77 escuelas primarias 

- 79 colegios secundarios 

- 27 institutos terciarios 

- 1730 visitas individuales 

- 3456 consultas en biblioteca 

- 311 días de exhibición 

- 450 m lineales de nuevas estanterías 

- 96 m2 de nuevos laboratorios 

- 9 donaciones 

- 9 rescates arqueológicos 

- 3 exhibiciones temporarias 

- 3 congresos 

- 14 publicaciones didácticas 

- 7 números de revista Culturas 

- $ 202.600 en subsidios 

- 67 personas trabajando 

 

 

AGENDA DE PROBLEMAS DEL 2005 

 

Lo desarrollado durante el 2004 nos permite hoy reflexionar y hacer un balance de lo 

que hemos logrado y de lo que nos queda pendiente. De la agenda 2004 pudimos 

concretar: 
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- un espacio adecuado para las colecciones en depósito 

- un espacio físico para el área educación y difusión 

- la refacción de sectores importantes de los edificios 

- la contratación de personal en el área de documentación 

- el equipamiento y acondicionamiento de nuevos laboratorios de investigación y 

conservación 

- el diseño de un programa educativo integral 

 

Nos queda pendiente para trabajar en el 2005: 

 

- conseguir un aula con mayor capacidad 

- reubicar los talleres en un espacio adecuado 

- mejorar sustancialmente los recursos propios en relación al área educación 

- trabajar en redefinir la misión, incluyendo otras minorías 

- profundizar los aspectos éticos de la práctica antropológica 

- generar proyectos de investigación que reflexionen sobre las prácticas 

museológicas 

- obtener recursos genuinos para los gastos corrientes de museografía 

- elaborar un cronograma anual de muestras temporarias 

- promover la edición de una revista periódica científica 

 

 

 

Mirta Bonnin 

Córdoba, 9 de Febrero de 2005 
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Extraído del capítulo 2: Programas Públicos del Informe de Gestión Institucional 2004 
del Museo de Antropología. 
 

Visitas 

 

El acto de comunicar del museo es una de sus más importantes funciones. Hacerlo de 

la manera correcta, llegando a diferentes públicos, con respeto y entretenido, es todo 

un desafío. El objetivo en el Museo de Antropología es divulgar de manera amena, 

certera y didáctica los conocimientos científicos producidos en el campo de la 

Antropología. Para ello, apelamos a múltiples recursos, como ya hemos dicho. La vista 

al museo, ya sea guiada o libre, es un recurso característico de los museos y que en el 

Museo de Antropología venimos implementando con matices propios de su temática, 

su espacio y sus recursos humanos. 

 

El Museo de Antropología ofrece dos opciones principales de visitas: visitas guiadas y 

visitas libres. Básicamente en este marco es donde recibimos a los visitantes, 

diferenciándose ambas modalidades por la presencia o no de un guía, el tiempo de 

duración, el recorrido de las salas, las actividades conexas y el costo de la entrada. 

 

 

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:  

a. El primero es el formativo, dado que debemos preparar a quienes van a 

recibir al público. Con ese fin se elaboraron dos instancias de formación: 

i. 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. 

El guía es capacitado para desarrollar visitas teóricas y también 

para coordinar talleres o actividades conexas a la muestra. Se 

brinda un panorama general del proyecto institucional, de la 

organización y modos de funcionamiento y de los contenidos 

temáticos. Estos últimos deben ser presentados en la evaluación 

mediante la visita guiada a un sector de la muestra y mediante la 
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preparación de un taller específico. Este curso nos permitió contar al 

inicio del año con un listado de personas capacitadas en los temas 

de la muestra. La totalidad de los contenidos fueron dados por 

personal del Museo de forma totalmente gratuita. Esta capacitación 

se da desde 2003, y planeamos repetirla todos los años.  

ii. Programa de Formación Permanente de Guías: al Programa 

Inicial, existente desde 2002, le agregamos este año una instancia 

de capacitación continua para aquellos que son contratados como 

guías del Museo1.  Durante 2004, bajo la coordinación de la 

encargada del área, la Lic. Mariela Zabala, se reúnen 

semanalmente para la discusión de temas y la 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. Fundamentalmente, 

esta modalidad ha permitido el fortalecimiento del área 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. 

b. 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: 

i. 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 previsita 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. 

                                                 
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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ii. 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. 

iii. 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. 

 

Como decíamos en el Informe anterior, el fin perseguido por el Museo en cuanto a la 

afluencia de público es privilegiar la visita de calidad por sobre la cantidad. Las 

presiones para obtener suficientes fondos para sostener el sistema de pasantías, es 

decir para el que permite la recepción de público, están siempre muy presentes. Pero 

al mismo tiempo, sabemos de nuestras limitaciones y lo que significaría 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 el principal limitante. Además 

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 último, estamos también nosotros aprendiendo a manejar grupos de 

forma pedagógica y amena, 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 sus limitaciones.  

 

En 2004, teniendo en cuenta la experiencia del 2003, decidimos realizar algunos 

cambios en la propuesta de contenidos de las visitas guiada, lo que también afectó en 

su formato. La propuesta del 2004 fue la de salirnos de la visita general, así llamada 

por incluir una recorrida por la totalidad de las salas del museo, intentando brindar la 

mayor cantidad e información posible en 1:30 hs. Este formato es muy solicitado por 

los coordinadores de contingentes ya que manejan la hipótesis que esta será la única 

vez que el grupo podrá visitar el museo y lo debe aprovechar al máximo. Desde 

nuestra óptica, el resultado de un programa tal es agotador, produce fatiga, dispersión, 
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y el visitante y el guía se quedan muchas veces con la sensación de frustración. 

Sabíamos que sería difícil erradicar esta modalidad, ya que los permisos de salida de 

los colegios son difíciles de conseguir, los costos también cuentan y las curricula son 

apretadas. Por esas razones los docentes tratan de hacer “rendir” la visita. 

Conociendo estas trabas, igualmente decidimos ofrecer una propuesta temática, que 

se desarrollada en un determinado núcleo temático del museo, y que fuera 

acompañada de un taller acorde al tema, edad y tamaño del grupo.  

 

Es necesario aclarar que las visitas guiadas deber ser concertadas previamente y en 

esa oportunidad se acuerda el tipo de visita que se desarrollará. Los talleres ofrecidos 

este año además se describen en un cuadernillo que el docente puede llevar con 

anterioridad. Los datos y su análisis que ofrecemos a continuación permitirán apreciar 

los resultados obtenidos bajo esta modalidad. 

 

Resultados de las visitas guiadas durante 2004 

 

A diferencia del año anterior, las primeras visitas guiadas se anticiparon y comenzaron 

ya en Febrero extendiéndose hasta Diciembre inclusive. El total de visitantes recibidos 

bajo este formato fue de 8782 personas (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1  

VISITAS GUIADAS 2004

0

500

1000

1500

2000

TOTAL 20 34 841 661 1433 923 390 1563 1439 1126 171

Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
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Esta cifra significa un aumento respecto del año 2003 en aproximadamente 2000 

visitantes más (Gráfico 2). Este es un punto importante a destacar ya que hace al logro 

de nuestros objetivos educativos, e implica un crecimiento del 25 % en cantidad de 

público en un año.  

 

Gráfico 2: 

VISITAS GUIADAS
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2004 20 34 841 661 1433 923 390 1563 1439 1126 171

2003 0 0 268 976 575 377 572 802 1818 1348 125
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Del gráfico 2 podemos observar que sigue un patrón similar los dos años comparados, 

pese a la diferencia numérica. La actividad decae en las épocas cercanas a y durante 

los recesos de vacaciones escolares. Durante 2004 se observa además una 

distribución del público más pareja por mes, sobre todo al compara con el fuerte pico 

que fue Octubre de 2003. Esto es indicativo de una planificación más cuidadosa, que 

al mismo tiempo de considerar los cronogramas de los visitantes, cuidaba las 

instalaciones del museo y la calidad de la experiencia.  

 

Si analizamos la asistencia por semestre desde la reapertura, vemos que la tendencia 

es creciente, manteniéndose la mayor afluencia de público en este formato en el 

segundo semestre (Tabla 1) 

 

 

 



 11 

Tabla 1 

PERÍODO VISITANTES 

Sept./Dic. 2002 1580 

Primer Semestre 2003 2196 

Segundo Semestre 2003 4665 

Primer Semestre 2004 2989 

Segundo Semestre 2004 5612 

TOTAL 17042 

 

Volviendo a los datos de 2004, es interesante notar la distribución de los grupos a lo 

largo del año. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los grupos son del sistema 

educativo formal, podemos analizar la asistencia de acuerdo al nivel educativo (Gráfico 

3). Para los fines de este trabajo, hemos clasificado estos niveles como: inicial, 

primario, secundario (CBU y Polimodal), terciario y universitario. 

 

Los niveles escolares que en mayor número participan en las actividades guiadas del 

Museo, son el primario (EGB) y el secundario (CBU y Polimodal), ocupando el 70 % de 

las visitas (EGB = 38%; CBU/Plm = 32 %). Del 30 % restante se destaca el nivel Inicial  

con el 16 % .  

 

Los niveles de educación superior universitaria y no universitaria, son los que menos 

frecuentan el museo. Esto plantea la reflexión acerca del rol del museo universitario en 

la formación del universitario. Podemos preguntarnos por qué la formación de grado  

no ha incorporado al museo en sus estrategias de formación, teniendo en cuenta que 

el origen de los museos universitarios se debe y se nutre con el grado y la 

investigación universitarias. Pese a no estar registrados en estas estadísticas, 

recibimos estudiantes de postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de las 

maestrías de Pedagogía y Antropología y del Doctorado en Artes. La participación de 

estos estudiantes se da como parte de las prácticas requeridas en su formación y 

como fuente de información para sus investigaciones. 
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Gráfico 3: Visitas guiadas por 
nivel educativo a lo largo del año 
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Mes Inicial Primario Secundario Terciario Universitario TOTAL 

Enero 0 0 0 0 0  

Febrero 0 0 0 20 0 20 

Marzo 0 0 34 0 0 34 

Abril 116 48 446 145 86 841 

Mayo 42 118 369 47 85 661 

Junio 358 342 449 227 57 1433 

Julio 125 363 320 100 15 923 

Agosto 0 226 72 75 17 390 

Septiembre 172 855 370 90 76 1563 

Octubre 466 425 462 62 24 1439 

Noviembre 34 822 260 0 10 1126 

Diciembre 21 48 18 12 72 171 

TOTAL 1334 3247 2800 778 442 8601 

 % 15,51 37,75 32,55 9,05 5,14  

 

 

La información sobre los visitantes se vuelca en el caso de los contingentes, en una 

ficha por grupo. Gracias a esta documentación sabemos que nos visitaron 261 

instituciones, de las cuales el 89% provino de Córdoba Capital, el 9 % del interior 

cordobés, el 1% de otras provincias y el 1 % fueron contingentes de universitarios del 

exterior (Chile, Estados Unidos y Puerto Rico). En total atendimos a 25 personas con 

discapacidades mentales mayormente, 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. 

 

Del análisis de los datos surge que en un 75 % la gente siguió pidiendo visitas 

generales, contra un 25 % que aceptó complementarla con un taller temático. Es el 

primer año que implementamos esta modalidad y creemos que gradualmente irá en 

aumento la solicitud de talleres y visitas temáticas. Es una cuestión que el Museo debe 

trasmitir a los interesados, explicándole sus ventajas, y para ello debemos aumentar y 

diversificar más aún la oferta de estas actividades de modo tal que cubra las más 

variadas demandas. 
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VISITANTES 2004
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Visitas libres 

 

Desagregando el público que visitó el Museo de forma libre observamos que la mayor 

cantidad de público se concentra durante las vacaciones de invierno y, en segundo 

lugar, en los meses de verano. 
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La composición por género y edad de este público muestra una preponderancia de 

mujeres y de adultos y jóvenes. 
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En el caso que los visitantes acceden a la encuesta, podemos registrar su ocupación 

de acuerdo a su criterio 

 

Ocupación de visitantes
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En cuanto al tiempo medio de la visita, es decir un promedio lo que el visitante le 

dedica a su permanencia en el Museo, es de 37 minutos 
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TIEMPO MEDIO DE VISITA
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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, Capital y provincia. 

 

Visitantes por región del país
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Bs. As.

Litoral

 

 

 

Por último, es interesante resaltar la diversidad de procedencia de los visitantes 

extranjeros. Agrupándolos de acuerdo a su lengua, observamos que luego del 



 17 

español, el inglés y el francés son los idiomas predominantes.  Esto plantea la 

necesidad de contar con material bi o tri lingüe 

 

Lenguas Visitantes

12%

36%

25%

7%

7%
6%

7%
Francés

Español

Inglés

Italiano

Portugés

Alemán

Otras
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ANEXO I 

PROYECTO INSTITUCIONAL 2003-2006  

 

 

Desde fines de los años 1980, en Argentina se ha ido dando un cambio en relación a los 

museos, por lo que algunos han redefinido su misión. El Museo de Antropología ha sido 

partícipe de estos cambios en cuanto a modos de concebirse en términos de la relación 

con la comunidad y la responsabilidad en el cuidado del patrimonio. Actualmente 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 otros 

modos de vida y de crear actitudes de preservación del patrimonio cultural en la 

sociedad. Estos conceptos han definido un perfil de museo y nos han permitido sostener 

coherentemente una serie de proyectos a lo largo de los últimos ocho años.  

 

Durante los años 1996-97 se diseñó el primer proyecto institucional, teniendo como base 

un diagnóstico que nos permitió elaborar objetivos a largo, mediano y corto plazo, 

fundamentalmente trabajando sobre el estado de las colecciones y la capacitación de 

personal1.  

 

A partir de éste, se implementó un segundo proyecto para el período 1998-1999, 

destinado sobre todo a relocalizar la muestra permanente del museo, priorizándose 

objetivos relativos a de documentación de la colección a trasladar y a la consolidación  de 

un equipo de trabajo interdisciplinario2.  A fines de 1999 la Facultad de Filosofía y 

Humanidades cedió la casona ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 174 para que fuera 

reparada con el fin de ubicar allí la muestra permanente del Museo de Antropología. 

 

A partir de obtener el nuevo espacio, elaboramos un nuevo proyecto a concretar en el 

período 2000-2002, con el objetivo casi exclusivo de montar la nueva exposición en el 

edificio de Av. Hipólito Yrigoyen. Se gestionaron los fondos para las recuperación 

arquitectónica, que fueron aportados por la Universidad. Completamos la documentación 

de la colección, realizamos las primeras acciones de conservación para la exhibición y se 

                                                
1 Los cambios se ejecutaron con el apoyo económico de la Fundación Antorchas, mediante un 

subsidio y una beca de capacitación. 
2 Contamos con el apoyo de subsidios de diversas fuentes, becas internas y externas y 

pasantías universitarias. 
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elaboró y presentó para ser subsidiado el proyecto museográfico3. Finalmente, en 

Septiembre de 2002, se reabrió el Museo al público con la presentación de la exhibición 

permanente y dos muestras temporarias. 

 

Otro de los objetivos que nos habíamos planteamos para el tramo final de este proyecto 

era la elaboración de un nuevo reglamento. Este se redactó de forma conjunta con el 

personal del Museo y las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y 

finalmente fue  aprobado en un corto plazo. El Reglamento permitió formalizar los 

objetivos institucionales y las funciones sociales del museo. 

 

Descripción de fortalezas y debilidades 

 

Continuando con la modalidad implementada en las etapas anteriores, venimos 

observando y registrando desde la reapertura del Museo una serie de variables que nos 

han permitido 

contar con una estimación de las debilidades del Museo. Al mismo tiempo podemos 

reconocer las fortalezas, es decir aquellos aspectos de la institución que muestran 

evidencias positivas de sostenimiento y crecimiento de los objetivos iniciales. 

Sintéticamente se enuncian las debilidades y las fortalezas en la Tabla 1. 

 

Objetivos 

 

De la lectura de la tabla se desprende que la complejidad del Museo implica tener que 

considerar en forma simultánea problemas de diferente dimensión e importancia. La 

propia experiencia previa y la historia institucional indican que concentrarse con 

exclusividad en solo una de las funciones del Museo, como caso la investigación, resulta 

en un deterioro marcado en los otros, por ejemplo la conservación de las colecciones o la 

relación con la comunidad. Teniendo en cuenta esto es que creemos que, aunque con 

distintos tiempos, dedicación y recursos, todas las debilidades observadas deben 

transformarse en problemas a solucionar, las fortalezas deben mantenerse y, el Museo 

como un conjunto integrado que no olvida su misión, debe mejorar. 

 

En todo proyecto de museo orientado por la misión serán centrales los objetivos relativos 

al patrimonio cultural, su conservación, su estudio y su difusión. También, y sobre todo en 

                                                
3 Nuevamente la Fundación Antorchas apoyó el proyecto por medio de becas de capacitación y 

de un subsidio para el diseño y montaje de la nueva muestra. 
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esta etapa del Museo, los objetivos relativos al funcionamiento institucional serán 

primordiales, ya que marcarán un sistema de gobierno inédito para la institución. 

 

Habrá otros, como los objetivos de desarrollo de personal, de infraestructura y 

presupuestarios, que a fuerza de ser operativos, permitirán mejorar las condiciones de 

base para que el Museo funcione cada vez mejor. 

   

Teniendo en cuenta lo enunciado definimos a grandes rasgos los objetivos para el 

período4, los que a su vez orientarán la planificación puntual de los distintos proyectos 

por área.  

 

I. Objetivos  institucionales: 

1. Instalar un organigrama formal, de acuerdo a lo que surge del Reglamento del Museo  

2. Establecer sistemas internos de circulación de la información. 

3. Responder a demandas de colaboración de otras instituciones. 

4. Estimular un mayor desarrollo de las diferentes ramas de la Antropología y de 

estudios de Museos. 

 

II. Objetivos patrimoniales 

5. Establecer como prioridad, en todos los niveles del personal del Museo, la 

preservación de las colecciones. 

6. Difundir entre los arqueólogos prácticas de conservación de sitios y materiales 

procedentes de las excavaciones. 

7. Instalar en los investigadores de las ramas Antropología Social y Biológica la 

necesidad de aumentar las colecciones etnográficas y bioantropológicas. 

8. Elaborar programas públicos destinados a difundir el patrimonio cultural que 

guarda el Museo. 

9. Elaborar una planificación, al menos anual, de muestras temporarias.  

                                                
4 El período de esta planificación va de 2003 a 2006, ya que involucra objetivos y actividades 

que requieren de plazos más largos del año para ser logrados. 
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Tabla 1 

III. Objetivos de desarrollo de personal 

10. Promover el ingreso de personal en las diferentes áreas. 

        Item Debilidades Fortalezas 

1. Organigrama Informal. 
Al crecer el Museo, muestra 
fallas en la comunicación 
interna de la información 

Funciona como un equipo de trabajo. 
Es una organización dinámica. 
Existe un nuevo reglamento 

2. Relaciones 
Institucionales 

Colaboración espontánea e 
informal con otras 
instituciones. 

Reconocimiento de otras instituciones como 
referente para temáticas referidas al 
patrimonio y a la Antropología. 

3. Colecciones Conservación y 
documentación deficiente en 
depósito 
Crecen diferencialmente. 

Bien conservadas, documentadas y 
presentadas en la exhibición. 
Bien estudiadas en proyectos vigentes. 
Existe un proyecto de gestión de 
colecciones en marcha. 

4. Público Falta material complementario 
y de divulgación 
Centro de documentación en 
formación. 
Ausencia de un cronograma 
de muestras temporarias. 

Buena inserción en la comunidad 
Respuesta positiva de los visitantes. 
Interés por regresar y participar en nuevas 
propuestas 
Crecimiento de actividades de extensión, 
educación y culturales. 

5. Personal Insuficiente en algunas áreas 
(educación, administración) 
Bajos salarios 
Baja dedicación 
Inestabilidad, discontinuidad 

Comprometido. 
Capacitado, sobre todo en investigación y 
conservación 
Becas y cargos extra universitarios 

6. Instalaciones Espacio insuficiente para 
actividades y muestras. 
temporarias 
Depósitos no visitables por 
ubicación en subsuelos. 
Subsuelos no reúnen 
requisitos de conservación de 
colecciones. 
Fachada deteriorada, en 
riesgo para el peatón. 
Falta de sistema de 
refrigeración y calefacción. 

Ubicación de la muestra en Yrigoyen. 
Arquitectura con valor patrimonial. 
Coexistencia de Exhibición y Laboratorios 
de investigación. 
Existencia de un aula para actividades de 
docencia y extensión. 

7. Equipamiento Los equipos de sonido son 
prestados. 
No existe un sistema de 
intercomunicación. 
Los equipos para fotografía 
más modernos fueron robados 
recientemente 

Laboratorios bien equipados 
Al menos un equipo de computación por 
laboratorio 
Equipos de video en aula y taller 
Sistema de seguridad por medio de una 
alarma conectada a una central. 
Material para trabajo de campo actualizado 
Compra de equipos prevista en subsidios 
para investigación. 

8. Presupuesto Importante porcentaje por 
recursos propios. 
Criterios cambiantes en la 
rendición de cuentas en FFyH  

Proyectos de investigación subsidiados. 
Proyecto de gestión de colecciones 
subsidiado. 
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11. Tener recursos humanos con conocimientos y habilidades en temas de museos y 

antropología. 

 

IV. Objetivos de infraestructura 

12. Mejorar los servicios existentes de confort, higiene y seguridad para visitantes y 

personal del Museo. 

13. Ampliar los espacios existentes para aula y talleres  

14. Mejorar las condiciones edilicias de los depósitos del Pabellón Argentina. 

15. Gestionar un espacio adecuado para la instalación definitiva del almacenamiento de 

las colecciones pasivas, intentando convertirlos, al menos un sector, en depósitos 

visitables. 

16. Aumentar y modernizar el equipamiento existente en todas las áreas del Museo. 

 

V. Objetivos presupuestarios 

17. Aumentar los fondos que ingresan por recursos propios: 

18. Impulsar y gestionar la obtención de subsidios para la concreción de los proyectos del 

Museo. 

 

Acciones para el cumplimiento de los objetivos 

 

I. Para cumplir con los objetivos institucionales se propondrá un cronograma de 

aplicación del Reglamento que contemple los pasos previstos, siendo los principales:  

a. la confección del padrón de miembros del Museo5,  

b. las selecciones de antecedentes para Coordinadores de área 

c. la convocatoria a ayudantes alumnos y a adscriptos 

d. la conformación del Consejo del Museo. 

 

Una vez que las áreas tengan un Coordinador y se haya integrado el Consejo, 

trabajaremos en la propuesta de una estrategia comunicacional interna.  

 

Por otro lado y a los fines de difundir las posibilidades didácticas del Museo en el marco 

de las diferentes disciplinas de nuestra Universidad, se invitará a profesores y alumnos 

de las cátedras a utilizarlo como ampliación de sus recursos áulicos. 

 

                                                
5 Se presenta en este Informe la planta del Museo, con los datos de funciones de cada uno de 

los miembros. 
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Con la finalidad de responder de forma ordenada y correcta a las demandas de 

colaboración que habitualmente se reciben, provenientes de instituciones de Córdoba 

Capital y del interior,  se creará el Programa de Cooperación Institucional en el ámbito de 

la Dirección. El Programa explicitará mediante algún tipo de acuerdo las relaciones con 

otros museos e instituciones culturales públicas y privadas; será el encargado de difundir 

las actividades de colaboración al interior de la Universidad y a los medios; buscará 

recursos específicos para los proyectos; dinamizará los servicios prestados, los regulará 

y evaluará, y será el promotor de una crear una actitud de servicio en el personal del 

Museo. 

 

En cuanto al desarrollo de las disciplinas antropológicas, se elaborará una propuesta 

consensuada para la implementación efectiva y completa de la especialización en 

Arqueología en la Carrera de Historia. Al interior del Museo se facilitarán los medios para 

recuperar los espacios académicos de la Antropología Biológica y la Antropología 

Social. Como una forma de cooperación ya en marcha, continuaremos colaborando 

con el Equipo Argentino de Antropología Forense en el caso de las exhumaciones del 

Cementerio San Vicente de la ciudad de Córdoba. 

 

Desde 2001, se ubica en el Museo la sede administrativa de la Maestria en 

Antropología, brindando a los alumnos y profesores las instalaciones y servicios del 

Museo. De continuar dictándose en años venideros, el Museo seguirá brindando estos 

servicios. 

 

En esta misma línea, continuaremos en la organización del próximo Congreso Nacional 

de Antropología, a realizarse en Córdoba en Mayo de 2004. También participamos en la 

organización del II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, a realizarse en 

Córdoba en Mayo de 2004. y en la organización del 15 Congreso Nacional de 

Arqueología Argentina, a realizarse en Río Cuarto en Septiembre de 2004. 

 

II. Siendo, como dijimos, la preservación y comunicación del patrimonio un objetivo 

central, es imprescindible lograr comprometer a todas las personas que integran el 

Museo en el respeto de rutinas y procedimientos en el manejo de las colecciones, en 

instancias de ingreso, consulta, préstamo y almacenamiento de los bienes culturales. 

Para jerarquizar y hacer factible éste objetivo se elaboró el Plan de Gestión de 

Colecciones que se halla como anexo a este proyecto. Este Plan fue presentado a un 

concurso de subsidios para museos a la Fundación Antorchas, resultando ganador y 

obteniendo así los recursos económicos para trabajar durante los próximos dos años 
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en el acondicionamiento del patrimonio cultural que se halla en los depósitos del 

Museo.  

 

El Plan de Gestión de Colecciones involucra muchos de los objetivos de 

instalaciones, equipamiento y personal, ya que en términos prácticos permitirá la 

remodelación de espacios, la mejora del mobiliario, la adquisición de nuevos equipos y 

la contratación de terceros para la ejecución de las tareas. También tiene una 

instancia de formación a través de los asesores externos que brindarán tres cursos 

cada uno sobre la conservación del patrimonio. 

 

Los subsidios de proyectos de investigación también hacen su aporte en cuanto a 

equipamiento de campo y laboratorio y al estipendio de becas. 

 

La obtención de este subsidio nos ha llevado a gestionar fondos adicionales ante otras 

fuentes que completarán estas tareas, como es la de diseñar y poner en la red la 

página institucional del Museo, ligada a la de la Facultad, y la realización de un CD con 

las colecciones en depósito, no visibles para el público de otra manera. 

 

En la línea de comunicar y difundir, está previsto destinar fondos para la realización de 

material gráfico y multimedia que apoye y complemente las muestras; publicar una 

revista periódica del Museo, que informe sobre las actividades y que contenga conceptos 

referidos al patrimonio cultural, los museos y la Antropología, editar folletería para 

escolares y para público adulto; culminar el video (actualmente en ejecución, con 

financiación de la Fundación Antorchas y la SECyT) referido al Museo. 

 

Incrementar los fondos bibliográficos y de otro formato del Centro de Documentación del 

Museo es una actividad continua que es sustentada con recursos propios y 

subvenciones. También, merced a un acuerdo con la Biblioteca de Antropología de la 

Facultad, ésta nos deriva el material de lectura de divulgación en temas antropológicos. 

 

III. Ante la necesidad de aumentar el personal en determinadas áreas, implementaremos 

un programa anual de voluntariado cultural y continuaremos el de Formación de Guías 

del Museo que ya se dado en dos oportunidades con muy buenos resultados. También 

se aprovecharán todas las instancias de la Facultad para incorporar estudiantes y 

egresados a través de convocatorias de concursos de ayudantes alumnos y adscriptos. 

Se facilitará y estimulará a que el personal existente y el que se incorpore en el futuro 

acceda a becas, pasantías y apoyos económicos para especializarse en temas 
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museológicos y antropológicos. 

 

IV. Varios de los objetivos referidos a las mejoras en la infraestructura están 

supeditados en su ejecución a que la Secretaría de Planeamiento Físico de la 

Universidad cumpla con el Plan de Obras aprobado. Los proyectos del Museo que 

entraron en ese Plan son los destinados a la instalación de aire acondicionado, de una 

central telefónica, de refacción de los depósitos del Pabellón Argentina y de reparación 

de la fachada sobre Yrigoyen.  

 

Las refacciones para ampliación del espacio de aula y talleres se ejecutarán con recursos 

propios provenientes de subsidios, y son reformas de baja intervención y costo. 

 

En cuanto a la adquisición de equipamiento de sonido y fotografía, contamos con los 

fondos provenientes de subsidios. Para los equipos que puedan detectar en el futuro los 

investigadores como imprescindibles, se facilitará y promoverá el pedido a organismos de 

Ciencia y Técnica. 

 

V. En cuanto a los objetivos presupuestarios, la gestión económica se orientará a 

aumentar nuestra recaudación, lo que nos bajará el nivel de riesgo e imprevisibilidad que 

esto genera. Nos proponemos enriquecer la oferta al público de servicios pagos tales 

como visitas guiadas en otros idiomas, ciclos temáticos especiales, gestión de eventos, 

viajes científicos, cursos y talleres, y otros que surjan a propuesta de las áreas. También 

estamos considerando ampliar la tienda del Museo, incorporando nuevos productos para 

la venta, iniciar los estudios de factibilidad para instalar un servicio de cafetería o similar 

en el Museo, y generar una línea de productos propios para comercializar dentro y fuera 

del Museo. Continuaremos con la producción y venta del Calendario del Museo. 

 

 

Consideraciones finales acerca del Proyecto Institucional 2003-2006 

 

Para materializar los objetivos, en la actualidad existen programas de actividades que 

creemos que serán revisados y replanteados por el Director y los coordinadores 

respectivos de cada área, en el marco del Consejo del Museo, luego de la normalización 

que resultará de la aplicación del Reglamento. Como dijimos al principio, el proyecto que 

se mantendrá será el  Plan de Gestión de Colecciones que cuenta con un subsidio de la 

Fundación Antorchas. 
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También en el marco del Consejo consideramos que debemos decidir la forma de 

evaluación de la marcha del proyecto institucional y los mecanismos de corrección del 

rumbo que el Museo vaya tomando en función de su aplicación.  

 

Por último, es importante decir que éste, al igual que los anteriores, aunque es un 

proyecto consensuado y sus objetivos son reconocidos por los actuales miembros del 

Museo, no deja de ser un proyecto de transición que como fin último pretende que en 

el lapso de los próximos tres años, el Museo de Antropología consolide una incipiente 

trayectoria e instale prácticas más participativas en su gestión de gobierno.   
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ANEXO II  

TRASCRIPCIÓN LEY NACIONAL 25743/03 

 

LEY NACIONAL 25743/03 “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” 

del BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, N° 30.179, pp. 1-3. Buenos 

Aires, jueves 26 de junio de 2003 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO  

  

Ley 25.743  

 Objetivos y bienes arqueológicos y paleontológicos. Distribución de competencias y de las 
autoridades de aplicación. Dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos. Registro 

oficial de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos y de Colección u Objetos 

Arqueológicos o Restos Paleontológicos. Concesiones. Limitaciones a la propiedad particular. 

Infracciones y sanciones. Delitos y penas. Traslado de objetos. Protección especial de los 

materiales tipo paleontológico[s]. Disposiciones complementarias.  

 Sancionada: Junio 4 de 2003.  

Promulgada: Junio 25 de 2003.  

 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
Sancionan con fuerza de Ley:  

   

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO  

ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO  

   

De los objetivos y bienes arqueológicos y paleontológicos  
   

ARTÍCULO 1°.- Es objeto de la presente ley la preservación, protección y tutela del 

Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo.  

   

ARTÍCULO 2°.- Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles 

o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en 
aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales 

que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.  

Forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios 
de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración 

natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el 

subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales.  
   

ARTÍCULO 3°.- La presente ley será de aplicación en todo el territorio de la Nación.  
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De la distribución de competencias y de las autoridades de aplicación  
   

ARTÍCULO 4°.- Serán facultades exclusivas del Estado nacional:  

   
a) Ejercer la tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. En orden a ello deberá 

adoptar las medidas tendientes a su preservación, investigación y a fomentar la divulgación.  

   
b) Ejercer la defensa y custodia del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en el ámbito 

internacional, mediante la prevención y sanción de importaciones o exportaciones ilegales. En 

orden a ello deberá instrumentar las acciones para gestionar la devolución de los bienes 

arqueológicos y/o paleontológicos al correspondiente país de origen.  
   

ARTÍCULO 5°.- El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 

dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, será el organismo nacional competente 
que tendrá a su cargo las facultades previstas en el artículo anterior del Patrimonio 

Arqueológico.  

La protección del Patrimonio Paleontológico estará a cargo del organismo nacional que se 
establezca conforme con lo previsto por el artículo 55 de la presente ley.  

Son funciones de cada uno dar cumplimiento a lo siguiente:  

a) Crear y organizar el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos 

Arqueológicos y el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos, 
con la información que se requerirá a las jurisdicciones locales.  

b) Crear un Registro Nacional de Infractores y Reincidentes.  

c) Establecer las correspondientes relaciones de coordinación y colaboración con los 
organismos competentes en la materia, existentes en las provincias.  

   

ARTÍCULO 6°.- Son facultades exclusivas de las provincias y del Gobierno Autónomo de la 

Ciudad de Buenos Aires:  
a) Establecer la creación del organismo competente que tendrá a su cargo la aplicación de la 

ley de protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico o atribuir estas funciones a un 

organismo ya existente.  
b) Organizar en sus respectivas jurisdicciones un Registro de Yacimientos, Colecciones y 

Objetos Arqueológicos y un Registro de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos, 

teniendo como base preferentemente la metodología adoptada por la Autoridad de Aplicación, a 
fin de facilitar la mejor coordinación nacional.  

c) Crear un Registro de Infractores en materia arqueológica y paleontológica.  

d) Otorgar, a través de sus organismos competentes, las concesiones para prospecciones e 

investigaciones.  
e) Adecuar sus legislaciones en materia de concesiones, infracciones y sanciones a fin de 

lograr centralizar y proporcionar dicha información a los organismos nacionales o provinciales 

que lo soliciten.  
f) Procurar la creación de delegaciones locales dentro de su ámbito jurisdiccional a fin de un 

cumplimiento más eficiente de lo dispuesto en la presente ley.  

g) Comunicar al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y al 
organismo nacional competente en materia paleontológica las concesiones otorgadas, como 

asimismo, las infracciones y las sanciones aplicadas a fin de lograr la centralización de la 

información.  

h) Comunicar al organismo competente nacional las autorizaciones otorgadas para el traslado 
fuera del país de colecciones y objetos arqueológicos o restos paleontológicos, para permitir su 

conocimiento y adopción de medidas necesarias para aquellos casos en los que deba gestionar 

su recuperación y retorno al país.  
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ARTÍCULO 7°.- Son facultades concurrentes del Estado nacional, las provincias y el 

Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires concretar la adopción de políticas y medidas 

tendientes a alcanzar una legislación y organización administrativa uniforme en todo el territorio 
nacional que, reconociendo las particularidades locales, tienda a facilitar más eficientemente la 

protección e investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.  

   
ARTÍCULO 8°.- El poder de policía se ejercerá conforme la distribución de competencias 

efectuadas en la presente ley y el Estado nacional podrá ejercerlo en forma concurrente con las 

provincias a solicitud de éstas.  
   

Del dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos  
   

ARTÍCULO 9°.- Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del 
Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, 

conforme a lo establecido en los artículos 2339 y 2340 inciso 9° del Código Civil y por el 

artículo 121 y concordantes de la Constitución Nacional.  
   

ARTÍCULO 10.- Los materiales arqueológicos y paleontológicos procedentes de 

excavaciones realizadas mediante concesiones o resultantes de decomisos pasarán a poder del 
Estado nacional, provincial o municipal, según correspondiere, quedando los organismos de 

aplicación facultados a darle el destino que consideren más adecuado y a fijar los espacios que 

reúnan los requisitos de organización y seguridad indispensables para su preservación.  

   
   

Del Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos  
   
ARTÍCULO 11.- Los dueños de los predios en que se encuentren yacimientos arqueológicos 

o paleontológicos, así como toda persona que los ubicare, deberá denunciarlos ante el 

organismo competente a los efectos de su inscripción en el registro correspondiente.  

   
ARTÍCULO 12.- Cuando el organismo competente inscriba en su registro un nuevo 

yacimiento arqueológico o paleontológico, deberá comunicarle tal circunstancia al propietario 

del terreno donde se encuentre, sea persona física o jurídica, o corresponda a un municipio. Esta 
inscripción no implica ninguna modificación al derecho de propiedad sobre el fundo que tiene el 

particular o el Estado nacional, provincial o municipal.  

   
ARTÍCULO 13.- Toda persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de 

efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está 

obligado a denunciar al organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier 

objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo 
responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga 

cargo de los mismos.  

   
ARTÍCULO 14.- Si el organismo competente no ordenare el reconocimiento del lugar y no 

se hiciere cargo de lo obtenido en el plazo de diez (10) días de haber recibido la denuncia, la 

persona o entidad responsable de los trabajos, levantará un acta con intervención de la autoridad 
competente local donde hará constar la identificación del lugar y entregará los hallazgos 

realizados, cesando a partir de ese momento su responsabilidad.  

   

ARTÍCULO 15.- Los vestigios arqueológicos y restos paleontológicos inmuebles registrados 
que se encuentren dentro de predios de propiedad particular quedan sujetos a la vigilancia 

permanente del organismo competente quien podrá inspeccionarlos siempre que lo juzgue 

conveniente, no pudiendo los propietarios o responsables crear obstáculos a la simple 
inspección.  
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Del Registro Oficial de Colecciones u Objetos Arqueológicos o Restos Paleontológicos  
   

ARTÍCULO 16.- Las personas físicas o jurídicas que con anterioridad a la fecha de 

promulgación de la presente tengan en su poder colecciones u objetos arqueológicos o restos 
paleontológicos, de cualquier material y calidad, deberán dentro del plazo de noventa (90) días 

de la fecha mencionada denunciarlos a la autoridad competente a los efectos de su inscripción 

en el Registro Oficial, quedando luego bajo su posesión. Vencido dicho plazo legal se presume 
que la tenencia de materiales arqueológicos o paleontológicos ha sido habida con posterioridad 

a la fecha establecida y, por tanto, de procedencia ilegal, dando lugar al decomiso de dichos 

bienes.  

   
ARTÍCULO 17.- El organismo competente efectuará un inventario de las colecciones, 

objetos y restos denunciados, indicando el nombre y domicilio del poseedor, lugar donde se 

encuentren depositados, naturaleza y descripción de cada una de las piezas, acompañadas de los 
documentos gráficos y fotográficos que permitan su identificación.  

   

ARTÍCULO 18.- Las colecciones u objetos arqueológicos y restos paleontológicos inscriptos 
en el Registro Oficial, sólo podrán ser transferidos a título gratuito por herencia o bien por 

donación a instituciones científicas o museos públicos, nacionales, provinciales, municipales o 

universitarios. En todos los casos se deberá denunciar a la autoridad competente, en el plazo 

establecido en el artículo 16, a fin de la inscripción de la nueva situación en el registro 
correspondiente.  

   

ARTÍCULO 19.- Los propietarios de colecciones u objetos arqueológicos o restos 
paleontológicos inscriptos en el Registro Oficial, no podrán enajenarlos por título oneroso sin 

ofrecerlos en forma fehaciente y con carácter prioritario al Estado nacional o provincial, según 

corresponda. El Estado deberá expedirse dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días, 

aceptando la propuesta o dictaminando a través del organismo competente, el justo precio de la 
colección o del objeto para su adquisición directa. Si el enajenante estuviere disconforme con el 

precio señalado e insistiere en su intención de enajenación, deberá promover la acción judicial 

correspondiente para la fijación de su valor o solución del diferendo. Si el organismo 
competente no se expidiere en el término de noventa (90) días o lo hiciere manifestando 

desinterés en la adquisición, el enajenante podrá disponer libremente del bien comunicando la 

nueva situación para su inscripción en el Registro Oficial.  
   

ARTÍCULO 20.- Es nula toda enajenación realizada con violación a lo dispuesto en el 

artículo anterior, estando facultado el organismo competente a imponer una multa que no 

excederá del cincuenta por ciento(50%) del valor del bien, al enajenante y al adquirente, quienes 
serán por ello solidariamente responsables y al secuestro de los materiales arqueológicos o 

paleontológicos hasta tanto aquélla fuere pagada.  

   
ARTÍCULO 21.- Los organismos competentes podrán autorizar la tenencia temporaria de 

objetos arqueológicos o restos paleontológicos a investigadores o instituciones científicas por un 

período determinado, a fin de facilitar la investigación de los mismos. Los autorizantes deberán 
supervisar y controlar el préstamo de los materiales, se encuentren dentro o fuera de su área 

jurisdiccional.  

   

ARTÍCULO 22.- Los propietarios particulares de colecciones u objetos arqueológicos o 
restos paleontológicos registrados deberán permitir el acceso al material, en la forma que se 

convenga con el organismo competente.  
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De las concesiones  
   

ARTÍCULO 23.- Para realizar cualquier tipo de prospecciones e investigaciones en 
yacimientos arqueológicos o paleontológicos del territorio nacional es necesario obtener 

previamente una concesión de la autoridad competente correspondiente al ámbito jurisdiccional 

en que se encuentren los yacimientos donde se efectuarán los estudios.  
   

ARTÍCULO 24.- Las solicitudes de concesión para realizar prospecciones y/o 

investigaciones arqueológicas o paleontológicas deberán reunir, por lo menos, los siguientes 
requisitos básicos:  

a) Nombre y domicilio de la/s persona/s o institución de investigación nacionales o 

extranjeras que la soliciten, con la indicación expresa de su carácter científico y sin fines de 

especulación comercial.  
b) Nómina del personal científico interviniente, los que deberán poseer idoneidad en relación 

con las tareas científicas a realizar.  

c) Nómina del personal de apoyo u otras personas que intervengan en la misma con su 
correspondiente identificación personal y antecedentes vinculados con la actividad a realizar.  

d) Una carta o esquema topográfico con la delimitación precisa del lugar o lugares donde se 

llevará a cabo la investigación.  
e) Las finalidades de la misión, sus alcances científicos o culturales, los medios o capacidad 

logística con que se propone actuar.  

f) Un plan de trabajo con la metodología a emplear y toda otra información que permita a la 

autoridad competente evaluar previamente sus propósitos y resultados.  
g) Las fechas, etapas o lapsos de duración de la misión.  

h) Los requerimientos ulteriores que pudieran convenir a la investigación científica posterior 

a la misión.  
Quedan excluidos del cumplimiento de dichos requisitos, los investigadores que presenten 

planes de trabajo acreditados y aprobados por organismos oficiales científicos o universitarios, 

nacionales o provinciales.  

   
ARTÍCULO 25.- Cuando la concesión sea solicitada por un investigador o institución 

científica extranjera se exigirá, además, como condición previa, que trabaje con una institución 

científica estatal o universitaria argentina y la autorización del Gobierno nacional en orden a su 
competencia.  

   

ARTÍCULO 26.- Cuando las investigaciones sean realizadas en predios de propiedad 
particular, si el solicitante de la concesión lo obtuviere, anexará a la misma el consentimiento 

escrito del propietario de terreno o de quien esté en el uso y goce de ese derecho. En caso 

contrario, el organismo de aplicación deberá, previamente al otorgamiento de la concesión, 

requerir la conformidad de aquellos para la ejecución de los trabajos que requiera la 
investigación.  

   

ARTÍCULO 27.- El organismo competente tendrá un término de treinta (30) días corridos 
para expedirse sobre la solicitud de concesión. Las concesiones serán otorgadas por el término 

máximo de tres (3) años. Pasado ese lapso se deberá solicitar una nueva concesión. En caso de 

expedirse el organismo competente en forma negativa, el interesado podrá recurrir en apelación 
ante el organismo administrativo jerárquico superior, cuya resolución será obligatoria.  

   

ARTÍCULO 28.- Otorgada una concesión a un particular o institución no se concederá 

ninguna otra dentro del sector acotado, salvo que el concesionario permita que otra 
investigación se lleve a cabo simultáneamente. La autoridad de aplicación autorizará la 

realización de trabajos interdisciplinarios y conjuntos y podrá fijar excepciones en la 

reglamentación.  
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ARTÍCULO 29.- El propietario del terreno, o quien esté en el uso y goce de ese derecho, 

está facultado ante quien pretenda hacer excavaciones dentro del predio donde se encuentren 

vestigios arqueológicos muebles o inmuebles o restos paleontológicos, a exigir que acredite por 
escrito la concesión otorgada, sin la cual no permitirá que éstas se lleven a cabo.  

   

ARTÍCULO 30.- Todos los monumentos, objetos arqueológicos y restos paleontológicos que 
se descubran en el proceso de la investigación son del dominio público del Estado nacional, 

provincial o del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda. Los 

concesionarios podrán obtener la tenencia temporaria de los objetos procedentes de las 
investigaciones para su estudio durante un término no mayor de dos (2) años, a cuyos efectos 

deberán señalar el lugar donde estén depositados.  

   

ARTÍCULO 31.- Las personas o instituciones concesionarias deberán someter todas las 
piezas y materiales que extrajeren a la fiscalización y registro ante el organismo competente 

local. De igual manera, deberán elevar al concluir las investigaciones en un lapso no mayor de 

un (1) año, un informe científico documentado con los resultados obtenidos en los estudios y 
copia de las publicaciones que resulten de los trabajos. La autoridad de aplicación en materia 

paleontológica podrá modificar los plazos fijados en este artículo y en el precedente conforme la 

especificidad de su materia.  
   

ARTÍCULO 32.- La autoridad competente podrá designar veedores a fin de ejercer el control 

de las investigaciones y asegurar la realización sistemática de las tareas correspondientes, 

debiendo los responsables de las misiones científicas suministrarles toda la información que les 
sea requerida en cumplimiento de la presente ley.  

   

ARTÍCULO 33.- Toda resolución respecto a las concesiones o las medidas que ella motive 
debe ser fundada, como asimismo las que se susciten en virtud de quejas o reclamos de 

propietarios de los predios y resueltas en un plazo no mayor de treinta (30) días.  

   

ARTÍCULO 34.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 
precedentes será sancionado con la suspensión por un plazo máximo de seis (6) meses o 

caducidad de la concesión otorgada.  

   
   

De las limitaciones a la propiedad particular  
   
ARTÍCULO 35.- Cuando los vestigios arqueológicos o paleontológicos se encuentren en 

terrenos de propiedad privada, la autoridad competente acordará con sus propietarios lo 

necesario para facilitar el estudio y/o preservación del yacimiento.  

   

ARTÍCULO 36.- El organismo competente podrá, por razones de interés público, disponer la 
ocupación temporánea de terrenos de propiedad privada donde se localicen bienes 

arqueológicos o restos paleontológicos. Dicha ocupación, salvo casos de peligro inminente, 

deberá ser declarada por ley. La ocupación no podrá exceder el máximo de dos (2) años, 

debiendo mediar una justa indemnización al propietario del terreno.  

   

ARTÍCULO 37.- En los casos en que la conservación de los vestigios arqueológicos o restos 

paleontológicos implique una servidumbre perpetua sobre los terrenos en los cuales se 

encuentren dichos bienes, el Estado nacional o provincial en sus respectivas jurisdicciones, 
deberá establecerla mediante ley especial e indemnización a los propietarios de los terrenos.  
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De las infracciones y sanciones  
   

ARTÍCULO 38.- Las transgresiones a lo establecido en la presente ley, serán reprimidas con 
las siguientes penalidades:  

a) Apercibimiento.  

b) Multa: Esta será establecida entre un mínimo de diez por ciento (10%) hasta tres veces el 
valor del bien o los bienes que hayan motivado la conducta sancionada. El Poder Ejecutivo 

nacional establecerá en la reglamentación de la presente ley una multa dineraria para los casos 

donde la determinación del valor del bien sea imposible o dificultoso. Para la determinación de 
la multa se atenderá a la gravedad de la falta cometida y al carácter de reincidente del infractor.  

c) Decomiso de los materiales arqueológicos, paleontológicos y/o de los instrumentos 

utilizados para cometer la infracción.  

d) Suspensión o caducidad de la concesión.  
e) Inhabilitación.  

f) Clausura temporaria o definitiva.  

   
ARTÍCULO 39.- Las personas que realicen por sí, u ordenaren realizar a terceros, tareas de 

prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos y paleontológicos sin 

solicitar la correspondiente concesión ante la autoridad competente, serán pasibles de multa, la 
que se fijará de acuerdo a la magnitud de la alteración realizada y el decomiso de todos los 

objetos de naturaleza arqueológica o paleontológica que hayan sido reunidos, aunque se 

encuentren en posesión de terceros que aleguen adquisición de buena fe. Si por el grado de 

deterioro hubiera pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado, el organismo 
competente deberá denunciar a la Justicia a los infractores, a los efectos de que ésta determine si 

están incursos en el delito de daño (artículo 183 y 184 inciso 5° del Código Penal).  

   
ARTÍCULO 40.- Las personas que por cualquier motivo descubran materiales arqueológicos 

o paleontológicos en forma casual en la superficie o seno de la tierra o en superficies acuosas, 

deberán denunciarlos y entregarlos de inmediato al organismo competente o en su defecto a la 

autoridad policial más cercana, la que deberá comunicarlo al referido organismo. La omisión del 
deber de denuncia y ocultamiento hará pasibles a sus autores de un apercibimiento y, si mediare 

reincidencia, de una multa. En todos los casos procederá el decomiso de los materiales reunidos.  

   
ARTÍCULO 41.- Las personas que omitieren inscribir las colecciones u objetos 

arqueológicos y restos paleontológicos obtenidos con anterioridad a la sanción de la presente ley 

dentro de los plazos establecidos en el artículo 16, serán sancionadas con apercibimiento y la 
obligación de inscribirlas en el Registro Oficial dentro de los treinta (30) días desde la 

notificación. En caso de vencimiento del plazo sin cumplimiento de esta obligación, procederá 

el decomiso.  

   
ARTÍCULO 42.- El incumplimiento de algunas de las condiciones pactadas en la concesión, 

dará lugar a la aplicación de multa graduada según la gravedad de la falta. Cuando el 

concesionario no se ajustare a las pautas metodológicas y científicas convenidas o persiguiere 
objetivos diferentes a los establecidos, podrá resolverse la caducidad de la concesión sin 

derecho a indemnización alguna. Si además se comprobare que el concesionario ha infringido 

esta ley y/o los requisitos y condiciones establecidos en las cláusulas de la concesión, el 
investigador contraventor, podrá ser también sancionado con la inhabilitación temporaria o 

definitiva para la obtención de nuevas concesiones, además del decomiso de los materiales 

arqueológicos y paleontológicos obtenidos y de los instrumentos usados en los trabajos de 

investigación.  
   

ARTÍCULO 43.- Las personas que, con posterioridad a la promulgación de la presente ley, 

se apropien y/o comercialicen objetos arqueológicos y/o paleontológicos y aquellos que los 
recibieren, aunque aleguen buena fe, serán pasibles de una multa y el decomiso de los bienes. 
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Cuando se tratare de ventas llevadas a cabo en establecimientos comerciales se dispondrá 

además su clausura temporaria de los mismos, siendo procedente la clausura definitiva en caso 

de reincidencia.  
   

ARTÍCULO 44.- Serán pasibles de multa los particulares o instituciones públicas o privadas 

que trasladen o faciliten el traslado de materiales arqueológicos o paleontológicos, para 
cualquier finalidad, dentro del territorio nacional, sin la previa autorización del organismo 

competente local donde estén radicados los materiales.  

   
ARTÍCULO 45.- El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el 

organismo competente nacional en materia paleontológica y los organismos competentes que se 

determinen en el orden provincial serán los encargados de aplicar las sanciones 

correspondientes a las infracciones previstas en la presente ley.  
   

   

De los delitos y sus penas  
   

ARTÍCULO 46.- Será reprimido de un (1) mes a un (1) año de prisión o de reclusión y con 

inhabilitación especial de hasta tres (3) años, el que realizare por sí u ordenare realizar a 
terceros, tareas de prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos.  

   

ARTÍCULO 47.- Si durante la comisión del hecho descripto en la norma precedente, se 
produjere un deterioro en los objetos ocasionándose una pérdida irreparable para el patrimonio 

cultural del Estado, se estará incurso en el delito de daño prescripto en los artículos 183 y 184 

del Código Penal.  
   

ARTÍCULO 48.- Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos (2) años y con 

inhabilitación especial de hasta cinco (5) años el que transportare, almacenare, comprare, 

vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o 
subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos nacionales e 

internacionales.  

   
ARTÍCULO 49.- La tentativa de exportación e importación del territorio nacional de piezas, 

productos o subproductos arqueológicos o paleontológicos y colecciones arqueológicas o 

paleontológicas, será pasible de las penas previstas para el delito de contrabando establecidas en 
los artículos 863 y concordantes del Código Aduanero.  

   

   

Del traslado de objetos arqueológicos y paleontológicos  
   

ARTÍCULO 50.- Los objetos arqueológicos y restos paleontológicos podrán ser trasladados 

dentro del territorio nacional, previa autorización del organismo competente local, en calidad de 
préstamo a los fines de su investigación y/o exposición por el término que determine la 

autoridad competente.  

Los interesados deberán informar de las medidas que se adoptarán para el resguardo de 
dichos bienes y garantizar su reintegro al lugar de origen en las condiciones que les fueron 

entregados.  

   

ARTÍCULO 51.- El traslado fuera del territorio de la Nación de bienes arqueológicos y 
paleontológicos se podrá realizar dentro de las condiciones establecidas en el artículo anterior, 

previa autorización del organismo local competente, en calidad de préstamo a los fines de su 

investigación o para la difusión del conocimiento en el extranjero.  
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De la protección especial de los materiales tipo paleontológicos  
   
ARTÍCULO 52.- Los objetos o restos paleontológicos definidos en el artículo 2° de la 

presente ley que constituyan materiales tipo, no podrán ser trasladados fuera del territorio 

nacional con fines de intercambio, canje o donación.  
   

ARTÍCULO 53.- Podrán ser objeto de venta o canje las reproducciones y calcos artificiales 

obtenidos de bienes arqueológicos y paleontológicos.  
   

ARTÍCULO 54.- Los recursos de los organismos competentes nacionales se integrarán de la 

siguiente forma:  

a) Los importes que perciban mediante las asignaciones presupuestarias;  
b) Los frutos, intereses y rentas provenientes de su patrimonio;  

c) Las herencias, legados, donaciones de particulares;  

d) Los aranceles y tasas que perciban como retribución por los servicios que presten;  
e) Los subsidios o subvenciones;  

f) Los auspicios de empresas privadas, entes estatales u organismos no gubernamentales;  

g) El producto de las multas por incumplimiento de las disposiciones establecidas en las 
respectivas leyes de protección;  

h) Cualquier otro ingreso que disponga el Poder Ejecutivo de la Nación.  

   

   

Disposiciones complementarias.  
   

ARTÍCULO 55.- El organismo que será la autoridad de aplicación en materia paleontológica 
funcionará dentro del área de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.  

   

ARTÍCULO 56.- Las universidades nacionales y entidades científicas de reconocida 

trayectoria en la investigación arqueológica y paleontológica acordarán con la autoridad de 
aplicación de esta ley las funciones de protección y difusión del conocimiento sobre el 

patrimonio arqueológico y paleontológico. Estos acuerdos deberán asegurar a las universidades 

nacionales y entidades su participación en la evaluación y administración de concesiones, 
designación de veedores, diseño patrimonial, su preservación y control.  

   

ARTÍCULO 57.- Todos los plazos previstos en esta ley serán contados en días hábiles. La 
presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional en un plazo no mayor a los 

ciento veinte (120) días.  

   

ARTÍCULO 58.- Derógase la Ley N° 9.080, su decreto reglamentario y toda otra disposición 
que se oponga a la presente.  

   

ARTÍCULO 59.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

   

DADA EN LA SALA SE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, 
A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES. 

   

REGISTRADA BAJO EL N° 25.743  

   



 

151 

EDUARDO O. CAMAÑO - JOSÉ L. GIOJA  

Eduardo D. Rollano - Juan Estrada.  

   

   

Decreto 261/2003 

   

Bs. As., 25/06/2003  

POR TANTO:  

   

Téngase por Ley de la Nación n° 25.743 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la 

Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. KIRCHNER – Alberto A. Fernández – 

Daniel F. Filmus  
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APÉNDICE II.  

   
ANEXO III  

BUENOS AIRES,              2004  

   

VISTO la Ley N° 25.743, de PROTECCION DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO DE LA NACION, y  

   

CONSIDERANDO:  

Que de acuerdo con las prescripciones legales corresponde dictar las disposiciones 

reglamentarias de la citada normativa.  

Que la Ley N° 25.743, en su artículo 57 fija un plazo de CIENTO VEINTE (120) 

días hábiles para su reglamentación.  

Que han tomado intervención la SECRETARIA DE CULTURA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, la SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA del 

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, el INSTITUTO NACIONAL 

DE ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO y el MUSEO 

ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES “BERNARDINO RIVADAVIA”.  

Que asimismo se han efectuado consultas a las distintas jurisdicciones y a 
organismos profesionales, atendiendo a los intereses y particularidades locales, y en razón  de la 

materia eminentemente técnica y especializada de que trata la presente reglamentación.  

Que han tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 

JURIDICOS del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA y la 
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA DE CULTURA de la 

PRESIDENCIA DE LA NACION.  

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades emergentes del artículo 

99, inciso 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.  

   

Por ello,  

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA  

DECRETA:  

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación a la Ley N° 25.743, que como Anexo l, forma 

parte integrante del presente.  

ARTÍCULO 2°.- Dispónese que hasta tanto funcionen los respectivos registros, las denuncias de 

los bienes arqueológicos y paleontológicos contemplados en la Ley N° 25.743, podrán 
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efectuarse ante los organismos de aplicación, con identificación de los mismos, declaración de 

su procedencia, adquisición, cantidad de ejemplares, estado de conservación, datos del poseedor 
y lugar de depósito, como recaudos mínimos, y en caso de particulares o entidades privadas, con 

material fotográfico común o digital de disquete.  

Toda persona física o jurídica, pública o privada, que tenga o posea en la actualidad  o en el 

futuro los bienes referidos, está obligada a efectuar esta denuncia.   

ARTÍCULO 3°.- Establécese que la reglamentación que se aprueba por el artículo 1° del 

presente, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.  

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese.  

   

   

   

ANEXO l  

REGLAMENTACION DE LA LEY N° 25.743.  

   

ARTÍCULO 1°.- Es responsabilidad de las Provincias, de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES y de la Nación, en sus respectivas jurisdicciones, la aplicación de la Ley N° 

25.743, para preservación y protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, siendo 

de responsabilidad exclusiva de la Nación la tutela del mismo.  

ARTÍCULO 2°.- Los Organismos de aplicación nacionales, el INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO de la SECRETARIA DE 

CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION y el MUSEO ARGENTINO DE 

CIENCIAS NATURALES “BERNARDINO RIVADAVIA”, según la materia de sus 
competencias, definirán, a los efectos de la ley, los siguientes términos: Objeto Arqueológico, 

Fósil, Lote, Colección, Yacimiento y Pasado Geológico, a fin de elaborar una organización 

administrativa uniforme.  

Entiéndese por el término EPOCAS HISTORICAS RECIENTES a los últimos CIEN (100) años 

contados a partir de la fecha de sucedidos los hechos o los actos de que se trate.  
ARTÍCULO 3°.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 4°.- Entiéndese por tutela ejercida por el ESTADO NACIONAL,  la protección 

jurídica o legal de todo el patrimonio arqueológico y paleontológico del territorio nacional, más 

allá del derecho de dominio y de protección y preservación que corresponda a las autoridades 

competentes de cada jurisdicción.  

ARTÍCULO 5°.- El MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES “BERNARDINO 
RIVADAVIA”, será el organismo nacional competente  de protección del patrimonio 

paleontológico.  
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Dicho museo creará y organizrá por resolución interna el REGISTRO NACIONAL 

DE YACIMIENTOS, COLECCIONES Y RESTOS PALEONTOLOGICOS, y el REGISTRO 

NACIONAL DE INFRACTORES Y REINCIDENTES, en esta materia.  

El INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO 

LATINOAMERICANO, de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA 

NACION, creará por resolución interna el REGISTRO NACIONAL DE YACIMIENTOS, 
COLECCIONES Y OBJETOS ARQUEOLOGICOS y el REGISTRO NACIONAL DE 

INFRACTORES Y REINCIDENTES, en esta materia.  

En dichas reglamentaciones se establecerán, sin perjuicio de las previsiones 

presupuestarias para su planta de funcionamiento, los recursos que se obtendrán por los 

servicios que se presten.  

Los registros nacionales, además de funcionar como de primer grado con respecto 
a los objetos, colecciones y yacimientos correspondientes a su jurisdicción, funcionarán como 

de segundo grado con respecto a los objetos, colecciones y yacimientos de las demás 

jurisdicciones que enviarán la información pertinente, a los fines de permitir su concentración.  

La inscripción registral no importará la autenticidad ni sus informes la certificación 

de la misma sobre los bienes o colecciones inscriptas.  

Es función de los registros informar y acopiar todos los datos posibles sobre el 

patrimonio arqueológico o paleontológico.  

Los organismos competentes podrán realizar las inspecciones o peritajes que 

estimen pertinentes y rechazar las inscripciones de los bienes u objetos, cuya inscripción se 

declare improcedente.  

Las cuestiones controvertidas que se susciten se dirimirán conforme a los 

procedimientos administrativos vigentes en cada jurisdicción.  

ARTÍCULO 6°.- Las distintas Jurisdicciones dictarán normas para adecuar la legislación en 

materia registral, de concesiones, infracciones y sanciones a la Ley N° 25.743.  

Los traslados, dentro del país, de objetos, colecciones y o restos paleontológicos, 

serán comunicados al organismo competente local y a los directores de los museos o centros de 

investigaciones involucrados.  

Los traslados, fuera del país, de los objetos, colecciones o restos paleontológicos, se 
comunicarán al organismo competente nacional, con una anticipación no inferior a TREINTA 

(30) días, plazo en el que podrá adoptar al respecto las medidas que fueran necesarias, a fin de 

no tornar imposible la recuperación y retorno al país de los mismos.   

ARTÍCULO 7°.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 8°.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 9°.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 10.- El material paleontológico deberá ser ubicado sin excepción en colecciones 

(repositorios) que reúnan los mismos requisitos establecidos en CODIGOS 
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INTERNACIONALES DE NOMENCLATURA BOTANICA (CÓDIGO DE SAINT LOUIS 

2000) Y ZOOLÓGICA (CODIGO INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA 
ZOOLOGICA) - o cualquier otro que los reemplace, según lo disponga el MUSEO 

ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES “BERNARDINO RIVADAVIA”- para el 

material tipo y debiendo contarse  con el personal necesario e idóneo para el cumplimiento de la 
finalidad de la ley. En el mismo sentido el INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y 

PENSAMIENTO LATINOAMERICANO, de la SECRETARIA DE CULTURA de la 

PRESIDENCIA DE LA NACION, establecerá las condiciones mínimas de depósito de los 

objetos, lotes y colecciones arqueológicas, teniendo en cuenta las características de cada región, 

las que podrán pedir se contemplen sus condiciones particulares.  

El organismo de aplicación nacional actuará en casos de discrepancia en la catalogación de 

material.  

ARTÍCULO 11.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 12.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 13.- La obligación de denunciar, implica la de suspender toda actividad en el lugar 

hasta tanto la autoridad competente tome la intervención prevista legalmente, debiendo 

proveerse, hasta entonces, por los responsables del predio, todas las medidas tendientes a la 

conservación del yacimiento o los objetos arqueológicos o paleontológicos.  

En los casos que corresponda, se convendrá con los propietarios de los inmuebles, 

el tiempo y las características de la ocupación, y de no lograrse un acuerdo, se tramitará la 

ocupación temporánea o la imposición de servidumbre, mediante ley a dictarse por las 
respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las medidas judiciales que puedan solicitarse cuando 

razones de urgencia así lo exijan.  

Las personas físicas o jurídicas, responsables de emprendimientos deberán prever 

la necesidad de realizar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de detectar 

restos, yacimientos u objetos arqueológicos y/o paleontológicos. De verificarse su existencia, 
deberán facilitar el rescate de los mismos. Las tareas al efecto deberán ser aprobadas por la 

autoridad de aplicación.  

Cuando una persona física o jurídica explote comercialmente yacimientos de 

material fósil con fines industriales, tales como bentonita, diatomita, campos de ostreas, calizas, 
arcillas u otros, se tomarán muestras testigo cuyo volumen determinará la autoridad de 

aplicación, que serán depositadas en museos o instituciones científicas provinciales o 

nacionales, según corresponda por jurisdicción.  

Si en el curso de obras públicas o privadas, que implique movimientos de tierra, se 

hallaren fósiles u objetos arqueológicos, o se supiera que determinados sectores, regiones o 
zonas, constituyen yacimientos paleontológicos y/o arqueológicos, que por su tamaño, 

valoración patrimonial, científica y/o estado de preservación requieran especial cuidado, 

protección absoluta o parcial, trabajos de rescate o preservación, la autoridad de aplicación 
podrá solicitar la intervención del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a fin de adoptar medidas 

tendientes a lograr la suspensión de las obras o proyectos en forma definitiva o temporal, según 

el caso.  

ARTÍCULO 14.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 15.- Sin reglamentar. 
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ARTÍCULO 16.- Las denuncias se formularán por escrito, de acuerdo con las formalidades 

contempladas en los respectivos reglamentos de procedimientos administrativos de cada 
jurisdicción, y deberán contener los requisitos mínimos necesarios para la identificación de las 

colecciones u objetos arqueológicos o restos paleontológicos, conforme a las exigencias que 

impongan la autoridad de aplicación.  

Cuando se pida información al REGISTRO NACIONAL que corresponda, en 
relación a objetos, colecciones y/o yacimientos registrados en las provincias o en la CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la misma podrá otorgarse, previa autorización de éstas 

últimas y acreditación de un interés legítimo por parte del interesado.   

ARTÍCULO 17 .- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 18.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 19.- El ofrecimiento se efectuará ante el organismo competente, quien emitirá 
dictamen e informe y remitirá las actuaciones  al PODER EJECUTIVO NACIONAL, en el 

ámbito nacional y a las autoridades competentes provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES, para que se resuelva en el plazo legal.  

ARTÍCULO 20.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 21.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 22.- En caso de no mediar acuerdo con los poseedores particulares de colecciones, 

restos u objetos arqueológicos o paleontológicos para tener acceso al material, el organismo de 

aplicación instará las medidas administrativas y judiciales que correspondan.  

ARTÍCULO 23.- De los actos que otorguen concesiones se deberá remitir copias al REGISTRO 

NACIONAL.  

ARTÍCULO 24.- Los organismos oficiales científicos o universitarios nacionales o provinciales 

deberán exigir que los planes de trabajo de los proyectos de investigación, tesinas, tesis y 

seminarios, contemplen e incluyan los requisitos del presente artículo de la ley.  

No se otorgará ninguna concesión si no estuviera a cargo, dirigida o bajo la 
responsabilidad de personas cuya idoneidad esté reconocida por asociaciones profesionales, 

Universidades o Academias Nacionales. 

Los organismos competentes de las respectivas jurisdicciones se reservan el derecho de otorgar 
o rechazar los pedidos de concesiones según cumplan o no los requisitos legales o por razones 

de oportunidad, mérito o conveniencia.  

ARTÍCULO 25.- No se podrá otorgar concesión alguna a investigador o institución científica 

extranjera sin autorización previa del organismo nacional de aplicación, que sólo la otorgará 
cuando los requirentes trabajen con una institución científica estatal o universitaria argentina, 

además de cumplirse con los demás requisitos que se consideren necesarios para impedir la 

alteración o pérdida del patrimonio arqueológico o paleontológico nacional.  

ARTÍCULO 26.- En el caso de no poderse obtener la autorización del propietario de los predios, 

se actuará de acuerdo con los procedimientos previstos para la ocupación temporánea y 

establecimiento de servidumbre, contemplados en los artículos 36 y 37 de la ley.  
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La autoridad de aplicación podrá pedir las medidas judiciales conservatorias, de 

acuerdo con las previsiones de los artículos antes mencionados, sin perjuicio de las que 

correspondieren, según los códigos de procedimiento de cada jurisdicción.   

ARTÍCULO 27.- Las impugnaciones contra los actos que denieguen concesiones se ajustarán a 

los procedimientos administrativos vigentes en cada jurisdicción. 

ARTÍCULO 28.- En los casos de trabajos interdisciplinarios paleontológicos, la autoridad de 

aplicación podrá autorizar concesiones de investigación en la misma área o región en diferentes 

temas, a fin de permitir simultáneamente estudios sobre diversos objetivos y disciplinas.  

ARTÍCULO 29.- Sin reglamentar  

ARTÍCULO 30.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 31.- Las piezas y materiales que se extrajeren deberán ser sometidos a fiscalización 

en forma inmediata por las personas e instituciones concesionarias.  

ARTÍCULO 32.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 33.- La falta de decisión en término de las quejas o reclamos interpuestos, se 

dirimirá conforme a los procedimientos administrativos vigentes en cada jurisdicción.  

ARTÍCULO 34.- Sin reglamentar  

ARTÍCULO 35.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 36.- En el caso de no lograrse acuerdo con los propietarios, la autoridad de 

aplicación de cada jurisdicción, podrá requerir el dictado de una ley que disponga la ocupación 

temporánea prevista en este artículo, sin perjuicio de las medidas judiciales que puedan 

solicitarse, cuando razones de urgencia así lo exijan.  

ARTÍCULO 37.- En los casos de servidumbre perpetua se procederá en igual forma que en el 

supuesto de ocupación temporánea.  

ARTÍCULO 38.- En los casos en que la determinación del valor del bien sea imposible o 

dificultosa, se impondrá una multa que podrá variar en su monto a un equivalente de entre DIEZ 

(10) y CIEN (100) salarios mínimos, de acuerdo a la gravedad del hecho y será fijada por el 

organismo de aplicación correspondiente.  

ARTÍCULO 39.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 40.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 41.- La notificación referida en el presente artículo podrá hacerse en forma 

personal o por cualquier medio fehaciente que compruebe el contenido y la recepción o bien por 

edictos que se publicarán por TRES (3) días en por lo menos TRES (3) periódicos de mayor 

circulación de cada lugar o, en su caso, en los que existieren.  

ARTÍCULO 42.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 43.- Sin reglamentar.  
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ARTÍCULO 44.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 45.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 46.- Sin reglamentar  

ARTÍCULO 47.- Sin reglamentar  

ARTÍCULO 48.- Sin reglamentar  

ARTÍCULO 49.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 50.- Los poseedores de los objetos, bienes, fósiles o colecciones, deberán requerir 

la autorización del organismo competente para cambiar el lugar de depósito de los mismos, bajo 

apercibimiento de la aplicación de las sanciones que correspondan, conforme al artículo 44 de la 

ley.  

ARTÍCULO 51.- El organismo competente nacional adoptará las medidas necesarias que hagan 

posible la recuperación y retorno de los bienes arqueológicos y paleontológicos trasladados al 

exterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan a las jurisdicciones locales, pudiendo 
oponerse a los traslados cuando, a su juicio, las condiciones de recuperación y retorno no sean 

satisfactorias, en virtud de las facultades concurrentes establecidas en el artículo 7° de la Ley N° 

25.743.  

ARTÍCULO 52.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 53.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 54.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 55.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 56.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 57.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 58.- Sin reglamentar.  

ARTÍCULO 59.- Sin reglamentar.  

   

ANEXO IV  

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO  

   

Disposición 18/2003  
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Créase el Registro Nacional de Yacimientos, colecciones y restos Paleontológicos, en el ámbito 

jurisdiccional del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” e Instituto 
Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales, autoridad de aplicación del régimen 

establecido por la Ley 25.743.  

   

Bs. As., 15/10/2003  

   

VISTO la Ley Nº 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y la 

Resolución SCTIP Nº 184 del 25 de agosto de 2003, y  

   

CONSIDERANDO:  

   

Que de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 55 de dicha norma, el señor 

Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la resolución SCTIP Nº 
184/2003 ha designado a este Museo e Instituto la responsabilidad de gestionar las medidas 

necesarias para la puesta en marcha, operatividad y funcionamiento de régimen establecido por 

la Ley Nº 25.743, convirtiéndose así en la autoridad de aplicación de dicho régimen.  

   

Que dentro de las funciones del organismo nacional que tenga a su cargo la Protección 

del Patrimonio Paleontológico se encuentra la de crear y organizar el Registro Nacional de 

Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos,  

Que a tal efecto resulta preciso dotar a los ciudadanos del marco normativo adecuado 

para dar cumplimiento a las obligaciones que el régimen establecido les ha impuesto.  

Que en ese contexto y a los fines de facilitar la registración de yacimientos, colecciones 

y restos paleontológicos se han confeccionado formularios tipo denominados “Ficha Única de 

Registro de Yacimientos Paleontológicos” y “Ficha Única de Registro de Colecciones y/o 
Restos Paleontológicos” cuya utilización obligatoria permitirá dotar de celeridad y exactitud al 

procedimiento registral.  

Que la presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por la 

Resolución SCTIP Nº 184 del 25 de agosto de 2003.  

   

Por ello,  

EL DIRECTOR DEL MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES “BERNARDINO 
RIVADAVIA” e INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE LAS CIENCIAS 

NATURALES DISPONE:  
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Artículo 1º - Créase en el ámbito jurisdiccional de este Museo e Instituto el Registro 

Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos, cuyo funcionamiento y 
operatividad comenzará a partir de la publicación de la presente en el Boletín oficial de la 

República Argentina.  

Art. 2º -  Apruébese los formularios tipo denominados “Ficha Única de Registro de 

Yacimientos Paleontológicos” y “Ficha Única de Registro de Colecciones y/o Restos 

Paleontológicos” que obran como Anexos y forman parte de la presente, cuya utilización será 
obligatoria a los fines del referido procedimiento, quedando autorizada su expedición a través de 

la red Internet en el sitio www.macn.gov.ar.  

Art. 3º -  Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial y archívese.- Edgardo J. Romero.  

   
ANEXO V  

   BUENOS AIRES,  

               VISTO:  

   

 La Ley Nº 25.743, la Resolución Nº 184/03 de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, y la Disposición Nº 15/03 del Museo …, y  

   

               CONSIDERANDO:  

 Que para la adecuada gestión y funcionamiento del Registro Nacional previsto en la 

citada ley y creado por la Disposición mencionada, resulta conveniente que la Autoridad 

Nacional de Aplicación cuente con la asistencia de las instituciones del ámbito científico 

nacional especializadas en la materia.  

Que dicho objetivo puede alcanzarse mediante la creación en el ámbito del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación 

de las Ciencias Naturales, de un Consejo Asesor donde se asegure la participación de esas 

instituciones a través de sus representantes.  

Que la creación del mencionado Consejo no implicará mayores gastos presupuestarios y 

sus integrantes se desempeñaran ad-honorem.  

Por ello,  

   

EL DIRECTOR DEL MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES "BERNARDINO 

RIVADAVIA" e INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS 

NATURALES DISPONE:  
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ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 

Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, un Consejo Asesor 

para la aplicación de la ley 25.743 en el área específica de paleontología.    

ARTÍCULO 2º.- El Consejo tendrá como función asistir al Museo en la implementación y 

desarrollo de la ley mencionada en lo relativo al área de paleontología, y deberá reunirse al 

menos DOS (2) veces al año.  

ARTÍCULO 3º.- El Consejo estará integrado por cuatro instituciones científicas nacionales 

prestigiosas pertenecientes al ámbito de la paleontología que designarán un representante titular 

y un suplente.   

ARTÍCULO 4º.- La creación del Consejo no implicará incrementos presupuestarios y sus 

integrantes se desempeñarán ad-honorem.  

ARTÍCULO 5º.- Las instituciones miembros se renovarán todos los años, por mitades, a partir 

del 31 de diciembre de 2004.  

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, publíquese, y cumplido, archívese.  

   

DISPOSICION Nº: 19/03.  

   

   

   

   BUENOS AIRES,  

   

               VISTO:  

   

 La Disposición 19/03 de este Museo e Instituto, y  

   

               CONSIDERANDO:  

 Que mediante el ARTÍCULO 1 de la citada Disposición se creó en el ámbito del Museo 

Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación 
de las Ciencias Naturales, el Consejo Asesor para la aplicación de la ley 25.743 en el área 

específica de paleontología.  
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Que conforme lo previsto en el ARTÍCULO 3 de la Disposición mencionada, 

corresponde designar a las instituciones científicas que integrarán el al Consejo Asesor.  

   

Por ello,  

EL DIRECTOR DEL MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES "BERNARDINO 
RIVADAVIA" e INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS 

NATURALES DISPONE:  

   

ARTÍCULO 1°.- El Consejo Asesor para la aplicación de la ley 25.743 en el área específica de 

paleontología, estará integrado por representantes de las siguientes Instituciones:  

1)       Museo de La Plata, La Plata.  

2)       Instituto Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán.  

3)       Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, San Juan..  

4)       Museo Egidio Feruglio, Trelew.  

ARTÍCULO 2°.- Una vez constituido el Consejo con los representantes designados por las 

instituciones mencionadas, decidirá por sorteo cuales de las instituciones serán reemplazadas el 

31 de diciembre de 2004.  

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva y a las Instituciones mencionadas, publíquese, y cumplido, archívese.  

   

DISPOSICION Nº: 20/03.  

   

   

   

   BUENOS AIRES,  

   

               VISTO:  

 La Ley Nº 25.743, la Resolución Nº 184/03 de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, y la Disposición 15/03 de este Museo e Instituto, y  

   

               CONSIDERANDO:  
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 Que para un adecuado funcionamiento del Registro Nacional previsto en la citada Ley, 

deben determinarse condiciones mínimas para la radicación y tramitación de las denuncias 

contempladas en esa norma.  

 Que tratándose de denuncias de material científico, las mismas deben recibir un 

tratamiento ágil e idóneo.   

Que de conformidad con los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 25.743 las acciones de la 

Autoridad Nacional de Aplicación y en consecuencia del Registro Nacional deben tender a la 

preservación, investigación y al fomento de la divulgación de los yacimientos, colecciones y 

restos paleontológicos, y contribuir a la defensa y custodia del Patrimonio Paleontológico.  

   

Por ello,  

EL DIRECTOR DEL MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES "BERNARDINO 

RIVADAVIA" e INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS 

NATURALES DISPONE:  

   

ARTÍCULO 1°.- El Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos 

recibirá las denuncias que correspondan según lo dispuesto por la Ley Nº 25.743, mediante la 
presentación de los formularios oficiales aprobados por la Disposición 18/2003 debidamente 

completados y firmados. Los mismos pueden obtenerse por internet (www.macn.gov.ar), o 

solicitándolos por correo o personalmente en la sede de la Autoridad de Aplicación Nacional, 
Av. Angel Gallardo 470, Capital Federal, (1405) Buenos Aires,  pero deberán ser presentados en 

forma impresa y con firma original ante la Oficina del Registro Nacional, en la misma 

dirección.  

ARTÍCULO 2°.- En todos los casos, las denuncias quedarán sujetas a eventuales inspecciones 

del yacimiento, colección o resto fósil, a cargo de la persona que el Director designe, pudiendo 

incorporarse para ello a un técnico externo al Registro Nacional.   

ARTÍCULO 3°.- Las denuncias serán registradas cronológicamente y el presentante recibirá una 

copia firmada de su denuncia. El Registro Nacional incorporará a una Base de Datos Nacional la 

información obtenida en los formularios, y organizará una Pagina Internet, con un Sistema de 
Información consultable on line, tendiendo a incluir la habilitación de firmas electrónicas y 

eventual presentación electrónica de formularios. Todas las denuncias, solicitudes y 

presentaciones efectuadas ante el Registro Nacional junto a las resoluciones tomadas al 

respecto, serán publicadas en la Página de Internet del Registro Nacional  

ARTÍCULO 4°.- El Registro estará dirigido por un Director, quien deberá ser un Paleontólogo 
profesional de trayectoria reconocida, designado por concurso, por Resolución del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.  

ARTÍCULO 5º.- El Director estará asistido por Jefes de Secciones de Yacimientos, de 

Colecciones, y de Restos Fósiles, quienes deberán también ser paleontólogos profesionales 
designados por concurso. Contará además con el apoyo de un Técnico Profesional en Sistemas 

Informáticos y un Asesor Legal, y con al menos tres agentes administrativos.  

http://www.macn.gov.ar/
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ARTÍCULO 6º.- El desempeño de las funciones previstas en los artículos 4 y 5 no implicarán 

mayores gastos presupuestarios.  

ARTÍCULO 7°.- Son funciones del Director del Registro Nacional:  

a)       Establecer normas de funcionamiento interno del Registro Nacional  

b)       Establecer y mantener actualizado el sistema informático del Registro Nacional  

c)       Establecer y mantener un sistema de registro compatible con las Autoridades de 

Aplicación Provinciales.  

d)       Generar acuerdos y convenios, a ratificar por la Autoridad de Aplicación Nacional, 
con los Registros Provinciales, Universidades, e instituciones públicas o privadas, que 

faciliten la preservación, la investigación y el fomento de la divulgación de los 

yacimientos, colecciones y restos paleontológicos  

e)       Generar acuerdos y convenios, a ratificar por la Autoridad de Aplicación Nacional, 
con autoridades policiales, aduaneras o judiciales, que faciliten su labor de custodia del 

Patrimonio Paleontológico.  

f)        Representar al Registro Nacional.  

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, publíquese, y cumplido, archívese.  

   

DISPOSICION Nº: 21/03.  
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