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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN  

 

 

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

2005. Muchos compañeros y compañeros colaboran cada año para su elaboración, 

realizando los informes parciales de cada área o programa del Museo en el que hayan 

trabajando. Entre todos, recolectamos y organizamos esta información a lo largo del período,  

sintetizándola en este Informe con el fin de presentar a las autoridades de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, una síntesis de las tareas 

realizadas en todas las áreas del Museo, los avances y resultados logrados en relación al 

proyecto institucional para el período 2003-2006, y las dificultades y problemas a resolver. 

 

Como lo decíamos en los informes previos, el Museo de Antropología fue replanteado 

conceptual y funcionalmente. En 1996 realizamos un diagnóstico con el fin de localizar los 

componentes claves, focalizándonos en los aspectos más problemáticos en cuanto al 

cumplimiento de las funciones museológicas. A partir de ese diagnóstico pudimos establecer 

un cronograma básico de trabajo para los años siguientes, que se estructuró determinando 

prioridades a corto, mediano y largo plazo. Estas prioridades permitieron la elaboración de 

objetivos principales y secundarios, que dieron origen a sucesivos proyectos. Se concretaron 

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, y a estudiar y preservar su patrimonio cultural. 

 

Durante el proceso de reapertura al público, previo al año 2002,  se hizo necesario definir la 

misión del museo con el fin de orientar nuestras intereses, acciones y metodologías, y 

brindar al público una idea clara de para que estábamos y que pretendíamos ofrecerle. 

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.  

 

Debemos aclarar que hasta la actualidad nuestra misión está enfocada al patrimonio cultural, 

aunque debido al crecimiento ya descrito se han incorporado nuevos proyectos que van a 
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redifinir la misión. El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y los de 

investigación sobre memoria y violencia, entre otros, nos han planteado la necesidad de que 

aquel enunciado deba ser replanteado. 

 

El Museo ha crecido y se ha diversificado. Hoy tiene una importante visibilidad pública, una 

cantidad creciente de actividades para sus visitantes y servicios específicos que presta 

desde sus programas de cooperación con la comunidad así como de proyectos de 

investigación. El número de visitantes continúa año a año en aumento. Se diversifican y 

crecen las temáticas y número de investigadores que localizan en Museo sus proyectos. Se 

ha podido dimensionar el estado y cantidad de patrimonio bajo nuestra custodia. Se ha 

considerado la importancia central del desarrollo del personal que en él trabaja. Estos 

aspectos y otros que iremos desarrollando a lo largo de este Informa, han sido y son 

plenamente positivos y han sido objetivos logrados en un plazo relativamente corto. Pero 

debemos decir que un crecimiento de tal magnitud se ha visto acompañado también de 

algunas limitaciones que son objeto de consideración en este Informe.  

 

 

El Plan de Gestión Institucional 

 

En la actualidad nos hallamos desarrollando el Proyecto de Gestión Institucional (PGI) para 

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

presentando en este informe. El PGI 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 desarrolla múltiples actividades en el marco de sus tres funciones principales: 

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

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

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

que deben complementarse de forma armónica para conseguir las metas institucionales 

deseadas.  



 3 

 

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. Por todo ello, nuestro PGI posee objetivos para cubrir 

estos diferentes aspectos. Transcribimos los objetivos propuestos para el período 2003-

2006. A lo largo de este Informe se dará cuenta de los aspectos cumplidos este año dado 

que sobre otros ya hemos comunicado en informes anteriores. Como anexo a este capítulo 

adjuntamos el Programa de Gestión Institucional, incluyendo el plan de gestión de 

colecciones en depósito (ver Anexo I). 

 

Objetivos 2003-2006   

 

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. 
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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.  

 

III. Objetivos de desarrollo de personal 

10. Promover el ingreso de personal en las diferentes áreas. 

Tener recursos humanos con conocimientos y habilidades en temas de museos y 

antropología. 

 

IV. Objetivos de infraestructura 

11. Mejorar los servicios existentes de confort, higiene y seguridad para visitantes y personal 

del Museo. 

12. Ampliar los espacios existentes para aula y talleres  

13. Mejorar las condiciones edilicias de los depósitos del Pabellón Argentina. 

14. Gestionar un espacio adecuado para la instalación definitiva del almacenamiento de las 

colecciones pasivas, intentando convertirlos, al menos un sector, en depósitos visitables. 

15. Aumentar y modernizar el equipamiento existente en todas las áreas del Museo. 

 

V. Objetivos presupuestarios 

16. Aumentar los fondos que ingresan por recursos propios: 

17. Impulsar y gestionar la obtención de subsidios para la concreción de los proyectos del 

Museo. 

 

Durante 2004 habíamos concretado: 

- la mejora del 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 temporaria de personal en el área de documentación 

- el equipamiento y acondicionamiento de nuevos laboratorios de investigación y 

conservación 
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- el diseño de un programa educativo integral 

 

Nos quedaba pendiente para trabajar en el 2005 algunos aspectos puntuales que se 

debían sumar a los objetivos ya definidos en el PGI. Ellos eran: 

- 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 

 

Algunos objetivos han sido cumplidos y otros se hallan en proceso. A mediados de 2005 ya 

iniciamos un análisis FODA de las distintas áreas del Museo y encontramos que nuevos 

temas deberán ser considerados y resueltos en la próxima planificación. Durante el año 2006 

trabajaremos en la diagramación de un nuevo PGI para el período 2007-2010. En los 

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

sobre la base del PGI 2003-2006. En el capítulo final realizaremos una evaluación de lo 

avanzado y de lo que resta aún por trabajar.  
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Capítulo 2: Actividades para el público 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Desde su reapertura en el año 2002, el Museo de Antropología ha desarrollado una 

serie de actividades destinadas al público que le han permitido cumplir con una de sus 

funciones principales en relación a la divulgación científica y cultural desde la 

Universidad. Con el paso de los años estas actividades aumentaron y se 

diversificaron, intentando llegar cada vez a más y más diversos públicos. La respuesta 

en general ha sido más que satisfactoria, ya que las estadísticas de visitantes y 

asistentes a sus actividades ha ido creciendo año a año de manera notable. Los 

medios de comunicación, las instituciones escolares, los otros museos y las otras 

instituciones de la cultura también lo han aceptado publicitando y apoyando las 

propuestas del Museo. 

 

A los fines de mostrar cual es la tendencia y los tipos de actividades presentamos en 

este capítulo algunas cifras de público, sus principales características y los logros 

obtenidos con las actividades implementadas. Esto nos permitirá analizar el fenómeno, 

encontrar la lógica de su funcionamiento y poder brindar más y mejores servicios en 

nuestros programas públicos. 

 

Como decíamos en el Informe 2004, el marco conceptual que el museo adopte va a 

definir el vínculo que establezca con su comunidad. Cómo entienda su rol social  será  

clave y de allí 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 las funciones 

que le competen. A las más conocidas que lo entienden como un lugar de estudio y 

aprendizaje sobre el patrimonio cultural y natural, se le han agregado las de placer y 

entretenimiento. Los cambios en los patrones culturales, tales como una mayor 

democratización cultural, la concientización creciente acerca de los derechos 

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

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

existencia de más población que dispone de más tiempo libre, las nuevas formas de 

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

ya que cuenta con los elementos para hacer propuestas en esas líneas. No solo debe 
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conservar el patrimonio cultural, tarea que ha venido haciendo desde hace siglos, sino 

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

variedad de públicos, utilizando los recursos tradicionales e incorporando otros 

nuevos.  

 

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

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

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

función educativa y de entretenimiento, el museo debe insertarse en su medio social, 

diseñando programas atractivos, que se diferencien de otras ofertas culturales y que, 

al mismo tiempo, 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  

 

Como decíamos en el Informe anterior (Informe 2004), 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.  

 

Durante el año 2005 trabajamos intensamente en la consolidación del área Educación 

y Difusión, encargada de llevar adelante las actividades para el público. El Reglamento 

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 
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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 estos años, esta área continuó adquiriendo experiencia y fortificándose 

internamente y en el trabajo con Educación, con el diseño y montaje de las muestras 

temporarias. Durante el a 2005 accedimos a dos subsidios consecutivos para museos, 

sobre los que informaremos más adelante, que nos permitieron cambiar totalmente el 

equipamiento mobiliario del Área Museografía. Esto mejoró sustancialmente la 

capacidad del lugar asignado a esta área, ya que los nuevos muebles fueron 

diseñados y construidos especialmente para ese espacio. También se relaizaron 

tareas de pintura. 

 

En el marco de los mismo fondos de subsidios, se realziaron trabajos de pintura e 

instalación parcial de nuevo mobiliario en el Área Educación y Difusión, con lo cual se 

optimizó el espacio disponible. 

 

Durante el 2005 se mejoró sustancialmente la integración del área Educación y 

Difusión, con personal con cargos de carácter algo más permanente que los pasantes 

que en años anteriores la integraban (ver detalle en el capítulo sobre el Personal). 

Esto le dio continuidad y evaluación a los programas y mejoró su funcionamiento 

interno. Se mejoraron las instalaciones y el equipamiento donde funciona y se designó 

a cargo de la coordinación a una persona con experiencia y conocimiento previo del 

área, que durante el año 2004 había sido pagada con fondos de un subsidio de la 

Fundación Antorchas,  otorgándole un cargo de Adjunta semidedicación a través de 

una selección de antecedentes. 

 

Continuamos adquiriendo libros y publicaciones sobre la temática educativa en 

museos, los que además fueron útiles para el cursado del Programa Educación y 

Museos sobre el que informamos más adelante.  

 

Como resultado del trabajo de las áreas Museografía y Educación y Difusión, durante 

este año se montaron muestras temporarias y se produjeron eventos culturales y 

diversas actividades educativas. Se continuó editando material didáctico, inclusive 

mejorando la calidad de las presentaciones en base a un subsidio rectoral. Resultante 

de estas acciones fueron una mayor afluencia de público, notables mejoras en el 

acceso a la biblioteca y un personal capacitado, comprometido y proactivo.  
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Muestra permanente 

     

Como decíamos en informes previos, el Museo cuenta con una muestra permanente 

que constituye su núcleo central, en relación al cual se agrupan gran parte de las 

actividades para el público. El montaje básico de esta muestra se realizó hace tres 

años atrás, luego de la recuperación del edificio (ver detalle en el 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 en las salas durante el año 2005 han incluido aspectos 

que no son fundamentales en cuanto a la temática pero sí en cuanto a un mejor 

servicio y optimización de la comprensión y comodidad en la visita. 

 

En la sala denominada Patagonia Indígena se retiró parte del material expuesto 

desde la inauguración en 2002 y se reemplazó con otros. Catorce de las piezas 

exhibidas eran un préstamo del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires 

y fueron devueltas respetando el acuerdo previo con esa institución. El Museo de 

Antropología posee una importante colección de materiales arqueológicos y 

etnográficos de la Patagonia, fundamentalmente la denominada Colección Alemandri, 

integrada por más de 3500 piezas, de la cual provinieron los objetos que actualmente 

componen l a mayor parte de esa sala. Solo un objeto, la matra, es un préstamo de un 

particular que se puso en reemplazo del quillango que anteriormente se exponía. Este 

recambio implicó la elaboración de nuevos textos y gráfica para ser incluidos en las 

vitrinas. 

 

A los fines de ampliar la comprensión de la totalidad de las salas,  se instalaron los 

textos en inglés, colocando impresos en hojas A4 plastificadas en los banners de los 

ingresos y en los dispositivos para material complementario existentes en las salas. 

Solamente en la Sala de la Excavación y en la del Gabinete fue necesario agregar 

estos sobres hechos en madera pintada y adicionados a alguno de los equipamientos 

disponibles.  

 

Desde años anteriores venimos trabajando para brindar servicios específicos para 

visitantes con necesidades especiales. Por ello hemos incorporado los textos en 

Braile (hechos  por personal de la Biblioteca Córdoba) para las personas ciegas. Este 
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material se localiza habitualmente en la Biblioteca del Museo y se entrega cuando se 

recibe la visita especial.  

 

A la Sala de Niños se le incorporaron nuevos juegos, como un gran rompecabezas 

especialmente diseñado y construido por el personal del área Museografía y 

Educación para desarrollar los contenidos de las Salas de Sierras Centrales (Cueva y 

Casa-Pozo) con los niños más pequeños. También se adquirieron materiales para los 

talleres con un subsidio rectoral que nos permitió trabajar durante los últimos tres 

meses de 2005 y se extenderá por los primeros meses de 2006. Con esos materiales 

se pudieron confeccionar sellos y otros elementos de uso frecuente en las actividades 

de la Sala de Niños. 

Se renovó parte de la cartelería realizada en vinilo de corte, sobre todo los textos más 

grandes que se ubican al ingreso de cada sala, ya que se encontraban deteriorados o 

tenían faltantes de letras. En un caso el contraste entre el color de fondo y el de las 

letras era muy poco e impedía una buena lectura, por lo que fue reemplazado por 

letras de otro color. 

 

La iluminación de las salas es un tema central en la exhibición, por lo cual su 

mantenimiento y mejora es fundamental. De manera regular se mantiene y 

periódicamente se la analiza y, si es necesario, se la replantea para lograr mejores 

niveles de iluminación. Debido a la construcción de un edificio que prácticamente 

rodea al Museo por un lateral y la parte de atrás, nos encontramos con un 

oscurecimiento notable a horas tempranas, lo que nos obligó a incorporar nuevas 

luminarias destinadas a compensar esa pérdida de luz natural que ingresaba 

anteriormente por el vitreaux de doble altura. Colocamos dos lámparas de gran 

potencia en la Sala de la Excavación, dirigidas a iluminar el vitraeax y de forma 

indirecta al hall de ingreso. 

 

La conservación de los materiales en exhibición es una obligación de los museos, 

no solo de sus piezas almacenadas en las reservas. Por ello, durante tres días previos 

a las vacaciones de invierno, se realizaron estas tareas de conservación en las salas 

de exhibición. Casi la totalidad de los miembros del Museo colaboraron realizando 

tareas bajo la coordinación del equipo de Conservación (ver una descripción detallada 

en el capítulo de Colecciones). 
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Servicios al público 

 

En cuanto a los servicios al público, se amplió la tienda, reciclando una vieja vitrina de 

exhibición y colocándola a modo de vidriera para la venta de objetos. Se realizó una 

tarima que la contienen y que a la vez sirve de banco para el público. Se agregó un 

equipamiento menor sobre el mostrador de atención al público que da luz e indica 

los servicios que allí se ofrecen. También se agregaron estantes en el mostrador para 

el guardado de los artículos para la venta y otros elementos. Transparente nuevo 

 

Los baños del Museo son los mismos para el público que para el personal, por lo cual 

tienen un uso intensivo. Para mejorar la higiene, se instalaron artefactos (dispensers) 

para la colocación del papel higiénico, el jabón líquido y las toallas de secado, los que 

son recargados regularmente. También se colocó señalética en las puertas de acceso 

de los baños. 

 

Durante el año 2005 se produjeron materiales de difusión que se entregaron fuera 

del Museo y otros que se obsequiaban en su interior. Los materiales fueron: 

1. Volantes de promoción de los talleres del Museo 

2. Tríptico de la Semana de los Museos  

3. Tríptico sobre la actividad: “Vistas Antropológicas. Jornadas de Cerámica y 

Cine” 

4. Stickers adhesivos para los artículos que se venden en la Tienda 

5. Stickers adhesivos para los Calendarios 2005 

6. Tarjetas para distribuir en los hoteles 

7. Señaladores alusivos a la muestra temporaria: “Historias del Camino Real” 

8. Señaladores institucionales del Museos  

9. Tarjetón - catálogo de la muestra temporaria: “Mitologías del cuero” 

10. Tarjetón – Programa con el cronograma del “Mes Aniversario del Museo” 

 

Materiales didácticos 

 

Para optimizar el recorrido de las salas, desde el año 2004 se comenzaron a editar 

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. Durante este año se 

tradujeron todos al idioma inglés, gracias a la contribución de un pasante de la 

Universidad de Texas, estados Unidos. También que los docentes o encargados de 
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grupos se lo pueden llevar en la instancia previa a la visita. De esta manera pueden 

preparar alguna actividad y contar 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 del Museo de Antropología: 

 

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. En el año 2005 hicimos un diseño acorde a los 

nuevos parámetros en cuanto a logo, tipografía y colores indicados por el área 

Comunicación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Luego se hizo una nueva 

tirada de 100 ejemplares de cada uno en un papel de mejor calidad ya que 

contábamos con fondos provenientes de un subsidio del rector de la UNC, en el marco 

del Subprograma de Museos y Centros de Ciencia de SECyT-UNC. 

 

Para el año 2005 se discontinuó la Revista CULTURAS, que en años anteriores fue una 

publicación institucional, de sistemática frecuencia (bimensual), donde se daban a 

conocer las actividades del Museo, tanto hacia su público habitual como así también 
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hacia el resto de la sociedad. Las razones fueron de índole fundamentalmente 

económicas y organizativas, que hicieron imposible su continuidad, hecho que 

lamentamos ya que CULTURAS generaba, participaba y promovía actividades culturales 

en nuestra comunidad, acercando la labor científica, académica y cultural del Museo y 

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

universitario. 

 

Calendarios 

 

Como se viene haciendo desde 1999, se ha editado durante el año 2005 el calendario 

2006, con imágenes de arte rupestre de la cueva La Candelaria, en la provincia de 

Catamarca. El material es parte de una investigación sobre la Cultura Aguada que se 

realiza conjuntamente entre miembros del equipo del Proyecto Ambato del Museo con 

arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires/CONICET. Este es un proyecto 

vigente y que será continuado en años futuros. 

 

Talleres y cursos 

 
La realización de talleres y de cursos en la sede del Museo se ha visto obstaculizada 

por la falta de espacios. Pese a lo cual se han llevado adelante algunos de ellos. Otros 

se han debido trasladar a otras instituciones con las que hemos acordado una forma 

de trabajo conjunto. Este es el caso del Paseo de las Artes, lugar en el que se realizan 

los talleres de Cerámica del Museo desde Septiembre de 2005. Algo similar ocurre con 

los de Arte indígena y Telar que se desarrollan en la Ciudad de las Artes.  Pese a us 

reubicación estos talleres siguen en la órbita institucional del Museo.  
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Enero y febrero 

1. Talleres de verano para niños: todos los martes a las 11hs y los jueves a las 

17hs,  68 asistentes.  

- Taller de Arqueología: Primer y cuarta semana de enero. 
- Taller de Leyendas:  Segunda semana de enero y primera de febrero 
- Taller la historia de la tierra: Tercera semana de enero y segunda de 

febrero 
2. Taller Orígenes de Barro y Fuego: Cerámica Precolombina: martes y 

jueves de febrero, de 9:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00. 6 asistentes 
Marzo 

3. Curso de capacitación para guías del Museo de Antropología: 15 al 19 de 

marzo, de 9.00 a 13.00 hs. 26 asistentes.  
4. Taller Orígenes de Barro y Fuego: martes y jueves de 9:00 a 13:00 y 16:00 a 

19:00. 6 asistentes. 
Abril 

5. Charla “Perspectiva de la técnica de urdimbre a la vista del telar 
Mapuche”. 2 de Abril. Jornada completa. 14 asistentes. 

6. Curso “Telar Mapuche”. 8 de abril a 24 de junio. Viernes de 14:00 a 18:00. 

10 asistentes. 
 

 
 
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 

 

Curso de Guías del Museo de Antropología 

Coordinadoras Mariela Zabala e Isabel Roura  

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 
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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 

 

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  
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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  

 

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  
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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 

 
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 
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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” 

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 
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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 

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 nº1 de catálogo2, 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 

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

 

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 
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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:  

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 
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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.  

 

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 
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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 

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, 
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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 

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 
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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 

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” 
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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”.  

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 
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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. 

 

 

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 investigativa3 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.   

                                                
3 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. 
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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 Educativa4.  

 

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 

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 

                                                
4 Entre las que se destaca el Programa de Animación a la Lectura y la Escritura PROPALE. 
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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 

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 
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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. 

 

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

producen en espacios ‘más allá de la escuela’ 5 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 

                                                
5 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 
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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”6   

 

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 

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.”7 

 

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 

                                                
6 Alderoqui, Silvia (comp.): Museos y  Escuelas: socios para educar. Ed. Paidós. Bs. As. 1996. 
7 Litwin, Edith en http://www.educared.org.ar/ppce/ 

http://www.educared.org.ar/ppce/
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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 

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”. 8  

 

                                                
8 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. 



 33 

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 

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 
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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’.  

 

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: 
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- 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 

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.  
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- 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 

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. 



 37 

- 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. 

 

 

 

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.  
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- 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, 

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 
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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 

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” 
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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. 

 

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. 
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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: 

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.  



 42 

 

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 

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) 
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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. 

 

Modalidad de Dictado 

La participación en esta propuesta de capacitación a distancia99, 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.   

 

                                                
9 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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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. 

 

 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. 
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 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.  

 

 

 

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” 10, 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 

                                                
10 Manual de usuario de la plataforma educativa Moodle. 
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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 

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 



 47 

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 

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. 
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 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 
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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: 



 54 

- 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 Museo11.  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 

                                                
11 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 
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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 

 

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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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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Capítulo 3: RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

 

En este capítulo informamos sobre las principales actividades que se localizan en 

el Museo y que se hallan orientados a dar respuestas a las demandas de distintos 

sectores de la comunidad. Una de sus características es que se estructuran como 

programas, proyectos o equipos, con responsables a cargo de su coordinación, y 

que gestionan sus propios recursos para funcionamiento. Son actividades 

fundamentalmente extensionistas, que pueden o no involucrar investigación. Su 

objetivo común es acercarse a la comunidad, escuchar sus necesidades, plantear 

estrategias para trabajar en conjunto y desarrollar acciones destinadas a difundir y 

capacitar sobre temáticas del patrimonio y la antropología.  

 

Durante el año 2005, los programas ejecutados bajo este formato fueron: 

1. Educación y Museos, Patrimonio para todos 

2. Un itinerario por los bordes de un encuentro posible entre mundos diversos 

3. Equipo de Arqueología de Rescate  

a. Patrimonio Cultural y Desarrollo: la puesta en valor de las culturas 

regionales 

 

Educación y Museos, patrimonio para todos 

 

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

interesados en el estudio del Patrimonio Integral. Es coordinado por la Especialista 

Gabriela E. Giordanengo, quien ha elaborado el informe que presentamos a 

continuación. 

 

El Programa Educación y Museo ofrece a los trabajadores de museos y docentes de 

distintos niveles una formación sistemática y continua sobre temas y problemáticas 

relacionados con los museos como espacios educativos y ámbitos de preservación del 

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

que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben con propósito de estudio, 

educación y deleite, testimonios del hombre y su medio.  

 

El museo al ‘abrir sus puertas' a la comunidad, promueve nuevas formas de 

participación cultural. Por lo que las escuelas, en tanto piensan al museo como 

espacio de aprendizaje, ‘traspasan sus puertas', convirtiendo al museo en otras aulas 



y potenciando experiencias educativas integrales en los alumnos. Escuelas y museos, 

como instituciones de reconocido valor social, histórico y cultural pueden aunarse en 

objetivos comunes.  

 

A partir del Programa se propone aportar conocimientos y recursos metodológicos que 

contribuyan al estudio de las posibilidades de aprendizaje y disfrute de espacios 

culturales y naturales. El enfoque del mismo es interdisciplinario e incorpora los 

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

museología, a la vez que intenta recuperar las experiencias de quienes ya están 

insertos en estos ámbitos.  

 

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

diferentes docentes. Los mismos tienen entre sí una articulación conceptual y 

metodológica que les da unidad y continuidad al Programa, promoviendo una 

formación sistemática, que se sostiene durante dos cuatrimestres. Responde a un 

esquema de dos talleres -de apertura y cierre-, cinco cursos y un foro temático (para 

mayor información se adjunta el plan de estudio). 

 

El Programa comenzó en Marzo de 2005 y finalizará con la entrega de un Trabajo 

Final en Mayo de 2006. Tiene una duración de un año lectivo con una carga horaria de 

250 hs. aunque durante su primer implementación se ha extendido dos meses más. El 

Programa requiere acceso regular a Internet y casilla de e-mail personal para cada 

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

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

intensivo (Septiembre 2005 y Abril 2006), contenidos en CD multimedia para cada 

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

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

y exigente. 

 

Hasta el momento se han desarrollado el taller de apertura, el foro de debate, que ha 

contado con tres instancias diferenciadas conceptual y temporalmente, y los tres 

primeros cursos, integrados en el bloque de conceptualizaciones y se ha llevado a 

cabo el primer encuentro presencial planificado, con resultados positivos que superan 

lo previsto inicialmente. Se ha dictado también, el curso 5, en lugar del previsto en 4° 

lugar por motivos organizativos y de disposición de los profesores a cargo; por ello se 

ha concluido con el curso 5, contando ahora con el tiempo previsto para el período de 

recuperación del mismo. Actualmente se aguarda el inicio del Curso 4 que será el 



último del bloque de profundización conceptual y prácticas de campo. La planificación 

del Taller de Cierre y del 2° Encuentro Presencial, son tares a las que nos abocaremos 

en lo inmediato. 

 

A continuación ofrecemos información sobre los profesionales responsables de cada 

uno de los espacios y datos sobre la evolución de la matrícula. 

 

Taller de Apertura:  

“Discusión sobre prácticas educativas y patrimonio para todos” 10 Horas 

Profesores Responsables:  

Lic. En Comunicación Social. UNC Mariana Minervini  

Lic. En Ciencias de la Educación. UNC Gabriela Eugenia Giordanengo 

Dictado desde el 4 al 15 de Abril de 2005. 

 

Informe de su implementación  

 

El dictado del Taller de Apertura se ha realizado en los límites de lo previsto y en las 

fechas consignadas, su desarrollo fue totalmente mediado por las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, se trabajo desde el aula virtual que la Facultad 

tiene a disposición en www.ffyh.unc.edu.ar / aulavirtual.  

 

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

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

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

educación patrimonial y museología.  

 

Se inscribieron al Programa 87 alumnos de todo el país y tres personas del extranjero. 

Comenzaron el Curso: 84 participantes. Participaron activamente en los debates, 

tareas de lectura y presentaciones: 63 sujetos. 

  

Foro de Debate:  

“Ética en Espacios Culturales” 

Profesora Responsable:  

Conservadora de Museos Mónica Risnicoff de Gorgas. 

Directora del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey 

Liniers. 

20 Horas  

http://www.ffyh.unc.edu.ar/


A dictarse desde el 16 de Abril al 31 de Agosto de 2005 

 

Informe de su implementación 

 

El dictado del Foro de Debate se ha realizado respetando lo pautado desde el 

currículum del Programa y se han originado cambios dado que no existían mayores 

precisiones respecto de su implementación, lo que ha desencadenado en una 

segmentación temática y una extensión temporal que ha permitido cubrir ampliamente 

los objetivos propuestos para este espacio de acompañamiento conceptual y 

discusión.  Su desarrollo fue totalmente a través del aula virtual.  

 

El espacio de foro fue dividido en tres, el primero se denominó “El Ágora”, el segundo 

“La Cocina”, y el tercero “El Museo”, aporto a continuación algunos datos cuantitativos 

sobre la evolución de la matrícula. Se matricularon a 72 participantes en el Foro de 

Debate. Efectivamente participaron en él con diferentes ritmo e intensidad 58 

personas, abordando temas que remiten a planteos éticos, políticos, ideológicos 

involucrados en el trabajo profesional, los que fueron expuestos y analizados desde la 

singularidad, perspectiva y trayectoria de cada participante y coordinado por la 

profesora responsable. Al separar los tres espacios y pretender hacerlos coincidir con 

los tres cursos del Bloque conceptual del Programa, las fechas se fueron corriendo y 

haciendo corresponder con cada curso, lo que se evalúa positivamente porque 

significó para los estudiantes un sitio de referencia, expresión y participación a la par 

de las lecturas y actividades previstas por cada profesor.  

 

Curso 1: 

“Aproximaciones Conceptuales a los Museos” 

Profesor Responsable:  

Museólogo Tomás Ezequiel Bondone. 

30 Horas  

Dictado desde el 16 de Abril al 7 de Junio de 2005 

 

Informe de su implementación 

 

El dictado del Curso 1 se ha realizado bajo la modalidad y los tiempos estipulados. Su 

desarrollo fue a través del aula virtual y con la apoyatura de un CD multimedia 

producido para el curso. 

 



Se matricularon a 68 participantes en el Curso 1. Efectivamente participaron en el 

Curso: 53 personas, entregando la actividad 1: 42 , la 2: 31 y 17 la 3. Se establece un 

período de recuperación para los alumnos que no entregan a tiempo.  

 

Se dilataron los plazos previstos en función del ritmo de estudio de los alumnos, los 

tiempos de entrega, la profundización conceptual y la consideración de algunas 

dificultades técnicas-informática que se presentaron durante el transcurso del dictado. 

 

Curso 2: 

“Aproximaciones Conceptuales los espacios educativos no escolares” 

Profesor Responsable:  

Lic. en Historia Mariela Zabala. 

Lic. Gabriela Eugenia Giordanengo. 

30 Horas  

Dictado desde el 7 de Junio al 25 de Julio de 2005 

 

Informe de su implementación 

 

El dictado del Curso 2 se ha realizado bajo la modalidad y los tiempos dispuestos para 

su implementación. Su desarrollo fue a través del aula virtual y con la apoyatura de un 

CD multimedia producido para el curso.  

 

Se matricularon a 59 participantes en el Curso 2. Efectivamente participaron en el 

Curso: 41 personas, entregando la actividad 1: 34, de los cuales 13 recuperaron 

entregando su actividad a tiempo; la 2: 18. Se establece un período de recuperación 

para los alumnos que no entregan a tiempo. Y se acuerda, mediante comunicación 

personalizada con cada uno de ellos, que 10 personas entregarán al menos uno de los 

trabajo adeudados en el período de recuperación.  

 

Curso 3: 

“Aproximaciones conceptuales a la noción de Patrimonio” 

Profesores Responsables:  

Lic. En Historia Mariela Zabala. 

Arquitecta María Isabel Roura Galtes. 

30 Horas  

Dictado desde el 16 de Julio al 31 de Agosto de 2005. 

 



Informe de su implementación 

 

El dictado del Curso 3 se ha realizado bajo la modalidad y los tiempos previstos. Su 

desarrollo fue a través del aula virtual y con la apoyatura de un CD multimedia 

producido para el curso.  

 

Se matricularon a 45 participantes en el Curso 3. Efectivamente participaron en el 

Curso: 38 personas, entregando la actividad 1a): 16, 1b) 20; la 2: 17. Y la 3: 6 teniendo 

plazo límite de entrega de todas las tareas obligatorias hasta el día 30 de Septiembre 

de 2005. Se quiere notar también que estos datos hay que cruzarlos con el hecho de 

que en los días 5, 6 y 7 de Septiembre hemos asistido al encuentro presencial 

realizado en Córdoba y previsto como cierre del 1 bloque curricular, han participado 

activamente 30 de los 45 participantes, anunciando su ausencia, pero siendo aún 

alumnos regulares del Programa 4 participantes más, por lo que puede leerse que sólo 

4 de los alumnos que participaron activamente durante el cursado han abandonado, 

manteniéndose el grupo clase en 34 participantes.  

 

Primer Encuentro Presencial 

 

Fue desarrollado los días 5, 6 y 7 de Septiembre de 2005, se puede afirmar que ha 

significado un salto cualitativo en los modos de relación propuestos para el alumnado y 

ha permitido percibir la amplitud y extensión de la red de educadores de museos que 

se venía conformando a partir de la inscripción (y permanencia) de cada participante 

en el Programa. 

 

Algunos datos que surgen del registro1 de las opiniones de los participantes a partir de 

las encuestas impresas ofrecidas durante el cierre del encuentro, se ofrecen a 

continuación: 

- Sobre la pregunta 1)- ¿Qué temas o actividades te parecieron interesantes y 

pertinentes para profundizar o complementar los contenidos trabajados en el 

Programa? 

- Coincidencia generalizada respecto de que fue: “Muy intenso”, “Mucho 

esfuerzo por estar cumpliendo con todos los temas propuestos”.  

- TODO. (3 menciones) 

                                                 
1 Se trabajó sobre un total de 26 formularios, se presenta en este informe las respuestas 
incluidas en la primer pregunta, dado que es la que permite valorar la evaluación que los 
participantes hicieron respecto de las marcha del programa y se pone a disposición de quién lo 
solicite el resto de los datos, así como la evaluación de cada curso suministrada por internet.   



- "La visita alternativa que se generó en el Museo de Alta Gracia”, “La 

Estancia, lo más impactante” (4 menciones) 

- El cierre del Curso 1 (“por la instancia de debate generado”, “por el lugar: 

Ciudad de las Artes” (5 menciones) 

- El cierre del Curso 2 “Por la posibilidad de trabajar con los objetos y armar 

un guión”, “El juego una buena forma de aprender” (10 menciones) 

- El cierre del Curso 3 “Por la instancia de debate generado” (3 menciones) 

- La apertura del Curso 5 (1 mención) 

- NO me gustó: “trabajar en el Pab. Residencial, poco motivador”, “poco 

tiempo”. (2 menciones) 

- TEMAS: El uso de Internet como herramienta museística. Distintos 

abordajes del Patrimonio (y complejizar más esta noción) III, Guión 

Museográfico y distintos auditorios, Legislación del Patrimonio (con 

ejemplos de aplicación), Diseño Museográfico, Gestión “Posible” en el 

museo (teórico y práctico, con ejemplos), Interpretación del patrimonio 

cultural, Comunicación educativa del Patrimonio, Montaje de exposiciones y 

Museografía, Profundizar la parte Escuela-Museo, El cuidado del patrimonio 

por parte de todos (¿cómo?), Materiales y tipos de visitas didácticas, 

“Educación Patrimonial: en especial sobre estrategias de educación no 

formal en comunidades rurales”. 

 

Curso 5: 

“La visita como espacio central de encuentros” 

Profesores Responsables:  

Mgter. Lic. Martini, Yoli Angélica DNI: (Orientación en el Área Cultural del Patrimonio) 

Lic. en Ciencias Biológicas Losada Weht, Regina D.N.I.: 92849136 (Orientación en el 

Área Natural del Patrimonio) 

Prof. en Ciencias Naturales García Conde, Pilar DNI: 21.478.553 (Orientación en el 

Área Natural del Patrimonio) 

40 Horas  

Dictado desde el 21 de Octubre al 20 de Diciembre de 2005, con un período de 

recuperación previsto del 1 a 15 de Febrero de 2006. En proceso, aún no evaluado. 

 

 

Planificación y desarrollo para el año 2006 

 



Curso 4: 

“Los sujetos que visitan los museos” 

Profesora Responsable:  

Lic. En Historia María Ester Ríos  

Tutora: 

Lic. Mariela Zabala 

30 Horas  

A dictarse desde el 15 de Febrero al 5 de Abril de 2006. 

 

Taller de Cierre 

Lic. Mirta Bonnin 

Tutora: 

Lic. Mariela Zabala 

10 Horas  

A dictarse durante el Encuentro Presencial. 

 

Encuentro Presencial Abril 2006 

 

Como ya se expresó para cada uno de los cursos desarrollados se han producido 

materiales educativos en CD multimedia. Se ha trabajando simultáneamente en el 

dictado de los cursos, talleres o foros y en la producción de los 5 CD previstos, han 

sido corregidos oportunamente y enviados a los alumnos activos. Para mayor 

información sobre el Programa puede recurrirse a la página Web del mismo, así como 

para obtener mayores datos sobre la implementación realizada durante el 2005, se 

puede consultar en el Aula Virtual. 



Un itinerario por los bordes de un encuentro posible entre mundos diversos 

 
Este proyecto es coordinado por la Lic. María Caglieris y la Lic. María José Planas, del 

Programa Atención Técnica Escuela Comunidad (ATEC) de la Dirección de Proyectos 

y Políticas Educativas del Ministerio de Educación de Córdoba. Este proyecto 

pertenece al programa ATEC, y vienen siendo realizado en coordinación con el Museo 

de Antropología desde hace varios años. 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.  

 

Actividades del año 2005 

 

Las acciones comenzaron en febrero del corriente año con visitas y reuniones en las 

escuelas que participarían del proyecto “Un itinerario por los bordes de un encuentro 

posible entre mundos diversos”. Se realizaron con directores y docentes,  con fines 

diagnósticos, para relevar intereses y presentar la propuesta de trabajo del año.  

 

El seminario taller se dictó de mayo a noviembre, y en el mismo participaron las 

coordinadoras del proyecto, profesionales del Museo de Antropología, quienes 

colaboraron en el dictado de clases para los docentes en el primer semestre, y los 

pasantes del Museo que tuvieron a su cargo las actividades relacionadas con las 

visitas de los niños en el segundo semestre.   

 

Durante el año 2005, asistieron 35 personas quienes representaron a las siguientes 8 

escuelas: 

1. Yapeyú    3 docentes 

2. Ricardo Rojas    4 docentes 

3. Eva Duarte    4 docentes 

4. U.N.E.S.C.O    4 directivos y docentes 

5. Juan Paulo II    3 directivos y docentes 

6. República de México   3 directivos y docentes 

7. Olegario Víctor Andrade  9 directivos y docentes 

8. Dr. Miguel Ángel Zavala Ortiz 5 directivos y docentes 



 

Cabe aclarar que los niños participantes son de todos los ciclos de la escuela primaria 

y además hay docentes de ramos especiales (maestros de Música, Plástica y 

Educación Física). 

 

Las visitas al Museo fueron precedidas por actividades en cada escuela, con 

acompañamiento en cada caso de los coordinadores y hubo una situación particular 

en la cual la escuela Olegario Víctor Andrade y sus integrantes, en ocasión de 

cumplirse los 100 años de su fundación, llevaron adelante una serie de actividades, 

como la reconstrucción de la historia de la institución y de la comunidad de 

pertenencia, para lo cual el Museo, a través de la Lic. Mariela Zabala, colaboró 

asesorando a los docentes y también lo hizo la Licenciada Ana Noguera. 

 

Todas las escuelas, excepto una, concurrieron a las visitas al Museo y fueron 

aproximadamente 300 niños. Con padres de dos de las escuelas se organizaron 

simultáneamente, visitas guiadas. Los niños mostraron gran curiosidad e interés, 

porque habían trabajado la temática con anterioridad, con sus docentes y hay que 

destacar, además, la calidez, la preparación y compromiso de los guías. 

 

Hemos observado que este año la propuesta del Museo como ámbito de aprendizaje 

alternativo se ha afianzado y son los docentes los que escriben y comentan acerca de 

las actitudes de los niños y algunos cambios significativos que se producen después 

de la participación en este proyecto conjunto. 

 

Para el próximo año proyectamos incorporar nuevas escuelas, en las cuales se 

realizará un trabajo en profundidad, lo cual implica llevar adelante tareas que 

involucren a todos los directivos, docentes, niños y padres de las instituciones que 

quieran participar. Nos encontraremos en el 2006 para continuar con nuestra tarea 

conjunta, con nuevas ideas y renovadas energías. 

 



 

Equipo de Arqueología de Rescate 

 

El Equipo de Arqueología de Rescate (EAR) se ha formado hace ya varios años. 

Sus responsables actuales son la Magíster Mariana Fabra y el Lic. Alfonso Uribe. 

El EAR se creó para responder a 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 EAR ha 

realizado en el transcurso del año 2005 diversas actividades tendientes no sólo a 

la recuperación de sitios de valor patrimonial, sino a la difusión de estas 

actividades y a la formación de recursos humanos. A continuación se presenta una 

síntesis de dichas tareas.  

 

La creciente demanda de intervención y realización de tareas de rescate motivó la 

presentación de un proyecto de extensión universitaria a la Secretaria de Políticas 

Educativas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (resolución 

SPU 407/04), el cual fue seleccionado y financiado para el año 2006. El proyecto 

"Patrimonio Cultural y Desarrollo: la puesta en valor de las culturas regionales"  (al 

final de este capítulo se agrega una síntesis de dicho proyecto) 

 

 

1. Actividades de prospección y excavación en sitios arqueológicos   

 

1.1 Prospección del sitio arqueológico “Alero Copina” (latitud Sur 31º34´007´´  y 

longitud Oeste 64º42´118´´, (Localidad Copina, Pedanía Santiago), 21 de 

Febrero de 2005. El relevamiento del sitio se realizo debido al pedido de la 

Fundación Copina, efectuado al Museo en el mes de Diciembre de 2004, con el 

objetivo de poner en nuestro conocimiento la existencia de dicho sitio, y 

solicitar nuestra colaboración para el diseño de actividades educativas en el 

lugar (caminatas, museo de sitio, etc.). El alero cubre un área aproximada de 

126 mt2 y se encuentra ubicado a 200 mt. de la localidad de Copina. Se 

registro su ubicación y datos generales del sitio.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Prospección del sitio arqueológico "Alero Quenti" (latitud Sur 31º30´093´´  y 

longitud Oeste 64º33´563´´ (Localidad Icho Cruz, Depto. Punilla), 19 de Marzo 

de 2005. Debido a un pedido realizado por personal del complejo turístico 

"Posada del Qenti Spa & Health Resort se prospectó el alero, definiendo su 

ubicación y características generales.  Dicho alero cubre un área aproximada 

de 45 mt2 posee sedimentación al interior del mismo y en el talud externo. Se 

encuentra ubicado a 400 mt. del arroyo "Las Aguadas", posee dos morteros y 

en área circundante fueron recuperados diversos materiales arqueológicos que 

han quedado en posesión del complejo (cananas y mortero grabado). El sitio 

se definió como presentando un riesgo alto, debido que se encuentra ubicado 

en una propiedad privada donde se realizan actividades de recreación que 

podrían a largo plazo ser destructivas para el sitio (caminatas, visitas guiadas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Sitio Copina. 
Vista desde el Oeste 

Foto 2. Sitio Alero 
Qenti. Vista desde el 
Oeste. 



1.3 Excavación de restos óseos humanos, sitio "Campo Milanesi",  Miramar, 9 de 

Marzo de 2005.  Nuestra intervención se realizo en virtud del hallazgo de restos 

óseos humanos posiblemente asociados a fauna extinta realizado en la costa 

sur de la Laguna Mar Chiquita. En dicha prospección no se pudo ubicar los 

restos, debido al aumento del nivel de la laguna. Sin embargo, el cráneo de un 

individuo adulto fue recuperado por personal del Museo de la región de 

Ansenuza "Aníbal Montes" de Miramar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Excavación de restos óseos humanos, sitio "Campo Milanesi" (latitud Sur 

30º55´668´´  y longitud Oeste 62º41´443´´), Miramar, 30 de Agosto de 2005. 

Las tareas fueron solicitadas por el Museo de la región de Ansenuza "Anibal 

Montes" de la ciudad de Miramar ante la aparición de restos óseos en la costa 

sur de la Laguna Mar Chiquita. Las tareas de rescate permitieron recuperar 

restos de al menos dos individuos (1 calota de un juvenil y cráneo de un 

individuo adulto, con ausencia de macizo facial, y restos óseos postcraneales 

con alto grado de fragmentación). Debido a la ubicación de los restos, a menos 

de 10 metros de la laguna, en un medio completamente húmedo, no se 

consideró apropiado extender la excavación por la posibilidad de destruir aún 

más los restos que pudieran haber estado sumergidos.  Los restos no se 

encontraron articulados anatómicamente, sin embargo, no se descarta que los 

restos postcraneales encontrados correspondan al menos a alguno de los 

individuos recuperados. Se sugirió retomar la excavación cuando el descenso 

del nivel de la laguna permitiera realizar una excavación con las adecuadas 

condiciones de recuperación y registro de los materiales.  Los materiales 

Foto 3. Sitio Campo Milanesi. 
Demarcación del área con restos 
óseos humanos.  



fueron depositados en el "Museo de la Región de Ansenuza" de Miramar, para 

su posterior análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presentaciones a Congresos 

2.1 Resúmenes Publicados 

FABRA. M., A. Uribe, S. Ochoa, G. Vargas, C. González, S. Salega, R. Bargas, S. 

Burgos. 

2005  Presentación del Equipo de Arqueología de Rescate del Museo de 

Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. IX Congreso Nacional y 

II Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Arqueología. 21 al 23 de 

Septiembre de 2005. Córdoba. Argentina.  

 

2.2 Presentación de Paneles 

FABRA. M., A. Uribe, S. Ochoa, G. Vargas, C. González, S. Salega, R. Bargas, S. 

Burgos. 

2005  Presentación del Equipo de Arqueología de Rescate del Museo de 

Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. IX Congreso Nacional y 

II Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Arqueología. 21 al 23 de 

Septiembre de 2005. Córdoba. Argentina. En prensa 

 

 

3. Inventario de colecciones y formación de recursos humanos 

3.1. Inventario de la colección bioantropológica del Museo de Antropología.  

La realización de dicho inventario tiene múltiples objetivos, entre ellos 

Foto 4. Sitio Campo 
Milanesi. Recuperación de 
restos óseos humanos 



 La caracterización osteológica de la muestra (numero mínimo de 

individuos, sexo, edad, integridad de las colecciones, 

procedencia, posible cronología) 

 la estimación del grado de deterioro de la colección y la 

implementación de medidas tendientes a la correcta 

conservación (limpieza y acondicionamiento de los restos en 

contenedores de tamaño y material apropiados para su correcta 

conservación) 

 la formación de recursos humanos especializados en el análisis 

bioantropológico de restos óseos humanos 

 

El inventario fue realizado entre los meses de Abril y Noviembre de 2005 y debido al 

tamaño de la colección se programa la continuación de las tareas en el año 2006. En 

dicho inventario participaron Claudina González, Soledad Salega y Lucia Acastello, 

estudiantes avanzadas de Historia y Biología respectivamente.  

 

4. Realización de informes bioantropológicos 

4.1 Sitio Laguna del Plata 

Conjunto de restos óseos humanos conformado por un cráneo completo, y restos de 

esqueleto postcraneal. El inventario y la determinación del número mínimo de 

individuos presentes en el conjunto puso de manifiesto la presencia de restos óseos 

correspondientes a un individuo adulto, de sexo masculino. 

 

Los restos fueron recuperados el 1 de Enero del corriente año por pescadores en la 

costa de Laguna del Plata, y fueron traídos temporariamente –junto con fotografías 

tomadas durante la excavación- por el Director del Museo Histórico Provincial de La 

Para para la realización de los análisis bioantropológicos. Posteriormente, los restos y 

el material fotográfico fueron devueltos al mencionado museo.  

 

4.2 Sitio Paso Cabral (Dto. Calamuchita). 

Fragmentos de restos óseos humanos correspondientes al cráneo y partes del 

esqueleto postcraneal. El inventario  y la determinación del número mínimo de 

individuos presentes en el conjunto puso de manifiesto la presencia de restos 

correspondientes a un individuo adulto joven, de sexo masculino. Los restos fueron 

recuperados por el Sr. Marcelo Cismondi  (0358 154119195) y fueron traídos 

temporariamente al  Museo de Antropología el 21/07/2005 para la realización de los 

análisis bioantropológicos.  



 

4.3 Sitio Nunsacat (Dpto. Ischilin, Pvcia. de Córdoba). 

Conjunto de restos óseos humanos conformado por un cráneo completo, restos 

craneales fragmentados, y restos de esqueleto postcraneal. El inventario y la 

determinación del numero mínimo de individuos presentes en el conjunto puso de 

manifiesto la presencia de restos óseos correspondientes a dos individuos adultos, de 

sexo femenino (individuo 1) y masculino (individuo 2). Los restos fueron recuperados 

por personal de vialidad en Enero de 2004 y llevados por personal del Equipo de 

Rescate del Museo de Antropología para su posterior análisis bioantropológico. Los 

restos se encuentran actualmente en el Museo de Antropología. 

 

5. Otorgamiento de Subsidios y financiación de Proyectos 

5.1. Proyecto "Patrimonio Cultural y Desarrollo: la puesta en valor de las culturas 

regionales", presentado a la Secretaria de Políticas Educativas del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (resolución SPU 407/04). Seleccionado 

y financiado para su ejecución.  

 

Actividades a realizar en el transcurso del año 2006 

Hasta la fecha se han recibido los siguientes pedidos de intervención arqueológica: 

A. Inventario de colecciones Arqueológicas 

- Parador de la Montaña 

B. Prospecciones y excavaciones arqueológicas 

- Diversos sitios arqueológicos en diversas localidades del interior de la provincia 

(Río Tercero, Pozo de las Ollas, Miramar, Copina, paraje Los Morteritos) 

C. Registro de pinturas rupestres 

- Localidad La Playa 

D. Realización de informes bioantropológicos 

- Se ha pautado la realización de informes a material arqueológico cedido 

transitoriamente por el Museo Histórico Municipal de La Para, procedente de lo 

sitios Giraudo 1 Y 2  

 

Asimismo, se planea continuar con las actividades de capacitación del Equipo de 

Arqueología de Rescate, a partir de su incorporación a estas y otras actividades, la 

realización de cursos, la colaboración en la realización de informes, etc. También se 

ha previsto el dictado de un curso-taller al personal de la Patrulla Ambiental de la 

Provincia de Córdoba, dependiente de la Policía de la Provincia de Córdoba. Dicho 

curso constaría de tres módulos, que trataran en cada uno problemáticas relacionadas 



con el manejo y la protección del patrimonio cultural, principalmente en nuestra 

provincia, la conservación preventiva del patrimonio y su uso sustentable, entre otros 

temas.  

 

Proyecto “Patrimonio cultural y desarrollo: la puesta en valor de las culturas 

regionales” 

 

Este es un proyecto apoyado mediante un subsidio de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Sus responsables son Mirta 

Bonnin y Andrés Laguens, y está integrado por Mariana Fabra, Alfonso Uribe, Mariela 

Zabala, Isabel Roura, Soledad Ochoa, M. Victoria González,  M. Soledad Salega, Rita 

Bargas, Gisella Bargas y José Siles. Se ejecutará durante el año 2006, así que solo 

transcribimos aquí parte del proyecto. En el próximo informe de gestión presentaremos 

los resultados obtenidos. 

 

 
El Museo de Antropología y su compromiso social 

 

El Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba es una institución de carácter científico, técnico y 

docente al servicio del público con fines educativos y culturales, destinado a reunir, 

valorar críticamente, conservar y conocer la cultura material de sociedades indígenas 

prehispánicas. Por lo tanto, este Museo asume el compromiso de dar respuesta a las 

demandas de la sociedad en temas referidos a la conservación y puesta en valor del 

Patrimonio Cultural y difundir el resultado de las investigaciones en antropología. 

 

La provincia de Córdoba cuenta con gran cantidad de sitios de interés patrimonial, 

descuidados y olvidados, debido, entre otras causas, a las dificultades económicas y 

sociales por las que atraviesan las comunidades poseedoras de dicho Patrimonio. 

Estas situaciones se han hecho más evidentes en años recientes debido al incremento 

registrado en la actividad edilicia llevada a cabo por organismos públicos y entes 

privados, tanto en áreas rurales como urbanas. En este contexto, son numerosos los 

pedidos que recibe el Museo desde diversas comunidades de la capital cordobesa y 

del interior provincial, referidos a la puesta en práctica de tareas tendientes a rescatar 

el Patrimonio arqueológico e histórico en sitios que se encuentran en peligro de 

remoción, destrucción parcial o total, por el impacto de agentes humanos y/o 

naturales. 



 

Cuando hablamos de Patrimonio histórico nos referimos al “legado que recibimos del 

pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las generaciones 

futuras” (UNESCO; citado en Prats y Hernández, 1999). 

 

Por patrimonio arqueológico entendemos, de acuerdo con Serra y Fernández (2005: 

421) “el conjunto de bienes materiales e inmateriales que hemos heredado del pasado, 

que estamos conservando y disfrutando en el presente, y que es necesario conservar 

y proteger para el futuro”.  

 

La  valoración de un sitio por su interés arqueológico o histórico, y la determinación de 

su pertenencia al patrimonio cultural de una sociedad es de suma importancia en lo 

que hace a la definición, planificación y puesta en práctica de tareas de rescate. De lo 

anterior se desprende la importancia de desarrollar actividades que tengan entre sus 

objetivos fundamentales la recuperación, conservación, investigación y transmisión de 

conocimientos a diversos sectores de la sociedad. 

 

Aquí juega un rol fundamental el aporte que puede significar la realización conjunta de 

tareas de rescate y de educación patrimonial entre los actores involucrados, ya que, 

de acuerdo con distintos autores (Hernández, 2004; Serra y Fernández, 2005), la 

educación patrimonial, como rama emergente de la didáctica de las ciencias sociales 

que utiliza estrategias propias de la interpretación del patrimonio,  implica una gestión 

cultural mediadora entre el patrimonio y la sociedad, tendiente a dar a conocer los 

resultados de la investigación a la comunidad con la finalidad de involucrar a ésta en la 

conservación de su patrimonio, ya que el conocimiento es el inicio de una acción 

preventiva.  

  

La respuesta desde el Museo 

 

En el Museo de Antropología funciona, desde hace más de 7 años, un equipo formado 

por profesionales y estudiantes de distintas disciplinas -entendiendo que el Patrimonio 

debe ser abordado de forma interdisciplinaria-, que se encarga de intervenir en sitios y 

bienes patrimoniales en peligro de pérdida, ofreciendo respuestas inmediatas en 

aquellas situaciones puntuales en donde se ponen en riesgo recursos culturales, en 

este caso restos arqueológicos e históricos específicos. 

 

La educación patrimonial 



 

Respondiendo a la necesidad creciente de rescatar, conservar y difundir el patrimonio,  

desde el año 2004 se llevan a cabo diferentes actividades de Educación Patrimonial 

dentro y fuera de las instalaciones del museo, destinadas a la comunidad educativa y 

a la comunidad en general. 

 

La Educación Patrimonial que se lleva a cabo desde este museo tiene como objetivo 

básico la puesta en valor de las identidades regionales, que promueve la inclusión y el 

arraigo de los habitantes, y el desarrollo económico de las comunidades. La finalidad 

no es formar especialistas en un tema, sino despertar la curiosidad en las personas y 

la sensación de pertenencia a su lugar, a partir del conocimiento de sus referentes, 

para poder hacer uso de ellos de forma sustentable. Esta estrategia,  implementada y 

tenida en cuenta dentro de la cadena de conservación de los bienes patrimoniales 

(materiales e inmateriales),  permite comprender y explicar el valor de  los objetos 

patrimoniales como referentes de la memoria de la comunidad que le dio origen, más 

allá del valor material que ellos posean.  

 

El Patrimonio, objeto y finalidad de la Educación Patrimonial,  no nos viene dado, no 

es un dato, sino una actividad que se construye desde el presente, valorando aquellos 

elementos que, por algún motivo, se quieren conservar. Por lo tanto, la Educación 

Patrimonial asume como punto de partida reconocer qué quiere conservar cada 

individuo o cada grupo humano porque lo siente representativo, en lugar de trasladar 

conceptos abstractos o explicar ejemplos de bienes sobresalientes (que la mayoría de 

las veces el público desconoce) que han sido declarados Patrimonio por los 

organismos oficiales.  

 

Asimismo, cabe aclarar que la Educación Patrimonial no plantea prácticas populistas o 

demagógicas, ni congelamientos folklóricos del pasado, sino que se presenta como 

una educación interdisciplinaria y participativa en donde los significados se van 

construyendo y enriqueciendo con los aportes y experiencias previas de los 

participantes, en busca de ubicar los conocimientos específicos dentro de un marco 

teórico-conceptual amplio, contextual e incluyente.  

 

La Arqueología de rescate 

 

La Arqueología de rescate es una actividad de fundamental importancia dentro de la 

Educación Patrimonial, debido a los aportes que la misma realiza al conocimiento del 



pasado a partir de la acción pronta sobre áreas y sitios específicos que de otro modo 

serían destruidos. Los bienes rescatados permiten educar en la valoración de los 

recursos culturales a partir del contacto directo con ese Patrimonio y de su 

interpretación vivencial. De esta forma permite una doble vinculación con la sociedad, 

respondiendo por un lado a sus necesidades inmediatas de conservación de su 

Patrimonio Cultural, y por otro lado acercando el conocimiento científico a la 

comunidad: 

 

“La difusión del patrimonio arqueológico implica una 
gestión cultural mediadora entre el patrimonio arqueológico y la 
sociedad, e implica mucho más que dar a conocer los resultados 
de la investigación a la comunidad científica. Se considera que 
una buena difusión cumple diversos objetivos con relación a la 
conservación, muy especialmente porque al poner en valor el 
patrimonio arqueológico a diferentes niveles de público se 
produce el inicio de una acción preventiva”. (Serra y Fernández, 
2005: 429) 

 

 

El Proyecto de Extensión Universitaria 

 

El presente proyecto surgió como una respuesta brindada desde la Universidad, hacia 

la demanda de recuperación y/o conservación preventiva de sitios de la provincia que 

requieren de una intervención profesional ante el peligro de destrucción de bienes 

patrimoniales. A través de este proyecto nos proponemos dar respuesta a la 

problemática que las tareas de rescate y difusión del Patrimonio plantean, no sólo en 

lo relativo a la conservación y estudio de los materiales recuperados, sino, y sobre 

todo, en cuanto a su vinculación con la memoria y la identidad de las comunidades, y 

con las posibilidades de un uso social sustentable de los bienes patrimoniales.  

 

El fomento del interés y de la preocupación del público general hacia la recuperación y 

conservación de aquellos restos arqueológicos e históricos que forman parte del 

patrimonio cultural de las comunidades y de la provincia en general, así como la 

importancia de su estudio posterior, son los principales objetivos del proyecto. 

 

El carácter extensionista del proyecto está centrado en la idea integral de servicio, 

basada en: a)la respuesta que se da a las comunidades a través de la práctica de la 

Arqueología de rescate; b)la investigación c)la difusión de sus resultados a la 

sociedad. Con relación a éste último punto, reconocemos la importancia de transmitir a 

las comunidades del interior, en un nivel inmediato, y al público en general, los 



resultados de la investigación académica de una manera ágil, didáctica y amena, a 

partir del estudio de restos arqueológicos que han sido reconocidos y valorados como 

parte del patrimonio cultural de la provincia. La transferencia de conocimientos a 

través de muestras museográficas, videos, folletos de divulgación y charlas 

informativas en colegios y/o centros comunales, entre otras actividades, posibilitará el 

acercamiento Universidad/Comunidad que este museo tiene como objetivo. 

 

En términos de conservación del patrimonio, y preservación de sus cualidades 

intrínsecas para las generaciones futuras, la única vía que en la actualidad parece 

tener futuro es la gestión integrada; es decir, aquella gestión que permita combinar, de 

una manera sustentable, la conservación del patrimonio con su uso para el 

aprovechamiento, estudio, disfrute y educación 

 

En este sentido, a través de un trabajo interdisciplinario de investigación y acción, se 

proyecta incidir de forma directa en las comunidades con las que se trabaje, 

participando en el desarrollo de propuestas culturales tendientes a conservar y difundir 

el Patrimonio, ya sea mediante la creación de museos de sitio, la colaboración en  

museos existentes, la capacitación de personal de museos y de la comunidad en 

general, y/o mediante el trazado de recorridos culturales destinados a la educación y el 

turismo activo sustentable. Se estima que cuantitativamente se podrá llegar a varios 

cientos de personas, teniendo en cuenta distintos sectores de la comunidad, ya que se 

tienen previstas actividades en el ámbito escolar y para público en general.  

Objetivos 

 

Como objetivo general se propone promover el rescate y la difusión patrimonial para 

su conservación y valoración, entendiendo que el uso social del Patrimonio (turístico, 

educativo, recreativo), es una herramienta que contribuye a la sustentabilidad del 

mismo y al desarrollo local de las comunidades portadoras de dichos bienes.  Otro  

objetivo general es generar propuestas didácticas y de difusión desde el Patrimonio 

Cultural, tendientes a la identificación de la comunidad con su territorio y sus 

referentes culturales, para lograr que se involucre en su conservación y difusión. 

 

Los objetivos específicos que se proponen: promover el conocimiento de la 

problemática de la conservación del Patrimonio Cultural en sus múltiples aspectos (la 

arqueología, la ciudad, la arquitectura, el paisaje, el arte, los objetos, y las 

manifestaciones intangibles de la cultura); entablar una relación más estrecha entre el 



museo, la comunidad y la escuela a partir del rescate y la difusión del Patrimonio 

Cultural; dar respuesta a las demandas de las comunidades a partir del servicio que 

presta la Arqueología de rescate, ubicando los bienes rescatados dentro de un marco 

conceptual comprensible para la comunidad, para posibilitar su valoración desde los 

múltiples aspectos que esos referentes identitarios poseen; comunicar a la sociedad 

los resultados de la investigación científica que se lleva a cabo en el ámbito de la 

Universidad Nacional de Córdoba; fomentar el interés y la preocupación de la sociedad 

por la conservación del Patrimonio cultural, entendido como factor de desarrollo local. 

Actividades previstas 

 

En función de los objetivos planteados, en el ámbito de la investigación se prevé la 

realización de estudios sobre el material recuperado en las tareas de rescate 

efectuadas en las localidades cordobesas. Los estudios serán realizados en las 

dependencias del Museo de Antropología, con la finalidad de contribuir al 

conocimiento de los modos de vida de las comunidades originarias de la región 

(organización social de estos grupos,  tecnologías disponibles, y prácticas culturales 

relacionadas con la edad, el sexo, los hábitos de vida, la alimentación, la expectativa 

de vida, la salud y las prácticas mortuorias).  

 

En el ámbito de la extensión se promoverán el desarrollo y/o contribución para la 

creación de circuitos culturales regionales y locales nuevos o incipientes, creación de 

museos, museos de sitio y otras instituciones que se propongan el uso social y/o 

científico del Patrimonio Cultural. Y como actividades de difusión se proponen: 

muestras con los materiales recuperados en cada municipio, respondiendo a una 

temática acorde a los restos recuperados y a los resultados obtenidos; videos 

informativos acerca de las tareas de rescate realizadas; folletos de divulgación que 

sinteticen los resultados de la investigación científica y sean accesibles al público en 

general; talleres en las escuelas primarias y/o secundarias de dichos municipios, así 

como centros comunales, acerca de las actividades realizadas y los resultados 

obtenidos; página web que posibilite difundir masivamente los resultados obtenidos en 

los estudios y el progreso de las actividades.  

Metodología de trabajo 

 

La metodología de intervención en sitios de valor patrimonial, se relaciona con las 

condiciones y el tipo de restos en cuestión, así como con el tiempo y los recursos 



disponibles. Los trabajos de rescate arqueológico o histórico comenzarán, en todos los 

casos, por el reconocimiento del área afectada y la evaluación del riesgo que corren 

los vestigios. Una vez efectuada la prospección y la delimitación del área de trabajo, 

se procederá, de considerarse necesario, a la definición de las estrategias de 

excavación que resulten más apropiadas para el rescate de los restos. Tal como 

señala Ubelaker (1989), “la puesta en práctica, durante el trabajo de  campo, de 

técnicas que maximicen la cantidad y calidad de los datos obtenidos es de suma 

importancia para el posterior análisis de los restos recuperados”.  

 

Las técnicas de registro a emplear consistirán en la localización satelital de los sitios 

mediante el uso de GPS (global positioning system), la fotografía digital y en papel. 

     

Para las tomas fotográficas del arte rupestre  se tendrán en cuenta  los requisitos 

mínimos propuestos por Hernández Llosas (1985), quien plantea fotografiar con 

ángulo controlado, con registro de altura y distancia, control de  la incidencia de la luz  

y la realización de todas las tomas con uso de escala métrica y cromática. 

 

Para completar la información de las fotografías utilizaremos la “Guía para el  

relevamiento y clasificación de datos de sitios arqueológicos con representaciones 

rupestres” (Hernández Llosas, 1985). A esta información se agregará un registro del 

estado de conservación de cada uno de los paneles.  

 

Las tareas de educación y difusión estarán destinadas a la comunidad educativa y a 

aquellos sectores de la comunidad cuya actividad se detecte como fundamental para 

la puesta en valor y conservación patrimonial durante el relevamiento y trabajo de 

campo en los sitios. La metodología de trabajo será de taller participativo, con 

instancias de diálogo y planificación de propuestas. 

Evaluación y seguimiento 

 

La evaluación y el seguimiento del proyecto se llevarán a cabo a través de 

instrumentos a diseñar a tal efecto, junto con la organización de las actividades 

previstas. Como medio a priori de estimar su impacto se tendrá en cuenta el interés de 

los organismos comunales y municipales elegidos en participar del mismo.  

 

Durante la realización de las actividades, y a partir de la observación directa, se 

realizarán estudios de público para estimar el grado de interés del mismo, teniendo en 



cuenta variables como la edad, el sexo, el nivel educativo alcanzado y la participación 

activa en las mismas. 

Efectos esperados 

 

La puesta en práctica de tareas vinculadas con la arqueología de rescate y la 

Educación Patrimonial promoverá la toma de conciencia acerca de la importancia que 

la recuperación de tales recursos culturales significa para el conocimiento de los 

modos de vida prehispánicos de la región y de la provincia en su conjunto, así como 

para la construcción de la identidad regional.  

 

Consideramos que la Educación Patrimonial promoverá el conocimiento del patrimonio 

cultural del lugar, entendido como recurso, testimonio y apoyo para la memoria social. 

Dicho patrimonio se vincula con la necesaria participación de sus habitantes, condición 

que sólo es posible mediante tareas de difusión.  
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Capítulo 4: COLECCIONES 

 

 

El Museo de Antropología tiene entre sus principales funciones la de la preservación, para 

cumplir con la cual debe desarrollar acciones que garanticen el buen estado de las colecciones 

patrimoniales 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 (Ver Informe de Gestión 2004).  

 

Describimos entonces en este capítulo los tareas llevadas a cabo con el fin de mejorar las 

condiciones contextuales y específicas de los objetos que conforman las colecciones 

patrimoniales del Museo. Estas colecciones incluyen la totalidad de los bienes culturales que el 

Museo posee y/o custodia, e incluyen piezas y especimenes arqueológicos, etnográficos y 

bioantropológicos. Físicamente estos bienes se localizan en los dos edificios del Museo 

(Yrigoyen y Pabellón Argentina), integrando las salas de exhibición y depositados en las 

denominadas Reservas Patrimoniales. Su registro y cuidado está a cargo de dos de las áreas  

funcionales del Museo: Documentación y Conservación. El personal involucrado en estas 

actividades está compuesto por un conservador general (contratado FFyH)), una conservadora 

textil y etnográfica (contrato con subsidio), y un pasante estudiante de Historia (recursos 

propios) para las tareas de documentación. Colaboraron en este período tres estudiantes de 

Historia y una becaria de CONICET en la conservación y documentación de las colecciones de 

antropología biológica. 

 

La forma de trabajo sobre estas colecciones se ha establecido partir de un plan de gestión de 

colecciones que se halla vigente desde 2003  (Anexo2) y que se incluye en el Proyecto 

Institucional mayor (Anexo 1), y sobre la base de reuniones periódicas de todo el equipo de 

trabajo para efectuar los ajustes necesarios. 
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De manera breve y a la vez descriptiva se detallan los principales trabajos realizados en el 

periodo 2005. Muchos informes y reportes no son incluidos ya que son considerados no 

pertinentes en cuanto a que la información que poseen esta mas vinculada a la producción 

“interna” de las estrategias de trabajo realizadas, y se encuentran debidamente archivados y de 

fácil acceso tanto sea en la computadora de la Reserva Patrimonial así como en carpetas, 

biblioratos y fichas almacenados y ordenados en armarios para tal fin. 

 

 

La gestión de las colecciones 

 

Desde el año 2003 venimos concretando un Plan de Gestión de las Colecciones en Depósito 

que contempla de manera integral los bienes culturales del acervo del Museo. En años 

anteriores se ha trabajado en cuestiones tan básicas como la adecuación edilicia, la adquisición 

de mobiliario, la capacitación del personal, y el desarrollo de pequeños planes específicos para 

determinados conjuntos de objetos. La planificación está orientada por un pensamiento y una 

acción estratégica lo que nos ha permitido ir avanzando en los aspectos prioritarios de manera 

cuidadosa, brindándole mayor atención y recursos a las colecciones de acuerdo a una escala 

de riesgos, en un esquema temporal a desarrollar a corto, mediano y largo plazo. 

 

En el marco de este importante proyecto institucional para la antropología del interior del país, 

la actualización y capacitación  especializada de cada uno de los integrantes de este proyecto 

ha sido clave. La posibilidad de acceso a becas de capacitación, asistencia a congresos e 

intercambio con profesionales argentinos y extranjeros de diversas disciplinas ha nutrido de 

manera positiva el acceso a nuevos conocimientos que nos han brindado una perspectiva de 

trabajo de equipo y de especialización de roles que influye notablemente en las decisiones en 

relación al manejo de las colecciones en el marco de un novedoso, complejo y a la vez positivo 

proceso que esta llevando a cabo el Museo desde años atrás y que avanza en la actualidad. 

 

El proyecto original: “Gestión de Colecciones en Depósito”, subsidiado por la Fundación 

Antorchas, realizado entre el 2003-2004, fue un punto de partida importante para el desarrollo 

de actividades planificadas de conservación preventiva y nos dejo lineamientos fundamentales 

para el desarrollo de actividades con las colecciones.  

 

 

Organización y Sectorización de Colecciones en Reservas 
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En cuanto a la organización de las colecciones nos propusimos para el año 2005 continuar con 

una estrategia orientada a poder tener fácil acceso a conjuntos de objetos identificados por su 

procedencia geográfica, cronológica y cultural. Las áreas de depósitos de colecciones1 

quedaron conformadas por lo que convenimos en llamar zonas de reservas A, B, C y D.  

 

Las colecciones que posee el Museo ya habían sido “mudadas” a las nuevas estructuras de 

almacenamiento (estanterías) en el pasado año 2004 (Ver Informe de Gestión 2004), y habían 

quedado definidos sectores que almacenan objetos y lotes de objetos, siendo la mayoría de 

ellos ubicados con sus embalajes originales (cajas, bolsas, cajones), y  conteniendo etiquetas y 

datos informativos originales. Se respetó la ubicación en conjunto que poseían en los anteriores 

mobiliarios, ya que consideramos que su ubicación “in situ” podrá brindarnos información sobre 

los contextos y sus antiguas procedencias al igual que datos de  movimientos de objetos, 

préstamos para investigación, entre otras informaciones útiles a la hora de investigar la historia 

de las colecciones2. Muchas de estas colecciones poseían graves problemas de conservación, 

sus embalajes se encontraban destruidos o semidestruidos, eran comunes los problemas por 

humedad y plagas y principalmente en la estructuras de cajas de cartones, cajones de madera 

y bolsas de plásticos de la más variada gama. Es decir, la mayoría de los embalajes antiguos 

originales no son aptos para el almacenamiento de bienes culturales si seguimos criterios 

aceptados de conservación. Es por ello  que se optó por cubrir con bolsas de polietileno cristal 

los conjuntos que se encontraban en regulares condiciones de conservación, siguiendo la 

perspectiva de la teoría de barreras.3 

 

Estos lotes de objetos fueron acondicionados sobre los planos de carga de las diversas 

estructuras de almacenamiento. Las estanterías de cada Reserva poseían una numeración por 

estantería y por plano de carga designados progresivamente desde el plano mas cercano al 

piso.  

                                                   
1 Esta información se encuentra detallada en el Informe Final realizado para el proyecto “Gestión de colecciones”, en 

cumplimiento del subsidio de la Fundación Antorchas para el período 2003-2004, y que se puede consultar en el Museo de 
Antropología. 
2 HOWIE .F.M.P: “Conserving Natural History Collections: Some Present problems and strategies for the future”. Edited by Janet 

Waddington and David M.Rudkin.Life Sciences Miscellaneous Publications. Royal Ontario Museum , 1986. 
3 MICHALSKI 1994B, ROSE & HAWKS 1995.Instituto Canadiense de Conservación. 
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Organización y Sectorización de la 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 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 la Argentina, los antiguos criterios clasificatorios y de 

coleccionar por parte de los investigadores, las primeras excavaciones y los grandes objetos 

que eran recolectados o adquiridos en las llamadas “expediciones” en los más lejanos puntos 

geográficos de Argentina y Sudamérica. Específicamente se tratan las principales expediciones 

realizadas entre los años 1942 a 1950 época fructífera de los primeros años después de la 

creación del antiguo Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore, dirigido en ese entonces 

por el Profesor Antonio Serrano. 

 

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 la Patagonia. Cerámica y lítico del Chaco. 

Objetos cerámicos  varios. 

 

Estantería 2: objetos cerámicos etnográficos y criollos varios de Córdoba. 

Trabajos de  

acondicionamiento 

en Reserva “B” 
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Estanterías13 y 14: cestas vegetales etnográficas. 

 

Estanterías 15 y 16: colección etnográfica de grupos del Amazonas: arcos y flechas. 

 

 

Sección Arqueológica 

 

Estanterías 4, 5 y 6: urnas funerarias y vasijas procedentes de Santiago del Estero, de 

diferentes culturas. 

 

Estantería 7: urnas funerarias y vasijas procedentes de Noroeste Argentino, diferentes culturas. 

 

Estantería 8: urnas funerarias de la cultura Santa María (NOA). 

 

Estantería 9: urnas funerarias y pucos santamarianos  

 

Estanteria10: pucos santamarianos y pucos de distintas culturas del Noroeste Argentino.  

 

Estantería 11: pucos santamarianos. Vasijas  toscas de mediano porte de distintas culturas, de 

Santiago del Estero y del NOA. 

 

Estantería 12: vasijas y urnas funerarias de distintas culturas y de Santiago del Estero.  

 

Esta es  una descripción aproximativa de los objetos y/lotes de objetos almacenados en esta 

Reserva. Para una acercamiento más exhaustivo se está realizando, con ayuda de los alumnos 

ad - honorem, un inventario de Stock o Inventario descriptivo de control cuantitativo de objetos. 

Lamentablemente este trabajo estuvo detenido en algunos períodos del año, ya que por las 

características no rentadas se hace realmente difícil sostener la continuidad de la actividad.  
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Vista parcial Reserva A: Sección                                 Vista parcial Reserva A: Sección 

Arqueológica. Primeras expediciones.                        Etnográfica.  

 

 

Reserva B 

 

Esta reserva almacena colecciones arqueológicas procedentes del Noroeste Argentino desde 

los materiales más antiguos de los primeros  periodos precerámicos y alfareros hasta 
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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 consideran como científicos, es decir excavaciones estratigráficas y con 

contextos. Todos ellos de importancia suma para el desarrollo teórico y conceptual de las 

secuencias cronológicas culturales del NOA. Excavaciones como las realizadas por Rex 

González en la década del 60 en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán; sitios como El 

Alamito, excavados por Víctor Núñez Regueiro  en la provincia de Catamarca, o los 

importantísimos sitios de la cultura La Candelaria trabajados por Osvaldo Heredia  en la 

provincia de Tucumán y Salta; así como las excavaciones realizadas en el valle de Ambato por 

Osvaldo Heredia y José Antonio Pérez Gollán y su equipo en los años 70; y también los 

emprendidos desde los años 80/90 hasta la  actualidad por el equipo integrado por Andrés 

Laguens, Susana Assandri, Sofía Juez,  Mirta Bonnin, Bernarda Marconetto, José Hierling y 

otros miembros becarios y tesistas. 

 

Cabe destacar que parte de material arqueológico proveniente de Catamarca, específicamente 

el del proyecto Arqueológico Ambato, es considerado bajo los actuales lineamientos de la 

reglamentación vigente por la ley nacional de patrimonio arqueológico y paleontológico (Ley 

25743), y que por ello posee una ubicación y un tratamiento considerado transitorio.  

 

Como equipamiento, la Reserva B posee 17 estructuras de almacenamiento, con 111 planos de 

carga. La disposición de los materiales se organiza de la siguiente manera:  

 

Estantería 1:  materiales arqueológicos de sitios varios de distintas culturas del Noroeste 

Argentino. 

 

Estantería 2: materiales procedentes de Santiago del Estero y materiales de distintas culturas 

del Noroeste Argentino. 

 

Estantería 3: materiales procedentes de Catamarca, Santiago del Estero y distintas culturas del 

Noroeste Argentino. 

 

Estantería 4:  materiales arqueológicos de la localidad El Alamito Provincia de Catamarca. 

Sitios varios y sectores varios 

 

Estantería 5: materiales arqueológicos de Tafí del Valle, Provincia de Tucumán. Sitios varios y 

sectores varios. 
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Estantería 6: materiales arqueológicos procedentes de la provincia de La Rioja y provincia de 

Catamarca. 

 

Estantería 7: materiales del Noroeste; sitios varios de distintas culturas. 

 

Estantería 8: materiales arqueológicos procedentes del sitio El Altillo, Valle de Ambato, 

provincia de Catamarca y de sitios varios de distintas culturas del Noroeste Argentino. 

 

Estantería 9: materiales arqueológicos procedentes del sitio 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: 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 los sitios de la cultura La Candelaria, provincia 

de Salta y de sitios varios Provincia de Tucumán (Colección Osvaldo Heredia). 

 

Estantería 17: materiales arqueológicos de sitios varios de distintas culturas del Noroeste 

Argentino. 
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Vistas parciales Reserva B 

E                                                       

 

Reserva C 

 

Esta reserva almacena principalmente colecciones arqueológicas procedentes de diversos 

sitios arqueológicos y periodos cronológicos y culturales de la región de Sierras Centrales. 

También alberga una colección menor de objetos procedentes del Litoral y una colección de 

materiales arqueológicos históricos procedentes de rescates y excavaciones en sitios de la 

Sección urnas funerarias acondicionadas con bases 
ergonómicas de espuma de polietileno expandido 
(Trabajo realizado en mayo 2005) 
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ciudad y provincia de Córdoba. Existen además cajas con lotes de objetos pertenecientes al 

Noroeste argentino que fueron llevados a esta reserva en el año 2004, cuando se realizaron las 

mudanzas por las refacciones edilicias, Posee  21 estructuras de almacenamiento con 120 

planos de carga, que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Estantería 1: cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 2:  materiales del sitio Cachipuri, sitio La Playa, ambos de provincia de Córdoba. 

Cerámica y litico de sitios varios de Córdoba. 

 

Estantería 3: materiales del sitio Cachipuri, sitio El Ranchito, sitio San Roque, de la provincia de 

Córdoba. Cerámica y litico de sitios varios de Córdoba. 

 

Estantería 4: materiales del sitio Los Molinos; cerámica y litico de sitios varios de la provincia de 

Córdoba. 

 

Estantería 5: materiales del sitio El Ranchito. Cerámica y lítico de distintos sitios de la provincia 

de Córdoba. 

 

Estantería 6: materiales del sitio Cementerio, del sitio El Ranchito, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico. Provincia de Córdoba sitios varios. 

 

Estantería 7: materiales de sitios de Punilla y Rumipal, provincia de Córdoba. 

Cerámica y lítico de sitios varios de Córdoba. 

 

Estantería 8: materiales del sitio Cachipuri, del sitio El Ranchito, y de la zona de Cruz del Eje, 

provincia de Córdoba. Cerámica y lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba. 

  

Estantería 9: materiales del Cerro Colorado, Colección Rex González. 

 

Estantería 10: materiales de sitios varios de la Región Litoral. 

 

Estantería 11: materiales del sitio El Ranchito y del sitio Cementerio, provincia de Córdoba. 

 

Estantería 12: materiales arqueológicos históricos procedentes de diversos sitios de la ciudad y 

provincia de Córdoba. 

 



 11 

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 Córdoba. 

 

Estantería 16: materiales del sitio Los Molinos, provincia de Córdoba. Cerámica y lítico de sitios 

varios de Córdoba. 

 

Estantería 17: materiales del sitio Potrero de Garay, provincia de Córdoba. Cerámica y lítico de 

sitios varios de Córdoba. 

 

Estantería 18 

Los Molinos. Provincia de Córdoba. 

Cerro Colorado. Provincia de Córdoba sitios varios 

 

Estantería 19: materiales de la zona de Mar Chiquita y Morteros, provincia de Córdoba 

Cerámica y lítico de sitios varios de Córdoba. 

 

Estantería 20: materiales del sitio El Ranchito, provincia de Córdoba. Cerámica, óseo y lítico de 

sitios varios de Córdoba. 

 

Estantería 21(nº 1 de reserva “D”): material lítico de sitios varios de la provincia de Córdoba.  

 

Esta Reserva aun no fue trabajada  sistemáticamente ya que nos encontrábamos trabajando en 

las otras Reservas. 
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                                   Vista parcial acceso Reserva “C” 

 

 

 

Reserva D 

 

Esta Reserva fue pensada para almacenar las colecciones bioantropológicas que posee el 

museo. También comparte parte de su espacio con la colección de textiles arqueológicos y 

etnográficos, una colección menor ósea-paleontológica y una colección ósea de fauna de 

referencia. Su capacidad es de 15 estanterías con 110 planos de carga. Esta Reserva fue 

trabajada parcialmente ya que se está realizando en la actualidad, al igual que en la Reserva A, 

un inventario descriptivo de control cuantitativo de objetos. Se intervino solo parcialmente 

enfocando el trabajo en las colecciones de restos óseos humanos, que a su vez eran 

trabajados realizando su conservación4. Existe en una de sus secciones materiales transitorios. 

 

Estantería 1: comparte colecciones de Reserva B, estantería 21. 

 

Estantería 2: colección textil. 

 

Estantería 3: colección textil. 

 

Estantería 4: colección textil. 

 

Estantería 5: colección textil. 

 

Estantería 6: colecciones bioantropológicas. Partes esqueletales varias de sitios varios. 

                                                   
4 Ver tópico “Conservación de materiales en Reservas” 
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Estantería 7: colecciones bioantropológicas. Partes esqueletales varias de sitios varios. 

 

Estantería 8: colección de cráneos. Sitios varios. 

 

Estantería 9: colección de cráneos. Sitios varios. 

 

Estantería 10: colección de cráneos. Sitios varios. 

 

Estantería 11: conjuntos esqueletales diversos, procedentes de rescates arqueológicos. Sitios 

varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 12: conjuntos esqueletales diversos, procedentes de rescates arqueológicos y 

donaciones. Sitios varios de la provincia de Córdoba. 

 

Estantería 13: materiales transitorios procedentes de excavaciones del Proyecto Ambato, 

provincia de Catamarca. 

 

Estantería 14: materiales transitorios procedentes de excavaciones del Proyecto Ambato, 

provincia de Catamarca. 

 

Estantería 15: materiales transitorios procedentes de excavaciones del Proyecto Ambato, 

provincia de Catamarca 

 

                        

                    Vista parcial Reserva D: Sección bioantropológica 

                    Recientemente acondicionada y documentada.        
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Identificación de colecciones 

 

Para establecer una organización operativa de los diversos espacios de cada reserva optamos 

por asignar colores de identificación para las diversas colecciones que posee el Museo. Si bien 

el color identifica por lo general una procedencia geográfica de los objetos, en algunos casos 

identifica una cualidad como por ejemplo “colecciones etnográficas y textiles”. Este criterio es 

operativo y no un criterio fijo, y esta decisión ha sido tomada siguiendo la línea de organización 

anterior del instituto de Antropología,  en épocas en la que el director era Antonio Serrano. El 

criterio de ingreso en ese entonces era geográfico, de acuerdo a “regiones”. Pero con los 

cambios de gestión y las mudanzas sucesivas, los objetos han sido cambiados de ubicación, 

razón por la cual se han ido separando los conjuntos originales de las colecciones ingresadas 

como “lotes”, “excursión”, ”expedición”, ”excavación”, entre otras designaciones, pese que 

siempre se respetaba el ingreso con un criterio tipológico por procedencia.  

 

La necesidad de identificar visualmente la gran cantidad de objetos almacenados y 

“diseminados” por las distintas reservas y hacer visible su ubicación física y su procedencia 

para una posterior adecuación e investigación, combinada con los datos extraídos por los 

inventarios descriptivos cuantitativos de objetos, nos darán información sobre la ubicación, 

cantidad, procedencia, tipo artefactual y datos de ingreso de inventario. 

 

Los colores asignados a las colecciones son los siguientes: 

  

█  Córdoba y Sierras Centrales 

 

█  Pampa y Patagónica 

 

█  Litoral 

 

█  Noroeste 

 

█  Bioantropológica 

 

█  Etnográfico general y textiles 

 

█  Americanas general 

 

█  Cuyo 
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█  Óseo fauna, colecciones de referencia y otros 

 

█  Paleontológico 

 

█  Archivo 

 

 

Inventario descriptivo de control cuantitativo de objetos 

 

Se implementó un relevamiento con inventario descriptivo de la Reserva B, describiendo el 

material que se encuentra en cada estantería numerada con sus respectivos planos de carga 

numerados. También este tipo de inventario descriptivo general se realizó en la Reserva A, 

conformando planillas en las cuales se especifican claramente los diversos objetos y/o lotes de 

objetos que se encuentran por cada estantería y cada plano de carga. En las planillas figuran 

datos como: 

 

- Nombre de reserva 

- Número de estantería  

- Número de planos de carga  

- Descripción abreviada de objetos que se encuentran por cada plano de carga 

- Número de inventario de cada objeto y/o lote de objetos;  

- Número de  ficha de conservación  

- Aclaración si posee fotografía digital o de otro tipo. 

 

Este trabajo se realizó básicamente para saber con exactitud la cantidad y las propiedades, es 

decir las cualidades artefactuales que identifican al bien cultural almacenado, así como para 

poseer una identificación de su actual ubicación espacial, su referencia en base de datos 

informática (si la posee o no) y su estado actual de conservación (aproximación a través de 

fichas de diagnostico también llamadas fichas de conservación). El objetivo era conocer que se 

tiene, su estado y su ubicación para poder darle accesibilidad a la hora de la consulta de las 

colecciones, tanto para investigación como para documentación, conservación y musealización. 

Este inventario fue impreso para una mayor accesibilidad5 en el trabajo diario. 

 

                                                   
5 Carpeta con todos estos datos se encuentra impresa en papel , almacenada en el correspondiente armario donde son guardados 

los datos producidos por el trabajo de conservación bajo titulo  Reserva “A”.en laboratorio de Conservación. 
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Procedimientos 

 

Control de movimientos de objetos 

 

Los diversos objetos que componen el acervo patrimonial del Museo de Antropología son 

consultados de manera permanente por investigadores o requeridos por otros museos en 

préstamo para actividades museológicas, u otras de distinto tipo. Ante esa creciente demanda 

se hizo necesario implementar un plan para el control de los ingresos y egresos de estos 

objetos, y que además nos permitiera conocer las particularidades de los movimientos para los 

distintos fines. Para ello se diseñó e implementó una ficha específica que registra estos 

movimientos. 

 

La utilización de la misma nos permitió ver que clase de movimientos se realizaban, pero 

también realizar un control mas estricto sobre la responsabilidad de los diferentes 

investigadores (internos y externos) y/o el personal del museo sobre el manejo de objetos. 

Previamente no existía ningún procedimiento establecido formalmente para préstamos, 

consultas, ingresos por excavaciones, donaciones. 

 

La evaluación de la implementación de este registro es positiva, ya que se obtuvo información 

cuantitativa y cualitativa sobre los diferentes tipos de consultas a que son sometidas las 

colecciones, los tipos de colecciones consultadas, sus procedencias, los materiales que  

ingresan o egresan de diferentes excavaciones, el estado de conservación en que se prestan y 

en el estado que vuelven, entre otros datos. 

 

VER GRAFICO DE MOVIMIENTOS DE OBJETOS EN RESERVAS EN PAGINA Nº: 76 

(incluido alli por motivos de espacio) 

 

 

Consultas internas de colecciones 

Para consultas internas de colecciones, se diseñó un esquema basado en el carácter científico 

de las colecciones y en que la mayoría de las consultas son realizadas por los investigadores 

y/o ayudantes alumnos que trabajan con ellos. Además para facilitar la consulta in situ, se 

generó un espacio ubicado estratégicamente entre la intersección de las diversas Reservas, en 

el que se ubicó una mesa de trabajo acondicionada específicamente para tal fin, con 

iluminación puntual, lupas, reglas, calibres y otros elementos de apoyo. 
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El mecanismo de consulta comienza con una solicitud del investigador o interesado, que debe 

pedir autorización institucional, en la que se especifica el proyecto o actividad que encuadra la 

consulta y la inserción institucional de quien lo solicita. Se le responde también por nota en la 

que se detallan la modalidad de la consulta y el compromiso que debe asumir quien consulta 

principalmente en cuanto a los procedimientos de conservación de las piezas. Toda consulta es 

acompañada por un responsable de la especialidad. En casos de préstamos el procedimiento 

es similar, pero se confecciona un registro y un protocolo diferente. Cuando la consulta implica 

la intervención sobre la pieza realizando ensayos que puedan ser destructivos, se gestiona una 

autorización especial. El pedido debe estar plenamente justificado y se deben poder observar 

los beneficios que dicho análisis acarrearía para un mejor conocimiento de nuestra colección. 

 

                           

                                     Espacio de Consultas para colecciones. 
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                               Investigadores trabajando en espacio para consultas 

 

 

Establecimientos de protocolos 

 

La elaboración de protocolos para el manejo de las colecciones se comenzó a concretar a 

mediados del año 2005. Los protocolos cumplen la “función de normatizar el acceso a las 

colecciones, establecer criterios para su uso, conocimiento del manejo de las colecciones y 

políticas de seguridad de las colecciones; autoridad para aprobar solicitudes; responsabilidad 

de monitoreo; legislación propia para cada país; documentación como solicitudes y 

evaluaciones de visitas, archivos de transacciones”6, entre otros aspectos. Para ello trabajamos 

en reuniones periódicas, participando activamente los involucrados directos en esta 

problemática, es decir el personal del Área Conservación y la Dirección, lográndose redactar de 

común acuerdo Protocolos para ingreso y egresos de bienes culturales, así como para 

préstamos. 

 

La aplicación práctica de estos protocolos se comenzó a realizar y a sistematizar en la segunda 

mitad del año con mas de 10 objetos/lotes de objetos ingresados bajo esta nueva perspectiva 

anteriormente no usada. La experiencia ha hecho evidente que la diversidad de colecciones  

hace difícil sistematizar un ingreso estandarizado, por lo que la flexibilidad de la redacción de 

protocolos hace posible que vayamos haciendo cambios ad-hoc. 

 

                                                   
6  en capitulo: Politicas para el manejo de colecciones biológicas  de MUÑOZ SABA: “Cuidado, manejo y 

Conservación de las Colecciones Biológicas” .John E.Simmons & Yaneth Muñoz Saba Editores. Conservación 

Internacional.Serie manuales de Campo.Colombia 2005. 
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La ficha (bajo la forma de una tabla) para inspección, embalaje o tratamiento de materiales, 

tienen los siguientes campos: 

 

- Material 

- Procedencia 

- Número de inventario 

- Reserva 

- Estantería 

- Plano 

- Fecha de retiro 

- Firma responsable 

- Aclaración de firma 

- Tratamiento 

- Nro. Ficha conservación 

- Fecha devolución 

- Firma responsable 

- Aclaración de firma 

 

 

La ficha que se utiliza para registrar la consulta de los materiales tienen los siguientes campos: 

 

- Material 

- Procedencia 

- Número de inventario 

- Embalaje actual 

- Reserva 

- Estantería 

- Plano 

- Nombre del investigador 

- Firma 

- Fecha 

          

 

Ingreso y egreso de bienes culturales  

 

Para registrar el ingreso y el egreso de los bienes culturales se ha elaborado un protocolo 

específico. En función de los objetivos institucionales (según reglamento aprobado por 
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Ordenanza Nº 01/02 de la Facultad de Filosofía y Humanidades y por resolución rectoral Nº 95 

del H. Consejo de la Superior de la Universidad Nacional de Córdoba), el Museo propicia y 

apoya el desarrollo de actividades conjuntas con otras instituciones y establece una vocación 

de colaboración y de intercambio con los mismos. Por ello puede recibir y entregar objetos 

culturales con carácter de préstamo y recibirlos en carácter de donación.  

 

Las donaciones serán recibidas  de acuerdo a los siguientes términos: 

- El Museo recibirá la donación de objetos de valor cultural de acuerdo a las  

características de su patrimonio, es decir, de origen y/o cualidades antropológicas. 

- El Museo se compromete al cuidado de los materiales donados, siguiendo las normas 

de conservación de la institución. 

- La aceptación de la donación no implica que el Museo deba exhibir, de forma 

temporaria o permanente, el/los objeto/s recibidos. 

- El material donado llevara la identificación acordada con el donante.  

- El Museo entregara por cada  objeto recibido su correspondiente ficha descriptiva al 

donante y una nota de agradecimiento a la persona o entidad donante.  

- Una vez entregado el material donado al Museo, este no aceptara reclamos ni 

solicitudes de devolución de ningún tipo. 

- Para la consulta, este material se regirá por los procedimientos establecidos por el 

Museo para el resto de sus colecciones. 

 

A continuación se detallan datos sobre los objetos: 

 

Cantidad de objetos recibidos: 

Números de fichas de ingreso: 

Nombre de la Colección: 

Nombre del/los donantes: 

DNI: 

Dirección: 

Teléfono: 

Observaciones: 

 

En el acto de donación las partes podrán agregar, quitar o modificar el protocolo. Se adjuntan al 

protocolo firmado las fichas descriptivas correspondientes a cada objeto con su fotografía 

digital. 

 



 21 

De forma similar se trabaja con una ficha para registrar los ingresos de materiales 

bioantroplógicos. La información básica que se registra es:  

 

- Donante o persona que entrega el conjunto óseo humano: 

- Partes esqueletales 

- Estado de conservación observado por responsable de conservación 

- Procedencia: sitio, lugar o paraje; departamento/provincia 

- Datos de Recolección 

 Excavación sistemática, recolección superficial, donación por particular 

- Fecha/s 

- Motivos por los cuales se recolectó el material 

 Nombre de proyecto de investigación, tareas de peritaje, extensión comunitaria, 

otros 

- Consideraciones sobre el contexto cultural a ingresar 

 tipo de entierro, cronología, elementos asociados al conjunto óseo 

- Croquis, fotografías, planos  u otros, que acompañan al conjunto 

- Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos de Materiales por donación 
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Control del estado de conservación de dona                        Firma de protocolos por parte del 

responsable 

cion de restos óseos humanos extraídos por                       de la donación, en este caso 

investigador   

El equipo de arqueología de rescate del museo                   responsable de los rescates y de la 

entrega.            

 

              

 

                                     Fotografías de elementos donados con nueva identificación 

                                                de inventario para el ingreso a Reserva. 
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Pieza cerámica donada por arqueólogo7 ver el                    Pinza metálica que se encontraba en 

la sede cen 

Estado general y embalaje donde fue entregada.                 Tral del museo sin poseer datos 

culturales ni de 

                                                                                      Contexto.Fotografia para ingreso a 

Reserva. 

                                                   
7 Los datos del donante  así como los de la pieza se encuentran en base de datos de la Reserva Patrimonial. 
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Trabajos de documentación 

 

En el año 2005, los trabajos de documentación se focalizaron específicamente en la recuperación 

de la información que se poseía en los inventarios y documentos existentes en el Archivo del 

Museo. Un problema que permanentemente aparece al trabajar con las colecciones, tanto para su 

conservación, como investigación y musealización, es la ausencia o escasez de datos sobre la 

procedencia de los objetos. Por un lado, los procedimientos seguidos en el pasado, en las 

sucesivas gestiones, no fueron similares o inclusive inexistentes. Sin embargo es imprescindible 

contar con un conjunto mínimo de datos para que puedan ser interpretados y puestos en valor 

científico y museológico. Para ello nos propusimos reconocer sistemáticamente las fuentes 

documentales que posee el Archivo del Museo. 

 

Fue necesario investigar cuestiones puntuales y básicas, trabajando con las viejas fichas de 

inventario y los ingresos en cuadernos (libros de censos), para aproximarnos a una idea general 

de las cantidades de ingresos que poseemos en el museo. La información que se recupera y la 

nueva que podemos generar sobre los viejos objetos, es cargada en la base de datos que 

venimos completando desde 2004. Los ingresos en base de datos fueron un ítem importante a la 

hora de planificar la estrategia de trabajo, ya que el cargado conlleva un tiempo importante, con la 

asignación de código, fotografías, búsqueda de la documentación asociada, etiquetas antiguas, 

etc. 

 

 

Investigación de la Documentación 

 

Durante este año 2005, fueron cinco los tipos de trabajos realizados en cuanto a la 

documentación: 

  

1. Documentación informatizada:  

a. base de datos actual con ingresos desde el 2004 hasta la fecha 

b. reportes de objetos a partir de planillas Excel que permiten identificar el Nº de 

objeto o lote 

c. organización de reportes con asignaciones de numeraciones para cada Código 

(rubro de Stockbase). 

d. organización de carpetas fotográficas (Nº de fotografía digital, nº de pieza, fechas 

en las cuales se realizaron las fotografías) 

e. impresión de etiquetas de base de datos y códigos de barras 

2. Etiquetas antiguas y croquis que acompañan a los objetos.  
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a. investigación diplomática breve para el establecimiento del productor documental, 

fechas procedencias, firmas, datos de recolección entre otros datos. (esto incluye 

contenedores como bolsas y cajas donde eran guardados los objetos ) 

b. almacenamiento y  organización de la información recuperada 

3. Documentación de la colección:  

a. identificación de las fichas de inventario 

b. reorganización y reidentificación de objetos y lotes de objetos con procedencia en 

común en cuanto a su ingreso al ex Instituto de Antropología 

c. trascripción de datos para el armado de colecciones, por ejemplo: ”Excursión 

Serrano – Bialet, 1944” 

d. búsqueda de información sobre las colecciones, contrastación de   similitudes y 

diferencias entre siglados y números de inventario y/o datos de embalajes, 

ubicaciones, rastreos de tipos de escrituras y tintas en las inscripciones en los 

objetos 

4. Trabajo de rastreo en Archivos: este trabajo se pudo realizar parcialmente sobre todo por 

la falta de tiempo y la realización de actividades paralelas como las descriptas en las 

distintas secciones de este informe, sin embargo pudimos indagar sobre distintas partes de 

los fondos documentales, arrojando esta investigación algunos interesantísimos datos que 

nos ayudaron a entender mejor la “lógica” de ingresos de objetos en los distintos periodos 

del antiguo Instituto. Algunas de las secciones consultadas fueron: 

a. Correspondencia oficial remitida desde 1941 a 1969 

b. Correspondencia oficial recibida desde 1941 a 1969 

c. Circulares internas-externas 

d. Fotografías de originales para impresiones de publicaciones 

e. Fotografías de trabajo de campo 

f. Fotografías de objetos y colecciones particulares 

g. Fotografías de objetos colectados por el Instituto 

h. Fotografías de trabajos de campo de los investigadores 

i. Dibujos y calcos de originales 

j. Investigaciones, ponencias, traducciones 

k. Carpetas con notas periodísticas sobre temas antropológicos (recortes de diarios y 

revistas de época principalmente muestran opiniones de investigadores del 

Instituto) 

l. Partituras musicales (recopilaciones folklóricas etnográficas) 

m. Publicaciones del antiguo Instituto 

n. Mapas geográficos 

o. Mapas de sitios arqueológicos, croquis de excavaciones 
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p. Censos, estatutos, e-mails 

q. Planillas varias 

r. Fichas de cargos 

s. Informes de pasantías 

 

A partir de la realización de un curso intensivo de capacitación del Sr. Darío Quiroga (Área 

Conservación), sobre organización de fondos documentales, dictado por la Dirección de 

Patrimonio y Museos de la Secretaria de Cultura de la Nación, comenzamos a definir un plan de 

gestión de los fondos documentales, en el que se le diera prioridad a su relación con las 

colecciones. Esta gestión debe ser diseñada de forma que la consulta sea ágil y fácilmente 

accesible, aplicando normas estandarizadas para el desarrollo de la gestión documental 

institucional como las llamadas ISAD G. 

 

                   

                                                                                                                      

Etiquetas y partes de embalajes con datos de                     Fragmento de etiqueta informal 

realizada 

Documentación, rescatadas del pésimo estado8                    por Rex González en los años 

50’.Posee en 

En que se encontraban. Numeradas y foliadas                    datos del sitio (Paraná Pavon.Entre 

Ríos) y 

Con fecha y nº de código.(Este trabajo se realiza                datos del conjunto recuperado en la 

excava 

Cuando las etiquetas están en mal estado).                        cion. 

 

 

                                                   
8 Algunos autores recomiendan para las colecciones de Ciencias Naturales la no separacion de los originales que 

identifican los especimenes.por  ejemplo Waller 1996. 
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Ingresos en Libros de Actas 

 

Los nuevos ingresos de objetos y/o lotes de objetos a la Reserva Patrimonial fueron inscriptos en 

el Libro de Actas de ingresos ya utilizado el año anterior. En él se realizan las descripciones 

básicas de la pieza ingresada, su procedencia, donante o forma de adquisición, dándosele un 

número de inventario que registra el año de ingreso y numeración correlativa.  

 

La cantidad  de ingresos en el 2005 fue similar a la del año 2004. Un dato importante a tener en 

cuenta es que en el año 2004 contábamos con mayor cantidad de recursos humanos y 

económicos y se registraron casi la misma cantidad de objetos ingresados que en el año 2005. 

Esto es indicativo de una mejora en los ciclos de trabajo a partir de la conformación de un 

pequeño núcleo pero con procedimientos ya más claros y en el marco de un excelente plan de 

conservación llevado adelante por el Conservador Darío Quiroga, con el apoyo del pasante Walter 

Borges y otros estudiantes que colaboraron en determinadas tareas. 

 

Como resultado podemos agregar que se ingresaron un total de 63 objetos al Libro de Actas en el 

año 2005, mientras que en 2004 se ingresaron un total de 69. 

 

 

 

CONSERVACION DE COLECCIONES EN RESERVAS 

 

En el marco de la conservación de colecciones en depósito, determinados conjuntos materiales 

fueron establecidos como prioridad en base a su estado de conservación, sus propias 

características intrínsecas y el nivel de demanda para consulta. Entre las colecciones prioritarias 

entonces para el año 2005 se determinó a las bioantropológicas, porque había un proyecto de 

investigación que requería de su consulta intensiva y las piezas en general se hallaban en regular 

a mal estado de conservación, documentación y embalaje. 

 

El equipo de investigación de Bioantropología que trabaja en el Museo tiene sus laboratorios en la 

sede de Yrigoyen pero realiza el análisis de los materiales esqueletales óseos humanos en las 

Reservas de Ciudad Universitaria, ya que las facilidades de espacio no lo permiten en Yrigoyen y 

además siempre un traslado de las colecciones implica riesgos que en lo posible deben ser 

evitados. Conjuntamente con este equipo es que se diseñó un esquema de trabajo en el cual se 

realizaran en primer lugar acciones de conservación y documentación para luego dejarlos 

disponibles para los estudios científicos. Los investigadores aportan a la contextualización y 

peritaje de las partes esqueletales que no poseen identificación. 
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El plan seguido (y que continúa en la actualidad) es: 

1. Seguir con los inventarios descriptivos cuantitativos que se venían realizando en las otras 

Reservas, aplicándolos en la sección de estanterías que contienen las colecciones de 

restos óseos humanos (Reserva D). 

2. Realización de un ficha de registro óseo en la que se identifiquen las partes esqueletales 

presentes de manera gráfica. 

3. Designar a Mariana Fabra (Becaria de Doctorado de CONICET) como responsable del 

trabajo de Bioantropología en las Reservas, con el fin coordinar con ella los aspectos que 

deberían destacarse a la hora del diseño de una ficha, conjugando aspectos de interés 

para la investigación y que simultáneamente garanticen accesibilidad, mejor información e 

interpretación para el manejo de los conjuntos de colecciones. 

4. Lograr un acuerdo en conjunto con Walter Borges, encargado de la base de datos,  

Mariana Fabra y el encargado de la conservación Darío Quiroga, para el diseño y puesta a 

punto de fichas de registro que serian llenadas por los peritos. Estas fichas poseen las 

características de generar un registro documental donde se plasma las características 

morfológicas descriptivas estandarizadas en trabajos de identificación bioantropológicos, a 

los que se suman los datos básicos de inventario, embalajes, nº de ficha de conservación, 

nº de códigos, entre otros. Una vez terminado el proceso de diseño de esta ficha se 

imprimió y se comenzó a trabajar. 

 

Cabe destacar que este trabajo con fichas de registro permite generar “expedientes”de los 

conjuntos esqueletales, que son archivados para un mayor orden en carpetas individuales con el 

número de código correspondiente de la base de datos (stock base).  

 

Se confeccionan fichas diferentes para esqueletos completos y para restos óseos incompletos o 

huesos aislados. Se registran todos los huesos craneales individualmente. Se agrupan: vértebras 

cervicales 3-6; vértebras torácicas 1-9; Costillas 3-10; Carpos; Metacarpos; Tarsos (otros que 

talus y calcaneo); Metatarsos; Falanges de pies y manos, y otras vértebras diferentes a las 

mencionadas se registran separadamente. Se identifican los huesos por nombre, indicando su 

lateralidad (derecha o izquierda). Se codifican las regiones articulares, diáfisis de huesos largos y 

vértebras por segmentos: epífisis proximal, tercio proximal de diáfisis, tercio medio de diáfisis, 

tercio distal de diálisis y epífisis distal, así como cuerpo vertebral o centro y arco neural. También 

se registra la integridad de la siguiente manera: 1 (mas del 75% del hueso presente), 2 (entre 75% 

y 25% de hueso presente) y 3 (menos de 25% de hueso presente). El MNI presenta el numero 

mínimo de individuos identificados y C representa la cantidad de fragmentos o huesos enteros 

encontrados. Finalmente, se registran la Edad, neonatos, juveniles y adultos, y el Sexo. 
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Documentación de las colecciones bioantropológicas 

 

Las tareas de documentación sobre la colecciones de restos óseos humanos se concentraron en 

la posibilidad de encontrar los datos certeros sobre los conjuntos, para contrastarlos  con los 

conjuntos relevados e identificados. Para tener una visión más amplia de las colecciones era 

necesario conocer e identificar el material que se encontraba en las diversas estanterías y planos 

de un sector de Reserva D. Se diseñó una estrategia de relevamiento operativo que identificaba 

cada lote (conjunto caracterizado por un embalaje común por ejemplo caja o bolsa) y que poseía 

una unidad común. Se designaba operativamente la letra y número que identificaba la Reserva, 

Estantería, Plano de carga, Número de lote y Sub-lote cuando un lote principal poseía un conjunto 

dentro del mismo, separado por un embalaje diferente al del contenedor principal y que podía 

contener una o mas partes esqueletales con datos diferentes o similares al de lote principal.La 

designación se realizaba con letras de manera correlativa, por ejemplo: E8P6L3-A 

 

Cabe destacar que esta clasificación operativa no tenia como fin un ingreso definitivo ni cambia el 

dato de inventario. Se coloca con etiquetas externas sobre cada conjunto para que en el momento 

de ser relevado con la ficha de registro pudiera identificarse la procedencia espacial y que, 

combinada con los datos de búsqueda de documentación, pudiera dar resultados a la hora de 

contextualizar los conjuntos con sus posibles procedencias. 

 

Paralelamente se desarrollaron las actividades de registro a través de las fichas de registros 

óseos aislados y completos, se realizaba la conservación de los nuevos embalajes de los 

conjuntos que habían sido identificados y la búsqueda de la documentación de los conjuntos que 

estaban siendo identificados. 

 

Aquí se muestra algunas de las planillas que caracterizan las designaciones operativas de los 

lotes con su procedencia (si la poseían, el color identifica la región) 

 

 

Conjuntos bioantropológicos relevados 

 

Durante el año 2005 se relevaron conjuntos esqueletales humanos de distinta conformación en 

cuanto a su integridad y de distintas procedencias geográficas. Un total de 50 cráneos fueron 

acondicionados en sus cajas (diseñadas para ese fin específico), y algo más de 600 elementos 

postcraneales fueron colocados en contenedores, ya sea como parte de un esqueleto 
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determinado o como restos incompletos indeterminados. Es importante recordar que la colección 

total de materiales óseos humanos del Museo está aún por determinarse, ya que antiguas 

prácticas de investigación y guardado de estos materiales los han afectado en su integridad. 

Estimamos que al momento presente esta colección es de varios miles de piezas esqueletarias, 

ya sea conformando esqueletos completos o no. 

 

Los restos óseos ya acondicionados, en su mayoría pertenecientes a indígenas prehispánicos,  

proceden de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires. Resta 

aún una tarea de varios años para terminar de acondicionar todos los materiales. Esta es una 

tarea técnica y científica, pero al mismo tiempo es parte de una responsabilidad ética y 

humanitaria asumida por el Museo en cuanto al tratamiento de restos humanos indígenas, en el 

marco de una política que da respuesta a las demandas de los pueblos originarios actuales en 

relación a lo que ellos consideran el respeto por sus antepasados. 

 

Datos de Documentación de Colecciones Bioantropologicas 

 

En el proceso de búsqueda de mayor información que nos permitiera contextualizar estas 

colecciones, consultamos el Inventario del Museo y encontramos que algunos materiales 

bioantropológicos poseen fichas de inventario. En estas fichas se emplea el número de “región” 

utilizado por el antiguo Instituto de Antropología. Luego contrastamos estas designaciones con 

otro tipo de registro que es el ingreso en cuadernos, correspondiente a otro momento de la 

historia del Instituto.  Para potenciar la información que bajo diferentes formatos disponíamos, 

realizamos una tabla a los fines comparativos con las siguientes columnas: Partes esqueletales, 

Región, Otras identificaciones utilizadas anteriormente y Nro. de orden. En partes esqueletales 

por ejemplo se incluye “cráneo sin mandíbula”; la región es un número; las otras identificaciones 

que encontramos se refieren a “raza Ándida”; y con Nro. de orden se especifica el número de 

inventario y/o el cuaderno y folio donde se halla descripto. También detectamos materiales 

bioantropológicos que figuran como ingresos en el inventario del Museo, con fichas de inventario, 

y que pueden o no compartir el estar asentados en los cuadernos  de inventario.  
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   Preparación de bases de espuma                                               Restos craneales adecuados ad-

hoc 
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  Barrera de polietileno envoltura en el soporte                            Conjunto esqueletal (lote) 

adecuado en caja 
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       Conjuntos esqueletales adecuados con diversos soportes de espuma, Tyvek y polietileno en 

burbujas.Cajas de carton forradas, de acidez baja. 
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Cajas adecuadas con etiquetas identificatorias                          Estanterías metálicas pintadas con 

pintura epoxi 

de numero de código, procedencia ,Nº de inventario                 acondicionadas con Isolant TV2. 

cualidades, ubicación de reserva, estanteria, plano  

 Relacionada con base de datos. 

 

 

Otras colecciones trabajadas 

 

También fueron acondicionadas parcialmente otras colecciones que por su deficiente estado de 

conservación necesitaban urgentemente un nuevo embalaje, así como cuestiones básicas de 

soportes, etiquetas y bolsas. Algunos objetos, principalmente los de origen arqueológico fueron 

acondicionados, especialmente colecciones cerámicas y adornos pequeños de piedra, más 

algunos restos paleontológicos. Muchos de estos objetos se encontraban deteriorados, y con 

datos de inventario cambiados. 
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Adornos líticos con soportes que reaccionaban                                Acondicionamiento con 

soportes y posterior  

Deteriorando los mismos. Colección Serrano 1943                             almacenamiento en cajas 

etiquetadas. 
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Restos paleontológicos. Colección Montes 1960.                            Pasante ad-honorem realizando 

las practicas de 

                                                                    Diagnostico de los fragmentos.                 
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CONTROL AMBIENTAL 

 

El trabajo  de control ambiental se realizó en las Reservas y se focalizó en la toma de mediciones 

puntuales de temperatura (Celsius)  y de Humedad Relativa (HR), registrando diariamente los 

datos en planillas impresas. 

 

El instrumental utilizado es un termohigrómetro (logger) analógico de marca Barigo, hecho en 

Alemania. Este instrumento se coloca sobre cada estructura de almacenamiento, en los planos de 

carga medio de las estanterías de forma rotativa periódica semanal por cada una de las Reservas. 

 

También se realizaron lecturas con psicrómetro de boleo para poder constatar las diferencias 

entre las lecturas analógicas y las psicrométricas, lo que permite estimar el error que aquellos 

aparatos van sumando con el uso. Las lecturas psicrométricas se toman alternadamente y se 

registran en las mismas planillas, respetando el mismo horario de toma de mediciones. 

 

Las lecturas del termohigrómetro (logger) se procesan y son luego graficadas para una mejor 

interpretación por cada mes del año 2005. De esta manera podemos entender mejor el 

comportamiento ambiental de los diversos sectores de las Reservas. 
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                           Tomas de mediciones sistemáticas con termo higrómetro analógico Reservas A y 

B. Año 2005 
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Sector de urnas funerarias procedentes de                                     Termo higrómetro analógico de 

origen alemán usado  

Santiago del Estero (NOA) Reserva B  bajo obser                            para la toma de mediciones 

vacion de temperatura y HR. Reserva B 

                                         

 

Mediciones realizadas 

 

A los fines de iniciar un relevamiento sistemático y periódico de las condiciones ambientales 

imperantes de las Reservas, se tomaron registros de humedad relativa y de temperatura. En los 

gráficos siguientes se presentan los datos por semana y por reserva.  
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Mediciones HR.Marzo reserva D.Estanteria 
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Mediciones HR%.Marzo reserva 
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Mediciones con logger Abril 2005 
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Mediciones HR%.Abril.Reserva B.Estanteria 
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Mediciones HR%.Abril.Reserva D Estanteria 
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Mediciones HR%.Abril.Reserva C Estanteria 
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Mediciones con Logger Mayo 2005 

 

Mediciones HR%.Mayo.Reserva A.Estanteria 
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Mediciones HR%.Mayo .Reserva 
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Mediciones HR%.Mayo.Reserva 
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Mediciones HR%.Mayo .Reserva D 
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Mediciones con logger Junio 2005 
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Mediciones HR%Junio.Reserva A Estanteria 
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Mediciones HR%.Junio.Reserva C.Estanteria 18 
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Mediciones logger Julio 2005 
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Mediciones de logger Agosto 2005 
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Mediciones HR%.Agosto.Reserva B 
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Mediciones HR%.Agosto Reserva C 
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Mediciones con logger Septiembre 2005 

 

Mediciones HR% Septiembre Reserva B 

Estanteria 14 P2  Semana 2

45

50

55

60

1 2 3 4 5

Dias- temperatura celcius:16º (dias 

2,3)17º(1,4,5)

v
a
lo

re
s

HR%
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Mediciones HR%Septiembre Reserva D 
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Mediciones HR% Septiembre Reserva A 
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Mediciones con Logger  Octubre 2005 
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Mediciones HR%.Octubre Reserva C Estanteria 
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Mediciones HR%.Octubre Reserva A Estanteria 
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Mediciones HR %Octubre
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Mediciones Logger Noviembre de 2005 
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Mediciones HR%.Noviembre Reserva B 
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Mediciones HR%.Noviembre Reserva C 
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Mediciones con logger Diciembre de 2005 
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Mediciones HR% Diciembre Reserva C 

Estanteria 4P6  Semana 4

62

64

66

68

70

1 2 3 4

Dias -temperatura celcius:25º (4 dias )

v
a

lo
re

s

HR%

 

 

 

Mediciones HR% Diciembre Reserva D 

Estanteria 8 P5 Semana 5

64

65

66

67

68

69

70

1 2 3 4

Dias -temperatura celcius: 25º (4 dias ) 

v
a

lo
re

s

HR%

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de plagas 

 

El trabajo para control de plagas si bien no fue parte de un plan de control de plagas sistemático y 

periódico, se comenzó a realizar con el fin de recolectar muestras de insectos, restos de 

excrementos u otros elementos que se puedan convertir en plagas. Esta tarea se hizo en el sector 

de reservas en Ciudad Universitaria y en la sede del Yrigoyen. En las salas y vitrinas de exhibición 

se realizaron controles periódicos, específicamente con recolección de muestras. Estos trabajos 
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no han podido llevarse a cabo de forma permenente debido a la falta de personal en estas áreas, 

aunque son de vital importancia para el buen mantenimiento de las colecciones y de la salud de 

las personas. 

 

Las muestras colectadas fueron correctamente almacenadas como material de referencia y se 

describieron los datos de procedencia, fecha y otra información sobre la recolección. Esto hizo 

para que en el futuro, y en el marco de un plan de control de plagas integral, se realicen los 

análisis para identificación entomológica y que se puedan detectar los potenciales focos de pestes 

en los lugares donde se encontraron las muestras. 

 

Nº de 

muestra 

Tipo de 

muestra 

Lugar de Recolección 

Reserva o sector 

Estantería y plano Fecha 

1 huevo Reserva D E 7 plano 7 20/08/2005 

2 insectos Laboratorio conservación Bajo mesada 04/04/2005 

3 araña Laboratorio conservación Bajo mesada 04/04/2005 

4 insecto Reserva A E1. piso 14/07/2005 

5 insectos Salida de emergencia Escalera cerca de la puerta 02/04/2005 

6 insecto Reserva A Acceso puerta piso 15/12/2005 

7 insectos Reserva D Acceso puerta piso 03/03/2005 

8 excrementos Reserva D E 8 P8 05/08/2005 

9 araña Reserva B Acceso bajo puerta 03/03/2005 

10 insecto Reserva D En lote fauna 9 3L29 16/08/2005 

11 insecto Mesa de trabajo externos Bajo mesa piso 31/10/2005 

12 polilla Reserva D 19 P1 06/06/2005 

13 araña Reserva A Acceso a mesa de trabajo externa 03/10/2005 

14 insecto Mesa de trabajo externa piso 21/10/2005 

15 insecto Reserva B Acceso a mesa de trabajo externa 05/12/2005 

16 excrementos Reserva D E 7 P7 05/08/2005 

17 araña Reserva A Acceso 02/09/2005 

18 arañas Mesa de trabajo externa Piso 05/12/2005 

19 insecto Reserva D acceso a 

deposito museografia 

Piso 26/0972005 

20 alacrán (¿) Laboratorio conservación E1 P1 02/09/2005 

 

 

CONSERVACION DE LA EXHIBICIÓN 
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En el mes de Febrero de 2006 se hará entrega del informe anual con los datos 

Procesados que detallan el acondicionamiento de la exhibición, datos de temperatura y HR, entre 

otros ítems. 

Consideraciones y directrices del año 2005 y para el año 2006. 

 

 

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y CAPACITACION 

 

En cuanto a la capacitación en estas áreas se realizó la capacitación de alumnos de la carrera de 

Historia en procedimientos básicos de conservación preventiva para el trabajo con las 

colecciones. Se comenzó con los inventarios descriptivos en la Reserva B  y luego en la sección 

de Bioantropologia de la Reserva D. Se les entrena en el manejo de los objetos, el trabajo con 

fichas de diagnósticos de objetos y en la realización de embalajes varios utilizando materiales 

aptos para conservación. También se les facilita bibliografía de textos básicos sobre el tema 

conservación preventiva. Los aprendices son evaluados haciendo un seguimiento personal 

mientras desarrlan las tareas. También se realiza un test final anual con el objetivo de ver si los 

conceptos básicos de conservación preventiva fueron incorporados a su formación  en las 

prácticas. 

 

Contamos en este área con un único pasante, que realiza tareas en el manejo de base de datos y 

documentación informatizada, quien trabaja de manera coordinada con el encargado de 

Conservación. 

 

 

                          Ayudantes trabajando en tareas de acondicionamiento 

                                       De lotes bioantropologicos 
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Grafico de movimientos de objetos en Reserva Patrimonial 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por las personas que trabajan en las Reservas 

patrimoniales del Museo y también en las colecciones en exhibición, consideramos que durante el año 

2005 se ha avanzado principalmente en la la consolidación de procedimientos de trabajo de 

conservación y documentación de las colecciones. Durante los años 2003 y 2004 se lograraon mejoras 

edilicias y de mobiliario importantes que constituyeron la base para poder iniciar un trabajo sistemático 

de preservación. Podemos decir que este año ha sido realmente el primer año de trabajo sin 

interrupciones sobre los materiales. 

 

 

 

 

Restan todavía una serie de tareas de intervención y otras de mantenimiento que implicarán muchos  

años más de trabajo. En lo inmediato planeamos la realización de un “Índice de salud” de las 

colecciones que posee el museo, lo que nos daría información cuantitativa y cualitativa de la totalidad 

de las colecciones, permitiendo así diseñar consignas más definidas en el momento de la planificación 

de estrategias de trabajo generando “entropía” para las colecciones  y para la Institución 

 

Colección/Colector 2004 2004% 2005 2005%

Conocida 261 77% 286 84%

Desconocida 79 23% 54 16%

TOTAL 340 100% 340 100%

Movimiento 2005 Unidades almacenamiento

Investigación 75

Museografía 68

Donaciones 77

TOTAL 220
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En cuanto a los deficits, todavía tenemos serios problemas con la falta de personal suficiente para 

llevar adelante estas tareas. En resumen, el área Conservación solo tiene dos personas trabajando, un 

Conservador contratado y un alumno pasante. El área Documentación, encargada del registro e 

investigación de las colecciones y del Archivo del Museo, no cuenta con ninguna persona trabajando. 

 

Otro aspecto importante es la necesidad permenente de adquisición de insumos para conservación y 

de equipamiento tecnológico9, las que son satisfechas parcialmente. Durante el año 2005 contamos 

con dos subsidios rectorales que nos permitieron cubrir en parte estas demandas y así poder 

garantizar el avance de los trabajos. 

 

Un componente clave en relación al cuidado de las colecciones, es el espacio de almacenamiento. 

Durante 2004, la Secretaría de Planeamiento Físico ejecutó obras de mantenimiento en los sectores 

externos al edificio donde se localizan las Reservas y otras en el interior, en los sótanos de la Cara Sur 

                                                   
9 Durante los años anteriores estas necesidades habían sido cubiertas con un importante subsidio de la Fundación Antorchas. 
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del Pabellón Argentina. En la actualidad sin dudas que las condiciones son mejores que las anteriores, 

pero substen problemas crónicos como inundaciones y humedades que retrasan las tareas y que 

perjudican enormemente a los objetos patrimoniales. Estas situaciones se dan recurrentemente a lo 

largo del año, pero sobre todo en épocas de lluvias. La Secretaría de Planeamiento responde de 

manera tardía y no eficiente en general a nuestros reclamos y los problemas aun subsisten. Por ello 

creemos que sería imprescindible pensar en trasladar las Reservas a otro edificio que reuna las 

conidiones apropiadas para la preaervación de bienes culturales de acuerdo a estándares 

mundialmente establecidos. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN DEL ÁREA CIENTÍFICA 

 

En el Área Científica se desarrollan proyectos de investigación en cada una de la 

secciones en que se halla organizada: arqueología, antropología social y antropología 

biológica. Dentro de cada una de ellas, algunos proyectos se agrupan en función de 

problemas, temáticas o tareas en común, como el Laboratorio de Microarqueología, el 

Laboratorio de Antropología Molecular, Laboratorio de Etnobotánica, Laboratorio 

Ambato, 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.   

 

En cada sección, investigadores formados y otros investigadores, becarios, tesistas y 

colaboradores (tabla 1) llevan a cabo proyectos financiados mediante diversos 

subsidios de investigación, incluyendo el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Técnica FONCyT y Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC, (Tabla 2). 

También participan en algunos proyectos investigadores de otras unidades 

académicas, como el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, FLACSO, Facltad de 

Filosofía y Letras de la UBA . Universidad de Illinois (Martín), University of Missouri y  

LA DE ISOTOPOS, de Estados Unidos. 

Con dichos subsidios se han financiado trabajos de campo, proyectos de tesistas, 

servicios a terceros (dataciones radiocarbónicas, análisis moleculares), se adquirió 

equipamiento (equipos de computación, equipo de captura de imágenes e 

instalaciones de laboratorio, entre otros), así como se financiaron viajes a reuniones 

científicas y estudios de colecciones en distintos museos de la provincia y el país. 

Como ya mencionamos en oportunidades anteriores, los resultados de los proyectos 

se integran a las otras áreas del Museo de dos maneras: por un lado, los materiales 

recuperados en campo 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, así 

como en las series de Cuadernos del Museo de Antropología, dedicadas a la 

divulgación de la información al público general..  
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Tabla 1: Distribución de la planta de investigadores, tesistas y auxiliares 

 

 
2005 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4    8 

Becarios de postgrado  4 1 3  8 

Técnicos  1    1 

Tesistas de doctorado      1 1 

Tesistas de maestria 10     10 

Tesistas de grado     1 1 

Tesista de grado 2    1 3 

TOTAL 16 7 2 1 2 28 

 
 

2004 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4    8 

Becarios de postgrado  2 2 1  5 

Técnicos  1    1 

Tesistas de doctorado      1 1 

Tesistas de maestria 10     10 

Tesista de grado 2    1 3 

TOTAL 16 7 2 1 2 28 

 

 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

 

 

 

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 
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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 

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 
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 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 

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. 
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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 

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: 
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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: 

 

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)  



 115 

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. 

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 
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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) 

 

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.   
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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) 

 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) 
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  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 

 

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, 
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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.  

 

 

 

 



Desarrollo de personal 
 

Durante el año 2005 comenzamos a trabajar en un plan de desarrollo de recursos 
humanos del Museo de Antropología. El objetivo principal es obtener una planta de 
personal  acorde a las metas y el perfil del museo, integrada por personas 
capacitadas, innovadoras y comprometidas con los valores institucionales.  Creemos 
que el logro de este objetivo redundará en beneficios y mejoras en la concreción de los 
otros objetivos centrales del museo como son los públicos y las colecciones  Para 
llevar adelante este proyecto contamos con la voluntad y decisión de sus miembros, el 
apoyo de las autoridades universitarias, un entorno social favorable y una política 
nacional que incentiva el empleo.   
 

Elegimos este objetivo porque: 
- Su concreción influirá de forma positiva sobre los otros objetivos institucionales. 
- Balanceará la relación entre las estructuras de las cinco áreas del Museo, 

favoreciendo un clima institucional de justicia y transparencia. 
- Mejorará la situación de trabajadores de áreas claves del Museo, lo que influirá 

positivamente en la calidad de los programas públicos y de gestión de las 
colecciones. 

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

- Contamos con el apoyo político y financiero necesarios para efectuar los cambios 
propuestos. 

 
 
Proyecto de desarrollo de la planta de recursos humanos 
 
El objetivo general de este proyecto es que dentro de cinco años el Museo de 

Antropología cuente con recursos humanos capacitados, distribuidos adecuadamente 
por áreas, reconocidos en su medio, orgullosos de su tarea y compartiendo los valores 
del Museo. 
 
Los objetivos específicos son: 

1. Diseñar e implementar un plan de gestión y desarrollo de la planta de recursos 
humanos óptima para el Museo de Antropología. 

2. Elaborar un organigrama equilibrado que responda a los objetivos 
institucionales.  

3. Obtener una relación razonable, según los estándares aceptados 
internacionalmente, entre la cantidad de personal y componentes claves como 
el número de visitantes, las colecciones y  el presupuesto global. 

4. Brindar y facilitar oportunidades de capacitación, promoción e ingreso. 
5. Realizar la descripción de los requisitos para acceder a los puestos de trabajo. 

 
 
Plan de acción 

 
Nos planteamos una serie de acciones para el logro de los objetivos: 

a. Realizar un relevamiento detallado de la estructura de la planta de recursos 
humanos 

b. realizar un análisis FODA 
c. realizar un análisis PESTLE 
d. replantear la planta de empleados existente 
e. incorporar y/o redistribuir si fuera necesario 
f. implementar el ingreso y promoción por concurso o similar 
g. invertir en su capacitación 



h. buscar oportunidades de financiamiento de distintas fuentes 
 
 

Cronograma 

 
Originalmente se había diseñado un cronograma que luego debió ser reformulado. 
Decidimos organizar las actividades en cinco etapas de un año cada una. El final de 
cada etapa implica la producción de resultados e involucran la evaluación del plan 
para ese período y la redefinición de los pasos a seguir. Las primeras dos etapas 
culminarán con la elaboración de un plan de desarrollo de personal que será 
debidamente elevado a las máximas autoridades de la Universidad para su aprobación 
final. 
 



                                                
1 De forma continua se aprovecharan todas las oportunidades no previstas de mejora de puestos existentes 

o ingreso de nuevos durante la ejecución del proyecto. 

 Mes Actividad Indicadores de avance 

Etapa 
1 

Mes 1 1. Presentación del Proyecto de 
Desarrollo de Personal para su 
evaluación 

21/10/04 
Primera versión del 
proyecto 

 Mes 2 2. Reformulación y puesta en marcha del 
proyecto 

21/12/04 
Segunda versión 
proyecto 

 Meses 
3/6 
 
 
 
 
 

3. Relevamiento detallado de la planta de 
personal1 

4. Descripción de las fuentes actuales de 
financiamiento 

5. Determinación de la continuidad o 
discontinuidad de estos fondos 

15/07/05  Primer Informe 
de avance: 
- Base de datos del 

personal  
-  Informe de situación 

de las fuentes de 
fondos 

 Meses 
7/12 

6. Detección de las áreas deficientes en 
recursos humanos (calidad de los 
servicios prestados, necesidades de 
capacitación, requerimientos de 
espacio y equipamiento, etc.) 

7. Elaboración de una encuesta interna 
para definir prioridades  

15/12/05 Segundo 
Informe de avance: 
- Análisis cuantitativo y 

cualitativo de las 
áreas del Museo 

- Primeros resultados 
de la encuesta 

Etapa 
2 

Meses 
1/6 

8. Continuación y ajustes a la encuesta. 
9. Taller de discusión grupal en base a 

resultados parciales 
10. Relevamiento de las fuentes 

potenciales de obtención de fondos 
para nuevos puestos de trabajo y/o 
mejora de los existentes. 

11. Relevamiento de las oportunidades de 
capacitación 

15/07/06 Tercer Informe 
de avance: 
- Resultados finales de 

la encuesta y taller 
- Listado detallado de 

oportunidades de 
fuentes de 
financiamiento 

 Meses 
7/12 
 

12. Elaboración y aprobación de un 
Programa de Desarrollo de Personal 
para los próximos años. 

15/12/06 Cuarto Informe 
de avance 

Redacción del Programa 
de Desarrollo de 
Personal  

Etapas 
3, 4 y 
5 

 13. Implementación del Programa de 
Desarrollo de Personal 

14. Ajustes y revisiones al final de cada 
etapa 

15/12/07 Informe de 
avance  
- Lista de los puestos y 

funciones creados y/o 
modificados 

- Indicadores 
cuantitativos y 
cualitativos (ratios 
entre personal y otros 
ítems claves) 

15/12/08 Informe de 
avance 

- Lista de los puestos y 
funciones creados y/o 
modificados 

- Indicadores 
cuantitativos y 
cualitativos (ratios 
entre personal y otros 
ítems claves) 

   15/12/09 Informe final 



 

 
 
Relevamiento de la planta de personal 

 
Como una primera forma de comparar resultados, analizamos la composición de la 
planta en 2004 y en 2005.  
 
La planta de recursos humanos del museo se caracteriza, tanto para 2004 como para 
2005, por adoptar la forma de una pirámide, cuya base la integran los más jóvenes y 
su cima un número menor de mayores a punto de jubilarse.  Son mayoría las mujeres 
y se observa un ingreso cada vez mayor de jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa una mayor presencia de personal rentado y una disminución de los ad-
honorem y aquellos que reciben su pago a través de alguna actividad por la que se 

recaudan fondos. Una de las propuestas de este plan es reducir estas situaciones ya 
que son difíciles de encuadrar en las normativas de contratación de la universidad. El 
personal no rentado está integrado mayoritariamente por tesistas de grado y postgrado 
y estudiantes, bajo las figuras de adscriptos y ayudantes-alumnos previstas por las 
reglamentaciones universitarias.   
 
 
 

Cargos 2004 2005 

Rentados 37 44 

Por recaudación 9 2 

Ad-honorem 18 16 

tal 64 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos de sexo y edad de RRHH 2005
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Comparando el año 2005 con el 2004, se observa un aumento del personal rentado. El 
personal asalariado está distribuido en las distintas áreas del museo. 
Fundamentalmente se concentra en el área Científica e implica a personal que realiza 
tareas de investigación.  En segundo lugar se ubica el personal del área Educación y 
Difusión encargadas de los programas públicos. Notamos que hay una baja en 
Conservación y Documentación. Ello se debe a que a fines del 2004 culminó un 
subsidio de la Fundación Antorchas que cubría los contratos de parte del personal de 
dichas áreas.  
 
 
 
Área 2004 % 2005 % 

Dirección 1 2,7 1 2,3 

Científica 20 54,0 28 63,5 

Conservación 3 8,1 1 2,3 

Documentación 2 5,4 1 2,3 

Educación 9 24,4 11 25 

Maestría 1 2,7 1 2.3 
Mantenimiento 1 2,7 1 2.3 
Subtotal 37 100 44 100 

 

Cargos rentados por área, comparando 2004 y 2005
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De los recursos humanos descriptos, aproximadamente la mitad tiene dedicación 
completa (full time), entre un 30/40 % trabaja a tiempo parcial (part time), y una 
minoría lo hace de modo simple. Nos preocupa el aumento de esta última categoría en 
el 2005. Esta es una situación que debemos revertir a mediano plazo. 
 
 

Dedicación 2004 % 2005 % Diferencia 

Completa 19 48,7 24 52,2 3,5 % 

Parcial 16 41,0 15 32,6 -8,4 % 

Simple 4 10,3 7 15,2 5,0 % 

Total 39  46  18 % 

 
 
Las fuentes de donde provienen los fondos son diversas. La primera es la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), aunque dentro de ella se engloban recursos pagados con 



el presupuesto anual y otros que se pagan a través de ingresos por venta de entradas, 
productos y servicios. Una minoría recibe salarios de más de una fuente, es el caso de 
aquellos investigadores y docentes (UNC/CONICET). El Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es una fuente en franco 
crecimiento. Otra agencia del estado es FONCyT que también está aumentando el 
otorgamiento de fondos para becas.  La Agencia Córdoba Ciencia (ACC) y el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (MEP), son dos organismos 
provinciales que también están aportando. Finalmente dos entidades de base privada, 
como la Fundación Antorchas y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), 
sostienen parte de las actividades. 
 
 
 
Fuente 2004 2005 

UNC 20 25 
UNC/CONICET 2 3 
CONICET 6 8 
FONCYT 1 4 
ACC 0 1 
MEP 2 2 

EAAF 4 3 
Fundación  Antorchas 4 0 
Total 39 47 

 
 
 
Se observa que la mayoría de los fondos proviene del estado nacional en lo relativo a 
salarios, seguido por las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo estas 
últimas han disminuido en el último año. Sería deseable aumentar los ingresos por 
este concepto.  
 
 
Análisis FODA y PESTLE 

 
A los fines de entender y analizar los factores que influyen en el proyecto y su 
desarrollo, realizamos un análisis PESTLE que nos da indicios del entorno; y un 
análisis FODA que nos permite contextualizar los datos de la estructura de la planta ya 
presentados. 
 
Análisis FODA 
 

Ítem Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Composición Heterogénea Nuevas 
habilidades 

Sectores con más 
oportunidades  

Crecimiento 
desigual 

Sexos Ambos están 
representados  

Igualdad de 
acceso  

  

Dedicación Mayoría de 
tiempo 
completo 

Mayor 
dedicación para 
todos 

No hay un 
programa de 
aumento de 
dedicación 

Dispersión y 
búsqueda de 
otro empleo 
por parte de 
personal 
simple 

Edades Pirámide 
poblacional con 
base en 

Desarrollar la 
carrera desde el 
inicio 

Los más jóvenes 
tienen poca 
estabilidad laboral 

Que los 
jóvenes no 
ingresen a la 
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jóvenes (inicio de carrera) planta estable 
en una 
segunda etapa 

Formación Graduados, 
estudiantes,  
postgraduados, 
técnicos 

Formación 
continua y 
actualización 
 

Poca oferta 
No contemplada 

Falta de 
fondos y de 
oferta 

Fuentes Diversificadas Aumento fondos 
investigación 

Discontinuidad Cierre de 
agencias 
Poco en 
conservación y 
museografía 
 

Estabilidad Buena para 
algunos 
sectores 
 

Implementación 
de carrera 
docente 
 
 

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

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

Ingreso Por concurso o 
similar para 
muchos 

Concursar Sin asignación 
clara de funciones 
para algunos 

Tardanza de 
aprobación de 
reglamentacio
nes 

Promoción Definida en 
algunos 
sectores 

Carrera docente 
en el futuro 

Vacantes y 
oportunidades 
congeladas 

Mantenimiento 
del mismo 
monto del 
presupuesto 

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

Comparativamente 
bajos a medios 

Aumento del 
costo de vida 

Estímulos Vocación 
Clima laboral 

Carrera docente 
Carrera no 
docente 

No estructurados 
para todos los 
sectores 
No pagan en fecha 
Implica más trabajo 

Programas 
sujetos a 
decisiones de 
otros 
organismos 

Competencia
s 
 

Una parte 
establecidas a 
priori 

Potenciarlas, 
explicitarlas 

Existen cargos sin 
definición explícitas 
de competencias 

Impide 
planificación a 
largo plazo 

Desempeño Procedimientos 
de evaluación 
para algunos 
sectores 

Buena 
predisposición a 
informar sobre 
las tareas 
realizadas 

Sectores sin 
procedimientos y 
plazos de 
evaluación de 
desempeño 

No contar con 
información 
actualizada y 
comparable de 
desempeño 

Decisiones 
de 
contratación 

Parte del 
personal 
directamente 
seleccionado 
por el mismo 
museo 

Integrar los 
comités de 
selección de 
otros 
organismos 

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

Otros 
organismos 
impongan sus 
criterios de 
ingreso y 
permanencia 

 



 
Análisis PESTLE 
 

 
 
 
Balance de esta etapa 
 

El relevamiento pormenorizado de la planta de recursos humanos del Museo de 
Antropología, de los años 2004 y 2005 nos ha permitido arribar a las siguientes 
conclusiones: 
- En el proceso de obtención de datos, el personal comenzó a conocer e interesarse 

por el proyecto 
- Las autoridades universitarias ya comenzaron a apoyar materialmente el proyecto, 

concediendo en 2004 y 2005 una mejora de dedicación y cuatro nuevos cargos 
para el área Educación.  

- En la misma línea, se elaboró un nuevo reglamento de concursos, consensuado 
con las autoridades. 

- La explicitación de la planta de recursos humanos permitirá describir 
adecuadamente las competencias para cada puesto.  

- También se pudo obtener un panorama de las áreas a reforzar. 
 
 
 

Factores Descripción 

Políticos - Política nacional de desarrollo y aumento de la planta de científicos 
y técnicos. 

- La UNC tiene una programación de concursos docentes y no 
docentes basada en el reemplazo de cargos vacantes, es muy baja 
la creación de nuevos puestos de trabajo. 

- Gestión actual de la Facultad donde se inserta el Museo es 
opositora de la gestión rectoral- 

Económicos - Aspiración del estado nacional de llegar al 1% del PBI para ciencia 
y tecnología. 

- Aumento del presupuesto universitario. 
- La UNC ha establecido una línea de financiamiento para sus 

museos. 
- Los sueldos estatales no siguen un ritmo de ajuste acorde con el 

aumento del costo de vida y/o la inflación  

Sociales - Los museos son percibidos como más relevantes social y 
educativamente. 

- El empleo en museos se percibe cada vez más positivamente por 
los trabajadores del área. 

Tecnológicos - Los empleados de los museos tienen acceso y trabajan utilizando y 
desarrollando las nuevas tecnologías informáticas 

Legales - Nueva ley nacional que exige la preservación y tutela de las 
colecciones, lo que hace necesario más contratación de personal. 

- Leyes laborales que favorecen la precarización del empleo. 
- Adecuación a estas leyes de las formas de empleo de la 

universidad (contratos temporarios, monotributista, pasantía, 
interinato). 

Ecológicos - Polución y contaminación de la zona de emplazamiento del museo 
pone en riesgo la calidad de vida y ambiente laboral del personal 

- Falta de una política de crecimiento edilicio de la universidad. 



Capítulo 7 

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 

 

 
Edificio y equipamiento 

 
Durante el año 2005 se realizaron obras de mejoramiento edificio y de adquisición de 
equipamiento con fondos provenientes de distintas fuentes.  
 
A través de la Secretaría de Planeamiento Físico se culminó a inicios del 2005 con la 
reparación de la fachada sobre calle H. Yrigoyen y se reformó el antiguo garage de la 
casona que ocupa el Museo para convertirlo en un laboratorio. 
 
La Facultad aportó los fondos para arreglar la vieja cocina y convertirla en lugar de 
trabajo, así como en la construcción de un pequeño depósito para el material e 
implementos de limpieza. 
 
También se recibieron dos subsidios específicamente destinados a las áreas del 
Museo: Conservación, Documentación, Museografía y Educación y Difusión. Los 
proyectos de investigación, localizados en el Área Científica, también recibieron fondos 
para su ejecución pero no son incluidos aquí ya que se hallan descriptos en capítulo 
referido a las actividades de investigación. Las subvenciones fueron de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica (SECyT-UNC), a través del Programa de Divulgación Científica, 
Subprograma Museos. La primera fue de $1500, ejecutable durante el primer semestre 
del año, y la segunda por un monto de $10000, para el segundo semestre de 2005.  
Las obras y adquisiciones hechas con estos dos subsidios se detallan a continuación. 
  
 
Proyecto de optimización básica (primer semestre 2005) 

 
 
En el Informe de Gestión 2004 se observaba un crecimiento sostenido de la cantidad y 
diversidad de público que asiste al museo, por lo que se consideró imprescindible 
realizar algunas mejoras en los aspectos relacionados con las actividades educativas y 
de exhibición. De las variadas necesidades evaluadas, se seleccionaron las más 
prioritarias: equipamiento para muestras temporarias, adquisición de material 
didáctico, equipamiento para proyección multimedia y capacitación. 
 
Otro aspecto considerado fue el de la conservación de las colecciones. Desde el año 
2003 se viene ejecutando el Plan de Gestión de Colecciones en Depósito (ver capítulo 
correspondiente a las colecciones), cuyo objetivo principal es realizar acciones de 
preservación del patrimonio cultural que custodia el Museo. Ello implica una serie de 
acciones encadenadas relativas a la documentación y la conservación preventiva de 
las piezas, entre las cuales es prioritario en esta etapa del proyecto el 
acondicionamiento de colecciones específicas en contenedores apropiados. En 
particular, se invirtió parte de este subsidio en la compra de cajas para guardar los 
restos humanos indígenas que suman aproximadamente un total de 150 ejemplares. 
 
En una muy baja proporción, hemos también realizado gastos de mantenimiento y 
transporte, asociados con las actividades antes descriptas. 
 
A continuación describimos brevemente las características y utilidad de lo adquirido en 
esta oportunidad. 



Equipamiento para muestras temporarias 

 
Las muestras temporarias dinamizan a todo museo ya que provocan que el público 
que ya lo ha visitado regrese atraído por una nueva propuesta. Captan nuevos 
visitantes y ponen en valor y acceso público las colecciones patrimoniales propias y 
externas. En este sentido es importante entonces contar con un programa regular de 
muestras temporarias, por lo que se decidió invertir en la adquisición de un 
equipamiento que sirviera de soporte para sucesivas muestras temporarias y que se 
constituyera en un recurso museográfico  permanente. Se realizó un diseño de 
materiales que pudieran ser reutilizados, integrado por panelería de acrílico e 
iluminación móvil, que ya ha sido usado en varias muestras con muy buenos 
resultados. 
 
 
Materiales didácticos 

 
Nuestro Museo destaca en todas sus actividades la importancia de la función 
educativa. Como tal, de manera permanente se producen y adquieren materiales que 
aporten a una mejor comprensión de las temáticas antropológicas y museológicas que 
se proponen en las exhibiciones. En esta línea es que se han incorporado 
producciones digitales y libros a la Biblioteca del Museo con el fin de que puedan ser 
consultados por el público y los investigadores. 
 
 
Equipamiento para proyección multimedia 

 
Debido a que contamos con dos televisores con sus respectivas video-grabadoras y 
con un proyector multimedia, estimamos conveniente contar con un equipamiento que 
permitiera el uso simultáneo de esta tecnología, de forma tal que se pudiera proyectar 
en diferentes salas del Museo al mismo tiempo. Así lograríamos una optimización no 
solo de la tecnología sino también del espacio. Este es un recurso crítico, ya que la 
magnitud de público que convocan las distintas actividades del Museo es tal que 
supera su capacidad de carga. Si queremos seguir sosteniendo las actividades 
existentes y agregar nuevas es entonces imprescindible desarrollar estrategias que 
potencien su uso.  
  
En función de estas necesidades se diseñó y adquirió una red que conectara 
internamente los equipos. También se confeccionó una pantalla de proyección de 
3x4m, transportable, y que se puede ubicar en el aula o en el hall central. Para bajar 
costos se la hizo confeccionar artesanalmente al igual que la red interna. 
 
 
Capacitación 
 
Una importante característica de nuestra institución es la permanente preocupación 
por la capacitación y actualización del personal. Por ello es que una parte de este 
subsidio fue destinado a apoyar cursos de educación y museos y de políticas 
culturales para 4 miembros del Museo, de las áreas Educación y Museografía. 
 
 
Contenedores de la colección bioantropológica 
 

Las tareas de preservación de nuestras colecciones (aproximadamente 60.000 
especimenes), son ejecutadas de forma continua ya que somos custodios de un 



patrimonio cultural tutelado por el estado nacional1. Una de las colecciones del Museo 
es aquella integrada por restos humanos, incluidos esqueletos enteros o partes, y 
restos de cuerpos momificados. Al tratarse de restos humanos, esta colección reviste 
características diferentes a otras, ya que involucra aspectos éticos relevantes para la 
profesión antropológica e involucra intereses identitarios, religiosos y simbólicos para 
los pueblos originarios. Existen importantes reclamos por parte de las comunidades 
aborígenes acerca de la pertinencia de la existencia de este tipo de colecciones en los 
museos. Sostienen que son restos de sus antepasados y que, como tales, merecen 
otro tratamiento. En particular, nuestro Museo ha planteado como principio la no 
exhibición de restos humanos al público, respetando los deseos de las comunidades, 
y, en consonancia con ello se ha comprometido en el mejoramiento de las condiciones 
de guardado de tales restos.  
 
Como parte de este programa se han adquirido cajas de tamaño y características 
adecuadas para su guardado correcto, aunque aun restan ejecutar una serie de 
inversiones menores que optimizarían la conservación y la consulta. 
 
 
Distribución de la inversión 
 
De acuerdo a lo descrito antes, los gastos se realizaron en función de cubrir 
determinadas necesidades de las áreas. El monto del subsidio fue de $1500 y los 
gastos efectuados suman un total de $1502,43. Analizando las inversiones por área, 
observamos que la distribución ha sido bastante proporcional, permitiendo el avance 
en tres de las cinco áreas del Museo (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 

 
 
 

                                                
1 El patrimonio arqueológico es protegido bajo la ley nacional 25.743, que obliga a los museos 
a su registro y conservación de acuerdo a estándares impuestos por la misma ley y por las 
prácticas profesionales actuales.  



Si bien el monto de este subsidio fue reducido, fue un aporte para la solución de 
necesidades concretas y una clara señal de una preocupación de la Universidad por el 
cuidado y la difusión del patrimonio a su cargo. Las necesidades de inversión en el 
Museo de Antropología aumentan en proporción a su crecimiento institucional y a los 
estándares cada vez más exigentes del cuidado del patrimonio, por lo cual se hace 
imprescindible contar con una política permanente de obtención de fondos para poder 
desarrollar adecuadamente los programas. Lo obtenido nos ha permitido contar con un 
equipamiento para las muestras temporarias, mejorar las condiciones de preservación 
de una parte de la colección, capacitar a parte del personal y brindar modernas 
instalaciones de proyección a los visitantes. 
 
 
Proyecto “Mejoramiento de los servicios al público y del estado de las 
colecciones del Museo de Antropología” 
 

 
Las actividades y mejoras efectuadas en el marco del Proyecto “Mejoramiento de los 
servicios al público y del estado de las colecciones del Museo de Antropología”, para 
el que hemos recibido un subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC por 
un monto total de $10.000, en Octubre de 2005, se realizaron en los últimos meses de 
ese año. 
 
Como establecíamos en el proyecto, las inversiones y actividades realizadas con este 
subsidio se orientarían principalmente a optimizar los servicios que se prestan al 
público y a realizar mejoras en las áreas  del museo con funciones educativas y de 
preservación de las colecciones. En general estas metas se han cumplido, habiendo 
realizado una serie de trabajos que han optimizado mucho de la infraestructura 
existente, renovado el mobiliario de determinadas áreas, incorporado materiales para 
insumo de las actividades y acondicionado las colecciones patrimoniales.  
 
Otros objetivos específicos, que involucraban aspectos espaciales han sido cumplidos 
parcialmente, fundamentalmente debido a las serias limitaciones de espacio del 
Museo. Es el caso de la instalación de nuevas zonas de descanso para los visitantes y 
un sector para el guardado de ropas y bolsos, que siguen siendo estudiados por los 
especialistas ya que su instalación implicaba el desplazamiento de otros sectores y 
actividades del museo.  
 
El agregado de la cartelería de señalización de salidas está siendo gestionado de 
otras fuentes universitarias, en el marco de un programa orientado a mejorar las 
condiciones de seguridad. 
 
 
Mejoras edilicias y de mobiliario 
 
Se realizaron tareas de mantenimiento de las distintas salas de exhibición y de los 
espacios de trabajo, incluyendo la renovación de pintura y de iluminación. En el edificio 
de Yrigoyen se pintaron las oficinas de Museografía, la Dirección, la oficina de 
Educación y de la Maestría en Antropología, el espacio de los proyectos de 
Antropología Social, la cocina, pasillos y escalera de planta alta y el aula. Se 
agregaron artefactos de iluminación en Museografía y se reemplazó otros de las áreas 
descriptas.  
 
Con el fin de adecuar las condiciones físicas de las áreas de producción de muestras a 
las tareas actuales, se realizó el reemplazo del mobiliario del taller de Museografía, 
optimizando el espacio disponible y logrando un equipamiento moderno y eficiente. 



Para complementar se adquirieron herramientas para los trabajos de Museografía y 
para completar el tablero de herramientas de las Reservas Técnicas  
 
La denominada Sala de Niños, que es un espacio para actividades con los más chicos, 
recibió un nuevo sistema de iluminación alternativo y/o complementario del existente, 
lográndose de esa manera dos calidades de luz: una cálida y  otra fría. 
 
Se agregó iluminación a la Recepción, por medio de la instalación de un equipamiento 
especialmente diseñado y construido, que además contiene información sobre los 
servicios que el visitante podrá encontrar en ese punto de ingreso al Museo. Para 
complementar los exhibidores de información existentes, se instaló un avisador de 
novedades y actividades en el hall de recepción. 

 
 
Materiales didácticos 

 
En cuanto a la actividades didácticas, se reeditaron los materiales didácticos 
existentes de las tres series llamadas “Cuadernos del Museo”, bajo un nuevo diseño y 
con una mayor tirada.  
 
Con el fin de facilitar el acceso a otros públicos, se editaron las Hojas de Salas en 
idioma inglés, como una primera etapa de un programa que prevé el mejoramiento de 
los servicios para público extranjero. Con un criterio inclusivo, también se produjeron 
las Hojas de Salas en Braile destinadas al uso de las personas con discapacidades 
visuales. 
 
Se adquirieron insumos para el trabajo de talleres con los niños para la Sala de 
Niños y para actividades con otros grupos, a la vez que se incorporaron nuevos 
materiales didácticos y juegos. 
 
 

Muestras 
 
Luego de pintar el aula, se montó en ella una nueva muestra temporaria 
denominada “Ancestros”, que se inauguró a principios de 2006. Esta es en 
realidad una sala de interpretación de la evolución humana, basada en 
reproducciones de antiguos homínidos de la colección del Museo y en una 
componente gráfica de gran relevancia. La totalidad de esta puesta fue realizada 
con este subsidio en el marco de este proyecto, y utilizando también el 
equipamiento adquirido con los fondos previos. 
 
Se reemplazó la gráfica de uno de los núcleos temáticos que presentaba cierta 
dificultad de lectura debido a su color principalmente.  
 
 

Capacitación 
 
Con este subsidio se promovió al personal del museo para que actualice su 
capacitación y asista a reuniones relativas a temáticas museológicas y 
antropológicas. 
 
 
 
 
 



 
Equipamiento informático 
 
En función de las necesidades detectadas en los equipos de computación del Museo, 
se decidió actualizar el equipamiento informático existente en el área Educación y 
Difusión. 
 
 
Colecciones 
 
Continuando con el Plan de Gestión de Colecciones que se viene ejecutando 
desde el año 2003, se realizarán acciones de conservación en materiales 
etnográficos, arqueológicos y bioantropológicos que se hallan depositados en 
las Reservas Patrimoniales del museo. Se adquirieron insumos que se necesitan 
para tareas de documentación y registro, aptos física y químicamente y 
testeados para su uso en objetos y colecciones de museos. También se 
compraron insumos especiales para el trabajo de inventario, documentación y 
embalaje de las colecciones. 
 
Se prosiguió con las tareas de recuperación y acondicionamiento de la 
documentación existente en el Archivo del museo. Principalmente se 
adquirieron materiales de librería de uso específico para el trabajo con 
materiales de valor histórico como cartas, documentos, anotaciones, mapas y 
croquis.  

 
Continuamos con las tareas de conservación de la colección textil arqueológica y 
etnográfica, mediante la construcción de embalajes y contenedores que mejoraron 
sustancialmente la protección de las piezas. 

 
Proseguimos con las actividades de conservación y documentación de las colecciones 
bioantropológicas que habíamos iniciado en el semestre anterior, e implementamos 
mejoras en las condiciones de almacenamiento de las colecciones arqueológicas de 
las Sierras Centrales 

 
 
Consideraciones sobre este proyecto  

 

Este proyecto se vincula de manera coherente con las acciones y proyectos que se 
viene ejecutando en el museo desde 1996. El Museo tiene una clara vocación 
educativa, la que canaliza a través de sus programas específicos, y también asume su 
responsabilidad en el cuidado de las colecciones. Para el cumplimiento de estas 
funciones de comunicación y de preservación es necesario desarrollar con continuidad 
proyectos que consideren ambos aspectos, con el fin de mantener el delicado 
equilibrio entre lo que se invierte en la conservación de los objetos y la atención a los 
visitantes.   
 
Es en esta línea que este plan de trabajo y los fondos a él asignados han permitido un 
mejoramiento sustancial en los servicios que se le prestan a los visitantes, agregando 
mayor confort y seguridad, y ampliando el acceso a otros públicos a los textos de las 
salas de exhibición. Uno de las metas a largo plazo del museo es justamente el 
aumento y la diversificación de sus públicos, con el fin de que más y más variadas 
personas y sectores accedan al conocimiento científico y a la cultura. 
 



Por otro lado, hemos logrado mejorar notablemente las condiciones de las colecciones 
y de trabajo del personal del Museo. Esto indudablemente incidirá sobre la calidad de 
la producción del Museo y en la conformación de un clima laboral positivo. 
 
Por último, es deseable que este tipo de apoyo a nuestros museos universitarios 
continúe en el futuro, ya que de esa manera será posible que la función educativa y 
extensionista de la UNC se concrete en acciones reales y de calidad para el público y 
la sociedad en la que se inserta.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informe del Proyecto “Mejoramiento de los servicios al público y del estado de 
las colecciones del Museo de Antropología” 
 

 
 
Presentamos aquí un informe de las actividades y mejoras efectuadas en el marco del 
Proyecto “Mejoramiento de los servicios al público y del estado de las colecciones del 
Museo de Antropología”, para el que hemos recibido un subsidio de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UNC por un monto total de $10.000, en Octubre de 2005. 
 
Como establecíamos en el proyecto, las inversiones y actividades realizadas con este 
subsidio se orientarían principalmente a optimizar los servicios que se prestan al 
público y a realizar mejoras en las áreas  del museo con funciones educativas y de 
preservación de las colecciones. En general estas metas se han cumplido, habiendo 
realizado una serie de trabajos que han optimizado mucho de la infraestructura 
existente, renovado el mobiliario de determinadas áreas, incorporado materiales para 
insumo de las actividades y acondicionado las colecciones patrimoniales.  
 
Otros objetivos específicos, que involucraban aspectos espaciales han sido cumplidos 
parcialmente, fundamentalmente debido a las serias limitaciones de espacio del 
Museo. Es el caso de la instalación de nuevas zonas de descanso para los visitantes y 
un sector para el guardado de ropas y bolsos, que siguen siendo estudiados por los 
especialistas ya que su instalación implicaba el desplazamiento de otros sectores y 
actividades del museo.  
 
El agregado de la cartelería de señalización de salidas está siendo gestionado de 
otras fuentes universitarias, en el marco de un programa orientado a mejorar las 
condiciones de seguridad. 
 
 
Resultados obtenidos 

 
Mejoras edilicias y de mobiliario 

 
Se realizaron tareas de mantenimiento de las distintas salas de exhibición y de los 
espacios de trabajo, incluyendo la renovación de pintura y de iluminación. En el edificio 
de Yrigoyen se pintaron las oficinas de Museografía, la Dirección, la oficina de 
Educación y de la Maestría en Antropología, el espacio de los proyectos de 
Antropología Social, la cocina, pasillos y escalera de planta alta y el aula. Se 
agregaron artefactos de iluminación en Museografía y se reemplazó otros de las áreas 
descriptas.  

 



Con el fin de adecuar las condiciones físicas de las áreas de producción de muestras a 
las tareas actuales, se realizó el reemplazo del mobiliario del taller de Museografía, 
optimizando el espacio disponible y logrando un equipamiento moderno y eficiente. 
Para complementar se adquirieron herramientas para los trabajos de Museografía y 
para completar el tablero de herramientas de las Reservas Técnicas  
 
 
 
La denominada Sala de Niños, que es un espacio para actividades con los más chicos, 
recibió un nuevo sistema de iluminación alternativo y/o complementario del existente, 
lográndose de esa manera dos calidades de luz: una cálida y  otra fría. 
 
Se agregó iluminación a la Recepción, por medio de la instalación de un equipamiento 
especialmente diseñado y construido, que además contiene información sobre los 
servicios que el visitante podrá encontrar en ese punto de ingreso al Museo. Para 
complementar los exhibidores de información existentes, se instaló un avisador de 
novedades y actividades en el hall de recepción. 

 
 
Materiales didácticos 

 
En cuanto a la actividades didácticas, se reeditaron los materiales didácticos 
existentes de las tres series llamadas “Cuadernos del Museo”, bajo un nuevo diseño y 
con una mayor tirada.  
 
Con el fin de facilitar el acceso a otros públicos, se editaron las Hojas de Salas en 
idioma inglés, como una primera etapa de un programa que prevé el mejoramiento de 
los servicios para público extranjero. Con un criterio inclusivo, también se produjeron 
las Hojas de Salas en Braile destinadas al uso de las personas con discapacidades 
visuales. 
 
Se adquirieron insumos para el trabajo de talleres con los niños para la Sala de 
Niños y para actividades con otros grupos, a la vez que se incorporaron nuevos 
materiales didácticos y juegos. 
 
 
Muestras 
 
Luego de pintar el aula, se montó en ella una nueva muestra temporaria 
denominada “Ancestros”, que se inauguró a principios de 2006. Esta es en 
realidad una sala de interpretación de la evolución humana, basada en 
reproducciones de antiguos homínidos de la colección del Museo y en una 
componente gráfica de gran relevancia. La totalidad de esta puesta fue realizada 
con este subsidio en el marco de este proyecto, y utilizando también el 
equipamiento adquirido con los fondos previos. 
 
Se reemplazó la gráfica de uno de los núcleos temáticos que presentaba cierta 
dificultad de lectura debido a su color principalmente.  
 
 
Capacitación 
 
Con este subsidio se promovió al personal del museo para que actualice su 
capacitación y asista a reuniones relativas a temáticas museológicas y 
antropológicas. 



 
 
 
 
 
 
Equipamiento informático 
 
En función de las necesidades detectadas en los equipos de computación del Museo, 
se decidió actualizar el equipamiento informático existente en el área Educación y 
Difusión. 

 
 
Colecciones 
 
Continuando con el Plan de Gestión de Colecciones que se viene ejecutando 
desde el año 2003, se realizarán acciones de conservación en materiales 
etnográficos, arqueológicos y bioantropológicos que se hallan depositados en 
las Reservas Patrimoniales del museo. Se adquirieron insumos que se necesitan 
para tareas de documentación y registro, aptos física y químicamente y 
testeados para su uso en objetos y colecciones de museos. También se 
compraron insumos especiales para el trabajo de inventario, documentación y 
embalaje de las colecciones. 
 
Se prosiguió con las tareas de recuperación y acondicionamiento de la 
documentación existente en el Archivo del museo. Principalmente se 
adquirieron materiales de librería de uso específico para el trabajo con 
materiales de valor histórico como cartas, documentos, anotaciones, mapas y 
croquis.  

 
Continuamos con las tareas de conservación de la colección textil arqueológica y 
etnográfica, mediante la construcción de embalajes y contenedores que mejoraron 
sustancialmente la protección de las piezas. 
 
Proseguimos con las actividades de conservación y documentación de las colecciones 
bioantropológicas que habíamos iniciado en el semestre anterior, e implementamos 
mejoras en las condiciones de almacenamiento de las colecciones arqueológicas de 
las Sierras Centrales 

 
 
Consideraciones sobre este proyecto  

 

Este proyecto se vincula de manera coherente con las acciones y proyectos que se 
viene ejecutando en el museo desde 1996. El Museo tiene una clara vocación 
educativa, la que canaliza a través de sus programas específicos, y también asume su 
responsabilidad en el cuidado de las colecciones. Para el cumplimiento de estas 
funciones de comunicación y de preservación es necesario desarrollar con continuidad 
proyectos que consideren ambos aspectos, con el fin de mantener el delicado 
equilibrio entre lo que se invierte en la conservación de los objetos y la atención a los 
visitantes.   
 
Es en esta línea que este plan de trabajo y los fondos a él asignados han permitido un 
mejoramiento sustancial en los servicios que se le prestan a los visitantes, agregando 
mayor confort y seguridad, y ampliando el acceso a otros públicos a los textos de las 
salas de exhibición. Uno de las metas a largo plazo del museo es justamente el 



aumento y la diversificación de sus públicos, con el fin de que más y más variadas 
personas y sectores accedan al conocimiento científico y a la cultura. 
 
Por otro lado, hemos logrado mejorar notablemente las condiciones de las colecciones 
y de trabajo del personal del Museo. Esto indudablemente incidirá sobre la calidad de 
la producción del Museo y en la conformación de un clima laboral positivo. 
 
Por último, es deseable que este tipo de apoyo a nuestros museos universitarios 
continúe en el futuro, ya que de esa manera será posible que la función educativa y 
extensionista de la UNC se concrete en acciones reales y de calidad para el público y 
la sociedad en la que se inserta.   
 



 

Desarrollo de personal 

 

Durante el año 2005 comenzamos a trabajar en un plan de desarrollo de recursos 

humanos del Museo de Antropología. El objetivo principal es obtener una planta de 

personal  acorde a las metas y el perfil del museo, integrada por personas 

capacitadas, innovadoras y comprometidas con los valores institucionales.  Creemos 

que el logro de este objetivo redundará en beneficios y mejoras en la concreción de los 

otros objetivos centrales del museo como son los públicos y las colecciones  Para 

llevar adelante este proyecto contamos con la voluntad y decisión de sus miembros, el 

apoyo de las autoridades universitarias, un entorno social favorable y una política 

nacional que incentiva el empleo.   

 

Elegimos este objetivo porque: 

- Su concreción influirá de forma positiva sobre los otros objetivos institucionales. 

- Balanceará la relación entre las estructuras de las cinco áreas del Museo, 

favoreciendo un clima institucional de justicia y transparencia. 

- Mejorará la situación de trabajadores de áreas claves del Museo, lo que influirá 

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

colecciones. 

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

objetivos institucionales. 

- Contamos con el apoyo político y financiero necesarios para efectuar los cambios 

propuestos. 

 

Proyecto de desarrollo de la planta de recursos humanos 

 

El objetivo general de este proyecto es que dentro de cinco años el Museo de 

Antropología cuente con recursos humanos capacitados, distribuidos adecuadamente 

por áreas, reconocidos en su medio, orgullosos de su tarea y compartiendo los valores 

del Museo. 

 

Los objetivos específicos son: 

1. Diseñar e implementar un plan de gestión y desarrollo de la planta de recursos 

humanos óptima para el Museo de Antropología. 

2. Elaborar un organigrama equilibrado que responda a los objetivos 

institucionales.  



3. Obtener una relación razonable, según los estándares aceptados 

internacionalmente, entre la cantidad de personal y componentes claves como 

el número de visitantes, las colecciones y  el presupuesto global. 

4. Brindar y facilitar oportunidades de capacitación, promoción e ingreso. 

5. Realizar la descripción de los requisitos para acceder a los puestos de trabajo. 

 

Plan de acción 

 

Nos planteamos una serie de acciones para el logro de los objetivos: 

a. Realizar un relevamiento detallado de la estructura de la planta de recursos 

humanos 

b. realizar un análisis FODA 

c. realizar un análisis PESTLE 

d. replantear la planta de empleados existente 

e. incorporar y/o redistribuir si fuera necesario 

f. implementar el ingreso y promoción por concurso o similar 

g. invertir en su capacitación 

h. buscar oportunidades de financiamiento de distintas fuentes 

 

Cronograma 

 

Originalmente se había diseñado un cronograma que luego debió ser reformulado. 

Decidimos organizar las actividades en cinco etapas de un año cada una. El final de 

cada etapa implica la producción de resultados e involucran la evaluación del plan 

para ese período y la redefinición de los pasos a seguir. Las primeras dos etapas 

culminarán con la elaboración de un plan de desarrollo de personal que será 

debidamente elevado a las máximas autoridades de la Universidad para su aprobación 

final. 

 

Relevamiento de la planta de personal 

 

Como una primera forma de comparar resultados, analizamos la composición de la 

planta en 2004 y en 2005. (ver planilla de personal al final del capítulo). 

 

La planta de recursos humanos del museo se caracteriza, tanto para 2004 como para 

2005, por adoptar la forma de una pirámide, cuya base la integran los más jóvenes y 

su cima un número menor de mayores a punto de jubilarse.  Son mayoría las mujeres 



y se observa un ingreso cada vez mayor de jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una mayor presencia de personal rentado y una disminución de los ad-

honorem y aquellos que reciben su pago a través de alguna actividad por la que se 

recaudan fondos. Una de las propuestas de este plan es reducir estas situaciones ya 

que son difíciles de encuadrar en las normativas de contratación de la universidad. El 

personal no rentado está integrado mayoritariamente por tesistas de grado y postgrado 

y estudiantes, bajo las figuras de adscriptos y ayudantes-alumnos previstas por las 

reglamentaciones universitarias.   

 

 

 

Cargos 2004 2005 

Rentados 37 44 

Por recaudación 9 2 

Ad-honorem 18 16 

tal 64 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de sexo y edad de RRHH 2005
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Comparando el año 2005 con el 2004, se observa un aumento del personal rentado. El 

personal asalariado está distribuido en las distintas áreas del museo. 

Fundamentalmente se concentra en el área Científica e implica a personal que realiza 

tareas de investigación.  En segundo lugar se ubica el personal del área Educación y 

Difusión encargadas de los programas públicos. Notamos que hay una baja en 

Conservación y Documentación. Ello se debe a que a fines del 2004 culminó un 

subsidio de la Fundación Antorchas que cubría los contratos de parte del personal de 

dichas áreas.  

 

 

 

Área 2004 % 2005 % 

Dirección 1 2,7 1 2,3 

Científica 20 54,0 28 63,5 

Conservación 3 8,1 1 2,3 

Documentación 2 5,4 1 2,3 

Educación 9 24,4 11 25 

Maestría 1 2,7 1 2.3 

Mantenimiento 1 2,7 1 2.3 

Subtotal 37 100 44 100 
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De los recursos humanos descriptos, aproximadamente la mitad tiene dedicación 

completa (full time), entre un 30/40 % trabaja a tiempo parcial (part time), y una 

minoría lo hace de modo simple. Nos preocupa el aumento de esta última categoría en 



el 2005. Esta es una situación que debemos revertir a mediano plazo. 

 

 

Dedicación 2004 % 2005 % Diferencia 

Completa 19 48,7 24 52,2 3,5 % 

Parcial 16 41,0 15 32,6 -8,4 % 

Simple 4 10,3 7 15,2 5,0 % 

Total 39  46  18 % 

 

 

Las fuentes de donde provienen los fondos son diversas. La primera es la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC), aunque dentro de ella se engloban recursos pagados con 

el presupuesto anual y otros que se pagan a través de ingresos por venta de entradas, 

productos y servicios. Una minoría recibe salarios de más de una fuente, es el caso de 

aquellos investigadores y docentes (UNC/CONICET). El Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es una fuente en franco 

crecimiento. Otra agencia del estado es FONCyT que también está aumentando el 

otorgamiento de fondos para becas.  La Agencia Córdoba Ciencia (ACC) y el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (MEP), son dos organismos 

provinciales que también están aportando. Finalmente dos entidades de base privada, 

como la Fundación Antorchas y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), 

sostienen parte de las actividades. 

 

 

 

Fuente 2004 2005 

UNC 20 25 

UNC/CONICET 2 3 

CONICET 6 8 

FONCYT 1 4 

ACC 0 1 

MEP 2 2 

EAAF 4 3 

Fundación  Antorchas 4 0 

Total 39 47 
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Se observa que la mayoría de los fondos proviene del estado nacional en lo relativo a 

salarios, seguido por las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo estas 

últimas han disminuido en el último año. Sería deseable aumentar los ingresos por 

este concepto.  

 

Análisis FODA y PESTLE 

 

A los fines de entender y analizar los factores que influyen en el proyecto y su 

desarrollo, realizamos un análisis PESTLE que nos da indicios del entorno; y un 

análisis FODA que nos permite contextualizar los datos de la estructura de la planta ya 

presentados. 

 

Análisis FODA 

 

Ítem Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Composición Heterogénea Nuevas 
habilidades 

Sectores con más 
oportunidades  

Crecimiento 
desigual 

Sexos Ambos están 
representados  

Igualdad de 
acceso  

  

Dedicación Mayoría de 
tiempo 
completo 

Mayor 
dedicación para 
todos 

No hay un 
programa de 
aumento de 
dedicación 

Dispersión y 
búsqueda de 
otro empleo 
por parte de 
personal 
simple 

Edades Pirámide 
poblacional con 
base en 
jóvenes 

Desarrollar la 
carrera desde el 
inicio 

Los más jóvenes 
tienen poca 
estabilidad laboral 
(inicio de carrera) 

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

Formación Graduados, 
estudiantes,  
postgraduados, 
técnicos 

Formación 
continua y 
actualización 
 

Poca oferta 
No contemplada 

Falta de 
fondos y de 
oferta 

Fuentes Diversificadas Aumento fondos 
investigación 

Discontinuidad Cierre de 
agencias 
Poco en 
conservación y 
museografía 
 

Estabilidad Buena para 
algunos 
sectores 
 

Implementación 
de carrera 
docente 
 
 

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

Entorno 
propenso a 
precarizar el 
empleo 
 
Baja oferta de 
empleo para 



alta demanda  

Ingreso Por concurso o 
similar para 
muchos 

Concursar Sin asignación 
clara de funciones 
para algunos 

Tardanza de 
aprobación de 
reglamentacio
nes 

Promoción Definida en 
algunos 
sectores 

Carrera docente 
en el futuro 

Vacantes y 
oportunidades 
congeladas 

Mantenimiento 
del mismo 
monto del 
presupuesto 

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

Comparativamente 
bajos a medios 

Aumento del 
costo de vida 

Estímulos Vocación 
Clima laboral 

Carrera docente 
Carrera no 
docente 

No estructurados 
para todos los 
sectores 
No pagan en fecha 
Implica más trabajo 

Programas 
sujetos a 
decisiones de 
otros 
organismos 

Competencia
s 
 

Una parte 
establecidas a 
priori 

Potenciarlas, 
explicitarlas 

Existen cargos sin 
definición explícitas 
de competencias 

Impide 
planificación a 
largo plazo 

Desempeño Procedimientos 
de evaluación 
para algunos 
sectores 

Buena 
predisposición a 
informar sobre 
las tareas 
realizadas 

Sectores sin 
procedimientos y 
plazos de 
evaluación de 
desempeño 

No contar con 
información 
actualizada y 
comparable de 
desempeño 

Decisiones 
de 
contratación 

Parte del 
personal 
directamente 
seleccionado 
por el mismo 
museo 

Integrar los 
comités de 
selección de 
otros 
organismos 

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

Otros 
organismos 
impongan sus 
criterios de 
ingreso y 
permanencia 

 

 



Análisis PESTLE 

 

 

 

Balance de esta etapa 

 

El relevamiento pormenorizado de la planta de recursos humanos del Museo de 

Antropología, de los años 2004 y 2005 nos ha permitido arribar a las siguientes 

conclusiones: 

- En el proceso de obtención de datos, el personal comenzó a conocer e interesarse 

por el proyecto 

- Las autoridades universitarias ya comenzaron a apoyar materialmente el proyecto, 

concediendo en 2004 y 2005 una mejora de dedicación, un cargo de Adjunto semi 

para la coordinación de Educación, y la renovación y ampliación de las pasantías 

para el área Educación.  

- En la misma línea, se elaboró un nuevo reglamento de concursos, consensuado 

con las autoridades. 

Factores Descripción 

Políticos - Política nacional de desarrollo y aumento de la planta de científicos 
y técnicos. 

- La UNC tiene una programación de concursos docentes y no 
docentes basada en el reemplazo de cargos vacantes, es muy baja 
la creación de nuevos puestos de trabajo. 

- Gestión actual de la Facultad donde se inserta el Museo es 
opositora de la gestión rectoral- 

Económicos - Aspiración del estado nacional de llegar al 1% del PBI para ciencia 
y tecnología. 

- Aumento del presupuesto universitario. 
- La UNC ha establecido una línea de financiamiento para sus 

museos. 
- Los sueldos estatales no siguen un ritmo de ajuste acorde con el 

aumento del costo de vida y/o la inflación  

Sociales - Los museos son percibidos como más relevantes social y 
educativamente. 

- El empleo en museos se percibe cada vez más positivamente por 
los trabajadores del área. 

Tecnológicos - Los empleados de los museos tienen acceso y trabajan utilizando y 
desarrollando las nuevas tecnologías informáticas 

Legales - Nueva ley nacional que exige la preservación y tutela de las 
colecciones, lo que hace necesario más contratación de personal. 

- Leyes laborales que favorecen la precarización del empleo. 
- Adecuación a estas leyes de las formas de empleo de la 

universidad (contratos temporarios, monotributista, pasantía, 
interinato). 

Ecológicos - Polución y contaminación de la zona de emplazamiento del museo 
pone en riesgo la calidad de vida y ambiente laboral del personal 

- Falta de una política de crecimiento edilicio de la universidad. 



- La explicitación de la planta de recursos humanos permitirá describir 

adecuadamente las competencias para cada puesto.  

- También se pudo obtener un panorama de las áreas a reforzar. 
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Capítulo 8 
EVALUACIÓN 

 

 

Durante el año 2005 el Museo reforzó y promovió el desarrollo de sus programas 

públicos, tanto los que venían de años anteriores como otros nuevos; se recuperaron 

nuevos espacios de trabajo mediante el replanteamiento y adecuación de áreas 

subutilizadas; se aprovecharon las oportunidades de capacitación del personal; se 

continuó  actualizando e invirtiendo en equipamiento; y se comenzó a abrir nuevos 

espacios fuera del Museo para actividades que no pueden realizarse en el ámbito 

físico propio por falta de espacio. De forma notable, se avanzó en la documentación y 

conservación de las colecciones, luego de un período en que las obras de refacción 

impidieron el normal desarrollo de esas tareas y pese a los continuos problemas 

edilicios que aun subsisten en el área de Reservas Técnicas del Museo en los sótanos 

del Pabellón Argentina.  

 
Es de destacar que en el período informado se puso en marcha el programa Virtual 

“Educación y Museos”,  con el que innovamos en el tema de la educación a d istancia 

en capacitación sobre temáticas de museos. 

 
En relación a los visitantes, registramos un aumento del 50 % respecto al año 2004, ya 

que se contabilizaron 15.319 personas para el 2005. 

 

Agenda de problemas para el 2006 

 

Lo desarrollado durante el 2005 nos permite hoy reflexionar y hacer un balance de lo 

que hemos logrado y de lo que nos queda pendiente. De la agenda 2005 pudimos 

concretar: 

- La reubicación de los talleres en un espacio adecuado, en instalaciones fuera 

del Museo mejorar sustancialmente los recursos propios en relación al área 

educación 

- La mejora progresiva de los ingresos  por recursos propios 

- Obtención de recursos genuinos para los gastos de museografía 

- Profundizar los aspectos éticos de la práctica antropológica 

- La refacción de sectores importantes de los edificios 

- El equipamiento y acondicionamiento de nuevos laboratorios de investigación y 

conservación 

- La implementación de un programa educativo virtual 

- Elaboración de un cronograma anual de muestras temporarias 
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Nos queda pendiente para trabajar en el 2006: 

- Elaborar un nuevo plan de gestión institucional para el próximo trienio. 

- Gestionar una ampliación del Museo, incluyendo aula, salas, laboratorios, 

depósitos, talleres y servicios. 

- Lograr nuevos subsidios para los proyectos museológicos. 

- Trabajar en redefinir la misión, incluyendo otras minorías. 

- Promover la edición de una revista periódica científica del Museo. 

- Promover la generación de Programas de Extensión. 

- Concursar cargos docentes y no docentes, en el marco del plan de desarrollo 

de personal. 

 

 

 

 

 

Mirta Bonnin 

 



 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN DEL ÁREA CIENTÍFICA 

 

En el Área Científica se desarrollan proyectos de investigación en cada una de la 

secciones en que se halla organizada: arqueología, antropología social y antropología 

biológica. Dentro de cada una de ellas, algunos proyectos se agrupan en función de 

problemas, temáticas o tareas en común, como el Laboratorio de Microarqueología, el 

Laboratorio de Antropología Molecular, Laboratorio de Etnobiología, Laboratorio 

Ambato, Equipo de Arqueología de Rescate y el Núcleo Cultura y Política. Asimismo, 

se están realizando proyectos en común entre las tres secciones, trabajando de 

manera transdisciplinar.  PAV, Córdoba, Forense, Patrimonio y Desarrollo? 

 

Como ya mencionamos en oportunidades anteriores, los resultados de los proyectos 

se integran a las otras áreas del Museo de dos maneras: por un lado, los materiales 

recuperados en campo se integran a las colecciones del Museo y toda la 

documentación asociada se incorpora al archivo documental, entre ellos los registros 

del trabajo de campo y los de laboratorio. Es decir, a las áreas de Conservación y 

Documentación. Por otro lado, la información es divulgada al público bajo diversos 

soportes: en las exhibiciones, los materiales didácticos (series de Cuadernos del 

Museo de Antropología), el calendario de cada año, cursos, conferencias y otros 

eventos que se desarrollan anualmente y que son informados en otros capítulos.  

 

En cada sección, investigadores formados y otros investigadores, becarios, tesistas y 

colaboradores (tabla 1) llevan a cabo proyectos financiados mediante diversos 

subsidios de investigación, incluyendo el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Técnica FONCyT y Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC, (Tabla 2). 

También participan en algunos proyectos investigadores de otras unidades 

académicas, como el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, FLACSO, Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA . Universidad de Illinois (Martín), University of Missouri y  

LA DE ISOTOPOS, de Estados Unidos. 

Con dichos subsidios se han financiado trabajos de campo, proyectos de tesistas, 

servicios a terceros (dataciones radiocarbónicas, análisis moleculares), se adquirió 

equipamiento (equipos de computación, equipo de captura de imágenes e 

instalaciones de laboratorio, entre otros), así como se financiaron viajes a reuniones 

científicas y estudios de colecciones en distintos museos de la provincia y el país. 

 



 

 

Tabla 1: Distribución de la planta de investigadores, tesistas y auxiliares 

 

2005 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4   2 10 

Becarios de postgrado  4 1 5  10 

Técnicos  1   1 2 

Tesistas de maestria 7     7 

Tesistas de grado     1 1 

Becario de grado     1 1 
TOTAL 11 9 1 5 5 31 

 35,5 % 29 % 3,22 % 16,13 % 16,13 % 100 % 

 

 

 

Tabla 2: Fuentes de financiamiento 

 

Agencia de Subsidio Cantidad de proyectos Monto 2005 

CONICET 1 $ 11.000 

SECyT UNC 1 $ 2.600 

FONCyT 3 $ 192.400 

Asociación Televisiva .Educativa Iberoamericana 1 $ 20.000 

 

 

En comparación con el año anterior, la planta del área Científica ha aumentado en tres 

integrantes en cuanto a la cantidad de participantes al haberse incorporado el equipo 

de investigación de la Oficina Córdoba del Equipo Argentino de Antropología Forense. 

También ha variado la distribución del resto de los miembros del área en cuanto a su 

participación, ya que aumentó en un 100 % la cantidad de becados por organismos de 

financiamiento – quienes antes integraban el área en forma ad-honorem, pasando de 5 

a 10 becarios de postgrado – así como se han graduado algunos tesistas de maestría.  

En términos de la participación de las diferentes instituciones financiadotas de la 

investigación, podemos analizar su contribución a la estructura del área en cuanto a 

cantidad de personar perteneciente a cada una de ellas y por la cantidad y monto de 

subisidios otorgados (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Cargos financiados en 2005 por instituciones de promoción 
científica 

 
2005 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4   2 10 

Becarios de postgrado  4 1 5  10 

Técnicos  1   1 2 



 

TOTAL 4 9 1 5 3 22 

 18,18 % 40,9 % 4,55 % 22,73 % 13,64 % 100 % 

 

 

Se observa en la tabla que la mayor cantidad de investigadores (incluyendo a 

becarios) pertence al CONICET, con una participación del 41 % sobre el total de 

cargos para la investigación. En segundo lugar, la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Técnica, a través de becas de postgrado del FONCyT, cubre casi un 23 % 

de los cargos. La Universidad, en tercer lugar, cubre un 18,18 % que, considerando 

que se trata de 3 cargos simple y uno de semidedicaciòn, no llegan a cubrir 2 

dedicaciones completas, es decir que efectivamente cubriría sólo un 6 %. 

Si comparamos estos datos del año 2005, con los del anterior (Tabla 4) vemos que si 

bien el CONICET sigue siendo la principal fuente de financimiento de cargos y  hay 

dos nuevos agente, su participación ha disminuido del 50 % que tenía en el 2004. Esto 

estaría en función del crecimiento de la participación del FONCyT, que se incrementó 

un 100 % con 4 agentes más, y la incoporación de otras fuentes (específicamente, el 

Equipo Argentino de Antropología Forense) 

 
Tabla 4. Cargos financiados en 2004 por instituciones de promoción científica 

 

 
2004 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4    8 

Becarios de postgrado  2 2 1  5 

Técnicos  1    1 

TOTAL 4 7 2 1  14 

 28,6 % 50 % 14,29 % 7,14 % 0 % 100 % 

 
 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO 

 

1. Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense 

 

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. 

INTEGRANTES:  Lic. Darío Olmo (Miembro del EAAF) 

                             Lic. Anahí Ginarte (Miembro del EAAF) 

Colaboradores: Prof. Fernando Olivares (Museo de Antropología) 



 

    Marina Mohn (Museo de Antropología. Escuela de Historia, 

Becaria de la FFyH) 

Melisa Paiaro (Museo de Antropología. Escuela de Historia, 

Becaria de la FFyH)                                                         

                         Ivana Wolf (Estudiante de Biología) 

Resumen 

 

Se continuaron 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 N° 3 de la ciudad de Córdoba. Las investigaciones han permitido 

descubrir y excavar las mayores fosas comunes resultantes del Terrorismo de Estado 

halladas hasta la fecha en el Cono Sur, ubicadas en el Cementerio de San Vicente de 

la ciudad de Córdoba.  

Por otro lado, también a lo largo del 2005, prosiguió la búsqueda de sitios de 

enterramientos colectivos en los campos lindantes al Centro Clandestino de Detención 

La Perla, perteneciente al Tercer Cuerpo del Ejército, de la ciudad de Córdoba. 

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. 

 

 

ACTIVIDADES 2005 

 

- Se llevó a cabo el análisis bio-antropológico de los restos óseos recuperados, 

durante el 2004, en la excavación de los sitios “El Crematorio” y “El Paraíso” en 

el Cementerio de San Vicente. Los resultado del análisis de laboratorio fueron 



 

ingresados en la FAD (Forensic Antrophology Date fase) del programa Microsoft 

Access, confeccionada por miembros del EAAF, con el objeto de contar con una 

información detallada y ordenada de los sitios de excavación y de los individuos 

exhumados en dichas fosas, información que servirá en un futuro para ser 

contrastada con los datos obtenidos producto de la investigación histórica y 

documental. 

 

- Investigación histórica y prospección arqueológica en campos lindantes al Centro 

Clandestino de Detención La Perla perteneciente al Tercer Cuerpo del Ejército. 

 

- Prospección y excavación arqueológica en el Cuadro 24 del Cementerio Fray 

Mamerto Esquiú de la localidad de San Fernando del Valle de Catamarca, en el 

marco de las actuaciones  que se tramitan ante el Juzgado Federal de 

Catamarca ( julio 2005). 

 

- Organización de charlas – debates en distintos establecimientos educativos de la 

provincia de Córdoba con el fin de dar a conocer las investigaciones realizadas 

por el Equipo Argentino de Antropología Forense en la capital de dicha provincia. 

 

- Ponencia sobre el trabajo arqueológico en el IX Congreso Nacional y II 

Internacional de Estudiantes de Arqueología, organizado por miembros del 

Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, presentado por 

Marina Mohn y Melisa Paiaro  (Septiembre 2005).  

 

- Participación de los miembros del EAAF-Córdoba en las Séptimas Jornadas 

Nacionales de Antropología Biológica, organizadas por la Asociación de 

Antropología Biológica de la República Argentina (Septiembre 2005). 

 

- Asistencia al Encuentro Internacional “Política y Violencia: Las Construcciones de 

la Memoria. Génesis y circulación de ideas políticas en los años sesenta y 

setenta” organizado por el Programa de Estudios sobre la Memoria  del Centro 

de Estudios Avanzados de la U.N.C (Noviembre 2005).  

 

2. Laboratorio de Antropología Molecular 

 

II) Proyecto: Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la provincia 

de Córdoba: Evidencias bioantropológicas y modelos arqueológicos.  PICT 



 

2003 15187 FONCYT 

Dirección: Dr. Darío Demarchi, Investigador adjunto CONICET 

Co-responsable: Dr. Andrés Laguens, Investigador adjunto CONICET 

 
 
 
Objetivos: 

 

 El objetivo general de este proyecto es contribuir al conocimiento de los 

procesos de poblamiento y colonización que se sucedieron a lo largo del tiempo en el 

área central del territorio argentino en el sector austral de las Sierras Pampeanas y 

llanuras circundantes desde  los primeros asentamientos humanos hasta la llegada de 

los españoles, valiéndose de la información proporcionada por la arqueología, la 

antropología física y la genética molecular, de manera interdisciplinaria. 

 Este subsidio ha permitido completar el equipamiento del laboratorio de 

antropología molecular, construido específicamente para este proyecto en el Museo de 

Antropología. Su ejecucución es de 3 años e incluye (además de la compra de 

equipamientos, gastos y reactivos) 2 becas para la formación de posgrado en el grado 

de doctor.  

 
Resultados parciales (año 2005): 
Relevamiento de poblaciones rurales contemporáneas: se han obtenido ya  más de 

200 muestras biológicas de diferentes localidades del Noroeste y del Noreste de la 
Provincia de Córdoba  y se han establecido contactos para aumentar sensiblemente 
ese número durante el segundo año del proyecto. Ya se han tipificado más de 180 
muestras en los marcadores moleculares diagnósticos de los diferentes linajes 
maternos (ADN mitocondrial) y paternos (Cromosoma Y) amerindios.  
 
Muestras de ADN de procedencia arqueológica: Ya se ha puesto a punto la técnica de 

extracción de ADN y eliminado los problemas de contaminación surgidos al principio 
del análisis y tipificado positivamente a 9 especímenes. Se cuenta con más de 70 
muestras biológicas procedentes de museos, principalmente del Museo de 
Antropología,  y también de sitios relevados durante el último año. 

Hemos decidido continuar con esa tipificación solamente después de concluir el 
análisis de muestras modernas, para evitar los problemas de intercontaminación, que 
pueden darse aun cuando ambos procedimientos se realizan en lugares separados 
físicamente.  
 
Relevamiento craneológico de muestras de procedencia arqueológica. Se ha realizado 

ya el relevamiento y análisis de rasgos craneanos métricos y no métricos de una 
extensa muestra, representada por cráneos de las distintas regiones arqueológicas de 
la provincia de Córdoba. Las muestras corresponden a la colección del Museo de 
Antropología (FFyH, UNC) y de otros museos públicos y privados de Córdoba y otras 
provincias, así como a tareas de rescate. La base de datos sobre rasgos craneanos de 
restos humanos  prehispánicos crece día a día, y constituye un aporte .  
 
Análisis de Isótopos estables en muestras humanas de procedencia arqueológica 



 

Ya se  ha realizado la datación radiocárbonica por AMS de 10 restos humanos de 
diferentes sitios de la provincia de Córdoba. Este análisis ha sido realizado por el 
Keck-CCAMS Group, Earth System Science Department, University of California, 
Irvine, gracias a un convenio de colaboración entre nuestro grupo y la Dra. Guaciara 
Macedo dos Santos. El análisis también incluyó  la medición en las muestras de 
Carbono 13 y Nitrógeno 15, que permite investigar la constitución de la dieta de estas 
poblaciones prehispánicas. 
También está llevandose a cabo la datación radiocarbónica de lhorizontes geológicos 
pleistocénicos-holocénicos está siendo actualmente realizada en el  LATYR (UNLP, 
CONICET).  
 
Tareas de prospección arqueológica: Se están realizando  en el sector nororiental de 
la Pampa de Achala  y en el sector sur de la Sierra de Comechingones, en el marco de 
un relevamiento sistemático de  pampas de altura, habiéndose encontrado importantes 
sitios tempranos que reflejan la transición Pleistoceno-Holoceno y sobre los cuales se 
segírá trabajando durante los dos próximos años del proyecto. 
 
La información parcial obtenida tanto de datos moleculares, morfológicos y 
arqueológicos  ya ha sido analizada en el marco de las hipótesis planteadas en el 
proyecto, y sus resultados  presentados en congresos nacionales y enviados para su 
publicación a revistas nacionales e internacionales, como se enumera a continuación: 
 
Fabra M, Laguens A, Demarchi DA. 2005. Análisis intra e interpoblacional de rasgos 
craneanos no métricos en aborígenes prehispánicos del actual território de Córdoba. 
Revista Argentina de Antropologia Biológica 7 (2):47-65. 

Laguens A, Fabra M, Demarchi DA. Un estudio bioantropológico y arqueológico de la 
colonización humana de las Sierras Pampeanas Australes. Actas de las V Jornadas de 
Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste del Pais (en prensa). 
Garcia A, Demarchi DA. Alta incidencia de linajes maternos amerindios en poblaciones 
criollas del norte de Córdoba.  VII Jornadas de la Sociedad Argentina de Biología, 

Buenos Aires, 14-16 de Diciembre de 2005 
Fabra M, Laguens A, Demarchi DA. Relaciones craneométricas entre poblaciones 
prehispánicas de la región central del territorio argentino y otras del Con Sur 
sudamericano.  VII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica, Córdoba, 26 al 30 

de Setiembre de 2005. 
 
Fabra M. Informe bioantropológico sobre el  sitio Laguna del Plata,  realizado a 
requerimiento del Museo Histórico Provincial de La Para 
 
Pautassi E. El sistema de producción de puntas lanceoladas del tipo ayampitin en la 
Pampa de Achala Provincia de Córdoba. Ponencia VI Jornadas de Arqueología y 
Etnohistoria del Centro Oeste, Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de 
Ciencias Humanas, Rio IV, 12 al 14 de mayo de 2005 

 
Pautassi E. Entre bifaces y puntas rotas, una cantera-taller con evidencias de 
procesamiento. Ponencia  IX Congreso Nacional y II Latinoamericano de Estudiantes 
de Arqueología, Museo de Antropología, Facultad de FFyH, Universidad Nacional de 
Córdoba,  21 al 24 de septiembre de 2005. 
 
 
Formación de Recursos Humanos 
 
Dirección de becarios 
- Mgtr. Mariana Fabra. Beca doctorado tipo I. CONICET. A partir de 01-04-2005. 

Director. 



 

- Biol. Angelina García. Beca tipo inicial. FONCyT. A partir de 01-04-2005. Director. 
- Lic. Eduardo Pautassi. Beca tipo inicial. FONCyT. A partir de 01-04-2005. Director. 
- Mgtr. Gustavo Martínez. Beca de doctorado tipo I. CONICET. Desde 01-04-2004. 

Codirector. 
- Lic. Mariana Fabra. Beca maestría. SECyT, UNC. De 01-02-2004 hasta 31-03-05. 

Codirector. 
 
Dirección de Tesis de Posgrado 
 
De Maestría 

- Lic. Mariana Fabra. Magister en Antropología. FFyH, UNC.  . Defendida en 
Noviembre de 2005. Calificación: 10 puntos. 

 
De Doctorado 

- Mgtr. Mariana Fabra. Doctorado en Historia. FFyH, UNC. en curso.  
- Lic. Ma Eugenia Altuna. Doctorado en Ciencias Biológicas. FCEFyN, UNC, en 

curso. 
- Biol. Angelina García.. Doctorado en Ciencias Biológicas. FCEFyN, UNC, en 

curso. 
 
Publicaciones durante 2005 

1. Demarchi DA, Salzano FM, Altuna ME, Fiegenbaum M, Hill K, Hurtado AM, 
Tsunetto LT, Petzl-Erler ML, Hutz MH. 2005.  ApoE polymorphisms distribution 
among Native Americans and related populations. Annals of Human Biology 32 
(3):351-365.  

2. Demarchi DA, Mosher MJ, Crawford MH. 2005. Apolipoproteins and LPL 
polymorphisms in Mennonites of Kansas and Nebraska.  American Journal of 
Human Biology 17 (5):593-600 .  

3. Crawford MH, P Banerjee, DA Demarchi, M Zlojutro, J McComb, G Livshits,  M 
Henneberg, MJ Mosher, M Schanfield, L Osipova,  JA Knowles.  2005. Applications 
of Pooled DNA Samples to the Assessment of Population Affinities: Short Tandem 
Repeats (STR). Human Biology  77 (6):723-733.  

4. Bharati S, Demarchi DA, Vasulu TS, Bharati P. 2005. Spatial variation of 
anthropometric traits with reference to geography, climate, ethnic and linguistic 
backgrounds in India.  Annals of Human Biology 32 (4):407-444. 

5. Demarchi DA. 2005. Genetic structure of an isolate population as assessed through 
the analysis of finger ridge counts. Newsletter of the American Dermatoglyphics 
Association 32:38-44. 

 
Presentaciones en congresos 

1. Altuna ME, NM Modesti, DA Demarchi. Distribución de microsatélites del 
Cromosoma Y en Mbyá Guaraní de la provincia de Misiones.  VII Jornadas 
Nacionales de Antropología Biológica, Córdoba, Setiembre de 2005. 

2. Altuna ME, NM Modesti, DA Demarchi. Distribución de linajes parentales em Mbyá 
Guaraní de la provincia de Misiones.  34ª Congreso Argentino de Genética, Trelew, 
Setiembre de 2005. 

3. Demarchi DA, Cabana GS, Hunley KL, Merriwether DA Linajes mitocondriales en 

poblaciones  del Chaco argentino: Patrones únicos de variación regional.  
Presentación en simposio: 34ª Congreso Argentino de Genética, Trelew, 12 al 14 

de Septiembre de 2005. 

4. Demarchi DA, Cabana GS, Hunley KL, Merriwether DA Linajes mitocondriales en 
poblaciones  del Chaco argentino: Patrones únicos de variación regional.  
Presentación en simposio:   VII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica. 
Córdoba, 26 al 30 de Septiembre de 2005. 



 

 
 
Proyectos individuales 

 
- Arqueolgía del poblamiento humano inicial en la porción Austral de las Sierras 
Pampeanas, durante la transición Pleistoceno-Holoceno 

Tesista de doctorado: Lic. Eduardo Adrian Pautáis, becario FONCYT .  
Director; Dr. Andrés Laguens. 

 
Resumen 
Este proyecto busca comprender a una escala regional cómo se produjo el 
poblamiento de la región e indagar de qué modo se implementaron las distintas 
estrategias tecnológicas y de movilidad adoptadas por estos primeros pobladores. 
Nos interesa esclarecer una serie de interrogantes entre los que se destacan los 
siguientes: ¿Cómo se produjo el primer poblamiento del territorio? ¿Cuál fue la 
estrategia de ocupación del espacio? ¿Cómo incidieron las condiciones paleo 
ambientales en este proceso?. El objetivo general perseguido incluye proponer un 
modelo antropológico de la colonización y de las primeras ocupaciones humanas en 
la región de estudio  
En este sentido y con la finalidad de identificar la posible existencia de variaciones 
tecnológicas locales como producto de los procesos adaptativos diferenciales, se 
están analizando colecciones arqueológicas pertenecientes a distintos museos del 
área de estudio. Así mismo el presente proyecto incluye la realización de trabajos 
de campo consistentes en prospecciones tendientes a identificar sitios 
arqueológicos correspondientes a las primeras ocupaciones humanas en la 
región, de los cuales se procederá a excavar estratigráficamente los más 
representativos. 

 

 

- Historia evolutiva de las poblaciones originarias del actual territorio de la provincia 
de Córdoba: Evidencias moleculares 
Biol Angelina García, tesista de doctortado, becaria FONCyT 
Director: Dr. Darío Demarchi.  FONCyT - PICT 15187. 
 

Resumen 
El objetivo general del proyecto es analizar, a partir del estudio de marcadores 
moleculares de herencia uniparental, la composición genética de poblaciones 
originarias (prehispánicas y contemporáneas) del actual territorio de la Provincia de 
Córdoba, con el propósito de contribuir a una mayor comprensión de los procesos de 
poblamiento y posterior evolución local de éstas, tratando de  establecer su 
procedencia. 
Este proyecto se integra a uno mayor donde se investigan los procesos de 
poblamiento y colonización que se sucedieron a lo largo del tiempo en las 
poblaciones prehispánicas del actual territorio de la Provincia de Córdoba, a partir de 
la información proporcionada por la arqueología, la antropología física y la genética 
molecular, de manera interdisciplinaria.  

 
 
 

3. Laboratorio de Arqueología 

 

Proyecto: Proyecto arqueológico Ambato: Crisis, conflicto y vulnerabilidad en las 
sociedades Aguada del Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, s. X-XI d.C. 



 

 

Responsable: Dr. Andrés Laguens 

Co-responsables: Dr. José Antonio Pérez Gollán, Lic. Mirta Bonnin 

Investigadores: Mag. Susana Assandri, Lic. Sofía Juez, Dra. María B. Marconetto. 

Becarios de postgrado: Lic. Marcos R. Gastaldi (FONCyT, Tesista de doctorado del 

Museo de La Plata, UNLP) 

 Lic, Mariana Dantas (SECYT UNC,  Tesista de doctorado FFyH UNC) 

 Lic. Germán Figueroa (SECYT UNC, Tesista de doctorado FFyH UNC) 

Técnico: Mus. José Hierling (CONICET) 

Ayudantes alumnos: Soledad Ochoa, Francisco Pazzarelli, Gisella Vargas, José Siles. 

Financiamiento: Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. FONCyT 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC 

 

Resumen 

Uno de los problemas en la arqueología de la “Cultura Aguada” que aún no ha recibido 
la merecida atención y falta resolver, es aquel de su desaparición como una entidad 
social identificable. En el caso particular del Valle de Ambato, en Catamarca, el 
registro arqueológico presenta en todos los casos excavados contextos materiales que 
sugieren un abandono intempestivo de los sitios, con techos derrumbados y 
quemados, fogones en uso, vasijas con semillas almacenadas y piezas rotas in situ, 
como si hubiera pasado algo drástico, sin un abandono planificado. Llamativamente, 
estos contextos están en un rango de edades radiocarbónicas que giran alrededor de 
los años 950 y 1000 d.C. Posteriormente, no se registran ocupaciones en estos sitios y 
se produce en el Valle un marcado descenso en la cantidad de asentamientos, 
caracterizados estos pocos por la presencia de cerámica de estilo Averías. Si bien el 
contexto general de abandono que se encuentra en los sitios, por su disposición y 
características, hace pensar inmediatamente en algún tipo de desastre o catástrofe, 
creemos que debemos ser cautos al respecto y analizar el final de las ocupaciones 
como un proceso y no un evento.  

El proyecto apunta como fin último contribuir teórica y metodológicamente al 
estudio del cambio y evolución de las sociedades agropastoriles no estatales, en 
situaciones de stress y vulnerabilidad.  

Nuestro propósito es entender el final de un proceso particular de 
diferenciación y complejización social que venimos analizando desde su inicio, 
estudiando la terminación de la ocupación Aguada en el Valle de Ambato y la 
secuencia de desarrollos locales posteriores. Queremos analizar desde el registro 
arqueológico los factores convergentes que, como causas múltiples, pudieron concurrir 
en ese proceso y las consecuencias de los mismos en la vida de los grupos locales. 
Así, indagaremos sobre los factores ecológicos, económicos, políticos, simbólicos, 
sociales y demográficos, tanto endógenos como exógenos, que pudieron someter a 
los grupos del siglo X d.C. en Ambato a una situación de vulnerabilidad, cuyo final 
conocemos como resultado, pero no como proceso. Nos preguntaremos entonces 
sobre su modalidad y escala, si se trató de una migración, de un proceso socio-
político, de un conflicto, de un descenso de población, de la desaparición o extinción 
de un grupo, de un cambio de modo de vida. Trabajaremos en diferentes escalas y 
dimensiones del registro arqueológico, desde análisis de contextos dentro de recintos 



 

hasta relaciones entre valles, análisis paleoambientales, estudios tecnológicos, 
económicos y poblacionales, en un marco de cronología absoluta fina. 
 

 

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 

 

- Cultura Material, Construcción de Identidades y Transformaciones Sociales en 
el Valle de Ambato, Provincia de Catamarca. Primer Milenio de la Era. 
 

Becario: Marcos Román Gastaldi. CONICET- Beca Doctoral Tipo I 
Director: Dr. Andrés Laguens 

 
Resumen del Proyecto:  

Desde una perspectiva biográfica de los objetos, en esta investigación se 
pretende desentrañar las formas específicas de participación de la cultura 
material en los procesos de transformación social acontecidos en el Valle 
de Ambato durante el primer milenio de la era –inicio y desarrollo del 
Período de Integración Regional-. Concretamente se indaga en el rol 
cumplido por diferentes clases de objetos materiales (cerámicos, líticos y 
metálicos) en la constitución de las diferencias entre las personas, 
focalizando el análisis en los procesos de construcción de las identidades 
sociales acontecidos en el valle. 

 

- Prácticas domésticas de almacenaje y consumo en contextos arqueológicos 
de desigualdad social (Valle de Ambato, Catamarca)" - Enmarcado en el 
Proyecto Arqueológico 

Proyecto de Tesis de Licenciatura en Historia: Francisco Gustavo Pazzarelli 

Director: Dr. Andrés Laguens 

Resumen 

El objetivo de este proyecto es llegar a un conocimiento más profundo 
acerca de algunas variables de la economía doméstica (como el 



 

amacenaje y el consumo) en una sociedad en donde se establecen 
relaciones desiguales entre los grupos de individuos que la 
conforman. Se propone el análisis de las capacidades de almacenaje en 
vasijas cerámicas, y de los patrones de consumo (a través de análisis 
químicos de residuos orgánicos en vasijas) de dos sitios de diferentes 
jerarquías, pertenecientes a la cultura de la Aguada, del Valle de 
Ambato, Catamarca. El análisis de ambos indicadores se convierten en 
vías de entrada para la interpretación de la desigualdad social, vista 
desde el marco de prácticas domésticas asociadas con la 
alimentación. El proyecto cuenta con una beca de la Agencia Córdoba 
Ciencia (de junio de 2005 a junio de 2006)  

 
PROYECTO MARIANA DANTAS 
PROYECTO GERMAN 
 

 

 

Acitividades del equipo en 2005 ACTUALIZAR 
 
Defensa de Tesis Doctoral: Recursos Forestales y el proceso de 

diferenciación social en tiempos prehispánicos. Valle de Ambato, Catamarca. 
FCNyM – UNLP – Abril de 2005, Lic. Bernarda Marconetto, dirigida por el Dr. 
Andrés Laguens y co-dirección de la Dra. Laura Miotti 
 

Participación en Reuniones científicas 
 
 III Joint Meeting of ICSU Dark Nature and IGCP 490. “Holocene environmental 
catastrophes in South America: From the lowlands to the Andes”. Mar Chiquita, 
Córdoba. 11 al 17 de Marzo de 2005 (Asistente). 
 
VI Jornadas de Arqueología de la Patagonia. Punta Arenas, Chile. Octubre de 
2005. Poster presentado: Marconetto M.B., Picca P., De Rosa H., y C. Murray. 
El naufragio del Hoorn (1615); materiales de un sitio intermareal. 
 
XXX Jornadas Argentinas de Botánica. Sociedad Argentina de Botánica. 
Rosario, Sta Fé. 6 al 10 de Noviembre de 2005. Trabajo presentado: Anatomía 
del leño aplicada a investigaciones arqueológicas: El caso del valle de 
Ambato, Catamarca.   
 
LAGUENS, Andrés y Marcos GASTALDI 
 2005 Registro material, fisicalidad, interioridad, continuidad y discontinuidad: 

posiciones y oposiciones frente a la naturaleza y las cosas. Trabajo presentado 
en el Primer Taller de Arqueología Teórica Chilena, Universidad de Chile. 

 
LAGUENS, Andrés 
 2005 Campo y espacio social en el estudio arqueológico de la desigualdad. Trabajo 

presentado en el Primer Taller de Arqueología Teórica Chilena, Universidad de 

Chile. 

 
 



 

 
Servicios a terceros del Laboratorio de Arqueobotánica 
 
Identificación de muestras de carbón arqueológico procedentes de sitio La 
Guillerma, Pcia de Bs As. Remitidas por Dra. M.I. González - UBA. 2005 
 
Identificación de maderas carbonizadas de estructuras de construcción, sitio 
Loma de los Antiguos, Dto. Belén, Catamarca. Muestras remitidas por Dra 
Bárbara Balesta – UNLP. 2005 
 
Identificación de muestra correspondiente a un hacha ceremonial, procedencia 
La Rioja. Remitida por Dr. Alberto Rex González – Museo Etnográfico - UBA. 
 
Identificación de muestras de madera de colección Doncellas, Museo 
Etnográfico. Remitidas por Dr. J.A. Pérez Gollán. 
 
Identificación taxonómica de carbón vegetal arqueológico, procedente del sitio 
Chaschuil (Catamarca). Proyecto Arqueológico Chaschuil. Muestras remitidas 
por Dra Norma Ratto (UBA - UNCA). 
 
Publicaciones 

 
LAGUENS, Andrés 
 2005 Continuidad y ruptura en procesos de diferenciación social en comunidades 

aldeanas del Valle de Ambato, Catamarca, Argentina (s. IV - X d.C.). Chungará 

(en prensa). 
 
LAGUENS, Andrés 
 2005 Arqueología de la diferenciación social en el valle de Ambato, Catamarca, 

Argentina (s. II - VI d.C.): el actualismo como metodología de análisis Relaciones 
de la Soc. Arg. De Antropología, t. . XXIX, pp. 137-162. 

 
LAGUENS, Andrés 
2005 Arqueología de la Naturaleza: modos de identificación y relación en la cultura 

Aguada (s. VI– XI d.C.). EN Astrolabio, revista virtual del Centro de Estudios 

Avanzados, UNC, Córdoba, http://www.astrolabio.unc.edu.ar/ (en edición). 

 
LAGUENS, Andrés 
 2005 Economía de recursos materiales y transformaciones sociales en el Valle de 

Ambato, Catamarca (S. VI – X d.C.). Actas del XV Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina, UNRC,  resumen expandido en prensa. 

 
LAGUENS, A. y M. BONNIN 
 2005 Contextos materiales de desigualdad social en la arqueología del Valle de 

Ambato, Catamarca. En: La Cultura de la Aguada y sus expresiones regionlaes, 

EUDELAR, Universidad Nacional de La Rioja, La Rioja, pp. 23-34. 
 
LAGUENS, A.; M. GIESSO; M. BONNIN y M. CLASCOCK 
 2005 Iintercambio a larga distancia en Intihuasi. Actas de las V Jornadas de 

Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste, Universidad Nacional de Río 
Cuarto, en prensa 

 
 

http://www.astrolabio.unc.edu.ar/


 

Marconetto M.B.  
2005. “Antracología y C14: Aporte a la cronología del valle de Ambato”. En: 

Investigaciones arqueobotánicas en Latinoamérica: Estudios de casos y 
propuestas metodológicas.  M.B. Marconetto, N. Oliszewski y M.P. Babot 
(Eds.). Centro Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades - 
UNC. 

 

2005. “Paleoetnobotánica del uso de leñas en Valle de Ambato, Catamarca”. CD 
Etnobotánica, Salud y Plantas Medicinales en poblaciones campesinas y 
Aborígenes Argentinas. Grupo de Etnobiología – Museo de Antropología – 
UNC. 

 
FALtA LA RIOJA DE FABRA TAMBIEN 
2005. “La gente, la leña, el monte”. En: El Modo de Hacer las Cosas. C. Pérez de 

Micou comp. FFyL. UBA (en prensa). 
 

2005. “La Datación en Arqueología: El método del Carbono 14”. Cuadernos del 
Museo de Antropología. Serie Investigaciones. Nro.10. Material de 
difusión. 

 
2005 Anatomía del leño aplicada a investigaciones arqueológicas: El caso del 

valle de Ambato, Catamarca”. Libro de Resúmenes de las XXX Jornadas 
Argentinas de Botánica. SAB. 

 
Marconetto M.B., Picca P., De Rosa H., y C. Murray.  
2005 “El naufragio del Hoorn (1615); materiales de un sitio intermareal”. 6ta 

Jornadas de Arqueología de la Patagonia.  
 
 

 

 

C. Laboratorio de Antropología Social ACTUALIZAR EL PAV 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDIOS SOBRE CULTURA Y POLÍTICA 

 

El Núcleo de Estudios sobre Cultura y Política se crea en el año 2001 agrupando 

a estudiantes y docentes de la recién creada Maestría en Antropología de la 

UNC. Desde entonces manifiesta un importante desarrollo, tanto en relación a la 

cantidad de investigadores como a su institucionalización, enmarcada desde 

2003 en el área de Antropología Social del Museo de Antropología. 

Entendiéndose como un espacio de contención para tesistas, de investigación y 

difusión, el trabajo en el Núcleo se concentra en torno a cuatro ejes: 

a) Lectura y discusión de textos etnográficos y sociológicos clásicos 



 

b) Lectura y discusión de producciones propias 

c) Producción conjunta de textos etnográficos 

d) Organización de eventos científicos 

 

Composición del equipo y temas de investigación  
 

Catela da Silva, Ludmila (investigadora de CONICET) - Coordinadora 

Formas de las memorias. Etnografía de las marcas, usos y reinterpretaciones 

de las memorias políticas en Argentina. 

 

Sorá, Gustavo (investigador de CONICET) - Coordinador 

Historia de la edición de Ciencias Sociales en Argentina. 

 

Bermúdez, Natalia (becaria de FONCYT) - Coordinadora 

El mundo de los carreros de Sangre y Sol. Una antropología sobre sus 

representaciones y prácticas políticas. 

 

Oliveira Rufino, Renata - Coordinadora 

¡¿Qué hacés acá?! Una etnografía de la experiencia de (y las representaciones sobre) 

los brasileños y las brasileñas en el interior de la Argentina. 

 

Gebauer, Christian - Coordinador 
La marihuana en Córdoba. Una etnografía del uso del cannabis. 

 

Misetich, Laura - Investigadora 
La construcción de un Estado Nación a fines del siglo XX. Cultura y Política 

entre los croatas de posguerra en Argentina. 

 

Tedesco, Graciela (becaria de FONCYT) - Investigadora 
De violencias y querencias. Un análisis antropológico de las relaciones sociales 
de jóvenes en Institutos correccionales de Córdoba. 
 

Dujovne, Alejandro (becario de CONICET) - Investigador 
Diáspora y política. Un análisis etnográfico de la izquierda judía en Argentina 



 

 
Espósito, Guillermina - Tsista 
Políticas de identidad, territorio y Estado en una comunidad andina del 

Noroeste argentino. 

Heredia, Fabiola - Tesista 
Una etnografía sobre usos del cuerpo en la comunidad sorda. 

Echenique, Ana 
Isabel Ernst: esa “otra” mujer. Relaciones sociales y de poder en el primer 
gobierno peronista. 
 
Azar, Carmen - Tesista 
Religiosidad popular. Las representaciones sobre el trabajo en las fiestas de 

San Cayetano. 

 
Ruibal, Silvia - Tesista 
Proyecto de investigación en elaboración. 

 

Ferreiro, Mariana - Tesista 
Proyecto de investigación en elaboración. 

 

 

Proyecto de Áreas Vacantes 
Violencia Delictiva, cultura política, sociabilidad y seguridad pública en 

conglomerados urbanos 
 
 
Nombre del Proyecto NODO CÓRDOBA: “Etnografías de las violencias. Estudios sobre 

las violencias y el delito en el interior”. 
 
Directora del Proyecto del Nodo Córdoba: Dra. Ludmila da Silva Catela. 
 
Equipo de investigación1: Ludmila da Silva Catela, Valeria Chervin, Christian Gebauer, 

Paul Hathazy, Fabiola Heredia y María Elena Previtali. 
 
Becarias FONCYT:  
Natalia Bermúdez y Graciela Tedesco.  
 
Objetivos:  
 El objetivo de este proyecto es comprender el fenómeno de la violencia en sus 
diversos sentidos y significados, ya sea como una forma de hacer política, como modo de 
eliminar lo impuro, el mal, a los enemigos de la sociedad, como una forma de 
sobrevivencia, como la única oportunidad ante la vida, como ejercicio del poder, como 
imposición del orden, como una forma de pacificación, etc. Mirada desde una perspectiva 

                                                
1 Los siguientes investigadores forman parte también del “Núcleo Cultura y Política”, del Área e 

Antropología Social del Museo de Antropología: Ludmila da Silva Catela, Christian Gebauer, 

Fabiola Heredia, Natalia Bermúdez y Graciela Tedesco.  

 



 

activa o negativa, en sus sentidos en plural, se habla de las violencias. O para decirlo de 

otra manera, asumimos la postura de que la categoría violencia siempre será un término 
relativo, que se definirá no sólo por lo que los grupos, instituciones e individuos dicen, 
sino también por lo que hacen. Así la violencia sólo será definible en los términos en que 

cada comunidad la conciba. 

 Proponemos como puerta de entrada, una antropología de la violencia y los 

conflictos socio-políticos que disloque la violencia de su concepción desde el sentido 

común, como un resabio de las sociedades primitivas o de comportamientos anormales 

o patológicos, hacia la demostración de su presencia constituyente y constitutiva de la 

civilización. 
 Lo que debemos comprender y preguntarnos no es solamente aquello que una 
antropología puede decirnos sobre la violencia, sino qué es lo que la violencia puede 
revelarnos sobre nuestras sociedades, sus modos de sociabilidad, diferencias y 
enfrentamientos. 
 
Descripción:  

 Este estudio se enmarca en el “Proyecto: Violencia, delito, cultura política, 
sociabilidad y seguridad pública en conglomerados urbanos”, cuyos investigadores 
responsables son: Dr. Alejandro Isla, Dr. Daniel Míguez. Programa de Áreas de 
Vacancia-PAV 065-BID 1201. Instituciones participantes: FLACSO, Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, 
Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de Tucumán. 
 
 
 

Núcleo de Estudios de la Violencia 
 

 En marzo de 2005 al iniciarse este proyecto, el Nodo Córdoba decidió crear el 
Núcleo de Estudios de la Violencia,2 en el Museo de Antropología, F.F.y H., Universidad 
Nacional de Córdoba. El Núcleo, nacido del PAV 065, tiene como objetivo principal 
analizar y buscar soluciones a los problemas relacionados con la cuestión de las 
violencias en Argentina. Entre las líneas de investigación propuestas resaltamos: 
Jóvenes y violencia, Memoria, derechos humanos y violencia, Espacio urbano, conflicto y 
violencia, Políticas públicas, seguridad y derechos. Además del área de investigaciones, 
el Núcleo es pensado como un espacio de diálogo  entre entidades gubernamentales y 
civiles, en búsqueda de soluciones, de trazados de políticas públicas y el asesoramiento 
a dichas instituciones.  

 Por último, y de acuerdo a los ejes establecidos en el proyecto en 
torno a las violencias, el delito, el espacio urbano, los jóvenes, la 
memoria y los derechos humanos, se seleccionó la bibliografía para 
discutir en reuniones semanales. El objetivo central fue conformar un 
marco de discusión en el que cada miembro realizara la lectura 
anticipada de los textos y se expusieran teniendo en cuenta lo que esos 
textos aportarían a las propias investigaciones. 
 
Líneas de Investigación 

 
 En el área de Jóvenes y violencia, las principales 

preocupaciones están referidas a las percepciones sobre violencia y 

                                                
2 La creación de este Núcleo de Estudios está inspirada en la institución que con el 
mismo nombre existe en la USP-Brasil y que ha sido pionero en las actividades, 
análisis de investigaciones en el área de violencia y derechos humanos.  



 

delito en grupos diversos de jóvenes habitantes de villas miserias y otros 
enclaves urbanos. Una línea especifica está dedicada al estudio de los 
conflictos, relaciones y sociabilidades entre jóvenes en conflicto con la 
ley. 
Dentro de esta línea se encuentran enmarcados los sub-proyectos de 
investigación de:  
 

 Graciela Tedesco, “Vidas en conflicto. Una etnografía sobre las 
relaciones sociales de los ´jóvenes delincuentes´ en el sistema 
correccional penal de Córdoba”.  

 Fabiola Heredia, “Representaciones, Prácticas y Resignificaciones en 
torno a las ‘violencias sexuales’”. 

 María Elena Previtali, “Trayectorias de Jóvenes y violencia en villas de 
Córdoba”. 

 
 El área de investigaciones, Memoria, derechos humanos y 
violencia, lleva adelante trabajos que profundicen la investigación en 

relaciones entre el pasado de violencia política y terrorismo de Estado y 
el presente con sus nuevas violencias y conflictos. Los usos dados por la 
sociedad civil a conceptos como memoria y derechos humanos, las 
percepciones y reinterpretaciones que frente a nuevas violencias o 
conflictos socio-políticos, se esgrimen en nombre de los DDHH y la 
memoria. En esta línea se incentivan los análisis de la relación violencia 
y elites políticas y económicas. Más específicamente cómo y cuando las 
elites económicas y políticas han usado y usan la violencia como 
reguladora de sus relaciones.  
Los sub-proyectos que se encuentran dentro de este eje son los de: 

 Ludmila da Silva Catela, “Memoria, derechos humanos y violencia”. 

  Valeria Chervin, “Reconstrucción de memorias locales. El caso del 
‘Pozo de los Lamentos’”. 

 
 

 Espacio urbano, conflicto y violencia es la línea de 
investigación que pretende cubrir los análisis sobre concepciones y 
prácticas de la violencia en diversos espacios de la ciudad de Córdoba. 
Aquí también se incentivan los estudios sobre la relación entre 
pobladores de las villas miserias y las fuerzas de seguridad, por 
considerar esta relación poblada de conflictos y violencias.  
En esta línea se centran los sub-proyectos de: 

 Paul Hathazy, “En las fronteras del orden: prácticas y representaciones 
de los agentes policiales en sus rutinas de control de los sectores 
marginados en la ciudad de Córdoba”. 

  Natalia Bermúdez, “Una etnografía sobre los conflictos y las relaciones 
sociales en una villa de la ciudad de Córdoba”. 

 
 Por último, Políticas públicas, seguridad y derechos, tiene 

como principal objetivo incentivar los estudios en relación a los tipos y 
modos en que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales 
gestan sus políticas públicas en relación a la seguridad y los derechos 



 

ciudadanos. El sub-proyecto de investigación encuadrado en esta línea 
es el de: 

 Christian Gebauer, “Drogas, violencia y delincuencia en Córdoba”. 
 

 

 

 

 

 

Laboratorio de etnobiologia 
 

Estudio etnobotánico de la medicina tradicional y actual de los tobas del chaco centro-

occidental 

Responsable: Mag. Gustavo Martínez – Becario Doctoral del CONICET. 

Director: Pastor Arenas Rodríguez. Investigador Principal del Conicet. 

Proyectos y subsidios en los que se enmarca:  

- Categorización lingüística y etnobiología en tres grupos indígenas del Chaco 

argentino (toba, wichí y toba-pilagá). Una propuesta interdisciplinaria para la 

preservación del patrimonio lingüístico y natural (PICT 12272) Dirección: Dra. Ana 

Gerzenstein (Lingüística) y Dr. Pastor Arenas (etnobotánica). Universidad de 

Buenos Aires. 

- Etnomedicina y etnobotánica médica entre grupos indígenas y campesinos en 

argentina. (pict/conicet). Dirección: Dr. Pastor Arenas y Dr. Ezequiel Ruiz Moras.  

 

Objetivo general 

Realizar un estudio etnobotánico de los conocimientos y prácticas referidos al uso, rol y 

significado de los vegetales empleados en la medicina de los toba del Chaco Centro-

Occidental. 

Objetivos especificos 

- Compendiar las especies de la farmacopea vegetal utilizada en las prácticas de la 

medicina toba. 

- Realizar un listado de los medicamentos de otra naturaleza (grasas, aceites, cenizas, 

huesos, productos minerales, etc.) que se emplean individualmente o como 

constituyentes de mezclas o recetas de la materia médica. 

- Indagar los conceptos sobre la etiología de las dolencias, el léxico de las 

enfermedades, modos de diagnóstico, métodos de curación y tratamientos. 

- Situar la función de la farmacopea en el contexto de las prácticas médicas nativas. 



 

- Identificar y comparar las especies vegetales de uso actual y tradicional en el ámbito 

de la medicina toba. 

- Interpretar, desde la perspectiva y la percepción de los tobas, los factores que 

generaron cambios en el conocimiento y en las costumbres de uso de estos 

vegetales. 

 

Estado del proyecto en el 2005 

Se realizaron tres campañas de campo en los periodos noviembre – diciembre del 

2004; enero-febrero y julio-agosto del 2005, tomando momentos diferentes del ciclo 

anual en los que se pudieron diferenciar claramente estrategias y modos de 

vinculación de la comunidad toba con su entorno natural. Se aplicaron entrevistas 

abiertas, extensas y recurrentes y encuestas semiestructuradas a informantes de 

diferentes edades, sexo y status social, implementadas en más de 40 miembros de la 

comunidad qom pertenecientes a las localidades y parajes de El Colchón, Cabeza del 

Buey, Villa Río Bermejito y Fortín Lavalle, en el Departamento General Güemes, 

Provincia de Chaco y junto a esto, se realizaron colectas de ejemplares botánicos de 

interés en medicina y alimentación. Hasta el momento, en lo que respecta al trabajo de 

gabinete, se está realizando la determinación de los taxones botánicos, la 

transcripción de cintas, la consolidación y llenado de las bases de datos, el estudio de 

fragmentos del discurso y la sistematizción de información para análisis cuantitativos. 

 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2005 

Gustavo J. Martínez.  

2005 Recolección y comercialización de plantas medicinales en el Departamento 

Santa María, Provincia de Córdoba. 2005. Acta Farmacéutica Bonaerense 

24(4):575-584.  

G.J. Martínez, A.M. Planchuelo, E. Fuentes and M. Ojeda  

2005 A numeric index to establish conservation priorities for medicinal plants in the 

Paravachasca Valley, Cordoba, Argentina. Biodiversity & Conservation. 

UK/USA. Aceptado en 2004; en prensa 2005. 

Gustavo J. Martínez 

2005 Medicinal plants used by the “Criollos” of Calamuchita (Cordoba, Argentina) to 

treat blood, cardiovascular and neuroendocrinous diseases. Enviado a Journal 

of Herbs, Spices & Medicinal Plants.  En revisión para su publicación completa. 

Gustavo J. Martínez 



 

2005 Traditional practices, beliefs and uses of medicinal plant in relation to the 

maternal-infant health of the Criollo woman in Central Argentina. Enviado a 

Journal of Midwifery.  

 

Comunicaciones a congresos, reuniones y simposios 

Gustavo J. Martínez 

 2005  Vigencia de las concepciones humoral-hipocráticas en la medicina tradicional y 

farmacopea vegetal de los campesinos de Paravachasca y Calamuchita, 

Córdoba. Primer Congreso Latinoamericano de Antropología. Rosario, 

Argentina. 11 al 15 de julio de 2005. Publicación completa en edición digital CD 

room. 

Gustavo J. Martínez.  

 2005 Las plantas relacionadas con la salud materno infantil de los tobas de Río 

Bermejito. Resumen aceptado para su presentación y publicación en las XXX 

Jornadas Argentinas de Botánica. Universidad Nacional de Rosario. Noviembre 

del 2005.  

 

 

Proyecto etnobotánica y salud de poblaciones campesinas y aborígenes 

 

Responsables: Biol. Emiliano Salguero, Mag. Gustavo Martínez, Biol.  Luciana Nicola, 

Dra. Marta Ojeda (Equipo de Etnobiología). 

Pasantes y adscriptos : Paula Menseguez, Fernanda Fabio 

Pasantes ad honores: Karina Assad, Gisele Murat. 

Entidad financiadora: Asociación Televisiva Educativa Iberamoericana (ATEI) 

 

Objetivo general: 

Caracterizar y difundir a través de recursos audiovisuales educativos (CD room y video 

documental) la importancia de la etnobotánica como herramienta para resignificar los 

conocimientos tradicionales en el ámbito de la salud de las poblaciones de 

campesinos criollos y pueblos originarios de Argentina.  

 

Objetivos específicos: 

- Difundir a través de medios audiovisuales y recursos multimedia los rasgos más 

sobresalientes de la medicina tradicional de campesinos criollos y pueblos originarios 

de Argentina. 



 

- Dar a conocer mediante formatos audiovisuales aplicaciones de plantas silvestres y 

cultivadas utilizadas en el contexto de la medicina tradicional de estos grupos 

humanos. 

- Caracterizar de manera somera metodologías y aplicaciones de la etnobotánica en 

Argentina para la investigación del conocimiento tradicional de los pueblos. 

- Recuperar y consolidar  conocimientos y saberes vernáculos en cuanto al uso de los 

recursos florísticos nativos y su conservación.  

 

Estado del proyecto 2005 

Se encuentra en proceso la edición de un video documental sobre etnobotánica y 

medicina tradicional campesina y aborigen y un CD room multiautoral en la misma 

temática. 
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VISITAS LIBRES 

 

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

guiadas, durante el año 2005 fue de 2985 personas, mientras que el 2004 fue de 1730, 

mostrando un crecimiento de casi el 60% en este rubro (Gráfico 7). Esto es 

significativo para el proyecto de desarrollo del Museo y su objetivo de captar más 

público, ya que implica la llegada a otros público. 
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Gráfico 7 

 

Si observamos el gráfico 7, notamos que el incremento fuerte se da a partir de la mitad 

del año y se mantiene por encima de los mismos meses del año anterior. Esto coincide 

con una difusión orientada a los hoteles que comenzamos a desarrollar a mediados de 

año, mediante la distribución de folletería diseñado ad hoc, y que se continuará el año 

próximo de manera más orgánica. Este tipo de público es además el comprador de la 

tienda, cuyos resultados económicos ayudan a sostener al Museo. 

 

Analizando en detalle los ritmos de las visitas de 2005, vemos con mayor claridad en 

el gráfico 8 que la mayoría se concentra en vacaciones. Para nuestra organización eso 

es lo deseable, ya que es cuando cae la visita grupal escolar y el Museo tiene libre sus 

instalaciones.  
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Público libre 2005
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Gráfico 8 

 

En el caso que los visitantes accedan a la encuesta, se les pregunta por su ocupación 

(Gráfico 9). Es típico que si vienen en época de vacaciones o son extranjeros, muchas 

veces responden “turista”, por lo cual no podremos tener esa información. Estamos 

mejorando estas preguntas para ver si obtenemos resultados más certeros respecto a 

este punto y otros que hemos detectado como relevantes para conocer mejor a 

nuestros públicos. 
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Gráfico 9 
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El tiempo medio de la visita durante este año fue de 39 minutos. Esta cifra es un 

promedio del tiempo que el visitante le dedica al recorrido de las salas del Museo, 

tomando como referencia a 812 personas.   

 

Las regiones de donde proceden los visitantes son muy variadas y cubren 

prácticamente todo el territorio del país, aunque mayoritariamente proceden de 

Córdoba, y en segundo lugar de Buenos Aires (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 

 

Cada vez más recibimos visitantes extranjeros. En el gráfico 11 mostramos los 34 

países de donde provienen 
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Extranjeros

Alemania Australia Austria España Bélgica

Canadá Inglaterra Bolivia EEUU Brasil

Bulgaria Perú Chile Colombia Israel

México Costa Rica Cuba Dinamarca Ecuador

Eslovenia Italia Finlandia Francia Portugal

Grecia Holanda Japón Uruguay Paraguay

Puerto Rico Sudáfrica Suiza Turquía

 

Gráfico 11 
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ANEXO I 

PROYECTO INSTITUCIONAL 2003-2006 

(incluye Plan de Gestión de Colecciones en Depósito) 

 

 

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 

esta etapa del Museo, los objetivos relativos al funcionamiento institucional serán 

primordiales, ya que marcarán un sistema de gobierno inédito para la institución. 

                                                
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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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. 

11. Tener recursos humanos con conocimientos y habilidades en temas de museos y 

antropología. 

        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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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. 

 

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 

                                                
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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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 

en el acondicionamiento del patrimonio cultural que se halla en los depósitos del 

Museo.  
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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 

museológicos y antropológicos. 

 

IV. Varios de los objetivos referidos a las mejoras en la infraestructura están 
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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. 

 

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.  
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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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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. 

 

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, 
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documentación y consulta de archivo, organizado en sí mismo de manera dinámica y 

flexible6. 

 

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 como documentación acompañante. A su vez, la investigación permanente llevada 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: 

                                                
6 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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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.) 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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en fechas muy próximas y en otros los fondos son enviados por remesas de acuerdo a 

la programación pautada.  
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