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La contemplación, la valoración y el estudio del patrimonio contribuyen a 

aumentar los saberes de los ciudadanos, los conocimientos sobre su sociedad 

y sobre otras sociedades, y eso, evidentemente, es positivo en tanto ayuda a la 

formación de una ciudadanía de calidad. Pero el patrimonio también es 

importante desde el punto de vista de la formación de valores. 

La contemplación y el disfrute del patrimonio a menudo nos sumergen en una 

atmósfera estética, emocional y vivencial que va más allá de de la racionalidad 

científica. En ese sentido la inmersión en los valores estéticos del patrimonio es 

una experiencia importantísima e insustituible. La reflexión sobre actitudes, 

valores y normas, y la promoción del respeto y la preservación del patrimonio 

son determinantes en la vertebración humanista de una sociedad civil. 

Joan Santacana Mestre y Frances Xavier Hernández Cardona, Museología 

Crítica (Editorial Trea, España, 2006)   
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     Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN Y PROYECTO DE GESTIÓN 

 

 

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

2008. La información está organizada en capítulos que reflejan las actividades de las 

áreas, programas y proyectos. Se describen los avances realizados en relación a los 

objetivos planificados de acuerdo al proyecto de gestión institucional trianual (2007-2010) 

oportunamente presentado. 

 

El Museo de Antropología 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 requiere de la definición de objetivos y de una 

planificación anual en todas sus áreas funcionales. Estas diferentes actividades requieren 

de espacios, tiempos y recursos distintos que deben primeramente gestionarse para 

luego complementarse armónicamente de modo que se logren las metas deseadas. La 

perspectiva es considerar al Museo de Antropología como una dependencia universitaria 

que tiene responsabilidades sobre el patrimonio que posee y sobre el que debe 

desarrollar simultáneamente actividades de preservación, investigación y comunicación. 

Las responsabilidades de investigación son propias de su naturaleza universitaria, a las 

que se le suman las otras como institución museológica. Investiga y preserva para 

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

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

como agente de conocimiento de esas relaciones. En esta línea, la misión del Museo es 

reunir, conservar, investigar y exhibir la cultura de las sociedades indígenas pasadas y 

contemporáneas, dentro de un marco científico actualizado y crítico, como una manera 

de fomentar el respeto hacia otros modos de vida y de crear actitudes de preservación 

del patrimonio cultural en la sociedad.  

 

Las situaciones contextuales en las que el Museo desarrolla sus acciones, así como las 

posibilidades y limitaciones de la Universidad generan condiciones diferentes para la 

ejecución de las distintas actividades. Las políticas científicas y culturales de distinto 

orden se reflejarán en los recursos existentes para cada área y ello en gran medida 

influirá en su mayor o menor desarrollo. De forma positiva para el crecimiento inciden 

los recursos obtenidos del sistema científico nacional e internacional. El plan plurianual 

nacional de ciencia brinda oportunidades importantes para obtener recursos humanos y 

materiales para la realización de las actividades científicas. La obtención de becas, 



 1 

ingresos a carrera de investigador científico, subsidios para proyectos de investigación y 

para equipamiento científico – inclusive de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC- 

permiten la conformación de grupos de investigación e instalación de laboratorios 

actualizados y bien equipados. Pero, por otro lado, un museo que se está consolidando y 

creciendo debe, entre otras cosas, desarrollar una estructura de personal permanente, 

contar con un mínimo presupuestario, y tener las condiciones edilicias adecuadas para 

llevar adelante las tareas relativas al cuidado del patrimonio cultural a su cargo, de las 

actividades organizadas para el público como exhibiciones, publicaciones, ciclos 

culturales, servicios de calidad, característicos e imprescindibles hoy en cualquier museo 

bien gestionado y con vocación de servicio público. Estos son aspectos críticos para los 

museos insertos en el sistema universitario ya que tradicionalmente han estado 

invizibilizados para el resto de la comunidad universitaria y, lo que es más importante, 

para la distribución de los recursos en la universidad. Habitualmente los recursos 

disponibles son escasos, intermitentes o inclusive inexistentes para la provisión de 

cargos permanentes y de fondos suficientes  para el sostenimiento material de las 

actividades, edificios y colecciones.  

 

Esta situación implica para la gestión un desafío permanente en la búsqueda de recursos 

y en el mantenimiento del equilibrio entre las áreas con el fin de continuar creciendo sin 

perder la visión institucional que se enuncia en el plan de gestión. De ello intentaremos 

dar cuenta a lo largo de este informe.  
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Proyecto de Gestión Institucional para el Museo de Antropología 

Período 2007 – 2010 

 

Responsable: Mirta Bonnin 

 

 

Introducción 

 

Esta propuesta pretende avanzar en la elaboración de una planificación estratégica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Museo).   

 

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

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

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

nuestra propuesta. 

 

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

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

museológica. Luego definiremos objetivos que consideramos relevantes y factibles en 

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

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

los resultados de nuestro plan.  

 

 

Información institucional básica 

 

Algunos datos del Museo de Antropología son: 
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 Fundación: 1941 

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

 Presupuesto:  

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

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

- Por obtención de subsidios de diferentes agencias y fundaciones. 

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

extensión a la comunidad; preservación de sus colecciones. 

 Organización interna: 

- Dirección y  

- Cinco Áreas funcionales: 

 Conservación 

 Documentación 

 Investigación 

 Museografía 

 Educación y Difusión 

- Personal rentado y ad-honorem 

 Colecciones:  

- arqueológicas,  

- etnográficas,  

- biantropológicas,  

- paleontológicas,  

- etnobotánicas, 

- material científico,  

- archivo documental 

- aproximadamente 60.000 especimenes 

 Sedes: dos edificios en la ciudad de Córdoba 

- Av. Hipólito Yrigoyen 174 

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

 

 

Misión del Museo de Antropología 

 

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

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

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

sociedad. 

 

 

Visión del Museo de Antropología 

 

Dentro de cinco años deseamos que el Museo de Antropología: 

- sea un referente cultural de la región 

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

nos visite de forma creciente 

- brinde oportunidades de aprendizaje y acceso a diversos públicos 

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

investigadores y expertos interesados 

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

interactúa 

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

nacional 

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

interdisciplinaria 

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

libertad y creatividad. 

 

 

Diagnóstico 

 

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

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

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

principales componentes en términos de su valor estratégico.  

 

Realizamos un Análisis FODA, seleccionando aquellas variables que consideramos 

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

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

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

más relevantes. 

 

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

2. Infraestructura (incluyendo espacios y equipamiento tecnológico) 

3. Programas públicos 

4. Colecciones 

5. Gestión Administrativa 

 

 

FODA de Recursos Humanos 

 

RRHH Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Composición Heterogénea Nuevas 
habilidades 

Sectores con más 
oportunidades  

Crecimiento desigual 

Sexos Ambos están 
representados  

Igualdad de 
acceso  

Hay más mujeres 
que varones 

Perder la diversidad de 
géneros y 
consecuentemente la 
diversidad de miradas 

Dedicación Mayoría de 
tiempo 
completo en 
área 
investigación 

Mayor 
dedicación para 
todos 

No hay programas 
regulares para 
acceder a un 
aumento de 
dedicación 

Dispersión y búsqueda 
de otro empleo por 
parte de personal 
simple 

Edades Pirámide 
poblacional con 
base en 
jóvenes 

Desarrollar la 
carrera desde el 
inicio 

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

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

Formación Graduados, 
estudiantes,  
postgraduados, 
técnicos 

Formación 
continua y 
actualización 
 

Oferta despareja 
por áreas 
No contemplada 
sistemáticamente 

Falta de fondos 
específicos 

Fuentes Diversificadas Aumento fondos 
investigación 

Discontinuidad Cierre de agencias 
Poco en conservación y 
museografía 

Estabilidad Buena para 
algunos 
sectores 
(investigadores, 
no docentes) 
 

Implementación 
de carrera 
docente 
 
 

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

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

Ingreso Por concurso o 
similar para 
algunas áreas 

Concursar Sin asignación 
clara de funciones 
para algunos 

Tardanza de 
aprobación de 
reglamentaciones 

Promoción Definida en 
algunos 
sectores 

Carrera docente 
en el futuro 

Vacantes y 
oportunidades 
congeladas 

Mantenimiento del 
mismo monto del 
presupuesto 

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

Comparativamente 
bajos a medios 

Aumento del costo de 
vida 

Estímulos Vocación 
Buen clima 
laboral 

Carrera docente 
Carrera no 
docente 

No estructurados 
para todos los 
sectores 

Programas sujetos a 
decisiones de otros 
organismos 
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Carrera de 
investigación 

No pagan en fecha 
(incentivos) 
Implica más 
trabajo 

Competencias 
 

Una parte 
establecidas a 
priori 

Potenciarlas, 
explicitarlas 

Existen cargos sin 
definición 
explícitas de 
competencias 

Impide planificación a 
largo plazo 

Desempeño Procedimientos 
de evaluación 
para algunos 
sectores 

Buena 
predisposición a 
informar sobre 
las tareas 
realizadas 

Sectores sin 
procedimientos y 
plazos de 
evaluación de 
desempeño 

No contar con 
información actualizada 
y comparable de 
desempeño 

Decisiones de 
contratación 

Parte del 
personal 
directamente 
seleccionado 
por el mismo 
museo 

Integrar los 
comités de 
selección de 
otros 
organismos 

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

Otros organismos 
impongan sus criterios 
de ingreso y 
permanencia 

 

 

FODA de Infraestructura 

 

Infraestructura Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Áreas 
Museografía y 
Educación y 
Difusión 

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

Preservar un 
patrimonio 
único para la 
ciudad. 
 
 
 
 

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

Pérdida de 
oportunidades 
ante otros 
museos y/o 
ofertas culturales 
 

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

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

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

Detención del 
crecimiento del 
área. 
Desarrollo 
desparejo de las 
Ciencias 
Antropológicas 
Los 
investigadores 
eligen trabajar en 
sus domicilios. 
Menor interacción 
entre colegas y 
relaciones 
transdisciplinarias 
Menor 
seguimiento de la 
formación 
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investigación. 
Restricciones espaciales 
para desplegar los 
materiales arqueológicos, 
bioantropológicos y 
etnográficos en estudio 

continua de 
estudiantes y 
tesistas 

Áreas 
Conservación y 
Documentación 

Mobiliario 
apropiado y 
recién 
adquirido 
Equipamiento 
informático y 
de 
relevamiento 
ambiental 

Mejorar el 
acceso al 
patrimonio 
  

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

Inundaciones 
periódicas 
Inseguridad 

 

  

FODA de Programas Públicos 

 

Programas 

públicos 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Muestras Muestra permanente de 
calidad y actualizada 
Cronograma de 
muestras temporarias 
 

Ampliar las 
muestras 
permanente y 
temporarias 
Producir 
exhibiciones 
itinerantes 

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

Retraimiento del 
público ante la 
misma oferta de 
exhibición  
 

Públicos Creciente afluencia de 
público 
Fidelidad de los 
visitantes 

Captar a una 
mayor cantidad y 
diversidad de 
públicos 
 

No hay 
comodidades para 
discapacitados 

Pérdida de 
oportunidades 
ante otros 
museos y/o 
ofertas culturales 

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

Captar más 
público por ser 
una ciudad 
turística 

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

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

Recursos 

didácticos 

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

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

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

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

 

 

FODA de Colecciones 
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Colecciones Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

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

Recibir donaciones 
Ampliar la 
colección 
 

Falta personal para 
determinadas tareas 

Se deteriore 
parte de la 
colección. 

Riesgos 
/Seguridad 

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

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

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

La pérdida 
irreversible de 
materiales e 
información. 

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

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

Faltan etiquetas y  
contenedores 
menores para 
objetos de algunas 
colecciones 

Pérdida de 
información y 
de la ubicación 
de las piezas 

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

Optimizar el 
mobiliario para 
casos especiales 

Resta equipar al 
archivo documental 
de las colecciones 

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

 

 

FODA de Gestión Administrativa 

 

Gestión 
administrativa 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

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

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

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

Detención del 
crecimiento del 
área. 

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

nuevos 
procedimientos 
periódicamente. 

recursos y de 
eficiencia en la 
administración. 

 

 

Resultados del diagnóstico 

 

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

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

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

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

aspectos más afectados. 

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

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

deben afrontarse y ser resueltas estratégicamente. 

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

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

visión del museo. 

 

 

Objetivos  

 

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

los cinco componentes analizados: recursos humanos, infraestructura, programas 

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

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

 

1. Desarrollar la planta de recursos humanos 

2. Ampliar los espacios de trabajo, almacenamiento y recepción 

3. Aumentar los públicos 

4. Preservar las colecciones  

5. Aumentar los ingresos por recursos propios  

 

 

Justificación de la elección de los objetivos 

 

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

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

- Mejorarán la situación de trabajadores de áreas claves del Museo 

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

colecciones. 

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

objetivos institucionales. 

 

 

Desarrollo de objetivos específicos, metas e indicadores  

 

I) Objetivo de recursos humanos 

 

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

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

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

 

Las metas son: 

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

b) brindar oportunidades periódicas de capacitación, promoción e ingreso 

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

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

recursos humanos 

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

necesario 

f) implementar el ingreso y promoción por concurso o similar 

g) elaborar un organigrama equilibrado que responda a los objetivos 

institucionales 

 

Algunos indicadores podrían ser, contar con: 

a) Coeficientes razonables, según los estándares aceptados internacionalmente, 

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

visitantes, las colecciones y  el presupuesto global. 

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

b) Organigrama 

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

 

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

las colecciones, exhibición y recepción de públicos. 

 

Las metas son: 

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

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

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

personas con capacidades especiales 

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

actualizando los equipos 

 

Los indicadores podrían ser: 

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

comparando con la superficie utilizable actual. 

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

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

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

 

III) Objetivo de programas públicos 

 

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

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

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

elemento condicionante en esta etapa del desarrollo del Museo.   

 

Las metas para este punto son: 

a) implementar programas que estimulen y atraigan a nuevos públicos 

b) producir materiales didácticos variados orientados a diferentes tipos de 

visitantes 

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

que mejoren la comprensión de los mensajes 

d) agregar textos en otros idiomas para visitantes extranjeros 

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

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

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

programas que en la actualidad 

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

actualmente disponible 

c) tener un sector para visitantes ciegos y disminuidos visuales 

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

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

especial 

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

totalidad de las salas de exhibición 

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

cinco años 

 

 

IV) Objetivo de colecciones 

 

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

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

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

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

ser actualizado en aspectos específicos relativos a las colecciones patrimoniales. 

 

Las metas que nos proponemos son: 

 

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

informatización de las colecciones 

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

colección en los próximos cinco años 

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

conservación preventiva en los próximos tres a cinco años 

 

Los indicadores que podríamos definir serían: 

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

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

los próximos tres a cinco años 

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

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

un plazo de tres a cinco años 

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

dentro del plazo máximo de tres años 

 

IV) Objetivo de gestión administrativa 

 

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

tres años.  

 

Las metas para los próximos tres años son: 

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

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

significativamente 

c) optimizar el sistema de administración interno 

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

no tradicionales 

e) implementar mecanismos de vinculación con otras dependencias e 

instituciones 

 

Los indicadores serían: 

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

respecto al anterior 

b) un manual de procedimientos administrativos dentro del primer año 

 

 

Apuntes finales 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

las decisiones estratégicas adecuadas para producir estos cambios necesarios de 

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

institución museológica.  
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Capítulo 2 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL MUSEO 

 

 

 

Introducción 

 

Los museos en general tienen como uno de sus principales objetivos el desarrollo de 

actividades educativas1. Junto a sus otras funciones centrales de preservación e 

investigación, en la actualidad los museos asumen la tarea de disponer sus colecciones 

de manera organizada, a través de un guión conceptual apropiado, teniendo en cuenta 

sus posibilidades y las necesidades de su público potencial. En especial, los museos 

universitarios, como una tipología particular dentro del conjunto de los museos, se 

enfrentan al desafío de asumir su obligación pública educativa en el marco de las 

funciones y la cultura universitaria. Usualmente, el contexto universitario define a estas 

tareas como extensión, divulgación científica o transferencia de conocimientos. En 

términos generales cualquiera de estas denominaciones es aceptable aunque en el marco 

del trabajo y la planificación museológica concreta esto se adecue y adquiera 

características específicamente museológicas.  

 

El Museo de Antropología se piensa como un lugar en el que la divulgación de los 

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

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

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

experimentar, inquietarse y plantearse dudas. En esta línea, se ha creado en el año 2002 

el Área Educación que tiene la responsabilidad del diseño, ejecución y evaluación de las 

actividades educativas para el público. Esta área organiza la oferta educativa anualmente, 

mayormente bajo dos formatos: visitas guiadas y visitas libres. También se ofrecen 

alternativas de visitas temáticas para público no grupal en vacaciones de verano e 

invierno, visitas no guiadas para público grupal en los casos de la existencia de guías de 

                                                
1 Este capítulo pudo ser elaborado gracias al trabajo de los integrantes de la Recepción y del Área 
Educación del Museo. En especial Gabriela López y Diego Acosta pasaron toda la información en 
planillas a las bases de datos. En otros aspectos colaboraron Mariela Zabala, Clara Castro, Silvia 
Burgos, Lilia Hernández, Silvia Kowalczuk y Sofía Juez. 
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estudio o material de apoyo aúlico específico, y actividades de talleres en formatos 

variados en períodos de vacaciones escolares. 

 

 

Programa de Visitas Guiadas 

 

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

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

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

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

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

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

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

manera conjunta entre el Museo y el / la representante del grupo solicitante. Esto se 

reflejará en el tiempo de duración de la visita, las salas que se recorren, el orden de 

recorrido y las actividades conexas que cada grupo realizará.  

 

Para el público escolar y visitantes grupales, el Área Educación ha ido diseñando, 

implementando y ajustando a lo largo de estos últimos años un Programa de Visitas 

Guiadas. El fin siempre es el de optimizar el servicio para estos tipos de público al mismo 

tiempo que establecer estándares que garantizaran que la tarea educativa no formal se 

realice de acuerdo a las condiciones y objetivos institucionales.  

 

Durante el año 2008, para el desarrollo de la planificación, desarrollo y evaluación de las 

visitas guiadas escolares se contó con cuatro pasantes universitarias de las siguientes 

disciplinas: Ciencias de la Información (2), Ciencias de la Educación (1) e Historia (1). Las 

mismas fueron seleccionadas a partir de sus antecedentes académicos y del examen del 

curso de guías, que se realiza anualmente con el fin de brindar formación a nuestro 

personal en primer lugar, y para personal interesado de otros museos en segundo lugar. 

Dicho curso de guías tuvo lugar los días 13, 14, 18, 19 y 20 de febrero, con una carga 

horaria de 20hs, y tuvo como disertantes a los distintos investigadores de casa. El cupo 

fue limitado, no excedieron las 15 personas, y se invitaron a algunos aspirantes que 

habían presentado sus C.V. en la selección de pasantes del año 2007 y a los ayudantes 

alumnos de los equipo de investigación del museo.   
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En el mes de mayo se incorporó una estudiante universitaria de la licenciatura en historia 

como contratada que viene desarrollándose como guía desde el año 2005, y en el mes de 

junio y septiembre se sumaron dos personas más para apoyar las tareas de los guías. 

Asimismo contamos con la pasantía de una estudiante de Lengua Castellana de la 

Universidad de Texas quién colaboró en las visitas guiadas, los talleres de las vacaciones 

de julio y la traducción al inglés de la cartelería de la nueva Sala “Mensajes en las rocas”. 

Está pasantía tuvo una duración de tres meses con una carga horaria de 20 horas 

semanales. También participaron en la preparación de las bandejas de sala y las 

actividades de cierre de las visitas escolares 2 alumnos de nivel secundario del Colegio 

San Martín de Villa Allende. Estás pasantías tenían una carga horaria de 10 horas 

mensuales.   

 

En general, las visitas al Museo se inscriben en el proceso enseñanza aprendizaje, por lo 

que se hace necesaria la formación continua de los guías para cubrir las demandas de los 

docentes. También un número importante de público visita el Museo en el marco de 

propuestas de acción educativa específicas, como es el caso del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). En esta línea es que brindamos una atención más personalizada y 

pertinente a las necesidades de los docentes, ofreciendo visitas guiadas gratuitas para 

ellos los días sábados a las 11hs. Luego de la visita los docentes dialogan con las 

personas del área Educación que los reciben, establecen y acuerdan el plan de trabajo 

con su grupo, reservan su turno y completan la ficha de pre-visita.  

 

De la evaluación de las encuestas respondidas por los docentes durante el año 2007 

observamos que la visita al Museo con su grupo clase en gran parte es motivada por 

alguna efeméride del calendario escolar como la semana del aborigen, el día de la 

pachamama, el día de la raza, el día de la tradición, entre otras. Buscando ofrecer una 

agenda adecuada, se armó en 2008 un cronograma mensual temático con el 

Departamento de Comunicación del Museo teniendo en cuenta las efemérides y el “Año 

de la Enseñanza de las Ciencias” propuesto por el Ministerio de Educación y el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación con motivo del 50 

aniversario de la creación de CONICET. En el mes de abril se trabajó la temática de los 

pueblos originarios; en mayo los museos como agente de cambio social y desarrollo; en 

agosto el año nuevo de los pueblos andinos; en septiembre el año de enseñanza de la 
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ciencia; en octubre el día el día de la raza; y en diciembre el trabajo de los arqueólogos en 

el tiempo.  

 

Las visitas se organizaron en dos etapas: uno en el cual se visitan las salas del museo 

seleccionadas por el docente, y un segundo momento donde se hace una actividad 

creativa, lúdica y de producción abordando de manera especial la temática del mes, a 

través de, por ejemplo, la construcción de afiches grupales, la elaboración de coplas, el 

reconocimiento de instrumentos musicales, entre otros. Al momento de planificar las 

visitas y las actividades de cierre se tuvo en cuenta la solicitud del docente, las 

necesidades del grupo clase, la edad y los núcleos de aprendizajes prioritarios por ciclo 

escolar emitidos por el Ministerio de Educación de la Nación.  

 

Como caso, durante septiembre, acorde con el año de Educación Científica, pusimos en 

funcionamiento un “correo científico”, actividad que consistió en la escritura de cartas por 

parte de algunos investigadores de la casa donde contaban su vida, el motivo o los 

motivos de elección de su carrera e invitaban a visitar la sala donde se podían ver los 

resultados de su investigación. Esta carta fue entregada a los docentes en la pre-visita al 

Museo para que la trabajara en clase, hiciera que los alumnos la respondieran y que 

posteriormente depositaban en un gran buzón en el momento de la visita al Museo. En 

esta última instancia se les avisaba que recibirían una respuesta para todo el grupo de 

parte del investigador. En el momento de la post-visita se enviaba por correo postal una 

carta dirigida al grupo clase. Esta propuesta fue muy innovadora ya que puso en contacto 

directo a los alumnos de todos los niveles con los científicos del museo y tuvo muy buena 

acogida por los docentes.  

 

Como adelantábamos en párrafos previos, el programa de Visitas Guiadas está destinado 

a optimizar la comprensión de los contenidos expuestos en las salas y a proporcionar 

mediante los talleres de cierre actividades que fijen conceptos básicos que se propusieron 

en la visita. Tiene dos aspectos, uno es el formativo y el otro es el organizativo. Desde lo 

formativo, es importante para el correcto desarrollo del Programa la preparación de los 

guías que realizarán las visitas guiadas. Debemos tener en cuenta tanto la complejidad de 

las temáticas tratadas en cada sala así como los distintos niveles de público que nos 

visitan en grupo. Los aspirantes a guías son entrenados al inicio mediante un curso 

intensivo con evaluación final, y además a lo largo del año se les proporciona capacitación 
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de manera permanente, ya sea con cursos propios como tomando ofertas de otras 

instituciones. Este curso también es tomado por personas de otros museos interesadas 

en recibir una formación específica sobre técnicas y contenidos de visitas guiadas de 

museos. Los asistentes son capacitados para desarrollar visitas teóricas y también para 

coordinar talleres o actividades conexas a la muestra o a la temática de la visita. Se 

brinda información sobre el proyecto de gestión institucional, el organigrama del Museo, 

los modos de funcionamiento - en particular los de las áreas relacionadas- y sobre los 

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

investigadores y personal del Museo por la mañana, y práctica por las tardes en las salas, 

laboratorios y reservas patrimoniales del Museo. La evaluación consiste en que el alumno 

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

actividades vinculado específico.  

 

El personal del área Educación realiza reuniones periódicas de información y de 

formación, en las que se tratan temas relativos a sus tareas, iniciativas de nuevas 

propuestas de actividades, reflexión sobre lo trabajado y lectura de textos específicos. 

Como producto de esta actividad, los guías propusieron los talleres que acompañaron a 

las visitas guiadas, así como colaboraron en la elaboración de material didáctico.  

 

Particularmente las condiciones de contratación y número de personal asignado a la tarea 

de guiar durante el año 2008 fueron determinantes en gran parte de las actividades 

realizadas. Las dificultades para la contratación de pasantes, tanto por cuestiones legales 

como por falta de fondos, que se vienen acentuando en los dos últimos años, produjeron 

que debiéramos trabajar con una planta mínima de personal que debió rendir al máximo 

para cubrir con las tareas junto a modificaciones importantes en las actividades ofrecidas, 

principalmente el recorte de los talleres que tradicionalmente integraban la visita. 

 

 

Estructura de las Visitas Guiadas 

 

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

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

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

Postvisita. El primer contacto habitualmente se produce cuando el/la docente o persona a 
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cargo del grupo plantea el pedido de información sobre la visita al Museo. En esta 

instancia, que mayormente es vía telefónica, se le ofrecen a la persona las diferentes 

opciones de temas y actividades en el marco de la visita, además de tomar sus datos y 

escuchar sus propios requerimientos temáticos y de organización. De acuerdo al nivel del 

grupo (educativo, edad, capacidades) existen distintas visitas temáticas y de recorrido en 

función del tiempo disponible. El / la docente o encargado acuerda asistir a una actividad 

en el Museo, que denominamos la previsita, en la que personal del área Educación 

especialmente preparado lo/la recibirá. En este momento se acuerda el tema y la 

actividad a desarrollar en la visita y el/la docente es invitado/a a realizar un recorrido por 

las salas del Museo. Esto último se hace con la expectativa de promover en el/la docente 

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

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

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

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

elaborado guías propias de recorrido y estudio para sus alumnos. En tal caso se acuerda 

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

confirmación de la visita por vía telefónica. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

La post-visita ha sido planteada por el Museo como un componente central en la 

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

la actividad de visita. Existe una primera evaluación post-visita que es la realizada por la 

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

completar una ficha de evaluación que el personal de recepción le brinda al responsable, 

quien debe responderla de manera voluntaria. Nuestro interés es que posteriormente a la 

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

Museo, cuando ya los conocimientos adquiridos y las experiencias vividas hayan 
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sedimentado y puedan ser comprendidas con mayor profundidad. Los estudiantes u otros 

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

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

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

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

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

 

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

multiplicidad de herramientas de recolección de datos que hemos ido implementando en 

estos años. Contamos con un importante grupo de docentes que regresan cada año y que 

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

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

solicitar visitas interpretativas temáticas que se desarrollan en un determinado núcleo 

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

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

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

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

bajo esta modalidad. 

 

 

Apuntes sobre el trabajo educativo 2008 

 

En nuestro informe sobre las actividades del año 2007, mostrábamos que había 

descendido en un 5% con respecto al año 2006 la cantidad de visitas grupales. Habíamos 

previsto que descendería o, en el mejor de los casos, se mantendría más o menos estable 

en relación a períodos previos de marcado crecimiento. Estimábamos que esto podría 

ocurrir debido fundamentalmente a nuestras restricciones de espacio, personal y horarios, 

pero sobre todo explicamos este descenso por los conflictos con los pasantes que 

debimos afrontar desde mediados de año 2007 y que incidieron fuertemente en la 

asignación de pasantes para el año 2008. Durante 2008, en lugar de contar con 7 

pasantes como era lo necesario para realizar las tareas educativas, contamos con solo 4 

pasantes. Pese a ello, hubo un importante trabajo interno de recomposición de los 

vínculos que habían quedado deteriorados por el conflicto de pasantías, así como de 

recuperación del compromiso con el Museo, característico de nuestra cultura institucional. 
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Estos aspectos son centrales en una institución que se ha desarrollado en gran parte 

gracias a la buena disposición, afecto y vocación de servicio de todo su personal. A eso 

se le sumaron la implementación de medidas más estrictas en cuanto a la asignación de 

responsabilidades, separación de tareas de recepción de las de educación, respeto por 

los turnos y horarios acordados, y seguimiento de los pasos de pre-visita, visita y post-

visita. Todo ello redundó en mejores resultados respecto al año previo, como podremos 

observar en las descripciones que siguen en cuanto a los visitantes grupales recibidos 

durante el año 2008. 

 

Visitantes grupales 

 

Si comparamos con años anteriores vemos que hemos tenido un repunte respecto al año 

2007 en la cifra de público recibido bajo el formato de visita guiada, habiendo recibido 

14176 personas, es decir 1513 más que en el período anterior (Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

 

Durante el año 2008 la concurrencia de visitas grupales siguió el patrón de años 

anteriores: dos picos de afluencia marcados, uno en el primer semestre y otro en el 

segundo, antes y después de las vacaciones de invierno. Esto se puede apreciar en las 

curvas del gráfico siguiente más claramente (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

Año Cantidad 

Sept./Dic. 2002  1580 

2003  6861 

2004  8601 

2005 12125 

2006 13773 

2007 12663 

2008 14176 

TOTAL 69779 
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VISITAS GRUPALES 2003/2008

0
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2003 0 0 0 268 976 575 377 572 802 1818 1348 125

2004 0 20 34 841 661 1433 923 390 1563 1439 1126 171

2005 0 0 179 1451 1616 1386 428 1663 1614 1987 1875 133

2006 0 25 499 1498 1250 1951 658 1925 1687 1239 855 180

2007 0 0 97 1626 1640 1657 618 1683 1497 2387 1458 0

2008 0 0 0 1711 2203 1646 472 1331 1820 2741 2092 160

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contingentes que nos visitaron fueron 427, distribuidos a lo largo del año pero 

concentrándose mayormente en los meses picos de mayo y octubre (Tabla 2). El 69% 

fueron instituciones públicas y el 31 % restante de carácter privado. Esta información nos 

permite conocer con cuantas instituciones tratamos. Es importante recordar que cada una 

de estas instituciones, la mayoría del sistema educativo, recibe un trato personalizado 

durante todo el proceso de la visita.  

 

MES CONTINGENTES % 

ABRIL 57 13% 

MAYO 72 17% 

JUNIO 51 12% 

JULIO 20 5% 

AGOSTO 37 9% 

SEPTIEMBRE 52 12% 

OCTUBRE 81 19% 

NOVIEMBRE 53 12% 

DICIEMBRE 4 1% 

TOTAL 427 100% 

Tabla 2 

 

Los grupos de visitantes procedían mayormente de la ciudad de Córdoba (91%), siendo el 

resto de las diferentes localidades del interior provincial. De las 11 salas con las que 



 25 

cuenta el Museo, la mitad de los grupos recorrió 2 de las salas del Museo durante su 

visita y en segundo lugar (36%), recorrieron 3 salas. La política que se ha venido 

promoviendo desde hace unos años es justamente la de lograr que los visitantes grupales 

recorran con un guía solo algunas de las salas, es decir que se trabajen los temas 

relacionados a determinada muestra que se hallen relacionados a la necesidad o el deseo 

planteado por el coordinador del grupo solicitante. En general, suele haber una primera 

visita grupal en la que se trabaja intensamente en esos espacios elegidos, y luego 

algunos grupos recorren independientemente la totalidad del Museo en esa misma 

instancia o vienen posteriormente acompañados de familiares o amigos. Esta restricción a 

la visita total de las salas fue surgiendo a partir de nuestra experiencia al ver que la 

calidad de la experiencia, tanto intelectual como recreativa, se resentía mucho al intentar 

cubrir en una hora el recorrido de todas las salas de exhibición. De las sucesivas 

evaluaciones previas fuimos concluyendo que era más productivo para el público como 

para el proyecto museológico el reducir el número de sectores visitados y profundizar los 

contenidos. 

 

Las salas más solicitadas y consecuentemente visitadas fueron las referidas a las 

Arqueología de la Región Andina y luego la de Arqueología de las Sierras Centrales, es 

decir de las poblaciones indígenas del noroeste argentino y de las serranías de la región 

central del país. La tercera sala más visitada también se relaciona con la región andina a 

través de los tejidos tanto actuales como prehispánicos, pero permite desarrollar 

temáticas como la del arte y la comunicación, igual que la sala mensaje en las rocas. En 

esta última los contenidos culturales se vinculan a los aborígenes de sierras centrales por 

lo que también puede ser vista de esa manera. La temática más metodológica y 

conceptual – salas Excavación y Patrimonio Cultural tiene adhesión también, pero en 

menor proporción, igual que la del caso de indígenas de la Patagonia y Ancestros, que 

son temas que se ven en niveles más avanzados del sistema escolar (Tabla 3).  

 

Salas Visitadas Cantidad de veces % 

Arqueología Andina 387 36% 

Arqueología Serrana 331 31% 

Arte textil 106 10% 

Excavación 76 7% 

Ancestros 61 6% 

Mensaje en las rocas 58 5% 

Patagonia indígena 28 3% 

General 10 1% 
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Patrimonio cultural 8 1% 

TOTAL 1065 100% 

Tabla 3 

 

En particular, el número de visitantes recibidos por nivel escolar suma un total de 14.176 

personas que recibieron visitas guiadas. Una consideración a realizar es que cada 

contingente viene acompañado por un promedio de 4 personas, lo que aumenta la 

cantidad de público interactuando en la visita en aproximadamente 1708 visitantes más, 

sumando un total de 15.884 personas (Tabla 4). 

 

NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD % 

INICIAL 4563 32% 

PRIMARIO 5402 38% 

CBU 693 5% 

POLIMODAL 2659 19% 

TERCIARIO 391 3% 

UNIVERSITARIO 184 1% 

CENMA/CEPRAM 35 0.5% 

ESPECIAL 239 2% 

ONG 10 0.5% 

Subtotal 14176 100% 

Acompañantes 1708  

TOTAL 15884  

Tabla 4 

 

La asistencia de los visitantes por nivel educativo a lo largo del año de alguna manera 

marca los tipos de actividades y el “clima” del museo. La asistencia diferencial de los 

distintos niveles se debe fundamentalmente al tratamiento de determinados temas en la 

currícula escolar que se relacionan a la oferta del museo (Tabla 5). 
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CANTIDAD DE VISITANTES POR MES AÑO 2008

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

A
B

R
IL

M
A

Y
O

J
U

N
IO

J
U

L
IO

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

O
C

T
U

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

Tabla 5 

 

Repitiendo un patrón de años anteriores, la mayor parte de los visitantes grupales son de 

los niveles primario (38%) e inicial (32%). Los visitantes asignables al nivel secundario, 

contando CBU, Polimodal y Ciclo de Especialización, representan un 24%. 

 

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

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

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

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

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

trabajo relacionado a la temática exhibida.  

 

Como decíamos, los picos máximos de visitantes grupales se dan en los meses de mayo, 

octubre y noviembre en 2008 (Gráfico 2).  

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 
EDUCATIVO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTALES 

INICIAL 1129 707 709 184 262 475 641 456 0 4563 

PRIMARIO 329 560 311 193 642 795 1302 1110 160 5402 

CBU 60 66 3  60 95 379 30 0 693 

POLIMODAL 128 665 603 65 363 155 259 421 0 2659 

TERCIARIO 0 125 20  4 139 103 0 0 391 

UNIVERSIT. 65 72 0 0 0 32 0 0 0 169 

CENMA 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 

CEPRAM 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 

ESPECIAL 0 8 0 0 0 99 57 75 0 239 

ONG 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 

PUAM 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 

TOTALES 1711 2203 1646 472 1331 1820 2741 2092 160 14176 
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NIVEL INICIAL 2008
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Para observar con más detalle la concurrencia por cada nivel educativo a lo largo del año, 

presentamos los gráficos que siguen. Los grupos visitantes de nivel inicial se concentran 

mayormente en el mes de abril en primer lugar, mayo y junio en segundo término. En el 

segundo semestre la concurrencia es menor que en el primero y se distribuye de manera 

más pareja entre los meses de septiembre, octubre y noviembre (Grafico 3). 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, los grupos del nivel primario nos visitan principalmente en el segundo 

semestre en función de las demandas de la currícula, principalmente en el mes de 

octubre, como se puede observar en el gráfico siguiente (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

NIVEL PRIMARIO 2008
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El caso de los CBU, durante el año 2008 se planteó una distribución diferente que la del 

año previo, que mostraba un patrón oscilante de concurrencia a lo largo del año. Durante 

2008 mayormente se concentró en el mes de octubre la asistencia (Gráfico 5).  

Gráfico 5 

 

 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

El Polimodal se distribuye a lo largo del año escolar pero tiene un pico de concentración 

en los meses de mayo y junio (Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

 

Los visitantes procedentes del nivel terciario son cada vez más respecto a años 

anteriores. Se concentraron especialmente en los meses de mayo, septiembre y octubre 

(Gráfico 7).  

 

NIVEL CBU 2008
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NIVEL POLIMODAL 2008
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NIVEL TERCIARIO 2008
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Gráfico7 

 

Los universitarios que visitan el museo son frecuentes ya que muchas cátedras realizan 

en él actividades vinculadas a los prácticos así como a algunos puntos teóricos. La 

mayoría de ellos asisten individualmente o en grupos pequeños, y no solicitan el 

asesoramiento de un guía sino que se valen de sus propias guías proporcionadas por sus 

docentes. Quienes nos visitan en grupo se distribuyen de forma despareja a lo largo del 

año. De modo similar a lo observado en 2007, mayormente se concentró en los meses de 

abril y junio y luego en el segundo cuatrimestre en septiembre (Gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

NIVEL UNIVERSITARIO 2008
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Dentro del programa de visitas guiadas se reciben grupos de adultos así como otros 

conformados por personas especiales, muchas de ellas con discapacidades mentales y 

motrices, y miembros de organizaciones sin fines de lucro (Tabla 6). Para algunos 

integrantes de estos colectivos el Museo en particular presenta dificultades que hacen 

compleja la instancia de la visita. Las barreras físicas como escaleras, salas de 

dimensiones reducidas, baños en planta alta sin elementos para discapacitados, falta de 

un ascensor, escalinata de ingreso, entre otras, dificultan las actividades e impiden la 

concreción de los recorridos completos de las salas. En este sentido es que, hasta tanto 

no contemos con algunas de estas mejoras, no promovemos la visita grupal de estos tipos 

de públicos.  

 

Tabla 6 

 

En relación a este tema durante el año 2008 logramos replantear una sala en el sector de 

Sierras Centrales, introduciendo cambios en su guión, diseño y textos adecuados para el 

público ciego. Esto se hizo a través de un programa de trabajo coordinado por la Arq. 

Mariana Caro, del Área Museografía, que articulaba con el Área Educación. Esto implicó 

aprender las formas en que las personas ciegas aprenden, para lo cual parte del personal 

interactuó con miembros de esa comunidad, aprendiendo de ellos y tomando curso de 

Braille. Durante este período varios grupos de ciegos y de profesores de ciegos nos 

visitaron a modo de experiencia piloto, sobre todo para evaluar el funcionamiento de la 

sala. 

 

 

Visitantes individuales 

 

Hemos registrado, durante el período 2008, la asistencia al Museo de 2077 visitantes que 

han concurrido de manera independiente, es decir no bajo el formato de visitas guiadas, 

NIVEL 
EDUCATIVO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTALES 

CENMA 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 

CEPRAM 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 

ESPECIAL 0 8 0 0 0 99 57 75 0 239 

ONG 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 

PUAM 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 

TOTALES 0 8 0 30 0 129 57 75 0 299 
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Lo registrado durante 2008 fue de 2618 personas y de 4086 visitantes para el año 2007. 

Las cifras de estos dos últimos años indican una sensible disminución, aproximadamente 

el 50%, del número de visitantes (Cuadro 7 Y Gráfico 9).  

 

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero 118 225 549 475 0 

Febrero 190 176 401 276 270 

Marzo 121 179 384   97 205 

Abril 165 131 242 170 240 

Mayo 128 166 403 234 264 

Junio 118 146 114 257 186 

Julio 304 720 426 321 273 

Agosto 127 346 307 266 148 

Septiembre 62 162 218 164 97 

Octubre 142 404 200 181 175 

Noviembre 127 153 362 108 115 

Diciembre 128 177 480   69 104 

Totales 1730 2985 4086 2618 2077 

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

 

VISITANTES INDIVIDUALES

2004-2008
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VISITANTES INDIVIDUALES 2008

0

50

100

150

200

250

300

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

J
U

N
IO

J
U

L
IO

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

O
C

T
U

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

Consideramos que en parte esto se explica en la ausencia de registros de ingreso de 

visitantes en las épocas de mayor afluencia y variedad de públicos. La escasez de 

personal para esta tarea hace que no siempre sea posible un registro completo de los 

visitantes. Además, la cantidad de visitantes que recibimos en visitas guiadas ocupan 

prácticamente todo nuestra organización, tiempo y espacios visitables, por lo que la 

promoción y búsqueda de ese tipo de público no está entre nuestros objetivos prioritarios. 

Estimamos que se registra aproximadamente la mitad de quienes nos visitan, porque 

además, al ser voluntaria la encuesta, algunas personas no la responden. Debemos 

recordar que por problemas presupuestarios relativos a la contratación de personal 

durante el mes de enero de 2008 el Museo debió permanecer cerrado. Aun con estas 

limitaciones, es interesante analizar las cifras disponibles. Podemos ver en el gráfico 

siguiente que la concurrencia fue mayor en el primer semestre del año, con picos en 

febrero, fines de abril y julio, coincidiendo con épocas de vacaciones y Semana Santa 

(Gráfico 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

Los visitantes acuden individualmente, en pequeños grupos o en familia (10 %). En 

cuanto al sexo, y siguiendo la tendencia que se comenzó a observar en el año 2007, el 

60% fueron visitantes de sexo femenino. De acuerdo a los grupos de edad, el 41% son 

jóvenes, 46 % adultos y un 13 % son niños, aumentaron levemente los jóvenes en 

relación a los niños respecto al año 2007. Registramos 88 ocupaciones/profesiones 

diferentes entre nuestros visitantes individuales, estando cerca del 50 % compuesto por 
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estudiantes y docentes. El restante 50 % está integrado por una amplia diversidad de 

ocupaciones que van desde amas de casas, a profesionales y operarios. 

 

El tiempo medio de la visita durante este año fue de 40 minutos. Esta cifra es un promedio 

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

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

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

registrado es de 5 minutos y el máximo de 135 minutos. 

 

Los visitantes nacionales proceden prácticamente todo el territorio del país. Durante 2008, 

el 79 % eran de la provincia de Córdoba y el 21 % restante se distribuyen entre Capital 

Federal y las diferentes provincias de todas las regiones del país. Dentro de la provincia 

de Córdoba, la mayor parte de los visitantes son de la ciudad capital (87 %), y en segundo 

lugar se ubican Alta Gracia, Villa Carlos Paz, Villa María y Río Cuarto, y 38 localidades 

más del interior provincial. 

 

De forma muy leve, año a año va aumentando el número de visitantes extranjeros. La 

tendencia siempre muestra que los visitantes provenientes de los Estados Unidos y Brasil 

son predominantes (Cuadro 8). Este cuadro permite ver la variedad de idiomas que deben 

manejarse en la atención al público así como en el material que se le entrega al público 

extranjero cuando ingresa al Museo. 

 

PAÍS CANTIDAD 

Estados Unidos 48 

Brasil 44 

Francia 36 

España 32 

Chile 30 

Alemania 23 

Uruguay 19 

Perú 12 

Canadá 11 

Inglaterra 10 

Colombia 10 

Holanda 9 

Italia 8 

México 7 

Venezuela 6 

Australia 6 

Paraguay 5 
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Dinamarca 5 

Suiza 3 

Israel 3 

Bolivia 3 

Bélgica 3 

Austria 3 

Panamá 2 

Ecuador 2 

Portugal 1 

Polonia 1 

Noruega 1 

Japón 1 

Irlanda 1 

Hong Kong 1 

Checoeslovaquia 1 

TOTAL 347 

Cuadro 8 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Seguimos preocupados en diseñar políticas sostenidas que en un futuro, sobre todo 

cuando tengamos la ampliación de nuestro edificio, nos permitan la captación de mayor 

cantidad de público individual y familiar. En este aspecto se está trabajando internamente 

principalmente capacitando al personal en temáticas sobre turismo y patrimonio y 

realizando estudios de públicos más minuciosos. 

 

En las condiciones actuales edilicias y de personal no podríamos realmente estimular una 

campaña para aumentar el público. Es un principio central a la política del Museo que 

todo el público debe ser atendido de manera correcta, tratando de brindar la información o 

el servicio requerido sobre la base de priorizar una experiencia enriquecedora de la visita 

por sobre otras cuestiones. Hoy hay factores que ponen en riesgo la calidad de esa 

experiencia. El sistema de pasantes implementado en el 2008, como en años anteriores, 

para las visitas guiadas fue útil pero no permite la planificación a mediano y largo plazo ya 

que es un método de contratación muy cuestionado y vulnerable. La necesidad de 

generar recursos propios para su financiamiento, como el cobro de entradas y las ventas 

de la tienda, agregan una preocupación más que nos hace concentrarnos en cuestiones 

económico-administrativas gran parte del tiempo. La implementación de programas 

educativos y culturales requiere, además de personal e infraestructura, de insumos para 
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su concreción, por lo que deben ser cobrados al público. Para solucionar este problema, 

durante 2008 se le otorgó una asignación complementaria a una docente que ha 

comenzado a desarrollar proyectos educativos que apunten a una mayor independencia 

del público para visitar el Museo. 

 

Como decíamos antes, tenemos además limitaciones estructurales de espacio que ponen 

un techo al crecimiento, sumadas a otras como la cantidad de horas de apertura semanal, 

las restricciones para personas con capacidades diferentes, lo acotado del horario de 

servicio de limpieza (4 horas de lunes a viernes) y de seguridad adecuada para ampliar el 

horario. Téngase en cuenta que el Museo durante 2008 abrió de lunes a sábado de 9 a 18 

hs, incluidos los días feriados.  

 

Siempre tenemos en cuenta el riesgo de priorizar lo económico por sobre lo didáctico. El 

nuestro es un museo pequeño, las dimensiones de las salas son reducidas, lo que se 

constituye en una limitante importante en cuanto a las posibilidades de despliegue de 

materiales, atención de grupos grandes, etc. Ante estos condicionantes favorecemos que 

el visitante se vaya con una experiencia cultural relevante, fomentando la creación de 

grupos reducidos que permitan la interacción y la permanencia. Por lo que hemos 

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

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

limitaciones que ello implica.  

 

 

Actividades de vacaciones 

 

Durante el período de vacaciones de invierno 2008, se realizaron dos talleres semanales 

en el Museo de Antropología, a cargo de las Animadoras  y Guías de Museo Burgos 

Silvia, Zabala Natalia, dentro del ciclo “Vacaciones en el Museo”. 

 

1. Taller Cuentan los Objetos  

A través  de este taller, los participantes  deberán reconocer los objetos arqueológicos y 

sus materias primas,  a fin de reflexionar sobre el aporte de la arqueología en la 

construcción del pasado  del hombre y su relación con el ambiente (duración 1 hora, 15 

min.). Fue desarrollado en tres partes: 
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a. presentación del Museo y de las guías,  

b. inscripción de los nombres de los participantes en los distintivos de 

Arqueólogos; recorrido de las Salas Arqueología del s. XIX y Excavación, 

c. división en grupos: debían buscar en las salas los objetos asignados, 

acompañados del dibujo de cuadrícula y llenar las fichas. 

 

2. Taller Huellas en las Piedras 

A través de este taller los participantes reconocerán las características  del arte rupestre 

de las Sierras Centrales, y desde la arqueología quienes las produjeron2 (duración 1 hora, 

15 min.). Dado que es un taller de arte con producción final,  incentiva la creatividad, 

generando un espacio de diálogo y reflexión desde el conocimiento, poniendo en valor del 

patrimonio arqueológico de la región. Este taller tuvo como objetivos:  

1. Incentivar a la identificación del arte rupestre de la región como parte de la historia 

local.  

2. Generar un espacio para la reflexión sobre la situación actual de  los bienes 

patrimoniales en peligro, y motivar a la conservación  de dichos bienes de la 

región.  

Se desarrolló en dos etapas: 

a. presentación y recorrido de la Sala Arqueología Serrana del Museo de 

antropología,  

b. y, en segunda instancia: relato del cuento Arto, el lagarto.  

 

La consigna de la actividad consistía en  realizar una historia, ilustrada con las 

impresiones de los sellos con motivos de pictografías. Los materiales a utilizar fueron 

hojas marrones, témperas rojas, negras, blancas y amarillas y sellos de goma eva. 

 

 

Proyecto de Articulación Museo – Escuela3 

 

El mismo se realizó entre el Museo de Antropología y la Escuela San José, con los 

alumnos de  2º grado a cargo de la Docente Mariana Iglesias. Por parte del Museo 

                                                
2 La información vertida en este punto fue proporcionada por las Srtas. Silvia Burgos y Natalia 
Zabala. 
3 Elaborado en base al informe presentado por la Srta. Silvia Burgos, personal del Área Educación 
del Museo de Antropología. 
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participaron de la actividad las guías del Museo en la visita, y Burgos Silvia y Zabala 

Natalia en la post visita. Consistió en tres etapas: 

1. Pre visita: Pedido de la visita y planificación de la misma, se eligieron para el 

recorrido las salas de Noroeste argentino y Arte Textil Andino, de acuerdo al tema 

que la docente estaba desarrollando con su grupo clase. Confección de la ficha de 

registro de visita guiada y solicitud de materiales complementarios de la biblioteca 

del Museo. 

2. Visita: Visita Guiada en el Museo de antropología a las Salas de Arqueología del 

S. XIX,  Arqueología Andina y Textiles Andinos (duración 1 hora).  

3. Post Visita: Realización del Taller Usos y Vellones en la escuela San José, el 

mismo duró 1 hora y 15 minutos y se desarrollo en tres etapas: 

a. Presentación y sensibilización del grupo con la pregunta  ¿Qué me acuerdo 

que vimos en el museo de Antropología? 

b. División del grupo en tres, a los cuales se les asignó tres escenas 

diferentes recreadas en papel: Un guanaco solo corriendo en campo, un 

grupo de guanacos dentro de un corral, dos mujeres sentadas en el suelo 

hilando. Consigna: Colocarle nombres a los personajes, identificar dónde 

están, que dirían si hablaran. Cada grupo presento a los otros sus 

producciones, y entre todos discutimos cual sería el orden de las tres 

escenas,  si viéramos el proceso tecnológico de la producción de un textil. 

c. Por último, con todo identificado se experimento hacer un hilo con fibra de 

guanaco, con usos, torteros y vellones. Esta experiencia se realizó en 

grupos, y se explicó previamente. 

 

 

Acciones y actividades vinculadas a públicos especiales 

 

Estas actividades fueron llevadas a cabo por la Lic. Fabiola Heredia, quien elaboró esta 

parte del informe. Ante la posibilidad de inclusión de nuevos públicos desde la adscripción 

al Área Educación ella se involucró con la gestión y acompañamiento de las visitas de 

Cecilia Bittar, arquitecta especializada en accesibilidad de personas con discapacidad y 

de Eugenia Fabro, locutora ciega, representante argentina de la Tiflolibros (biblioteca 

virtual para personas ciegas) quien también trabaja activamente por la accesibilidad 

comunicativa. Sus propuestas resultaron muy valiosas y actualmente estamos elaborando 
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desde el Área de Antropología Social con el Grupo de Lecturas de Cuerpo un informe que 

contiene estas propuestas. 

 

Capacitación en narración oral: Desarrollamos además, un taller de narración oral en 

forma quincenal al que asistieron algunos de los guías del museo. El objetivo era brindar 

herramientas básicas para la tarea de narrar historias orales como actividad incluida en 

algunas propuestas de visitas para niños.  

 

Fueron varios encuentros y las personas asistentes con la incorporación de algunas 

pautas incluyeron en las visitas narración de historias en forma oral que resultaron 

acordes y muy bien desarrolladas en relación a la intencionalidad de la propuesta en 

general. 

 

En relación a las personas sordas: Este año tuvo como objetivo dar a conocer esta 

iniciativa del Museo de Antropología, con la intención de que pueda ser replicado en otros 

espacios culturales y también como un modo de sistematizar la experiencia. 

Para ello: 

- Se redactó un informe a partir de un cuestionario para una nota de la Revista Alfilo 

Nº 23.  

- Participamos en el 2º Foro de Extensión Universitaria, Mesa Universidad, prácticas 

y espacios educativos con el trabajo “La apropiación de las personas sordas de un 

espacio cultural: el caso del Museo de Antropología”. 

- Ofrecimos trasladar esta experiencia al Mueso de Astronomía. (si bien los 

directivos se mostraron conformes con esta posibilidad, no prosperó por 

cuestiones que excedieron a la propuesta en sí) 

 

Cuestiones que aun están pendientes en relación a posibilitar la réplica de esta 

experiencia: 

- Formación de otro guía sordo. 

- Preparación y filmación de videos para proyectar en video las visitas para 

personas sordas. 

Los principales obstáculos para la realización de estas propuestas son: 

- La propia dinámica comunitaria en donde estos roles, como el de guía, si bien 

resultan novedosos, por lo mismo se considera al interior de la comunidad, que 
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sólo pueden ser desempeñados por aquellos sordos que tienen más formación 

educativa o bien ocupan un lugar de liderazgo en la misma. Ello obstaculiza la 

posibilidad de considerarse como un rol posible para aquellos interesados en 

desempeñarse como tal. Considero que el tiempo de persistencia de este servicio 

va a producir naturalmente la posibilidad de continuidad en otras personas sordas. 

- La escasez de tiempo y la concentración de actividades en pocas personas para 

una actividad que implica saberes tan específicos, ha producido discontinuidad en 

la posibilidad de sostenimiento de estas nuevas propuestas. 

 

La Lic. Fabiola Heredia considera que a pesar de ello en general el impacto de la inclusión 

de estas actividades en el museo que tomaron como destinatarios a las personas sordas 

ha sido positivo ya que generó elementos básicos para la comprensión de la complejidad 

de este tipo de iniciativas. Además de la sensibilización en relación a la inclusión de otras 

comunidades que generó al interior del museo entre su personal, motivando incluso la 

apertura de una sala destinada a personas ciegas.  

 

Hacia fuera estas iniciativas buscan ser replicadas como por ejemplo el Archivo Provincial 

de la Memoria solicitó a fines del año 2008 la presencia de Juan Druetta como guía sordo 

para la realización de una visita a dicho organismo a la que asistieron personas sordas 

ampliando así la posibilidad de espacios recreativos y educativos accesibles. 

 

Igualmente este año el Centro Cultural España Córdoba intentará replicar la iniciativa, 

para lo que tomará como referente la experiencia realizada por el Museo de Antropología. 

 

Otras actividades 

- Acompañamiento y asesoramiento para la presentación de la obra de títeres de 

sombra de un relato de leyenda a realizarse como actividad especial como 

propuesta del nuevo grupo de guías. 

- Acompañamiento de la alianza institucional con CEDILIJ para el desarrollo de tres 

clínicas literarias en el ámbito del Museo de Antropología sobre: Narración oral, el 

Humor y Atahualpa Yupanki. 

- En elaboración se encuentra un informe de apreciación sobre la Sala de Ciegos. 
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Conclusiones 

 

En general la experiencia ha sido motivadora y de gran impacto para el museo como para 

las personas involucradas. Personalmente resultó muy satisfactorio poner a disposición lo 

aprendido en relación a las personas sordas en un ámbito que se propone hacer 

extensivos los conocimientos. Así mismo, resultaron gratificantes las instancias de trabajo 

grupal ya que en todos los casos las diferentes personas implicadas priorizaron hacer 

posible la misión del museo en las temáticas que abordaban. 

 

Sería bueno dar continuidad a las iniciativas que ya están en marcha y poder integrarlas a 

las que van surgiendo como la Sala de Ciegos con el objetivo de plantear una política 

institucional en relación a la inclusión de nuevos públicos en general y al abordaje de 

nuevas modalidades en las visitas, apelando para ello al trabajo que vienen realizando 

diferentes organizaciones en relación a temáticas específicas que fue lo que hizo posible 

el acercamiento de las personas sordas contemplando adaptaciones mínimas atentas a 

sus necesidades comunicativas. 

 

Pasantías de estudiantes secundarios 

 

Las actividades realizadas a lo largo del año 20084 en relación a las pasantías acordadas 

con el nivel secundario fueron con alumnos de la escuela  Domingo Savio, y fueron 

coordinadas por la Srta. Silvia Burgos y la Prof. Silvia Kowalczuk, ambas del Área 

Educación5. El proyecto de trabajo con los alumnos se elaboro a partir de la demanda de 

la escuela, que posee una especialización en Animación Sociocultural. Dado que esta 

especialización se interpretó como interesante para la actividad de nuestros talleres, se 

decidió en el Área de Educación del museo encarar la tarea de la pasantía de alumnos del 

último curso del Ciclo de Especialización, acordando criterios con el docente de la cátedra 

de Gestión Cultural  y Elaboración de Proyectos. 

 

El trabajo se definió con un total de ocho alumnos, que trabajarían cuatro cada mes, y 

cuya tarea consistiría en una primera etapa de formación, en relación a las salas del 

                                                
4 También se realizaron pasantías de alumnos secundarios en las áreas de Conservación y de 
Documentación que se informan en el capítulo correspondiente. 
5 La información para esta parte del informe ha sido proporcionada por Silvia Burgos y Silvia 
Kowalczuk. 
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museo y a la modalidad de visitas guiadas a escolares y talleres, para luego focalizarnos 

en la sala de Patagonia Indígena, con la finalidad de que los alumnos pudieran elaborar 

una propuesta de visita-taller a partir del tema “mascaras en Patagonia”, utilizando los 

conocimientos de la especialización que ellos poseen, discutiéndolos, recordándolos, 

poniéndolos en cuestión y comparándonos con nuestra propia modalidad de trabajo. A tal 

fin se organizó en dos grupos de pasantes, seis sábados cada grupo integrado por cuatro 

pasantes, haciendo un total de ocho. Los dos primeros sábados, haríamos un ciclo de 

"formación" con los chicos, sobre el tema que queremos hacer. Los otros cuatro sábados, 

seria el trabajo concreto, en un taller dedicado a niños, a las 16 hs. 

  

El taller que nos propusimos trata sobre "mascaras en la Patagonia", y comenzaría con 

trabajo sobre textos de la Patagonia y material que ellos (los pasantes secundarios) 

traerían tanto sobre mascaras como pintura sobre el cuerpo, y los rituales en que estos 

eran usados. Siempre, partiendo de la narración de leyendas de estas culturas. Con este 

material, ir completando la propuesta de trabajo (con los niños), que (en titulares) estaría 

esbozada así:  

- 1º sábado: a partir de visita y narración de leyendas, así como de contacto con imágenes 

de las mascaras, construir mascaras sobre cartón con técnica de cartapesta (volúmenes) 

que puede estar terminada en el día. Al finalizar, puesta en común e indagaciones sobre 

los sentimientos o sensaciones a partir de cada producción. 

- 2º sábado: trabajo sobre Conos de cartulina, técnica de cartapesta, máscaras utilizadas 

en el ritual del Hain. Puesta en común, representación de roles según lo visto sobre la 

ceremonia del Hain. Debate sobre el lugar del hombre y la mujer en su propio mundo, a 

partir de la imagen de la leyenda. 

- 3º sábado: trabajo con material descartable (botellas tipo "PET" transparentes e 

incoloras) que se convertirán en mascaras de cara y brazos y piernas, con pintura flúo (la 

idea es que se parezcan a espíritus), para representaciones con luz apagada. 

- 4º sábado: a partir de una mesa llena de material didáctico y descartables varios, y del 

trabajo sobre la representación de sentimientos en la grafica de rostros (tristeza, 

sorpresa, terror) uso de líneas y colores, tamaños, proporciones, construir su propia 

mascara según sus estados de animo. Puesta en común. 
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El taller seria para niños de 8 a 12 años aproximadamente. La propuesta debía ser 

terminada en su forma por los pasantes secundarios. De tal modo, la evaluación de la 

pasantía seria el proyecto y la puesta en funcionamiento, en si mismos. 

 

Propuesta 2: Fundamentación 

 

“La Patagonia es un territorio extenso, poblado durante más de 10.000 años por bandas 

de cazadores nómadas, quienes a partir  del contacto con el hombre blanco, cambian sus 

formas de vida, luchan por sus tierras e inician un prolongado camino de adaptaciones y 

de pérdidas culturales intentando mantener sus valores”. Hoy desde la cultura material 

(las colecciones) e inmaterial, (la memoria oral) podemos (re)armar la historia de estos 

pueblos, conocerlas y disfrutarlas. 

 

Sábado 1  Leyendas en cajas 

Desde el desarrollo cultural de los aborígenes de la Patagonia, se tomaría su memoria 

oral, en formato leyendas. Se seleccionará un relato, se lo socializará y posteriormente los 

participantes del taller lo recrearían. 

 

Consigna: A partir de lo visto y escuchado, reconocer los personajes, visualizar sus 

características y en forma de secuencias contar la leyenda. 

 

Estas actividades, planteadas a priori por las coordinadoras, fueron realizadas con 

entusiasmo por los alumnos. Los resultados fueron propuestas ricas e innovadoras, los 

alumnos estuvieron muy motivados, y propusieron como alternativa, realizar ellos mismos 

el taller con un grupo de niños muy carenciados con que trabajan en el colegio, en apoyo 

escolar, lo cual planteo un giro en la propuesta construida desde sus propios aportes. El 

tiempo de la pasantía no fue sin embargo suficiente para poner esto en práctica, lo cual si 

bien frustró el último tramo del trabajo, dejo abiertas posibilidades para el próximo año. 

 

Los alumnos realizaron una evaluación de la pasantía, de su experiencia en el museo, 

que consistió en los siguientes ítems: 

 los temas trabajados 

 el método de trabajo elegido 
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 los tiempos destinados al trabajo (el hecho de hacerlo en fin de semana, cantidad 

de horas, etc.) 

 relación con el trabajo de cátedra 

 expectativas personales puestas en el trabajo de pasantía…fueron cubiertas? 

hubo relación en el trabajo propuesto con ellas? 

 que otro aporte proponen desde la disciplina de animación socio cultural para el 

trabajo en el museo, que podría trabajarse tanto en pasantías como en otra 

dimensión. 

 

En todos los casos las valoraciones fueron muy positivas, así como nuestra propia 

experiencia con ellos, como Área de Educación, por lo cual se propone continuar 

trabajando con pasantes de la escuela de referencia, en actividades afines a la animación 

en talleres o visitas, ya que ambas tareas se visualizan como perfectamente encastrables. 
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Capítulo 3 

ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD 

 

 

En este capítulo describimos las principales actividades de extensión y de divulgación 

realizadas desde las diferentes áreas del Museo. Algunas de ellas son servicios que el 

Museo brinda de manera sistemática, a través de programas de extensión específicos, 

proyectos de articulación y cursos, y otras son acciones puntuales en respuesta a 

demandas concretas o por iniciativa de alguna de los grupos de trabajo del Museo, así 

como acciones de divulgación científica en los temas de investigación de la institución. 

Como anexo se incorpora la Declaración del CECA, Región Centro. 

 

 

Equipo de Antropología Forense 

 

Son miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense: el Lic. Darío Olmo, la Lic. 

Anahí Ginarte, el Prof. Fernando Olivares, las estudiantes Melisa Paiaro y Marina Mohn y 

la Prof. Valeria Margherit. A continuación se detallan las tareas extensionistas 

desarrolladas durante el año 2008 por esta área de Antropología Forense del Museo en el 

marco del proyecto “Búsqueda, identificación y restitución de restos de víctimas del 

Terrorismo de Estado en Córdoba del período 1974-1983”, a cargo del Lic. Darío Mariano 

Olmo. 

 

Tareas de Extensión 

 

Desde mediados del mes de marzo de 2008 comenzamos a recibir pedidos de charlas por 

parte de diversas instituciones (educativas, culturales, etc.), las cuales estaban 

interesadas en que miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense brindaran 

sus conocimientos y experiencias al público en general. De tal manera, y en el marco del 

proyecto “Diálogo entre generaciones: propuesta de abordaje sobre la escuela” llevado a 

cabo conjuntamente por el EAAF, la Oficina de Egresados y la Secretaría de Extensión de 

la Facultad de Filosofía y Humanidades, nos propusimos la realización de dos actividades 

principales: la proyección del documental “Sr. Presidente” y el dictado de charlas-debate 
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sobre la Antropología Forense y los Derechos Humanos en diversas instituciones 

educativas y culturales de la ciudad y del interior de la provincia.  

 

Es importante mencionar que el objetivo del proyecto “Entre generaciones…” es el de 

promover el debate en torno a la transmisión de la historia reciente en las aulas, sus 

complejidades y compromisos. La propuesta tiene la intención de participar en la 

construcción social de las nuevas generaciones como ciudadanos capaces de analizar 

críticamente el pasado para pensar el presente y futuro. Al mismo tiempo, se propone 

abonar los debates que permiten problematizar y re-situar la transmisión de le experiencia 

entre generaciones que han compartido tiempos históricos diferentes y que confluyen en 

la preocupación por profundizar y fortalecer los presupuestos democráticos de la vida 

social. Es entonces que, desde el EAAF se propone la difusión de sus avances en la 

identificación de los restos de personas desaparecidas contribuyendo así a que los 

jóvenes y docentes puedan interrogarse en torno a los sucesos del pasado reciente y 

reflexionar acerca del presente, al tiempo que toman contacto con el quehacer del 

antropólogo y el conocimiento que este campo disciplinar pone al servicio de la lucha por 

los Derechos Humanos. 

 

En la escuela, la Historia y las Ciencias Sociales, tienden a ser presentadas como 

“verdades acabadas”, sin mostrar sus condiciones de producción. Al no abordarlas como 

producto de un proceso de construcción, se obturan las posibilidades de una lectura 

crítica y autónoma de lo social por parte de los alumnos. La concepción de una especie 

de “presente perpetuo”, sin continuidades con el pasado y sin incidencia en el futuro, que 

aparece como natural, deshistorizado, hace que el pasado que se presenta en el aula 

este “muerto”. Ambos elementos, entender las Ciencias Sociales como un conocimiento 

“verdadero” y no conflictivo, y mantener una relación de anticuario con el pasado, impiden 

llevar al aula un conocimiento de lo social que desnaturalice lo que aparece como natural, 

que historice y ayude a la comprensión de las situaciones del presente, que cuestione y 

movilice las estructuras previas de conocimiento. 

 

Teniendo presentes estas cuestiones que hacen a la realidad de las diversas 

comunidades educativas, organizamos la proyección del documental “Sr. Presidente”, 

dirigido por Liliana Arraya y Eugenia Monti, en tanto recurso didáctico novedoso con el 

cual poder abordar contenidos de diversas asignaturas en las escuelas y otras 
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instituciones acompañándolo de charlas-debate con los estudiantes y docentes. El 

enfoque desde el cual se viene trabajando tiene como centro del debate la 

(re)construcción del pasado reciente, en tanto reviste una vital importancia a la hora de 

dar cuenta sobre la propia identidad, que no es sino una arista de una identidad social 

cuyos vacíos hablan de prácticas sociales resquebrajadas.  

 

A continuación pasamos a detallar los establecimientos educativos y fechas en que tuvo 

lugar el dictado de las charlas-debate: 

 

Institución  Fecha 

Sindicato Luz y Fuerza –  

ALTA GRACIA 
18/03/2008 

Colegio William Morris – CÓRDOBA 03/04/2008 

CENMA – MALAGUEÑO 08/04/2008 

Secretaría de Derechos Humanos de la 

Provincia – CÓRDOBA 
09/05/2008 

Centro de Estudiantes de Bilogía e Ingeniería, 

Facultad de Ciencias Exactas de la UNC - 

CÓRDOBA  

29/05/2009 

Escuela Normal Superior – ALTA GRACIA 19/06/2008 

Colegio Nores - CÓRDOBA 12/08/2008 

Colegio Urquiza - CÓRDOBA 04/09/2008 

IPEM 175 “Padre Grenon” - CÓRDOBA 05/09/2008 

IPEM 294 “Club Social Atlético y Deportivo” – 

JESÚS MARÍA 
24/10/2008 

Colegio Domingo Savio - Córdoba 31/10/2008 

IPEM 174 “Trinidad Moreno” - CÓRDOBA 03/11/2008 
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Por otra parte, durante la segunda mitad del año, el Área de Antropología Forense estuvo 

abocada a la organización y puesta en marcha de la campaña de difusión de la “Iniciativa 

Latinoamericana para la Identificación de Personas” en el interior de la provincia de 

Córdoba. En base a las cifras de personas denunciadas como desaparecidas, se hizo un 

listado de las localidades que debían ser visitadas por miembros del EAAF para difundir 

sus tareas de investigación y tomar muestras de sangre a los familiares de las víctimas.  

 

A continuación detallamos cada una de las localidades y fechas donde se tomaron 

muestras de sangre y se ofrecieron charlas sobre el estado actual de las investigaciones 

que el Equipo viene desarrollando desde el 2002:  

 

Localidad Fecha 

RÍO CUARTO 12/11/2008 

CATAMARCA 14/11/2008 

VILLA DOLORES 20/11/2008 

SAN FRANCISCO 26/11/2008 

VILLA MARÍA 01/12/2008 

 

 

En cada una de las localidades, tuvimos comunicación con los organismos de Derechos 

Humanos residentes en ellas y con las autoridades municipales locales, las que apoyaron 

en todo momento nuestra labor. Se tomaron muestras de sangre a 35 familiares de 

personas desaparecidas y, posteriormente, se ofreció, en cada una de las oportunidades, 

una charla explicativa sobre las investigaciones desarrolladas por el EAAF.  

 

  

Programa de Extensión: “Patrimonio Local y Sociedad” 

 

El Programa “Patrimonio Local y Sociedad”, creado en el marco del Convenio entre la 

UNC y la UNRC y dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNC, es coordinado 
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por la Magister Yoli Martini1. La sede del Programa es el Museo de Antropología. El 

Programa inició sus actividades del año 2008 en el mes de marzo, con las reuniones de 

equipo, con autoridades académicas universitarias, provinciales y municipales de cultura a 

fin de organizar y fechar el Plan de Trabajo Anual.  

 

Actividades de Asesoramiento y Formación Docente 

 

La Lic. Laura Blanco, responsable del Área de Planificación Turística y Patrimonio de la 

Dirección de Cultura de Río Tercero, atento los resultados obtenidos por la experiencia 

con el Programa durante el año 2007, solicitó Asesoramiento Técnico para el Museo 

Regional Florentino Ameghino dependiente de la Municipalidad de Río Tercero, y  el 

dictado de las Jornadas de Formación Docente: “El Patrimonio como nexo entre museo y 

escuela”.  

 

Las actividades fueron realizadas por la Arq. Isabel Roura Galtes y la Lic. Mariela Zabala, 

profesionales y docentes del mencionado Programa. Las mismas consistieron en : 

- Las tareas de asesoramiento sobre museografía didáctica se llevaron a cabo el día 23 de 

abril de 2008, con el personal del Área de Planificación Turística y Patrimonio de la 

Dirección de Cultura, en las instalaciones del Museo Regional Florentino Ameghino, con 

el objetivo de orientar la planificación del guión museológico y museográfico para el 

montaje de una muestra temporal.  

- Las dos jornadas de capacitación destinadas a docentes de EGB1 y EGB2 se llevaron a 

cabo durante los días 16 de mayo y 27 de junio de 2008, y contaron con un alto grado de 

participación. Los objetivos de las jornadas fueron: 

1. Abordar conceptos relacionados con el patrimonio que permitan a los 

docentes realizar la transposición didáctica de los contenidos al aula. 

2. Proponer estrategias que permitan el uso del museo como espacio 

didáctico que promueve el aprendizaje significativo. 

3. Promover el uso de distintas fuentes -orales, materiales, escritas- para el 

aprendizaje de las ciencias sociales. 

Los contenidos abordados fueron: Patrimonio: memorias, identidades, culturas. Formación 

de ciudadanos: educación en la escuela y en el museo. Los espacios culturales como 

                                                        
1 Este acápite del capítulo fue tomado del Informe del Programa presentado por la Coordinadora 
Magister Yoli Martini. 
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lugares de aprendizaje significativo. Interpretación  a partir de fuentes orales, fuentes 

escritas, fuentes materiales. Producción de nuevos saberes. ¿Cómo abordar el patrimonio 

en EGB1 y EGB2? El Patrimonio en los NAP y en el PEI. La planificación docente. Los 

museos de Río Tercero. Propuestas de visitas: el rol del docente en la visita guiada. 

 

La metodología de trabajo se concretó por medio de un Taller teórico-práctico con 

evaluación final. La teoría se aplica en trabajos prácticos grupales de relevamiento, 

interpretación, elaboración y diálogo. Se realizaron guías de trabajo para orientar las 

actividades. 

 

La evaluación nos indicó que la participación del grupo en general fue muy positiva. Las 

actividades de taller denotaron creatividad, buena recepción de los temas abordados y 

muy buena predisposición para incorporar la problemática patrimonial a sus prácticas 

pedagógicas. También mostraron interés en utilizar los museos de la localidad como 

espacios educativos y en trabajar conjuntamente con el personal de los museos en la 

planificación de visitas educativas y elaboración de material didáctico.  Con respecto a 

otro espacio patrimonial como es el Balneario Municipal mostraron preocupación por su 

estado de conservación. El nivel general de los trabajos prácticos realizados en forma 

autónoma es muy bueno, las actividades realizadas (análisis de bibliografía escolar, 

interpretación de textos y propuestas de actividades de transposición didáctica) están bien 

orientadas, y ponen en  evidencia la comprensión de los conceptos abordados y 

debatidos durante las jornadas de capacitación.  

 

Cursos Dictados 

 

Universidad  Popular de La Para 

Durante el año 2008 se dictaron los seis Cursos correspondientes al Plan de Formación del 

mismo en la Universidad Popular de La Para, a solicitud de la Municipalidad de dicha ciudad. La 

tarea comenzò en el mes de Mayo, habida cuenta de elevaciones, aprobaciones y resoluciones 

propias y necesarias en estos casos y se continuó durante los meses de Junio, Julio y Agosto. 

Los docentes a cargo de los mismos fueron la Mgter. Lic.  Susana B. Assandri, Prof.  Pilar Garcia 

Conde, Cont.   Elmer M. Leal, Mgter. Lic. Yoli A. Martini, Mgter. Arq. Rebeca Medina, Arq. Isabel 

Roura Galtés y Lic.  Mariela Zabala 
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Cantidad de Inscriptos: 14 Inscriptos (Asistentes reales 10). Cantidad de Aprobados: 10 

Aprobados, 7 del Plan Completo y 4 de uno o dos cursos individuales. Cantidad de 

docentes participantes en el programa: 7. 

 

Principales contenidos desarrollados 

Desde Patrimonio Integral: conceptos y alcances en la sociedad de hoy; Educación Patrimonial: 

importancia en la educación y programas educativos de la instituciones y técnicas para hacerla 

posible; Paisaje Cultural y su significación en la construcción de la Identidad local; Legislación 

Protectora de Bienes Culturales; Museos: su significación, misión y planificación, hasta 

Administración y Gestión de Instituciones Culturales.  

 

Logros y dificultades 

Difusión: La realizada por la institución convocante en su ámbito no fue acertada en su  

argumentación y formas de implementarla. Creemos que ello restó participantes al Plan 

de Formación del Programa porque, habida cuenta de la experiencia del año anterior, se 

le proveyó material de difusión y presentación y se sugirió que la Municipalidad hiciera los 

contactos necesarios para que otras instituciones municipales enviaran sus directores de 

cultura o trabajadores de Museos y otras instituciones culturales. 

Inscripción: No fue muy numerosa, dadas las necesidades de formación que se 

observaron  en la amplia zona de influencia de la institución convocante. No obstante, 

participaron responsables y trabajadores de museos, bibliotecas e instituciones 

cooperativas locales y los responsables de los Museos de Marull, Villa Fontana, La 

Puerta, La Tordilla, Altos de Chipión y Santa Rosa de Río Primero. 

 

Desarrollo de los contenidos: se desarrollaron los previstos y se trabajó en su adaptación 

y mejoramiento para nuevos dictados  

 

Cronograma de dictado: se desarrolló tal lo previsto y se demostró la conveniencia de ser 

viernes y sábados los días de dictado.  

 

Viaje de Estudios Final: Los participantes viajaron a nuestra ciudad y pasaron un día (5/8) 

visitando y haciendo reflexiones críticas guiadas por los docentes del Plan sobre centros 

de conservación y difusión del patrimonio (Museo Universitario, Manzana Jesuítica, 

Museo de Antropología, Paseo del Buen Pastor, Museo de Ciencias Naturales) 
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Resultados positivos  para el equipo 

 

Dada la realidad observada y las necesidades planteadas, se vio la necesidad de ampliar 

la propuesta de cursos del Plan de Formación del Programa: se incluyó este año el Curso  

Introducción a la Preservación y Conservación de Bienes Culturales a cargo de la Lic. 

Silvina Moyano que se pensó en incluir en el dictado de la segunda parte del año. Se 

entregó el material de lectura, los programas de los cursos  y el detalle de actividades al 

comenzar el Plan, estableciendo pautas de manejo y de presentación de las actividades 

durante los cursos y durante el Viaje de Estudios Final. Se realizó una presentación formal 

del Programa con la presencia de la Conservadora de Museos Mónica Gorgas, en su 

calidad de integrante del Comité Académico del programa, de la cual participó el 

Intendente de La Para. Se afianzó la relación horizontal entre los docentes del equipo, lo 

cual generó crecimiento académico y social del Programa. Los alumnos del Plan han 

manifestado, en ocasión de su Viaje de Estudios a Córdoba, oportunidad en que se 

realizó un cierre de evaluación con opiniones de ambas partes, que “fue interesante y 

aleccionador el mirar la región como un todo y luego el patrimonio integral local como 

componente”, valoraron “la información sobre educación patrimonial, administración y 

gestión, las nuevas formas de interpretar el patrimonio y los ejemplos de aplicación de 

una legislación protectora a nivel local”, que son las cuestiones propias de sus cometidos 

laborales (es de subrayar que la mayoría de ellos trabajan en museos). Es  de destacar 

que en el sencillo acto de cierre del dictado del Plan el Sr. Néstor Chiantore, Coordinador 

de La Universidad Popular de La Para se expresó diciendo “en la región, en la cuestión 

del patrimonio y los museos, habrá un antes y un después del Programa”. 

 

Comunidad Regional de Punilla 

 

El Dr. Juan José Cantero, Gerente de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la Pcia, solicitó el Plan de Formación del Programa “Patrimonio y Sociedad” para ser 

dictado en la Comunidad Regional de Punilla, con sede en La Falda, institución que 

nuclear a las municipalidades de esa región de las sierras cordobesas. El Sr. Jorge 

Caserio, presidente de la Comunidad e Intendente de Valle Hermoso hizo la solicitud 

formal a la Secretaría de Extensión, la cual contestó por escrito indicando las condiciones 

del dictado, las cuales ya habían sido presentadas en la reunión con los intendentes de la 
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Comunidad, por la Lic. Yoli Martini  y el Cont. Elmer Leal, coordinadora y docente, 

respectivamente, del Programa. La Secretaria de la Comunidad informó a la coordinación 

que el número de Inscriptos era de diecisiete (17) participantes. Incluso la Comunidad 

adquirió el monocañón que los docentes necesitan para el dictado. Hubo de suspender el 

comienzo de dictado en oportunidad de un paro de transportes y, finalmente, se comenzó 

el 17 y 18 de Octubre con el dictado del Curso Educación Patrimonial para Públicos 

Diversos (Lic. Mariela Zabala). 

 

Al llegar a la sede de la Comunidad, lugar acordado para el dictado y, a pesar de haber 

habido comunicación telefónica constante entre la secretaria de la misma y la 

coordinación, nadie esperaba ni presentó a la docente, no se había avisado del comienzo 

del dictado a los alumnos, resultado: sólo se presentaron cinco de los mismos (Casa 

Grande, Villa Giardino, Bialet Massé, Huerta Grande) y el curso se dictó sólo por la buena 

voluntad de la docente y el interés manifestado por los participantes presentes, 9 (nueve) 

en total, quienes aseguraron que estaban allí por su propio interés. La coordinación 

insistió en la responsabilidad de la Comunidad en la difusión y hacer efectivo el 

compromiso de los intendentes en enviar uno o dos miembros de cada equipo de cultura. 

 

El segundo Curso: “Patrimonio Integral: significados, conservación y realidad social”, por 

las Lic. Yoli Martini y Prof. Pilar Conde, se dictó el 24 y 25 de Octubre con la presencia de 

nueve (9) participantes (a los anteriores se sumó Cabalango pero faltó el único 

participante que concurrió un día al dictado) pero, sin la participación de ninguno más de 

los responsables o trabajadores de cultura de La Falda, sede de la Comunidad, ni de Cura 

Brochero, Icho Cruz, Cosquín, Cruz Chica, Capilla del Monte, etc. Todos municipios 

incluidos en al Comunidad y con Museos que figuran en folletos turísticos y con sus 

respectivos directores de cultura. No obstante, se dictó el curso y se acordó el dictado del 

siguiente y los participantes recibieron de la secretaría los materiales informativos de tres 

cursos siguientes. Incluso se dejaron transparencias que los alumnos solicitaron y quedó 

para hacer efectivos los dos pasajes de vuelta de los docentes, en la próxima visita. Así, 

considerando que el cupo mínimo se cumplía y con los alumnos interesados (se 

repartieron los museos de Punilla con los que tenían contacto para avisar de las 

bondades del Plan) y una secretaría aconsejada sobre la difusión del mismo y su 

importancia, se acordó la próxima fecha, primer fin de semana de Noviembre, con el 

dictado del curso sobre Museos: Concepto, Misión y Función. Sin embargo, acercándose 
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la fecha del dictado, los alumnos comenzaron a llamar a la coordinación expresando que 

la secretaría de la Comunidad, a cargo de otra joven, estaba llamando avisando que se 

suspendía el dictado del Plan. A pesar de los llamados de la coordinación (el Sr. Caserio 

dijo desconocer el tema), de la  nota posterior de la Secretaria de Extensión sobre el tema 

al mismo funcionario (la respuesta fue “dirección desconocida”), se suspendió el dictado. 

Los alumnos participantes realizaron y entregaron los trabajos prácticos de los cursos 

asistidos, por lo cual, se gestionan sus correspondientes certificados individuales con la 

nueva conducción de la Secretaría. 

 

Creación de la Región Centro CECA, en el marco del Programa 

 

La Delegación de la Región Centro de CECA Argentina, que quedó inaugurada el día 25 

de Julio de 2008, se conforma en el marco del Programa “Patrimonio Local y Sociedad” 

creado por convenio entre la Secretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Dicha Delegación tendrá 

como sede el Museo de Antropología de la UNC, por ser éste el asiento del mencionado 

Programa. 

 

El evento referido consistió en una Jornada de Trabajo, en el Auditorio del Ministerio de 

Ciencia y Técnica, en la que la Presidenta del Comité Argentino del CECA, Prof. Cristina 

Holguín, dio a conocer Fundamentos, Objetivos y Propuestas de la entidad. 

Seguidamente, la Magister Susana Assandri, Delegada de la Región Centro, docente 

integrante de nuestro Programa, presentó su Proyecto para la región. Estuvieron 

presentes las autoridades de la Secretaría del Extensión, representantes de museos e 

instituciones culturales de la ciudad y la provincia. 

 

El Comité Internacional de Educación y Acción Cultural (CECA), del Consejo Internacional 

de Museos (ICOM) de UNESCO, procura promocionar y profundizar el rol educativo de 

los museos, centros culturales, archivos, bibliotecas, reservas patrimoniales, etc. a través 

de la profesionalización  de su personal. Para lograrlo se propone generar espacios de 

formación, comunicación, diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y 

experiencias educativas, entre los trabajadores de los museos del mundo. En Argentina, 
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como en muchas otras naciones, se ha conformado y funciona un Comité Argentino 

CECA, el cual se organiza en estas Delegaciones, que se van constituyendo a lo largo y 

ancho del país. 

 

El proyecto Región Centro CECA brindará herramientas conceptuales que permitirán 

formar a los trabajadores de museos y/o áreas patrimoniales. Se intentará generar 

estrategias que permitan integrar a la comunidad en la gestión patrimonial, entendiendo 

que la gestión comunitaria del patrimonio es hoy una de las formas más efectivas de 

conservación y de transmisión de los valores esenciales a las generaciones futuras. 

 

Objetivos  

- Generar experiencias de formación en torno al patrimonio, basadas en la cooperación 

interinstitucional, el aprendizaje colaborativo y  la interdisciplinar. 

- Trazar estrategias comunes sobre educación en museos a partir de la comprensión de la 

problemática regional y local que atraviesan los museos de la región. 

- Llevar a cabo jornadas y cursos de formación en torno a la educación en patrimonio en 

distintas localidades de la región. 

- Dirigir la educación y la acción cultural a la mayor cantidad de público posible (niños, 

personas con capacidades especiales, minorías lingüísticas, étnicas y de género y tercera 

edad). 

- Incluir en esta propuesta a animadores socioculturales, mediadores culturales, maestros 

y docentes de todos los niveles del sistema educativo.  

- Brindar asesoramiento a las instituciones que así lo solicite. 

 

Tal como lo expresa el proyecto de creación presentado, es importante destacar que las 

regiones viven gracias a su centro y a su sistema de ciudades o pueblos cabeceras. En el 

caso de la Región Centro Ceca, Río Cuarto, Río Tercero, Cruz del Eje, San Francisco, 

Villa María, etc. Está perimido el concepto de región como “ciudad polo de desarrollo”, por 

eso, y como dice Giménez, “las regiones culturales polarizadas no constituyen sistemas 

cerrados; y aunque frecuentemente se nutren de la pujanza económica de uno o varios 

centros, solo se comprenden en función de las relaciones que mantienen con otras 

regiones polarizadas y con el conjunto nacional o plurinacional mas vasto del que forman 

parte”.  (Giménez; 1994: 168) 

 



 56 

En esta definición de región que estamos trazando, debemos tener en cuenta que 

también aparece todo un universo simbólico que ha ido configurándose en el tiempo, y 

que está ligado a su territorialidad: la fertilidad de las pampas, los paisajes serranos, los 

diques, etc., todos ellos elevados a la calidad de símbolos que remiten a identidades, 

modos de vida y de producción. A esto se suman una serie de símbolos secundarios que 

evocan a la comunidad regional: la música, la danza, los trajes regionales, las figuras 

ilustres, la cultura gastronómica, la flora y la fauna, las tonadas, etc.  

 

Este complejo universo simbólico regional se revela en las celebraciones y festividades, 

pero también en un discurso social en torno a una problemática común: la modificación de 

los ambientes naturales con la consecuente vulnerabilidad de especies de la flora y fauna 

de estos ambientes, el agua como recurso altamente valorado,  el avance del monocultivo 

de soja, centros urbanos muy poblados con graves desigualdades en el acceso a los 

recursos, en contraste con vastas extensiones donde predomina el modo de vida rural.  

 

Todo esto, traducido en desigualdades de oportunidades educativas y culturales entre 

quienes habitan los centros urbanos más poblados y quienes habitan los espacios rurales, 

en desigualdades en las posibilidades de reconocer, valorar y trazar estrategias para 

conservar su patrimonio y su cultura. 

  

Para dar respuesta a esa problemática, desde el año 2006 la Universidad Nacional de 

Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto trabajan conjuntamente con Parques 

Nacionales en la conformación del programa de extensión universitaria Patrimonio Local y 

Sociedad, que intenta subsanar estas desigualdades en las oportunidades educativas a 

través del asesoramiento a las instituciones conservadoras del patrimonio y de la 

formación de sus trabajadores. Este programa actúa, como ya dijimos,  como marco 

teórico- metodológico de acción de la Región Centro CECA. 

 

Para los próximos años la Región Centro CECA desarrollará sus acciones sobre dos ejes 

temáticos: 

1 - la formación de formadores 

2 - los estudios de público 

 

Con respecto al primer punto se desarrollarán dos actividades: 
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- continuar desarrollando el Plan de Formación (siete cursos de capacitación sobre 

Patrimonio integral, Educación Patrimonial, paisaje Arqueológico, Misión y Función 

del Museo, Legislación Protectora, Conservación y Administración y Gestión del 

Patrimonio) del  Programa: “Patrimonio Local y Sociedad”, en su modalidad de 

presencial y probablemente semipresencial, tanto en Córdoba como en otras 

localidades. 

- La otra actividad que se proyecta es realizar un Taller sobre Estudio de Público, en 

fecha a confirmar en 2009. 

 

En cuanto al segundo eje temático se desarrolla dentro del Proyecto entre la Universidad 

de Murcia, España y la UNC, con participación de docentes de la UNRC: “Los museos y 

centros culturales como agentes de cambio social y desarrollo. Creación de un 

observatorio de investigación museística-cultural”. El objetivo principal sería desarrollar un 

Observatorio Cultural, para realizar estudios de público, a través de instrumentos 

diseñados específicamente a tal efecto, con las consiguientes tareas a desplegar sobre 

investigación, diagnóstico y creación de instrumentos de análisis y formación de 

trabajadores de centros culturales de la región.  

          

Esto significará la posibilidad de trasladar esta experiencia a otros museos o centros 

culturales, es decir los de la región centro CECA, que son los nuestros y, con ello, 

optimizar nuestras posibilidades de centros de gestión y difusión de nuestro patrimonio y 

acercamiento de nuestra gente a la captación y reflexión sobre la cuestión y cómo hacerlo 

de la mejor manera. 

 

Otro resultado de la Jornada fue la Declaración sobre:  

1) Que las propuestas para docentes deben apuntar a repensar su formación y prácticas 

docentes en relación con la problemática del Patrimonio Integral y la Educación 

Patrimonial, reelaborado concepto, alcances, significación de la misma, 

comprometiéndose a la reflexión crítica, insistiendo en actualización sobre el tema del 

Patrimonio Integral y la importancia de tomar conciencia de la interrelación innegable 

entre Identidad, Pertenencia y Transferencia a la hora de dar sentido a las actividades, 

creaciones y al desarrollo en los educandos del pensamiento crítico y la capacidad para 

resolver problemas. 
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2) Que es necesario insertar  y desarrollar el tema del Patrimonio Integral y la Educación 

Patrimonial en las curriculas educativas oficiales, lo cual no se ha hecho fehacientemente 

aún, lo cual implica no sólo su tratamiento teórico sino la puesta en práctica y/o 

investigación y experimentación del mismo.  

3) Que es imperioso crear herramientas y prácticas educativas, relacionadas con el 

descubrimiento, participación y acción de los educandos a partir de ofrecer a los 

educadores “insumos” para entender y aprehender los contenidos teóricos, organizar y 

desarrollar la tarea en relación a contenidos curriculares actualizados y proponiendo cómo 

adecuar los recursos técnicos y humanos con los que cuenta para trabajar en el aula y 

con el alumno, es decir, para “cambiar la mirada” a nivel local y regional, en principio. 

 

Para ello, los integrantes del Programa elaboraron un texto de Declaración y una 

Propuesta Temática a incluir en las curriculas  educativas de EGB1 y EGB2 y se 

comenzaron las entrevistas con las autoridades correspondientes para hacer efectiva la 

cuestión. El trabajo quedó para terminar de realizar en 2009. 

 

Participación en reuniones 

 

Los integrantes del Programa participaron en el Primer Encuentro Nacional del CECA-

ICOM Argentina “Un encuentro de reflexión sobre un público a considerar: cuando la 

familia va al museo”, durante los días 6 y 7 de Noviembre en Rosario. Se presentaron dos 

ponencias: “La investigación-reflexión-acción aplicada a la visita en Centros Patrimoniales 

(Repensando conceptos interdisciplinariamente)”, Prof. Pilar García Conde y Lic. Yoli 

Martini; y  “Reflexiones sobre Públicos en el Museo de Antropología (Cba) a partir de 

instrumentos y diagnósticos aplicados”, por las Lic. Mariela Zabala y Lic. Susana 

Assandri, quienes además participaron en las presentaciones y  deliberaciones de dicha 

reunión. 

 

También los integrantes del Programa participan en el Proyecto: “Los museos y centros 

culturales como agentes de cambio social y desarrollo. Creación de un observatorio de 

investigación museística-cultural”, en el marco de un subsidio AECID de cooperación 

internacional entre la Universidad de Murcia, España, la Universidad Nacional de Córdoba 

y la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se localiza en el Museo de Antropología 
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bajo la dirección de Mirta Bonnin. Se trabajó en la fundamentación, diseño y presentación 

del proyecto. 

 

Delegación Región Centro CECA Argentina 

 

El informe que se presenta baja este acápite describe actividades estrechamente 

vinculadas al Programa Patrimonio Local y Sociedad2. El Comité Internacional de 

Educación y Acción Cultural (CECA), del Consejo Internacional de Museos (ICOM) de 

UNESCO, procura promocionar y profundizar el rol educativo de los museos a través de la 

profesionalización  de su personal. Para lograrlo se propone generar espacios de 

formación, comunicación, diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y 

experiencias educativas, entre los trabajadores de los museos del mundo.  

 

En Argentina, como en muchas otras naciones, se conformó y funciona un Comité 

Argentino CECA, desde el año 2007, el cual se organiza en Delegaciones que se van 

constituyendo a lo largo y ancho del país. Los objetivos propuestos por CECA Argentina, 

para el año 2008, hacen especial énfasis en: 

- la importancia de la educación en los museos, como el mejor medio para concienciar 

sobre el valor del patrimonio.  

- la necesidad de dirigir la educación y la acción cultural a la mayor cantidad de público 

posible, incluyendo niños, personas con capacidades especiales, minorías lingüísticas, 

étnicas y de género y tercera edad.  

- incluir en esta propuesta a animadores socioculturales, mediadores culturales, maestros 

y docentes de todos los niveles del sistema educativo. 

  

Inauguración de la Región Centro CECA 

 

La inauguración de la Delegación Región Centro del Comité Argentino de Educación y 

Acción Cultural (CECA), se realizó en la ciudad de Córdoba, el 25 de julio del 2008. La 

Delegación de la Región Centro de CECA Argentina se conformó en el marco del 

Programa “Patrimonio Local y Sociedad” creado por convenio entre la Secretaria de 

Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 

                                                        
2 Este informe ha sido elaborado por la Magister Susana Assandri, Delegada de la Región Centro 
CECA y presentado al Museo de Antropología. 
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Córdoba (UNC) y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC). Dicha Delegación tiene como sede el Museo de Antropología de la UNC, 

por ser éste el asiento del mencionado Programa. Los objetivos propuestos por la Región 

Centro CECA fueron: 

- Generar experiencias de formación en torno al patrimonio, basadas en la cooperación 

interinstitucional, el aprendizaje colaborativo y  la interdisciplina. 

- Trazar estrategias comunes sobre educación en instituciones relacionadas con el 

patrimonio a partir de la comprensión de la problemática regional y local que atraviesan 

los museos de la región. 

- Llevar a cabo jornadas y cursos de formación en torno a la educación en patrimonio en 

distintas localidades de la región. 

- Dirigir la educación y la acción cultural a la mayor cantidad de público posible. (niños, 

personas con capacidades especiales, minorías lingüísticas, étnicas y de género y 

tercera edad.)  

- Incluir en esta propuesta a animadores socioculturales, mediadores culturales, maestros 

y docentes de todos los niveles del sistema educativo.  

- Brindar asesoramiento a las instituciones que así lo soliciten. 

 

En dicha reunión los asistentes, que eran trabajadores de museos y centros culturales en 

su mayoría, describieron las características de las instituciones en que trabajaban, sus 

logros, necesidades y carencias. La Región Centro CECA realizó una encuesta entre los 

participantes, para conocer las necesidades y sugerencias. Las respuestas fueron las 

siguientes: 

En cuanto a las necesidades de su institución priorizaron: 

- Participar de una comunidad de educadores de museos 

- Formación en educación patrimonial 

- Producción de material didáctico 

- Difusión de sus actividades educativas y culturales. 

 

En cuanto a qué se espera del CECA: 

- Desarrollar proyectos museológicos. 

- Generar un espacio de reflexión sobre la tarea museológica. 

- Formar una red de contactos e intercambio de experiencias educativas entre museos. 

- Integrar una comunidad profesional museológica en la Región Centro.  
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A la pregunta qué cree que le puede aportar el Ceca, la respuesta fue asesoramiento, 

capacitación, información, compartir experiencias y trabajo interdisciplinario. 

 

Esta Jornada de inauguración de la Región Centro CECA, resultó muy fructífera ya que 

fue un encuentro de los trabajadores de centros patrimoniales interesados en la 

educación y acción cultural de la Región. También producto de esta reunión fue la 

elaboración de un documento, para ser presentado ante las autoridades pertinentes, 

solicitando la incorporación del tema: “Patrimonio Cultural” al currículo escolar. (Se 

adjunta documento) 

 

1º Encuentro Nacional del CECA Argentina 

 

En noviembre pasado la Delegación Región Centro  asistió al 1º Encuentro Nacional del 

Ceca que se realizó en la ciudad de Rosario, en el Museo Histórico Provincial “Dr. Julio 

Marc”. El tema propuesto era “Cuando la familia va al Museo”, por lo que estuvo dedicado 

a pensar los nuevos modelos familiares y las características que tienen los mismos 

cuando visitan el museo. También se presentaron los modos de generación y apropiación 

de las exhibiciones por estos grupos. Fundamentándose en que los museos en general se 

dedican más a preparar las visitas para escolares y no tanto las visitas de las familias. 

A este Encuentro asistieron  representantes de distintas regiones del país presentando los 

problemas y propuestas propios de cada región. Resultó sumamente productivo conocer 

un panorama tan amplio y ponerse en contacto directo con los trabajadores de museos y 

centros culturales. 

 

La Delegación Región Centro CECA presentó dos ponencias y una comunicación. Las 

ponencias fueron: “La reflexión-acción aplicada a la visita en Centros Patrimoniales. 

“Repensando conceptos interdisciplinariamente”, por la Mgtr. Yoli Martini y la Prof. Pilar 

García Conde y “Aproximación a las visitas familiares en el contexto del Museo de 

Antropología” por la Mgtr. Susana Assandri y la Lic. Mariela Zabala. La comunicación 

estuvo a cargo de la Lic. Mariela Zabala y versó sobre el Proyecto conjunto entre la 

Universidad de Murcia y la Universidad Nacional de Córdoba: “Los Museos y Centros 

Culturales como Agentes de Cambio Social y Desarrollo. Creación de un Laboratorio de 

Investigación Museística-Cultural”. 
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El cierre dejó en claro la necesidad de acercar la familia al Museo, por tratarse de la célula 

social por excelencia y el museo el ámbito para desarrollar actividades de integración y 

acercamiento entre sus miembros y las actividades culturales propuestas, un vehículo de 

distensión de relaciones sociales, al tiempo que una manera informal y hasta lúdica de 

acercarse a las cuestiones relacionadas con la identidad local y la conservación del 

patrimonio, temas de absoluta actualidad, para lo que deben desarrollarse prácticas 

específicas con ese objetivo. 

 

Planificación para el 2009 

 

En el 2009 se desarrollará por primera vez en Argentina el Encuentro Latinoamericano del 

CECA, el tema será “Museo, Educación y Virtualidad” en el contexto de Latinoamérica y el 

Caribe, tendrá lugar en la ciudad de Corrientes, en los días 26 y 27 de junio. Para el 

próximo año la Región Centro CECA desarrollará sus acciones sobre dos ejes temáticos: 

- Formación de formadores 

- Estudios de público 

 

Con respecto al primer punto realizaremos dos actividades:   

- Continuar desarrollando el Programa: “Patrimonio Local y Sociedad”: que incluye siete 

cursos de capacitación sobre Patrimonio Integral, Educación Patrimonial, Paisajes 

Culturales, Misión y Función del Museo, Legislación Protectora, Conservación y 

Administración y Gestión del Patrimonio. Este Programa se realizará en su modalidad 

presencial y probablemente semipresencial también, para el próximo año, tanto en 

Córdoba como en otras localidades. 

- La otra actividad proyectada es realizar un Taller sobre Estudio de Público con una 

duración de una jornada, en la ciudad de Córdoba. El mismo tendría como objetivo 

analizar el público real y el potencial o deseado que tiene cada museo. La modalidad de 

trabajo será con un análisis previo de cada participante sobre su museo, una 

presentación en la jornada de “sus visitantes” y evaluación de los “visitantes deseados”. 

Para realizar el estudio de público suministraremos material específico sobre el tema. El 

Taller estará a cargo de los miembros del Programa de Patrimonio Local y Sociedad. La 

fecha tentativa sería el mes de abril. 

 



 63 

En cuanto al segundo eje temático; “Estudios de Público” se concretará a través de un 

Convenio realizado entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Murcia, 

España, con la que desarrollaremos el Proyecto: “Los museos y centros culturales como 

agentes de cambio social y desarrollo. Creación de un observatorio de investigación 

museística-cultural”. El objetivo principal es desarrollar un Observatorio Cultural, para 

realizar estudios de público, a través de instrumentos diseñados específicamente a tal 

efecto. Este Proyecto fue recientemente aprobado por la Agencia Española de 

Cooperación para el Desarrollo. Esto significará la posibilidad de trasladar esta 

experiencia a otros museos o centros culturales, especialmente los de la región, para 

optimizar las posibilidades de los centros de gestión y difusión de nuestro Patrimonio. 

 

Programa de Extensión: “Antropología y Comunidades” 

 

Este Programa de extensión es coordinado por la Magister Laura Misetich. Durante el año 

2008 realizó los siguientes cursos3: 

- Curso – Taller: “Efemérides ¿para qué?, entre memorias oficiales y memorias posibles”. 

Desarrollado los viernes 15 y 22 de agosto, a cargo de la Mgter. Laura Misetich, Lic. 

Francisco Pazzarelli y Silvia Burgos. Este taller está articulado en función de dos ejes 

principales:  

1- Orientado a la socialización y discusión de saberes y experiencias respecto a las 

prácticas instauradas y propuestas en torno al calendario escolar, particularmente 

el referido a las “Efemérides”.  La propuesta de este Taller intenta desnaturalizar 

los modos de hacer para advertir su dimensión de elección / construcción. 

2- La problematización de dichas prácticas y representaciones sociales desde las 

miradas que los estudios históricos y de la antropología, se propone analizar la 

relación entre repetición-producción de memorias, pasados-presentes, historia-

historias. 

 

En cuanto a los contenidos, los dos encuentros se dividieron en cuatro bloques y una 

actividad de cierre, desde el juego teatral y su construcción. Del mismo participaron 10 

                                                        
3 La información utilizada para elaborar este punto del Informe fue presentada por el Lic. Francisco 
Pazzarelli, la Srta. Silvia Burgos y la Magister Natalia Bermúdez. 
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personas, de los cuales 4 eran guías del Museo de Antropología, 5 Profesores de Historia 

y 1 Lic. En Comunicación Social 

 

También se dictó el curso “Vergüenza, honor y venganza. Formas de regulación de las 

relaciones sociales en comunidades”. El curso fue presentado y aprobado por la Red 

Provincial de formación docente continua. 

 

Fecha y Lugar: segundo cuatrimestre de 2008. Aulas de la facultad de Filosofía y 

Humanidades. Si bien el curso estaba previsto a ser desarrollado con en el siguiente 

cronograma: 14-15, 21-22, 28-29 de agosto de 2008 y 4-5 y 12 de septiembre; sólo se 

llevaron a cabo dos clases presenciales debido a que de los veinte alumnos inscriptos, 

sólo asistieron cuatro. Sin embargo, se prepararon clases a distancia, para que dos 

alumnos provenientes de otra provincia y de otro país, pudieran finalizar el curso. 

 

Propuesta y objetivos del curso 

 

En este curso se invita a crear un espacio de reflexión sobre aquellas representaciones y 

prácticas que atraviesan las formas de sociabilidad en diferentes grupos, instituciones y 

comunidades.  

 

Mirar las relaciones sociales de diferentes grupos implica considerar los conflictos y 

tensiones, pero también las alianzas y reciprocidades que se construyen entre los 

mismos, y comprender cómo esas relaciones son reguladas, representadas y practicadas.   

 

Haremos foco en las violencias, en vinculación con ciertos valores morales tales como la 

vergüenza, el honor, la valentía, la venganza, entre otras, desde un abordaje 

antropológico. Esta disciplina nos otorga herramientas para entender la diversidad cultural 

en contextos socio-históricos específicos, desde una mirada no etnocéntrica, rescatando 

su intento de desnaturalización de los problemas sociales y la búsqueda de comprensión 

de las perspectivas de los propios sujetos. 

 

Modalidad y clases dictadas  
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En las clases presenciales se había planificado: trabajo colectivo, lectura y discusiones 

sobre etnografías, imágenes y fotografías, así como videos etnográficos y la inclusión de 

materiales y producciones de los propios participantes. 

 

En las dos clases presenciales se intercambiaron experiencias en torno al trabajo con la 

problemática propuesta en el curso. Posteriormente, se proyectó un video etnográfico 

como técnica disparadora a partir del cual se plantearon los ejes del curso y la 

especificidad de la mirada antropológica  para abordarlos. 

 

Modalidad a distancia: finalmente se trabajó sobre los textos etnográficos programados a 

partir de preguntas motivadoras.  

 

Participantes 

 

Estuvo dirigido a docentes de estudiantes, docentes, interesados en general en la 

problemática del curso. 

 

Evaluación del curso 

 

Si bien no se pudieron desarrollar más que dos clases presenciales, la experiencia sirvió 

para reconsiderar aspectos de la organización del mismo, tales como la realización de un 

curso con tanta carga horaria, su difusión, y los horarios del dictado del curso que no 

podían ser flexibilizados por el espacio áulico asignado.  

 

Sin embargo, puede rescatarse el interés de dos alumnos en el curso, quienes plantearon 

continuarlo con una modalidad a distancia debido a la procedencia de ambos. Con este 

objetivo, se prepararon y enviaron dos CDs con las guías de lectura preparadas para cada 

texto etnográfico. El seguimiento de la lectura se realizó vía electrónica para entablar 

diálogos y evacuar dudas.  

 

Además el Programa fue presentado por la coordinadora, Magt. Laura Misetich, dentro del 

Área Proyectos Socio comunitarios: Talleres Cuentan los Objetos y Huellas en las 

Piedras, experiencias de Educación no formal,  realizada   en la 6º semana de la Ciencia  

y la Tecnología, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esta 
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presentación consistió en la socialización  de las experiencias llevadas a cabo en  el 

Museo de Antropología de la UNC y en localidades del interior de la Provincia de 

Córdoba, a cargo de los Animadores Borges Walter,  Burgos Silvia, Zabala Natalia. 

 

 

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

diversos 

 

Este proyecto forma parte del programa ATEC, - Atención Técnica Escuela Comunidad - 

dependiente de  la Subsecretaría de Promoción de la igualdad y calidad educativa del 

Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en coordinación con el Museo de 

Antropología de la U.N.C4. El mismo  se lleva adelante  desde el año 2001 y constituye 

una valiosa experiencia que tiene efectos positivos y enriquecedores en las distintas 

dimensiones y actores de las prácticas educativas.  

 

Con relación al Museo de Antropología específicamente, nos planteamos un trabajo 

conjunto tendiente a que los docentes y la comunidad educativa incorporen al Museo 

como un espacio importante en la construcción del conocimiento y  los procesos de 

aprendizaje, favoreciendo a su vez  el  encuentro entre el bagaje cultural propio de los 

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

 

En el  marco de estos objetivos, se estableció el Museo como sede del proyecto,  

llevándose adelante distintas actividades en el mismo, entre las que se destacan: los  

encuentros mensuales de capacitación con los docentes en los que participaban distintos 

profesionales del Museo, reuniones de asesoramiento y coordinación con docentes y 

profesionales pertenecientes a otros ámbitos y la posibilidad de que la totalidad de los 

niños de las escuelas participantes del proyecto realizaran la  visita al Museo. Así, poco a 

poco  el Museo se constituyó para los docentes en un lugar de encuentro y formación  

alternativo al escolar.  

 

A partir del año 2006, en función de que se amplió la cantidad de docentes  participantes  

y que la cantidad de niños excedía las posibilidades de espacio físico del Museo, se 

decidió conjuntamente con la coordinadora del área educativa del Museo,  realizar 

                                                        
4 Esta parte del Informe fue realizada sobre la base del informe de la Lic. María Caglieris. 
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encuentros en el Museo de Antropología sólo con  los docentes de los cuartos  grados y 

en algunos casos los quintos grados, de las escuelas participantes  y visitas-taller de 

niños, padres  y maestros de los mismos. Por otro lado, debido a que el lugar utilizado 

para los encuentros de capacitación y reuniones fue destinado a otras funciones, estas 

actividades debieron realizarse en otro lugar.  

 

En el transcurso del presente año, se llevaron adelante distintos  encuentros en el Museo 

con los docentes de los grados mencionados,  en los cuales se plantearon  diferentes 

actividades, entre las que se cuenta:  

- Una visita guiada y pensada especialmente para los docentes por  los profesionales del 

Museo. 

- La presentación y  explicación por parte de los guías de la propuesta y forma de trabajo 

del Museo. A partir de esta información los docentes realizaron una propuesta de trabajo 

con los chicos que contempla un proceso que incluye actividades antes, durante la visita y 

posterior a ella.  

- La presentación por parte de profesionales del Museo, de alguna temática especifica con 

relación al guión del Museo,  con el objetivo de profundizar  y aportar información 

actualizada sobre los mismos. 

 

Es importante precisar que parte del acuerdo con el Museo consiste en que  las escuelas 

participantes del Proyecto de Antropología, no abonan la entrada de la visita, siendo éste 

un  aporte importante ya que posibilita  el acceso de niños y padres de escasos recursos. 

 

Escuelas participantes en el proyecto durante el año 2008: 

- Escuela Francisco  Vidal  

- Paulino Francés  

- Juan XXIII  

- España   

- Panamá. 

 

Destinatarios:  

Docentes, niños y padres de los cuartos grados, y en la escuela Paulino Francés se 

incorporan los quintos grados.  
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Cantidad de niños visitantes: 290 en total. 

- Esc. Francisco Vidal: 75 niños.  

- Esc. Paulino Francés: 50 niños.  

- Esc. Juan XXIII: 40 niños 

- Esc. España: 75 niños 

- Esc. Panamá: 50 niños. 

 

Equipo responsable: Lic. María José Planas y Lic. María Caglieris  

 

 

Actividades con las comunidades 

 

- Valle de Ambato5 

 

Tras décadas de trabajo del equipo en el Valle de Ambato se han consolidad vínculos con 

los pobladores originarios y establecido de manera informal nociones acerca del valor del 

patrimonio arqueológico. La implementación de actividades de extensión en las escuelas, 

proyectos de voluntariado universitario y la relación administrativa con la Provincia de 

Catamarca, han generado un conocimiento valioso para el equipo. Al mismo tiempo, a 

nivel mundial, se plantea un nuevo escenario que des-centra los conocimientos científicos 

como verdades únicas y reconoce la importancia de los significados, intereses y usos 

otorgados por las poblaciones locales a lo arqueológico. Es en esta línea en la que nos 

inscribimos en esta etapa del proyecto, procurando generar conjuntamente actividades de 

sensibilización, profundización de saberes, concientización, por lo cual no se diseñan 

tareas específicas previas, sino que se trabajará conjuntamente con distintos agentes 

locales para su diseño e implementación. Se espera así generar instancias ordenadas, 

evaluadas y consensuadas, donde producir una agenda de actividades con intereses en 

común. Este cambio de paradigma requiere tener claro lineamientos generales, 

reconociendo que esta actividad no suele ser lineal ni libre de conflictos, por lo que 

también se ajustará sobre la marcha. 

 

                                                        
5 Informe elaborado en base a lo informado por la Dra. Bernarda Marconetto, Investigadora de 
CONICET y miembro del Área Investigación. 
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En este sentido ya se han realizado actividades que se continuarán, como participación 

en el montaje de los museos locales de La Puerta y creación del de Los Varela, talleres 

infantiles, cursos con docentes de escuelas primarias y colegios secundarios, visitas a la 

excavación, por ejemplo. Hay cuatro temas que se propondrán desde nuestra parte como 

agenda: la preservación de los sitios y las colecciones, la interpretación del patrimonio, su 

comunicación y el manejo del mismo. 

 

- La Higuera 

 

En ocasión de la conmemoración del Día de la Pachamama, miembros del Museo de 

Antropología visita la localidad de La Higuera por invitación del jefe comunal ya que en 

esa fecha se festeja la fecha de la fundación de la comuna6. En esa oportunidad se 

realizaron talleres para los niños y se dictaron conferencias para todo público: 

- Mus. José Hierling: “Los alimentos que América dio al mundo” 

- Cons. Darío Quiroga: “Conservación preventiva: herramientas para la gestión 

responsable de los recursos patrimoniales” 

- Dra. Roxana Cattáneo: “Los primeros americanos”. 

- Lic. Ricardo Gómez: “La comunicación institucional en los museos”. 

 

En esa misma oportunidad, la Srtas. Natalia Zabala y Silvia Burgos7 desarrollaron el Taller 

Huellas en las Piedras. Esta actividad fue solicitada por el grupo Makad Henen (La 

Higuera) y tiene como antecedente los talleres realizados la misma fecha  en 2007, en la 

escuela Gral. José de San Martín. El escenario del mismo fue la plaza del pueblo y 

participaron en ella alrededor de 40 niños de diferentes edades, que asistieron al festejo 

de su pueblo. Dicho taller consistió en la producción de paneles colectivos, realizados en 

hojas color madera con sellos de goma eva y temperas de tres colores (rojo, negro, 

blanco). Los dibujos se expusieron luego en la Exposición Cultural en el Museo del 

Pueblo. 

 

Cursos “Telares del Sur. Tejidos con identidad” 

                                                        
6 Esta información fue brindada por la Dra. Roxana Cattáneo, miembro del Área Investigación del 
Museo de Antropología. 
7 Natalia Zabala y Silvia Burgos integran el Programa Antropología y Comunidades y son miembros 
de las áreas Documentación y Educación, respectivamente, del Museo de Antropología. 
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Telar Mapuche 

En el marco del proyecto “Módulos de capacitación para talleres de artesanía textil”, el 

Grupo Telares del Sur dictó durante el transcurso del año 2008 tres cursos de 

capacitación en las localidades de Jesús María (Museo Jesuítico Nacional); Alta Gracia 

(Casa de la Cultura dependiente de la Municipalidad) y la ciudad de Córdoba (Centro 

Cultural Paseo de las Artes). El presente informe contiene una descripción general de las 

actividades y por último un detalle de las particularidades de cada lugar. Las clases 

estuvieron a cargo de Silvia Beatriz Caballero y Luis Roberto López, siendo asistidos por 

Nahuel y Ayelén López, todos integrantes del grupo. 

 

Consideramos como el ámbito más apropiado para el dictado de los cursos, dado sus 

objetivos y prestigio institucional, el que brinda el Museo de Antropología de la UNC, lo 

que también  influyó como aliciente en la matrícula de alumnos. A efectos de encuadrar 

los contenidos en el marco institucional del Museo tuvieron en cuenta tres aspectos: 

1. Cultural: contribuir a la preservación, rescate y difusión del arte textil prehispánico 

mediante la enseñanza de las técnicas vinculadas al hilado y la tejeduría artesanal. 

2. Percepción estética: comprender la dimensión creativa y estética de la obra y de los 

diseños, como así también una serie de complejos procesos  que tienen que ver con 

la combinación del color, y la utilización del campo de composición de los diseños y 

sus significados. 

3. Producción creadora: que pone de manifiesto el código del lenguaje plástico para la 

producción de un objeto material con un gran valor simbólico y cultural. 

4. Socio laboral: resulta estimulante la posibilidad de una salida laboral, lo que 

mantendrá latente la actividad que se intenta promocionar. La falta de estímulo 

económico ha llevado en numerosas oportunidades a que los saberes y oficios 

tradicionales hayan quedado en desuso en virtud de que las nuevas generaciones 

opten por ocupaciones más remunerativas. 

 

Objetivos específicos del programa 

- Difundir la tejeduría prehispánica de la región Patagónica manifestada por la cultura 

Mapuche: Técnicas textiles, hilados artesanales y tintes naturales.  
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- Capacitar a integrantes de la comunidad para que puedan desarrollar una actividad 

económica a partir de microemprendimientos basados en la producción de lana y la 

artesanía textil.  

 

Metodología de los cursos 

 

La modalidad de enseñanza fue la de taller donde se impartieron contenidos teóricos y 

prácticos a lo largo de un cronograma de trabajo con encuentros semanales de dos horas 

aproximadamente durante un período comprendido entre los meses de abril a noviembre, 

a excepción de la localidad de Alta Gracia, donde el curso comenzó en el mes de junio.  

 

Paralelamente, se realizaron dos seminarios: uno de tintes naturales a cargo de los 

docentes del grupo y el otro de “Telar Pampa” o doble faz, a cargo de la reconocida 

artesana Valeria Lajara. La intención de convocar a dicha artesana fue la de aportar otra 

visión de los textiles mapuches.  

 

Desarrollo del programa 

 

Los contenidos se desarrollaron en su totalidad de acuerdo al temario propuesto 

oportunamente y  divididos en tres niveles:  

1. Inicial: para las personas que no tenían ningún conocimiento previo de la técnica. 

2. Intermedio: dirigido a quienes ya tienen conocimientos previos. 

3. Avanzado: cursantes que manejan la técnica y que asistieron para perfeccionarse y 

completar el desarrollo de contenidos tales como uso del color, campos de diseño, 

estructuración de nuevas figuras etc. 

Nota: El nivel inicial contempla la enseñanza y práctica del Hilado Artesanal. Este tema no 

pudo ser desarrollado en el Paseo de las Artes en virtud de que el espacio asignado (aula 

de música) no resultaba apropiado para la actividad. Tampoco se pudo desarrollar en ese 

ámbito el seminario de Tintes Naturales por falta de instalaciones adecuadas y no 

habérsenos permitido el uso de la cocina. Parte de las alumnas asistieron al mismo en la 

localidad de Jesús María. 

 

Cierre de cursos y certificaciones 
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Al término de las clases, en las instalaciones del Museo Jesuítico se realizó una muestra 

conjunta con el taller de pintura, y una muestra en la Casa de la Cultura de Colonia 

Caroya, oportunidad en que se hizo entrega de los correspondientes certificados con el 

aval de la Dirección del Museo de Antropología. En dicho acto, el grupo Telares del Sur  

también otorgó un reconocimiento como Artesana a la alumna Marcela Martín, oriunda de 

la mencionada localidad, en virtud de haber alcanzado la totalidad de los contenidos 

desarrollados en el curso.   

 

Similar entrega se realizó en la Casa de la Cultura de Alta Gracia, en el transcurso de una 

muestra de los Talleres Culturales que auspicia la Secretaría de Educación y Cultura de la 

Municipalidad. Las autoridades municipales solicitaron explícitamente la continuidad del 

curso para el año 2009 y valoraron el aval brindado por la Dirección del Museo de 

Antropología. 

 

Consideraciones finales 

 

Si bien en general pudieron desarrollarse los contenidos del programa, como se explicó, 

las dificultades más puntuales se presentaron con el uso del espacio cedido por el Centro 

Cultural Paseo de las Artes. Estimamos que el hecho de que en el transcurso del año 

hubo varios cambios de autoridades políticas fue uno de los aspectos que influyó 

negativamente en la posibilidad de desarrollar nuestras actividades con normalidad. No 

hubo promoción ni información adecuada ante el requerimiento de los interesados por 

parte del personal municipal destacado en el lugar; la matrícula fue casi exclusivamente 

merced a promoción propia.  Algunas medidas de fuerza sorpresiva de los empleados 

municipales obligaron a suspender la clase en pleno desarrollo y abandonar el edificio 

pese a que las condiciones del tiempo eran sumamente desfavorables.  

 

Aspiramos para el presente año lectivo, poder gestionar ante los directivos del Centro 

Cultural un compromiso mayor que nos permita dar respuesta y solución a los problemas 

apuntados. 

 

 

Actividades de divulgación científica 
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- Divulgación de la educación museológica 

 

Para presentar el museo y sus actividades educativas participamos de la Sexta Semana 

de la Ciencia y la Tecnología Córdoba invitados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología  

entre los días 19 y 26 de agosto. En la misma nos presentamos conjuntamente con todos 

los museo universitarios de la UNC8. Por nuestro museo participó la Lic. Mariela Zabala, 

quien presentó las actividades realizadas desde el área Educación. 

 

- Divulgación de la arqueología 

 

El LAMMAL organizó las siguientes actividades de divulgación científica9.  

1. La organización político-territorial en el altiplano mexicano (siglos XV a XVIII) Una 

perspectiva  arqueológica.  

Jueves 27 de marzo, a las 17,30hs. Dictada por el Arq. Osvaldo Sterpone, Investigador 

del INAH, Pachuca, México. El mismo ha estado dirigido a alumnos de la Maestría en 

Antropología, FFyH-UNC y alumnos de la licenciatura en Historia, de la Escuela de 

Historia, FFyH, UNC y a público en general 

 

2. Etnoarqueología de grupos cazadores-recolectores amazónicos 

Miércoles 4 de junio, a las 18hs. Dictada por el Dr. Gustavo Politis, Investigador del 

CONICET y Profesor en la Universidad del Centro de la Prov. de Bs. As. y en la 

Universidad de La Plata. El mismo ha estado dirigido a alumnos de la Maestría en 

Antropología, FFyH-UNC y alumnos de la licenciatura en Historia, de la Escuela de 

Historia, FFyH, UNC y a público en general. 

 

3. Avances en el Estudio de la Domesticación de los Camélidos: Economía, Complejidad 

y Ritual.  

Jueves 5 de junio, a las 18hs. Dictada por el Dr. Hugo Yacobaccio, Investigador del 

CONICET y Profesor de la Universidad de Buenos Aires. El mismo ha estado dirigido a 

                                                        
8 Sobre la base de la información brindada por la Lic. Mariela Zabala, Área Educación y Becaria 
SECyT UNC. 
9 La información que ha servido de base para elaborar este acápite del Informe ha sido brindada 
por la Dra. Roxana Cattáneo, Investigadora del CONICET y miembro del Área Investigación. 
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alumnos de la Maestría en Antropología, FFyH-UNC y alumnos de la licenciatura en 

Historia, de la Escuela de Historia, FFyH, UNC y a público en general. 

 

4. Arqueología de Antofagasta de la Sierra con referencia a la Puna y al Salar de 

Atacama-Loa. 

Viernes 6 de junio, a las 18,30hs. Dictada por el Lic. Carlos Aschero, Investigador del 

CONICET y Profesor de la Universidad Nacional de Tucumán. El mismo ha estado 

dirigido a alumnos de la Maestría en Antropología, FFyH-UNC y alumnos de la 

licenciatura en Historia, de la Escuela de Historia, FFyH, UNC y a público en general 

 

5. Teorías y vías de interpretación del material lítico 

Dictado por la Licenciada Nora Flegenheimer, (CONICET- Área de Arqueología y 

Antropología, Municipalidad de Necochea). Ha dictado el curso durante los días 26, 27 y 

28 de noviembre de 2008, con una duración de seis hs. El mismo ha estado dirigido a 

alumnos de la Maestría en Antropología, FFyH-UNC y alumnos de la licenciatura en 

Historia, de la Escuela de Historia, FFyH, UNC. 

 

6. El poblamiento humano temprano en las Sierras de Córdoba. 

Dictado por La Dra. Roxana Cattáneo, En relación a los actos conmemorativos del día 

fundacional de la Comuna de La Higuera, Córdoba, el día de la Pachamama, 4 de agosto 

de 2008. 

 

- Actividades de divulgación de la antropología social 

 

En el marco del Programa de Apoyo Vincular de la Dirección de Divulgación y Enseñanza 

de las Ciencias, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 

Córdoba, se organizó una charla para alumnos de los últimos años del ciclo de 

especialización de nivel medio del colegio “Santísima Trinidad” de la ciudad de Córdoba, 

cursantes de materias como Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales y 

de Antropología; cuyo objetivo estuvo dirigido a la divulgación científica10.  

 

Fecha y lugar: 3 de octubre de 2008, Colegio Santísima Trinidad, Barrio San Rafael. 

                                                        
10 Esta parte del Informe está basado en el respectivo informe presentado por la Magister Natalia 
Bermúdez, becaria de CONICET e integrante del Área Investigación, Antropología Social. 
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Participantes: 80 alumnos aproximadamente y dos profesores.  

Objetivos  

Algunos de los objetivos planteados para el encuentro fueron:  

-Transmitir las vivencias y experiencias vinculadas a la disciplina antropológica, en base a 

mi tesis de maestría titulada “El mundo de los carreros de Sangre y Sol. Una antropología 

sobre sus representaciones y prácticas políticas”.  

-Acercar, a través del relato de la experiencia propia en el desarrollo de una investigación 

etnográfica en una villa de la ciudad de Córdoba, las actividades y vivencias de una 

persona que se dedica a la actividad académica. 

-Intercambiar experiencias de investigación con los alumnos de la especialidad en 

ciencias sociales.   

-Incentivar a los alumnos el interés, la curiosidad por actividades científicas. 

-Discutir la importancia de la metodología cualitativa en investigaciones de las ciencias 

sociales.  

-Promover la desnaturalización de los problemas sociales, y otorgarles nuevas miradas 

vinculadas a la valorización de las perspectivas de los propios actores. 

 

Modalidad y metodología 

 

La modalidad utilizada fue la de “charla-debate”. En una primera instancia, se realizaron 

preguntas a los profesores y alumnos sobre cuáles eran las materias que estaban 

cursando los alumnos, y cuáles eran las investigaciones y metodologías que los chicos 

estaba abordando. Asimismo, se indagó sobre el conocimiento que los alumnos tenían de 

la disciplina antropológica, y de las actividades de un “científico”. En segundo lugar, junto 

a la antropóloga Graciela Tedesco, intentamos exponer, por medio de un powerpoint con 

fotografías, lo que se denomina la “cocina de una investigación”. Finalmente, los chicos 

hicieron preguntas y se fue debatiendo cuál es la importancia y los aportes a las ciencias 

sociales de este tipo de metodología no directiva.    

 

Evaluación 

 

En términos generales, la experiencia fue muy satisfactoria, puesto que se generó un 

vínculo de escucha mutua y de intercambio. Por otra parte, estas actividades permiten 

acercar algunas herramientas para la aplicación de métodos cualitativos de investigación 
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como la observación participante y las entrevistas no directivas en la escuela de nivel 

medio, puesto que por lo general, aún sigue predominando el uso de los métodos 

cuantitativos, o bien ciertas perspectivas positivistas de la investigación.  

 

A partir de esta experiencia, podría sugerir la prolongación de estos contactos a lo largo 

del tiempo entre los docentes, los alumnos e investigadores, así como también la creación 

de talleres educativos o actividades creativas que aseguren la construcción de vínculos e 

intercambio entre el ámbito escolar y el científico. 
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ANEXO:  

DECLARACIÓN SURGIDA DE LA JORNADA DE INAUGURACIÓN DE LA REGIÓN 

CENTRO CECA, Córdoba, 25 de Julio de 2008. 

 

VISTO que:  

La mayoría de los textos educativos definen a la escuela  como la institución 

educativa específica, “órgano de educación sistematizada”, cuya función apunta a la 

“formación integral del individuo y al desarrollo armónico”  

El mundo y nuestro país, en particular o por añadidura, han sido escenario de 

cambios y transformaciones visibles en los modelos socioeconómicos imperantes, a nivel 

científico y tecnológico, en el desarrollo de nuevas pautas culturales, en el papel 

preponderante de los medios de comunicación.  

Es fundamental elaborar propuestas que hagan entender a la escuela como el 

ámbito más propicio donde se construye la identidad personal y nacional, donde debe 

consolidarse una sociedad equitativa, participativa, que haga hincapié en el respeto por 

las diferencias y los derechos de todos los colectivos sociales que la componen. 

La escuela sirve para favorecer el pensamiento crítico, para aprender a construir 

conocimiento cooperativa y solidariamente, reconociendo los profundos efectos que 

produce y apuntando a desarrollar  potencialidades. 

Todo esto comporta, en orden a desarrollar una escuela que sirva, entender lo 

inadecuado de procesos formativos homogéneos en ámbitos distintos y la urgencia de 

reconocer que integración nacional implica erradicar la desigualdad pero no la diversidad. 

Si bien se comprende en un mundo como el de hoy la necesidad de adquirir 

pautas de especialización y una formación cada vez más calificada, es evidente que la 

globalización en la que estamos inmersos y la uniformización de estilos de vida a la que 

nos empuja, hacen necesario que nuestros niños y  jóvenes, profesionales y funcionarios 

del futuro, aprendan a construir consenso a partir, no de esconder conflictos, sino de 

conocerlos, aceptarlos y ejercitar una manera distinta de resolverlos, creando espacios de 

comunicación y encuentro con los demás, reelaborando un proceso histórico y cultural, no 

desde cronologías, hechos y próceres, sino desde el conocimiento, análisis, aceptación y 

conservación del Patrimonio Integral producido por los distintos componentes de la 

sociedad local, nacional y latinoamericana. 

El 25 de Julio de 2008, se realizó en la ciudad de Córdoba, la Jornada de 

Inauguración de la Región Centro CECA (Delegación Regional del Comité Argentino de 
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Cultura y Educación en los Museos, dependiente de CECA Internacional, UNESCO), en el 

marco del Programa de Extensión de las Universidades Nacionales de Córdoba y Río 

Cuarto, “Patrimonio Local y Sociedad”. En esa jornada de inauguración y trabajo, se 

aprobó redactar una Declaración de la Jornada y hacerla llegar a las autoridades 

educativas de la provincia, a fin de que se incluya, fehacientemente, la temática del 

Patrimonio Integral y sus problemáticas en las curriculas educativas y de formación 

docente oficiales.  

Los  integrantes del equipo docente del Programa “Patrimonio Local y Sociedad” 

se avocaron a la tarea de redactar un texto de Declaración al efecto, conteniendo los 

vistos, considerandos y artículos correspondientes, el cual fue aprobado por todos los 

presentes. 

 

CONSIDERANDO que: 

“El Patrimonio Integral es el conjunto de bienes culturales y naturales de 

existencia actual que, así reconocidos por la comunidad, conforman el testimonio, legado 

y sustento de su memoria histórica e identidad grupal” (Juliá 2000) 

El Patrimonio Cultural de una nación, que lo integra junto al Natural, no es 

un hecho dado ni existe en y por sí mismo, sino que la sociedad lo construye día a día, en 

el tiempo de su existencia y en él se verifican los conflictos, diferentes caracteres 

humanos, económicos, políticos y sociales que distinguen a sus habitantes. 

Que se trata de un conjunto complejo y diverso muy difícil de reconocer y 

tutelar, en el que se integran desde los usos y costumbres, los instrumentos y utensilios 

de uso doméstico y cotidiano, hasta el idioma, las formas de pensar, el arte, la música, el 

canto, la gastronomía, la medicina popular, hasta los bienes inmuebles, conjuntos y 

paisajes de todo tipo producidos en un contexto social y territorial determinado, cuyo valor 

patrimonial se establece por su relevancia para explicar aspectos de la cultura a la que 

pertenecen. 

Que ese patrimonio proviene de distintos grupos sociales y que no 

identifica, en conjunto, ni a todo ni a todos y que, además, es sobre todo en la escuela 

donde, merced a un proyecto cultural y educativo dominante, se intenta construir una 

identidad nacional, homogénea, única, fundada en el Patrimonio Cultural, pero presentado 

con la apariencia de común a todos, integrador e identificador. 
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Que las curriculas educativa son insuficientes en contenidos y propuestas y 

que la formación docente aún adolece de un análisis reflexivo y crítico sobre la relación 

cultura-patrimonio-formación de la identidad nacional.  

Que en 1995, la Ley Federal de Educación contemplaba, de manera 

general, el tema de la Preservación del Patrimonio de los contenidos del EGB, en ese 

marco y en 1995, fue aprobado el Proyecto “Educación y Preservación del Patrimonio 

Integral” en escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires (Berisso, La Plata, etc.). 

Existía además, el Proyecto de Educación y Prevención del Patrimonio en escuelas del 

país lanzado en 1991 por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, como así 

también otras propuestas provinciales específicas (talleres para el rescate del folklore 

dentro de los programas “Educación y Patrimonio” e “Inventario de Bienes Culturales” del 

Instituto de Cultura de la Provincia de Mendoza) y algunos otros proyectos provinciales 

(Declaración Nº 158 / 2002 de la Legislatura de la ciudad de Bs. As.).  

Que desde 2004, la Ley Federal de Educación contempla, el tema de la 

Preservación del Patrimonio en dos de los NAP (Núcleos de Aprendizaje Prioritario) de los 

contenidos del EGB, cuando  habla de “desarrollar una actitud responsable en la 

conservación del patrimonio natural y cultural” y “comprender el sentido de efemérides y 

celebraciones de la escuela, la comunidad, la nación, la humanidad”. 

Que en la provincia de Córdoba, en los contenidos básicos escolares, en 

los lineamientos curriculares y diseños jurisdiccionales, se nota la presencia de la 

problemática de la “recuperación del Patrimonio”, pero para ser tratada “desde la 

transversalidad” por los docentes de las distintas áreas del saber, aunque sin explicitar 

temáticas, líneas de pensamiento y/o propuestas de actividades interdisciplinarias.  

Que el concepto de Patrimonio se construye en nuestras escuelas, en 

general, sin conflictos sociales ni diferencias,  se relaciona con la tradición, la herencia, el 

legado, sin hacer mención inclusiva de su condición de creación viva, en el presente y 

ejemplificando con monumentos majestuosos, “acervo” artístico, arquitectónico y con las 

creaciones humanas más singulares, es decir, “tradicionalismo sustancialista” (Canclini, 

1993).  

Que es evidente la necesidad de desarrollar en la escuela un Nuevo 

Modelo Conceptual de Patrimonio Integral a fin de que la educación se convierta en 

fehaciente instrumento de conocimiento, conservación y difusión del mismo, a los efectos 

de la construcción de una fidedigna identidad nacional, para lo cual se tengan en cuenta 

los modos de vida, valores y creencias de los diferente colectivos que conforman nuestra 
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sociedad, incluyendo las manifestaciones culturales, materiales, singulares y también las 

sencillas, las urbanas y también las rurales y, especialmente, se integren entre los bienes 

a valorizar y proteger, los paisajes culturales y, por sobre todo, el concepto de Patrimonio 

Integral. 

Que no son suficientes ni la gratuidad de museos y eventos culturales, ni la 

publicidad de medios de comunicación (que sólo hacen eso, publicidad, tergiversando 

muchas veces el verdadero concepto de la difusión, íntimamente relacionada con el darse 

cuenta y accionar en consecuencia), para crear una conciencia valorativa, protectora y 

recreadora del Patrimonio Integral, afirmamos la necesidad y urgencia de programas de 

formación de formadores para docentes, educativos para escolares y la exigencia de 

políticas culturales comunitarias adecuadas, que sirvan de marco a los mismos. 

 

DECLARAMOS QUE ES NECESARIO Y URGENTE QUE: 

1) Las propuestas para graduados o futuros docentes a nivel oficial, tanto de capacitación 

como de formación, apunten a repensar su formación y prácticas docentes en relación 

con la problemática del Patrimonio Integral (Natural y Cultural) en todos sus aspectos, 

reelaborado conceptos, alcances, significación de la misma, comprometiéndose a la 

reflexión crítica, insistiendo en actualización sobre el tema del Patrimonio Integral y la 

importancia de tomar conciencia de la interrelación innegable entre Identidad, Pertenencia 

y Transferencia a la hora de dar sentido a las actividades, creaciones y al desarrollo en 

los educandos del pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. 

2) Se incluya  y desarrolle la temática del Patrimonio Integral en las curriculas educativas 

oficiales, lo cual no se ha hecho fehacientemente aún, tarea que implica no sólo su 

tratamiento teórico sino la puesta en práctica y/o investigación y experimentación del 

mismo. Incluir la problemática en las curriculas educativas de manera real e irrefutable, 

abordando la temática desde la reflexión sobre los conceptos, alcances, significación y 

ejemplificación del Patrimonio Integral  Cultural Social a través del tiempo, cuestión que 

no debe ser pensada como integrando una “nueva materia” para enseñar en la escuela, 

hace falta que la transformación pase por el docente y su formación, incorporando las 

nuevas formas de la cuestión, “como sentido práctico” y “como saber hacer” de él mismo 

(Tenti Fanfani, 1993). 

3) Se creen  herramientas y prácticas educativas, relacionadas con el descubrimiento, 

participación y acción de los educandos a partir de ofrecer a los educadores “insumos” 
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para entender y aprehender los contenidos teóricos, organizar y desarrollar la tarea en 

relación a contenidos curriculares actualizados y proponiendo cómo adecuar los recursos 

técnicos y humanos con los que cuenta para trabajar en el aula y con el alumno, es decir, 

para “cambiar la mirada” a nivel local y regional, en principio. 

4) Se organicen, desde ámbitos académicos oficiales o privados,  (universidad, 

departamentos de ciencias sociales, institutos educativos y de formación terciaria) o 

desde instituciones conservadoras del patrimonio públicas (museos, bibliotecas, archivos, 

reservas naturales, centros de interpretación ) o no gubernamentales (consejos, 

asociaciones, centros) dedicados al conocimiento y difusión del mismo, Talleres de 

Trabajo para Docentes, con base en la interdisciplinariedad y con el eje temático de la 

construcción de la identidad, basada en el conocimiento, gestión y difusión del Patrimonio 

Integral, a fin de elaborar instrumentos didácticos de uso áulico para lograr que los 

alumnos armen un imaginario compartido en el cual se integren las diversidades y se 

analicen los sentimientos de adhesión  y pertenencia, a partir del respeto por las 

diferencias. 

5) Se recobren, en las curriculas oficiales, para la historia de la región y del país y para  la 

formulación de un concepto de construcción social, completo e integral de Patrimonio a la 

producción cultural tangible e intangible de los pueblos originarios, los inmigrantes, los 

campesinos,  las  mujeres, los obreros, es decir, “los otros” pero, desde una mirada 

antropológica, no tradicional ni  tradicionalista. 

6) Se redimensionen y analicen críticamente los rituales y simbología de la escuela (actos 

patrios, homenajes y festejos), la relación entre escolarización y democracia, porque una 

cosa son las prácticas pedagógicas explícitas y muy otra la pedagogía espontánea (“no se 

porten como indios”), lo que se ha dado en llamar “la curricula oculta” (Tenti Fanfani, 

1993), es decir, lo que aprende el niño en su relación cotidiana  maestro-alumno-

compañeros, en la que se filtran la formación, las prácticas y conceptos de la familia, del 

barrio, etc., en unos y otros, trabajando el problema de la identidad desde la exclusión, 

habida cuenta que existen en nuestras ciudades, escuelas entendidas como “instituciones 

de alto riesgo social”. 

7) Es indispensable aplicarse a pensar y experimentar, haciéndolo con los propios 

docentes en los espacios de trabajo propuestos, métodos y formas adecuados para 

recuperar (investigar, registrar, comunicar) las diferentes contribuciones de las historias 

pasadas (historia de los barrios, de las industrias familiares, los tipos humanos urbanos y 

rurales, las festividades, de la modificación de los paisajes, etc.) y la producción cultural 
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que las rodea, pero también las presentes que tanto tienen que ver con las particulares 

formas de ser de nuestra sociedad local y nacional y aplicar a su conocimiento y difusión, 

las ingentes formas didácticas que sirven a la enseñanza-aprendizaje.  

8) Es necesario que los docentes comprendan y le hagan entender a sus alumnos, al 

Patrimonio “como hecho cultural que da inmortalidad y sentido de tal a la comunidad que 

lo posee” (Solá, 2000), sobre la base del autoconocimiento y la participación de todos, 

especialmente de docentes y alumnos y apuntando al proceso de construcción de la 

identidad local y regional. 

 9) Las curriculas de las carreras o curso de Formación Docente apunten a que el futuro 

docente adquiera  y utilice los saberes necesarios para formular estrategias educativas 

que generen en la escuela una pedagogía más realista, social y universal y  que acerque 

a los educandos al Patrimonio Integral para conocerlo y protegerlo pero, lo que es más 

importante aún, para que aprendan a usarlo como herramienta de afirmación colectiva, 

sólo así estaremos “educando para la vida”, “educando para la paz”. 

 

                

 Listado de Temas para Incluir en la Curricula para el EGB1 y EGB2. 

 

 Cultura, Patrimonio e Identidad. Historia y Patrimonio.  

 Patrimonio Integral: sus manifestaciones tangibles e intangibles. Paisajes 

Culturales. Valores del Patrimonio.  

 Conocimiento y valoración de las manifestaciones culturales del hombre y de la 

naturaleza.  

 Uso social responsable de los Bienes Patrimoniales. 

 La cultura material como expresión del modo de vida de los grupos humanos en 

un tiempo y espacio determinado.  

 La educación y la escuela como instrumentos valiosos para la conservación del 

Patrimonio.  

 

Este listado de Temas Básicos puede ser incorporado también en la educación de los 

futuros profesores. 
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Capítulo 4 

EXHIBICIONES, PRODUCCIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN 

 

 

ACTIVIDADES MUSEOGRÁFICAS 

 

Muestra permanente 

 

La Sala de Niños fue refuncionalizada a los fines de alojar un nuevo proyecto 

museográfico como cierre del núcleo temático de Sierras Centrales1. Se creó así la 

Sala “Mensajes en las Rocas”, utilizando los registros fotográficos de diferentes sitios 

arqueológicos cordobeses. 

 

La intervención museográfica consistió en la ejecución de paneles con reproducciones 

fotográficas de diferentes sitios, en los cuales se pretendió mostrar las iconografías 

más significativas, referidas tanto al entorno natural como mítico y social que dan 

cuenta de universos culturales particulares del mundo aborigen. 

 

El estado actual de estos valiosos testimonios culturales, afectados por deterioros 

ambientales, pero fundamentalmente por la acción especuladora del hombre en la 

explotación de los recursos naturales, permitió introducir la problemática del patrimonio 

cultural y la necesidad de su conservación y protección, enriqueciendo el guión 

museográfico. 

 

Esta sala también fue adaptada museográficamente con pinturas murales texturadas 

que reproducen las iconografías más representativas del arte rupestre cordobés, y se 

incorporó la utilización de esencias de hierbas serranas en la sala. 

 

Esta propuesta museográfica apuntó a la incorporación del público invidente 

constituyendo una experiencia piloto para monitorear los requerimientos y las posibles 

respuestas museográficas para este usuario particular, en el cual la estimulación 

sensorial a través del tacto y el olfato son primordiales para acceder a la información y 

contenidos de la sala. 

 

                                                
1 La información referente a museografía es tomada para este capítulo del informe presentado 
por la Arq. Mariana Caro, personal no docente y responsable de dicha área. 
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Para favorecer la comprensión y reconocimiento de la iconografía mural también se 

confeccionaron cartillas en cartón en las cuales se reprodujeron elementos de la 

misma utilizando diversos materiales tales como lijas, felpillas, goma eva, etc., que 

facilitan el recorrido táctil y la comprensión de las partes constituyentes de cada 

iconografía. 

 

Todos los textos de sala se presentaron también en sistema Braille, haciéndolos 

accesibles a las personas ciegas que manejan este sistema, para lo cual se trabajó 

con personal de la biblioteca para discapacitados visuales de la Biblioteca Córdoba.  

 

Esta tarea insumió un tiempo considerable de dos meses con un encuentro o dos 

semanales para el dictado de los textos. También se capacitó a dos personas del 

museo que efectuaron un curso sobre el Sistema Braille. 

 

Conjuntamente con el área de Educación se diseñó y realizó un Taller de Evaluación 

de la Sala para Invidentes, en el marco del cual se contactaron diferentes instituciones 

y personas abocadas a la problemática de la discapacidad. Se efectuó una Evaluación 

Remediadora con los resultados del citado taller a los fines de mejorar las propuestas 

museográficas y avanzar en la adaptación para invidentes en las otras salas de 

Sierras Centrales. 

    

El área de Educación2 trabajo en la sala con actividades de apoyo a la propuesta del 

área de Museografía, particularmente en la elaboración de propuestas didácticas y 

adecuaciones. 

 Fue realizado un curso de lenguaje braille en la Biblioteca Córdoba, con el fin 

de aportar material escrito cuando fuera necesario 

 Se colaboró con la construcción de las tarjetas didácticas con collages de 

texturas táctiles, representativas de pictografías 

 Se realizaron contactos y consultas con la Escuela Hellen Keller, tanto para 

comenzar a organizar la gestión de lo que seria traer un grupo de la escuela 

para una visita guiada, como para obtener mas datos acerca de los modos y 

estrategias para la realización de la visita de un grupo de invidentes, 

experiencia colectiva sobre la que no tenemos antecedentes, y también para la 

visita de visitantes individuales sin visión. 

                                                
2 Este punto del capítulo fue elaborado sobre la base de lo informado por la Lic. Sofía Juez, la 

Srta. Silvia Burgos y la Prof. Silvia Kowalczuk, todas integrantes del área Educación del Museo.  
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 Se gestionó y organizó una “Jornada-Taller de Evaluación Museográfica y 

Didáctica”, al cual asistieron profesionales, trabajadores, de diferentes 

instituciones que trabajan con esta diferencia: la Biblioteca Córdoba, el 

profesorado para ciegos del Instituto Cabred, la escuela Hellen Keller, una 

joven invidente que pertenece al Área de Derechos Humanos de Extensión 

Universitaria de la U.N.C. Esta jornada consistió en diversas actividades, que 

comenzaron con la visita a la sala con los ojos tapados en algunos casos, 

posterior debate, y un trabajo en grupo de evaluación, con ítemes específicos, 

trabajo que fue hecho en equipos conformados por personas de diversas 

instituciones. Los ítemes evaluados fueron: 

o En relación a las salas, después del taller, ¿que podemos decir al 

finalizar el taller sobre las salas trabajadas, sobre: las salas, la muestra, 

la visita guiada, el relato, el modo de difundir e invitar al publico 

invidente, observaciones o propuestas, observaciones en relación a la 

metodología usada para el taller. 

o Se gestionó y organizó una visita, también con fines evaluativos, de los 

integrantes de la cátedra de Multi Impedidos (U.C.C.) Esta evaluación 

se realizó con la misma modalidad, con un grupo de doce alumnas de la 

cátedra de “Multi Impedidos”, de la carrera de Licenciatura en 

Educación Especial de la Universidad Católica de Córdoba. 

 

 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL 

 

Desde hace aproximadamente un año el Museo de Antropología ha creado el 

Departamento de Comunicación Institucional y Producción Cultural con el fin de que 

esta área se encargue de la coordinación e implementación de las actividades 

culturales, de divulgación científica y de la comunicación institucional.  

 

El presente acápite consta de dos partes3. La primera parte ofrece un pequeño marco 

teórico – conceptual desde donde se orienta la gestión en comunicación institucional. 

La segunda parte desarrolla el informe de gestión propiamente dicho, correspondiente 

al año 2008 en el área de comunicación institucional del Museo de Antropología. 

 

 

                                                
3 Esta parte del capítulo fue tomada del informe presentado por el Lic. Ricardo Gómez, 
personal no docente del Museo a cargo de estas funciones. 
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Breve Marco Teórico- Conceptual sobre Comunicación Institucional 

 

El campo de la comunicación institucional es complejo, interdisciplinario e implica 

distintas prácticas y abordajes teóricos aún incipientes. La siguiente exposición 

constituye una breve aproximación teórico – conceptual del marco de gestión de la 

comunicación institucional en el Museo de Antropología. 

 

En principio, la comunicación es un encuentro dialéctico, un proceso de intercambio, 

ya que emisor y receptor forman parte de una actividad conjunta donde el enunciado 

de uno se apoya sobre el enunciado del otro, situados en un contexto que influye a 

cada uno de los componentes y a su vez es influenciado por ellos.  

 

Los sistemas dialécticos son considerados abiertos porque sus componentes tienen 

comportamientos, ocupan posiciones y cumplen funciones que no dependen 

únicamente de qué procesos sean posibles en el propio sistema, sino que dependen 

además de los otros sistemas con los cuales comparten componentes.  

 

La comunicación educativa institucional “es el conjunto de fenómenos, actividades y/o 

procesos cuya finalidad implícita o explícita es la de generar, inducir, producir, 

conservar y/o transformar los conocimientos, actitudes, sentimientos, habilidades y/o 

destrezas de las personas, grupos, colectividades, sectores y/o clases sociales que 

constituyen su población meta." 

 

En apariencia, este concepto de comunicación institucional desarrollado por Pedro 

Avejera, plantea una serie de objetivos hacia cuyo logro tienden los procesos de 

comunicación institucional en el Museo. 

 

Las actividades de comunicación responden a "necesidades, problemas y demandas" 

de las poblaciones meta remitiéndonos a un modelo comunicativo participativo y 

dialogal. Ya no se trata solamente de enviar información desde una institución fuente a 

sus destinatarios. El reconocimiento de las demandas de los públicos y la posibilidad 

de participación otorgada a los mismos en los procesos de comunicación, determina la 

figura de los interlocutores del proceso más que de los emisores y receptores.  

 

La oferta y la demanda son los dos polos en permanente interacción y recíproca 

influencia del proceso de comunicación educativa institucional. La institución ofrece y 
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los públicos demandan; la oferta de comunicación se constituye en función de las 

demandas comunicativas de sus públicos. 

 

Es necesario destacar que este esquema de comunicación  propone un modelo 

participativo y dialogal. Centra el proceso en prácticas cotidianas entre la organización 

y el público, siendo el eje de esa relación las demandas y necesidades de las 

personas que integran los públicos de la institución. Otro de los rasgos distintivos es la 

posibilidad de participación en simetría entre público e institución en los procesos de 

comunicación. Se refiere a la posibilidad de intercambiar roles, permitir la intervención 

de los públicos en la producción de los mensajes, en la elección de su temática y de 

reconocerles el derecho a la información y a la comunicación. 

 

La investigación diagnóstica es la búsqueda sistemática de problemas en el objeto 

analizado, a los efectos de encontrar soluciones precisas para cada uno de ellos, que 

en conjunto puedan ser objeto de planificación. En nuestro caso, para poder definir y 

proponer soluciones de Comunicación y Desarrollo Institucional, ajustadas a la 

problemática específica de la institución elegida. 

 

Desde el área de Comunicación Institucional se analiza principalmente a través de un 

modelo conceptual, que entiende a la organización como un conjunto de planos 

configuracionales, en estrecha relación y condicionamiento mutuo.  

Tanto los problemas como las soluciones en los procesos de comunicación educativa 

institucional están inscriptos en los Planos de la Formación Institucional, estos son 

agrupaciones significativas de diversos aspectos de la vida institucional que suelen a 

veces estar dispersos hasta contradecirse entre si. Tales planos son: 

1. El marco jurídico – normativo. Es el conjunto de normas jurídicas y 

reglamentarias a través de las cuáles se prescriben los comportamientos 

individuales, grupales y/o colectivos de las personas que conforman la 

institución. 

2. El marco doctrinario. Es el conjunto de valores colectivos, normas grupales y 

pautas de comportamiento individual que la institución adopta y desarrolla para 

concebir su propia misión histórica en la sociedad y llevarla a cabo, lo cual 

incluye un modelo deseado de sociedad, de institución y de comunicación. 

 

1. El sistema de objetivos 
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Es el conjunto de fines que la institución se asigna para avanzar hacia la 

construcción del modelo deseado de sociedad y para superarse ella misma en 

orden a una mejor prestación del servicio que esa sociedad le demanda. 

2. La estructura organizativa 

Es el conjunto de roles, normas y pautas con que la institución recluta, 

indoctrina, organiza y pone en marcha a sus recursos humanos, para el logro 

de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

3. Los recursos institucionales 

Son el conjunto de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de los 

que la institución dispone usualmente para llevar a cabo sus actividades de 

comunicación educativa interna y externa, proveniente de las diversas partidas 

presupuestarias que subsidian, financian o comercializan sus productos y 

servicios. 

 

En resumen se puede decir que un relevamiento de los problemas y no-problemas en 

la conformación de la institución analizada nos brinda diagnósticamente un perfil de los 

fenómenos de comunicación y educación institucional. 

 

Siguiendo estos  lineamientos vemos que se sitúa también dentro de una Formación 

Institucional, definida  como una estructura relativamente permanente de pautas, roles 

y relaciones que las personas realizan según unas determinadas formas sancionadas 

y unificadas, con objeto de satisfacer necesidades sociales básicas.    

 

Las pautas, roles y relaciones que se realizan al interior de la institución constituyen la 

Estructura Organizativa y el tipo de Comunicación Interna que se establece. 

 

Los seres humanos que componen el personal de la institución, se desempeña en la 

misma determinados y condicionados (según el caso) por tales planos institucionales, 

tanto en sus comunicaciones entre si (comunicación interna) como con la población 

meta a la que atiende cotidianamente (comunicación externa). Consiguientemente 

cuando hablamos de problemas (soluciones) de Comunicación Educativa, hablamos 

de problemas del personal institucional en su relación con los diversos planos 

institucionales. 

 

Volviendo nuevamente a los fundamentos teóricos, incluimos las Funciones de 

Comunicación Educativa que son definidas como las tareas especializadas que 

pueden producir materiales e interacciones para lograr cambios cognoscitivos y 
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actitudinales así también como habilidades y destrezas entre las personas o agentes 

sociales que intervienen en los procesos de información. En este caso estas tareas se 

dividen en tres:  

1. Especificas de Comunicación Externa 

2. Complementarias de Comunicación Educativa. 

3. De Gestión Institucional en su conjunto. 

 

Es una actividad ejercida regularmente, con el empleo de técnicas e instrumentos 

precisos, como parte de un proceso especializado de trabajo que involucra a otras 

actividades, técnicas e instrumentos con los cuáles se complementa, para la 

producción de un bien o la prestación de un servicio.  

 

Gestión en Comunicación Institucional y Producción Cultural 

 

De acuerdo al esquema presentado en el informe del año anterior, a continuación se 

explicitan el desarrollo de las actividades y/o productos de Comunicación Institucional 

y Producción Cultural realizados en cada función específica, complementaria y de 

gestión realizadas durante el año 2008. 

 

Funciones Específicas de Comunicación Institucional 

1. Establecimiento de políticas: 

Diseñar e implementar conjunto de principios y normas, de acuerdo con valores 

asumidos en la ideología y doctrina institucional, para que los funcionarios y 

estructuras organizativas tengan comportamientos de comunicación educativa 

adecuados al logro de los fines u objetivos institucionales. 

 Las políticas de comunicación institucional no están reguladas ni 

explicitadas formalmente. El departamento de Comunicación 

Institucional es un área relativamente nueva, (1 año aproximadamente) 

que todavía está insertándose en la estructura orgánico – funcional del 

Museo. Queda por establecer junto a la Dirección, las políticas 

formales de comunicación institucional como así también los protocolos 

de trabajo. 

  

2. Investigación: 

Recolectar, analizar y acumular información sobre los diversos aspectos de la 

matriz social, de la población-meta, de la propia institución y de los procesos de 

comunicación educativa que se operan entre sus diversos agentes sociales, de 
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modo permanente, válido y confiable, para poseer una conciencia clara y 

suficiente sobre los principales problemas atingentes y de las alternativas de 

solución para los mismos. 

 Desde el área, se había iniciado un proceso diagnóstico de 

comunicación institucional (interna y externa), interrumpido a fines del 

mes de diciembre de 2008 por superponerse con otro diagnóstico 

solicitado al área de Recursos Humanos de la Dirección General de 

Personal de la UNC, del cual se ignora a la fecha los resultados finales. 

 

3. Planificación: 

Anticipar y prever de modo sistemático y totalizador el comportamiento 

articulado de los componentes, etapas, instancias, agentes y recursos del 

proceso establecido de comunicación educativa institucional, para que los 

servicios así previstos resulten plenamente accesibles, oportunos y efectivos. 

 No se realizó, debido a la corta existencia del área. 

 

4. Producción: 

Crear, desarrollar y realizar mensajes adecuados a los distintos medios de 

comunicación educativa disponibles, en congruencia con el sistema de fines de 

la institución, con las capacidades institucionalmente disponibles y accesibles y 

con ajuste a los distintos segmentos o componentes de la población que 

constituyen los públicos-meta. 

 Revista del Museo: arte y diseño gráfico de la tapa de la Revista Año I – Nº 

I - Diciembre de 2008. 
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 Boletín Informativo: El Boletín Informativo del Museo de Antropología 

es el medio de difusión externa que se distribuye de forma virtual todas 

las semanas. Lo reciben semanalmente aproximadamente 1500 

suscriptores, entre interesados particulares, instituciones, organismos 

gubernamentales y no gubernamentales.  

 

 Noti Museo: El Noti Museo  es el medio de difusión interno del Museo 

de Antropología, que si bien no tiene una regularidad similar al Boletín 

Informativo, el mismo se distribuye de manera virtual cada vez que se 
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produce  información de interés interno. El Noti Museo aparece como  

revista virtual (formato pdf) o como newletters (formato html). Lo 

reciben exclusivamente los miembros del Museo (investigadores, 

docentes, no docentes, pasantes).  

 Publicidad Institucional: Diseño publicitario en formato HTML para 

distribución  por vía de correo electrónico. Los diseños publicitarios 

virtuales se realizan para actividades específicas. A continuación se 

exponen algunos ejemplos publicitarios distribuidos durante el año 

2008. 
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A continuación se resumen las actividades de producción cultural generadas y / o 

apoyadas desde el área de Comunicación Institucional y Producción Cultural. 

 8 y 9/3 – Teatro unipersonal en el museo: Genética e identidad, MILENA (el arte de 

la ciencia), escrita e interpretada por Melina Balbuena. Frida decide ir a un centro 
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de fertilización asistida, donde le transfieren cuatro embriones, de los cuales uno 

resulta exitoso y nace Milena el 28 de octubre de 2007. En el año 2012 una 

embajada sufre un atentado terrorista desapareciendo los edificios lindantes 

donde estaba la base de datos genética de Milena y tres años después muere 

Frida. Al cumplir los 21 años Milena firma un contrato millonario con científicos 

(Genetistas, Embriólogos, Microbiólogos, Antropólogos, Sociólogos, Psicólogos, 

etc) para efectuar sobre su persona la observación vía satélite de su vida 

durante 12 horas al día, por ser un caso extraordinario y uno de los primeros 

seres humanos nacidos gracias a la fertilización asistida con aquella clase de 

embriones y metodologías. Milena relata su historia en el parque de la memoria 

donde estaba situada la embajada y el banco de embriones el día en el que se 

supone morirá. (entrada libre y gratuita). 

 24/5 al 7/6 –Taller de música ancestral para niños. La propuesta consistió en un 

recorrido general y vivencial, para conocer nuestra música ancestral y despertar el 

interés en nuestras culturas y en la interrelación con nuestra Madre Naturaleza. El 

taller fue coordinado por Edgardo Varán y estuvo dirigido a niños entre 5 y 8 años 

de edad. 

 14/6 al 5/7 – Taller de música ancestral para adultos (sábados de 15:30 a 17:30 

hs.). El ciclo de Música Ancestral para Adultos propuso conocer de la música, los 

ritmos, los instrumentos y las leyendas de los pueblos originarios de las diferentes 

zonas geográficas de la Argentina, su valor ritual y cultural; y como incluirlos en la 

educación musical y artística. Propuso también rescatar elementos de la 

Naturaleza para hacer música, descubriendo así el origen primal de la creación de 

la música en nuestro planeta. (coordinado por Edgardo Varán) 

 7 al 19 de julio - Vacaciones de invierno en el museo. Realización de talleres para 

niños: La algarroba (títeres de sombra), Música Ancestral para niños, Huellas en 

las piedras (taller de arte rupestre), Cuentan los objetos (taller de arqueología), 

Rincones familiares (intervención en las salas con actividades temáticas 

recreativas). 

 26/7 - Taller para niños: Huellas en las piedras – Taller de arte rupestre. 

Interpretación y recreación de pinturas rupestres en las Sierras Centrales. (a 

cargo de Silvia Burgos y Natalia Zabala). 

 9/8 – Pachamama y las coplas. Proyección del documental “Davueltando” de Blas 

Moreau, un cuidadoso registro etnográfico realizado en los valles orientales de 

altura de la provincia de Jujuy. El film se introduce en un espacio comunitario con 

prácticas ancestrales y articulando desde una lógica de difícil comprensión para 

quienes tenemos una mirada impregnada de interpretaciones normadas por la 
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cultura dominante. Posteriormente se realizó la actuación de Eva Sulca 

(bagualera de Salta) y Lilia Hernández (vidalera de la Rioja). 

 7/11- Proyección del video documental “La tierra sin su gente” con la presencia de 

Lelia Caitruz (comunidad Carril-il – Alumniné, Neuquén) y de los realizadores.  

 8/11 – Taller de narración oral con los niños. Coordinado por Rubén López, en el 

marco de los 25 años de CEDILIJ. 

 

5. Emisión-Distribución: 

Asegurar el acceso de la población-meta a los medios y mensajes de la institución, en 

el marco de su ubicación geográfico – espacial y de la oportunidad temporal – 

ocupacional; y en consonancia con la modalidad de comunicación educativa de que se 

trate (formal, no –formal e informal). 

- Se responden diariamente y/o se redirigen los mensajes de correo electrónico que 

llegan a la cuenta oficial del Museo museo@ffyh.unc.edu.ar. 

- Se aumentaron 220 nuevos contactos a la libreta de distribución del Boletín 

Informativo que se distribuye vía correo electrónico desde la dirección oficial del 

Museo museo@ffyh.unc.edu.ar 

 

6. Docencia: 

Establecer un proceso regular de interacciones de enseñanza – aprendizaje entre el 

personal institucional “ad hoc” y los públicos meta, en consonancia con las relaciones 

temporo – espaciales establecidas, para el cumplimiento de los objetivos 

cognoscitivos, actitudinales y conductuales establecidos por consentimiento de ambos 

interlocutores. 

Dirección de trabajos académicos a estudiantes de la carrera de comunicación social 

que realizan trabajos prácticos referidos a la comunicación institucional. 

7. Evaluación: 

Recolectar y analizar información válida y confiable acerca de los agentes, 

componentes, materiales, instancias y recursos del proceso de comunicación 

educativa institucional, para inferir el modo y grado en que se han cumplido las 

previsiones de eficacia y eficiencia (realizadas en la planificación) con que se ejecutó 

el plan correspondiente. A la fecha, no se realiza. 

 

 

 

mailto:museo@ffyh.unc.edu.ar
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Funciones Complementarias de Comunicación Institucional 

 

8. Publicitación: 

Divulgar y difundir la existencia, objetivos, procedimientos y resultados de los servicios 

de comunicación educativa institucional entre la población-meta usuaria real, virtual y 

potencial, y/o entre los diversos sectores sociales e instituciones a quienes pudiera 

interesar, para lograr una mejor base e inserción política, social, cultural y económica 

de tales servicios. 

- 18 de mayo: Día Internacional de los Museos “Los museos, agentes del 

cambio social y desarrollo”– Intervención callejera con la participación del actor 

Diego Dozo. Producción virtual de publicidad institucional en conmemoración del 

Día Internacional de los Museos.  

 

9. Reclutamiento: 

Involucrar de modo orgánico, sistemático y permanente en las actividades 

institucionales a personas interesadas en participar de las mismas, en categorías 

previamente definidas según las modalidades de desempeño (voluntarios, adherentes, 

asociados, etc.) y conforme a las necesidades de fortalecimiento de recursos humanos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos trazados a corto, mediano y largo 

plazo. 

Inducción para los miembros que se incorporan al Museo. Falta definir un manual para 

la inducción institucional. 

10. Capacitación: 

Habilitar a cierto número de miembros de la institución para que, con arreglo a las 

necesidades de calificación de recursos humanos previamente definidas, se 

profesionalice en el ejercicio de las funciones primordiales de comunicación educativa, 

adquiriendo o consolidando competencias a diversos niveles, sea, a través de 

procedimiento de aprendizaje formal y/o no formal. 

- Curso de Periodismo Científico “Laboratorio de Periodismo Ciencia” en el 

marco del Programa de Comunicación Pública de la Ciencia de Córdoba, 

organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, conjuntamente 

con Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Blas Pascal, Universidad 

Católica de Córdoba, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de 

Córdoba, la Academia Nacional de Ciencias, el CONICET, el Instituto de 
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Investigaciones Médicas Mercedes y Martín Ferreira, el Círculo Sindical de la 

Prensa de Córdoba (Cispren) y la Federación Argentina de Trabajadores de 

Prensa (FATPREN). El curso estuvo dirigido a periodistas y se realizó durante el 

mes de octubre de 2008, obteniendo una beca completa de asistencia al curso 

para Ricardo Gómez a cargo del Área de Comunicación Institucional del Museo 

de Antropología. Por su parte el Museo participó de sede anfitriona de los 

periodistas científicos, desarrollando una conferencia a cargo del Dr. Andrés 

Laguens sobre el proyecto de investigaciones arqueológicas en el valle de 

Ambato, provincia de Catamarca. 

 

11. Documentación: 

Gestionar, recuperar, incorporar, clasificar y ordenar de modo accesible los materiales 

impresos, audiovisuales, informáticos, etc. Que, generados en la institución, en otras 

instituciones análogas y en las sociedad civil y política en general pueden ser 

utilizados como insumos empíricos, teóricos, metodológicos y técnico instrumentales 

en las tareas propias de comunicación educativa. 

- Se comenzó a organizar un archivo informático con documentación, fotografías, 

imágenes, etc. generadas en el Museo. Por dificultades en el sistema informático 

sufrido durante el año 2008, todavía no ha podido concluirse con la tarea de 

documentación. 

 

12. Coordinación Interna: 

Articular las operaciones institucionales de comunicación educativa y de gestión 

institucional, de modo que resulten coherentes entre si y útiles para las acciones 

específicas y sectoriales de comunicación educativa, integrándose en un sistema 

ajustado sin problemas de aislamiento, dispersión o superposición de actividades. 

 

Coordinación interna  y de comunicación en las siguientes actividades realizadas en el 

Museo: 

- 28/3 – Conferencia: “La organización político – territorial en el altiplano mexicano 

(s. XV a XVIII) 

- 4/6 – Conferencia: Etnoarqueología de grupos de cazadores – recolectores 

amazónicos (Dr. Gustavo Politis) 

- 5/6 – Avance en el estudio de la domesticación de los camélidos. Economía, 

complejidad y ritual. (Dr. Hugo Yacobaccio) 

- 6/6 – Arqueología de Antofagasta de las Sierras con referencia a la Puna y al 

salar de Atacama-Loa. (Lic. Carlos Aschero). 
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- 11/8 – Conferencia: Avances en el proyecto del EAFF “Iniciativa 

Latinoamericana para la identificación de personas” (convenio de 

colaboración mutua entre la UNC y el EAFF). El Museo de Antropología por 

intermedio del El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) invitó a los 

organismos de DDHH, la prensa y público en general a participar de una 

conferencia en donde se expusieron los avances realizados en el proyecto 

"Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas", oportunidad en 

que también se dio a conocer el convenio de colaboración entre el EAAF y la 

UNC. La Lic. Anahí Ginarte, miembro del EAAF, explicaró los trabajos realizados 

hasta el momento en el marco de "La Iniciativa", la situación del envío de las 

muestras óseas y de las muestras sanguíneas donadas por los familiares de 

personas desaparecidas en todo el país para ser analizadas en este primer 

período, y la continuidad del proyecto. El Dr. Carlos Vullo, director del LIDMO y 

director científico del Laboratorio de ADN del EAAF, explicaró cuándo y cómo 

comenzará a funcionar el nuevo laboratorio del EAAF, la capacitación de los 

profesionales contratados en los laboratorios de BODE en Estados Unidos, la 

compra y llegada de las nuevas maquinarias y los pasos a seguir durante finales 

del 2008 y en el próximo año 2009. Y finalmente el Dr. Gerardo D. Fidelio, 

Vicerrector de la UNC, hará referencia al convenio de colaboración, 

recientemente firmado, entre el EAAF y la UNC. 

- 14/8 al 12/9 – Curso: Vergüenza, honor y venganza (formas de regulación de 

relaciones sociales en comunidad). Espacio de reflexión sobre aquellas 

representaciones y prácticas que atraviesan las formas de sociabilidad en 

diferentes grupos, instituciones y comunidades. A cargo de Natalia Bermudez 

(CONICET) 

- 15/10 – “Presentación del proyecto de conservación de restos humanos del 

Museo de Antropología”. Darío Quiroga desarrollo una charla en la biblioteca 

del Museo que trató sobre el proyecto de conservación de la colección de restos 

humanos indígenas del Museo de Antropología, presentado en el marco del 

TALLER DE ANÁLISIS DE PROYECTOS y CONCURSO DE SUBSIDIOS PARA 

LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARGENTINO que organizó 

la Fundación TyPA - Teoría y Práctica de la Artes y la Embajada de los Estados 

Unidos de Norte América, con el apoyo de la Comisión Fulbright y con la 

participacion de Dr.Americo Castilla, la Mgtr. Vivian Spoliansky y la Dra.Elaine 

Heuman Gurian, desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires del 24 al 26 de 

septiembre de 2008. 
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- 24/10 – Conferencia: Estructura poblacional humana en las Islas Aleutianas 

(Dr. Michael Crawford, Profesor Anthropological Genetics, Director Laboratory of 

Biological Anthropology – University of Kansas). 

- 12/11 – Conferencia: En la búsqueda de los primeros habitantes (Lic. 

Eduardo Pautassi – Becario CONICET) Arqueología del poblamiento humano 

inicial (cazadores – recolectores), durante el holoceno temprano (8000 – 6000 

AC) en las Sierras de Córdoba. 

- 26 al 29/11 – Curso: Teorías y vías de interpretación del material lítico. A cargo de 

la Lic. Nora Flegenheimer (Investigadora CONICET). 

- 19 al 26/8 Semana de la ciencia: diversos museos de la UNC abrieron sus 

puertas para ofrecer talleres, charlas explicativas, exposiciones, conferencias y 

visitas guiadas a estudiantes y docentes de nivel primario y medio como así 

también al público en general para que conozcan los últimos avances de la 

ciencia y las principales líneas de investigación que los científicos de la UNC 

están desarrollando. El Museo de Antropología ofreció visitas “clowneadas” a 

salas y laboratorios a cargo de Silvia Burgos y Francisco Pazzarelli,  

- 15 al 22/8 – Taller para público general: EFEMERIDES ¿para qué? Espacio de 

reflexión y discusión en torno a las efemérides definidas con el calendario escolar. 

(Laura Misetich, Silvia Burgos y Francisco Pazzarelli). 

- 8/11 – Clínica de narración oral: La palabra en juego y los juegos de la 

palabra. La palabra habitando el espacio, La palabra y la literatura. (coordinado 

por Rubén López, en el marco de los 25 años de CEDILIJ). 

- 4/10 – Clínica de animación a la lectura y a la escritura: Atahualpa Yupanqui con 

los niños. (ccordinado por Mariano Medina y Julia Duelli, en el marco de los 25 

años de CEDILIJ). 

 

13. Coordinación Interinstitucional: 

Articular las operaciones de comunicación educativa institucional con las otras 

instituciones concurrentes a los fines del desarrollo humano integral de los públicos-

meta comunes, en las coordenadas de tiempo y espacio en que ellas operan, para 

potenciar mutuamente sus acciones, multiplicar los alcances cuantitativos y 

cualitativos de su misión y consolidar los efectos logrados en términos de objetivos 

comunes. 

 

Participación mensual en las reuniones editoriales de la revista virtual Al Filo, 

producida por la Facultad de Filosofía y Humanidades. La revista refleja toda la vida 
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institucional de las diferentes Escuelas y áreas de la Facultad. Para suscribirse hay 

que enviar un mail a prensa@ffyh.unc.edu.ar 

 

 

 

- 1/8 – Charlas en La Higuera: En el marco de la celebración del aniversario 

prehispánico realizado en la Higuera, se realizaron charlas de interés cultural a 

cargo de representantes del Museo de Antropología: Incorporando la 

conservación para la gestión responsable de los Recursos Turísticos 

Patrimoniales, por Darío Quiroga. La alimentación en la América Precolombina, 

por José Hierling. Nuestros primeros antepasados: Historia de cazadores - 

recolectores, por Roxana Cattáneo. La Comunicación Institucional, por Ricardo 

Gómez. 
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Capítulo 5 

CONSERVACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE COLECCIONES 
 

 

Introducción 

 

En este capítulo informamos sobre las actividades de conservación y documentación 

de las colecciones del Museo de Antropología. Como decimos en informes de años 

anteriores, estas tareas son fundamentales para el correcto desempeño de las 

funciones museológicas y para alcanzar los objetivos institucionales previstos. Además 

es importante recordar que las colecciones custodiadas son consideradas por el 

estado nacional y por las provincias como patrimonio cultural protegido por leyes 

nacionales y provinciales. En esta línea, el Museo de Antropología preserva 

adecuadamente este patrimonio a su cargo realizando acciones destinadas a producir 

mejoras sustanciales y bajo estándares internacionales del patrimonio a su cargo. 

Principalmente actúa sobre sus propias colecciones ejecutando actividades 

programadas de documentación, conservación e investigación, pero además asume la 

responsabilidad por otras colecciones que ingresan a sus reservas patrimoniales por 

donación, nuevos proyectos de investigación y por decomisos y acciones judiciales en 

casos de ilegalidad de tenencia, tráfico ilícito, robo u otra cuestión en el ámbito de la 

justicia. 

 

En primer lugar se describen las actividades de conservación, luego las de 

documentación, posteriormente el trabajo en el Archivo del Museo, y finalmente se 

adjuntan dos anexos con información detallada sobre control ambiental y sobre el plan 

de Índice de Salud de Colecciones. 

 

 

Actividades de conservación 

 

Las principales actividades de conservación1 de las colecciones realizadas en el año 

2008 se describen a continuación:  

 Desarrollo de un programa integral para manejo de colecciones en áreas de 

reserva. 

                                                
1 Esta parte del Informe se basa mayormente en los informes del Sr. Darío Quiroga, 
responsable técnico de conservación, más los informes de la Lic. Lilia Hernández, la Dra. 
Roxana Cattáneo y la Srta. Natalia Zabala, responsable durante 2008 del archivo del Museo. 
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 Proyecto de manejo de colecciones de restos humanos. 

 Proyecto de Índice de Salud de colecciones en  áreas de reserva C, 

Colecciones Córdoba y Sierras Centrales. 

 Movimiento de objetos para investigación. 

 Diagnóstico de conservación para traslado de Colección Arqueológica Rosso. 

Causa Judicial de Juzgado Federal. 

 Traslado desde la ciudad de La Falda de Colección Arqueológica Rosso. 

 Acondicionamiento de la colección Rosso en área de Reserva. 

 Trabajo con la pasante internacional Mathilde Regnier (Estrasburgo, Francia), 

quien se concentró en la Colección Von Hauenschild haciendo relevamiento en 

depósitos, trabajos de conservación preventiva en embalajes, fichas de lotes 

para colección, realización de registro de la colección y fotografías del estado de 

conservación de lotes y piezas. 

 Pasantías de estudiantes secundarios del Colegio Sagrado Corazón. 

Coordinación de actividades de registro búsqueda en inventarios y  fotografías 

de colección Chaco y Tafi. 

 Realización de Curso de Fotografía Digital para ingreso de imágenes en base 

de datos. 

 Búsqueda de colecciones del Litoral para consulta. 

 Control Ambiental, realización de gráficos de temperatura y HR. 

 

Programa integral para manejo de colecciones en áreas de reserva 

 

Conservación de restos humanos indígenas de la colección del museo de antropología  

 

Este proyecto tiene por objetivo implementar un nuevo modelo de manejo de 

colecciones bioantropológicas a los restos humanos indígenas existentes en el Museo 

de Antropología (Universidad Nacional de Córdoba). Este tipo de colecciones plantean 

a la institución la necesidad de enfrentar de manera sistemática problemas de 

conservación específicos tanto desde una perspectiva de la conservación como desde 

la consideración de un marco ético de respeto por los valores asociados a ellas. Se 

hace necesario encarar un trabajo de conservación integral que culmine con la 

colección de restos humanos totalmente curada. Ello nos permitirá en el futuro 

desarrollar líneas de interacción y trabajo con investigadores y comunidades que 

pongan en valor científico y social estas colecciones. 
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En este sentido nos parece pertinente trabajar con nuestras colecciones 

bioantropólógicas desde el enfoque de la teoría de manejo de colecciones propuesto 

por Simmons y Muñoz Saba (2005). El manejo de las colecciones es la una actividad 

que tiene un impacto directo en las diferentes acciones del museo, puesto que 

involucra las colecciones en un nivel u otro. Estos autores entienden que una  

colección es un conjunto de elementos que están relacionados, no importando si la 

colección es de roedores, artefactos arqueológicos, mobiliarios, pinturas, etc. Una 

colección puede ser manejada tomando cada elemento individualmente o como un 

conjunto. Esto último será nuestra perspectiva, tomaremos a la colección de restos 

humanos como un conjunto. 

 

Por otro lado, la visión tradicional conceptualiza el manejo de colecciones como un 

trabajo destinado a resistir la entropía. La entropía es la medida cuantitativa del grado 

de desorden, es decir falta de orden en un sistema. Una de la diferencias entre una 

colección de elementos y una acumulación de éstos es que una colección tiene un 

orden. Tradicionalmente, el principio fundamental del manejo de colecciones es el de 

mantener el orden de los elementos en el conjunto que es la colección. Los extremos 

del eje del orden son situaciones que son muy caóticas o son muy organizadas. En 

una colección bien organizada, cada elemento tiene una ubicación física dentro de la 

estructura organizacional, lo que estos autores llaman “celda”, la que está determinada 

por la organización sistemática de la colección, que resulta de su desarrollo histórico, y 

por la naturaleza del ejemplar. El  punto 0 (cero) en el eje del orden es el estado en 

que cada elemento de la colección esta en su celda, es un orden que no es utilizable. 

Una colección en uso no puede mantener un punto cero, es decir el uso de la 

colección produce entropía, la que puede ser creciente o decreciente. Entropía 

creciente (negativa) es cuando uno o varios de los elementos no están en sus celdas. 

Entropía decreciente (positiva) resulta de la organización de los elementos en sus 

celdas. La entropía no puede ser total, siempre se pueden arreglar los elementos. 

 

Como decíamos antes, la visión tradicional en el manejo de colecciones era resistir la 

entropía, cambiar caos por orden, sin embargo hay mucho más en el manejo de las 

colecciones que esto. Otro aspecto a considerar es el crecimiento de la colección, así 

como la pérdida de ejemplares (por robo, deterioro, préstamos, etc.). Combinando 

todas las aristas anteriormente dichas, podremos tener una imagen más completa del 

manejo de las colecciones que considere el crecimiento, la pérdida, el orden y el 

desorden. Cruzando estas variables, a partir de un punto 0 (cero) en el eje de 

crecimiento como punto de equilibrio, en donde la colección ni crece ni tiene perdidas, 
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nuestra colección se puede encontrar en cualquiera de los siguientes puntos: 1) Crece 

pero en desorden; 2) Crece lentamente pero en orden; 3) Crece en orden; 4) No crece 

y está en desorden; 5) No crece y está en orden.  

 

Este esquema conceptual y metodológico emplearemos para establecer los cambios 

en la colección de restos humanos indígenas del Museo de Antropología, el cual es 

acorde con proyectos previos y actuales que la entidad viene desarrollando desde el 

año 2003, gracias al apoyo fundamentalmente de la Fundación Antorchas y de otras 

agencias que promueven la preservación del patrimonio.  

 

Plan de manejo de colecciones 

 

Se propone el trabajo con colecciones a partir de la teoría de manejo de colecciones. 

Esto implica poder realizar procedimientos de conservación preventiva de manera 

planificada y organizada estableciendo prioridades a la hora de realización de 

directrices de conservación  bajo las consignas de actividades  planificadas. Estas 

actividades prevén un relevamiento a manera de diagnostico exhaustivo. Con una 

identificación de los problemas actuales de las colecciones y la posibilidad de 

desarrollar etapas posteriores de estrategias de conservación aplicada a partir de las 

prioridades presupuestarias para desarrollar actividades de investigación, exhibición, 

difusión y educativas. El manejo de las colecciones tiene un impacto directo en las 

diferentes acciones del museo, puesto que involucra las colecciones en un nivel u otro. 

Una colección es un conjunto de elementos que están relacionados. Cada colección 

es un conjunto con elementos individuales o se puede manejar la colección completa 

como un conjunto. El manejo de las colecciones, desde una visión más tradicional se 

puede entender como la resistencia a la entropía, cambiar del caos al orden.  

 

La entropía es la medida cuantitativa del grado de desorden, es decir falta de orden en 

un sistema. Una de la diferencias entre una colección de elementos y una acumulación 

de éstos es que una colección tiene un orden. Tradicionalmente, el principio 

fundamental del manejo de colecciones es el de mantener el orden de los elementos 

en el conjunto. En una colección bien organizada, cada elemento tiene una ubicación 

física dentro de la estructura organizacional. Esta ubicación se llama “celda”. 

 

Teniendo en mente un eje de coordenadas cartesianas, podemos visualizarlo de la 

siguiente manera. El  punto 0 (cero) en el eje del orden es el estado en que cada 

elemento de la colección esta en su celda, es un orden que no es utilizable. Una 
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colección en uso no puede mantener un punto cero, es decir el uso de la colección 

produce entropía. A la izquierda del eje del orden, hay más de un elemento por celda o 

hay elementos que no están en su celda. A la derecha del extremo del orden, las 

colecciones que están extremadamente organizadas, con cada elemento en su 

respectiva celda. Los elementos extremos de la izquierda no se pueden usar debido al 

desorden. El orden de los elementos en el extremo derecho puede estar en un arreglo 

que no es utilizable, o puede tener un orden que es muy costoso de mantener, o tal 

vez los elementos no se pueden emplear sin cambiar su posición en el eje del orden; 

es decir no son usados debido  al orden. Entropía creciente (negativa) es cuando uno 

o varios de los elementos no están en sus celdas. Entropía decreciente (positiva) 

resulta de la organización de los elementos en sus celdas. La entropía no puede ser 

total, siempre se pueden arreglar los elementos.  

 

El segundo eje a considerar es el crecimiento de la colección, es decir el eje “Y” en 

nuestro sistema de coordenadas. Las colecciones están creciendo o perdiendo 

ejemplares. Al combinar los ejes “X” e “Y” se puede tener una imagen mas completa 

del manejo de las colecciones: 

                                                  Crecimiento 

 

                                             Desorden                                  Orden 

                                                                 Pérdida 

                                      

La pérdida de los ejemplares de una colección no necesariamente es fácil de 

identificar, ya que puede ocurrir simultáneamente con el crecimiento de la misma. La 

mayoría de las pérdidas que se presentan en una colección son el resultado de las 

limitaciones de las tecnologías empleadas en la conservación. Por otro lado, la 

mayoría de los procesos de deterioro en los ejemplares son lentos y acumulativos. 

 

Como decíamos antes, el punto 0 (cero) en el eje de crecimiento es el punto de 

equilibrio, en donde la colección ni crece ni tiene pérdidas. Una colección se puede 

encontrar en cualquiera de los siguientes puntos: 

1. Crece pero en desorden 

2. Crece lentamente pero en orden 

3. Crece en orden 

4. No crece y está en desorden 

5. No crece y está en orden 
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Proyecto de Índice de Salud de Colecciones en Reserva C  

 

Este trabajo se diseñó a partir de poder realizar un diagnóstico del estado de 

conservación general, estadístico, que nos permita acceder a una información certera 

sobre datos de stock general: ubicación real de conjuntos almacenados en la reserva, 

datos de recolección de esos conjuntos, tipos de materiales y su conservación. Este 

trabajo se enmarcó desde la perspectiva de manejo de colecciones antes descripto, 

buscando una re-adaptación de teorías de trabajo con colecciones científicas en áreas 

de almacenamiento para museos. Conocer el estado de conservación general de las 

colecciones es muy importante ya que nos permite tener un enfoque más certero 

sobre futuras estrategias de manejo de las mismas. Esto nos ayuda así pensar un plan 

estratégico de curaduría que contemple variables como: presupuesto, posibles 

investigaciones sobre las colecciones, publicaciones, exposiciones, uso del material de 

manera educativa entre otras variables. 

 

Metodología 

 

El trabajo consistió en un relevamiento sistemático de  parte de una de las reservas 

del museo: la reserva C en la que se localizan las colecciones arqueológicas 

procedentes de la provincia de Córdoba. Se diseñó una ficha de relevamiento que 

contemplara un registro de los conjuntos almacenados así también como los posibles 

estados de conservación pensados desde la teoría de manejo de colecciones. Los 

niveles que se encuentran en la ficha buscan identificar los posibles estados de 

conservación de los objetos encontrados en cada embalaje (lote) y que se localizan en 

una ubicación particular de cada plano de carga de cada estantería. Las fichas 

marcaban la ubicación de cada lote; sus números de inventario y /o signaturas o 

códigos que identificaban los materiales y colectores. Cada ficha de registro posee una 

numeración. Todos los lotes relevados se numeraban con la etiqueta para lotes y sub- 

lotes usados anteriormente en los relevamientos para las otras colecciones, 

 

Descripción de Niveles 

0. Plano de estantería, caja, embalaje debidamente etiquetado pero sin ningún 

elemento arqueológico 

1. Material deteriorado, esparcido  sin ninguna atención. Materiales sin ninguna 

nota de campo o únicamente con el nombre del colector o siglas del colector. 
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Materiales con algún problema de plaga o daños por amontonamiento (fricción). 

Materiales que carecen de toda información básica. 

2. Materiales que están ingresando a la colección a partir de diferentes 

investigaciones, docencia, donación, canje. 

3. Materiales no identificados pero accesibles. Materiales bien embalados y 

etiquetados y separados, listos para ser vistos o consultados por especialistas. 

4. Materiales identificados pero mezclados en el mismo embalaje de lote. Materiales 

que han sido seleccionados para docencia y o/exhibición. 

5. Materiales identificados pero que sus datos de procedencia geográfica o 

localidades deben ser revisados. Materiales que poseen catalogación (existencia 

de un registro o listado de todo el material). 

6. Materiales identificados y conservados correctamente. 

7. Rescate de información (captura de datos). Inventario de los materiales con 

determinación arqueológica por aproximación estilística, cultural funcional, 

anatómica o artefactual. Inventario por cada lote. 

8. Rescate de información de libretas de campo, croquis de excavación, información 

geográfica, ambiente, recolectores y fechas de las mismas. 

9. Rescate de información para investigaciones. Toma de datos como mediciones, 

descripciones, fotos, dibujos para monografías y revisiones, estudios. Materiales 

usados para distintas investigaciones. 

10. Materiales debidamente conservados, identificados, sistematizados y que han 

sido parte de monografías, revisiones, publicaciones y estudios. 

 

Estos niveles fueron registrados en fichas almacenadas en carpeta llamada índice de 

salud de colecciones Córdoba. El trabajo de registro fue realizado por Lilia Hernández  

y Soraya Montero quienes siguieron las directivas del responsable técnico del área. 

 

Pasos preliminares de la información extraída 

 

Los datos extraídos nos permiten acercarnos al estado de salud de las colecciones 

arqueológicas de Córdoba de manera preliminar, viendo que: 

- La Reserva de colecciones procedentes de la región Córdoba contiene 1.190 

lotes, de los cuales 65 (ubicados en la estantería 10), son asignables al nivel 10 

de nuestra escala, lo que significa que se hallan debidamente conservados, 

identificados, sistematizados y que han sido parte de monografías, revisiones, 

publicaciones y estudios. 
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- De  esa totalidad  se relevaron y registraron 509 lotes (en 369 horas reloj). Los 

mismos presentaron materiales líticos, óseos faunísticos y humanos, 

malacológicos, cerámicos, cortezas, cáscaras de huevo, sedimentos y otros 

como vidrios, lozas e hierro. 

- La mayor cantidad  se ubica en el nivel 5 de nuestra escala, es decir que los 

materiales se hallan identificados pero sus datos de procedencia geográfica o 

localidades deben ser revisados. Las colecciones poseen catalogación, o sea 

que hay existencia de un registro o listado de todo el material. 

- En menor proporción se localizaron colecciones entre los niveles 0 y 1, es decir 

que se trata de material deteriorado, esparcido, sin nota de campo o únicamente 

con el nombre o siglas del colector. Incluye materiales con algún problema de 

plaga o daños por amontonamiento (fricción).  

- En menor cantidad se hallaron materiales entre  los  niveles  de mejor estado de 

conservación, entre 6 y 7. Se caracterizan por ser materiales identificados y 

conservados correctamente. Se observa rescate de información (captura de 

datos), poseen inventario de los materiales con determinación arqueológica por 

aproximación estilística, cultural, funcional, anatómica o artefactual, y hay 

inventario por cada lote. 
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En cuanto a los colectores tendríamos que evaluar la posibilidad de identificar las 

colecciones propiamente dichas de otros productos de recolecciones o donaciones, 

realizados de maneras no sistemáticas o esporádicas. Además deberemos en el futuro 

establecer cronologías de los ingresos a inventarios, contrastar con datos del archivo 

del Museo y contextualizar datos administrativos de excursiones o viajes. Previamente 
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será necesario relevar totalmente el área de Reserva para identificar así más 

conjuntos que integren las posibles colecciones.  

 

El índice de salud nos permite ver en primera instancia a grandes rasgos cuantitativos 

el estado de conservación de estos conjuntos, no es en este paso donde se identifican 

y se investigan la trayectoria de estos conjuntos pero nos brinda información real sobre 

sus procedencias, estados de conservación actuales y una posible ubicación del stock 

de almacenamiento en el Museo. Se debe seguir trabajando sistemáticamente para 

extraer estos datos de toda la reserva solo así estaríamos en condiciones de poder 

luego investigar las colecciones y su formación y poder establecer planes y acciones 

de conservación de los objetos a partir de su estado, valor y uso. 

 

El relevamiento arrojó datos interesantes mas allá de la ubicación real para posibles 

búsquedas de estos materiales para investigación o musealización. Nos encontramos 

con materiales diversos y que no necesariamente proceden de la región de Córdoba y 

Sierras Centrales. También  materiales como restos humanos (que deben ubicarse en 

otras reservas) fueron identificados. 

 

En cuanto a los colectores existe variada información, aunque conocemos que las 

principales colecciones que el museo posee de la región de Córdoba se encuentran en 

la reserva. Podemos decir que existen colecciones bien conservadas, algunas se 

pueden observar en el gráfico siguiente: 
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Materiales del NOA en Reserva C 
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Ubicación Material Nº  
lote 

Nº inv. Procedencia Colección/o 
colector 

Nº ficha 
salud 

Observaciones Nivel 

RC E5 P3 cerámica 1 Reg.103
1 

Tafí Tucumán Serrano, 
Bialet 
 y Oliva- 
agosto 1944 

3 7 objetos y 2 
bolsas con 
fragmentos 

0 y 5  

RC E5 P4 cerámica 1 Reg.163
7 

Alamito-
Catamarca 

 4 64-225-(207) Nº 
Cº .166 

1 y 5  

RC E5 P 4 cerámica 5 Reg. 
1027 

Tafí Tucuman  4  1 y 5  

RC E5 P4 cerámica 6 - - - 4- "para mudar al 
NOA - 05/06/06" 

1 y 5  

RC E9 P4 Lítico 3 - Yacimiento 
Sichian- 
Catamarca 

- 4 recolección 
discriminada- 

1 y 5  

RC E9 P4 litico 4 - Piedras Blancas 
Paso de las Vacas 
Ambato- Catamarca 

4 1998-(8 bolsas) 1 y 5  

RC E9 P4 Lítico 5 - Piedras Blancas 
Paso de las Vacas 
Ambato- Catamarca 

4 (2 bolsas) 1 y 5  
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Restos óseos humanos almacenados en Reserva C 

Ubicación Material Nº 
lote 

Nº 
de 
inv. 

Procedencia Colección Nº  
ficha  
salud 

Nivel Nº ficha 
cons. 

Observaciones 

RC E1 P 3 óseo humano # 
60-
192 

sin 
procedencia Montes 3 4 y 5  -   

RC E5 P1 óseo humano 1 - 
Agua de Oro- 
Cba - 1 2 y 5  - 

RC E6 P4 

óseo humano, 
faunístico-
malacol. 1 - 

Agua de Oro- 
San Vicente- 
Cba - 4 1 y 3  -   

RC E8 P6 óseo humano 1 - Agua de Oro  - 6 1 y 5  246 
cantidad de obj. 
:1 

RC E8 P6 óseo humano 2 - Agua de Oro - 6 1 245 
cantidad de 
obj.:31 

RC E8 P1 
sedimento con 
mat. óseo  3   

sin 
procedencia 

 

1 1 y 5  -   

Laguens y 
Bonnin -
09/05/93 

RC E8 P2 óseo humano 8   
sin 
procedencia   2 1 y 5    

cráneo, 
mandíbulas, 
dientes muelas 

 

 

Traslados y re-ubicaciones de objetos en áreas de reserva 

 

Se transcriben los objetos trasladados con motivos del trabajo de identificación del 

material lítico realizados por Dra. Roxana Cattáneo con Colección Alemandri. 

 

Reubicación de conjuntos colección Alemandri Reserva B 

Ubicación 
Original 

Antigua Nº de inventario Nº de 
lote 

Materiales Nueva 
Ubicación Ubicación 

(muebles de 
madera) 

RB E2 P6 D5 43-504 84 Boleadoras  RB E8 P2 

RB E2 P6 D5 43-506 84 boleadoras RB E8 P2 

RB E2 P6 D5 43-522 85 boleadoras RB E8 P2 

RB E2 P5 D1 43-454 86 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P5 D1 42-423 87 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P5 D1 42-428 88 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P5 D1 43-425 89 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P5 D1 43-443 90 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P5 D2 43-456 91 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P5 D2 43-457 92 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P5 D2 42-459 93 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P5 D2 43-446 94 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P5 D2 43-447 95 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P5 D2 43-449 96 boleadoras RB E2 P5 

RB E2 P6 D3 495 y 509 - boleadoras RB E8 P2 

RB E2 P6 D3 515 y 516 - boleadoras RB E8 P2 

RB E2 P6 D3 519 y 520 75 boleadoras RB E8 P2 
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RB E2 P6 D3 501, 502,503 76 boleadoras RB E8 P2 

RB E2 P6 D3 507 77 boleadoras RB E8 P2 

RB E2 P6 D5 461,462,464 78 boleadoras RB E8 P1 

RB E2 P6 D5 467 y 468 79 boleadoras RB E8 P1 

RB E2 P6 D5 508 82 boleadoras RB E8 P2 

RB E2 P6 D5 512 y 513 80 boleadoras RB E8 P2 

RB E2 P6 D5 523,524,525 81 boleadoras RB E8 P2 

RB E8 P2   47-218       

RB E8 P2   44-2130       

RB E8 P2   43-2950       

RB E8 P2   44-2114       

RB E8 P2   44-2119       

RB E8 P2   44-2135       

RB E8 P2   43-2949       

RB E8 P2   44-1729       

RB E8 P2   44-1730       

RB E8 P2   44-1700       

RB E8 P2   43-2952       

RB E8 P2   45-270       

RB E8 P2   44-2200       

RB E8 P2   44-1707       

RB E8 P2   48-264       

RB E8 P2   49-9       

RB E8 P2 Yacopampa Ongamira  47 -777       

  Santiago del 
Estero 

43-5094  H48-62              38 Nº 
778. 

    

  - - - Fragmentos 
cerámicos 

  

  Santiago del 
Estero. 

H48-3627 - urna   

Bajadita Norte 

  - 91-H - Bolsa con 
fragmentos 
cerámicos 

  

  - 1 - Bolsa con 
fragmento 
cerámico 

  

  - 48-55    E.3- - Bolsa con 
fragmento 
cerámico 

  

  - - - Bolsa con 
fragmento 
cerámico 

  

  San Vicente     Restos 
óseo fauna 

  

  D cajón 15 546,547     RB E8 P2 

  D cajón 15 43-420     RB E8 P2 

  D cajón 15 549     RB E8 P2 

  D cajón 15 548     RB E8 P2 
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  D cajón 14 450     RB E8 P2 

  D cajón 14 540     RB E8 P2 

  D cajón 14 541     RB E8 P2 

  D cajón 14 531 y 533     RB E8 P2 

  D cajón 14 43-455     RB E8 P2 

  D cajón 14 448     RB E8 P2 

    483 y 484     RB E8 P2 

    494 y 495     RB E8 P2 

    489 y 490     RB E8 P2 

    412     RB E8 P2 

    411     RB E8 P2 

    471,472,475     RB E8 P2 

    478     RB E8 P2 

    479   Caja con 
dijes 

RB E8 P2 

    43-514     RB E8 P2 

    43-452     RB E8 P2 

    43-460     RB E8 P2 

RB E2 P7   496     RB E8 P2 

RB E2 P7   487 y 488     RB E8 P2 

RB E2 P7   43-
341,343,345,346,348,350 

    RB E8 P2 

 

 

Movimiento de objetos por problemas de espacio 

Traslado de Reserva B, Estantería 2, Plano 1 a Reserva B, Estantería 12, Plano 1 

Nº ficha 
conservación 

Nº de inventario Nº de lote Material 

25 69 - Cerámica 

11 44-1658 - Cerámica 

1 46-188 - Cerámica  

10 46-174 al 46-176 - Cerámica 

17 69-6 - Cerámica 

4 42-792 - Cerámica 

12 46-1980al 201 - Cerámica 

3 46-11 - Cerámica 

7 46-224 - Cerámica 

37   B2L37 Cerámica 

36 43-3015 B2L36 Cerámica 

38 46-22 al 30 B2L38 Puntas de proyectil 

39 50-107 B2L39 Tortero 

40 69-12 B2L40 Cerámica 

41 69-11 B2L41 Cerámica 

42 69-7 B2L42 Cerámica 

43 69-8 B2L43 Cerámica 
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Traslado 2 

Nº ficha 
conservación 

Nº de 
inventario 

Nº de 
lote 

Material 

2 46-243 B2L2 Fragmentos 
cerámicos 

5 46-189 B2L5 Fragmentos 
cerámicos 

6 45-509 B2L6 Fragmentos 
cerámicos 

8 69-14 B2L8 Fragmentos 
cerámicos 

9 69-10 B2L10 Fragmentos 
cerámicos 

13 46-10 B2L13 Fragmentos 
cerámicos 

14 45-511 al 
513 

B2L14 Fragmentos 
cerámicos 

16 46-236 al 
237 

B2L16 Fragmentos 
cerámicos 

18 46-225 B2L18 Fragmentos 
cerámicos 

19 47-56 B2L19 Fragmentos 
cerámicos 

20 51-19 B2L20 Fragmentos 
cerámicos 

21 47-11 B2L21 Fragmentos 
cerámicos 

22 45-516 al 
519 

B2L22 Fragmentos 
cerámicos 

23 46-219 al 
220 

B2L23 Fragmentos 
cerámicos 

24 46-223 B2L24 Fragmentos 
cerámicos 

26 46-218 B2L26 Fragmentos 
cerámicos 

27 46-183 al 
185 

B2L27 Fragmentos 
cerámicos 

28 46-181 al 
182 

B2L28 Fragmentos 
cerámicos 

29 69-13 B2L29 Fragmentos 
cerámicos 

30 42-5 B2L30 Fragmentos 
cerámicos 

31 46-190 al 
195 

B2L31 Fragmentos 
cerámicos 

32 46-196 B2L32 Fragmentos 
cerámicos 

33 46-186 al 
187 

B2L33 Fragmentos 
cerámicos 

34 46-1779 B2L34 Fragmentos 
cerámicos 

35 47-60 B2L35 Fragmentos 
cerámicos 
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Traslado a RD E3 P6 de textil arqueológico 

015 46-15 B2L15 Trozo de Cordón 

 

Traslado 4 

044 43-2896 B2 L44 Cerámica  

045 49-29 B2L45 Pedernal 

046 45-810 B2L46 Cerámica 

047 46-9 B2L47 Óseo  

048 46-226 B2L48 Cerámica y diente (humano?) 

051 50-109 B2L51 lítico 

049 45-805 al 809 B2L49 Cerámica y lítico 

050 46-222 al 226 B2L50 Cerámica 

052 46-86 B2L52 Cerámica 

053 43-2832 B2L53 Cerámica 

054 69-5 B2L54 Cerámica 

057 46-
44,47,47,53,56 
y 57 

B2L57 lítico 

059 46-177 al 179 B2L59 Lítico 

058 49-13 al 20 67-
1 

B2L58 lítico 

055 69-4 B2L55 Cerámica 

056 45-823 B2L56 Cerámica 

 

 

Traslado de materiales para consulta 

 

Para consulta del estudiante de antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo de la Universidad Nacional de La Plata, Sr. Luís Capeletti, se seleccionaron 

materiales cerámicos varios (piezas enteras y fragmentos) procedentes de diversas 

localidades arqueológicas de la región Litoral. La ubicación original de las piezas en la 

RB E P.  

 Arroyo Leyes 

 Arroyo del Medio 

 Delta 

 Ibicuicito 

 Pajas Blancas 

 Paraná Pavón 

 Braso Largo 

 

Movimiento de objetos Colección Von Hauenschild RB E2 P3 

01 H 48-3649 B2L1 Cerámica  

02 H 48-3654 B2L2 Cerámica  

03 H 48-3655 B2L3 Cerámica  
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04 H 48-3647 B2L4 Cerámica  

05 H 48-3589 B2L5 Cerámica  

06 H 48-3589 B2L6 Cerámica  

07 H 48-3632 B2L7 Sedimentos 

08 H 48-3638 B2L8 Cerámica  

09 H 48-2517 al 1253 B2L9 Cerámica  

10 H 48-3462 B2L10 Cerámica  

11 H 48-3629 B2L11 Cerámica  

12 H 48-3594 B2L10 Cerámica  

13 H 48-3510 B2L12 Cerámica  

14 H 48-3580 B2L14 Cerámica  

15 H 48-3611 B2L15 Cerámica  

16 H 48-3508 B2L16 Cerámica  

17 H 48-3603 B2L17 Cerámica  

18 H 48-3502 Y 3503 B2L18 Cerámica  

19 H 48-3544 Y 3545 B2L19 Cerámica  

20 H 48-3425 B2L20 Cerámica  

21 H 48-3467 B2L21 Cerámica  

22 H 48-3611 B2L22 Cerámica  

24 H 48-3462 B2L24 Cerámica  

30 44-1931 Y 1932 B2L30 Cerámica  

23 H 48-3612 B2L23 Cerámica  

25 44-1916 B2L25 Cerámica  

26 H 48-3658 B2L26 Cerámica  

27 H48-522 B2L27 Cerámica  

28 H 48-3426 B2L28 Cerámica  

29 46-287 B2L29 Cerámica  

30 H 48-3548 B2L30 Cerámica  

31 H 48-1007 B2L31 Cerámica  

32 H 48-3581 B2L32 Cerámica  

33 H 48-3552 B2L33 Cerámica  

34 H 48-883 B2L34 Cerámica  

35 48-1296 B2L35 Cerámica  

36 H 48-224 B2L36 Cerámica  

37 H 48-3656 B2L37 Cerámica  

38 46-250 B2L38 Cerámica  

39 H 48-224 B2L39 Cerámica  

40 H 48-3656 B2L Cerámica  

41 H 48-941 B2L40 Cerámica  

42 H 48-3529 B2L41 Cerámica  

43 H 48-1288 B2L42 Cerámica  

44 H 48-3528 B2L43 Cerámica  

45 H 48-3436 B2L44 Cerámica  

 

 

Pasantías alumnos estudiantes secundarios  

 

Se desarrollaron las pasantías de tres estudiantes secundarios del Colegio Sagrado 

Corazón, ellos fueron Gisel Alfonso, Victoria Lita y Verónica Cays. El tutor fue el Prof. 

Marcos Bareiboim quien coordinaba las actividades en clases desde el colegio. Darío 

Quiroga coordinó las actividades dentro del área de Reserva  Patrimonial. 

 

Actividades  con los pasantes 
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Se introdujo a los estudiantes sobre los conceptos teóricos de la conservación 

resumiendo sintéticamente sobre aspectos de la disciplina. La conservación preventiva 

es la disciplina que se encarga de realizar los diagnósticos y tratamientos preventivos 

para la mejor conservación de los bienes culturales. A diferencia de la restauración no 

interviene los objetos con los cuales trabaja. Las principales acciones de conservación 

preventiva son la estabilización de los agentes de deterioro (daños que afectan a los 

objetos o bienes culturales). Para ello se vale de conocimientos físicos y químicos para 

lograr esa estabilización así como de procedimientos técnicos y protocolos de manejo 

de bienes  para su correcto almacenamiento o exposición. 

 Recorrida por área de reservas (depósitos) introducción al sistema de manejo 

de colecciones en depósitos. 

 Pautas generales para trabajo de conservación 

 Uso de protocolos para el trabajo con materiales arqueológicos. 

 Relevamiento de los inventarios de la colección Tafi excavaciones Rex 

González. 

 Relevamiento de colección etnográfica Chaco. 

 Informe de actividades desarrolladas (fin de año). 

 

Trabajo con la colección Tafi 

 

La colección Tafí es un conjunto de elementos arqueológicos compuesto de objetos 

cerámicos, piedra, restos de huesos de animales, y restos de huesos humanos. 

Decimos colección porque consideramos a esta como tal cuando ha sido excavada 

bajo lineamientos científicos siguiendo la metodología de trabajos de excavación 

arqueológica, con un criterio de organización y recuperación de estos materiales en el 

campo.  

 

La procedencia geográfica de esta colección es la Provincia de Tucumán, mas 

precisamente la región conocida como Tafí del Valle. En esta región vivieron alrededor 

de los años 500 AP (2500 años atrás) las primeras sociedades aldeanas del Noroeste 

argentino. En estas primeras aldeas vivían principalmente grupos de gente 

posiblemente con relaciones de parentesco cercano, sus principales fuentes de 

alimentación eran a través del  pastoreo de camélidos (llamas) y cultivo en campos 

aledaños a su casa. Hay evidencias del trabajo en cerámica, hueso y piedra. En estas 

sociedades se desarrollaba las primeras manifestaciones de religiosidad vinculada 
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estrechamente con la tierra y los ancestros (quizás los fundadores de las primeras 

aldeas). 

 

La evidencia de todo esto se encuentra en los materiales de la llamada colección Tafi. 

Esta colección de materiales arqueológicos fueron recolectados a través de 

excavaciones sistemáticas  en los años 60 y fueron dirigidas por el arqueólogo Alberto 

Rex González uno de los pioneros en incorporar de las nuevas técnicas científicas 

aplicadas a las excavaciones en  el campo y en el procesamiento de datos en 

laboratorio. 

 

Estos materiales se encuentran en la Reserva B del depósito del Museo .Los 

inventarios de la colección poseen datos importantes para contextualizar 

científicamente los objetos por ello se planteo una búsqueda de esa documentación 

por parte de los pasantes  

 

Trabajo con Colección Chaco 

 

Por las características etnográficas de esta colección se planteo un trabajo de registro 

y relevamiento  para poder generar un listado de Stock paso previo  a carga en base 

de datos. Se realizaron las búsquedas correspondientes en inventarios y se realizaron 

las fotografías de las piezas relevadas. 
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R  E P Objeto Colección Procedencia N°Inventario N° Ficha Año Datos de 
la ficha 

A 1 2 vasija color marrón oxidado, 
cerámica tiene asa y boca 
alargada y fina 

Chaco  Chaco  44-2133 44-2124 
al 2141 

44 piezas de alfarería fabricadas por los actuales 
mocovíes del Chaco donación señor Lázaro Flury 

A 1 2 vasija color marrón mamelones 
en el contorno está rota en la 
boca cerámica 

Chaco  Chaco  44-2140 44-2124 
al 2141 

44 piezas de alfarería fabricadas por los actuales 
mocovíes del Chaco donación señor Lázaro Flury 

A 1 2 vasija color marrón intacta boca 
ancha , cerámica 

Chaco  Chaco  44-2136 44-2124 
al 2141 

44 piezas de alfarería fabricadas por los actuales 
mocovíes del Chaco donación señor Lázaro Flury 

A 1 2 vasija color marrón fracturada 
en parte superior mamelones 
en contorno  asa cerámica 

Chaco  Chaco  44-2128 44-2124 
al 2141 

44 piezas de alfarería fabricadas por los actuales 
mocovíes del Chaco donación señor Lázaro Flury 

A 1 2 vasija color marrón asa 
fracturada en boca cerámica  

Chaco  Chaco  44-2129 44-2124 
al 2141 

44 piezas de alfarería fabricadas por los actuales 
mocovíes del Chaco donación señor Lázaro Flury 

A 1 2 vasija color marrón base ancha  
fracturada en boca asa 
cerámica 

Chaco  Chaco  44-2122  44  

A 1 2 jarra color marrón cuello 
alargado y fino fracturada en 
boca cerámica base ancha  

Chaco  Chaco  43-2943 43-2941al 
43-2955 

43 

A 1 2 jarra color marrón asa completa 
base redonda y cuello alargado 
cerámica 

Chaco  Chaco  43-2946 43-2941al 
43-2955 

43 

A 1 2 jarra color marrón cerámica 
mamelones en contorno base 
ancha y cuello fino cuerda 

Chaco  Chaco  43-2944 43-2941al 
43-2955 

43 

A 1 2 vasija color marrón cerámica 
pequeña fracturada en boca 
base redonda cerámica 

Chaco  Chaco  44-2127 44-2124 
al 2141 

44 piezas de alfarería fabricadas por los actuales 
mocovíes del Chaco donación señor Lázaro Flury 

A 1 2 vasija color marrón asa boca 
cilíndrica cerámica  

Chaco  Chaco  43-2947 43-2941al 
43-2955 

43 

A 1 2 vasija cerámica color marrón 
boca ancha y con fractura 
mamelones en contorno  

Chaco  Chaco  44-2124 44-2124 
al 2141 

44 piezas de alfarería fabricadas por los actuales 
mocovíes del Chaco donación señor Lázaro Flury 

A 1 2 vasija cerámica color marrón 
oxidado intacta 

Chaco  Chaco  44-2126 44-2124 
al 2141 

44 piezas de alfarería fabricadas por los actuales 
mocovíes del Chaco donación señor Lázaro Flury 

A 1 2 vasija cerámica con asas boca Chaco  Chaco  43-2979 43-2979 43 Cántaro para agua de los indios chorotes del río 
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chica Pilcomayo, paralelo 22. colección Schaefer , Julio 
1943 

A 1 3 jarra color marrón cerámica asa 
boca alargada 

Chaco  Chaco  43-2948 43-2941al 
43-2955 

43 

A 1 3 2 asas con soga de cuero color 
marrón boca pequeña cerámica 

Chaco  Cantaro 42-767  42  

A 1 3 vasija colores marrón y blanco 
cerámica dibujos de plantas 4 
en total boca ancha  

Chaco  Chaco  45-271  45  

A 1 3 jarra color marrón cerámica 1 
asa 

Chaco  Chaco  44-2123 44-2123  44 jarras pequeñas fabricadas por los actuales 
mocovíes del Chaco. Donación del señor Lázaro 
Flury 

A 13  jarra cuerpo cónico con dos 
asas y cuello abierto  

Chaco  Chaco  43-2953 43-2941al 
43-2955 

43 

A 13  jarra cuerpo globular cuello 
largo y 1 asa coloración 
amarronada 

Chaco  Chaco  43-2955 43-2941al 
43-2955 

43 

A 13  jarra cuerpo globular cuello 
recto abierto con 2 asas 
verticales posee aplicaciones 
en pastillajes 

Chaco  Chaco  41-2125  41  

 

 

Documentación de la Colección Tafi 

 

N° 
Cuaderno N°Folio  

N° 
Inventario Objeto Procedencia  Colección 

5 40 59-100 9 fragmentos de cerámicas 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

5 40 59-101  12 elementos líticos y 6 elementos óseos 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

5 40 59-102 1 trozo de mica perforado 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 1 60-1515 
1asa 8 líticos 17 frag. Óseos 2 trozos de 
arcilla  

Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 1 60-1516 103 frag. 4 asas 6 bases 9 bordes Tafi del Valle- Rex González 
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Tucumán 

13 1 60-1517 485 frag. Cerámica 1 flecha 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 1 60-1518 473 fragmentos faltan cuerpos 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 2 60-1521 1 vasija completa 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 2 60-1522 66 frag. De cuerpos cerámica 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 2 60-1524 238 frag. Óseos 1 lítico 1 frag. Cerámica 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 3 60-1525 265 frag. De bordes 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 3 60-1526 296 frag. Cerámicos 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 3 60-1527 71 frag. De cerámicos 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 3 60-1528 capa 6 (147-6)  
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 3 60-1529 
249 frag.cerámicas con pintura roja 1 
borde 2 frag. del cuerpo con pastillaje 

Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 4 60-1529 Caja 5 (147-5) 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 4 60-1530 370 frag. Del cuerpo 1 borde 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 4 60-1531 62 frag. De cerámica de pulido grueso 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 6 60-1539 
31 asas 6 frag. De bordes 3 bordes 10 
frag. De cuerpos con pastillaje 

Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 6 60-1540 251 frag. De cuerpo 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 6 60-1541 
552 frag. De cuerpo  11 frag. De bordes 2 
asas 2 óseos 

Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 6 60-1542 2 apéndices 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 6 60-1543 222 frag. Cerámicas 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 7 60-1544 6 frag. Del cuerpo 
Tafi del Valle-
Tucumán 

Rex González 
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13 7 60-1545 
1 frag. Óseo 1 frag.de borde 2 frag.negro 
11 frag. De cuerpo 

Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 7 60-1546 6 frag. De cuerpos 1 base 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 7 60-1547 7 frag. De cuerpo 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 7 60-1549 6 cuerpos  10 bordes 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 7 60-1550 16 fragmentos 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 8 60-1551 
9 fragmentos de cuerpo con incisiones de 
Marlo 

Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 8 60-1552 134 fragmentos de bordes 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 8 60-1553 
62 cuerpos 11 bordes 9 bordes 7 asas 1 
fragmento óseo con dientes 

Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 8 60-1554 

61 frag. Cuerpos 11 bolsas 4 asas 1 
flecha 2 frag. Con decoración al pastillaje 
3 óseos 

Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 9 60-1555 144 frag. De cuerpo 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 9 60-1556 
90 frag. De cuerpo 1 base 6 apéndices 1 
pil 

Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 9 60-1557 3 asas 2 frags de cuerpo 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 

13 9 60-1560 86 bordes 
Tafi del Valle-
Tucumán Rex González 
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Diagnóstico de conservación para traslado de Colección Arqueológica 

Rosso 

 

Relevamiento para traslado de la colección Arqueológica Rosso 

 

El día 20 de Junio de 2008 se procedió a realizar un relevamiento de la colección 

arqueología Rosso según oficio del juzgado Federal nº 2 a cargo del Doctor 

Sánchez Freites. Para poder estimar un traslado de la misma hacia las áreas de 

reserva (depósitos) del Museo de Antropología de la UNC, en el cual serán 

almacenadas en custodia temporaria. Las piezas arqueológicas y conjuntos de 

lotes de elementos ocupaban dos habitaciones. 

 

Habitación  Tipo de embalaje que se 
encuentran los lotes o piezas 

Cantidad Total de 
bultos 

1 
(izquierda) 

Cajones de madera cerrados 29   

1 
(izquierda) 

Cajones de madera abiertos 9   

1 
(izquierda) 

Envoltorios varios 19   

SUBTOTAL     57 

2 (derecha) Cajas de cartón y envoltorios 30   

2 (derecha) Envoltorios varios 8   

2 (derecha) Piezas líticas sueltas de gran tamaño  11   

2 (derecha) Envoltorio de herramientas varias  19   

SUBTOTAL     68 

 

- Total de bultos aproximado: 125 

- Cantidad de cajas vacías que se encontraron: 29. (Remanente que 

quedaron del robo de piezas). 

- Se utilizaron parte de ese lote de cajas vacías para embalar piezas que 

quedaron en la Habitación 1 (izquierda).  

- Todas las cajas re-utilizadas que albergan piezas  poseen etiquetas que 

identifican la “fecha  y caja re-utilizada”. 

 

Estado de conservación 

 

Se constató el mal estado de conservación de gran cantidad de las piezas no 

tanto por los embalajes en que se encuentran (realizados por personal del 
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Museo de Antropología) sino por el espacio en el cual al día de la fecha se 

encuentran almacenadas. Problemas con agentes de deterioro como Humedad 

Relativa alta, fricción y plagas fueron identificadas al momento del relevamiento 

el día 20/06/2008.Se observo una falta de higiene y limpieza total en el lugar 

donde se encontraban almacenadas las piezas de la colección. 

 

Consideraciones para el traslado 

 

La gran cantidad así como la variedad de elementos de la colección 

arqueológica hicieron preciso un traslado organizado y sistemático de la misma. 

El estado de conservación de los elementos no era bueno y la fragilidad de los 

mismos hizo necesario extremar los cuidados con la manipulación (carga y 

descarga). Se recomendó el traslado de la colección en vehículos techados de 

gran porte ya que tan solo una parte de los lotes podían ser apilado (cajones de 

madera con tapa). Se estimó que quizás fuera necesario el traslado en 2 

vehículos dado las circunstancias de la calidad y cantidad de elementos 

arqueológicos a trasladar. 

 

El día 14 de Agosto de 2008 se procedió a realizar el traslado de la colección 

arqueológica Rosso que se localizaba en la ciudad de La Falda según oficio del 

juzgado Federal nº 2 a cargo del Doctor Sánchez Freites. Las piezas 

arqueológicas y conjuntos de lotes de elementos ocupaban dos habitaciones y 

se encontraban embalados en cajones, cajas y otros envoltorios. El móvil para el 

traslado fue cedido por la Municipalidad de La Falda, con personal  de la 

Municipalidad dirigidos por el señor Chiotti. Se trataba de un camión de gran 

porte en donde fueron cargadas las piezas para ser depositadas en el área de 

reserva Patrimonial del Museo de Antropología de la UNC, sito en la Ciudad 

Universitaria, Pabellón Argentina, Cara Sur, Pabellón Azul, subsuelo. A 

continuación se detallan la cantidad de lotes de elementos arqueológicos que 

fueron depositados bajo custodia del los inspectores de turno Guillermo Bevaqua 

y Nicolás Valenzuela.  

 

Debido al mal estado de conservación de gran cantidad de las piezas se 

almacenaron en un lugar apto para su mejor conservación. Las piezas y cajas 

fueron colocadas en estanterías adquiridas ad hoc y en el edificio se instaló 

seguridad por alarma conectada a una central. No se realizó el debido inventario 

detallado de las piezas y materiales trasladados en ese momento por lo cual con 
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posterioridad el equipo del Proyecto Arqueológico Ambato, dirigido por el Dr. 

Andrés Laguens, realizó el inventario completo de la colección tomando 

fotografías de la totalidad de las piezas depositadas en el Museo de 

Antropología por orden de la Justicia Federal. 

 

Acondicionamiento y registro de inventario de la colección Rosso en área de 

Reserva. 

 

Posterior al traslado de la colección Arqueológica Rosso desde la ciudad de La 

falda  se acondiciono y se realizo un registro fotográfico y un inventario de las 

piezas en custodia almacenadas en el Museo. El equipo del Proyecto 

Arqueológico Ambato trabajó en conjunto con el área de conservación en estas 

tareas realizando así la identificación estilística de las piezas de la Colección así 

también como su acondicionamiento para su mejor conservación. 

 

Inventario de la Colección Rosso 

 

El registro de inventario fue presentado a la justicia federal como expediente de 

la causa, acompañado por un CD con las fotografías correspondientes de cada 

pieza en custodia. 

 

Piezas de la Colección Rosso Almacenadas 

 

Registro 
MA 

Código 
Rosso 

Código 
R/2 

Código 
R/3 Descripción 

08-001 A.100     

Aguada de la rioja pintada, vasija 
globular de cuello recto y borde 
evertido, con asas horizontales 

08-002 A.101 1765   

Vasija pintada, negro sobre rojo, 
globular con cuello, asas planas 
macizas 

08-003 0002?     
Laja pizarra cuadrangular 
formatizada, bordes tallados 

08-004 2367     

Vasija pintada negro sobre rojo, 
orleado de blanco, subglobular 
alargada cuello evertido, asas en 
cinta horizontales 

08-005       

Bowl Aguada negro gris grabado, de 
dos cuerpos, parte superior 
restringida  

08-006 1866     
Puco Aguada negro gris grabado, 
motivo felínico 

08-007 vs.37 2101   

Bowl  aguada, color ante pulido, con 
un asa adosada al labio zoomorfa 
(pájaro) 
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08-008 A.34 1779   

Vasija Aguada, tres cuerpos, grabada 
con dos motivo felínico, con asas en 
cinta horizontales 

08-009 P.52 2106   Plato pato incaico 

08-010 1878     

Pan de mineral de yeso, con 
superficie gastada por fricción 
intencional 

08-011 A.4 1787   

Vasija aguada tricolor globular, con 
cuello restringido, base cónica, con 
modelado de rostro antropomorfo en 
el cuello. 

08-012 
sin 
número     

Urna Sanagasta negro sobre rojo, 
forma semejante a las aguada tricolor 
de Ambato.   

08-013 SM.04     Urna Santamariana 

08-014 2226     
Vasija globular cuello recto borde 
evertido, estilo santiagueña 

08-015 1234     
Vasija Aguada tricolor globular, con 
cuello restringido, base cónica.  

08-016 SM.3     Urna Santamariana 

08-017 SM.5     Urna Santamariana 

08-018 
sin 
número     

Esqueleto de roedor, procedente de 
una urna 

08-019 2369     
Disco de Bronce Santamariano, con 
rostros antropomorfos 

08-020 2991     
Vasija globular cuello recto, borde 
engrosado externo, base plana 

08-021 2225     
Vasija globular cuello recto borde 
evertido, estilo santiagueña 

08-022 A.9 1845   

Vasija aguada tricolor, con rostro 
antropomorfo modelado al pastillaje 
en el cuello 

08-023 V.54 2093   
Urna sana gasta pintada negro sobre 
rojo con asas horizontales. 

08-024 A.122 815   

Vasija aguada tricolor, globular, base 
cónica, cuello restringido, borde 
evertido 

08-025 2112     Urna San José 

08-026 1914     

Vasija Aguada tricolor, globular, base 
cónica, cuello restringido, borde 
evertido, con rostro antropomorfo 
modelado al pastillaje 

08-027 A9? 1846   

Vasija Aguada Tricolor, globular, base 
cónica, cuello restringido, borde 
evertido. 

08-028 C11 2040   Cuenco ciénaga inciso geométrico 

08-029 SM.7 2127   Urna Santamariana 

08-030 Cm.25 2048   

Vasija Condorhuasi blanco sobre rojo, 
globular cuello evertido base cóncava 
convexa 

08-031 A64 2032   
Cuenco ciénaga inciso geométrico, 
con cuatro punto 

08-032 A271 1912   

Vasija Aguada Tricolor, cuerpo 
globular, base cónica cuello 
restringido borde evertido con rostro 
modelado al pastillaje con nariz en 
gancho- reconstruida en gran parte 
con yeso 



 127 

08-033 SM20 2133   

Puco  pintado negro y rojo sobre ante 
con motivos geométricos. Pose dos 
asas verticales adheridas trenzadas 

08-034 
sin 
número     

Vasija globular cuello restringido 
borde evertido con dos asas 
horizontales y base plana 

08-035   2113   Urna Santamariana 

08-036 A82 1625   

Vasija aguada tricolor, de tres 
cuerpos con cuello restringido borde 
evertido  dos asas horizontales 
remachadas 

08-037 C24 2042   
Jarrito Cienaga inciso geométrico con 
asa vertical en cinta 

08-038 C23 2041   

Jarrito Cienaga inciso geométrico con 
asa vertical en cinta y cuello recto 
borde evertido 

08-039 C1  2039   
Urna ciénaga con incisiones 
geométricas 

08-040   2598   

Urna pintada negro sobre ante con 
motivos zoomorfos en el interior 
había restos humanos se los 
inventarío con otro número 08-041 

08-041       

Restos óseos humanos muy 
fragmentados que se hallaban en el 
interior de la Urna 08-040 

08-042 P.74 2104   

Vasija Aribaloide Inca, globular cuello 
restringido, base plana con asas 
verticales, pintada negro y rojo sobre 
antes 

08-043 
sin 
número     Urna San José  

08-044 A7 2185   

Vasija Aguada tricolor, globular, base 
cónica, cuello restringido borde 
evertido. 

08-045 A3 1844   

Vasija Aguada tricolor, globular, base 
cónica, cuello restringido borde 
evertido. 

08-046 C21 2052   

Vasija globular cuello recto, 
Condorhuasi Río Diablo, motivos 
incisos, cocción oxidante, color 
natural 

08-047 A104 1788   
Vasija tres cuerpos negra Aguada de 
Ambato 

08-048   1642   

Vasija Aguada tricolor, globular, base 
cónica cuello restringido borde 
evertido, rostro modelado 
antropomorfo al pastillaje 

08-049 
sin 
número     

Urna tosca, forma globular, base 
cóncava convexa, cuello restringido, 
borde evertido, 

08-050   2096   

Olla Globular tosca con asas 
verticales, base cónica, borde 
evertido 

08-051 A8  1737   
Vasija aguada tricolor, globular, base 
cónica, cuello recto, borde evertido 

08-052 SM.6 3240   Urna Santa  

08-053 B.2 2101   Urna Belén 

08-054 SM.2 2115   Urna Santamariana 

08-055 A11 1973   

Vasija aguada bicolor, base cóncava 
convexa, cuello restringido, borde 
evertido 

08-056 sin     Mano de mortero plana de piedra 
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número 

08-057 
sin 
número     Mano de mortero de piedra 

08-058 
sin 
número     Mano de conana de piedra 

08-059 
sin 
número     Mano de conana de piedra 

08-060 A 272 1767   Vasija tres cuerpos, tricolor, Aguada 

08-062 VS 253     Artefacto lítico pulido 

08-063       Artefacto lítico pulido- hacha 

08-064 VD 314 2111   Artefacto lítico pulido- hacha 

08-065 A 168 2055   Estatuilla lítica pulida 

08-066 VS 305 2296   Hacha pulida con cuello, chica 

08-067 VS 293 2179   
Mano de piedra pulida prismática, 
color blanco 

08-068       Pan de pigmento rojo 

08-069   2289   
Collar de malaquita con pendiente 
lítico 

08-070 A 111     
Fragmento de puco globular, Aguada 
negro inciso 

08-071 VS 51 
"Merced 
de ..   

Vasija pequeña, negro sobre rojo, 
estilo Aguada  

08-072 A 98 2128   Puco negro sobre ante 

08-073 P 50 2105   Puco pato incaico 

08-074 B 16     
Urna negro sobre rojo, estilo Belén, 
chica 

08-075       
Troncos de madera, posible base de 
mortero 

08-076 A 1 1738   
Vasija Ambato tricolor, nariz en 
gancho 

08-077   3058   
Estribo de madera, hocico de 
chancho 

08-078   3053   
Estribo de madera, hocico de 
chancho 

08-079   3055   Estribo de madera, en cinta 

08-080 SM 25 2143 8 Puco Santamariano, pequeño 

08-081 A 148     
Puco ante, decorado en el borde, con 
motivos zoomorfos internos 

08-082 CH 2 2020   
Vasija globular gris, estilo (No hay 
sugerencias) 

08-083 SM 19 2145 6 Puco santa mariano 

08-084 SM 21 2134   Puco santa mariano tricolor 

08-085 A 129 1771   
Recipiente cuadrangular pequeños, 
santa mariano 

08-086   1936   Ficha de cerámica 

08-087   1943   Ficha de cerámica 

08-088   1970   Ficha de cerámica 

08-089       Ficha de cerámica 

08-090 A 259 2166   Tortero de hueso labrado 

08-091   1855   
Tiesto Aguada negro grabado, con 
motivo de preñez 

08-092 A 126 1982   Vasija en miniatura, negra incisa 

08-093 CN 22 1971   Vasija en miniatura, estilo Candelaria 

08-094 I 3 2103   Vasija incaica pequeña, lisa  

08-095   1981   Tiesto negro inciso, motivo Ciénaga 

08-096       Vasija en miniatura, negra con relieve 
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antropomorfo 

08-097 A 116 1775   
Vasija aguada de tres cuerpos en 
miniatura, color rojo 

08-098 B 42 2221   
Puco santamariano negro sobre rojo 
con incisión 

08-099   1859   
Tiesto negro grabado, motivos 
antropomorfos 

08-100   1785   
Vasija de tres cuerpos con motivos 
felínico grabado, color ante 

08-101 B 17 2084   Urna Belén chica 

08-102 C 10 2043   Vaso Ciénaga gris grabado 

08-103 A 19 1848   
Vasija de tres cuerpos Aguada negro 
grabado 

08-104 B 11 2092   Urna Belén  

08-105   2287   Petroglifo criollo 

08-106 C 2 2029   Urna funeraria Ciénaga bicolor 

08-107 CN 24 1974   urna globular gris (Saujil o candelaria) 

08-108   1426   Urna santamariana, fragmentada 

08-109 CH 3 2007   Vasija gris Condorhuasi incisa 

08-110 CH 6 3711   Vasija gris Condorhuasi incisa 

08-111 C 28 2012   Jarra gris incisa 

08-112 CH 5 2011   Vasija gris Condorhuasi incisa 

08-113 VS 40 2014   
Vaso globular con mamelones 
pequeños 

08-114 CH 43     
Vaso globular con incisiones en zig-
zag 

08-115 VS 47     
Urna tricolor, de la Quebrada de 
Humahuaca 

08-116 CH 24 2049   Vasija tricolor, estilo Averías 

08-117 A 31 4781   
Vasija de tres cuerpos, Aguada 
incisa, color ante 

08-118 VS 211 2229   
Cráneo humano, con deformación 
oblicua 

08-119 VS 210 2230   Fragmento de tejido, entre vidrios 

08-120 VS 43 2022   
Vasija globular con pico vertedor 
grande 

08-121 B 42 2203 ¿?   Puco negro sobre rojo, con incisiones 

08-122 B 13  2087   Urna belén 

08-123 A 76 1751   Puco gris grabado, Ciénaga 

08-124   2217   Puco bicolor, negro sobre rojo 

08-125 A 21 1917   
vasija de tres cuerpos, Aguada incisa, 
color ante 

08-126   2004   Máscara de piedra 

08-127 VS 5     
Urna bicolor, con motivos triangulares 
en negro sobre rojo 

08-128   1648   Hacha de piedra pulida, enmangada 

08-129       
Mortero de piedra, ahuecado en el 
fondo 

08-130   3060   Mano de morteros de piedra 

08-131 T 7 1988   Piedra pulida, prismática 

08-132   1986   Piedra alisada ovalada 

08-133   1081   
Mortero de piedra, con rostros 
antropomorfos en ambos lados 

08-134   1003   Mortero de piedra 
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08-135   2308   Mano de mortero "en cuerno" 

08-136   1995   
Mortero de piedra con borde 
festoneado 

08-137   2008   Mano de mortero de piedra, roja 

08-138   s/n   Mano de mortero 

08-139   4989   Mano de mortero 

08-140   1997   Mano de mortero 

08-141   a/n   
Pieza de piedra con orifico en parte 
superior 

08-142   1994   Mortero de piedra 

08-143   s/n   Mortero de piedra, en forma de pie 

08-144 VS 57 2061   
Menhir de piedra con figura 
antropomorfa 

08-145   S/N   Mano de mortero de piedra 

08-146   2005   Mano de mortero de piedra 

08-147   s/n   Tronco petrificado 

08-148 VS 58 1093   Piedra pulida y tallada de color verde 

08-149 VS 53 1998   Mortero de piedra, pequeño 

08-150   431?   Mortero de piedra, grande 

08-152   1986   Mortero de piedra, plano 

08-153 T 3 2902   Talla de piedra antropomorfa 

08-154   S/N   Piedra clava, color rojo 

08-155   S/N   Piedra plana con orificio superior 

08-156   1999   
Laja de pizarra retocada en los 
bordes, fragmentada en dos 

08-157   1646   Hacha de piedra pulida, enmangada 

08-158   S/N   Mano de mortero de piedra 

08-159   S/N   Mano de mortero de piedra 

08-161 A 153 2062   Mortero de piedra zoomorfo 

08-182   S/N   Mano de conana 

08-163 VS 44 1682   Pipa cerámica color ante 

08-164   S/N   Mano de conana 

08-165   2109   Pan de pigmento rojo 

08-166   S/N   Conana de piedra 

08-167 3006     Marcador de ganado con letras MK 

08-168 1642     Hacha de piedra, enmangada 

08-169 2299     Hacha de piedra, enmangada 

08-170 1645     Hacha de piedra, enmangada 

08-171 3000     Marcador de ganado 

08-172 2999     Marcador de ganado 

08-173 2996     Marcador de ganado con letras FF 

08-174 2998     Marcador de ganado 

08-175 1643     Hacha de piedra, enmangada 

08-176 2599     
Instrumento de madera, posible mano 
de mortero 

08-177 3007     Marcador de ganado 

08-178 1647 95.579   Hacha de piedra, enmangada 

08-179       Marcador de ganado 

08-180       Marcador de ganado 

08-181       Marcador de ganado 
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08-182       Marcador de ganado 

08-183 8001     Marcador de ganado 

08-184       Ballesta 

08-185       Conana de piedra 

08-186       Mortero de piedra 

08-187       Mortero de piedra 

08-188       Mortero de piedra, en piedra rosada 

08-189       Mortero de piedra 

08-190       Conana de piedra 

08-191 1987     Piedra con petroglifo 

08-192 1990      Piedra con petroglifo 

08-193 CH19 2016   
Vasija globular Condorhuasi pintada 
rojo sobre ante cuello recto. 

08-194 C18 2211   

Vasija globular base plana, de la 
Quebrada de Humahuaca, pintada 
rojo sobre negro 

08-195 vs.37 2012   
Jarrita modelada zoomorfa pintada 
negra sobre roja 

08-196 VS.541 2213   
Fragmento de cuello con rostro 
antropomorfo al pastillaje 

08-197 2313     Vasija antropomorfa base plana 

08-198 1650     
Puco cerámica negra grabada 
motivos felínicos 

08-199 A171 1704   

Puco cerámica gris grabada 
Remontada y 5 fragmentos sueltos 
frag 1705/07/08/09 

08-200 Vs 42 1656   
Fragmento Cerámico modelado 
"antropozoomorfo" 

08-201 1671     
Fragmento cerámico modelado 
zoomorfo 

08-202 VS 542 1660   
Fragmento cerámico con modelado 
cordiforme 

08-203 A120 1657   Vasija pintada Portezuelo 

08-204 A149 1661   
Borde vasija modelado antropomorfo 
(tipo nariz en gancho) 

08-205 1659     Asa modelado zoomorfo 

08-206 VS 94 1668   Asa modelado zoomorfo 

08-207 P143 1687   Fragmento pipa gris zoomorfa 

08-208 A221 1679   
Fragmento cerámica ante modelado 
zoomorfo 

08-209 1628     
Fragmento cerámica pintada negro 
/rojo 

08-210 1715     Fragmento cerámico Portezuelo 

08-211 1712     Fragmento cerámico Portezuelo 

08-212 1711     Fragmento cerámico Portezuelo 

08-213 1714     Fragmento cerámico Portezuelo 

08-214 V27     Fragmento cerámica base 

08-215 1683     Fragmento figura modelada cerámica 

08-216 VS 84 1677   Fragmento cerámico antropomorfo 

08-217 S/N     
Fragmento pipa cerámica con 
modelados ornitomorfo 

08-218 S/N     Mini hacha lítica 

08-219 1702     Material malacologico 

08-220 S/N     Hacha Bronce motivo ofidios 
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08-221 VS 549     
Fragmento cerámica modelado 
antropomorfo 

08-222 vs. 69 1683   Fragmento Pipa  

08-223 
1724 a 
1732     9 fichas cerámicas 

08-224 VS 559 1664   Modelado cerámico 

08-225 1701     
Fragmento cerámico c/ modelado 
zoomorfo negro s/ante 

08-226 RD 1733     Pipa lítica 

08-227 1632     Fragmento lítico 2 

08-228 1633     Fragmento lítico 

08-229 VS 274 1673   Lítico pulido 

08-230 VS 265 1678   Lítico pulido 

08-231 

v s103 
VS 86 A 
211 Vs 
82 

1669 
1698 
1676 
1672 
1666 
1681 
1663 
1680 
1685   

9 fragmentos de cerámico modelado 
antropo-zoomorfo 

08-232 

1630 
1629 
1710 
1716 
1717 
1700 
1718 
1696 
1713 
1722 
1770 
1692 
1695 
1694 
1691 
1723 
1703 
1697 
1761 
1693 
1689 
1690 
1699     24 fragmentos cerámicos 

08-223 S-N     Figura lítica zoomorfa 

08- 234 A 267     Lítico pulido 

08-235 1732     fragmento tortero óseo grabado 

08-236 VS 107 1675   Figurilla Zoomorfa de cerámica 

08-237 1665     Figurita pulida lítica zoomorfa 

08-238 

Vs 415 
VS 460 
1391     Lote 4 puntas de proyectil lítica 

08-239 
A 196 
1662     

Fragmento de pipa con modelado 
antropomorfo 

08-240 A 197 1670   
Fragmento de pipa antropomorfa ante 
con pintura roja y negra 

08-241 VS 545 1667   
Fragmento cerámico con modelado 
con modelado antropomorfo 
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08-242 

1589 
1617 
1610 
1581 
1575 
1606 
1519 
1591 
1583 
1614 
1593 
1616 
1578 
1592 
1574 
1612 
1634 
1620        

Lote de artefactos líticos lascas en 
sílice y otras materias primas  

08-243 

1608 
1897 VS 
323 1602 
1598 
1604 VS 
334 VS 
337 VS 
569     Lote artefactos líticos formalizados 

08-244 

 1584 
1579 
1585 
1607 
1609 
1586 
1588 
1600 
1594 
1605 
1595 
1603 
1615 
1586 
1611 
1618 
1590 
1587 
16191582     Lote de material lítico núcleos 

08-245 VS 255 2214   Lítico pulido y grabado 

08-247 

Vs 279 
Vs 278 
VS 268 
Vs 115  

2213 
2209 
2207 
2216   Lote de 4 figuritas líticas pulidas 
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08-248 

VS 248 
VS 131 
VS 127 
VS 129 
VS142 
VS124 
VS136 
VS 132 
VS 145  
VS 144 
VS 133 
VS 138 
VS 143 
VS 126 
VS 141 
VS 134 
VS 139 
VS 132 
VS 135 
VS 128 
VS 125 
VS 130     

22 Torteros cerámicos Circulares, 
Cuadrados, 

08-249 VS 315   1637    Hachas líticas 

08-250 1652      Hacha lítica afilada 

08-251 
1643 
1638 

1651 
1650 
1637   2 bolas líticas pulidas 

08-252 1686 

1652 
1650 
1637   Conopas lítico pulido con patina roja 

08-253 VS 292 1621   Lítico pulido rectangular (metalurgia) 

08-254 1684     Fragmento figurilla cerámica 

08-255 S-N     Toro (Artesanía) 

08-256 S-N     Rama carbonatada 

08-257 S-N     Replica de suplicante en yeso 

08-258 S-N     
Lote 5 mini figurinas eróticas tipo 
mochica 

08-259 S-N     Lote de cerámica tosca 7 fragmentos 

08-260 S-N     Replica artesanía vasija negra 

08-261       Perro de cerámica no arqueológico 

08-262 VS 543  2215   Bodoque de cerámica 

08-263 S-N     

Bolsa con contenido de urna de 
párvulo Santiago del Estero Huesos 
de párvulo mas carbón 

08-264 2993     Lítico pilar 

08-265 2593     Mortero grabado 

08-266 1649     Hacha lítica 

08-267 1650     Hacha lítica 

08-268 S-N     Toro Artesanía 

08-269 1635     Hacha lítica 

08-270 1654     Hacha lítica 

08-271 1656     Hacha lítica 

08-272 1591     Hacha lítica 

08-273 CH 20 2082   Condorhuasi Río Diablo Incisa 

08-274 1972     
Vasija Aguada Tricolor base cónica, 
globular cuello evertido 
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08-275 A 256 1847   

Vasija Aguada Globular Pintura Rojo 
y Negro - Antropomorfa - Modelado y 
pastillaje - Nariz en gancho 

08-276 S/N     Rosario madera fragmentos 

08-277 S-N     Mortero madera 

08-278 S-N     Mortero de madera pie roto 

08-279 VS 235     Lamina de cobre alargada 

 

 

Colección arqueológica donada por Juan Carlos Grasso 

 

A mediados del año 2007, el Sr. Juan Carlos Grasso (L.E. 6.693.357) ofreció al 

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

Universidad Nacional de Córdoba donar su colección de materiales 

arqueológicos. El Museo de Antropología aceptó esta donación sin cargo en uso 

de las atribuciones que le da su Reglamento. Cabe destacar que el Sr. Grasso 

fue advertido que debía entregar un inventario de estos restos a la dirección de 

Patrimonio de la Provincia ya que por legislación provincial así se prevé en el 

caso de posesión de bienes arqueológicos y paleontológicos. El Sr. Grasso 

prefirió entregar en custodia estos materiales al Museo de Antropología para la 

investigación. Por ello en disposición de la buena voluntad de la Universidad 

Nacional de Córdoba a través del Museo de Antropología se decidió aceptar esta 

donación a manera de “rescate” ya que según palabras del Sr. Grasso 

refiriéndose a estas piezas: “si no las buscan las tiro”. Se pautó entonces realizar 

el traslado de estos conjuntos al área de reservas patrimoniales del Museo de 

Antropología para ser depositados en custodia temporaria. Según protocolos 

internos seguidos por el Museo de Antropología para estos casos se completó 

un protocolo para la tenencia de estos bienes generando una copia para el 

Sr.Grasso. 

 

Se decidió trasladar el material por lotes definidos por su embalaje original. Cada 

caja o bolsa fue etiquetada con su “probable procedencia” ya que las mismas no 

se encontraban signadas y solo el Sr. Grasso asignaba su procedencia a “ojo”. 

Se registraron 58 lotes. Se decidió trasladar esa cantidad de lotes debido a los 

siguientes criterios: 

1. Problemas de conservación general 

2. Posible aprovechamiento de esos materiales para investigación 

3. Tamaño y peso de los elementos. 
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Habiendo acordado previamente, en agosto de 2007 personal del Museo realizó 

un primer traslado  de dicha colección que se hallaba en el domicilio particular 

del Sr. Juan Carlos Grasso, sito en la calle Los Gigantes 440 de Barrio Muñoz de 

Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Los conjuntos de restos arqueológicos se 

trasladaron a los depósitos del Museo para poder en principio mejorar su estado 

de conservación, documentación y almacenamiento, ya que en general se 

observaban en mal estado. 

 

Los materiales que se trasladaron en esta primera etapa eran materiales líticos 

varios como morteros, manos de moliendas, raspadores, raederas, lascas, y 

restos óseos humanos fragmentados de cráneos, huesos largos y otras partes 

esqueletales. Se registraron en esta ocasión un total de 58 lotes de materiales 

contenidos en diversas cajas, bolsas, cajones chicos, etc. Dichos materiales en 

su mayoría procederían, según indicó verbalmente en esa oportunidad el Sr. 

Grasso, de recolecciones superficiales efectuadas por él mismo a orillas del 

Lago San Roque en el yacimiento “Las Moradas”, comuna de Parque Siquiman, 

dpto. Punilla, provincia de Córdoba, colectados de manera no sistemática  entre 

los años 1986 a 2005. 

 

En un segundo traslado se llevaron la mayoría de los elementos líticos de gran 

tamaño que se encontraban en el patio de la casa, que eran en su mayoría 

elementos no culturales. Debido a falta de personal y a no conocer el nuevo 

domicilio del Sr. Grasso no se le entregó el protocolo correspondiente. 

Acordamos con el Sr. Grasso que a medida que se avanzara en el trabajo se 

conformaría un listado de inventario, ya que esto implicaría una clasificación, 

identificación y peritaje del material trasladado, lo que debido al estado general 

no se podría realizar en poco tiempo. 

 

Estado de los elementos arqueológicos al ingresarlos 

 

El estado general de los diversos elementos arqueológicos que componían esta 

colección particular en el momento del primer relevamiento en el lugar donde se 

hallaban era deficiente. La mayoría de los elementos carecían de información 

fehaciente sobre sus datos de recolección y por ende de un contexto 

arqueológico claro. Al tratarse de recolecciones superficiales que se habían 

desarrollado en las bajadas del lago San Roque no habrían sido extraídas con 

métodos arqueológicos correctos. Casi todo el material se encontraba 
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acumulado en un garaje del particular y colocado en envoltorios destruidos o 

semi-destruidos como cajas comerciales y bolsas. 

 

También algunos materiales arqueológicos líticos (fragmentos de conanas, 

núcleos, y otros elementos no culturales como rocas varias) se encontraban 

diseminados en el patio exterior del particular como parte de canteros para 

plantas. La mezcla de elementos arqueológicos con otros no culturales, así como 

la ausencia de números de inventario o signaturas sobre los elementos se 

presentó como una primera cuestión a resolver para un posible análisis científico 

del material. Solamente dos cajas poseían un tipo de inventario con siglas 

inscriptas sobre el material arqueológico. 

 

En cuanto a los agentes de deterioro, los elementos presentaban evidencias de 

de manipulación inadecuada, daños por fricción, por humedad relativa alta, 

radiación ultravioleta y plagas. Las condiciones de almacenamiento en el piso y a 

la intemperie afectaban también a la presencia de dichos agentes de deterioro. 

 

Tareas realizadas en el Museo 

 

El trabajo de acondicionamiento físico, identificación e inventariado fue dirigido y 

realizado por la Dra. Roxana Cattáneo, investigadora del CONICET 

especializada en análisis lítico, juntamente con su equipo de estudiantes y con el 

apoyo del personal no docente Darío Quiroga, a cargo de la conservación de las 

colecciones. Las tareas realizadas incluyeron: 

 Fotografías del estado de conservación de los embalajes originales que 

contenían los objetos en el domicilio del Sr. Grasso. 

 Listado de los elementos de tipo cultural que componían los conjuntos  

trasladados, incluidos los de gran tamaño. 

 Listado con los elementos no culturales (principalmente rocas sin procedencia). 

 Limpieza de la totalidad de los elementos. 

 Reubicación en nuevos embalajes aptos para el almacenamiento de 

colecciones arqueológicas. 

 Fotografías de la actual ubicación y acondicionamiento de los conjuntos. 

 

Actualmente el material que compone esta colección se encuentra debidamente 

acondicionado en las reservas patrimoniales del Museo, en un sector en el que 
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se almacenan materiales en tránsito o custodia temporaria. El conjunto ocupa 

dos estanterías, dos cajones de madera y cuatro cajas de cartón de gran 

tamaño. El depósito donde se encuentra almacenado es monitoreado a diario en 

cuanto a sus condiciones de temperatura y humedad relativa, siendo un lugar 

apto para el almacenamiento de estos conjuntos.  

 

A través del trabajo con estos conjuntos se pudo observar que habían sido 

recolecciones superficiales no sistemáticas en el valle de Punilla en la Pcia de 

Córdoba, así como producto de excavaciones y sondeos (aparentemente 

ilegales) realizados en otras provincias (por ejemplo la provincia de Catamarca). 

Esto se evidenció en las etiquetas que llevaban los conjuntos de materiales y 

que hacen referencia a distintas localidades. 

 

Los conjuntos ahora se encuentran sistematizados, organizados y conservados 

adecuadamente, característica conceptual básica para hablar de “colección”. 

Desde la perspectiva de la conservación y el manejo de colecciones científicas 

se dice que una colección es “un conjunto de elemento colectados 

sistemáticamente con un fin”, lo que lo diferencia de un amontonamiento de 

elementos o recolección de conjuntos al azar. Una colección posee cuestiones 

mínimas de registro de su procedencia así como de los datos de obtención y el 

fin por el cual se colectó. La deficiente documentación de este conjunto dificulta 

en extremo la posibilidad de una investigación en lo inmediato. Actualmente se 

está trabajando con un registro de inventario minucioso para el mismo con el fin 

de generar un informe para ser entregado ante las autoridades que 

correspondan, pero a los fines de este primer informe se anexan los inventarios 

ya realizados que dan cuenta de los componentes de este conjunto (Ver fotos e 

Inventarios a continuación). 

 

Inventario 

 

Ubicación Caja  Material Procedencia 
N° 
Invent.prov. 

Cantidad 
elementos Total  

RA E18P1 1 Óseo S/P G010 4  

  Lítico   18  

  Cerámica   19 41 

RA E18P1 2 lítico y óseo S/P G008 208 208 

RA E18P1 3 lítico óseo cerámica Achalco, Catamarca G001 300 300 

RA E18P1 4 lítico óseo cerámica loza S/P G002 82 82 

RA E18P1 5 lítico Achalco, Catamarca G003 27 27 

RA E18P1 6 lítico S/P G006 24  
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  otros S/P G006   

RA E18P1 7 lítico óseo cerámica san Buenaventura- G005 166 166 

   
Puente Zubiría, 
Cosquín    

RA E18P1 9 lítico S/P G007 60  

  cerámica   2  

  óseo   208 277 

RA E18P1 10 cerámica y otros La Para. G009 120 120 

RA E18P1 11 lítico S/P G012 8  

  óseo S/P  11  

  cerámica S/P  147 166 

RA E18 
P1 12 lítico S/P G011 20  

  caracoles S/P  2 22 

RAE18 P2 13 lítico S/P G014 87  

  óseo S/P  177  

  Casquillos balas actuales S/P  6  

      270 

RAE18 P2 16 lítico S/P G013 115  

  cerámico S/P  106  

  óseo S/P  50  

  caracol S/P  1  

  cáscara S/P  2  

      274 

RA E18P2 17 lítico 62 G015   

  cerámica 53    

  óseo    115 

       

RAE18 P2 18 lítico S/P G022  167 

  lítico  S/P  272  

  cerámica   113  

      385 

RA E18P3 19 lítico 
Las Moradas, Parque 
Siquiman G018 272  

  cerámica   2  

      274 

RA E18P3 20 lítico 
Las Moradas, Parque 
Siquiman G021 167  

      167 

RA E18P3 21 lítico 
Las Moradas, Parque 
Siquiman G019 130  

  óseo   100  

      230 

RA E18P3 22 
restos humanos cráneo y 
mandíbula 

Las Moradas, Parque 
Siquiman G020 1  

      1 

       

RA E18P3 23 lítico 
Las Moradas, Parque 
Siquiman G027 94  

  óseo   48  

      142 

RA E18P3 24 lítico 
Las Moradas, Parque 
Siquiman G026 108  

      108 

RA E18P4 25 
paleontológico 
gliptodonte 

Las Moradas, Parque 
Siquiman G023   
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  placas   20  

  huesos   2  

      22 

RA E18P4 26 lítico 
Las Moradas, Parque 
Siquiman G030 64  

      64 

RA E18P4 27 cuentas (chaquiras) 
Las Moradas, Parque 
Siquiman G029 2  

  lítico   154  

      156 

RA E18P4 28 lítico placas grabadas 
Las Moradas, Parque 
Siquiman G025 3  

      3 

RA E18P5 29 
paleontológico 
gliptodonte 

Las Moradas, Parque 
Siquiman G032   

  fragmentos de placas  422  

      422 

RA E18P5 30 
paleontológico 
gliptodonte  

Las Moradas, Parque 
Siquiman G024 90  

  fragmentos de placas   90 

RA E18P5 31 lítico 
Las Moradas, Parque 
Siquiman G031 91  

  cerámica   3  

  óseo   2  

      96 

RA E18P5 32 lítico 
Las Moradas, Parque 
Siquiman G028 15  

      15 

RA E19P5 33 lítico Achalco G003 27  

      27 

RA E19P4 34 restos humanos S/P G038 3  

  cráneo, mandíbula, apéndice   3 

RA E19P4 35 lítico S/P G039 84  

      84 

RA E19P4 36 lítico S/P G035 23  

      23 

RA E19P4 37 lítico S/P G034 190  

      190 

RA E19P4 38 lítico S/P G033 150  

      150 

RA E19P4 39 lítico S/P G037 69  

      69 

RA E19P4 40 lítico S/P G036 321  

      321 

RA E19P4 41 lítico S/P G040 211  

      211 

RA E19P4 42 lítico S/P G041 275  

      275 

RA E19P3 43 óseo fauna S/P G053 116  

      116 

RA E19P3 44 lítico Rancho alegre G042 168  

      168 

RA E19P3 45 lítico S/P G043 86  

      86 

RA E19P3 46 lítico S/P G044 76  
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      76 

RA E19P3 47 lítico S/P G045 159  

      159 

RA E19P3 48  óseo fauna S/P G046 59  

      59 

RA E19P3 49  óseo fauna S/P G047 523  

      523 

RA E19P3 50 lítico S/P G048 192  

  cerámica S/P  9  

  vidrio S/P  5  

      206 

RA E19P3 51 lítico S/P G049 149  

      149 

RA E19P3 52 lítico S/P G052 82  

      82 

RA E19P3 53 lítico S/P G051 130  

  óseo   3  

      133 

RA E19P3 54 lítico S/P G050 15  

      15 

RA E19P2 55 lítico S/P G054 156  

      156 

RA E19P2 56 lítico y otros fragmentos S/P G055 58  

      58 

RA E19P2 57 
restos humanos 
mandíbula y otros S/P G056  x determinar 

       

RA E19P2 58 lítico S/P G057 60  

      60 

RA E19P2 59 lítico y S/P G058 140  

  objetos contemporáneos  5  

      145 

RA E19P2 60 lítico S/P G059 142  

  óseo fauna   2  

      144 

RA E19P2 61 óseo fauna S/P G060 62  

  caracoles   2  

  sedimento   1  

      65 

RA E19P2 62 lítico S/P G061 87  

      87 

RA E19P2 63 óseo fauna S/P G062 235  

      235 

RA E19P2 64 lítico  G063   

       

RA E19P2 65 lítico S/P G064 114  

  caracoles   2  

      116 

RA E19P2 66 lítico S/P G065 109  

  óseo fauna   23  

  caracoles   18  

      150 

RA E19P1 67 óseo fauna S/P G066 284  
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      284 

RA E19P1 68 lítico S/P G068 117  

      117 

RA E19P1 69 lítico S/P G011 20  

  caracoles   2  

      22 

RA E19P1 70 lítico S/P G010 18  

  cerámica   4  

  óseo fauna   19  

      41 

RA E19P1 71 lítico S/P G067 69  

  cerámica   1  

  óseo fauna   1  

      71 

RA E19P1 72 restos humanos S/P G016 4  

      4 

       

RA E19P1 73 lítico S/P G007 61  

  cerámica   101  

  óseo   268  

      430 

RA E19P1 74 lítico S/P G006 24  

  otros varios sin determinar  5  

      29 

RA E19P1 75 lítico y otros S/P G005 166  

      166 

RA E19P1 76 lítico  G008   

  óseo    208 

       

RA E19P1 77 lítico cerámica y loza S/P G001 300  

      300 

RA E19P1 78 lítico cerámica y loza S/P G002 82  

      82 

 

 

Artefactos líticos de tamaño 
mediano Cantidad Cajón Total 

laja 1 6 1 

mano de molino 1  1 

mano de molino 1  1 

mano de molino 1  1 

mano de molino 1  1 

mano de molino 1  1 

mano de molino 1  1 

mano de molino 1  1 

fragmento de mortero 1  1 

fragmento de mortero 1  1 

mano de molino 1  1 

mano de molino 6  6 

mano de molino 3  3 

mano de molino fragmentada 1  1 
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Pasantía Internacional 

 

Desde Octubre de 2008 comenzó a realizar una pasantía  ad honorem en el área de 

conservación la museóloga Mathilde Regnier, procedente de Estrasburgo, Francia. El 

trabajo se concentró en la Colección Von Hauenschild, su relevamiento, registro, 

fotografía y conservación. La idea del trabajo se basó en poder relevar 

sistemáticamente la gran cantidad de objetos y fragmentos de elementos de diversa 

índole que componen la colección Arqueología que cuenta en registro de inventario 

con mas de 5000 elementos en libros de inventario. El lugar de relevamiento fue la 

Reserva B que almacena la mayor parte de la colección. El trabajo de registro 

consistió en el fichaje de fichas de conservación de los lotes almacenados, la 

fotografía, y el paso a una base de datos. Se trabajó con eficiencia logrando  relevar 

gran cantidad de elementos almacenados que hasta la llegada de la pasantía no 

poseían una ubicación en el área de reserva así mismo conocer el estado de 

conservación y de documentación asociada a los elementos arqueológicos. La 

experiencia de trabajo fue muy buena para el área de conservación ya que no solo nos 

permitió trabajar en la conservación y adelantar en los registros y ubicación de 

elementos de la colección sino compartir en un ambiente de compañerismo y un 

intercambio cultural enriquecedor a nivel humano. 

 

Informe de trabajo presentado por la pasante 

 

Elementos no culturales  
(rocas varias  sin 
procedencia) Bolsas Caja/ón nº Total 

208 16 1 208 

173 20 2 173 

55 12 3 55 

410 13 4 410 

286 9 5 286 

992 43 6 992 
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Empecé el trabajo de nueva conservación en la reserva B, la estantería 2 y el plano 1. 

Realicé 59 fichas de conservación para lotes y sublotes de colecciones. Para cada 

objeto, hay dos o tres fotos. En primer tiempo, escribe las fichas y después hice la 

nueva conservación. Hay 33 nuevas cajas están en la reserva B, la estantería 2 y el 

plano 1 pero hay también 25 cajas en la reserva B, la estantería 12, el plano 1. Hay 

una caja en la reserva D, la estantería 3, el plano 6 porque el objeto es un trozo de un 

cordón, así que un textil. Las nuevas cajas están a varios lugares porque falta 

espacio.Las 59 fichas provienen de la provincia de Catamarca y más precisamente 25 

de Santa Rosa, 7 de la Valle Calchaquí, 7 de Belén y 4 de San Pedro de 

Capayan.Hice este trabajo del primer de octubre al 17 de noviembre. 

Después el 17 de noviembre, trabajo sobre la colección Von Hauenschild. Escribe las 

fichas e hice la nueva conservación. Por el momento así que hasta el 29 de diciembre, 

hice 45 fichas. Todas las nuevas cajas están en la estantería de origina así que en la 

reserva B, la estantería 2, el plano 3. 

Todos los objetos provienen de la provincia de Santiago del Estero y mas 

precisamente de Vilmer Norte, o Vilmer Sur, o Bajadita Norte o Bajadita Sur o 

Botacoma, o La Cuarteada, o Mistol, o Beltrán, o Quiroga. 

Realicé también un trabajo de inventario de las urnas de la colección Von Hauenschild 

el 27 de noviembre.   

Hay solamente un problema, el espacio. Es difícil de encontrar espacio en la reserva 

para los objetos de los colecciones.  

El trabajo de conservación es muy importante para un museo pero si no hay mas 

espacio, no es posible de hacer un buen trabajo. 

 

Desarrollo del proyecto “Estudio y puesta en valor de colecciones líticas” 

 

Se dió continuidad al Proyecto: “Estudio y puesta en valor de colecciones líticas 

pertenecientes al Museo de Antropología (M de A) Facultad de Filosofía y 

Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba”, dirigido por la Dra. Roxana 

Cattáneo2 desde el año 2007. En ese marco: 

1. Se finalizó con el relevamiento, tareas de registro y reorganización de las 

piezas pertenecientes a la Colección Alemandri. 

2. Se realizaron la búsqueda y relevamiento de la documentación y otro tipo de 

datos que permitieron enriquecer, reorganizar y dar sentido a las colecciones 

estudiadas, por ejemplo:   

                                                
2 Este sector del Informe se ha elaborado sobre la base de lo informado por la Dra. Roxana 
Cattáneo.  
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a. información sobre las colecciones en el propio interior del museo, 

b. en el material administrativo  

c. en las publicaciones científicas  

3. Se realizaron  las tareas de acondicionamiento y conservación preventiva de 

los materiales bajo estudio. 

4. Se digitalizaron imágenes de las piezas intervenidas. 

5. Asimismo se realizó el llamado a concurso de un adscripto graduado al 

proyecto a los fines de avanzar con prontitud. En el mismo obtuvo su 

designación la Lic. Lilia Hernández. 

6. En el marco de la recuperación de información se colaboró junto a estudiantes 

y graduados de la casa en el inventariado y selección de materiales de una 

colección mayormente lítica, donada recientemente por el Sr. Grasso. 

 

Capacitación del personal 

  

La cantidad de trabajo fotográfico que se realiza a diario en laboratorio de 

conservación y en área de reservas hace imprescindible el manejo de cámara digital 

para el registro e inventario de colecciones. Desde hace varios años se viene 

trabajando en registrar en base de datos cuestiones formales de los artefactos y/o 

objetos de las diversas colecciones del Museo. Sin embargo no necesariamente este 

registro es un buen registro fotográfico, creemos que en esta instancia solo nos ayuda 

a un primer acercamiento sobre los objetos. La falta de experiencia y conocimiento 

concreto sobre técnicas fotográficas, así como la carencia de un espacio o estudio 

técnicamente correcto para las exposiciones fotográficas dificulta generar un buen 

registro fotográfico que pueda ser plasmado en catálogos o publicaciones impresas o 

digitales. Por ello se autorizó y apoyó realizar un curso introductorio sobre el manejo 

de cámaras digitales al responsable técnico del área, con apoyo de la Fundación de la 

Facultad de Filosofía.  

 

El curso consistía en clases teórico-prácticas durante tres meses, en los cuales se 

abordaron diversas temáticas orientadas al práctica y uso de cámaras fotográficas 

digitales de formato compacto (de uso general comercial) y del tipo reflex digital (semi-

profesionales y profesionales). 

 

Algunos temas de clase: 

 Tipos de cámaras 
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 Funciones de cámara y aplicaciones concretas de funciones según tipo y 

modelo de cámara. 

 Modos y configuraciones  

 Nociones de óptica en fotografía 

 Diafragmas, velocidades de obturación, distancias focales 

 Formas de medición de luz 

 Exposición 

 Encuadres, composición. 

 Objetivos y teleobjetivos 

 Prácticos en estudio y en exteriores. 

 Estéticas fotográficas  

 Introducción al uso de Photoshop 

 

Resultados 

 

El curso si bien fue muy corto fue positivo en cuanto se brindaron herramientas 

básicas y dilucidar conceptos generales para el trabajo con fotografía digital. Queda 

pendiente la posibilidad de comprar para el registro de colecciones una cámara digital 

de formato profesional o semi-profesional debido a la importancia del registro. En la 

actualidad el área de conservación cuenta con una cámara de tipo compacto con una 

capacidad operativa muy limitada esto imposibilita poder generar un registro de calidad 

para base de datos y catálogos. Seria importante poder contar con un pequeño estudio 

para fotografía. También es de destacar poder seguir generando una capacitación 

mayor en aspectos de fotografía para poder aplicarlo con el trabajo de colecciones. 

 

 

Actividades de documentación  

 

En el transcurso del año 2008, el área de documentación desarrollo numerosas tareas, 

no solo de conservación y clasificación de documentos sino también de 

asesoramiento, atención de consultas para investigación, tutoría de prácticas para 

obtener el titulo de Técnico Profesional de Archivero y tutoría pasantías secundarias3.    

 

                                                
3 Esta  parte del informe fue redactada sobre la base del informe presentado por la Srta. Natalia 

Zabala, integrante del Área Documentación. 
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Específicamente este año las tareas de conservación se abocaron principalmente a 

continuar el trabajo de conservación preventiva en documentación perteneciente al 

Fondo Osvaldo Heredia, los cuales se pueden catalogar en dos grandes grupos: 

1. Investigación Arqueológica: informes de beca, artículos de investigación y 

documentos varios relacionados con el proyecto Arqueológico Candelaria 

correspondientes a la década de 1960. Diarios de campaña del equipo de 

trabajo de la expedición Arqueológica a Candelaria Prov. de Salta, Octubre - 

Diciembre de 1965, mapas de sitio correspondiente. Libreta de Investigación de 

Osvaldo Heredia, año 1968, Proyecto Arqueológico la Candelaria. 

2. Documentos privados: Apuntes y Programas de la Cátedra Prehistoria y 

Arqueología, año 1973 Correspondencia privada emitida y recibida 

correspondiente a las décadas de 1960 y 1970. 

  

Por otro lado se trataron documentos varios correspondientes a diferentes 

investigadores en diferentes momentos del instituto: 

- Informes de Investigación, artículos y documentación varia perteneciente a  

Beatriz Alasia de Heredia,  década 1960-1970. 

- Ordenanzas y resoluciones y decretos emitidas por la Universidad Nacional de 

Córdoba en los años 1977. 1978 y  1979. 

- Documentación varia correspondiente a Antonio Serrano década de 1940. 

- Documentación varia de Víctor Núñez Regueiro. 

- Documentación varia correspondiente a la década de 1960, expedientes; 

investigaciones; ponencias y traducciones. 

- Se reacondicionó soportes de documentación (cajas) las cuales contenían la 

documentación pasantías, fichas de cargo, partituras, censos, estatutos y 

mailing, y se folio los correspondientes documentos. Las mismas fueron 

reorganizadas, ya que contenían demasiados documentos y se decidió colocar 

menor cantidad de documentos por caja. 

- Se estima que el en el transcurso de este año se conservo y acondiciono un 

total de 2700 documentos  

- En lo que respecta al almacenamiento en base de datos en 2008, se almacenó 

desde la caja No. 7, de “Correspondencia Recibida” llegando al documento No. 

2382 desde el año 1950 hasta 1965. La correspondencia acusa motivos 

variados, como pedido de publicaciones del Instituto, notas de agradecimiento 

por publicaciones enviadas y envío de resoluciones rectorales, entre otros 

motivos. 
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Consultas de investigadores   

 

En el transcurso del años el archivo de la institución contó con varias consultas por 

parte de investigadores, alumnos de nivel superior de archivología, en todos los casos, 

los interesados fueron asesorados, sobre los contenidos de la documentación, 

condiciones de manejos de material y temas relacionados al acervo documental:  

- Noelia Gracia y Laura Argento Nasser, alumnas de la Lic. en Archivología, 

realizaron la consulta de fotografías pertenecientes a Jorge von Hauenschild, la 

consulta se solicitó en el marco del seminario “Documentación para medios de 

comunicación”. Durante el periodo de 10 de Abril a 12 de Mayo, realizaron la 

digitalización y clasificación cuyo trabajo  tuvo como producto final de un 

catalogo que fue donado a la institución. 

- Dra. Ana Teresa Martínez (Universidad Nacional de Santiago del Estero). El 23 

de mayo consultó la documentación de Jorge von Hauenschiild, en el marco de 

un proyecto de investigación sobre la Arqueología en Santiago del Estero. 

- Prof. José Herrou Aragón. Consultó la documentación de Jorge von 

Hauenschiild el 22 de mayo a fin de obtener información para su libro “Mitos y 

Leyendas en la Argentina” 

 

Prácticas para obtener el titulo de Técnico Profesional de Archivero 

 

Los alumnos Marina Torres y Juan Pablo Uslenghi realizaron la práctica bajo la  tutoría 

de Norma Fenoglio, desarrollando tareas desde el día 12 de abril  hasta el 03 de julio 

de 2008 en un total de 60 horas reloj.  El horario de trabajo fue 10 horas semanales, 

tres días a la semana. La primera instancia fue conocer el edificio donde se hallaba el 

archivo, la modalidad de trabajo de la institución y los objetivos de la misma. En cuanto al 

trabajo propiamente dicho, con Mariana Torres se acordó asignarle la documentación que 

contaba con el trabajo previo de conservación, los documentos pertenecientes al Licenciado 

Osvaldo R. Heredia. En primer lugar realizó un reconocimiento de la  misma, su ubicación, 

estado en el que se encontraba, tipos documentales etc., lo que permitió analizar y consignar 

las tareas las tareas a seguir. Después de analizar los documentos la estudiante 

concluyo que de acuerdo al glosario de la Norma ISAD(G) se considera documento de 

archivo 5. Los trabajos a realizar fueron: un inventario analítico de la serie 

correspondencia recibida y  un inventario sumario o por unidad de conservación,  caja 

por caja.  
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 Inventario sumario o por unidad de conservación: comprende los 

elementos mínimos obligatorios, por lo que su uso es más bien interno.  Describe 

las cajas y sirve como control sobre las existencias. 

 Inventario analítico: desciende un escalón más en el nivel de detalle y se 

ocupa de describir documento por documento. Esto ayuda a obtener información 

suficiente para poder localizar la documentación. El inventario analítico ofrece a 

los usuarios un nivel de información suficiente al reunir los elementos que 

componen el inventario sumario más otros tantos optativos. A esto se le suma 

una descripción del fondo documental, aplicando las Normas ISAD G. 

Entidad Productora: Lic. Osvaldo R. Heredia 

Dirección: Reserva del Museo de Antropología Pabellón Argentina, cara sur subsuelo, Ciudad 

Universitaria. 

Plazo de Conservación: Permanente 

Total de Unidades de Conservación : 16 cajas 

 INVENTARIO SUMARIO 

 

Nºde 
Orde
n 

 Unidad de 
Conservació
n  

Nombre  Cantida
d de 
Folios  

Observaciones 

de la  

Unidad 

Documental 

1 Caja Documentos 
Varios I 

88 El expediente 
laboral se 
encuentra en 
varias copias 

2 Caja Documentos 
Varios II 

122 Planillas de 
“informes 
correspondiente
s” 

Planillas de 
“rendición de 
cuentas” 

Planillas de 
“informe final” 
todas copias 
iguales en 
blanco 

3 Caja Documentos 
Varios III 

183   

4 Caja Documentos 
Candelaria I 

112 Informe sobre 
cultura 
candelaria 
incompleto le 
faltan las 5 
primeras fs y la 
nº 8 

5 Caja Documentos 
Candelaria II 

59 Apuntes de 
sitios sobre: La 
Aguadita, el 
Algarrobal  y el 
Quebrachal 
faltan 14 fs. 

6 Caja Apuntes de 
Cátedra I  

125   
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7 Caja Apuntes de 
Cátedra II 

110 Bernard 
Doughetty- 
Análisis de la 
variación del 
medio ambiental 
en la sub. 
Región 
arqueológica de 
San Francisco, 
se encuentra 
incompleto. 

8 Caja Apuntes de 
Cátedra III 

145   

9 Caja Gráficas de 
Sitios 

84 En buen estado 
todas las copias. 

10 Caja Graficas 
Candelaria 

60   

11 Caja Tesis Original 120 Faltan 14 fs. 
Posiblemente se 
trate de gráficas 
o dibujos, pero 
no hay 
referencias. 

12 Caja  Campaña 
Candelaria  y 
San Pedro de 
Calalao 

75   

13 Caja Diario: Equipo 
de Expedición 
Arqueológica 

63   

14 Caja Libreta de 
Trabajo 
Candelaria 1970 

120 Se encuentra en 
muy buen 
estado y 
totalmente 
completo. 

15 Caja Correspondencia
s Emitidas 1965-
1974 

124 En general son 
copias. 

16 Caja Correspondencia
s Recibidas 
1963-1970 

107   

Lugar de Confección del Inventario: Archivo del Museo de Antropología  

Fecha de Confección del Inventario: Agosto del 2008 

Firma del Responsable de la Redacción del Inventario:                                              
INVENTARIO SUMARIO 
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Entidad Productora: Lic. Osvaldo R. Heredia 
Dirección: Reserva del Museo de Antropología Pabellón Argentina, cara sur subsuelo, Ciudad Universitaria. 

Tipo Documental: Correspondencias 
Serie Documental: Correspondencia Recibida 1963-1970 
Plazo de Conservación:  Permanente 
Total de Unidades de Conservación : 1 Caja 
Cantidades de Fojas Totales: 82 fs. 

INVENTARIO ANALITICO 

Nº  
Orden 

Asunto Emisor u 
Otorgante 

Institución 
Emisora 

Lugar Fecha Tipo de 
escritura 

Observaciones 

1 Acuso recibo y 
envío de 
publicaciones. 

Olivo, Luís Dpto. de 
Asuntos Soc. 
(OEA) 

Washington 
USA 

14/08/1963 Mecanografiado   

2 Acuso recibo y 
envío de 
publicaciones. 

Olivo, Luís Dpto. de 
Asuntos Soc. 
(OEA) 

Washington 
USA 

14/08/1963 Mecanografiado   

3 Acuso recibo y 
envío de 
publicaciones. 

Rex 
González, 
Alberto 

Faculta de 
Cs. Naturales 
y Museo ( 
UNLP) 

La Plata 19/08/1963 Mecanografiado   

4 Formación del 
radio carbono. 

- CNEA Bs. As. 31/08/1963 Manuscrita No posee emisor  

5 Vida media de 
una sustancia 
radioactiva 

- CNEA Bs. As. 31/08/1963 Mecanografiado No posee emisor 

Firma ilegible 
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6 Acuso recibo. Casanova - Bs. As. 08/01/1964 Mecanografiado   

7 Invitación y 
envío de 
publicaciones. 

Sol Tax University of 
Chicago  

Chicago 
USA 

26/05/1964 Mecanografiado   

8 Envío de 
información. 

Casanova - Bs. As. 19/11/1964 Mecanografiado   

9 Invitación a acto 
de inauguración. 

Houssay, 
Bernardo 

CONICET Bs. As. 09/12/1964 Impreso   

10 Suscripción.  -  Editions de 
I´accueil 

Paris, 
Francia 

1965 Manuscrita   

11 Pedido de aviso 
de recibo y envío 
de encomienda 

Conde, 
Eduardo J. 

- Rosario de 
la Frontera 

16/02/1965 Mecanografiado   

12 Informe del 
concurso de 
becas. 

Macias , 
Francisco 

CONICET Bs. As. 19/02/1965 Mecanografiado   

13 Pedido de envío 
de resúmenes 
sobre las 
actividades. 

Rex 
González, 
Alberto 

Museo de La 
Plata 

La Plata 26/03/1965 Mecanografiado   

14 Envío de 
información. 

Moresi, 
Eldo Serafin 

Dpto. de 
Historia 
(UNN) 

Chaco 13/05/1965 Mecanografiado   

15 Felicitaciones y 
saludos. 

- - LA Plata 28/04/1965 Manuscrita Correspondencia 
informal 
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16 Información y 
agradecimientos. 

- - Bs. As. 26/07/1965 Mecanografiado Firma ilegible 

17 Información 
sobre 
excavación. 

- - Bs. As. 09/08/1965 Mecanografiado Carta junto a 
documentación 
de Heredia 

18 Agradecimientos 
y felicitaciones. 

Weis, 
Arminio 

  - 09/08/1965 Manuscrita Letra ilegible 

19 Agradecimientos Menghin, 
Osvaldo 

- - 07/09/1965 Manuscrita Letra ilegible 

20 - - - Bs. As. 10/09/1965 Manuscrita Letra ilegible 

Carta junto a 
documentación 
de Heredia 

21 Informe de 
acontecimientos 

Rex 
González, 
Alberto 

Faculta de 
Cs. Naturales 
y Museo ( 
UNLP) 

La Plata 30/11/1965 Mecanografiado   

22 -Información 
sobre 
yacimientos de 
la Candelaria. 

- - Bs. As. 30/11/1965 Manuscrita Letra ilegible 

Carta junto a 
documentación  

23 - - - Bs. As. 30/11/1965 Mecanografiado   
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24 Saludo y 
agradecimientos 
e informe de 
recibo. 

Fernández, 
Pablo 

- - 1/12/1965 Manuscrita   

25 Saludos por 
fiestas. 

 Gómez - Candelaria 16/12/1965 Manuscrita   

26 Saludos y 
pedido de 
informes. 

Tolaba, 
Lorenzo 

- - 17/12/1965 Manuscrita   

27 Saludos y 
pedido de 
informes. 

Farias, José - La 
Candelaria 

24/12/1965 Manuscrita   

28 Notificación de 
un envío de 
muestras. 

Conde, 
Eduardo 

- Rosario de 
la Frontera , 
Salta 

18/1/1966 Manuscrita   

29 Agradecimientos 
y comento sobre 
agradecimientos 

Fernández, 
Segundo 

- La 
Candelaria 

03/02/1966 Manuscrita   

30 Pedido de 
informe de carga 
horaria al cargo. 

Macias, 
Francisco 

CONICET Bs. As. 26/02/1966 Mecanografiado   

31 Disculpa y envio 
de direcciones 

Macias, 
Francisco 

CONICET La 
Candelaria 

26/02/1966     
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32 Informe sobre la 
vigencia del 
Reglamento 
Interno de Becas 
y el pedido de 
lectura. 

Fernández, 
Segundo 

- Bs. As. 28/03/1966 Manuscrita   

33 Informe sobre 
acreditacion de 
becas 

Macias, 
Francisco 

CONICET Bs. As. 28/03/1966 Impreso   

34 Informe sobre 
resolucion 
favorable a su 
pedido. 

Macias, 
Francisco 

CONICET Bs. As. 28/03/1966 Mecanografiado   

35 Recomendación 
e información 
sobre becas 

Houssay, 
Bernardo 

CONICET Bs. As. 30/03/1966 Mecanografiado   

36 Informe sobre 
giro bancario 

Simoni, 
Wilfredo 

UNN Chaco 06/04/1966 Mecanografiado   

37 Asunto San 
Pedro 

Pepe - Bs. As. 11/05/1966 Mecanografiado   

38 Suscripción Happ, 
George 

Institute of 
Human 
Ecology  

Elsah Illinois 21/05/1966 Manuscrito   

39 Información 
sobre Candelaria 

Toloba, 
Lorenzo 

- Bs. As. 27/06/1966 Manuscrito   
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40 Informe sobre la 
llegada de su 
seminario. 

Cachito - - 16/07/1966 Mecanografiado   

41 Informe sobre 
direcciones y 
envio de 
publicaciones. 

- - Tucumán 22/07/1966 Manuscrito   

42 Informe de envio 
del folleto sobre 
Tafi  

Serrano, 
Antonio 

- Tucumán 16/09/1966 Mecanografiado   

43 Pedido de 
subsidio 

Monteroso, 
José  

 CONICET Bs. As. 22/09/1966 Mecanografiado   

44 Contestación de 
su carta sobre 
las actas del 
XXXVI Congreso 
Internacional 
Americanista. 

Jiménez, 
Alfredo 

FFYL, 
Universidad 
de Sevilla 

Sevilla, 
España  

02/11/1966 Impreso   

45 Informe sobre 
aceptación de 
subsidio. 

Monteroso, 
José  

 CONICET Bs. As. 18/11/1966 Impreso   

46 - Rossi, 
Paolo 

Associazione 
Italiana Studi 
Americanistici 

Génova, 
Italia 

21/10/1966 Mecanografiado   
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47 Informe de 
conversación 
con Hardoy. 

Cachito - Bs. As. 23/11/1966 Manuscrito   

48 Informe sobre 
recibo de 
solicitud de 
subsidio. 

Macias, 
Francisco 

CONICET Bs. As. 29/11/1966 Mecanografiado   

49 - Pepe - Bs. As. 12/12/1966 Manuscrito   

50 Salutaciones por 
fiestas 

- -   27/12/1966 Mecanografiado   

51 Comunicación 
sobre 
otorgamiento de 
dinero. 

Macias, 
Francisco 

CONICET Bs. As. 02/01/1967 Mecanografiado   

52 - - - - 02/01/1967 Manuscrito   

53 Salutación por 
fiestas. 

- - La Banda, 
Santiago 
del Estero 

04/01/1967 Manuscrito   

54 Suscripcion Soltax 
Edition 

Current 
Anthropology 
a World – 
Journal of 
Sciences of 
man 

Chicago, 
USA 

18/01/1967 Mecanografiado   

55 Informe sobre 
despacho de 
publicaciones. 

Tabio, 
Ernesto 

Academia de 
Cs. Cuba 

La Habana, 
Cuba 

27/01/1967 Mecanografiado   

56 Ubicación del 
paradero de 
Victor 

Krapovickas - Bs. As. 07/02/1967 Mecanografiado   
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57 - Lunardi,  
Ernesto 

A.I.S.A. Génova, 
Italia 

22/02/1967 Mecanografiado   

58 Pedido de 
bibliografía 

Carrara, 
Maria 
Teresa 

- Rosario, 
Santa Fe  

27/02/1967 Mecanografiado   

59 Respuesta y 
agradecimiento 
de bibliografía 
enviada. 

Carrara, 
Maria 
Teresa 

- Rosario, 
Santa Fe  

23/03/1967 Manuscrito   

60 - Rossi, 
Paolo 

Associazione 
Italiana Studi 
Americanistici 

Génova, 
Italia 

27/03/1967 Mecanografiado Planillas de 
votación.  

61 Información Soltax 
Edition 

Current 
Anthropology 
a World – 
Journal of 
Sciences of 
man 

Chicago, 
USA 

30/03/1967 Mecanografiado   

62 Comunicación 
sobre el recibo 
del primer 
informe de beca. 

Molero, 
Ángel 

CNCT Bs. As. 11/04/1967 Mecanografiado   

63 Comunicación 
sobre el recibo 
del segundo 
informe de beca. 

Macias, 
Francisco 

CONICET Bs. As. - Mecanografiado   

64 - - - - 04/05/1967 Manuscrito   
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65  Sobre subsidio Monteroso, 
José  

 CONICET Bs. As. 17/05/1967 Mecanografiado   

66 - -     01/06/1967 Manuscrito   

67 Conocimiento 
del informe de 
beca. 

Molero, 
Ángel 

CNCT Bs. As. 05/06/1967 Mecanografiado   

68 Resolución 
favorable a su 
pedido. 

Molero, 
Ángel 

CNCT Bs. As. 20/07/1967 Mecanografiado   

69 - Krapovickas - Bs. As. 01/08/1967     

70 - - Organization 
Comitte 

Cambridge  01/09/1967 Mecanografiado   

71 - Soltax 
Edition 

Current 
Anthropology 
a World – 
Journal of 
Sciences of 
man 

Chicago, 
USA 

11/09/1967 Mecanografiado   

72 Comunicación 
sobre el 
otorgamiento de 
la suma de 
20.000$ 

Molero, 
Ángel 

CNCT Bs. As. 13/09/1967 Mecanografiado   

73 Pedido de 
información para 
el Boletín de 
Madrazo de 
Olavaria. 

Krapovickas - Bs. As. 19/09/1967 Manuscrito   

74 - Rex 
González, 
Alberto 

- Cambridge, 
Mass 

04/10/1967 Manuscrito   
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75 Comunicación 
sobre el recibo 
del tercer 
informe de beca. 

Molero, 
Ángel 

CNCT Bs. As. 11/10/1967 Mecanografiado   

76 - Pohorecky, 
Zenon 

Departament 
of 
Anthropology 
and 
Archeology 

  19/12/1967 Mecanografiado   

77 - Sinclair, 
Gloria 

Departament 
of 
Anthropology 
and 
Archeology 

  16/01/1968 Mecanografiado   

78 - Pohorecky, 
Zenon 

Departament 
of 
Anthropology 
and 
Archeology 

  28/01/1968 Mecanografiado   

79 Certificado de 
Beca a titular. 

Monteroso, 
José  

CONICET Bs. As. 01/03/1968 Mecanografiado   

80 - Ciaprapico, 
Norberto 

CNICT Bs. As. 15/03/1968 Manuscrito   

81 Informe sobre el 
adicional del 
30% por cambio 
de domicilio. 

Ciaprapico, 
Norberto 

CNICT Bs. As. 03/04/1968 Mecanografiado   
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82 - Shobinger, 
Juan 

Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

Mendoza 17/05/1968 Manuscrito   

83 Consulta sobre 
muestras 

Lerman, 
J.C. 

Natuur 
Kunding 
Laboratorium 
der Rijas – 
Universiteitte. 
Groningen 

Holanda 24/05/1968 Mecanografiado   

84 - Lerman, 
J.C. 

Natuur 
Kunding 
Laboratorium 
der Rijas – 
Universiteitte. 
Groningen 

Holanda 14/06/1968 Mecanografiado   

85 Comunicación 
sobre el 
otorgamiento de 
la suma de 
20.000$ 

Ciaprapico, 
Norberto 

CNICT Bs. As. 27/06/1968 Mecanografiado   

86 - Ciaprapico, 
Norberto 

CNICT Bs. As. 18/07/1968 Manuscrito   

87 Informe y 
adjunto  de 
Reglamento de 
Becas 

Ciaprapico, 
Norberto 

CNICT Bs. As. 18/07/1968 Mecanografiado   
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88  Comunicado 
sobre resultados 
Provisionales de 
muestras 

Lerman, 
J.C. 

Natuur 
Kunding 
Laboratorium 
der Rijas – 
Universiteitte. 
Groningen 

Holanda 31/08/1968 Mecanografiado   

89 - - - Washington 
D. C. 

09/09/1968 Manuscrito   

90 Recibo y acuso 
de información 

Schobinger, 
Juan 

Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

Mendoza 15/09/1968 Mecanografiado   

91 - Dawson, 
Alison 

Robert 
Naclehose y 
Co. Ltd. 

Glasgow 19/09/1968 Mecanografiado   

92 - Schwind UNLP La Plata 30/09/1968 Mecanografiado   

93 - Shobinger, 
Juan 

Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

Mendoza 05/10/1968 Manuscrito   

94 - Shobinger, 
Juan 

Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

Mendoza 02/11/1968 Manuscrito   

95 - - - Rosario, 
Santa Fe 

08/11/1968 Manuscrito   

96 - Ciaprapico, 
Norberto 

CNICT Bs. As. 13/11/1968 Mecanografiado   

97 - - - Rosario de 
Santa Fe 

10/12/1968 Manuscrito   

98 - - - Denver 06/05/1969 Manuscrito   

99 Información 
sobre trabajo 

Gerber, 
Mirta 

Universidad 
Concepción. 

Concepción, 
Chile 

27/05/1969 Mecanografiado   
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Candelaria Chile 

100 - - LIDRART 
S.R.L. 

  28/05/1969 Impreso   

101 Comunicación 
de Prorroga 
acordada. 

Ciaprapico, 
Norberto 

CNICT Bs. As. 24/06/1969 Mecanografiado   

102 Salutaciones y 
reconocimientos 

Houssay, 
Bernardo 

CONICET Bs. As. 14/08/1969 Mecanografiado   

103 - Raphel, 
Virginia  

University of 
California  

California 03/03/1970 Manuscrito   

104 - Saler, 
Benson 

Brandeis 
University  

Walthan, 
Mass 

06/03/1970 Manuscrito   

105 Agradecimientos 
y pedido de 
información 

Antonio Instituto de 
Antropología, 
UNC 

Córdoba 01/04/1970 Mecanografiado   

106 - Rex 
González, 
Alberto 

Faculta de 
Cs. 
Naturales 
y Museo ( 
UNLP) 

La Plata 09/05/1970 Manuscrito   

107 Pedido de 
Información  

- CNITC Bs.As. 30/06/1970 Mecanografiado   

Lugar de Confección del Inventario: Archivo del Museo de Antropología  
Fecha de Confección del Inventario: Agosto del 2008 
Firma del Responsable de la Redacción del Inventario:                                             INVENTARIO ANALITICO 
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En el caso de Juan Pablo Uslenghi, se concertó trabajar una parte del archivo 

personal perteneciente a Jorge von Hauenschild. Las tareas asignadas en este 

caso fueron realizar conservación preventiva, inventariar, ordenar y clasificar 

dicha documentación. La conservación preventiva constó de la limpieza de 

polvo, hongos y de restos de óxido (producidos por ganchos metálicos), para su 

posterior ordenamiento y foliado. Una vez realizado esto el practicante realizo la 

clasificación temática de los documentos, las cuales fueron colocadas en 

diferentes unidades de conservación (cajas acondicionadas)  y finalmente realizo 

el inventario analítico. 

- Caja 1 Trabajo no publicado 

- Caja 2 Copias repetidas del Trabajo Publicado  

- Caja 3 Borradores Preliminares  

- Caja 4 Publicado: (Conferencia y artículos, Borradores definitivos) 

- Inventario Sumario 
 

U.d. C Contenidos Fojas y 
páginas 

Observaciones 

Caja 1 Introducción  15 Fojas   

  Parte I 
Consideraciones 
Generales- 
Capitulo 1 – 
Topografía y 
estructuración 
del Subsuelo  

6 fojas    

  Parte I 
Consideraciones 
Generales- 
Capitulo 2 
Técnica de la 
Cerámica 
Santiagueña  

25 fojas  Versión 1 

  Parte I 
Consideraciones 
Generales- 
Capitulo 2 
Técnica de la 
cerámica 
Santiagueña  

33 fojas  Versión 2 

  Parte II 113 
fojas 

  

      La unidad de 
conservación 
anterior a esta 
caja, fue una 
carpeta roja  

Caja 2 Parte I – 
Capitulo 1  

6 fojas   

  Parte II 105 
fojas  

Comienza con 
la excavación 
en Sorla  
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      La unidad de 
conservación 
anterior a esta 
caja, fue una 
carpeta roja 

Caja 3 Influencia 
Paranaense y 
Pampeana  

36 fojas  3ª Versión 

38 
páginas  

  Esquema Plano 
nª 4 Tumulo 
Habitación Nª 
59 

1 Foja    

  La Supuesta 
“Alfarería 
Gruesa” de 
Santiago del 
Estero   

6 Fojas 1er Borrador  

  La Supuesta 
“Alfarería 
Gruesa” de 
Santiago del 
Estero   

9 Fojas  2do Borrador  

  B. Alfarería 
Capitulo I 

14 Fojas    

  B. Alfarería 
Capitulo II 

12 Fojas 1era Versión  

  B. Alfarería 
Capitulo II 

14 Fojas  2da Versión  

  Sección B. 
Alfarería 
Capitulo III 

4 Fojas    

  Carta con Fotos  1 Foja  8 Fotos  

  “El Indio” 4 Fojas Borrador 
Preliminar 

  Datos de 
estratos e 
inventarios  

16 fojas    

      La unidad de 
conservación 
anterior a esta 
caja, fue una 
carpeta roja 

Caja 4 Programa del 
Acto Cultural - 
Artístico 

2 Fojas    

38 
Paginas 

  Conferencia en 
el Acto Cultural - 
Artístico 

5 Fojas    

  Discurso para 
Conferencia 

19 Fojas   

  La técnica 
Alfarería como 
base para 
clasificar el 
acervo 
arqueológico de 
Santiago del 
Estero  

15 Fojas  Original de la 
Conferencia- 
Publicado para 
Americanistas 
1948- Falta 
punto 5 y 6  

  Parte I 
Influencia 
Paranaense y 
Pampeana 

52 Fojas  Publicado 
Universidad 
Córdoba 1951 
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  Tabla de 
medidas de las 
urnas de la 
laminas I a V 

1 Hoja    

  Santiago del 
Estero “Una 
Inagotable 
Fuente de 
Investigaciones 
Arqueológicas” 

3 Foja  Publicado “El 
Indio” Nª 7 
14/04/1941 

  Santiago del 
Estero “Una 
Inagotable 
Fuente de 
Investigaciones 
Arqueológicas” 

  Publicado “El 
Indio” Nª 9 
15/06/1941 

  La Civilización 
Chaco-
Santiagueña 

6 Fojas    

  Los Habitantes 
Prehistóricos de 
Santiago de 
Estero 

10 Fojas  Publicado en 
la Escuela de 
Santiago  

  “Los Aborígenes 
de Santiago del 
Estero” 

34 Fojas  Dos 
Conferencias 
dictadas en el 
Aula del 
Colegio 
Nacional en 
1943 

  “Los Aborígenes 
de Santiago del 
Estero” 

22 Fojas Parte I y II – 
Borradores  

  “Ensayo de 
Clasificación de 
la 
Documentación 
Arqueológica de 
Santiago del 
Estero” 

30 Fojas  Nota 
Preliminar- 
Publicado 
Universidad 
Nacional de 
Córdoba 1949-
as mapa nº 1 
de la Provincia 
de Santiago 
del Estero 

  “Las Tribus 
Aborígenes del 
Gran Chaco” – 
Hasta fines del s 
XVIII por 
Ledwing Kersten 

49 Fojas  Traducción de 
Jorge von 
Hauenschild- 
con dos 
mapas- 
Librería e 
Imprenta antes 
de Ebrill, 
Leiden – 1904 

94 
Paginas 

      La unidad de 
conservación 
anterior a esta 
caja, fue una 
carpeta negra 

 
 
 

Pasantías Secundarias  
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Los pasantes realizaron tareas de conservación preventiva de documentos, 

acondicionamiento de cajas para almacenado, foliado de documentos 

conservados y descripción paleográfica. La tutoría fue dirigida por la Srta. Natalia 

Zabala, y se llevó a cabo con dos instituciones educativas, el Instituto San Martín 

Villa Allende a cargo de la docente Sandra Vallejas y Instituto Nuestra Señora 

del Sagrado Corazón, Especialización Ciencias Sociales a cargo del docente 

Marcos Borimboy.  

 

En el primer caso la pasantía fue realizada por un solo alumno, Matías  Linares 

quien asistía a los días lunes en el horario 8 a 10hs. La pasantía constaba de un 

total de 40 horas reloj en las cuales el joven debía realizar el tratamiento antes 

descrito a la documentación del Lic. Nicolás de la Fuente. Los resultados de esta 

experiencia no fueron positivos, ya que tras varias inasistencias, el alumno 

terminó desistiendo y no concluyó con la misma. 

 

En el segundo caso la pasantía fue realizada por un total de siete alumnos, 

quienes optaron por ella después de realizar la vista guiada a la institución y 

recibir una charla introductoria sobre las tareas del área. Los alumnos fueron 

divididos en tres grupos, asistiendo cada grupo, en diferentes días y horarios. El 

primer grupo compuesto por Sofía Guillamondegui, Emiliano Magliano y  Joaquín 

Salazar Adrover trabajó con parte de la Correspondencia Privada de Lic. 

Osvaldo Heredia, realizando  las prácticas los días jueves  5, 12, 19 y 26  de 

junio, en el horario de 14.15 a 16.15hs (total de ocho horas reloj).  

 

El segundo grupo se conformó por Pablo Mateos y Carolina García Soler, 

trabajando con Documentación varia correspondiente a la década del 50-60, en 

los días lunes, 12 y 25 de Agosto, 1 y 8 de Septiembre, en el horario de 14.15 a 

16.15hs (total de ocho horas reloj). Por ultimo Ayelen Lobos y Nadia Sesto, 

trabajaron con Correspondencia de Antonio Serrano, en los días jueves, 21 y 28 

de Agosto  4 y 11 de Septiembre, en el horario de 14.15 a 16.15hs (total de ocho 

horas reloj). Esta experiencia fue muy positiva ya que los alumnos realizaron las 

tareas con suma dedicación y responsabilidad, permitiendo no solo un clima 

agradable, si no una instancia satisfactorio. 
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Proyecto: “Las tramas de las funciones museológicas en la gestión de las 

colecciones: el caso del Museo de Antropología (UNC)”  

 

El marco del proyecto se realizo la convocatorio para realizar las tareas de 

conservación preventiva, inventariado, orden y clasificación  de diferentes 

acervos documentales. A esta convocatoria respondieron Lilia Hernández, Silvia 

Burgos, Gabriela López y Maria Cristina De Carli, además de contar con las 

integrantes del proyecto, la directora Mag. Mirta Bonnin, Lic. Mariela Zabala y 

Natalia Zabala. Es importante aclarar las personas que respondieron a la 

convocatoria son en mayoría integrantes del Museo de Antropología, con la 

excepción de Maria Cristina De Carli, quien tras el cursado del “Seminario 

Patrimonio y Museos” decidió  colaborar con el archivo de las institución, y de 

manera particular con el proyecto. 

 

Las integrantes conformamos tres equipos, el primero compuesto por 

Hernández, L y Burgos S. quienes trabajaron con documental correspondientes 

a la colección “Bornancini”. El segundo  compuesto por De Carli M C y López, G, 

trabajaron con la documentación de Nicolás de la Fuentes, Instituto de 

Antropología. Y por ultimo Zabala M y Zabala N, trabajaron en la búsqueda de 

documentación relacionada con las Colecciones del Litoral, y de modo particular 

Paraná Pavón. Estas tareas se desarrollaron de lunes a viernes desde el mes de 

Septiembre a Diciembre de 2008. 

 

 

 

 

 

Anexo 1: 

Control ambiental de las áreas de almacenamiento de colecciones 

Museo de Antropología 

Año 2008 
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Semana 3 Febrero 2008
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Capítulo 6 

ACCIONES DE RESCATE ARQUEOLÓGICO 

 

 

De manera continua, el Museo de Antropología recibe pedidos de rescates 

arqueológicos, de colaboración en acciones contra el tráfico de bienes culturales y de 

asesoramiento en cuestiones relacionadas al patrimonio arqueológico. El tipo de 

rescate varía de acuerdo se trate de restos humanos, vestigios arqueológicos 

materiales muebles e inmuebles o espacios de la memoria relacionados con los 

derechos humanos. Sobre esto último, desde el año 2002 el Museo apoya los trabajos 

del Equipo Argentino de Antropología Forense así como lleva adelante la investigación 

de casos concretos. Fue el caso años anteriores del trabajo de arqueología realizado 

en las paredes de las celdas y en otras dependencias de la ex D2 en el Pasaje Santa 

Catalina, hoy Archivo de la Memoria. 

 

Para las solicitudes en las que aparecen de modo no previsto restos arqueológicos, en 

general acude el Equipo de Arqueología de Rescate. Para los casos de arqueología 

urbana e histórica, se organizan los investigadores y becarios que tengan interés y 

afinidad temática, coordinadamente con el Equipo de Arqueología de Rescate. A 

continuación describimos las acciones llevadas a cabo en todos los aspectos antes 

mencionados durante el año 2008. 

 

Equipo de Arqueología de Rescate 

 

El Equipo de Arqueología de Rescate del Museo1 ha realizado diversas actividades 

durante el año 2008, continuando con su labor de años previos de asesoramiento, 

salvataje, investigación y capacitación en el ámbito de toda la provincia de Córdoba. 

Es así que sus integrantes han participado de reuniones científicas, excavaciones 

arqueológicas y análisis de materiales exhumados, que se pueden sintetizar como 

sigue: 

- Elaboración y Presentación de resúmenes y ponencias en la XXVI Jornadas de 

Historia del Norte de Córdoba, 25 y 26 de octubre de 2008, La Para; Córdoba.Fabra 

                                                
1 La información de base sobre las actividades del Equipo de Arqueología de Rescate ha sido 
proporcionada por la Dra. Mariana Fabra, coordinadora de dicho Equipo, becaria Postdoctoral 
de CONICET y miembro del Área Investigación del Museo de Antropología. 
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Mariana, Salega Soledad, González Claudina, Arqueología de Rescate en la Región 

de Ansenuza, recuperación y puesta en valor del patrimonio bioarqueológico. 

- Silvia Burgos, Claudina González y Natalia Zabala llevaron adelante la presentación: 

Revalorizando nuestro patrimonio: Ollas y rayitas, un taller de cerámica hecho en la 

escuela, desde el museo. Dicha presentación tuvo como objetivo socializar la 

experiencia de taller, realizada en la localidad de Miramar, en septiembre de 2007. El 

trabajo realizado se resume de la siguiente manera. El Patrimonio Cultural 

comprende todo aquello que la sociedad considera que debe ser conservado por 

diversos motivos más allá de su utilidad, el mismo es una construcción que se realiza 

desde el presente a fin de poner en valor cualquier bien material o inmaterial, cuyo 

origen se encuentre en la naturaleza, la historia o la genialidad. La Educación 

Patrimonial se configura como una estrategia tendiente a la puesta en valor de las 

identidades regionales, que promueve la inclusión, el arraigo de los habitantes, y el 

desarrollo de las comunidades. Su finalidad es promover la conservación de los 

bienes patrimoniales, despertar la curiosidad en las personas y generar un 

sentimiento de pertenencia a su lugar, a partir del conocimiento de sus referentes, 

para poder hacer uso de ellos de forma sustentable, es por ello que se hace hincapié 

en la educación patrimonial desde la infancia. En este sentido, el objetivo de este 

trabajo es presentar los resultados obtenidos a partir de la realización en Septiembre 

de 2007 del taller didáctico denominado “Ollas y Rayitas. Taller de Cerámica para 

niños” en el Museo de la Región de Ansenuza “Aníbal Montes” de la localidad de 

Miramar. El taller estuvo dirigido a alumnos de nivel primario, y se realizó en la 

Escuela Jerónimo Luis de Cabrera de dicha localidad. Los objetivos generales del 

taller fueron el reconocimiento de la Arqueología como ciencia que posibilita a través  

de la recuperación, la investigación, la conservación y la valoración de los bienes 

culturales el conocimiento del pasado local y la construcción de identidades 

regionales. A partir de una charla introductoria, los alumnos trabajaron sobre diversos 

materiales (crealina y pigmentos minerales) reproduciendo las técnicas prehispánicas 

de producción cerámica. 

 

Estos talleres de educación patrimonial se realizan desde el Museo de Antropología 

(F.F. y H., U.N.C.) en el marco del proyecto de investigación “Arqueología Pública en 

la Provincia de Córdoba: preservación del patrimonio arqueológico y  Educación 

Patrimonial” y en conjunto con museos e instituciones educativas de diversas 

localidades del interior de la provincia (rescates arqueológicos, dictado de charlas, 

cursos para docentes y personal de museos, talleres para niños, etc.).  
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Proyecto: “Arqueología Pública en la Provincia de Córdoba. Rescate de bienes 

arqueológicos y Educación Patrimonial” 

 

Este proyecto se origina en la necesidad de dar respuesta a las diversas demandas 

surgidas de comunidades del interior de la provincia de Córdoba vinculadas a la 

protección, recuperación y puesta en valor de lo que las mismas consideran su 

patrimonio arqueológico e histórico. Se proponen tareas de rescate arqueológico, 

investigación y educación patrimonial. Desde un enfoque multidisciplinario se proyecta 

incidir de forma directa en las comunidades con las que se trabaje participando en el 

desarrollo de propuestas culturales tendientes a dar a conocer, conservar y difundir el 

patrimonio regional como soporte de la memoria y su identidad. 

 

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

basada en a) actividades de Arqueología de Rescate en sitios que se encuentren en 

riesgo y de Educación Patrimonial con las comunidades relacionadas directa o 

indirectamente con los sitios, b) investigación y c) difusión de sus resultados a la 

sociedad. 

 

En este marco, se han realizado en el transcurso del año 2008 diversas actividades 

tendientes no sólo a la recuperación de sitios de valor patrimonial, sino a la difusión de 

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

una síntesis de dichas tareas.  

 

A) Rescates arqueológicos 

A. 1. Prospección, excavación y análisis bioantropológico 

A1.1. Sitio El Diquecito (Dto. Río Primero, Córdoba) 

El sitio El Diquecito se encuentra a 15 Km. de la localidad de La Para, sobre la margen 

sudoeste de la costa de la Laguna Mar Chiquita, a 30º 53` Latitud Sur y 62º 50´ Longitud 

Oeste. Se trata de un sitio al aire libre, definido a partir de la aparición en superficies de 

restos arqueológicos –fragmentos de cerámica, material lítico, estructuras circulares o 

botijas, restos óseos humanos- dispersos en un área de 500m lineales  a lo largo de la 

costa actual de la laguna. La mayor concentración de materiales se encuentra en una 

franja de 100m entre la línea de costa y las barrancas costeras, las cuales presentan 

elevaciones irregulares por tramos, de entre 0.50m y 2m por sobre el nivel actual de la 

Laguna.  

A1.1.1. Tareas de rescate arqueológico 
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Se realizó una prospección, con el objetivo de a) delimitar la extensión del sitio y b) 

identificar las áreas sobre las cuales se realizarían tareas de rescate, a partir de la 

evaluación del riesgo que corrían los materiales. Debido a las constantes fluctuaciones 

en el nivel de la laguna era probable que de no realizar de inmediato el rescate los 

restos fueran desplazados y arrastrados por las aguas. La prospección inicial permitió 

identificar restos óseos humanos que podrían corresponder a 10 enterratorios, y 3 

estructuras circulares de tierra cocida parcialmente destruidas, denominadas 

comúnmente botijas y a las cuales se les adscribe una función ligada al 

almacenamiento de granos. El diámetro de las mismas es variado, desde 0.80m a 

1.20m Los restos óseos se encontraban semientrerrados y en algunos casos afectados 

por la erosión hídrica propia del avance y retroceso del agua de la laguna, que ha 

eliminado entre 0.50m y 0.90m de la capa sedimentaria. Las posteriores tareas de 

rescate arqueológico se focalizaron en la delimitación de los enterratorios y en la 

recuperación de los restos óseos humanos.  

  

Posteriormente, se determinaron las coordenadas del sitio y se registró la ubicación de 

los restos con nivel óptico, para posteriormente elaborar un mapa con la distribución del 

material arqueológico.   

 

En total, se delimitaron 12 cuadrículas, de las cuales 10 correspondían a sectores con 

restos óseos humanos en superficie. Las dimensiones de cada cuadrícula variaron 

según la posición de los restos, y su excavación se realizó por medio del método de 

decapage, que permite identificar la secuencia de depositación del sedimento y de los 

restos presentes en él. Por tratarse de restos óseos, se trabajó con instrumentos de 

madera, que evitan dañar el material y así asegurar una mejor conservación. En 

general, el estado de conservación de los restos era regular, debido a la exposición 

parcial y a la elevada humedad del sedimento sobre el cual se encontraban los restos, a 

causa de la proximidad de la laguna. Estos factores dificultaron los trabajos de limpieza 

y remoción del material.  

  

El trabajo de excavación se dividió en dos etapas, la primera entre los días 23 y 25 de 

Enero, y la segunda entre el 9 y 11 de Abril de 2008. De las 10 cuadrículas definidas en 

un comienzo a partir de la aparición de restos humanos, se excavaron 4 en su totalidad 

(cuadriculas A, B, C, G, E). Durante la segunda etapa, se excavaron 2 cuadrículas más 

(cuadriculas L y M) y se registró con nivel óptico el resto de los conjuntos que no habían 

sido ubicados en la primera etapa. 

A1.1.2. Análisis bioantropológico 
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Una vez en el laboratorio, se procedió a la limpieza del material por medio de 

instrumentos de madera y pinceles. Luego se inventariaron los restos, para 

posteriormente realizar los análisis bioantropológicos. Estos consistieron en la 

determinación del sexo y la estimación de edad de cada uno de los individuos, a partir 

de los estándares propuestos por Buikstra y Ubelaker (1994), así como la identificación 

de posibles lesiones patológicas. Para el análisis paleopatológico, se tomó en 

consideración la metodología de análisis propuesta por Ortner y Putschar (1985). En 

primer lugar, se identificó la ubicación y distribución de la anormalidad en el hueso; y 

posteriormente se realizó una descripción breve de la morfología del hueso anormal. 

 

Primeramente, los restos fueron acondicionados e inventariados. Para la determinación 

del sexo, se consideraron principalmente las características de la pelvis, y en aquellos 

casos de no estar presente o muy fragmentada, la morfología craneal.  Para la 

estimación de la edad, se examinó cada caso y se lo incorporó a las categorías de 

infante, niño, adolescente o adulto. Posteriormente, se seleccionó el criterio apropiado 

para la definición de la edad dentro de alguna de estas categorías. Se tuvieron en 

cuenta aquellos cambios que se producen en la pelvis y el grado de fusión de las 

epífisis en los huesos largos. 

 

A1.1.3. Resultados 

Primera etapa 

 

Cuadrícula A:  

Al momento de realizar el rescate, el esqueleto se encontraba expuesto casi en su 

totalidad, por lo que el estado de conservación era regular. La fosa de inhumación no se 

encontraba delimitada. Se trata de una inhumación primaria simple, con el esqueleto 

ubicado en posición semiflexionada, en decúbito dorsal. El cráneo estaba orientado al 

Sur, los pies al Norte, y las órbitas al este. Los miembros inferiores y superiores se 

encontraban semiflexionados: el miembro superior derecho sobre la pelvis, y el 

izquierdo cruzando la articulación entre el humero y el cubito-radio derechos. Los 

análisis bioantropológicos indican que se trata de un individuo adulto, de sexo femenino. 

La edad no pudo ser estimada con mayor precisión debido a la mala conservación o 

ausencia de las partes diagnósticas. En cuanto al análisis paleopatológico, se 

identificaron osteofitos en cuerpos vertebrales, lo que puede estar indicando que la 

edad del individuo estaría entre los 30 y 50 años, correspondiendo a un adulto medio. 

En el sector Oeste de la cuadrícula, apareció una estructura circular de tierra cocida, 

parcialmente destruida. No se recuperaron materiales arqueológicos de su interior.  
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Cuadrícula B:  

Al comenzar la excavación, se observaban expuestos en superficie parte del frontal de 

un individuo y del maxilar superior de otro. El estado de conservación de los restos es 

bueno. Como en el caso anterior, la fosa no se hallaba delimitada. Se trata de una 

inhumación primaria doble, con restos de un individuo adulto -denominado 1- y un 

juvenil -denominado 2-. Por la ubicación de los individuos se puede suponer que la 

secuencia de inhumación comenzó ubicando al individuo adulto, y posteriormente al 

juvenil. 

 Individuo 1: fue inhumado en posición decúbito dorsal, con sus miembros 

inferiores extendidos y los superiores semiflexionados. El cráneo estaba 

orientado al Sur y los pies al Norte. El análisis bioantropológico permitió 

determinar que la mandíbula recuperada en la cuadricula C correspondía a este 

individuo El miembro superior derecho se ubicaba semiflexionado por debajo del 

individuo 2, mientras el izquierdo se encontraba al costado del cuerpo, con la 

mano ubicada sobre la pelvis. Se trata de un individuo adulto de sexo masculino, 

de entre 20 y 24 años de edad al momento de su muerte. En cuanto al análisis 

paleopatológico, se identificaron líneas de hipoplasia en los dos caninos del 

maxilar. 

Asociado al esqueleto se encontraron tres puntas de proyectil de hueso: 

Ejemplar 1: Punta de proyectil de limbo triangular alargado con lados sub-

paralelos  con aletas entrantes agudas y pedúnculo destacado, posee una 

fractura pedúnculo-trasversal, y la sección trasversal plano-convexa, módulo 

largo ancho laminar alargado y tamaño muy grande. Se encontró alojada entre 

las costillas izquierdas, con la base ubicada a la altura de la costilla numero 6. 

No impactó en hueso. Medidas: largo 126mm, ancho 23mm, espesor 8.5mm, 

peso: 9.35gr. 

Ejemplar 2: Punta de proyectil de limbo triangular alargado con lados sub-

paralelos  con aletas entrantes agudas y pedúnculo destacado,  la sección 

trasversal biconvexa simétrica. Se encontró ubicada entre las costillas 

derechas, por debajo del esternón y con la base orientada hacia dorsal. 

Ubicada entre vértebras torácicas 6 y 9. Características: de hueso, alargada. 

Medidas: largo 78mm, ancho 19mm, espesor 3mm, peso 4.7gr. 

Ejemplar 3: Punta de proyectil de limbo triangular alargado con lados sub-

paralelos  con aletas entrantes agudas y pedúnculo destacado,  la sección 

trasversal plano-convexa. Ubicada en sentido posterior-anterior, por debajo del 
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isquion izquierdo, con base hacia dorsal. Medidas: largo 82mm, ancho 19mm, 

espesor 3.4mm, peso 5.1gr. 

 Individuo 2: se encontraba extendido, en posición decúbito dorsal, con el 

cráneo orientado hacia el Sur, los pies al Norte y las órbitas hacia arriba. El 

miembro inferior izquierdo se ubicaba por encima de la pierna derecha del 

Individuo 1, mientras que el miembro inferior derecho se ubicaba con una 

inclinación de 45 grados hacia arriba, estando ausentes la tibia, el peroné y el 

pie. El análisis bioantropológico permitió determinar que los restos 

corresponden a un individuo juvenil de entre 7 y 11 años al momento de su 

muerte. El sexo no pudo ser determinado, debido a que los rasgos diagnósticos 

del dimorfismo sexual no se han desarrollado de manera completa antes de la 

pubertad. Se observaron dos lesiones en cráneo, que pueden ser consideradas 

perimortem, es decir, ocurridas en momentos previos o posteriores a la muerte.  

En asociación con los restos, se encontraron dos puntas de proyectil de hueso, 

de menor tamaño que las reportadas para el individuo 1.  

Ejemplar 1: Punta de proyectil de limbo triangular alargado con lados sub-

paralelos  con aletas en hombro y pedúnculo destacado, posee una fractura 

pedúnculo-trasversal, y la sección trasversal plano-convexa, este ejemplar  

presenta una sola cara pulida. Ubicado entre las costillas derechas, con la base 

orientada hacia dorsal. Medidas: largo 75 mm, ancho 15mm, espesor 3.8mm, 

peso 4.15gr. 

Ejemplar 2: Punta de proyectil de limbo triangular alargado con lados sub-

paralelos  con aletas entrantes agudas y pedúnculo destacado, posee una 

fractura pedúnculo-trasversal en el pedúnculo y una de las aletas, y la sección 

trasversal biconvexa simétrica. Ubicado entre las costillas derechas, con la 

base orientada hacia las vértebras torácicas. Medidas: largo 53 mm, ancho 

17mm, espesor 4mm, peso 2.9gr. 

 

Cuadrícula E:  

Al momento de comenzar la excavación, estaban expuestas en superficie parte de las 

epífisis distales del fémur y proximal de la tibia, por lo que se suponía que el individuo 

podía estar inhumado con los miembros inferiores hacia arriba, lo cual permitió orientar 

la limpieza y relimitación de la cuadricula. Se trata de una inhumación primaria simple, 

sin delimitación de fosa, con el esqueleto ubicado en posición decúbito dorsal. El cráneo 

se orientaba al Sur, los pies al Norte y las órbitas al Norte. El miembro superior 

izquierdo se encontraba extendido, separado del cuerpo en 45 grados, mientras el 

miembro superior derecho se encontraba semiflexionado al costado del cuerpo. Los 
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miembros inferiores estaban hiperflexionados, elevados 90 grados hacia arriba. 

Notablemente, no se recuperaron las falanges del pie izquierdo, tampoco ambos 

peronés. No se atribuye la ausencia a un problema de la técnica de excavación, ya que 

se tuvo especial cuidado en la limpieza y remoción de cada parte. Tampoco a una 

degradación diferencial de dichas partes, ya que el estado de conservación del 

esqueleto es muy bueno. Será necesario completar las observaciones en laboratorio 

para estimar la temporalidad de dicha perdida (pre, peri, postmortem). El análisis 

bioantropológico de los restos permitió determinar el sexo del individuo como masculino, 

de entre 30 y 39 años de edad al momento de producirse la muerte, en función de la 

morfología de algunos rasgos diagnósticos de la pelvis (superficie auricular del ilion y 

sínfisis púbica).  

 

Cuadrícula G:  

Al momento de comenzar la excavación se encontraban parcialmente expuestas la 

parte dorsal de las epífisis distales de ambos fémures, y proximales de ambas tibias. 

Los trabajos de excavación permitieron identificar un entierro de tipo primario simple, 

con el esqueleto ubicado en posición decúbito ventral, el cráneo al orientado al Este, los 

pies al Oeste, y las órbitas al Sur. Los miembros superiores se encontraban extendidos 

al costado del cuerpo, y los inferiores hiperflexionados hacia dorsal, con las rodillas 

elevadas. El análisis bioantropológico de los restos permitió estimar que se trataba de 

un individuo de sexo femenino, de entre 33 y 46 años de edad al momento de muerte. 

Es de destacar que en la región posterior de la pelvis se recuperó un fragmento valva 

de molusco, el cual será sometido a análisis para determinar especie y procedencia.   

  

Segunda etapa 

 

Cuadrícula L 

Este entierro fue identificado a partir de la aparición en superficie de parte del occipital 

de un individuo. Se trata de una inhumación de tipo primaria simple, con el esqueleto 

ubicado en posición decúbito lateral derecho, con una leve inclinación hacia ventral, con 

los miembros inferiores hiperflexionados, el miembro superior derecho semiflexionado y 

el izquierdo extendido, apoyado sobre la pierna izquierda. El cráneo se orientaba al Sur, 

los pies al Norte y las órbitas hacia abajo. Por debajo de los miembros inferiores se 

detecto parte de una estructura circular de barro cocido, parcialmente destruida. Al 

interior de dicha estructura se encontraron fragmentos óseos faunísticos. Los análisis 

bioantropológicos permitieron determinar que se trataba de un individuo adulto, 

masculino. 
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Cuadrícula M:  

Como en el caso anterior, el entierro fue detectado por la aparición en superficie de 

parte de los huesos frontales y parietales de un individuo. Se trata de una inhumación 

primaria simple, con el esqueleto ubicado en posición decúbito dorsal. El miembro 

superior derecho se encontraba hiperflexionado, y el izquierdo extendido, mientras que 

los miembros inferiores se encontraban hiperflexionados hacia lateral izquierdo. El 

cráneo se orientaba al noroeste, los pies al Este, y las órbitas al Este. El análisis 

bioantropológico de los materiales permitió determinar que se trataba de un individuo 

adulto, de sexo femenino, de entre 33 y 58 años de edad al momento de su muerte. 

 

A1.2. Sitio Bell Ville 8300 (Barrio Villa Rivera Indarte, Dto. Capital, Córdoba) 

El pedido de intervención fue realizado por la ayudante de fiscal Rita de Juárez, 

Unidad Judicial 18, Fiscalía de Instrucción, distrito 4 turno 5, por la aparición de restos 

óseos humanos en un predio privado de Barrio Villa Rivera Indarte. Los trabajos de 

excavación arqueológica fueron realizados el 22 de Mayo de 2008 en un complejo de 

viviendas denominado “Villa Anita 2”, Barrio Villa Rivera Indarte de la ciudad de 

Córdoba (según el municipio de Saldan, la denominación de ese barrio seria “San 

Francisco”). Los restos humanos aparecieron a 1.10 mts. de profundidad del piso 

actual, durante los trabajos de construcción edilicia, y fueron parcialmente levantados 

por personal de la construcción.  

 

Los trabajos de exhumación comenzaron con la limpieza del material expuesto, y la 

delimitación de la fosa. Los restos expuestos correspondían a miembros inferiores 

(recuperados por personal de la construcción) –posiblemente tibias y fémures-, un 

cráneo parcialmente destruido, ubicado sobre lateral derecho, parte de la mandíbula, 

húmero, cúbito y radios (posiblemente izquierdo) y metacarpos y falanges (derechos). 

Durante la exhumación, quedaron expuestos omoplato y costillas izquierdas, que 

permitieron interpretar la posición de inhumación como decúbito lateral derecho. No se 

recuperaron restos correspondientes a la columna vertebral del individuo (solamente 

algunos fragmentos).  Durante la limpieza y exposición de los restos, se interpretú que 

una serie de costillas derechas levemente desplazadas de su posición anatómica 

original podían corresponder a otro individuo (I2), sin embargo, el análisis realizado en 

laboratorio confirmo que los restos correspondían a un único individuo, adulto, de entre 

35 y 45 años al momento de producirse su muerte.  
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En síntesis, evaluando en conjunto los datos recogidos en la excavación, y el posterior 

análisis bioantropológico, podemos decir que durante los trabajos de exhumación 

realizados en este sitio se recuperaron restos óseos pertenecientes a un único 

individuo, de entre 35 y 45 años de edad. El individuo se encontró en una sepultura 

secundaria simple, con su miembro superior derecho parcialmente articulado, y los 

demás elementos sin conexión anatómica. Estaba orientado Norte (cráneo) – Sur 

(pies). No apareció material arqueológico que pudiera ser considerado como ajuar. El 

grado de fragmentación de los huesos, así como la ausencia de numerosos 

elementos, impidió una mayor precisión con respecto a la determinación de sexo, 

estimación de edad y evaluación de patologías presentes. Si bien no se encontró 

material arqueológico asociado, la modalidad de entierro secundario sugiere una 

antigüedad considerable para estos restos.  

 

A1.3. Sitio Club de Pesca (Lago San Roque, Villa Carlos Paz, Dto. Punilla, 

Córdoba) 

Los trabajos de rescate arqueológico fueron realizados el día 27 de Junio de 2008, por 

pedido de la Dra. Jorgelina Gómez, Secretaria de Fiscalía, 1er turno, Villa Carlos Paz 

(Expte. 2423/08), debido a la aparición de restos óseos humanos en la costa sur del 

lago San Roque, frente al Club de Pesca de la ciudad de Carlos Paz, de allí la 

denominación del sitio. Los restos se encontraban parcialmente expuestos y 

removidos por la acción erosiva del agua al bajar el nivel del lago, y algunos ya habían 

sido retirados por particulares antes del comienzo de nuestro trabajo (fragmentos de 

cráneo y omóplato). 

 

Se trata de un sitio al aire libre, expuesto por la erosión hídrica y alterado por acción 

antrópica. Una primera prospección del sitio permitió identificar la presencia de un 

único individuo, sin ningún tipo de delimitación de la fosa. Su estado de conservación 

era malo. Durante la exhumación se constato que se encontraba incompleto (ausencia 

de miembro inferior derecho, cráneo, miembro superior derecho), aún así se identificó 

que el cuerpo había sido inhumado en posición flexionada, decúbito lateral izquierdo, 

con la pierna izquierda extendida. El análisis bioantropológico se encuentra en 

proceso.  

 

A1.4. Sitio El Vado –Santa Catalina- (Pedania Sinsacate, Dto. Punilla, Córdoba) 

El día 1 de Diciembre fuimos convocados por la Dra. Patricia DiMeglio, Secretaria de 

la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, debido a la aparición el 30 de Noviembre de 

2008  de restos óseos humanos. Los restos fueron encontrados por particulares, sobre 
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la barranca derecha del río Santa Catalina, aproximadamente a 5 kilómetros de la 

Iglesia homónima, aflorando en la barranca del río aproximadamente 1.20m de 

profundidad del nivel de suelo como resultado de procesos erosivos naturales y 

antrópicos.  

 

Los trabajos de prospección y excavación arqueológica fueron realizados el 1 de 

Diciembre de 2008. La prospección tuvo como objetivo a) delimitar la extensión del 

sitio e b) identificar las áreas sobre las cuales se realizarían tareas de rescate, a partir 

de la evaluación del riesgo que corrían los materiales. No se observaron restos 

arqueológicos en superficie, sin embargo, un primer relevamiento permitió confirmar 

que los restos se encontraban aparentemente articulados a la altura del cráneo y la 

columna vertebral. La prospección inicial permitió acotar la excavación al área puntual 

donde afloraban los restos humanos. La tarea de excavación arqueológica se focalizó 

en la delimitación del enterratorio y en la recuperación de los restos óseos humanos. 

El relevamiento del sitio así como el registro fotográfico estuvo a cargo de personal de 

la Policía Judicial, mientras que la exhumación fue realizada bajo la dirección de 

Mariana Fabra y un ayudante comisionados por el Equipo Argentino de Antropología 

Forense.  

 

Se trata de un sitio al aire libre, definido a partir de la aparición en la barranca del río 

de restos óseos humanos –cráneo, parte de la columna vertebral y epífisis distal de 

cúbito y radio-. Se determinaron las coordenadas del sitio por medio de GPS 

(posicionador  satelital). Se delimitó una cuadrícula, denominada arbitrariamente “A”, 

de un metro de ancho por un metro de largo. Se estableció un nivel cero artificial, para 

determinar la profundidad relativa de los restos hallados. La excavación se realizó por 

medio del método de decapage, que permite identificar la secuencia de depositación 

del sedimento y de los restos presentes en él. Se retiró con pala los primeros 30 

centímetros, correspondientes  al suelo actual, y se continuó excavando con cucharín 

hasta la aparición de los restos humanos. Por tratarse de restos óseos, se trabajó con 

instrumentos de madera, que evitan dañar el material y así asegurar una mejor 

conservación. En general, el estado de conservación de los restos era bueno, lo cual 

facilitará los posteriores trabajos de limpieza y análisis del material.  

 

Durante la exhumación de los restos, se recuperaron lascas de cuarzo, 

presumiblemente desechos de talla de origen arqueológico. A 0.75m de profundidad 

aparecieron rodados de río de tamaño grande y mediano, sin rastros de formalización 

artificial, los cuales se hallaron dispersos sobre toda el área excavada, y a 20 
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centímetros por encima de los restos humanos. La disposición de los rodados hace 

pensar que su ubicación es producto del arrastre y posterior depositación del río, en 

algún momento de crecida, y no de una acción antrópica intencional. Una vez 

expuestos los restos, se determinó que se trataba de un entierro primario simple, 

ubicado a 1.05m (cráneo) y 0.93m (pelvis) de profundidad con respecto al nivel cero 

artificial. La fosa de inhumación no se encontró delimitada por ningún resto 

arqueológico; tampoco fue posible estimar las dimensiones de la misma debido a la 

homogeneidad del sedimento. El esqueleto se encontró ubicado en posición 

semiflexionado, decúbito lateral derecho, con ambos miembros superiores 

semiflexionados en el tórax, y los miembros inferiores hiperflexionados hacia la 

derecha. Esta modalidad de inhumación ha sido registrada previamente en otros sitios 

arqueológicos de la región serrana y extraserrana de Córdoba. El cráneo estaba 

orientado al Sur, los pies al Norte y las órbitas al Este. Un primer análisis 

bioantropológico realizado en el campo hace suponer que se trata de un único 

individuo adulto –en función del grado de sinostosis de las suturas craneales y demás 

huesos postcraneales-, posiblemente de sexo femenino –considerando la morfología 

craneal y atributos de la cintura pélvica-, con un elevado grado de desgaste dental.  

 

Se encuentran en proceso los análisis de laboratorio que permitirán corroborar esta 

información y establecer una edad al momento de la muerte del individuo más precisa, 

así como ofrecer un inventario detallado de los materiales óseos recuperados. Los 

restos óseos fueron depositados en custodia del EAAF en el laboratorio que posee en 

el Museo de Antropología de esta ciudad. 

 

A1.5 Central Nuclear 3 (Embalse Ministro Pistarini, Dto. Calamuchita, Córdoba)  

Entre los días 22 de Septiembre y 10 de Octubre de 2008 se realizaron trabajos 

arqueológicos en la costa Sur del Embalse Ministro Pistarini, que incluyeron 

prospecciones y la excavación estratigráfica del sitio Central Nuclear 2 (ex El Chorro 2, 

ver informe de actividades 2007-2008). Dichos trabajos se realizaron en el marco del 

proyecto “Arqueología de los primeros pobladores de las Sierras Pampeanas: nuevos 

aportes de excavaciones estratigráficas en las provincias de Córdoba y San Luis”, 

dirigido por la Dra. Roxana Cattáneo (SECyT). 

 

Durante dichos trabajos, se identifico un sitio denominado Central Nuclear 3, 

caracterizado por la presencia de restos óseos humanos aflorando en las barrancas 

del embalse, en la costa sur. El sitio ya había sido detectado en el año 2006 por los 

miembros del equipo de arqueología de rescate del Museo de Antropología. En dicha 
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oportunidad se había observado la presencia de huesos situados en la barranca que 

estaban siendo destruidos por la erosión hídrica, así como materiales dispersos 

(principalmente, instrumentos de molienda, conanas y manos así como raspadores, 

núcleos y desechos de talla dispersos en la costa del lago).   

 

El rescate fue realizado el día 01 de octubre de 2008. Se trazó una cuadricula de 1m 

por 1m. Los restos se encontraron en un sedimento limo-arenoso, con presencia de 

concreciones calcáreas.  Durante las tareas de exhumación, se constato que se 

trataba de una sepultura múltiple, de tipo secundario: se encontraron tres cráneos 

humanos por encima de un conjunto de huesos largos correspondientes a 

extremidades inferiores y superiores, presumiblemente de individuos adultos y 

subadultos.  

 

Los materiales arqueológicos recuperados fueron trasladados al Museo de 

Antropología de la FFyH, UNC, para su posterior estudio en laboratorio y 

acondicionamiento para la preservación de los restos, previo informe a la Secretaría 

de Cultura de la Provincia de Córdoba, la que determinará el destino final de los restos 

arqueológicos en cumplimiento de las normativas legales vigentes en el territorio 

provincial. 

 

B) INVESTIGACIÓN BIOARQUEOLÓGICA 

B.1. INFORMES  

 

B1.1 Se realizó el inventario y el análisis bioantropológico de restos óseos humanos 

procedentes del sitio Rosca Yaco (Departamento Minas, Córdoba). Dichos restos 

fueron traídos al Museo por el Lic. Alfonso Uribe y por Soledad Ochoa.  

B1.2. Se completó el análisis bioantropológico de los restos óseos recuperados durante 

tareas de rescate en el sitio Loma Bola, en Octubre de 2007.  

 

C) DIFUSIÓN  

C.1. PRESENTACIONES A CONGRESOS 

Nombre de Reunión Científica: XXVI Jornadas de Historia del Norte de Córdoba 

Tipo Reunión Científica: Jornada 

Lugar de la Reunión: La Para, Córdoba. 

Año de la Reunión: 25 al 26 de Octubre de 2008 

Titulo del trabajo: Arqueología de Rescate en la región de Ansenuza. Recuperación y 

puesta en valor del patrimonio bioarqueológico 
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Autores: FABRA, M., SALEGA, M.S., GONZALEZ, C. 

 

Nombre de Reunión Científica: XXVI Jornadas de Historia del Norte de Córdoba 

Tipo Reunión Científica: Jornada 

Lugar de la Reunión: La Para, Córdoba. 

Año de la Reunión: 25 al 26 de Octubre de 2008 

Titulo del trabajo: Revalorizando nuestro patrimonio: Ollas y rayitas, un taller de 

cerámica hecho en la escuela, desde el museo. 

Autores: BURGOS, S., C. GONZALEZ, N. ZABALA 

 

C.2. PUBLICACIONES 

A continuación se mencionan las publicaciones que surgen a partir de las tareas de 

investigación o extensión realizadas en el presente proyecto.  

 

Capítulos de Libros  

FABRA, M., M. Zabala, I. Roura Galtes. 2008. Reconocer, recuperar, proteger, valorar: 

practicas de Arqueología Publica en Córdoba. En: Arqueología y Educación: 

perspectivas contemporáneas, Ana Maria Rocchietti y Verónica Pernicone 

(compiladoras). Editorial Tercero en discordia, 218 páginas, pp.117-132. ISBN 978-

987-24082-2-0. Tirada 200 ejemplares.  

 

Publicaciones en revistas internacionales (con referato) 

LAGUENS, A., M. FABRA, G. M. DOS SANTOS, D. DEMARCHI. 2008. Paleodietary 

inferences based on isotopic evidences for populations of the Central Mountains of 

Argentina during the Holocene. International Journal of Osteoarchaeology. Volume 

“Archaeology and stable isotopes in southern South America: hunter-gatherers, 

pastoralism and agricultura”, R. Barberena, A.F., A.F. Gil, G.A. Neme y R.H. Tykot 

(eds.) 

 

FABRA, M., C. GONZALEZ. 2008. Análisis de bioindicadores dietarios en poblaciones 

prehispánicas del Centro de Argentina en el Holoceno Tardío. ArqueoWeb, Revista 

sobre Arqueología en Internet. Facultad de Geografía e Historia, Universidad 

Complutense de Madrid. ISSN 1139-9201. Nro 10 (1), Junio-Julio. 

 

ZABALA, M. y ROURA GALTES, I. 2008 La investigación arqueológica en relación con 

la comunidad. Reflexiones acerca de una experiencia de educación patrimonial en el 
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departamento Minas. ArqueoWeb, Revista sobre Arqueología en Internet. Facultad de 

Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. ISSN 1139-9201. Nro 10 

(1), Junio-Julio. 

 

Publicaciones en revistas nacionales (con referato) 

FABRA, M., S. Salega, C. González. 2008. Comportamiento mortuorio en poblaciones 

prehispánicas de la región austral de las Sierras Pampeanas durante el Holoceno.  

Revista Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras (U.B.A.).    

 

FABRA, M. 2008. Patrones geográficos de diferenciación craneofacial entre 

poblaciones de la región central del país y otras de Argentina: aportes desde la 

genética del paisaje. Revista del Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 1(1): 13-24. issn: 1234-12345678 

 

Publicaciones en revistas nacionales (sin referato) 

FABRA, M., S. Salega, C. González, R. Smeding, E. Pautassi. 2008. Arqueología de 

rescate en la costa sur de la Laguna Mar Chiquita: sitio arqueológico El Diquecito. 

Memorias del Pueblo: Revista del Museo Histórico Municipal La Para. 8 (8):37-46, 

Editorial Graphycor, ISSN: 1666-8839.  

 

Resúmenes y resúmenes expandidos publicados 

FABRA, M., S. SALEGA, C. GONZALEZ. 2008. Arqueología de Rescate en la región 

de Ansenuza. Recuperación y puesta en valor del patrimonio bioarqueológico. XXVI 

Jornadas de Historia del Norte de Córdoba, La Para, 25 y 26 de Octubre de 2008. 

Cuadernillo de resumenes, pp. 21. 

 

C.3. Charlas y conferencias  

-Conferencia “Historia aborigen en la Porción Austral de las Sierras Pampeanas, 

Arqueología del poblamiento humano inicial” dictada a alumnos de la Cátedra de 

arquitectura 3 A de la Facultad de arquitectura UNC el 13 de Mayo de 2008. 

Disertante: Eduardo Pautassi. 

 

D) Educación patrimonial  

Los cuadernos editados en el marco de este proyecto durante los años 2006 y 2007 

han sido entregados a los distintos equipos de investigación arqueológica del museo 

para ser repartidos en las comunidades educativas donde ellos realizan trabajo de 

campo. Ver el caso del proyecto Ambato.  
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E) Formación de recursos humanos 

Pasantía de la estudiante de Arqueología Risha Smeding (Universidad de Leiden, 

Holanda), en el marco del proyecto “Arqueología Pública en Córdoba: rescate de 

Bienes arqueológicos y Educación Patrimonial” (Museo de Antropología, F.F.y H., 

U.N.C.). Marzo a Junio de  2008. Dirección: Mariana Fabra 

 

Tareas realizadas por la visitante: 

-Participación en los trabajos de rescate arqueológico realizados en el sitio El 

Diquecito, los días 10 y 11 de Abril de 2008. Actividades realizadas: toma de medidas, 

excavación, documentación, muestreo.  

-Inventario y almacenamiento de colecciones bioantropológicas procedentes de los 

sitios Campo Mare, Costa La Fortuna, Laguna del Plata, y limpieza de los restos del 

sitio El Diquecito y Loma Bola. 

-Realización de informes bioantropológicos de los materiales recuperados en los sitios 

El Diquecito, Campo Mare, Costa La Fortuna, Laguna Del Plata, Loma Bola.  

 

F. Actividades a realizar en el transcurso del año 2008 

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

A. Inventario de colecciones Arqueológicas 

-Museo Histórico Municipal La Para: si bien el inventario de la colección fue iniciado 

como parte de la pasantía de Risha Smeding, debería concluirse y acondicionar el 

resto de los materiales 

B. Realización de informes bioantropológicos pendientes 

- Alto de las Cananas (Potrero de Garay, Dto. Calamuchita, Córdoba), El Estanque, El 

Brete, La Mandinga.  

 

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.  

 

 

Excavaciones en el ex Instituto Técnico Universitario (ITU) 

 

El uso del espacio urbano de la ciudad de Córdoba ha sido muy dinámico desde su 

fundación. Sin embargo, debido al ritmo acelerado de demolición y construcción que 

esto supone, existen pocos lugares en donde estos cambios puedan observarse 
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claramente. Los edificios pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba, no 

obstante, se nos presentan como una oportunidad para interrogarnos acerca de ello en 

función de algunas de sus características: muchos de ellos están ubicados en el centro 

histórico de la ciudad y siguen ocupando los mismos espacios en los que fueron 

emplazados por primera vez, por lo que en ellos (y bajo ellos) quedó sedimentada 

mucha de esta dinámica urbana. La misma se encuentra expresada en la 

superposición de las construcciones, en la resignificación de las mismas o en la 

existencia de agregados. En este contexto, el presente trabajo intenta dar cuenta de 

las excavaciones realizadas en un edificio universitario (Ex Instituto Técnico 

Universitario), colindante a la Manzana Jesuítica de la ciudad, que ya fuera declarada 

como Patrimonio de la Humanidad. 

 

En tales excavaciones2, se estableció la presencia de un edificio previo. De esta 

construcción, se encontraron sus cimientos, muros y diferentes pisos que se 

superponen con el trazado del edificio actual en una compleja estratigrafía. Entre el 

material recuperado se cuentan objetos de metal, fragmentos de loza y cerámica, teja 

y material óseo. En función de estos hallazgos y en comparación con planos y 

descripciones de la época, fue posible establecer que este edificio correspondería al 

área de servicio de las primeras instalaciones de la universidad jesuita. Se identificó, 

además, la presencia de los antiguos espacios que conformaban esta área, tales como 

despensas, habitaciones, cocinas, galerías y patios. 

 

En este sentido, esta investigación da cuenta del potencial que suponen este tipo de 

edificios, no sólo por el valor histórico que encierran sino también porque permiten dar 

cuenta de la historia, dinámica y cambiante, del uso del espacio urbano. 

 

 

INFORME PARCIAL SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CCD LA PERLA 

 

Las tareas se llevaron a cabo en una de las habitaciones del Pabellón N° 5 de lo que 

hasta hace algunos meses fue la base del Escuadrón de Exploración de Caballería 

Aerotransportada N° 4, que funcionó durante 1976 y hasta 1979 como el más grande 

Centro Clandestino de Detención en la provincia de Córdoba3. 

                                                
2 Este trabajo fue realizado por el equipo dirigido por el Dr. Andrés Laguens, e integrado por 
José B. Hierling, Andrés D. Izeta, José B. Hierling, Henrik. B. Lindskoug y Francisco Pazzarelli. 
3 Este trabajo fue realizado por el equipo dirigido por el Dr. Andrés Laguens, e integrado por 
Melisa Paiaro, Fernando Olivares, Marina Mohn y Angelina García. 
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El complejo de edificios se caracteriza por un estilo de construcción prefabricada de 

hormigón armado (ASTORI), diseñado especialmente para albergar al personal militar 

en varios pabellones comunicados entre si por galerías abiertas. El Pabellón N° 5 está 

ubicado en el lateral Este del complejo con una orientación Norte Sur. Consta de un 

solo ingreso, cinco oficinas y un baño, conectados todos a un vestíbulo y una cuadra 

de aproximadamente 15 mts. por 40 mts., con baños y duchas al fondo, que 

funcionaba como alojamiento de la tropa. Las paredes son de aproximadamente 4 o 5 

metros de altura, con ventanas tipo banderolas cada 5 o 6 metros, en los bordes 

superiores de los muros. 

 

A partir de los testimonios proporcionados por personas que fueron alojadas como 

detenidas en estas instalaciones en el período 1976 – 1979, se concentró el estudio en 

la primera de las habitaciones que se encuentra enfrentada a la puerta de ingreso al 

edificio. Según los testigos, allí funcionó un “cuarto de torturas”, lugar donde el 

detenido era sometido a un violento interrogatorio y todo tipo de vejámenes por parte 

de sus captores. 

 

El cuarto posee un diseño rectangular de 3,50m de Norte – Sur, 3,64m Este – Oeste y 

5m de alto (hasta el punto más alto de la sección abovedada), con muros pintados de 

color blanco y suelo de mosaicos de color rojo oscuro. 

 

Según los testimonios de los ex detenidos, eran golpeados en repetidas ocasiones, 

provocándoles heridas sangrantes. Ante este violento hecho la víctima se apoyaba, 

conmocionada, en los muros Este y Sur de la habitación dejando, en muchos casos, 

manchas de sangre. El enfoque de las investigaciones sobre estos dos muros se debe 

a la existencia de testimonios que describen la presencia de elementos muebles 

adyacentes a las paredes Norte y Oeste que habrían imposibilitado la aproximación 

del detenido a estas y, en consecuencia es de suponer la inexistencia de manchas de 

sangre. 

 

El trabajo se inició, en una primera instancia, con una minuciosa inspección ocular de 

los muros recién mencionados y un relevamiento fotográfico de la habitación y de la 

puerta de acceso al Pabellón N° 5 a los fines de seleccionar la técnica de investigación 

más susceptible de ser aplicada por las características particulares que presenta el 

lugar de estudio.     

  



 202 

El muro Este del cuarto en estudio mide 3,64 m de ancho por 5 m aproximadamente 

de alto. La superficie del muro que interesa a nuestro estudio se encuentra en la franja 

que se ubica entre los 0,20 cm desde el nivel del suelo y los 1,4 m hacia arriba. Dicha 

franja fue determinada de acuerdo a un criterio de selección que nos permitía suponer 

la zona más probable que pudiera contener rastros de sangre.  

 

En toda la extensión de la franja seleccionada, se observó la presencia de un estrato 

superior al que se encontraba en los demás muros de la habitación, lo que nos hace 

suponer que dicho estrato o capa de pintura es mucho más antiguo que el resto y que 

se conservó gracias a la colocación de la estructura de machimbre, mientras que en 

otros sectores este fue removido con el objeto de preparar la pared para luego ser 

pintada nuevamente. 

 

Una vez demarcado el sitio sobre la pared se procedió a utilizar la técnica de la 

arqueología convencional, teniendo presente la funcionalidad del proceso de 

excavación y tomando al muro como una estructura vertical estratificada donde las 

capas de pintura aplicadas son consideradas como estratos.  

 

Se tendió sobre la pared una grilla de cuadriculas de 20cm² a las que se le asignaron 

una denominación de letras que van de la A hasta la Q en forma horizontal y en 

dirección Norte – Sur y números que van del 0 al 7 en forma vertical y en dirección 

hacia el suelo. 

 

Se eligió al azar una de las perforaciones que tenía la pared y que contenía el anclaje 

para un antiguo machimbrado, donde se observaron, por la disgregación y pérdida de 

adherencia de las capas al sustrato primario, 5 capas de pintura, correspondiendo a la 

cuadrícula H-I, 4-5 y N-Ñ, 1-2. Cada cuadrícula seleccionada (H3 y N2) se dividió en 

segmentos de 10cm², quedando cuatro cuadrados por cuadrícula. 

 

Se continuó con la misma técnica de decapage en una trinchera vertical en la línea de 

la cuadrícula N1 de 10cm de ancho y sobre el cuadrante inferior de la misma de 10 

cm. En total se sondearon 14 cuadros de 10 x 10 cm  extendiendo su longitud hasta 

los 20 cm por encima del zócalo. Al finalizar el sondeo se observó la misma 

organización estratigráfica que se descubrió en las cuadrículas anteriores. 

 

A partir de los resultados obtenidos en dichos sondeos, que no mostraron a simple 

vista manchas de sangre, surgió la necesidad de aplicar en esta instancia una técnica 
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utilizada en criminalística para la búsqueda de elementos intangibles en la escena del 

crimen. Dicha técnica consiste en la aplicación de reactivos sensibles basados en la 

quimioluminiscencia, que permiten la localización de rastros de hemoglobina y hierro 

(contenidos en la sangre) en superficies que han sido lavadas y limpiadas haciéndolos 

invisibles a simple vista. 

 

El producto seleccionado fue PERÓXIDO DE HIDROGENO – UREA  cuyo nombre 

comercial es BlueStar ®, fabricado por Roc Import. Las muestras fueron 

proporcionadas por el representante de Bluestar® en Argentina Novakit Srl y por un 

miembro de la Policía Científica de Ontario, Canadá, que en forma totalmente 

desinteresada proporcionaron una cantidad significativa del producto para que 

podamos continuar con nuestra investigación.  

 

El uso de este producto insume materiales que son de primera necesidad y 

excluyentes a la hora de hacer un trabajo correcto y sin peligro para el personal 

afectado a las tareas, tales como guantes de látex, barbijos, mamelucos descartables 

con capucha, agua destilada, entre otros. En tanto la continuidad de la investigación 

depende de la obtención de estos insumos, solicitamos cualquier tipo de colaboración 

que este a su alcance.   

 

 

Informe Pericial del ETER – Ex “D2” 

 

El día 4 de de julio de 2008 se presentaron en las instalaciones del Equipo Táctico 

Especial Recomendado (E.T.E.R.), sito en calle Mariano Moreno N° 220 esquina 

Caseros, los miembros del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Andrés Laguens, Prof. 

Fernando Olivares y las Srtas. Melisa Paiaro, Marina Mohn y Soledad Salega, con el 

objetivo de iniciar las investigaciones que le fueran encargadas por el Juzgado Federal 

N°3 a cargo de la Jueza Cristina Garzón de Lazcano representados por la Secretaria 

Abg. Mirta Rubin. Además se encontraban en el lugar, miembros del Archivo 

Provincial de la Memoria, Arq. Camila Iglesias, Arq. Natalia Ferrero, Arq. María 

Eleonora Cristina, Eliana del Carmen Lacombe, Lic. Pablo Becerra y la Lic. María 

Cristina; miembros de la Brigada G.E.S de Bomberos de la Policía de la Provincia de 

Córdoba; miembros del Cuerpo de Protección de Testigos de la Policía de la Provincia 
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de Córdoba, el oficial Ayudante Francisco Salsedo y la Subcomisario Arq. Norma 

Molina del Dpto. Construcciones de la Policía.   

 

Las tareas se realizaron dentro del edificio donde funciona en la actualidad el 

comando del ETER, específicamente en la habitación destinada para las actividades 

de gimnasia del personal (en adelante gimnasio), ubicada sobre la intersección de la 

calle Mariano Moreno y Caseros de la ciudad de Córdoba.  

 

Según los datos aportados por testigos, en dicho lugar funcionó, a partir de 1978, el 

Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de la Provincia de Córdoba. Tales 

testimonios hacían mención de la existencia de un sótano de aproximadamente 5 o 6 

metros cuadrados, en el que se encontraba un mesón de cemento a uno de los 

costados, donde se sentaban los secuestrados. Al sótano se bajaba por una escalera 

que iniciaba en una reja de hierro.  

 

Teniendo presente esta información, se inició el peritaje en el lugar señalado, en una 

primera instancia, con una minuciosa inspección ocular de la habitación y un 

relevamiento fotográfico detallado. 

 

Antes del arribo al lugar del equipo de arqueología del Museo de Antropología, 

personal del Archivo Provincial de la Memoria ya había realizado una perforación en el 

piso, constatando la existencia de un nivel subterráneo relleno con escombros sueltos 

y arena, correspondiente al sótano buscado. 

 

El piso del gimnasio se encontraba cubierto en toda su extensión por una capa de 

goma de colocación reciente, cuyo objetivo era el de proporcionar comodidad para las 

actividades físicas que se llevaban a cabo en el lugar. Una vez retirado este 

recubrimiento, se pudo observar un piso de mosaicos rojos cuadrados que no 

presentaba en su diseño y estructura alteración alguna que pudiera hacer suponer la 

existencia de una puerta hacia el mencionado sótano. Por la tipología del material se 

infiere que es de manufactura reciente y no sería contemporáneo con la construcción 

original de la vivienda. 

 

En base a las interpretaciones de los planos de diseño de planta de la habitación, 

obtenidos por el Juzgado Federal N°3, y por indicación de las arquitectas del Archivo 

Provincial de la Memoria, se inició un sondeo en el sector donde, según constaba en el 

plano, debía existir el acceso al sótano por medio de una escalera. Al finalizar el 
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procedimiento se constató efectivamente la existencia del sótano que se encontraba 

completamente lleno de material de desecho de construcción.  

 

Se observó en la estratigrafía de la estructura del suelo del gimnasio la existencia de 

una matriz disociada que confirmaba que el suelo original había sido tapado por la 

construcción de otro solado más reciente y que el sondeo había penetrado en un 

sector del techo del sótano y no en la boca de acceso hacia el mismo como indicaba 

el plano. 

 

Obtenidos los datos necesarios y el registro fotográfico, se dio por terminado el 

sondeo y se comenzaron a planificar las técnicas a implementar para abarcar el sitio 

en cuestión. 

 

El método a implementar en la excavación fue analizado en función de las 

características propias del sitio, el cual manifestaba un panorama complejo e 

inapropiado para la utilización de las técnicas tradicionales de la arqueología. La 

imposibilidad de abarcar la unidad de excavación de acuerdo a los procedimientos 

estándares de una intervención arqueológica, marcada por la existencia de un piso de 

material perteneciente a las remodelaciones del edificio original y al techo mismo del 

sótano, se tradujo en el rediseño el plan de excavación para acomodarse a los orificios 

de sondeo realizados durante la intervención de prospección. 

 

De acuerdo a este plan se iniciaron las tareas de excavación con el objeto de extender 

el área de acceso para facilitar el ingreso del personal afectado a la tarea. En las 

tareas de excavación participó también un equipo del G.E.S de la Pcia. de Córdoba. 

 

El procedimiento dio como resultado el descubrimiento de un sector del suelo en el 

estrato de piso anterior a la ubicación de los mosaicos que se diferenciaba en su 

composición y estructura. La remoción de esta fracción del piso expuso la existencia 

del acceso original al sótano por medio de la abertura destinada a la escalera.  

   

El descubrimiento del orificio consignado al ingreso facilitó la implementación del 

diseño de excavación, ya que proporcionaba un área más amplia para el trabajo futuro 

de extracción de los materiales depositados y, a su vez, redundaba en la conservación 

de la estructura del sótano sin más intervenciones que dañarían su estado. 
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La tarea de extracción del material se hizo por medio de la utilización de baldes y 

palas, ya que no ameritaba el empleo de técnicas más elaboradas. Los materiales 

extraídos fueron analizados paralelamente y se depositaron en el sector lindante al 

sitio de excavación hasta que fueron retirados a un contenedor provisto por el 

departamento de construcciones de la Policía de la Provincia de Córdoba. 

 

Se extrajo del sótano una gran cantidad de material de desecho, tal como escombros 

de diferentes tipologías, se distinguían cantos rodados, ladrillos comunes, arena, 

fragmentos de revoques de distintos colores (celeste y crema), adoquines. También se 

hallaron en el interior del sótano restos de bolsas de plástico de alimentos (sachet de 

diferentes marcas de leche, envases de yogurth), latas, tapas de bebidas conocidas 

(vino Toro y Coca Cola), frascos de vidrio, cubiertas de caucho, etc.  Entre ese 

material de desecho, pudo reconocerse la existencia de un cartel de plástico 

transparente perfectamente conservado, en el cual se leía claramente 

“DEPARTAMENTO D.2 – 2° JEFE”; además se hallaron ganchos de biblioratos 

herrumbrados, una carpeta de plástico transparente, alambres, carbón y cenizas que 

infieren claramente signos de exposición al fuego. Todos los elementos recuperados 

durante la excavación se localizaron indistintamente en el sedimento. El material 

descartado por los peritos y depositado en los contenedores fue retirado de la sala por 

personal contratado por la Sub Comisaria Arq. Norma Molina. Estando en todo 

momento un personal calificado en la extracción del material. 

 

En el techo del sótano, formado por perfiles de hierro tipo doble T y ladrillos comunes 

en forma de bóveda, se observaron tres orificios desde los cuales, posiblemente, se 

habría rellenado el sótano con material de desecho. Los mismos se encontraron 

ubicados al azar en la superficie del techo del subsuelo, mostrando una forma irregular 

producto de una intervención poco cuidada cuyo objetivo fue exponer un área más 

grande para facilitar la tarea de rellenado. Dos perforaciones se ubican en el techo y 

una tercera penetra desde el ángulo superior, ubicado hacia la derecha del acceso al 

sótano, comprometiendo parte de la estructura de la pared. Los tres orificios fueron 

cubiertos con argamasa formada por conglomerantes (cemento y arena) y materiales 

gruesos. 

 

El día 21 julio finalizó la extracción de la totalidad del relleno y se procedió a una 

inspección ocular minuciosa que mostró un sótano con características particulares. Se 

pudo observar una construcción simple, rectangular de aproximadamente 3 m por 3 m 
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y 2,50 m de alto, con una columna exenta cuadrada en el centro de la habitación de 40 

cm x 40 cm de lado. La mampostería se encontraba recubierta por un revoque fino y 

pintada con pintura a la cal de color amarillo dañada por la acción erosiva de los 

materiales y la humedad.  

 

Sobre la pared Norte, ubicada a la izquierda del ingreso al sótano, y la pared Oeste se 

encontraron 6 anclajes de hierro amurados, alineados a 1,90m desde el nivel del 

suelo, organizados en forma líneas y distribuidos en pares a intervalos regulares. La 

existencia de estos anclajes y la distribución de los mismos coincidirían con los 

testimonios que señalan que fueron utilizados para encadenar a los prisioneros por las 

manos y sujetarlos a la pared. La colocación de estos anclajes difiere con el período 

de la construcción del edificio original, ya que se puede observar claramente la técnica 

de inclusión en la pared, con cemento sin revocar ni pintar, interviniendo sobre la 

superficie original del muro. Adosados a los muros este y oeste, y sobre el suelo, se 

encontraron dos estructuras rectangulares, de 60cms de ancho por 50cms de alto, y 

de aproximadamente 2 m de largo cada una que se extienden a lo largo de ambos 

muros, fabricadas de mampostería, a la manera de dos banquetas. Esto coincidiría 

con los testimonios, que relatan su presencia y que servían de asiento a los 

prisioneros.  

 

El día 25 de julio se recorrió el lugar, estando presentes personal del Juzgado Federal 

Nº3, el Museo de Antropología, el Archivo Nacional de la Memoria, brigada G.E.S. y 

Cuerpo de Protección de Testigos, así como también el testigo, quien confirmó sus 

declaraciones anteriores con respecto a la construcción adosada al muro Este y que 

servía de asiento. No recordó, sin embargo la presencia de la segunda estructura 

adosada al muro Oeste. Asimismo, su ingreso como detenido a la habitación se habría 

producido desde una puerta lateral, hoy clausurada, y su descenso al sótano se habría 

realizado en sentido Sur-Norte, lo cual explicaría la mención del testigo acerca de no 

haber notado la segunda estructura antes mencionada. 

 

Realizada la inspección y fotografiado el sitio se dieron por terminadas las tareas con 

el labrado del acta correspondiente y la firma de los presentes el día 25 de julio de 

2008 a las 12hs.  
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Capítulo 7 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION 

 

Organización del Área Científica 

 

En el Área Científica se desarrollan proyectos de investigación en Arqueología, 

Antropología social y Antropología biológica. Dentro de cada una de ellas, algunos 

proyectos se agrupan en función de problemas, temáticas o tareas en común, tales 

como: Laboratorio de Antropología Molecular, Laboratorio de Etnobiología, Laboratorio 

Ambato, Equipo de Arqueología de Rescate, Laboratorio de Análisis Macro y 

Microscópico de Artefactos Líticos, Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de 

Zonas Áridas y el Núcleo de Cultura y Política. 

 

Los equipos de investigación incluyen investigadores formados y otros investigadores, 

becarios, tesistas, ayudantes alumnos y colaboradores, con distinta relación de 

dependencia en cuanto a entidades de financiamiento (Universidad, CONICET, SECyT 

UNC y FONCyT) (tabla 1). En total hay 41 personas en actividades de investigación 

 

Tabla 1: Distribución de la planta de investigadores, tesistas y auxiliares 

 

Año 2009 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 10    14 

Becarios de postgrado  17 3 2  22 

Técnicos 1 2    3 

Tesistas de doctorado 15    6 21 

Tesistas de grado 2     2 

 

 

La financiación de los proyectos proviene principalmente de agencias nacionales y 

provinciales, como el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Técnica FONCyT, el Ministerio de Ciencia y Técnología de Córdoba y la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la UNC. También participan en algunos proyectos investigadores 

de otras unidades académicas, como el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, 

FLACSO, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y de las Universidades de Illinois y 

Missouri de Estados Unidos. 

Con los subsidios se financian trabajos de campo en la Ciudad de Córdoba y las 

Provincias de Córdoba, San Luis, Catamarca y Jujuy, así como proyectos de tesistas, 

servicios de terceros (dataciones radiocarbónicas, análisis moleculares, activación 
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neutrónica), se adquirió equipamiento de laboratorio y de campo (equipos de 

computación, equipos de procesamientos biomoleculares e instalaciones de 

laboratorio, software, equipos de registro en el campo, cámaras de fotos y video, entre 

otros), así como se financiaron viajes a reuniones científicas y estudios de colecciones 

en distintos museos de la provincia y el país. 

 

Los resultados de los proyectos se integran a las otras áreas del Museo, tanto en 

manera directa como objetos de las colecciones y archivo, y de manera indirecta, en 

distintas formas de difusión con el público. Respecto a la primera, los materiales 

recuperados en campo se integran a las áreas de Conservación y Documentación, 

pasando los materiales a formar parte de las colecciones del Museo y la 

documentación asociada, al archivo documental, incluyendo los registros del trabajo 

de campo y los de laboratorio. Respecto a la segunda, la información producida en los 

proyecto se difunde hacia el público bajo distintas formas, sea en exhibiciones 

temporarias, materiales didácticos (en las series de Cuadernos del Museo de 

Antropología), cursos, conferencias o visitas guiadas, entre otras. 

 

Los resultados de la ejecución de los proyectos se han materializado en diversas 

producciones científicas, como publicaciones en revistas de cada especialidad, 

participaciones en congresos, libros y capítulos de libros, tesis de grado y postgrado, 

como se detalla en cada proyecto. 

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2008  

 

 

INVESTIGADOR: ASSANDRI, Susana 

 

Proyecto: Prácticas de Producción, Procesamiento, Consumo y Distribución EN 

EL Valle de Ambato, Catamarca (siglos VI al XI d. C.) 

 

DirectorA: Assandri, Susana  
CO-DIRECTORA: MARCONETTO, María Bernarda 
AREA: Arqueología 
 
Integrantes: Marcos Gastaldi, Becario Doctoral, Museo de Antropología 
                    Francisco Pazzarelli, Becario Doctoral, Museo de Antropología 
                    Mariana  Dantas, Becaria Doctoral, Museo de Antropología 
                    Germán Figueroa, Becario doctoral., Museo de Antropología 
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                    Verónica Mors, estudiante tesista, Museo de Antropología 
                     José Siles, estudiante tesista, Museo de Antropología 
 
Objetivos:  
 
General 
 
Comprender las maneras en que una sociedad internamente diferenciada, resuelve las 
tensiones que se generan en el ámbito de la subsistencia en una situación de crisis 
determinada. 
 
Específicos 
 
Caracterizar la estructura de las prácticas domésticas de almacenamiento, 
procesamiento y consumo de recursos alimenticios asociadas a vasijas cerámicas en 
unidades de diferente jerarquía dentro de la cultura Aguada de Ambato, en la situación 
previa al abandono de sitios. 
Monitorear los cambios en la estructura y organización de las prácticas domésticas de 
almacenamiento, procesamiento y consumo en cada tipo de unidad, ante la situación 
de crisis. 
Analizar el rol jugado por los animales -como recurso- desde un enfoque comparativo 
diacrónico. 
Comprender la organización de la producción agrícola en un contexto social no 
igualitario. 
 
 
Agencia Evaluadora:  SECYT-UNC 
 
FINANCIAMIENTO: SECYT  UNC 
 
 
 
2. Docencia de Grado:  
 
1) Denominación del Curso: “Patrimonio y Museos” 
Unidad Académica: Escuela de Historia. Facultad de Filosofía y Humanidades. Univ. 
Nac. de Córdoba 
Grado / Postgrado / Extensión: Curso de Grado 
Materia / Seminario / Otro: Seminario 
Duración en horas: 30 horas reloj 
Docentes.: Assandri Susana y Zabala Mariela 
Contenidos. 
Cantidad de Alumnos. 
Fecha: Segundo Cuatrimestre de 2008 
 
    2) “Paisaje Cultural: arqueología, territorio, historia e identidades” 
          Secretaria de Extensión, Facultad de Filosofía y Humanidades. Univ. Nac. de 
Córdoba 
          Curso de Extensión 
          20 horas cátedra. 
          Assandri Susana y Roura Isabel 
          Mayo de 2008 
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INVESTIGADOR: CATTANEO, Gabriela Roxana 
 
AREA: Arqueología 
 
 
1) PROYECTO: Diseño y función en el área arqueológica Río Pinturas (Santa Cruz, 
Argentina): el estudio de los instrumentos líticos a través de técnicas cuantitativas 
(Iluminación estructurada y Perfilometria láser). 
 
DIRECTOR: CATTANEO, Gabriela Roxana 
 
Objetivos:  
 
El presente proyecto tiene dos objetivos generales: por un lado, el estudio del diseño y 
función de instrumentos líticos arqueológicos provenientes de excavaciones 
estratigráficas del área Río Pinturas (provincia de Santa Cruz) para discutir 
expectativas en cuanto a la permanencia de ciertas formas de diseño a través del 
tiempo (consideraremos el lapso 9.500-1.400 años AP) y su relación con la función 
que dichos instrumentos llevaron a cabo. En este sentido se espera aportar a la 
discusión sobre las caracterizaciones de las ergologías y como éstas han variado o se 
han mantenido constantes a través del tiempo. Por otro lado, se propone enfocar y 
desarrollar dicho estudio con una nueva metodología óptica que hasta el momento ha 
sido aplicada mayoritariamente a otros campos del conocimiento: la iluminación 
estructurada o microproyección de franjas y la perfilometria láser con la observación 
bajo el microscopio láser confocal de barrido. Ambas permitirán un análisis de los 
rastros de uso en los filos líticos, de tipo cuantitativo, a través del estudio del promedio 
de rugosidad o aspereza de su topografía. En este sentido lo que se propone, ya sea 
en bajos o altos aumentos, es la caracterización cuantitativa de los microrrastros 
producidos durante  el uso de los instrumentos. 
 Nuestro propósito es aportar a una etapa de las investigaciones en la 
Patagonia que requiere más que nunca intensificar los aspectos descriptivos o 
documentales de los hallazgos a fin de que sirvan a distintos investigadores en 
distintas zonas. En este sentido pretendemos desarrollar interdisciplinariamente, con 
un grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Opticas (CONICET-CIC) y 
de la UNLP, una metodología que a corto plazo se aplique a nuestros casos 
particulares, pero que a mediano y largo plazo se oriente a ser aplicable para cualquier 
equipo de investigación. 
 
AGENCIA EVALUADORA: ANPCYT- PICT PARA JOVENES INVESTIGADORES 
2004. Nº 25.347: 
  
OTROS INVESTIGADORES: 
 
Ana M. Aguerre (CONICET-ICA/UBA)  
Mario Garavaglia (CONICET/CIC. CIOp/Laboratorio de Procesamiento Láser. UNLP. 
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas) 
Eduardo Cortizo (CONICET/CIC. CIOp) 
Lía Zerbino (CONICET/CIC. CIOp) 
Pablo F.Meilán (CONICET/CIC. CIOp) 
Damián Gulich (CONICET/CIC. CIOp) 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
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Título: “Desarrollo e implementación de procedimientos optomecatrónicos para 
caracterizar materiales” de la Facultad de Ciencias Exactas-UNLP. (X380 Programa de 
Incentivos-UNLP) 
Director DR. MARIO GARAVAGLIA 
Institución UNLP 
 
2) PROYECTO: Poblamiento humano inicial y patrones de variación biológica en el 
área central de Argentina. 
 
DIRECTOR: Dr. D. Demarchi 
AGENCIA EVALUADORA: MYNCYT, ANPYCT, PICT 2007 Nº 01549 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: Con Proyecto 3) (Ver Proyectos 
Investigadores Dr. Darío Demarchi y Dr. Andrés Laguens) 
DURACIÓN: Trianual 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
 
3) PROYECTO: Arqueología del poblamiento humano inicial en el sector austral de las 
Sierras Pampeanas, durante la transición Pleistoceno-Holoceno”. 
 
DIRECTOR: Dr. Andrés Laguens.  
CO-DIRECTORA: G. R. Cattáneo. 
AGENCIA EVALUADORA UNC, SECYT 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: Con Proyecto 2) 
DURACIÓN      BIANUAL 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
Lic. Pautassi CONICET/UNC, MUSEO DE ANTROPOLOGIA 
Lic. Sario CONICET/UNC, MUSEO DE ANTROPOLOGIA 
 
 
PARTICIPACION EN OTROS PROYECTOS NO RADICADO EN EL MUSEO DE 
ANTROPOLOGIA 
 
A) PROYECTO: Tecnología lítica en la provincia de Santa Cruz: perspectivas 
experimentales y arqueológicas  
 
DIRECTOR: Aschero, Carlos A. 
 
Objetivos:  
 
El plan de trabajo propuesto considera dos programas diferentes que se 
complementan:  
 
(1) La perspectiva desde los análisis de diseño y función en instrumentos líticos en el 
Área Río Pinturas (Santa Cruz, Argentina). 
Nuestro propósito es aportar a una etapa de las investigaciones en la Patagonia que 
requiere más que nunca intensificar los aspectos descriptivos o documentales de los 
hallazgos a fin de que sirvan a distintos investigadores en distintas zonas. En este 
sentido pretendemos desarrollar interdisciplinariamente, con un grupo de 
investigadores del Centro de Investigaciones Ópticas (CONICET-CIC) y de la UNLP, 
una metodología de estudio del diseño y la función de instrumentos líticos 
arqueológicos provenientes de excavaciones estratigráficas del Alto Río Pinturas 
(provincia de Santa Cruz) para discutir expectativas en cuanto a la permanencia de 
ciertas formas de diseño a través del tiempo (consideraremos el lapso 9.500-1.400 
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años AP). Por otro lado, se propone enfocar y desarrollar dicho estudio con una nueva 
metodología óptica que hasta el momento ha sido aplicada mayoritariamente a otros 
campos del conocimiento: “la iluminación estructurada o microproyección de franjas” y 
la “perfilometría láser” con la observación bajo el MLCB. Ambas permitirán un análisis 
de los rastros de uso en los filos líticos de tipo cuantitativo, a través del estudio de la 
rugosidad de su topografía.  
 
(2): La perspectiva desde los análisis del paisaje y los recursos líticos en el área de los 
ríos Chico y Santa Cruz (Santa Cruz, Argentina): el uso de sistemas de información 
geográfica. 
 
El objetivo general de esta línea de investigación es analizar la forma en la cual los 
cazadores-recolectores utilizaron el espacio comprendido entre las cuencas media e 
inferior de los ríos chico y santa cruz desde fines del pleistoceno/holoceno temprano 
hasta el holoceno tardío. este es un proyecto conjunto con la dra. nora franco, quién ya 
ha trabajado en otros sectores de esta área.  se esperan desarrollar trabajos que 
aporten datos inéditos sobre el espacio comprendido entre las cuencas media e 
inferior de los ríos chico y santa cruz desde fines del pleistoceno/holoceno temprano 
hasta el holoceno tardío, utilizando herramientas geomáticas (sistemas de información 
geográfica) para el análisis de los recursos líticos en el paisaje. 
 
 
AGENCIA EVALUADORA CONICET 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 
Título: “Desarrollo e implementación de procedimientos optomecatrónicos para 
caracterizar materiales” de la Facultad de Ciencias Exactas-UNLP. (X380 
Programa de Incentivos-UNLP) 
Director DR. MARIO GARAVAGLIA 
Institución UNLP 
 
DURACIÓN      ANUAL 
 
2) PROYECTO: Entre ríos y mesetas: ocupaciones humanas prehistóricas en el área 
de los ríos Chico y Santa Cruz (Santa Cruz, Argentina).(pip 2004- nº5209) 
 
DIRECTOR: FRANCO, NORA 
 
Objetivos:  
El objetivo general de este proyecto es analizar la forma en la cual los cazadores-
recolectores utilizaron el espacio comprendido entre las cuencas media e inferior de 
los ríos Chico y Santa Cruz desde fines del Pleistoceno/Holoceno Temprano hasta el 
Holoceno Tardío. Se trata del área comprendida entre la cuenca del río Chico al norte 
y el río Santa Cruz al sur, considerando como límites el río La Leona al oeste y al este 
la franja costera del Océano Atlántico. Hasta el momento, la información arqueológica 
disponible para esta área es escasísima. Sin embargo, se trata de una zona que es 
crucial, ya que está comprendida entre espacios con evidencias de presencia humana 
temprana.  
Los objetivos específicos que se espera alcanzar serán: 
- analizar la influencia que diferentes recursos (agua, reparos rocosos, leña, etc.) 
tuvieron en la selección de los espacios a habitar por parte de los cazadores-
recolectores, utilizando la información proporcionada por la geoarqueología y 
palinología para evaluar la extensión de los afloramientos rocosos y variaciones en la 
disponibilidad de agua a través del tiempo.  
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- analizar la variación en las estrategias de utilización de materias primas líticas en el 
paisaje a traves del tiempo. 
- entender la variabilidad del registro arqueofaunístico en los distintos contextos 
estratigráficos. 
- identificar y registrar sitios arqueológicos con arte rupestre, estudiando aspectos 
tecnológicos de diseño de las imágenes.  
- identificar la existencia de sectores del paisaje con formas de uso específico.   
 - analizar las formas de circulación humana en este espacio. 
 
AGENCIA EVALUADORA CONICET 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 
Variaciones regionales y diseños artefactuales compartidos en el extremo sur de 
Patagonia y norte de Tierra del Fuego Director: Nora Franco 
Institución: UBACyT F140, Universidad de Buenos Aires. 
 
OTROS INVESTIGADORES 
 
Zarate Marcelo Arístides (CONICET, UN LA PAMPA) 
Aragón Eugenio (CONICET, CIG/UNLP) 
Fiore Dánae (CONICET, AIA-UBA) 
Mancini María Virginia (UN MAR DEL PLATA) 
Gómez Juan Carlos (UNLP) 
Fernández Pablo (CONICET, INAPL) 
Di Lello Claudia Viviana (CIC, UNLP) 
 
 
PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
CAPITULOS DE LIBRO O REVISTAS 
 
Cattáneo, G. Roxana, Meilán, P. Gulich, D,Fernández, M., y Garavaglia, M. 
MICROSCOPIA LASER CONFOCAL DE BARRIDO (CLSM) aplicada al estudio de 
microhuellas de utilizacion en instrumentos liticos experimentales: una perspectiva 
cuantitativa. Magallania. Levantando piedras, desenterrando huesos... y develando 
arcanos. Pp: 327-342. Ediciones CEQUA Editado por Flavia Morello, Mateo Martinic, 
Alfredo Prieto y Gabriel Bahamonde. Punta Arenas, Chile. I.S.B.N. 978-956-8692-00-1. 
 
Cattáneo G. Roxana, Claudia Di Lello y Juan Carlos Gómez.Cuantificación y análisis 
de la distribución de rocas útiles para la manufactura de instrumentos a través del uso 
de sistemas de información geográfica (SIG)en Santa Cruz, Argentina.BAR 
Intenational Series M.J Figuerero Torres y A. D. Izeta El uso de SIG en la arqueología 
sudamericana.  John and Erica Hedges, Oxford, UK. En prensa.  Pp. 1-40. Con 
referato. 
 
2008. Microscopia láser confocal de barrido (CLSM) y software de reconocimiento de 
imágenes aplicadas al estudio funcional de artefactos líticos: una perspectiva 
cuantitativa. Cattáneo, G. Roxana, Meilán, Pablo F., Gulich, Damián y Garavaglia, 
Mario. Capítulo de Libro del 2° Congreso Argentino y 1° Latinoamericano de 
Arqueometría, 6 al 8 de junio de 2007. Trabajo final en prensa. 
 
2008. Análisis por FT-IR de residuos orgánicos en instrumentos líticos provenientes 
del sitio cueva de las manos, capa 6, Río pinturas (santa cruz, argentina). Cattáneo, G. 
Roxana, Guzmán, Gastón Alejandro, Di Lello, Claudia Viviana, Calo, Cristina Marilin y  



 215 

Aguerre, Ana M. Capítulo de Libro del 2° Congreso Argentino y 1° Latinoamericano de 
Arqueometría, 6 al 8 de junio de 2007. Trabajo en prensa 
 
Caracterizaciones morfotecnológicas y funcionales de artefactos líticos: un caso de 
estudio en el área arqueológica río pinturas, santa Cruz, Argentina. XVI Congreso 
Nacional de Arqueología Argentina.  8 al 12 de Octubre. Jujuy, Resumen expandido 
publicado. Revista Pacarina 1: 445-452.  
 
Laguens, A. , G. R. Cattáneo, E. Pautassi y G. Sario. Poblamiento humano temprano 
en las Sierras de San Luis: Estancia La Suiza. VII Jornadas de Investigadores en 
Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste del país. UN de Río Cuarto. Fac. Cs 
Humanas. Depto de Historia. Córdoba. Trabajo en prensa. 
 
 
RESÚMENES PUBLICADOS 
 
Cattáneo, G. R. y Aguerre, Ana. Nuevos avances en caracterizaciones morfo-
funcionales de artefactos líticos en el área arqueológica río Pinturas, Santa Cruz, 
Argentina.VII Jornadas de Arqueología de la Patagonia. Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Arg. 21 al 25 de Abril de 2008. Resumen publicado. 
 
Cattáneo, G. R. y N. Flegenheimer. Análisis comparativo de desechos de talla, en 
contextos tempranos de Chile y Argentina. VII Jornadas de Arqueología de la 
Patagonia. Ushuaia, Tierra del Fuego, Arg. 21 al 25 de Abril de 2008. Resumen 
publicado. 
 
Gulich, D.,  G. R. Cattáneo, N. Lofeudo, P. Meilán, M. Garavaglia. Estudio funcional de 
artefactos líticos mediante análisis por matrices de co-ocurrencia de imágenes 
obtenidas por microscopia  láser confocal de barrido 93º Reunión Nacional de la 
Asociación Física Argentina XI_ Reunión de la Sociedad Uruguaya de Física. 15 al 19 
de Septiembre de 2008. Buenos Aires – Argentina 
 
Jornadas de Arqueología del área puneña de los Andes centro-sur. Tendencias, 
Variabilidad y dinámicas de cambio (11.000-1.000 AP) Horco Molle Tucumán, 
Argentina. 18 al 22 de Agosto de 2008. Cattáneo, Gr.¿Puntas de proyectil o cuchillos?: 
análisis funcional de piezas de los niveles 2b2 a 2b4 de Quebrada Seca 3 
(Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina). 
 
7th international meeting on phytolith research (7thimpr) y 4º encuentro sudamericano 
de investigaciones fitolíticas (4toeif). Diciembre de 2008. Mar del Plata, Bs. As. 
Argentina. Babot, Ma del Pilar, Hocsman, S. y GR. Cattáneo. Microfossils for 
assessing the use as projectile points or knifes of archaeological artefacts from 
Quebrada Seca 3 site, Southern Argentinean Puna (ca. 5000-4500 years BP). 
 
 
INFORMES TECNICOS 
 
Cattáneo, G. R. 2008. Informe anual de actividades como Investigadora Asistente 
CONICET. 
 
Cattáneo, G. R. 2008. INFORME TECNICO Determinación de restos leñosos, usos 
actuales y posibles de Fabiana sp. elevado al Lic. Carlos A. Aschero (CONICET-UNT) 
y la Dra. Ana M. Aguerre (CONICET-UBA). 
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Cattáneo, G. R. y Alejandra Oliva Bustamante. 2008. Informe  de Análisis de Desechos 
de Talla: Sitio Cardonal, Núcleo 1, Estructura 2, Campaña 2004. Presentado a la Lic. 
M. C. Scattolin. Hábitat, interacción y producción aldeana en los valles Calchaquíes. 
PICT 20194 Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Res. 315/05 del 
31/10/2005).  
 
 

 
INVESTIGADOR: da Silva Catela, Ludmila 
 
AREA: Antropología Social 
 
PROYECTO: “Núcleo de estudios de violencia”. (Nodo Córdoba en el PAV 2003-065 
“Violencia delictiva, cultura política, sociabilidad y seguridad pública en conglomerados 
urbanos.” 
 
DIRECTOR: Ludmila da Silva Catela 
 
Objetivos: Realizar estudios etnográficos en enclaves urbanos para comprender las 
articulaciones entre pobreza, formaciones culturales, sociabilidad y violencia, 
observando fundamentalmente al manera en que se desarrollan los sistemas de 
reciprocidad vecinal en esos enclaves urbanos, las relaciones entre sus habitantes y 
las instituciones intermedias (escuelas, asociaciones vecinales, etc.) y entre los 
primeros y las organizaciones públicas.  
 
AGENCIA EVALUADORA: FONCYT 
 
 
DURACIÓN: 4 AÑOS 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
Ludmila da Silva Catela. Doctora en Ciencias Sociales, FFyH, UNC. 
Enrique Hansen. Maestrando en Antropología, FFyH, UNC. 
Fabiola Heredia. Maestranda en Antropología, FFyH, UNC. 
Marina Liberatori. Maestranda en Antropología, FFyH, UNC. 
Gabriel Casas. Maestrando en Antropología, FFyH, UNC. 
María Elena Previtali. Maestranda en Antropología, FFyH, UNC. Doctoranda en Cs. 
Sociales. UBA/CONICET. 
Mariana Roige. Magíster en Ciencias Sociales. UNCPB.  
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)  
Natalia Bermúdez. Beca otorgada por FONCYT en el marco del PAV 2003-065 (2005-
2007). Museo de Antropología, UNC. 
Graciela Tedesco. Beca otorgada por FONCYT en el marco del PAV 2003-065 (2005-
2007). Museo de Antropología, UNC. 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional) 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA  
 
- Título del trabajo: “Violencia política y dictadura en Argentina. De memorias 
dominantes, subterráneas y denegadas. En: Ditadura e Democracia na America 
Latina. Balanco Historico e Perspectivas. Fico, Ferreria, Araujo y Quadrat (ORG.) Rio 
de Janeiro: FGV.  
- Autores: Ludmila da Silva Catela 
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- Con referato. 
 
- Título del trabajo: “Do segredo à verdade... Processos sociais e políticos na abertura 
os arquivos da repressão  no Brasil e na Argentina. Em Desarquivando o Brasil. São 
Paulo: USP.   
- Autores: Ludmila da Silva Catela 
- Con referato. 
 
- Título del trabajo: “Catálogo. Los centros Clandestinos de Detención en Córdoba. 
Edición del Archivo Provincial de la Memoria. Córdoba.. 
 - Autores: Ludmila da Silva Catela (Directora de la Colección) 
- Sin referato. 
 
- Título del trabajo: CD. La vida Pública sobre sospecha. Colección de documentos del 
APM. Edición Archivo Provincial de la Memoria: Córdoba.  
-Sin referato. 
 
- Título del trabajo: “Lo invisible revelado. Etnografía sobre el uso de fotografías como 
forma de (re) presentación de la desaparición de personas en Argentin. Claudia Feld. 
Fotografía y desaparición. Buenos Aires: PAIDOS. 
- Autores: Ludmila da Silva Catela 
- En prensa. 
 
- Título del trabajo: “Documento de trabajo. Violencias, jóvenes y derechos. Debates y 
propuestas en Córdoba” 
- Autores: Núcleo de violencia – PAV 
- En prensa 
 
- Título del trabajo. Capítulo de libro: “Violencias y estrategias institucionales. Análisis 
comparativo en dos escuelas medias de la ciudad de Córdoba.” 
- Autor (es). Malena Previtali 
- Nombre de la fuente – Identificación de la publicación. Paidós, 2008. 
 
- Título del trabajo: Te gusta la calle... ¿sos del palo? Espacios sociales, usos, 
sentidos y prácticas en la construcción de subjetividades y grupos en chicos de Villa 
La Ranchada1, Córdoba.” 
- Autor: María Elena Previtali 
-  Ponencia presentada en el IX Congreso Argentino de Antropología Social. 
“Fronteras de la Antropología”. Agosto de 2008, Posadas, Argentina.  
 
- Título del trabajo: “Imágenes de la sociabilidad en parques, paseos y plazas de la 
ciudad de Córdoba (1910 – 1930).  
- Autoras: Natalia Bermúdez y Graciela Tedesco.  
- Publicación: Revista del Archivo Histórico de la Municipalidad de Córdoba. Número 5. 
– Año 2006. V Jornadas Municipales de Historia de Córdoba.   
 
- Título del trabajo: “El uso de las imágenes en torno al pasado reciente. Memorias de 
lo barrial a través de las imágenes”. 
- Autora: Graciela María Tedesco.  
- Ponencia publicada en el CD del IV Simpósio Nacional de História Cultural. 
Sensibilidades e sociabilidades. Universidade Católica e Universidade Federal de 
Goiás. Goiania – GO, Brasil. Octubre de 2008.  
 

                                                
1 El nombre del lugar es ficticio a fin de conservar la intimidad de quienes allí viven. 
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- Título del trabajo: “Por que me gusta, y por el otro... Sentimientos, pensamientos y 
prácticas de los jóvenes en torno a los hechos delictivos” 
- Autora: Graciela María Tedesco.  
- Ponencia publicada en el CD y en la página web del IX Congreso de Antropología 
Social. Fronteras de la Antropología. Posadas, Misiones, Argentina. 5 al 8 de agosto 
de 2008.  
 
- Título del trabajo: “Me di cuenta que podía hablar con las manos ... Las personas 
sordas y su encuentro con la Lengua de Señas y la comunidad sorda.” 
- Autora: Fabiola Heredia 
-  Ponencia presentada en el IX Congreso Argentino de Antropología Social. 
“Fronteras de la Antropología”. Agosto de 2008, Posadas, Argentina 
 
- Título del trabajo: “Moralidades, imágenes y palabras sobre el delitoen el diario  
(Córdoba, 1920)” 
- Autora: Natalia Bermúdez 
-  Ponencia presentada en las Sextas Jornadas de Historia de Córdoba. Octubre de 
2008, Ciudad de Córdoba, Argentina. 
 
- Título del trabajo: “Merecer la muerte. Una antropología sobre la moralidades y 
prácticas políticas en torno a las muertes violentas (Córdoba, Argentina)”  
- Autora: Natalia Bermúdez 
-  Ponencia presentada en el IX Congreso Argentino de Antropología Social. 
“Fronteras de la Antropología”. Agosto de 2008, Posadas, Argentina. 
 
- Título del trabajo: “Los chismes en las pensiones de barrio Alberdi” 
- Autor: Marina Liberatori 
-  Ponencia presentada en el IX Congreso Argentino de Antropología Social. 
“Fronteras de la Antropología”. Agosto de 2008, Posadas, Argentina.  
 
 
3. OFERTA ACADEMICA del año 2008. 
 
Denominación del Curso: “Prácticas, reflexiones e investigaciones en la construcción 
de las tesis” 
Unidad Académica: Maestría en Antropología. UNC.  
Grado / Postgrado / Extensión: Posgrado.  
Materia / Seminario / Otro: Seminario.  
Duración en horas: 45 hs reloj.  
Docentes: Graciela Tedesco, Natalia Bermúdez.  
Contenidos: Método y escritura etnográfica. Preguntas de investigación. Marco 
conceptual. Categorías sociales y analíticas. Formas y contenidos de las tesis.  
Cantidad de Alumnos: 10.  
Fecha: segundo cuatrimestre de 2008.  
 
 
Denominación del Curso: “Vergüenza, honor y venganza. Formas de regular las 
relaciones sociales en comunidades” 
Unidad Académica: Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC.  
Grado / Postgrado / Extensión: Extensión.  
Materia / Seminario / Otro: Seminario a distancia.  
Duración en horas: 45 hs reloj.  
Docentes: Natalia Bermúdez.  
Contenidos: Etnografías sobre violencias en comunidades rurales y urbanas. Valores 
morales. Redes sociales.  
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Cantidad de Alumnos: 4.  
Fecha: segundo cuatrimestre de 2008.  
 
Denominación del Curso: “Antropología de la violencia y los conflictos socio-políticos” 
Unidad Académica: Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC.  
Grado / Postgrado / Extensión: Postgrado 
Materia / Seminario / Otro: Seminario.  
Duración en horas: 32 hs reloj.  
Docentes: Ludmila da Silva Catela 
Contenidos: Formas de violencias. Jóvenes, derechos humanos, violencia política. 
Cantidad de Alumnos: 45.  
Fecha: Julio de 2008. 30hs. 
 
 
 
4. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA del año 2008. 
 
 
Producción de CD: “Registro de Personas de Córdoba Desaparecidas y/o ejecutadas 
en los 70”. Documento de Trabajo Nº 3. Noviembre de 2008; y del CD: “Imágenes y 
Trayectorias públicas. Recuperando identidades y contextos de personas 
desaparecidas y ejecutadas en los 70 por la represión ilegal y el Terrorismo de 
Estado”. Graciela María Tedesco y Natalia Bermúdez. Integrantes del equipo de 
investigación. Proyecto: Patrimonio documental, derechos humanos y acceso a la 
información. Programa de Promoción de la Universidad Argentina del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Facultad de Filosofía y Humanidades. 
UNC.  
 
Producción de cuaderno de trabajo y CD: “Violencias, jóvenes y derechos. Debates y 
propuestas en Córdoba”. - Autores: Núcleo de violencia – PAV 
 
 

 
 
INVESTIGADOR: DEMARCHI, DARIO A. 
 
PROYECTO: Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la 
provincia de Córdoba: Evidencias bioantropológicas y modelos arqueológicos 
 
DIRECTOR: Darío A. Demarchi 
 
AREA: Antropología Biológica 
 
PICT 2003 (FONCyT, No. 15187) “Historia de las poblaciones prehispánicas del actual 
territorio de la provincia de Córdoba: Evidencias bioantropológicas y modelos 
arqueológicos”, 
 
OBJETIVOS GENERALES  
 
El objetivo general de este proyecto es investigar los procesos de poblamiento y 
colonización del área central del territorio argentino - incluyendo el sector austral de las 
Sierras Pampeanas y llanuras circundantes en las provincias de Córdoba y San Luis, a 
partir de la información proporcionada por la arqueología, la antropología física y la 
genética molecular, de manera interdisciplinaria.  



 220 

Se propone, además, estudiar los mecanismos microevolutivos que actuaron sobre la 
población original a través del tiempo, mediante la aplicación de modelos estadístico-
matemáticos propios de la genética de poblaciones, en contraste con la utilización, en 
el pasado, de categorías etno-biológicas descriptivas (i.e. la diferenciación bipartita 
Comechingón - Sanavirón) sobre las cuales se construyeron modelos de poblamiento 
y esquemas clasificatorios raciológicos y lingüísticos. 
El presente plan de trabajo se articula como un nuevo capítulo sobre el proyecto de 
largo aliento que está llevando a cabo nuestro grupo (“Historia de las poblaciones 
prehispánicas del actual territorio de la provincia de Córdoba: Evidencias 
bioantropológicas y modelos arqueológicos”, PICT 2003 15187) y que ha 
proporcionado ya nuevas evidencias sobre el poblamiento y posterior evolución local 
de las poblaciones originarias del centro de Argentina (ver más adelante resultados 
preliminares y aporte del grupo). En esta etapa nos proponemos refinar y concentrar la 
búsqueda de evidencias en función de los hallazgos obtenidos, partiendo de nuevos 
enfoques teóricos y tecnologías: Análisis de ADN antiguo y contemporáneo,  
morfometría geométrica aplicada al análisis de la variabilidad craneofacial de las 
poblaciones, datación por AMS, análisis de paleodieta (isótopos estables),  análisis de 
vías de menor costo, modelos de la ecología del paisaje, definición y cambios en los 
espacios de hábitat y estudios de cultura material 
 
 
 
DIRECTOR:  
Darío A. Demarchi 
 
Objetivos: 
Desde la antropología biológica: 
Investigar los patrones de variación biológica intra e interpoblacional de los antiguos 
pobladores de la región a partir del análisis morfogeométrico de la variabilidad 
craneofacial de una muestra representativa de cada subregión arqueológica (Noreste, 
Sur-Llanura extraserrana, Sierras Chicas y Noroeste-Traslasierra) y contrastar estos 
resultados con los ya obtenidos a partir de rasgos epigenéticos y craneométricos.  
Evaluar la variación espacial y temporal en la dieta a partir del análisis de isótopos 
estables (delta carbono 13 y nitrógeno 15) en restos esqueletales de distintos sitios 
arqueológicos. 
Analizar las muestras de procedencia arqueológica en marcadores del ADN 
mitocondrial (haplogrupos fundadores y secuencias de la Región Hipervariable I). 
Caracterizar las poblaciones criollas contemporáneas en marcadores de linajes 
parentales (ADN mitocondrial y cromosoma Y) para determinar la proporción de linajes 
nativos y verificar la existencia de continuidad/reemplazo de linajes maternos.  
Investigar las similitudes genéticas entre la población de la Sierras Centrales (antigua 
y contemporánea) y otros grupos humanos originarios provenientes de distintas 
regiones geográfico-ecológicas de Sudamérica, basándose para ello en datos 
bibliográficos. 
Inferir, a partir de un enfoque filogeográfico, patrones de colonización y niveles de flujo 
génico entre las poblaciones estudiadas, a partir del análisis de la distribución 
geográfica de haplotipos de ADN mitocondrial y del cromosoma Y. 
 
Desde la arqueología 
Estudiar las estrategias adaptativas de las poblaciones holocénicas tempranas de las 
Sierras Centrales y su vinculación con procesos migratorios regionales. 
Realizar una cronología lo más detallada posible de los asentamiento tempranos de la 
región. 
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Continuar con la datación de restos esqueletales y horizontes geológicos 
pleistocénicos-holocénicos mediante métodos absolutos (por ejemplo  C14, OCR 
termoluminiscencia).  
Caracterizar las formas de movilidad y asentamiento de las poblaciones iniciales en 
términos de construcción social del paisaje.  
Analizar las variaciones regionales en los modos de vida y la cultura material de las 
poblaciones tempranas de la zona de estudio sobre la base del análisis de la 
tecnología lítica y el aprovechamiento de los recursos faunísticos. 
Estudiar la circulación de bienes y personas en los contextos iniciales del poblamiento 
y colonización. 
Analizar los vínculos entre los cazadores tempranos de la zona de estudio y otros 
sitios de zonas vecinas en términos de estrategias tecnológicas y procesos de 
migración y poblamiento.  
Analizar los posibles vínculos en términos de filogenia entre la tecnología de los 
primeros pobladores de la región y la de los grupos Ayampitín 
 
A partir de un enfoque interdisciplinario 
Proponer un modelo de poblamiento humano de la región central del territorio 
argentino, con relación a modelos más generales propuestos para Argentina y 
Sudamérica, a partir de la información arqueológica y bioantropológica. 
 
AGENCIA EVALUADORA 
Agencia Nacional de Promoción Científica  y Tecnológica 
  
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título: Evolución de las poblaciones humanas originarias en la región central de 
Argentina: Nuevas evidencias bioantropológicas y arqueológicas 
 Director: Darío A. Demarchi 
 Institución: Ministerio de Ciencia y Tecnología (Gobierno de la Provincia de 
Córdoba), PIP 2008 
 
DURACIÓN 
3 años 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
Andrés Laguens, CONICET / UNC 
Roxana Cattáneo, CONICET 
MIrta Bonnin, CONICET/UNC  
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) 
Mariana Fabra, beca posdoctoral, CONICET 
Angelina García, beca doctoral tipo II, CONICET 
Eduardo Pautassi, beca doctoral tipo I, CONICET 
 
Gisela Sario, beca doctoral tipo II, CONICET 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional) 
Angelina García, doctorado en Ciencias Biológicas, FCEFyN, UNC 
Eduardo Pautassi, doctorado en Historia, FFyH, UNC 
Gisela Sario, doctorado en Historia, FFyH, UNC 
 
PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
Artículos Publicados 



 222 

García A, Demarchi DA. Distribution of Native American mtDNA haplogroups in Central 
Argentina. Human Biology (en prensa). 
 
Laguens A, Fabra M, Dos Santos G, Demarchi DA. Paleodietary inferences for 
populations of the Central Mountains of Argentina during the Holocene based on 
isotopic evidence.  International Journal of Osteoarchaeology (en prensa). 
 
Leite FPN, Santos SEB, Rodríguez EMR, Callegari-Jacques SM, Demarchi DA, 
Tsuneto LT, Petzl-Erler ML, Salzano FM, Hutz MH. Linkage Disequilibrium patterns 
and genetic structure of  Amerindian and non-Amerindian Brazilian populations 
revealed by long-range X-STR markers. American Journal of Physical Anthropology. 
DOI 10.1002/ajpa.20998  
 
Demarchi DA, García Ministro A. 2008. Genetic structure in native populations of the 
Gran Chaco region of South America. International Journal of Human Genetics 8 (1-
2):131-141.  
 
Veerraju P, Demarchi DA, Lakshmi N, Venkateswara Rao T. 2008. Alu Insertion/ 
deletion polymorphisms in Indian tribal populations. International Journal of Human 
Genetics 8 (1-2):75-83.  
 
Crossetti SG, Demarchi DA, Raimann PE, Salzano FM, Hutz MH, Callegari-Jacques 
SM. 2008.  Autosomal STR genetic variability in the Chaco native population: 
homogeneity or heterogeneity?  Am. J. Human Biology 20 (6):704-711.  
 
Presentaciones en Congresos 
 
García A, Bravi CM, Demarchi DA. Análisis filogeográfico de linajes mitocondriales 
americanos en poblaciones de Córdoba. X Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología Biológica. La Plata, Octubre de 2008.  
 
Fabra M, Demarchi DA. Poblamiento de la region central de argentina: resultados a 
partir del analisis de rasgos craneanos epigeneticos, metricos y morfogeométricos.  X 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica. La Plata, 
Octubre de 2008.  
 
Demarchi DA. Estructura poblacional e historia genética en el Gran Chaco.  X 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica. La Plata, 
Octubre de 2008.  
 
Mosher MJ, Demarchi DA, Crawford MH. Genetic and environmental factors underlying 
sexual dimorphism in serum lipids: the Kansas Nutrition Project.  X Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica. La Plata, Octubre de 2008.  
 
Bailliet G, Ramallo V, Muzzio M, García A, Alfaro EL, Dipierri JE, Salceda S, Carnese 
FR, Bianchi NO, Demarchi DA. Distribucion del linaje q-m242 en Sudamérica. X 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica. La Plata, 
Octubre de 2008. 
 
Demarchi DA, García A. Distancias genéticas entre poblaciones nativas 
sudamericanas ¿relaciones filogenéticas o historias demográficas?  XXXVII Congreso 
de la Sociedad Argentina de Genética, Tandil, setiembre de 2008.  
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García A, Ramallo V, Bailliet G, Demarchi DA. Análisis de linajes paternos en 
poblaciones rurales del centro de Argentina.  XXXVII Congreso de la Sociedad 
Argentina de Genética, Tandil, setiembre de 2008. 
 

 
INVESTIGADOR: IZETA, ANDRES DARIO  
 

PROYECTO: DIFERENCIACION INTERESPECIFICA DE CAMELIDOS 
SUDAMERICANOS A TRAVES DEL ANÁLISIS DE VARIABLES 
OSTEOMETRICAS. PICT 2005 – 31633 
 
 
DIRECTOR: Andrés Darío Izeta 

 
OBJETIVOS: El proyecto tiene por objeto distinguir a las poblaciones de camélidos 

sudamericanos a través del análisis de sus caracteres osteométricos. Enfoca en 
particular, aunque no exclusivamente, a las comunidades animales que habitan y 
habitaron el noroeste argentino, tanto en zonas altas -Puna- como en ambientes 
mesostermales de menor altura del área valliserrana ya que los conjuntos 
arqueofaunísticos del noroeste argentino presentan a estos como el taxón mas 
representado. 
 
AGENCIA EVALUADORA: ANPCyT – FONCyT 
 
BECARIOS   
 
Leticia Inés Cortés, Becaria Doctoral CONICET Tipo I, Museo Etnnográfico, 
FFyL – UBA. 
María Gabriela Srur, Becaria Doctoral CONICET Tipo I, Museo de 
Antropología, FFyH, UNC. 
 
 

PROYECTO: Zooarqueología de sociedades complejas del área 
Valliserrana: Estudios de diferenciación inter-específica de camélidos 
desde el Formativo al Período Tardío (ca. 600 a.C – 1500 d.C.). 
 
DIRECTOR: Andrés Darío Izeta 
 
OBJETIVOS: El objetivo general del proyecto es el estudio de la variabilidad intra e 

inter-específica de camélidos sudamericanos actuales basadas tanto en caracteres 
morfométricos del sistema esqueletal, principalmente de la región post-craneal, como 
de evidencia aportada por análisis isotópicos y de elementos traza en las fracciones 
orgánicas e inorgánicas de huesos arqueológicos. Su fin específico es la creación de 
una base de datos con la cual se pueda comparar con una mayor precisión 
taxonómica los ejemplares recuperados en excavaciones arqueológicas con el fin de 
avanzar en el estudio del desarrollo de las economías prehistóricas a lo largo de un 
rango temporal más amplio que el estudiado con anterioridad para la región.  
Es decir que este proyecto intenta contribuir a la construcción de un corpus de 

información actualística y arqueológica que sea útil para generar hipótesis sobre la 
utilización de camélidos hallados en sitios arqueológicos, útil a distintos investigadores 
en distintas zonas de la región incluyendo a nuestro país y a Perú, Bolivia y Chile. Esto se 
propone en conjunto con lo formulado en el Proyecto PICT 2005 -31633 “Diferenciación 
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inter-específica de camélidos sudamericanos a través del análisis de variables 
osteométricas”. 

 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
  
 Título: Hábitat, economía aldeana y lazos sociales en el sur de los valles 
Calchaquíes. CONICET PIP Nº 6553. 2005-2006 
 Director: Lic. María Cristina Scattolin 
 Institución: Museo Etnográfico - UBA.  
 
DURACIÓN: 12 meses 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) 
Dra. Maria Fabiana Bugliani – Post-Doctoral CONICET - Museo Etnográfico – 
UBA 
Prof. Lucas Pereyra Domingorena – Doctoral - CONICET - Museo Etnográfico – 
UBA 
Lic. Cristina Marilin Calo – Doctoral Tipo II - CONICET - Museo Etnográfico – 
UBA 
Lic. Leticia Inés Cortés  - Doctoral Tipo I - CONICET - Museo Etnográfico – UBA 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ARQUEOLOGIA DE CUEVAS Y ALEROS DEL 
VALLE DEL CAJÓN Y SANTA MARIA (CATAMARCA, ARGENTINA) 

 
DIRECTOR: Andrés Darío Izeta 
 
OBJETIVOS: El proyecto tiene como objetivo caracterizar ocupaciones de cuevas y 

aleros de los valles del Cajón y Santa María, tema que no ha sido abordado durante 
los últimos cien años de arqueología del NOA. Con ese fin se plantea una metodología 
que consiste en dos etapas. 
Etapa 1. Obtención de datos mediante:  
1. Prospecciones en el sur de los valles calchaquíes (Valles de Santa María y El 
Cajón) 
2. Excavaciones de los sitios localizados (Cueva de Virgilio, Yutopián Cuevas e 
Ingenio del Arenal Cueva) y de aquellos que surjan de las prospecciones realizadas. 
3. Controles tafonómicos durante las excavaciones y con posterioridad a fin de evaluar 
la integridad de los contextos obtenidos y de las asociaciones de artefactos. 
Etapa 2. Análisis de la información que permita: 
1. Refinar la cronología de las ocupaciones. 
2. Caracterizar asentamientos y áreas de uso del espacio. 
3. Conocer la base de subsistencia y recursos primarios. 
4. Evaluar patrones de consumo, distribución y circulación de alimentos, bienes 
artesanales y manufacturas. 
5. Examinar las prácticas mortuorias. 
6. Conservar los restos recuperados según estándares del área de conservación del 
Museo de Antropología-UNC. 

 
AGENCIA EVALUADORA: SECYT - UNC 
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VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
  
 Título: Hábitat, economía aldeana y lazos sociales en el sur de los valles 
Calchaquíes. CONICET PIP Nº 6553. 2005-2006 
 Director: Lic. María Cristina Scattolin 
 Institución: Museo Etnográfico - UBA.  
 
DURACIÓN: 24 meses 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
Lic. M. Cristina Scattolin - Investigador Ajunto CONICET - Museo Etnográfico – 
UBA 
Dra. Maria Fabiana Bugliani – Investigador Asistente CONICET - Museo 
Etnográfico – UBA  
Dra. Marisa Lazzari – Profesora Universidad de Exeter, Inglaterra. 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) 
Prof. Lucas Pereyra Domingorena – Doctoral - CONICET - Museo Etnográfico – 
UBA 
Lic. Cristina Marilin Calo – Doctoral Tipo II - CONICET - Museo Etnográfico – 
UBA 
Lic. Leticia Inés Cortés  - Doctoral Tipo I - CONICET - Museo Etnográfico – UBA 
Lic. Carlos Raúl Belotti Lopez de Medina – Becario UBACYT -  Museo Etnográfico – UBA 
 

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 2008 
 

 
Trabajos publicados 
 
1- Izeta, A. D. 2008. Late Holocene camelid use tendencies in two different 

ecological zones of northwestern Argentina. Quaternary International 180 (1): 
135-l44. DOI: 10.1016/j.quaint.2007.08.026  (Con evaluación) 
 
2- Izeta, A. D. (2008) Análisis espacial del descarte de camélidos en una 

unidad doméstica formativa. Loma Alta Núcleo “E” (Catamarca, Argentina). 
Revista Archaeobios 2: 1-10, Perú. 
 
TRABAJOS EN PRENSA: 
1- Izeta, A. D., S. V. Urquiza y L. Baldini. (2007) La arqueofauna del Periodo 
Tardío en el NOA. Una aproximación  desde los conjuntos del sitio Molinos I 
(Provincia de Salta, R. Argentina). Revista Arqueología, IA-FFyL, UBA. 
 
2- Knell, E, M. G. Hill y A. D. Izeta. The Locality V Cody Complex Component. 
En: Hell Gap. A Stratified Paleoindian Campsite at the Edge of the Rockies 
editado por Marcel Kornfeld, Mary Lou Larson y George Frison. The University 
of Utah Press, U.S.A. (Con evaluación) 
 
3- Izeta, A. D. Entrada “Ecological Zones” para Encyclopedia of Geography 

Editorial SAGE. Barry Solomon (Editor Responsable) 
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4- Izeta, A. D., A. G. Laguens, B. Marconetto y M. C. Scattolin (2007) Camelid 
use in Meridional Andes during first millennium A.D. A preliminary approach 
using stable isotopes. Volumen Isótopos Estables en el sur de Suramérica. 
Volumen especial del International Journal of Osteoarchaeology. Editores 
Neme, G, A. Gil, y R. Barberena. 
 
TRABAJOS ACEPTADOS PARA SU PUBLICACIÓN: 
 
1- Figuerero Torres, M. J. y A. D. Izeta (Ed). El uso de SIG en la arqueología 
sudamericana. Aceptado para su publicación en B.A.R. International Series. 
John and Erica Hedges, Oxford, Inglaterra. (libro) (Con evaluación) 
 
Capítulos de libros 
1- Izeta, A. D. Utilización de camélidos silvestres y domésticos en el sur de los 

valles Calchaquíes durante el Período Formativo. Aceptado para su publicación 
en El Manejo de los Camélidos Sudamericanos: Perspectivas 
Multidisciplinarias. G. L. Mengoni Goñalons, D. E. Olivera, y H. D. Yacobaccio 
(Eds) GZC/ICAZ. (Con evaluación) 
 
2- Izeta, A. D. Bone Fragmentation Profile: A new GIS based Image-Analysis 
approach. Enviado a: Figuerero Torres, M. J. y A. D. Izeta (Ed). El uso de SIG 
en la arqueología sudamericana. B.A.R. International Series. John and Erica 
Hedges, Oxford, Inglaterra. (Con evaluación) 
 
Presentaciones a Congresos 
 
1- A. D. Izeta, M. C. Capello, I. Cabanillas Vidosa, C. I. Zandalizini, M. A. Oliva, A. 
G. Laguens y J. C. Ferrero. Caracterización de material óseo arqueológico 
mediante el uso de Ablación Láser Pulsada acoplada a Espectroscopía de 
Emisión Óptica (LAP-OES). Jornadas sobre avances de técnicas analíticas 
aplicadas al estudio de Materiales de Arte y Arqueología. Buenos Aires, 11 al 
13 de Junio de 2008. 
 
2- A. D. Izeta. Osteometría de camélidos de Peñas Chicas 1.5 (Antofagasta de la 
Sierra, Catamarca, Argentina). Jornadas de Arqueología del Area Puneña de los 
Andes Centro-Sur. Tendencias, variabilidad y dinámicas de cambio (ca. 11000-
1000 AP). Horco Molle, Tucumán. 18 al 22 de Agosto de 2008.-  
 
3- A. D. Izeta.  Variabilidad osteométrica de camélidos de sitios arqueológicos del 
NOA. I Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina. Malargue, Mendoza. 
8 al 12 de Septiembre de 2008. 
 
4- M. G. Srur y A. D. Izeta. Osteometría de elementos del esqueleto 
apendicular de Lama glama. Su importancia como conjunto comparativo para 
estudios arqueológicos. 
XXII Jornadas Argentinas de Mastozoología. Villa Giardino, Córdoba. 10 al 14 
de Noviembre de 2008. 

 

3. OFERTA ACADEMICA del año 2008. 
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- Denominación del Curso. Curso de Postgrado y Actividad 
Complementaria de Grado: Zooarqueología de Sociedades Complejas. 

- Unidad Académica: Escuela de Arqueología, Universidad NAcionald e 
Catamrca 

- Grado / Postgrado / Extensión, Grado y Postgrado. 
- Duración en horas: 32 horas 
- Docentes. Dr. Andrés D. Izeta 
- Contenidos. 
- Cantidad de Alumnos. 8 de Postgrado y 12 de Grado. 
- Fecha. Octubre de 2008. 

 
 
 
 

 
INVESTIGADOR: Laguens, Andrés 
 
 
PROYECTO: Conflicto y vulnerabilidad en las sociedades Aguada del Valle de 
Ambato, Catamarca, Argentina, s. X- XI d.C. 

 
AREA: Arqueología 
 
DIRECTOR: Laguens, Andrés  
OBJETIVOS  
 
Fin del proyecto 
 
El presente proyecto apunta como fin último contribuir teórica y metodológicamente al 
estudio del cambio y evolución de las sociedades agropastoriles no estatales, en 
situaciones de stress y vulnerabilidad.  
 
Desarrollo 
 
Creemos que uno de los problemas en la arqueología de la “Cultura Aguada” que aún 
no ha recibido la merecida atención y falta resolver, es aquel de su desaparición como 
una entidad social identificable. En el caso particular del Valle de Ambato, en 
Catamarca, el registro arqueológico presenta en todos los casos excavados contextos 
materiales que sugieren un abandono intempestivo de los sitios, con techos 
derrumbados y quemados, fogones en uso, vasijas con semillas almacenadas y piezas 
rotas in situ, como si hubiera pasado algo drástico, sin un abandono 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.  
 
En este marco, nuestro propósito es entender el final de un proceso particular de 
diferenciación y complejización social que venimos analizando desde su inicio, 
estudiando la terminación de la ocupación Aguada en el Valle de Ambato y la 
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secuencia de desarrollos locales posteriores. Queremos analizar desde el registro 
arqueológico los factores convergentes que, como causas múltiples, pudieron concurrir 
en ese proceso y las consecuencias de los mismos en la vida de los grupos locales. 
Así, indagaremos sobre los factores ecológicos, económicos, políticos, simbólicos, 
sociales y demográficos, tanto endógenos como exógenos, que pudieron someter a 
los grupos del siglo X d.C. en Ambato a una situación de vulnerabilidad, cuyo final 
conocemos como resultado, pero no como proceso. Nos preguntaremos entonces 
sobre su modalidad y escala, si se trató de una migración, de un proceso socio-
político, de un conflicto, de un descenso de población, de la desaparición o extinción 
de un grupo, de un cambio de modo de vida. Trabajamos en diferentes escalas y 
dimensiones del registro arqueológico, desde análisis de contextos dentro de recintos 
hasta relaciones entre valles, análisis paleoambientales, estudios tecnológicos, 
económicos y poblacionales. 
 
Objetivos particulares 
 
Indagar sobre diversas clase de factores (ecológicos, económicos, políticos, sociales y 
demográficos) endógenos y exógenos, que pudieron promover una situación crítica de 
vulnerabilidad para los grupos del siglo X d.C. en Ambato   
Determinar las condiciones y contextos, materiales, simbólicos, económicos y sociales, 
de su ocurrencia. 
Caracterizar el proceso de abandono de sitios en el Valle de Ambato 
Caracterizar las condiciones ambientales de este proceso 
Analizar la producción de cultura material en un contexto de crisis 
Analizar los cambios, continuidades y rupturas en las construcciones identitarias 
Realizar análisis de determinación de la cantidad de población, tanto directos como 
indirectos, en el momento de abandono  
Analizar el impacto diferencial del proceso de abandono en función de diversos 
contextos de sitios 
Caracterizar la situación regional post-abandono 
Tratar de entender las estrategias sociales locales de Ambato en relación a totalidades 
sociales geográficamente más amplias 
Analizar la relación de Ambato con valles vecinos, pre y post-crisis. 
Realizar una cronología fina del proceso 
 
 
 Durante esta etapa del proyecto las tareas de investigación estuvieron 
centradas en indagar, a partir de distintas perspectivas del registro arqueológico y de 
la cultura material, sobre diversas clases de factores (ecológicos, económicos, 
políticos, sociales y demográficos) endógenos y exógenos, que pudieron promover 
una situación crítica de vulnerabilidad para los grupos del siglo X d.C. en Ambato. Esto 
se realizó desde una perspectiva relacional, tratando de recuperar las redes de 
relaciones en que se hallaban entrelazadas estas diferentes dimensiones. Si bien 
estas dimensiones fueron definidas a priori, como una manera de comenzar por 
algunos puntos, la misma forma de entender a las relaciones humanas como un 
fibrado multidimensional, nos llevó a otros planos y dimensiones no previstas.  
 
Para ello se analizaron los materiales, archivos inéditos de antiguas excavaciones y 
registros arqueológicos de campañas realizadas en etapas anteriores y se hicieron dos 
campañas. La primera estuvo centrada en la continuación de la excavación de un 
recinto dentro del sitio Piedras Blancas comenzada en 2005, y la otra en la aplicación 
de técnicas de prospección geomagnéticas (magnetómetro y Ground Penetrating 
Radar, GPR). En la primera de dichas campañas se utilizó el método estratigráfico 
siguiendo los lineamientos propuestos por Harris y Carandini. Este método hace 
hincapié en la reconstrucción de las matrices estratigráficas que conforman los 
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depósitos excavados, bajo el supuesto teórico de que cada una de las unidades 
estratigráficas que se identifica -considerada la unidad elemental de la excavación-, 
puede interpretarse como una acción o un conjunto de acciones. El registro de la 
excavación se realizó adaptando los planteos del Manual de Arqueología de Sitio del 
MOLAS – Museum of London Archaeology Service – a nuestro caso de estudio. En 
este sentido se adaptaron algunas de las planillas publicadas en dicho manual y se 
diseñaron otras. 
 
Atendiendo a nuestro objetivo de reconstruir las secuencias de formación de los 
depósitos estudiados, y teniendo presente las limitaciones que poseen las técnicas 
utilizadas para la reconstrucción de matrices estratigráficas completas optamos por 
utilizar Sistemas de Información Geográfico (SIG). La utilización del SIG se convirtió 
en una herramienta fundamental para cumplir nuestro objetivo, puesto que no sólo nos 
permitió vincular las formas de excavación utilizadas previamente con las nuevas, sino 
también trascender las limitaciones de dichos métodos, permitiéndonos establecer el 
origen de los depósitos que conforman la estratigrafía del recinto excavado. El 
programa utilizado es el Arcview 8.3. 
 
Como resultados de estas líneas de indagación, se presentaron cinco trabajos en 
congresos de la especialidad, tanto en conjunto por parte de todos los integrantes del 
equipo de investigación, como individuales, y se publicaron artículos en libros y 
revistas de la especialidad (Ver abajo). En el marco de este proyecto, dirijo dos 
tesistas de postgrado y co-dirijo otro, todo ellos becarios del CONICET. 
 
 
AGENCIA EVALUADORA: Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONCyT), 
CONICET 
 
DURACIÓN: 3 años. 
 
OTROS INVESTIGADORES: 
Mirta Bonnín, Museo de Antropología, FFyH, UNC. CONICET 
José A. Pérez Gollán, Museo Histórico Nacional, CONICET 
Susana Assandri, Museo de Antropología, FFyH, UNC 
Sofía Juez, Museo de Antropología, FFyH, UNC 
Bernarda Marconetto, Museo de Antropología, FFyH, UNC, CONICET 
 
BECARIOS   
 
Lic. Mariana Dantas, CONICET, 
Lic. Germán Figueroa, FONCyT - SECYT UNC 
Lic. Marcos Gastaldi, CONICET 
Lic. Andrés Barale CONICET 
Lic. Emilo Villfañez CONICET 
Mag. Henrik Lindskoug FONCYT 
Lic. Francisco Pazzarelli CONICET 
 
TESISTAS  DE DOCTORADO 
 
Lic. Mariana Dantas, Tesista de Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y 
Humanidades,  UNC. 
 
Lic. Germán Figueroa, Tesista de Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y 
Humanidades,  UNC. 
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Lic. Marcos Gastaldi, Tesista de Doctorado en Ciencias Naturales, Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata 
 
Lic. Francisco Pazzarelli, Tesista de Doctorado en ArqueologÍa, Universidad del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires  
 
Lic. Emilio Villafañez, Tesista de Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y 
Humanidades,  UNC. 
 
Lic. Andrés Barale, Tesista de Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y 
Humanidades,  UNC. 
 
Mag. Henrik LingXXXXX, Tesista de Doctorado en ArqueologÍa, Universidad del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires 
 
TESIS DE GRADO 
 
Prof. José Siles, Tesista de Licenciatura, Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, UNC 
 
 
PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
Artículos presentados y/o publicados en el marco de este proyecto 
 
Izeta, A. D., A. G. Laguens, B. Marconetto y M. C. Scattolin 2007 Camelid use in 
Meridional Andes during first millennium A.D. A preliminary approach using stable 
isotopes. Volumen Isótopos Estables en el sur de Suramérica. Special Issue of 
International Journal of Osteoarchaeology. Editores Neme, G, A. Gil, y R. Barberena. 
 
Izeta, A. D., A. G. Laguens, B. Marconetto y M. C. Scattolin 2007 Isótopos estables y 
manejo alimentario de camélidos durante el primer milenio A. D. en el Área 
Valliserrana del Noroeste argentino. Intersecciones en Antropología, En prensa. 
 
LAGUENS, Andrés y Marcos GASTALDI Registro material, fisicalidad, interioridad, 
continuidad y discontinuidad: posiciones y oposiciones frente a la naturaleza y las 
cosas. Arqueología Teórica en Chile, A. Troncoso, D. Salazar y D. Jackson, eds. Univ. 
SEK – Univ. de Chile. 2008 
 
BERTOLINO, S. R. RIBEROS, y A. LAGUENS "x-ray techniques applied to surface 
paintings of ceramic pottery pieces from Aguada Culture (Catamarca, Argentina)." x-
Ray Spectrometry, Wiley and sons, 2008 
 
Guber. R., BONNIN y A. LAGUENS Tejedoras, topos y partisanos. Prácticas y 
nociones acerca del trabajo de campo en la Arqueología y la Antropología Social en la 
Argentina.  Relaciones Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires. 2008 
 
 
PROYECTO:  HISTORIA DE LAS POBLACIONES PREHISPÁNICAS DEL ACTUAL 
TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: EVIDENCIAS 
BIOANTROPOLÓGICAS Y ARQUEOLOGICAS 
 
DIRECTOR: Dario Demarchi 
CODIRECTOR: Andrés Laguens 
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El objetivo general de este proyecto es contribuir al conocimiento de los procesos de 
poblamiento y colonización que se sucedieron a lo largo del tiempo en el área central 
del territorio argentino (incluyendo el territorio que abarcan actualmente las zonas 
serranas de las provincias de Córdoba y San Luis y las planicies circundantes) desde  
los primeros asentamientos humanos hasta la llegada de los españoles, valiéndose de 
la información proporcionada por la arqueología, la craneología y la genética 
molecular, de manera interdisciplinaria. El proyecto cuenta para su ejecución con un 
subsidio trianual de FONCyT, del cual soy co-responsable. 
 
A partir de inferencias arqueológicas y de modelos de poblamiento americano en torno 
a rutas de migración de bajo costo, se propuso una hipótesis arqueológica en 
referencia a las posibles vías de acceso en el proceso de colonización humana en este 
sector austral de las Sierras Pampeanas. Proponemos en nuestro modelo un ingreso 
originario de población desde las llanuras extraserranas del Este y Sureste en tiempos 
post-pleistocénicos, y no desde la región andina como tradicionalmente se postulaba 
para esta región. La idea central de este modelo gira en torno a considerar las 
interacciones entre humanos y ambientes en un paisaje cambiante a partir de fines del 
Pleistoceno, desde llanuras con estepa a bosques xerófilos, no ocupado por otros 
humanos, en el cual procesos de migración y dispersión de las poblaciones por vías 
de menor costo se ven acompañados con la generación de diferentes modos de vida, 
con varias formas de definir y modos de usar el paisaje a través del tiempo (ver 
Laguens 2006). 
 Para someter a prueba ello hemos trabajado con el equipo de investigación  en 
el análisis tecnológico de colecciones de distintos puntos de la región, se revisaron los 
antiguos trabajos sobre poblaciones iniciales en la zona o de asociación de humanos y 
fauna extinguida (Laguens 2006), se realizaron estudios geoarqueológicos, 
prospecciones regionales (Laguens et al. 2007) y excavaciones sistemáticas, a la par 
de análisis biantropológicos que contemplan estudios de morfometría y de rasgos no 
métricos (Fabra et al. 2005, 2007) y biomoleculares, actuales y antiguos (Demarchi, et. 
al. 2006).   
Intentamos de este modo una aproximación al problema desde múltiples perspectivas, 
que giran en torno a hipótesis ecológicas y de migración humana desde la mirada de 
la ecología del paisaje. Para ello consideramos las estrategias de movimiento 
poblacional, la estructura del paisaje y la definición de contornos de habitat que 
podrían haber caracterizado el proceso de poblamiento inicial de la región. 
En cuanto al trabajo de campo, se realizaron prospecciones y una excavación en la 
Localidad Arqueológica La Suiza, en la Sierra de la Estanzuela, Provincia de San Luis, 
donde el hallazgo puntas de proyectil tipo “Fell 1” o “Cola de pescado” en el sitio 
Estancia La Suiza 1 motivó el relevamiento sistemático y excavaciones estratigráficas 
de la localidad. Allí fue registrada también una cantera arqueológica de ópalo y 
calcedonia (Sitio Estancia La Suiza 2) y, en menor cantidad, otros materiales silíceos, 
con una concentración de materiales superficiales que incluyen núcleos, instrumentos 
y lascas.  
 
Las excavaciones recientes en el sitio Estancia La Suiza 3 han permitido avanzar en la 
comprensión del conjunto lítico de estas ocupaciones. Se aplicaron aquí también los 
procedimientos de la estratigrafía arqueológica de la matriz de Harris, a partir de lo 
cual se determinó la presencia de dos componentes arqueológicos, uno más antiguo 
(Componente I) -una muestra de carbón se encuentra en proceso de análisis- y otro 
más reciente (Componente II). 
 Desde la perspectiva del modelo que venimos trabajando, la presencia de 
estos sitios en la región plantea varios puntos interesantes a destacar: en primer lugar, 
estarían confirmando la presencia de poblaciones anteriores a Ayampitín en la región; 
en segundo término, tecnológicamente estas poblaciones se vinculan con las de 
Pampa y Patagonia, a la par que con los procesos migratorios de dichas regiones, 
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como suponíamos a partir del modelo; tercero, en cuanto a las rutas migratorias, la 
ubicación de la localidad de La Suiza abriría la posibilidad de otra alternativa al 
poblamiento, no sólo desde el Oeste, sino también desde el Sur o Suroeste, 
particularmente en este último caso, quizás a través del río Quinto, que une las sierras 
de San Luis con la llanura pampeana. A su vez, todo ello establece otros interrogantes 
que deben ser trabajados como, por ejemplo, determinar si existe una filiación entre 
los grupos hacedores de puntas cola de pescado y los de puntas lanceoladas, si 
existió una continuidad entre ambas poblaciones, o bien existe la posibilidad de un 
segundo poblamiento. Creemos que la continuación de las excavaciones y las 
dataciones en curso ayudarán a solucionar estos problemas. 
Como avance de este proyectos se han presentado trabajos en congresos y en 
revistas especializadas, como se detalla más abajo. También se dirige un tesista de 
postgrado, actualmente becario del CONICET, y co-dirige otra tesis de doctorado. 
 
 
Artículos presentados y/o publicados en el marco de este proyecto 
 
Laguens, Andrés 2006. El poblamiento inicial del sector austral de las Sierras 
Pampeanas de Argentina desde la ecología del paisaje.  Anales de Arqueología y 
Etnología, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. En prensa. 
 
Laguens, A., M. Fabra, G. M. Dos Santos, D. Demarchi.  2007 Paleodietary inferences 
based on isotopic evidences for populations of the Central Mountains of Argentina 
during the Holocene. International Journal of Osteoarchaeology. En prensa. 
 
 
LAGUENS, A. De la diáspora al laberinto: notas y reflexiones sobre la dinámica 
relacional del poblamiento humano en el centro-sur de Sudamérica. Revista de 
Arqueología Suramericana, Bogotá-Catamarca, En prensa 
 
LAGUENS, A. Tiempos, espacios y gente: reflexiones sobre las prácticas de la 
arqueología de Córdoba desde Córdoba, Argentina, ArqueoWeb, vol 11, Publicación 
electrónica, www.arqueoweb.org 
 
LAGUENS, A. , G. R. CATTANEO, E. PAUTASSI y G. SARIO. Poblamiento humano 
temprano en las Sierras de San Luis: Estancia La Suiza. VII Jornadas de 
Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste del país. UN de Río 
Cuarto. Fac. Cs Humanas. Depto de Historia. Córdoba. Trabajo en prensa. 
 
 
 
 
2. Otras actividades 
 
 
b) Actividades de divulgación 
 Se participó en la creación del guión, diseño museográfico y montaje de dos 
muestras temporarias en el Museo de Antropología de Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la  Universidad Nacional de Córdoba. 
 
c) Actividades de gestión universitaria 
 Durante los años 2006 y 2007 se continuó con la dirección de la Maestría en 
Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
d) Actividades de extensión 

http://www.arqueoweb.org/
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 Director del Proyecto de Patrimonio Arqueológico en el Valle de Ambato 
(Catamarca): hacia un entendimiento y valoración de su pasado cultural, 
subvencionado por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación 
Ciencia y Tecnología de la República Argentina, 2008. 
 
 
3. OFERTA ACADEMICA. 
 
a) Actividad docente: 
 
Curso: Antropología de la Tecnología 
Facultad de Filosofía y Humanidades – Universidad Nacional de Córdoba 
Maestría en Antropología  
Seminario de postgrado 
Duración: 45 horas 
      Cantidad de alumnos: 30 
 
 
 
 
INVESTIGADOR: Marconetto, María Bernarda  
 
PROYECTO: Recursos forestales, cronología y paleoambiente en contextos 
finales de Aguada de Ambato (Catamarca) - S. X a XII 

 
AREA: Arqueología 
 
DIRECTOR: Marconetto, María Bernarda  
 
Objetivos: Se plantea como objetivo general analizar las prácticas de gestión de los 
recursos forestales en situaciones de crisis y vulnerabilidad en contextos sociales 
heterogéneos e internamente diferenciados, como fue el caso de la desintegración de 
la sociedad Aguada en Ambato, Catamarca, alrededor del siglo XI d.C. En este 
contexto, el análisis del registro antracológico del valle tiene como objeto sumar 
información ligada a distintas cuestiones como la cronología; la forma de gestión de 
recursos en este tipo de situación y, asimismo, aportar datos paleoambientales. De 
este modo, esperamos generar un marco cronológico, paleoeconómico y 
paleoambiental, que consideramos fundamental para la comprensión de los procesos 
bajo estudio. Centraremos la atención sobre tres aspectos: (a) los cambios en el 
acceso a los recursos forestales ante la crisis, (b) una cronología fina y (c) el contexto 
ambiental del momento.  
 
AGENCIA EVALUADORA : CONICET 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: Crisis, conflicto y vulnerabilidad en las 
sociedades Aguada del Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, S. X-XI d.C. 
Director. Andrés Laguens 
Institución: Museo de Antropología 
 
 
2) PROYECTO: RECURSOS FORESTALES, CRONOLOGÍA Y PALEOAMBIENTE 
EN CONTEXTOS FINALES DE AGUADA DE AMBATO (CATAMARCA) - S. X A XI 
 
DIRECTOR: María Bernarda Marconetto 
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Co directora: Con Susana Assandri 
 
Objetivos:  
El propósito de este proyecto es contribuir al estudio del cambio y evolución de las 
sociedades agro-pastoriles no estatales, desde la perspectiva específica del análisis 
antracológico, en tanto metodología de análisis de los restos de maderas y leños 
carbonizados recuperados en el registro arqueológico.  
Se plantea como objetivo general analizar las prácticas de gestión de los recursos 
forestales en situaciones de crisis y vulnerabilidad en contextos sociales heterogéneos 
e internamente diferenciados, como fue el caso de la desintegración de la sociedad 
Aguada en Ambato, Catamarca, alrededor del siglo XI d.C. El fin del proyecto mayor 
en el que se inscribe el presente plan es analizar desde el registro arqueológico los 
factores convergentes que pudieron concurrir en el proceso de su disgregación, 
indagando sobre los factores ecológicos, económicos, políticos, simbólicos, sociales y 
demográficos que pudieron someter a los grupos del Ambato a una situación de 
vulnerabilidad.  
En este contexto, el análisis del registro antracológico del valle tiene como objeto 
sumar información ligada a distintas cuestiones como la cronología; la forma de 
gestión de recursos en este tipo de situación y, asimismo, aportar datos 
paleoambientales. De este modo, esperamos generar un marco cronológico, 
paleoeconómico y paleoambiental, que consideramos fundamental para la 
comprensión de los procesos bajo estudio. Centraremos la atención sobre tres 
aspectos: (a) los cambios en el acceso a los recursos forestales ante la crisis, (b) una 
cronología fina y (c) el contexto ambiental del momento 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET / SECYT UNC 
 
BECARIOS:   
Celeste Valencia, Beca FONCYT, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP 
 
PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
Marconetto M.B. e I. Gordillo. 2008. “Los techos del vecino. Análisis antracológico de 
las estructuras de construcción de los sitios Piedras Blancas e Iglesia de los Indios”. 
Darwiniana 46 (2): 213-226 -  ISSN 0011-6793 
 
A. D. Izeta, A. G. Laguens, M. B. Marconetto y M. C. Scattolin  2008. “Camelid use in 
Meridional Andes during first millennium A.D. A preliminary approach using stable 
isotopes”. Journal of Oseteoarchaeology ISSN 1047-482X 
 
Marconetto M.B. 2008. Recursos Forestales y el proceso de diferenciación social en 
tiempos prehispánicos. Valle de Ambato, Catamarca   BAR (British Archaeological 
Repports. International Serie) 
 
Marconetto M.B. 2008. “Linnaeus en el Ambato. Límites del uso de la clasificación 
taxonómica en Paleoetnobotánica”  En: Arqueobotánica y teoría arqueológica. 
Discusiones desde Suramérica. Sonia Archila, Marco Giovannetti y Verónica Lema 
(eds) UNIANDES Bogotá. pp 143 – 166. ISBN 978-958-695-336-8 
 
Ortega F. y M. B. Marconetto. 2008. Una Discusión “Encendida”. Primeros Resultados 
de los análisis de Vestigios de Combustión en Concheros de la Costa Norpatagónica 
(Río Negro).  En: Arqueología de Patagonia: una mirada desde el último confín”, Ed. 
M. Salemme, F.  Santiago, M. Alvarez, E. Piana, M. Vázquez y E. Mansur. Editorial 
Utopías (Ushuaia). (Aceptado. En Prensa) 
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Ratto N. y M.B. Marconetto. 2008. Proyectiles en acción, 20 años después… Diseños 
en la fabricación de astiles fueguinos de colecciones etnográficas. En: Armas 
Prehispánicas: múltiples enfoques para su estudio en Sudamérica. Ed. J. Martínez y D. 
Bozzuto. (Aceptado. En Prensa). 
 
 
Formación de RRHH  
 
Dirección de trabajo de laboratorio y Plan de tesis de grado en curso de Verónica 
Mors, ayudante alumna de la carrera de Historia (orientación arqueológica) FFyH – 
UNC.  
 
Co- Dirección Beca Doctoral Secyt - UNC - Lic. Germán Figueroa – En Curso. 
 
Co- Dirección de Plan de Tesis Doctoral UNLP – Lic. Celeste Valencia – En curso 
 

 
INVESTIGADOR: MARTINEZ, Gustavo 
 
INSTITUCIÓN: CONICET 
 
PROYECTOS: Etnomedicina y etnobotánica médica entre grupos indígenas y 
campesinos en Argentina 

 
Director: Pastor Arenas Rodríguez & Ezequiel Ruiz Moras  
 
DURACIÓN: Tres años 
 
OTROS INVESTIGADORES  
Gustavo F. Scarpa. Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO- 
Conicet) 
Norma Hilgert (Centro de Estudios del Bosque Atlántico, Misiones. Conicet) 
 
TESISTAS   
 
Gustavo J. Martínez 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias. UNC. 
Museo de Antropología. UNC. 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
 
 
Las Solanáceas en la etnobotánica médica de los tobas de la región del Chaco 
Central. Martínez, Gustavo J., Arenas, Pastor & Barboza, Gloria. IX Simposio 
Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica. Sociedad Argentina 
de Farmacobotánica. Miguel del Tucumán, Tucumán, Argentina.Trabajo breve 
completo en BLACPMA. 
 
Secuencia metodológica para la selección y conservación de germoplasma medicinal: 
El caso de Passifloracaerulea L. (Passifloraceae) en las sierras de Córdoba. Martínez 
Gustavo J., Ojeda Marta S. , Buffa, E. IX Simposio Argentino y XII Simposio 
Latinoamericano de Farmacobotánica. Sociedad Argentina de Farmacobotánica. San 
Miguel del Tucumán, Tucumán, Argentina. Trabajo breve completo en BLACPMA. 
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El mundo natural y los desequilibrios religiosos-rituales en los tobas del Chaco Central, 
Argentina. Ponencia aceptada para su presentación en el Simposio Italo 
Latinoamericano de Etnomedicina. La Plata.  
 
Las denominaciones vernáculas y la percepción toba del entorno vegetal. 2007. 
Martínez, G.J. & Cúneo, P. XXXI Jornadas Argentinas de Botánica. Resúmenes en 
Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica.  
 
Materiales audiovisuales destinados a la popularización de investigaciones 
etnobotánicas en poblaciones campesinas y aborígenes de Argentina. Martínez, 
Gustavo J.; Salguero, Emiliano; Nicola, L & Ojeda, M.. XXXI Jornadas Argentinas de 
Botánica. Resúmenes en Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica.  
 
En revistas con referato 
Tradicional practices, beliefs and uses of medicinal plant in relation to the maternal-
infant health of the Criollo woman in Central Argentina.. Midwifery. 
 
La farmacopea natural en la salud materno-infantil de los Tobas del Río Bermejito. 
2007. Martínez, G.J. Kurtziana 33 (1). Volumen especial de Etnobotánica: 39-63. 
 
Infancia toba y mundo natural: De la atención del malestar físico a las pautas de 
socialización infantil. Hecht, A.C.; Martínez, G.J. & Cúneo, P. Acta Americana. 2007. 
Universidad de Uppsala. Aceptado para su publicación.  
 
 
 

 
INVESTIGADOR: Mondini, Mariana  
 
A) PROYECTO: Interacciones de las poblaciones humanas con presas y 
predadores en la Puna y otras zonas áridas de la Argentina 
 
AREA: Arqueología 
 
DIRECTOR: Mondini, Mariana  
 
 
1) NOMBRE DEL PROYECTO: Interacciones de las poblaciones humanas con presas 
y predadores en la Puna y otras zonas áridas de la Argentina 
 
DIRECTOR: Mariana Mondini 
 
Objetivos: El objetivo del plan de trabajo es comprender las interacciones de las 
poblaciones humanas tempranas con los animales (presas y otros predadores) en la 
Puna y otras zonas áridas del Sur de Sudamérica desde la zooarqueología y la 
tafonomía, así como la formación del registro arqueofaunístico y la información 
paleoambiental que brinda. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET (Plan de Trabajo vigente de Carrera de 
Investigador CONICET)  
 
 
2) NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de 
Zonas Áridas 
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DIRECTOR: Mariana Mondini (co-dirigido por Sebastián Muñoz) 
 
Objetivos: Crear un Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía especializado en 
problemas de las Zonas Áridas del Cono Sur americano. El Laboratorio tiene por 
finalidad desarrollar diferentes líneas de investigación sobre los problemas 
arqueológicos de la región a partir del registro arqueofaunístico y tafonómico, así como 
también sobre aspectos metodológicos y teóricos más generales de estas disciplinas. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET– UNC (Proyecto Secyt 2008-2009) 
 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 
Título: Arqueología de cazadores-recolectores en Cueva Salamanca 1, Puna de 
Catamarca. 
Director: M. Mondini. 
Institución: UBA.  
 
Título: Procesos de interacción social micro y macrorregional en la Puna Argentina 
(11000-1300 AP). Antofagasta de la Sierra (Catamarca)-Coranzulí (Jujuy). 
 Director: Carlos A. Aschero. 
 Institución: CONICET. 
 
 Título: Arqueología del campesinado en la larga duración: integrando paisaje y 
patrimonio. 
 Director: Alejandra Korstanje. 
 Institución: UNT. 
 
 Título: Investigaciones arqueológicas en los valles transversales y bajos sin 
salida. Paisajes ecotonales y paisajes sociales en el Centro-Sur Pampeano. 
 Director: Mónica A. Berón. 
 Institución: UBA. 
 
Título: Casos de Intensificiación/extensificación en la Puna Argentina (ca. 11.000 AP-
400 AP). Tres secuencias arqueológicas microregionales 
Director: Carlos A. Aschero 
Institución: FONCyT.  
 
Título: Perspectivas para el estudio arqueológico del campesinado en el Valle del 
Bolsón (Catamarca): ambiente, producción y reproducción social. 
Director: M. Alejandra Korstaje 
Institución: FONCyT. 
 
 
DURACIÓN: 1) 24 meses (hasta próximo informe), 2) 24 meses.  
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional): 1) no corresponde, 
2) Sebastián Muñoz (CONICET). 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional): Co-dirección, junto con 
el Dr. Andrés Laguens, de la Beca Interna de Postgrado Tipo II , CONICET, de la Lic. 
Mariana Dantas, abril 2008-abril 2010.  
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):  
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- Co-dirección, junto con el Dr. Andrés Laguens, de la Tesis Doctoral de la Lic. Mariana 
Dantas “Arqueología de los animales y procesos de diferenciación social en el Valle de 
Ambato, Catamarca, Argentina,” en el Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.  
- Dirección del Proyecto de Trabajo Final para la Licenciatura en Historia de Marina 
Andrea Mohn, “Las ocupaciones humanas tempranas del sitio arqueológico Quebrada 
Seca 3 en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Puna Meridional Argentina. Un aporte 
desde las astillas óseas,” Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
de Córdoba.  
 
PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
Volúmenes Editados 
 
Muñoz, A. S. y M. Mondini (eds.) 2008. Neotropical Zooarchaeology and Taphonomy. 
Quaternary International (ed. en jefe: N. R. Catto), Vol. 180. (157 pp., ISSN: 1040-
6182). 
 
Publicaciones con Referato 
Capítulos de Libros y otros Volúmenes 
 
Muñoz, S. y M. Mondini 2008. Long term human/animal interactions and their 
implications for hunter-gatherer archaeology in South America. Time and Change: 
Archaeological and Anthropological Perspectives on the Long Term (ed. por D. 
Papagianni, R. Layton y H. D. G. Maschner), pp. 55-71. Oxbow Books, Oxford. (ISBN-
13: 978-1-84217-320-6, ISBN-10: 1-84217-320-0).  
 
Artículos en Publicaciones Periódicas 
 
Mondini, M. 2008. La acción tafonómica de carnívoros en el sitio arqueológico Inca 
Cueva-cueva 4, Borde Oriental de la Puna Argentina. Taphonomy, the understanding 
of fossilization processes in paleontology and archeology (ed. por J. Martinell, R. 
Domènech y J. M. de Gibert), Geobios 41(1):101-112. (ISSN 0016-6995) 
 
Muñoz, S., M. Mondini, V. Durán y A. Gasco 2008. Los pumas (Puma concolor) como 
agentes tafonómicos. Análisis actualístico de un sitio de matanza en los Andes de 
Mendoza, Argentina. Taphonomy, the understanding of fossilization processes in 
paleontology and archeology (ed. por J. Martinell, R. Domènech y J. M. de Gibert), 
Geobios 41(1):123-131. (ISSN 0016-6995) 
 
Mondini, M. y A. S. Muñoz 2008. Pumas as taphonomic agents: A comparative 
analysis of actualistic studies in the Neotropics. Neotropical Zooarchaeology and 
Taphonomy (ed. por A. S. Muñoz y M. Mondini), Quaternary International 180(1):52-62. 
(ISSN: 1040-6182).  
 
Otras Publicaciones 
Artículos en Publicaciones Periódicas 
 
Muñoz, A. S. y M. Mondini 2008. Neotropical zooarchaeology and taphonomy. 
Neotropical Zooarchaeology and Taphonomy (ed. por A. S. Muñoz y M. Mondini), 
Quaternary International 180(1):1-4. (ISSN: 1040-6182) 
 
INVESTIGADOR: MUÑOZ, A. Sebastián 
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1) NOMBRE DEL PROYECTO: Zooarqueología y tafonomía de las interacciones 
humano-animales en Patagonia y otras zonas áridas del Cono Sur americano. 

 
DIRECTOR: A. Sebastián Muñoz  
 
Objetivos: Crear herramientas analíticas aplicables en regiones áridas en general, así 
como generar resultados con los que comprender el rango de variabilidad involucrado 
en la historia de las relaciones entre humanos y otros mamíferos netropicales. 
Desarrollar modelos generales que den cuenta de las relaciones interespecíficas entre 
las poblaciones humanas y la fauna de Patagonia continental e insular en particular. 
Para evaluar la variabilidad de estas interacciones y poner en perspectiva comparativa 
los casos patagónicos con los de otras regiones áridas del Cono Sur americano, se 
aplica una perspectiva zooarqueológica y tafonómica.  
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET (Plan de Trabajo vigente de Carrera de 
Investigador CONICET) 
 
 
2) NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de 
Zonas Áridas 

 
DIRECTOR: A. Sebastián Muñoz (co-dirigido por Mariana Mondini) 
 
Objetivos: Crear un Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía especializado en 
problemas de las Zonas Áridas del Cono Sur americano. El Laboratorio tiene por 
finalidad desarrollar diferentes líneas de investigación sobre los problemas 
arqueológicos de la región a partir del registro arqueofaunístico y tafonómico, así como 
también sobre aspectos metodológicos y teóricos más generales de estas disciplinas. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET (PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA EL 
CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO Y RADICACIÓN DE INVESTIGADORES). 
Universidad Nacional de Córdoba SECyT,  Subsidios a Proyectos de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico. 
 
 
3) NOMBRE DEL PROYECTO: Variabilidad del registro arqueológico y 
bioantropológico de la costa atlántica meridional patagónica. 
 

DIRECTOR: Ricardo Guichón. (co-dirigido por A. Sebastián Muñoz) 
 
Objetivos: Se estudia la variabilidad del registro arqueológico procedente de sectores 
acotados de la costa atlántica de Santa Cruz, especialmente en lo relacionado con 
cuatro aspectos sólo incipientemente desarrollados en la región: las propiedades del 
registro óseo actual de mamíferos y aves, las relaciones predador-presa entre 
humanos y animales marinos a lo largo del Holoceno y las propiedades tafonómicas 
del registro biológico humano y su potencial información demográfica. La información 
así generada es utilizada para generar modelos generales descriptivos e 
interpretativos con los que tratar la coevolución de las poblaciones humanas con las 
de aves, otáridos y otros mamíferos mediante distintas líneas de evidencia. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
PLURIANUAL  PIP 5576). 
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4) NOMBRE DEL PROYECTO: Bioarqueología y Conservación del Registro 
Arqueológico en la costa sur de Patagonia. 

 
DIRECTOR: A. Sebastián Muñoz 
 
Objetivos: El objetivo general  de este proyecto es evaluar las propiedades 
tafonómicas, arqueológicas y bioantropológicas del registro arqueológico en la 
desembocadura del río Santa Cruz (área de Punta Entrada), y la costa del Parque 
Nacional Monte León. Se combinan los intereses científicos con los de conservación 
de sectores de la costa que presentan registros arqueológicos de alta vulnerabilidad, 
vinculándolos a los procesos naturales y antrópicos activos en la región.. 
 
AGENCIA EVALUADORA: Universidad de Buenos Aires SECyT (PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN BIANUAL  UBACyT F447). 
 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
  
 Título: Arqueología y Paleoambientes del Sur de Mendoza. 
 Director: Dr. Víctor Durán. 
 Institución: FONCyT. 
 
 
 
DURACIÓN: 1) 24 meses (hasta próximo informe), 2) CONICET 3 meses (hasta 
finalización), UNC 24 meses. 3) 12 meses (hasta finalización) .4) 24 meses. 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional): 1) no corresponde, 
2) Mariana Mondini (CONICET), 3) Ricardo Guichón (CONICET), Isabel Cruz (UNPA), 
Soledad Caracotche (APN), Jorge Suby (CONICET), 4) 
 
Pasantes 2) Laura Pereyra, Luciana Hernández Caffot 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
Título del trabajo: Neotropical Zooarchaeology and Taphonomy. 
Autor (es): Muñoz, A. S. y Mondini, M. (eds.) 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Volumen especial de 
Quaternary International vol. 180. Con referato. (ISSN: 1040-6182). 
 
Título del trabajo: Pumas as taphonomic agents: A comparative analysis of actualistic 
studies in the Neotropics.  
Autor (es): Mondini, M. y A. S. Muñoz 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Neotropical Zooarchaeology 
and Taphonomy (ed. por A. S. Muñoz y M. Mondini). Volumen especial de Quaternary 
International 180: 52-62. Con referato. (ISSN: 1040-6182). 
 
Título del trabajo: Long term human/animal interactions and their implications for 
hunter-gatherer archaeology in South America.  
Autor (es): Muñoz, S. y M. Mondini 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Time and Change: 
Archaeological and Anthropological Perspectives on the Long Term (ed. por D. 
Papagianni, R. Layton y H. D. G. Maschner), pp. 55-76. Oxbow Books, Oxford. Con 
referato. 
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Título del trabajo: Los pumas (Puma concolor) como agentes tafonómicos. Análisis 
actualístico de un sitio de matanza en los Andes de Mendoza, Argentina.  
Autor (es): Muñoz, S., M. Mondini, V. Durán y A. Gasco 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Geobios 41 123-131. Con 
referato. (ISSN 0016-6995). 
 
Título del trabajo: Propiedades Tafonómicas de las asociaciones de pinnípedos en la 
costa atlántica de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. 
Autor (es): Muñoz, A. S.  
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Geobios 41: 113-122. Con 
referato. (ISSN 0016-6995). 
 
Título del trabajo: Neotropical zooarchaeology and taphonomy. (Preface). 
Autor (es): Muñoz, A. S. y M. Mondini  
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Volumen especial de 
Quaternary International vol. 180. Con referato. Sin referato. (ISSN: 1040-6182). 
 
INVESTIGADOR: SORA, GUSTAVO 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Intelectuales, cultura impresa y mundo editorial. 
Córdoba en la geografía nacional e internacional de la cultura (1880-1980) 

 
 
DIRECTOR: 
Gustavo Sorá 
 
Ofrecer una primera aproximación a las modalidades históricas y sociológicas de la 
relación entre intelectuales y editores, entre espacios de producción escrita y del 
mundo impreso en Córdoba.   
Identificar las diversas posiciones asumidas por la ciudad como productora de figuras 
intelectuales y empresas culturales en la trama de la cultura nacional y continental. 
Contribuir a la formación doctoral de los investigadores del equipo de investigación. 
Consolidar el espacio de debate e investigación que representa el grupo Cultura 
Escrita, Mundo Impreso y Campo Intelectual del Museo de Antropología (FFyH). 
 
Específicos: 
Caracterizar en forma detallada las modalidades del vínculo entre intelectuales y 
editores en una serie de experiencias que, por su relevancia o representatividad, 
sugieren momentos de densificación de esa relación  
Identificar una serie de experiencias reveladoras de la relación con otros centros 
intelectuales, culturales y editoriales; caracterizar en forma intensiva los actores 
involucrados, bienes intercambiados, circuitos materiales y sociológicos descritos y la 
relevancia relativa de Córdoba en esa geografía nacional e internacional de la cultura  
 
AGENCIA EVALUADORA: SECyT - UNC 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título Internacionalización y regionalización en la construcción de las ciencias 
sociales en América Latina: redes sociales, emprendimientos culturales y dispositivos 
institucionales (1940 – 1985) 
 
 Director Gustavo Sorá 
 Institución: Museo de Antroplogía UNC – Agencia financiadora FONCyT – 
Proyecto PICT Redes aprobado a fines de 2008 
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DURACIÓN: 2 años 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) Lic. Ana Clarisa Agüero 
(Bec. Postg. CONICET); Mgr. Alejandro Dujovne (Bec. Postg. CONICET); Lic. María 
José Zapata (Bec. Postg. CONICET); Prof. Diego García (Bec. Postg. SeCyT); Prof. 
Pablo Requena (Bec. Inic. SeCyT); Prof. Fabián Iglesias 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional): Lic. Adriana Vulpioni (Maestría en 
Antropología FFyH – UNC – Adscripta al proyecto Secyt); Mgtr. Germán Pinque 
(Adscripto al proyecto Secyt) 
 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2008. 
 
1) 
Título del trabajo. “Edición y política. Guerra fría en la cultura latinoamericana de los 
años 60”. 
Autor (es). Gustavo Sorá 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación Revista del Museo de   
    Antropología (UNC) ISSN 1852-060X, 1 (1), 2008. pp. 97-114.  
2) 
Título del trabajo. “Intelectuales y editores”. Introducción al dossier homónimo 
Autor (es). Gustavo Sorá 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Revista del Museo de 
Antropología (UNC) ISSN 1852-060X, 1 (1), 2008. pp: 71–72. 
3) 
Título del trabajo. "Des éclats du Siècle. Unité et désintégration dans l'édition hispano-
américaine en sciences sociales 
Autor (es). Gustavo Sorá 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación : Gisèle Sapiro (dir.), Les 
    Contradictions de la globalisation éditoriale, Paris, Nouveau Monde éditions, 2009: 
93 – 
    116.  
4) 
Título del trabajo. "Misión de la edición para una cultura en crisis. El Fondo de Cultura 
Económica y el americanismo en tierra firme" 
Autor (es). Gustavo Sorá 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación : Carlos Altamirano (dir.), 
Historia de los intelectuales en América Latina. Segundo volumen. Buenos Aires, Katz, 
2009 (En  
           prensa). 
5) 
Título del trabajo. "Translation". 
Autor (es). Gustavo Sorá 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación : Akira Iriye y Pierre Yves 
Saunier (eds.) The Palgrave dictionary of transnational history. Londres, Macmillian, 
2009 (En prensa). 
6) 
Título del trabajo. "Le livre et l’édition en Argentine. Livres pour tout le monde et 
modèle hispano-américain". 
Autor (es). Gustavo Sorá 
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Nombre de la fuente – Identificación de la publicación Martin Lyons, Jaques Michon, 
Jean-Yves Mollier y François Valloton (orgs.), Histoire nationale or histoire 
internationale du livre et de l'édition. Un débat planétaire / National or international 
boook and publishing history? A worldwide discussion. Québec, Nota Bene éditions, 
2009, cap. 16. (En prensa). 
 
3. OFERTA ACADEMICA del año 2008. 

 
1) 
Denominación del Curso. Teoría Antropológica II 
Unidad Académica: Maestría en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba 
Postgrado (Maestría)  
Materia 
Duración en horas 30 
Docentes. Gustavo Sorá 
 
2) 
Denominación del Curso. Teoría Antropológica II 
Unidad Académica: FLACSO Buenos Aires 
Postgrado (Maestría en Antropología y Política) 
Materia  
Duración en horas 30 
Docentes. Gustavo Sorá 
Contenidos. Idem Curso anterior 
Cantidad de Alumnos. 25 
Fecha: septiembre – noviembre 2008 
 
3) 
Denominación del Curso. Antropología Cultural 
Unidad Académica: Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto 
Postgrado (Maestría en Ciencias Sociales) 
Materia 
Duración en horas: 30 
Docentes. Gustavo Sorá 
4) 
Denominación del Curso. La Distinción de Pierre Bourdieu 
Unidad Académica: Universidad nacional de General Sarmiento - Instituto de 
Desarrollo Económico y Social 
Postgrado (Doctorado en Ciencias Sociales) 
Otro: Módulo del Seminario de Investigación en Ciencias Sociales 
Duración en horas: 16 
Docentes. Gustavo Sorá 
Contenidos: Significación de este libro en la obra del sociólogo francés. Rupturas 
metodológicas y conceptuales que produjo. Usos y críticas. 
Cantidad de Alumnos. 20 
Fecha: 21 y 28 de abril y 5 de mayo de 2008 
 
 
 
 
ÁREA ANTROPOLOGÍA FORENSE 

 
A continuación se detallan las actividades desarrolladas durante el año 2007 por el 
Área de Antropología Forense, de acuerdo a las etapas de investigación en que se 
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llevó a cabo el trabajo: Investigación Preliminar, Trabajo de Campo, Análisis de 
Laboratorio y Tareas de Extensión. 
 
Investigación Preliminar:  
 
 Continuamos con la búsqueda, iniciada en el año 2006, de familiares de 
personas desaparecidas en Córdoba, durante 1975 y septiembre de 1976, que aun no 
se habían acercado a dar su muestra de sangre. La base de datos en la cual nos 
sustentamos para hacer dicha búsqueda había sido retirada del Juzgado Federal N°3. 
Luego de sistematizarla, cotejando los datos del Juzgado con las bases del Equipo, se 
continuó con una exhaustiva búsqueda a través de Internet y padrones electorales de 
direcciones y teléfonos de posibles familiares donantes.  
 Se realizaron entrevistas y toma de muestra de sangre a todos los familiares 
que se acercaron al Museo de Antropología para tal fin. A partir del lanzamiento de la 
Iniciativa Latinoamericana de Toma de Muestra de Sangre, nos abocamos a la 
atención de los llamados telefónicos y coordinación de reuniones en la oficina del 
EAAF-Córdoba para otorgar los turnos para la extracción de sangre en el Hospital de 
Niños, además de continuar con las entrevistas a los familiares de desaparecidos. 
 
Trabajo de Campo y Análisis de Laboratorio:  
 Efectuamos el análisis y correspondiente informe pericial relativo a los restos 
óseos recuperados en la localidad de Despeñaderos,  departamento de Alta Gracia de 
la provincia de Córdoba, que fueran encontrados por una cuadrilla de obreros mientras 
excavaban en una cantera cercana al Hogar de Ancianos del Campo Santa Rita, en 
las inmediaciones del km 7,68 de la Ruta Provincial número 36,  Sumario N° 82/07 que 
se tramita ante la dependencia policial de Despeñaderos con intervención de la 
Fiscalía de Instrucción del Poder Judicial de la ciudad de Alta Gracia.  
También llevamos a cabo el análisis osteomorfológico de los restos óseos, 
denominados “869/04,”que fueran remitidos al laboratorio de Antropología Forense, 
ubicado en las instalaciones del Instituto de Medicina Forense.  
 Colaboramos en las tareas de inspección en el marco de la causa 
“Averiguación de enterramientos clandestinos” del sitio denunciado como posible lugar 
de enterramientos camino a “Pajas Blancas” en la provincia de Córdoba.  
 Realizamos trabajos periciales en la provincia de Salta, desde el 27 al 31 de 
agosto, a partir del pedido del Juzgado Federal Nº2 de dicha ciudad, en el marco de la 
causa “Cabezas, Daniel Vicente y otros s/denuncia Las Palomitas – Cabeza de Buey – 
c/Mulhall, Carlos Alberto y otros”. Realizamos tareas de exhumación y análisis 
bioantropológico ordenadas en autos respecto de la constatación de la identidad y 
causa de  muerte de los extintos Pablo Eliseo Outes, María del Carmen Alonso y José 
Víctor Povolo.  
 
Tareas de Extensión: 
 Desde principios del mes de marzo organizamos, en forma conjunta con la 
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, la muestra de fotos 
del EAAF que se exhibió en el Hall Central del Pabellón Argentina desde el 19 de 
marzo hasta el 20 de abril. En el marco de esta muestra, se ofrecieron al público 
algunas actividades complementarias: la inauguración de la muestra a cargo de Darío 
Olmo, la proyección de los documentales “El último confín” y “Sr. Presidente”, y la 
charla-debate “Rupturas y continuidades del aparato represivo en Córdoba: 1974-
1976” a cargo de la Lic. Alicia Servetto.  
A lo largo del año, se desarrollaron tareas de extensión en el marco del proyecto 
conjunto del EAAF, el claustro de Egresados y la Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, “Diálogo entre generaciones: propuesta de 
abordaje sobre la escuela”, que consistió principalmente en dos actividades: la 
proyección de los documentales “El Ultimo Confín” y “Sr. Presidente” y charlas 
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informativas en escuelas de la ciudad y del interior de la provincia (como fueron el 
colegio para adultos CENMA de Malagueño y el IPEM 233 “Agustín Tosco” de la 
localidad La Granja). 
Así también, con el fin de difundir las investigaciones del EAAF, se ofreció una charla 
informativa en del 2º Encuentro Internacional de trabajo de la RED UNISIC de 
investigadores de habla hispana, organizado el 6 de septiembre por el Área de 
Tecnologías Educativas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. 
Además, participamos como panelistas en el 1º Encuentro sobre Derechos Humanos 
“Ecos en la oscuridad. La Argentina militar”, organizado por la Fundación de Estudios 
Socioeducativos, Multiculturalismo, Arte y Comunicación (FESEMAC) y el Instituto 
Superior de Estudios Socioeducativos, Multiculturalismo, Arte y Comunicación 
(ISESEMAC), en la ciudad de General Pico, La Pampa, los días 10 y 11 de agosto.   
 Realizamos las ediciones del Boletín Informativo que contó de 2 ejemplares 
enviados a alrededor de 2000 personas utilizando la base  de direcciones de e-mail 
que reúne un gran conjunto de contactos que el EAAF considera preciso que reciba la 
información de las actividades y tareas de extensión que el mismo realiza. 
 
 
 
 
 
Proyectos de becarios 

 
 
BECARIO: Dantas, Mariana 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Arqueología de los animales y procesos de 
diferenciación social en el valle de Ambato, Catamarca, Argentina 
 
DIRECTOR: Dr. Andrés G. Laguens 

 
Objetivos:  
Objetivo general: 
 
Analizar el papel jugado por los animales en un proceso de complejización social, 
desde un enfoque comparativo diacrónico, como el acaecido en el Valle de Ambato, 
Catamarca, entre el siglo VI y X d.C. 
 
Objetivos específicos: 
 
Estudiar las variaciones en las formas de acceso y explotación de recursos faunísticos, 
naturales o domesticados. 
Analizar los distintos modos de distribución y consumo de animales a través del 
tiempo. 
Evaluar el acceso a los recursos faunísticos por parte de distintos sectores de la 
población. 
Analizar la participación de los animales en diversas esferas sociales, económicas e 
ideológicas. 
Comparar la relación de la gente con los animales en contextos diacrónicos (Formativo 
y Aguada). 
 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET 
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VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título: Proyecto Arqueológico Ambato 
 Director: Dr. Andrés Laguens 
 Institución: UNC – CONICET, FONCYT 
 
DURACIÓN: 2008-2010. 
 
PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
¿Uniformidad o variabilidad tecnológica y estilística en la alfarería del sector centro-
oeste de las Sierras Centrales (Córdoba – Argentina)?  (con referato) 
Dantas, M. y G. G. Figueroa 
ArqueoWeb. Revista sobre arqueología en Internet. Nº 10. 
 
Análisis tecnológico y funcional del registro cerámico del Valle de Salsacate y pampas 
de altura adyacentes (Provincia de Córdoba, República Argentina).   
- Dantas, M. y G. G. Figueroa 
British Archaeological Reports S1869, South American Archaeology Series, editada 
por Andrés D. Izeta, No. 6.  Oxford. ISBN 978 1 4073 0236 2. 
 
Tafonomía de los conjuntos faunísticos del sitio Piedras Blancas, Valle de Ambato, 
Catamarca. (sin referato) 
Dantas, M. 
Resúmenes del I Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina. Malargüe, 
Mendoza. 
 
 
BECARIO: Dujovne, Alejandro 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Intelectuales, cultura impresa y mundo editorial. 
Córdoba en la geografía nacional e internacional de la cultura (1880-1980) 

 
 
DIRECTOR: Gustavo Sorá 
 
Objetivos: 
 
Generales: 
Ofrecer una primera aproximación a las modalidades históricas y sociológicas de la 
relación entre intelectuales y editores, entre espacios de producción escrita y del 
mundo impreso en Córdoba.   
Identificar las diversas posiciones asumidas por la ciudad como productora de figuras 
intelectuales y empresas culturales en la trama de la cultura nacional y continental. 
Contribuir a la formación doctoral de los investigadores del equipo de investigación. 
Consolidar el espacio de debate e investigación que representa el grupo Cultura 
Escrita, Mundo Impreso y Campo Intelectual del Museo de Antropología (FFyH). 
 
Específicos: 
Caracterizar en forma detallada las modalidades del vínculo entre intelectuales y 
editores en una serie de experiencias que, por su relevancia o representatividad, 
sugieren momentos de densificación de esa relación  
Identificar una serie de experiencias reveladoras de la relación con otros centros 
intelectuales, culturales y editoriales; caracterizar en forma intensiva los actores 
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involucrados, bienes intercambiados, circuitos materiales y sociológicos descritos y la 
relevancia relativa de Córdoba en esa geografía nacional e internacional de la cultura  
 
AGENCIA EVALUADORA: SECyT - UNC 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título: Internacionalización y regionalización en la construcción de las ciencias 
sociales en América Latina: redes sociales, emprendimientos culturales y dispositivos 
institucionales (1940 – 1985) 
 
 Director Gustavo Sorá 
 Institución: Museo de Antroplogía UNC – Agencia financiadora FONCyT – 
Proyecto PICT Redes 2007 
 
DURACIÓN: 3 años 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
Fernanda Beigel – CONICET – UNCuyo 
Alejandro Blanco – CONICET - UNQ 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) Lic. Ana Clarisa Agüero 
(Bec. Postg. CONICET); Mgr. Alejandro Dujovne (Bec. Postg. CONICET); Lic. María 
José Zapata (Bec. Postg. CONICET); Prof. Diego García (Bec. Postg. SeCyT); Prof. 
Pablo Requena (Bec. Inic. SeCyT); Prof. Fabián Iglesias 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional): Lic. Adriana Vulpioni (Maestría en 
Antropología FFyH – UNC – Adscripta al proyecto Secyt); Mgtr. Germán Pinque 
(Adscripto al proyecto Secyt) 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
1) 
Título del trabajo. “Cartografía de las Publicaciones Periódicas Judías de Izquierda en 
Argentina, 1900-1953”. 
Autor (es). Alejandro Dujovne 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación Revista del Museo de   
    Antropología (UNC) ISSN 1852-060X, 1 (1), 2008, pp. 121 – 138. 
2) 
Título del trabajo. ““Entre el iluminismo y la Shoá, Paradojas del encuentro entre los 
judíos y la modernidad” 
Autor (es). Alejandro Dujovne 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Prácticas de Oficio.  
Investigación y reflexión en Ciencias Sociales. (IDES)  ISSN: 1851-6076. Nro 2.  Julio 
de 2008.  Pp. 13-22 – con referato) 
 
 
 
 
 
 
 
BECARIA: Fabra, Mariana 
 
INSTITUCIÓN: CONICET 
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PROYECTO: "Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la 
Provincia de Córdoba: evidencias bioantropológicas y modelos arqueológicos"  

 
DIRECTOR: Dr. Dario Demarchi 
 
CODIRECTOR: Dr. Andrés Laguens 
 
En este proyecto se analiza la variabilidad craneofacial de los grupos humanos que 
habitaron el sector austral de las Sierras Pampeanas y llanuras circundantes 
(incluyendo parte de los territorios de las provincias de San Luis y Córdoba), en 
tiempos prehispánicos. Reconociendo los significativos aportes realizados hasta el 
momento para el conocimiento de las poblaciones extintas que habitaron el sector sur 
de las Sierras Pampeanas, nos proponemos profundizar esta problemática 
incorporando una muestra que no ha sido analizada anteriormente, procedente de 
diversos sitios arqueológicos, y abordar otras cuestiones referidas a la existencia o no 
de regionalismos identificables a partir de la variabilidad morfológica de estas 
poblaciones, la vinculación con otros grupos de diversas regiones del país y 
Sudamérica, mediante la puesta a prueba estadística de modelos de poblamiento 
 
Objetivos: 
Como objetivo general se plantea: 
Estudiar la procedencia, patrones de colonización y poblamiento de los grupos 
humanos originarios que habitaron la región central de Argentina durante el Holoceno, 
desde una perspectiva que combina análisis morfológicos cuali-cuantitativos y análisis 
basados en la morfometría geométrica. 
Este objetivo general permite plantear una serie de objetivos específicos, a saber: 
Caracterizar morfológicamente colecciones arqueológicas inéditas de restos óseos, 
representativas de las diferentes subregiones geográfico-culturales del sector austral 
de las Sierras Pampeanas (Córdoba y San Luis), teniendo en cuenta variables 
cuantitativas y marcadores epigenéticos o no métricos. 
Estudiar la variación craneofacial de las mencionadas colecciones a partir de análisis 
morfogeométricos.  
Establecer relaciones genéticas entre las poblaciones de la región central del país y 
demás regiones geográfico-ecológicas de Argentina y Sudamérica (Andes, Amazonia, 
Gran Chaco, Patagonia-Tierra del Fuego), a partir de análisis morfológicos y 
morfogeométricos.  
Poner a prueba diferentes modelos sobre las posibles vías de poblamiento del actual 
territorio de Córdoba, a partir de los resultados obtenidos, y dentro de un contexto 
arqueológico y etnohistórico. 
 
 
 
AGENCIA EVALUADORA: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  
-  
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
Título: Poblamiento inicial y evolución local de las poblaciones humanas que 
colonizaron las Sierras Centrales. Modelos arqueológicos y evidencias 
bioantropológicas 
Director:  Dr. Dario A. Demarchi 
Codirector: Mgter. Mariana Fabra 
Institución: Secretaria de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba 
Periodo: 2008-2009 
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Título: Poblamiento humano inicial y patrones de variación biológica en el área de 
central de Argentina 
Director:  Dr. Dario A. Demarchi 
Institución: Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, PICT 2007 (FONCyT 
01549, Resolución 320/08) 
Periodo: 2009-2011 
 
 
DURACIÓN: Beca interna de postgrado tipo I (2005-2010) 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
 
Libros 
Titulo del trabajo: El poblamiento de Córdoba: una interpretación a partir de evidencias 
bioantropológicas 
Autor(es): Mariana Fabra 
Nombre de la fuente – Identificación de la producción: Serie Tesis de Postgrado. 
Centro de Publicaciones Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
de Córdoba. ISBN: 978-950-33-0610-9. Diciembre de 2008, 232 páginas.  
 
Publicaciones en revistas internacionales (con referato) 
Título del trabajo: Paleodietary inferences based on isotopic evidences for populations 
of the Central Mountains of Argentina during the Holocene. 
Autor (es): Laguens, Andres, Mariana Fabra, Guaciara M. Dos Santos, Dario A. 
Demarchi. 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: International Journal of 
Osteoarchaeology. Volumen “Archaeology and stable isotopes in southern South 
America: hunter-gatherers, pastoralism and agricultura”, R. Barberena, A.F., A.F. Gil, 
G.A. Neme y R.H. Tykot (eds.) 
 
Publicaciones en revistas nacionales (con referato) 
Título del trabajo: Patrones geográficos de diferenciación craneofacial entre 
poblaciones de la región central del país y otras de Argentina: aportes desde la 
genética del paisaje 
Autor (es): Fabra, Mariana 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Revista del Museo de 
Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 
1(1): 13-24. issn: 1234-12345678 
 
 
 
 
Título del trabajo: Relaciones biológicas craneales entre poblaciones prehispánicas de 
la región central del territorio argentino y otras del Cono Sur sudamericano 
Autor (es):  Mariana Fabra 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Revista Anales de Arqueología 
y Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. 
En prensa 
 
Informe o Memorias Técnicas 
 
Título del trabajo: Historia de las poblaciones prehispánicas del sector austral de las 
Sierras Pampeanas: variabilidad morfológica y modelos arqueológicos 
Autor (es): Mariana Fabra 
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Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Informe anual, carrera 
Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba. Inédito. Período 2007-2008. Aprobado. 
 
Participación en Reuniones Científicas 
Nombre de Reunión Científica: X Congreso Latinoamericano de Antropología Biológica 
Tipo Reunión Científica: Congreso Internacional 
Lugar de la Reunión: La Plata, Argentina 
Año de la Reunión: 20 al 23 de Octubre de 2008 
Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor 
Titulo del trabajo: Poblamiento de la región central de Argentina: resultados a partir del 
análisis de rasgos craneanos epigenéticos, métricos y morfogeométricos. 
Autores: FABRA M., DEMARCHI D.A.  
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Arqueología Pública en la provincia de Córdoba. 
Rescate de bienes arqueológicos y Educación Patrimonial 
 
DIRECTOR: Mgter. Mariana Fabra 
CO-DIRECTOR: Lic. Mariela E. Zabala 
 
Objetivos: 
El presente proyecto se origina en la necesidad de dar respuesta a las diversas 
demandas surgidas de comunidades del interior de la provincia de Córdoba vinculadas 
a la protección, recuperación y puesta en valor de lo que las mismas consideran su 
patrimonio arqueológico e histórico. Se proponen tareas de rescate arqueológico, 
investigación y educación patrimonial. Desde un enfoque multidisciplinario se proyecta 
incidir de forma directa en las comunidades con las que se trabaje participando en el 
desarrollo de propuestas culturales tendientes a dar a conocer, conservar y difundir el 
patrimonio regional como soporte de la memoria y su identidad. 
El carácter extensionista del proyecto está centrado en la idea integral de servicio, 
basada en a) actividades de Arqueología de Rescate en sitios que se encuentren en 
riesgo y de Educación Patrimonial con las comunidades relacionadas directa o 
indirectamente con los sitios, b) investigación y c) difusión de sus resultados a la 
sociedad. 
 
Objetivos: 
Generales 
Promover el rescate de bienes arqueológicos y la difusión patrimonial para su 
conservación y valoración, entendiendo que el uso social del Patrimonio (turístico, 
educativo, recreativo) es una herramienta que contribuye a la sustentabilidad del 
mismo y al desarrollo local de las comunidades portadoras de dichos bienes.  
Generar propuestas didácticas y de difusión desde el Patrimonio Cultural, tendientes a 
la identificación de la comunidad con su territorio y sus referentes culturales, para 
lograr que se involucre en su conservación y difusión. 
Específicos 
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, 
Promover el conocimiento de la problemática de la conservación del Patrimonio 
Cultural en sus múltiples aspectos, 
Entablar una relación más estrecha entre el museo, las instituciones de la comunidad y 
la escuela a partir del rescate y la difusión del Patrimonio Cultural, 
Fomentar el interés y la preocupación de la sociedad por la conservación del 
Patrimonio cultural, entendido como factor de desarrollo local,  
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Comunicar a la sociedad los resultados de la investigación científica realizada desde 
un Museo Universitario. 
 
AGENCIA EVALUADORA: Museo de Antropología –F.F. y H., U.N.C.- 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título 
 Director 
 Institución 
 
DURACIÓN: Mayo 2007-Mayo 2009 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
Eduardo A. Pautassi, Museo de Antropología 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional) 
Risha Smeding, Universidad de Leiden, Holanda 
 
AYUDANTES-ALUMNOS (Nombres, pertenencia institucional) 
Claudina V. González, Museo de Antropología 
Silvia Burgos, Museo de Antropología  
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2008. 

 
Capitulo de Libros 
Título del trabajo: Reconocer, recuperar, proteger, valorar: practicas de Arqueología 
Publica en Córdoba 
Autor (es): Mariana Fabra, Mariela E. Zabala, Isabel Roura Galtes 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Arqueología y Educación: 
perspectivas contemporáneas, Ana Maria Rocchietti y Verónica Pernicone 
(compiladoras). Editorial Tercero en discordia, 218 páginas, pp.117-132. ISBN 978-
987-24082-2-0. Tirada 200 ejemplares 
 
Publicaciones en Revistas Internacionales (con referato) 
Título del trabajo: Análisis de bioindicadores dietarios en poblaciones prehispánicas 
del Centro de Argentina en el Holoceno Tardío 
Autor (es): Fabra, Mariana; Gonzalez, Claudina 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: ArqueoWeb, Revista sobre 
Arqueología en Internet. Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense 
de Madrid. ISSN 1139-9201. Nro 10 (1), Junio-Julio. 
 
Publicaciones en Revistas Nacionales (con referato) 
Título del trabajo: Comportamiento mortuorio en poblaciones prehispánicas de la 
región austral de las Sierras Pampeanas durante el Holoceno 
Autor (es): Fabra, Mariana, Salega, M. Soledad, Gonzalez, Claudina. 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Revista Arqueología, Facultad 
de Filosofía y Letras (U.B.A.), Tomo 15 (en prensa). 
 
Publicaciones en Revistas Nacionales (sin referato) 
Título del trabajo: Arqueología de rescate en la costa sur de la Laguna Mar Chiquita: 
sitio arqueológico El Diquecito 
Autor (es): Fabra, Mariana; Salega, M. Soledad, Gonzalez, Claudina, Smeding, Risha; 
Pautassi, E.  
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Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Memorias del Pueblo: Revista 
del Museo Histórico Municipal La Para. 8 (8):37-46, Editorial Graphycor, ISSN: 1666-
8839. 
 
Resumenes publicados (sin referato) 
Título del trabajo: Arqueología de Rescate en la región de Ansenuza. Recuperación y 
puesta en valor del patrimonio bioarqueológico 
Autor (es): Fabra, Mariana; Salega, M. Soledad, Gonzalez, Claudina 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: XXVI Jornadas de Historia del 
Norte de Córdoba, La Para, 25 y 26 de Octubre de 2008. Cuadernillo de resumenes, 
pp. 21. 
 
Informes o memorias tecnicas (sin referato) 
Título del trabajo: Informe anual de actividades del Equipo de Arqueología de Rescate 
Autor (es): Fabra, Mariana 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Presentado a la Secretaria de 
Cultura, Subgerencia de Patrimonio Provincial, Gobierno de la Provincia de Córdoba.   
 
Presentaciones a Congresos 
Nombre de Reunión Científica: XXVI Jornadas de Historia del Norte de Córdoba 
Tipo Reunión Científica: Jornada 
Lugar de la Reunión: La Para, Córdoba. 
Año de la Reunión: 25 al 26 de Octubre de 2008 
Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor 
Titulo del trabajo: Arqueología de Rescate en la región de Ansenuza. Recuperación y 
puesta en valor del patrimonio bioarqueológico 
Autores: Fabra, Mariana; Salega, M. Soledad, González Claudina. 
 
 
 
 
BECARIO: Figueroa, Germán 
 
INSTITUCIÓN: SECyT UNC 
 
PROYECTO: Organización de la producción agrícola en contextos sociales no 
igualitarios. El caso del valle de Ambato, Catamarca, entre los siglos VII y XI d.C.  

 
DIRECTOR  Dr. Andrés Gustavo Laguens. 
 
Objetivo general 
Comprender la organización de la producción agrícola en un contexto social no 
igualitario, como es el caso de la sociedad Aguada en el valle de Ambato, Catamarca, 
entre los siglo VII a XI d.C.. 
Objetivos particulares 
Caracterizar los sistemas agrícolas en el valle de Ambato, incluyendo infraestructura 
hidráulica y de cultivo. 
Estudiar las técnicas constructivas de la infraestructura agrícola e hidráulica. 
Analizar la diversidad de sistemas productivos locales. 
Analizar la tecnología empleada en las prácticas de producción. 
Vincular el sistema agrícola con la organización espacial del valle. 
Evaluar la escala social de la producción y consumo.  
Dimensionar la escala de la producción en términos de rendimiento y capacidad 
sustentable. 
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AGENCIA EVALUADORA 
 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba (SECyT) 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título: Proyecto Arqueológico Ambato 
 Director: Dr. Andrés Laguens 
 Institución: UNC – CONICET, FONCYT 
 
 
DURACIÓN: 2006-2009. 
 
BECARIOS   
 
Figueroa Germán Gabriel. Beca de Doctorado de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. Universidad Nacional de Córdoba (SECyT). Museo de Antropología, 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA. 
 
¿Uniformidad o variabilidad tecnológica y estilística en la alfarería del sector centro-
oeste de las Sierras Centrales (Córdoba – Argentina)?  (con referato) 
Dantas, M. y G. G. Figueroa 
ArqueoWeb. Revista sobre arqueología en Internet. Nº 10. 
 
Análisis tecnológico y funcional del registro cerámico del Valle de Salsacate y pampas 
de altura adyacentes (Provincia de Córdoba, República Argentina). 
- Dantas, M. y G. G. Figueroa 
British Archaeological Reports S1869, South American Archaeology Series, editada 
por Andrés D. Izeta, No. 6.  Oxford. ISBN 978 1 4073 0236 2. 
 
- Los sistemas agrícolas del Valle de Ambato, Catamarca, siglos VI a XI d.C. (con 
referato)  
      - Figueroa, G. G. 
      -Intersecciones en Antropología  9. Publicación de la Facultad de Ciencias 
Sociales- UNCPBA- Argentina 
 
 
 
BECARIA. García, Angelina  
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Historia de las poblaciones prehispánicas del actual 
territorio de la provincia de Córdoba: Evidencias bioantropológicas y modelos 
arqueológicos 

 
 
DIRECTOR: Darío Demarchi 
 
Objetivos: 
Realizar la descripción morfológica (a partir de variables craneanas cuali y 
cuantitativas) de restos humanos representativos de las diferentes subregiones 
geográfico-culturales del actual territorio de la provincia de Córdoba y regiones 
circundantes.  
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Realizar la caracterización molecular de las mismas muestras a partir de marcadores 
del ADN mitocondrial (haplogrupos fundadores amerindios y secuenciamiento de la 
Región Hipervariable I). 
Investigar los patrones de variación biológica espacio-temporales de los antiguos 
pobladores de la región a partir de datos morfológicos y moleculares, relacionando 
dichos patrones con los procesos de cambio social.  
Poner a prueba, a partir de la misma evidencia biológica, la existencia de las entidades 
“Comechingón” y “Sanavirón”. 
Realizar la caracterización genética de las poblaciones criollas actuales que habitan la 
región a partir de marcadores moleculares de linajes paternos (cromosoma Y) y 
maternos (del ADN mitocondrial), para determinar la proporción de linajes amerindios 
que aún sobreviven en ellas. 
Establecer las relaciones genéticas entre las poblaciones de la región central del país 
y demás regiones geográfico-ecológicas de Sudamérica (Andes, Amazonia, Gran 
Chaco, Patagonia-Tierra del Fuego), tanto a partir de rasgos morfológicos como 
moleculares. 
Realizar un análisis de menor costo de vías de poblamiento alternativas mediante 
modelos digitales de elevación continental a partir de datos geoespaciales 
referenciados a partir de sitios arqueológicos. 
Datar mediante métodos absolutos (C14 con AMS) restos esqueletales y horizontes 
geológicos pleistocénicos-holocénicos. 
Poner a prueba – mediante la aplicación de modelos estadístico-matemáticos – 
diferentes hipótesis sobre las posibles vías de ingreso de población al actual territorio 
de la provincia de Córdoba, a partir de la confrontación de los resultados obtenidos y 
en un contexto arqueológico y etnohistórico. 
Proponer un modelo antropológico del poblamiento humano de la región central del 
territorio argentino, con relación a modelos más generales propuestos para  la 
Argentina y Sudamérica, a partir de la información arqueológica y bioantropológica. 
 
AGENCIA EVALUADORA: ANCyT (FONCyT) 
 
DURACIÓN: 3 años 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
Andrés Laguens, UNC, CONICET 
Mirta Bonnín, UNC, CONICET 
 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) 
Mariana Fabra, Beca doctoral, CONICET 
Angelina García, Beca posgrado, FONCyT (CONICET a partir del 1/4/08) 
Eduardo Pautassi, Beca doctoral, CONICET 
Gisela Sario, Beca posgrado, FONCyT 
 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional) 
Mariana Fabra, Beca doctoral, CONICET 
Angelina García, Beca posgrado, FONCyT (CONICET a partir del 1/4/08) 
Eduardo Pautassi, Beca doctoral, CONICET 
Gisela Sario, Beca posgrado, FONCyT 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
1. Diversidad y estructura geográfica de linajes maternos americanos en el territorio de 
Córdoba 
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García Ministro A, Bravi CM, Dermachi DA.  
VIII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica. Salta. Octubre 2007. 
 
2.  Distribución de linajes parentales nativos en poblaciones de la provincia de 
Córdoba  
Demarchi DA, García Ministro A.  
VIII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica. Salta. Octubre 2007. 
 
3. Genetic Structure in Native Populations from the Gran Chaco 
Demarchi DA, García A.   
International Journal of Human Genetics, 8(1-2):131-141 (2008) 
 
 
 
BECARIO: Gastaldi, Marcos R. 
 
INSTITUCIÓN: CONICET 
 
PROYECTO: Cultura Material, Construcción de Identidades y Transformaciones 
Sociales en el Valle de Ambato, Provincia de Catamarca. Primer Milenio de la 
Era. 

 
DIRECTOR: LAGUENS, Andrés G. 
 
Objetivos:  
Este proyecto posee dos objetivos generales. Por un lado conocer la historia de 
constitución y consolidación de los procesos de diferenciación social acontecidos en el 
Valle de Ambato durante el primer milenio de la era –inicio y consolidación del Período 
de Integración Regional-. Por otro lado, desentrañar las  formas específicas de 
participación de la cultura material en los procesos de transformación social referidos, 
evaluando concretamente el rol cumplido por la misma en la constitución de las 
diferencias entre las personas, focalizando en los procesos de construcción de las 
identidades sociales acontecidos en el valle entre el 0 y el 1000 d.C. En relación a 
estos objetivos generales, se plantearon tres objetivos de carácter específico: 1-
Reconocer a través de diferentes clases de materiales –líticos, metálicos y cerámicos- 
las formas particulares en que los objetos participaron en la constitución de las 
diferencias entre las personas que habitaron el Valle de Ambato durante el período 
considerado. 2- Analizar cambios, continuidades y rupturas en la producción, uso, 
mantenimiento y descarte de los objetos en diferentes escalas espaciales, temporales 
y sociales, en relación al establecimiento, conservación o modificación de las formas 
de relación de las personas entre sí y de éstas con los objetos con los que 
interactuaron cotidianamente. 3-Relacionar dichos cambios, continuidades y rupturas 
con las prácticas económico-sociales donde se insertan los objetos y las personas que 
los producen y usan, en función de establecer las diferentes maneras de constitución 
de las identidades sociales en el valle. 
 
AGENCIA EVALUADORA: CONICET 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 
Título Proyecto Arqueológico Ambato 
Director: Laguens, Andrés Gustavo 
Institución: CONICET, Museo de Antropología UNC 
 
DURACIÓN 48 meses 
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2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2006. 
 
 
Trabajos presentados a congresos:  
 
1- Paisajes Campesinos en las Cumbres del Ancasti Durante el Periodo de Integración 
Regional. Trabajo presentado a las 8vas. Jornadas de Humanidades. Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca. San Fernando del Valle de 
Catamarca. En coautoría con Granizo, M. G. y M. Quesada. Sin refereato. 
 
2- La Ocupación Humana en las Tierras Altas de Ancasti Durante el Período de 
Integración Regional. Trabajo presentado en las IX Jornadas Regionales de 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, UNJu. San Salvador de Jujuy. En coautoría con Marcos Quesada, 
Gabriela Granizo, Soledad Meléndez, Claudio Revuelta. Sin referato. 
 
3. OFERTA ACADEMICA 
Denominación del Curso: Prospección Arqueológica: Teoría, Metodología y Práctica 
Unidad Académica: Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la 
Universidad Nacional de Tucumán  
Curso de Grado 
Duración en horas: 16  
Docentes: Marcos R. Gastaldi, Marcos Quesada, Alejandra Korstanje 
Contenidos: Introducción a la Prospección Arqueológica, diferentes estrategias para su 
diseño y ejecución, realización de práctica de campo en el marco del proyecto de 
investigación.       
Cantidad de Alumnos: 25 
Fecha 14 y 15 de junio  
 
 
 
BECARIO: Lindskoug, Henrik B. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROCESOS DE ABANDONO DE SITIOS EN 
CONTEXTOS DE CRISIS EN EL VALLE DE AMBATO, CATAMARCA, S. XI d.C.  
 
DIRECTOR: Dr. Andrés Laguens 

 
Objetivos:  
 
Se realizaran análisis microscópicos de conteos de microcarbones en sedimentos 
recuperados en columnas estratigráficas de las terrazas del Río los Puestos en el valle 
de Ambato. La presencia de microcarbones en sedimentos indican la presencia de 
incendios naturales. Estos correlacionan con momentos de sequías, por lo cual 
apuntamos a monitorear la existencia de recurrencia en estos fenómenos a lo largo de 
una secuencia estrátigráfica local.  
 
Se ampliaran los estudios de residuos de combustión realizados en Ambato 
incorporando análisis de cenizas recuperadas en contextos antrópicos y no antrópicos. 
Se confeccionará una muestra de referencia de cenizas de diversos taxones arbóreos, 
arbustivos y herbáceos, a fin de poder luego identificar en contextos arqueológicos 
este tipo de residuos de combustión ligado tanto a eventos intencionales como no 
intencionales.  
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AGENCIA EVALUADORA: FONCYT  
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título: Crisis, conflicto y vulnerabilidad en las sociedades Aguada del Valle de 
Ambato, Catamarca, Argentina, S. X-XI d.C. y  
Proyecto arqueologico Ambato  
 Director: Dr. Andrés Laguens  
 Institución: Museo de Antropología, FFyH, UNC  
 
DURACIÓN: 2 años, beca nivel inicial, FONCyT, marzo 2007 hasta marzo 2010.  
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) Henrik B. Lindskoug, 
beca inicial, FONCyT, Museo de Antropología, FFyH, UNC.  
 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
-En la sombra de la Arqueología Argentina: Jorge von Hauenschild y la formación de la 
Colección von Hauenschild en el Museo de Antropología (Universidad Nacional de 
Córdoba).  
-Lindskoug, Henrik B.  
-2008. En: REVISTA DEL MUSEO DE ANTROPOLOGIA, UNC. Vol. 1, No. 1, pp: 61-
70. Arctculo con referato.  
 
-Mil chañares…Prácticas asociadas a Geoffroea decorticans en Aguada de Ambato a 
fines del primer milenio. 
-Marconetto B., M. Dantas, M. Gastaldi, G. Figueroa, G. Martínez, H. Lindskoug, F. 
Pazzarelli y A. Laguens.  
-Trabajo enviado a la Sesión Paleoetnobotánica, V Congreso Internacional de 
Etnobotánica a realizarse en Bariloche en Septiembre de 2009. 
 
-Mysteries from the inside of the earth, heritage hidden away in the depths of a deposit- 
A study in collection management of the von Hauenschild collection at the Museo de 
Antropología, UNC, Argentina.  
-Lindskoug, Henrik B.  
-2008. “Museion, Göteborg University, Suecia. Tesis de Maestría inédita. 77 páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
BECARIO: Pautassi, Eduardo 
 
INSTITUCIÓN: CONICET 
 
PROYECTO: Arqueología del poblamiento humano inicial en el sector austral de 
las Sierras Pampeanas, durante la transición Pleistoceno-Holoceno. 
 
DIRECTOR: Dr. Andrés Laguens. 
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Objetivos  
Contribuir al entendimiento del poblamiento temprano de las Sierras Centrales y su 
vinculación con procesos análogos en América. 
Proponer un modelo antropológico de la colonización y de las primeras ocupaciones 
humanas en la región de estudio propuesta 
Analizar la forma de vida cazadora-recolectora en el límite Pleistoceno-Holoceno 
(10.000-8.000 años A.P.) en los distintos ambientes que comprenden la región: 
pampas de altura, valle y llanura. 
 
AGENCIA EVALUADORA  CONICET 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:     
 
1) “Historia de las poblaciones prehispánicas del actual territorio de la provincia de 
Córdoba: Evidencias bioantropológicas y modelos arqueológicos” FONCyT, UNC 
LINEA Bid 1728, OC-AR Pict 15187 
 
Director Dr. Darío Demarchi 
Institución  Universidad Nacional de Córdoba, FONCyT 
 
DURACIÓN: tres años 
 
OTROS INVESTIGADORES:  
 
Dr. Dario Demarchi 
Dr. Andres Laguens  
 
 
BECARIOS:  
Magíster Mariana Fabra, Beca doctoral tipo 1 CONICET 
Bióloga Angelina Garcia, Becaria doctoral de FONCyT 
Licenciada Gisela Sario, Decaria doctoral de FONCyT 
 
 
2) Título “Tecnologia lítica en los grupos cazadores-recolectores prehistóricos 
de la Argentina: perspectivas  experimentales y arqueológicas”. 

  
Director Dra. Roxana G. Cattaneo 
Institución  Universidad Nacional de La Plata, Museo de Antropología, UNC 
 
DURACIÓN DOS AÑOS: dos años 
 
OTROS INVESTIGADORES:  
Dr. Carlos Aschero,  
Lic. Aguerre A. M.,  
Dr. S. Hocsman,  
Lic.  Weitzel Celeste,  
Dra. Leipus Marcela,   
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA  
 
“Evidencias superficiales y sitios de propósitos especiales, en las Sierras de Córdoba 
(Republica Argentina)”.  
Pautassi Eduardo A. 
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Revista Arqueoweb, ISSN: 1139-9201 Tomo Nº10, Universidad Complutense de 
Madrid, http://www.ucm.es/info/arqueoweb/. 
 
 
2. “Tecnología de proyectiles durante el Holoceno Temprano en la Porción Austral 
de las Sierras Pampeanas”.  
Pautassi Eduardo A. 
Capitulo de libro, en prensa en “ARMAS PREHISPÁNICAS: MÚLTIPLES ENFOQUES 
PARA SU ESTUDIO EN SUDAMÉRICA”,  
Jorge Martínez y Damián Bozzuto Editores.  
 
 
3 “Arqueología de rescate en la costa sur de la Laguna Mar Chiquita: Sitio 
Arqueológico El Diquecito”, 
Fabra, M., Salega, S.; González, C.; Smeding, R, y E. Pautassi  
Revista Memorias de Pueblo numero 8 Revista del Museo Histórico Municipal “La 
Para”, ISSN: 1666- 8839 
 
 
 
 
BECARIO: PAZZARELLI, Francisco 
 
INSTITUCION:CONICET 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
Arqueología de la comida. Cultura material y prácticas de alimentación en 
Ambato, Catamarca (Argentina). Siglos V – XI. 

 
DIRECTOR:  
Andrés Laguens 
 
Objetivos: 
General 
- Comprender las lógicas de las prácticas asociadas con la cocina y la alimentación y 
cómo éstas se implicaron en la producción y reproducción de un modo de vida, dentro 
del proceso general de diferenciación social que acaeció en el Valle de Ambato, entre 
los Siglos VI y XII. 
Particulares 
- Analizar los entornos que suponen las distintas prácticas de alimentación en Ambato 
en diferentes tipos de unidades residenciales, en relación a tres dimensiones 
estrechamente relacionadas: los espacios construidos, los recursos consumidos y los 
objetos implicados  
- Comprender la articulación existente entre las prácticas de alimentación en las 
distintas unidades residenciales y otras escalas (espaciales y temporales) del contexto 
supra-doméstico (tales como el calendario agrícola, intercambios, rituales) en la 
producción y reproducción de un modo de vida compartido. 
 
AGENCIA EVALUADORA:  
CONICET 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título: Proyecto Arqueológico Ambato 
 Director: Andrés Laguens 
 Institución: Museo de Antropología, FFYH-UNC. 
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DURACIÓN  
3 años (Beca Interna Tipo I) 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional):  
Francisco Pazzarelli – Beca Interna Tipo I, CONICET. Museo de Antropología, FFyH, 
UNC. 
 
PRODUCCION CIENTIFICO 
 
Título del trabajo.  “Notas acerca de una arqueología de la comida” 
Autor (es). Francisco Pazzarelli 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: La Zaranda de Ideas. Revista 
de jóvenes investigadores en arqueología, nº 4:157-164 
 
Título del trabajo. “¿Cómo hacer chicha en Córdoba? Reflexiones en torno a los 
aspectos políticos y materiales de la producción de chicha por inmigrantes bolivianos” 
Autor (es). Francisco Pazzarelli y Gisela Vargas Ibarra 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Revista del Museo de 
Antropología, FFyH-UNC, nº1:29-40. 
 
 
 
BECARIO: Requena, Pablo 
 
PROYECTO: Intelectuales, cultura impresa y mundo editorial. Córdoba en la 
geografía nacional e internacional de la cultura (1880-1980) 

 
DIRECTOR 
Gustavo Sorá 
 
Objetivos:  
 
Generales: 
Ofrecer una primera aproximación a las modalidades históricas y sociológicas de la 
relación entre intelectuales y editores, entre espacios de producción escrita y del 
mundo impreso en Córdoba.   
Identificar las diversas posiciones asumidas por la ciudad como productora de figuras 
intelectuales y empresas culturales en la trama de la cultura nacional y continental. 
Contribuir a la formación doctoral de los investigadores del equipo de investigación. 
Consolidar el espacio de debate e investigación que representa el grupo Cultura 
Escrita, Mundo Impreso y Campo Intelectual del Museo de Antropología (FFyH). 
 
Específicos: 
Caracterizar en forma detallada las modalidades del vínculo entre intelectuales y 
editores en una serie de experiencias que, por su relevancia o representatividad, 
sugieren momentos de densificación de esa relación  
Identificar una serie de experiencias reveladoras de la relación con otros centros 
intelectuales, culturales y editoriales; caracterizar en forma intensiva los actores 
involucrados, bienes intercambiados, circuitos materiales y sociológicos descritos y la 
relevancia relativa de Córdoba en esa geografía nacional e internacional de la cultura  
 
AGENCIA EVALUADORA SECyT - UNC 
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VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
 Título: Internacionalización y regionalización en la construcción de las ciencias 
sociales en América Latina: redes sociales, emprendimientos culturales y dispositivos 
institucionales (1940 – 1985) 
 
 Director Gustavo Sorá 
 Institución: Museo de Antroplogía UNC – Agencia financiadora FONCyT – 
Proyecto PICT Redes 2007 
 
DURACIÓN: 3 años 
 
OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional) 
Fernanda Beigel – CONICET – UNCuyo 
Alejandro Blanco – CONICET - UNQ 
 
BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional) Lic. Ana Clarisa Agüero 
(Bec. Postg. CONICET); Mgr. Alejandro Dujovne (Bec. Postg. CONICET); Lic. María 
José Zapata (Bec. Postg. CONICET); Prof. Diego García (Bec. Postg. SeCyT); Lic. 
Pablo Requena (Bec. Postg. CONICET); Prof. Fabián Iglesias 
 
TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional): Lic. Adriana Vulpioni (Maestría en 
Antropología FFyH – UNC – Adscripta al proyecto Secyt); Mgtr. Germán Pinque 
(Adscripto al proyecto Secyt) 
 
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
1 
Título del trabajo. ”Los aportes de Roberto Espósito a la Filosofía Política 
contemporánea: la noción de impolítica y la (re)construcción de una tradición teórica. 
Un reseña de su obra.” 
Autor (es). Pablo Manuel Requena 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación. Miradas Alternativas. Revista de 
Ciencias Sociales, año III, número 4, Córdoba, Abril de 2008. ISSN en trámite. 
 
2 
Título del trabajo. “Elías José Palti; El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, 
Siglo XXI, Buenos Aires, 2007” [Reseña] 
Autor (es). Pablo Manuel Requena 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación. Miradas Alternativas. Revista de 
Ciencias Sociales, año III, número 4, Córdoba, Abril de 2008. ISSN en trámite. 
 
3 
Título del trabajo. “Entre la tutela y la amenaza. Estados Unidos y América Latina en la 
obra de Deodoro Roca” 
Autor (es). Pablo Manuel Requena 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación. Deodoro Roca; Obra reunida. I. 
Cuestiones universitarias, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
2008 (edición de Guillermo Vázquez y Diego Tatián). ISBN 978-950-33-0646-8. 
 
 4 
 Título del trabajo. Sin título. 
 Autor (es). Pablo Manuel Requena [aparece sin firma] 
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 Nombre de la fuente – Identificación de la publicación. Deodoro Roca en el 
Museo de la Universidad, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
2008. ISBN 978-950-33-0648-2 
 
5 
Título del trabajo. “Universidad, política y cultura en la Córdoba intersecular o pensar la 
Reforma Universitaria de 1918 en la mediana duración. Córdoba, 1871- 1920” 
Autor (es). Pablo Manuel Requena 
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación. Reseñas de Enseñanza de la 
Historia, número 6, Setiembre de 2008. ISSN 1668-8864 
 
 
 
 

 
 
BECARIA: Sario, Gisela 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Poblamiento humano temprano en la provincia de 
San Luis: una perspectiva arqueológica 
 
DIRECTOR: Dra. Roxana Cattáneo 
 
OBJETIVOS: Con esta investigación se plantea contribuir a una aproximación 
de los procesos de poblamiento y colonización de la porción occidental del 
sector austral de las Sierras Pampeanas, en la actual provincia de San Luis, 
enfatizando primordialmente los aspectos de la tecnología lítica y el uso de los 
recursos regionales. El estudio de estos aspectos constituye una valiosa fuente 
de información acerca de la variedad de eventos, procesos y condiciones del 
pasado que incluyen la producción de artefactos líticos, la movilidad, la 
circulación de las materias primas y otros aspectos del comportamiento 
humano. 
 
AGENCIA EVALUADORA: FONCyT, AGENCIA 
 
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS 
 
Título: “Arqueología de los primeros pobladores de las Sierras Pampeanas: 
nuevos aportes de excavaciones estratigráficas en las provincias de Córdoba y 
San Luis”.  
Director: Dr. Andrés Laguens 
Codirectora: Dra. Roxana G. Cattáneo 
Institución: Universidad Nacional de Córdoba, SECyT  
Duración: dos años 
 
Título: “Poblamiento humano inicial y patrones de variación biológica en el área 
central de Argentina”. 
PICT 2007 (FONCyT 01549, Resolucion 320/08) 
Director: Dr. Darío Demarchi  

Institución: FONCyT, AGENCIA 
Duración: tres años 
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OTROS INVESTIGADORES  
Dr. Andrés G. Laguens,  
Dra. Roxana G. Cattáneo  
 
BECARIOS   
Magíster Mariana Fabra, CONICET 
Lic. Angelina Garcia, CONICET 
Lic. Eduardo Pautáis, CONICET 
 

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2008. 
 

2008. Sario, Gisela. Tecnología bifacial en las Sierras de San Luis y depresión 
del Conlara (provincia de San Luis, República Argentina) en el Holoceno 
temprano. Arqueoweb. Revista sobre arqueología en Internet 10 (1). 
Universidad Complutense de Madrid. Con referato. 
 
2009. Sario, Gisela. Estancia La Suiza 3 (provincia de San Luis): un estudio de 
la tecnología lítica. La zaranda de ideas, Revista de Jóvenes Investigadores en 
arqueología 5. Sociedad Argentina de Antropología. En prensa. Con referato.  
 

 

 



 

ANEXO  

 

1.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET 

 

1.Tipo de 
proyecto  
CONICET 

 
 

2.Nº de 
Proyecto 
CONICET 

3.En 
Ejecución  -                       

Terminado en 
el año 

4.Año 
de 

inicio 

5.Denominación del 
proyecto 

6.Tipo 
de 

investi
gació

n 

7.Línea de 
investigación 

principal 

8.Apellido y Nombre del 
Titular del Proyecto 

Financiamiento 
CONICET 

9.Monto 
Total 

Aprobado 

10.Monto 
Total 

recibido 
2008 (hasta 

31/12/08) 

PIP 5209 
EN 

EJECUCIÓN 
2004 

Entre Ríos Y Mesetas: 
Ocupaciones Humanas 

Prehistóricas En El Área De 
Los Ríos Chico Y Santa 

Cruz (Santa Cruz, 
Argentina). 

IB Arqueología 
NORA FRANCO (DIR) 
G.R.CATTANEO (CO-

DIR) 
$46.000.- $ 46.000.- 

PICT 25347 
EN 

EJECUCIÓN 
2004 

Diseño Y Función En El 
Área Arqueológica Río 
Pinturas (Santa Cruz, 

Argentina): El Estudio De 
Los Instrumentos Líticos A 

Través De Técnicas 
Cuantitativas (Iluminación 

Estructurada Y Perfilometria 
Láser). 

IB Arqueología G.R.CATTANEO $25.000 $ 25.000.- 

Subsidio De 
Traslado Y 
Radicación 

RES 2064.- 
EN 

EJECUCIÓN 
2006 

Creación De Laboratorio De 
Analisis Macro Y 

Microscòpico De Artefactos 
Líticos 

IB Arqueología G.R.CATTANEO $70.500 $70.500.- 



 

Programa de 
cambio de lugar de 

trabajo y 
radicación de 

investigadores de 
CONICET 

Resolución 
D. Nº 

150/06. 
en ejecución 2006 

Laboratorio De 
Zooarqueología Y 

Tafonomía 
IB Arqueología 

Mondini, Mariana (co-
titular: Muñoz, Sebastián) 

$ 49465 n/c 

Programa de 
cambio de lugar de 

trabajo y 
radicación de 

investigadores de 
CONICET 

Resolución 
D. Nº 

150/06. 
en ejecución 2006 

Laboratorio de 
Zooarqueología y 

Tafonomía 
IB Arqueología 

Muñoz, Sebastián (co-
titular: Mondini, Mariana) 

$ 49465 n/c 

PIP 5576 En ejecución 2006 

Variabilidad del registro 
arqueológico y 

bioantropológico de la costa 
atlántica meridional 

patagónica 

IB Arqueología 
Ricardo Guichón (co-

director : Muñoz, 
Sebastián 

$ 54000  

PIP 6216 En ejecución 2006 

"La circulación de los 
conocimientos sociales en 

América Latina: una historia 
de la edición, de las redes 

intelectuales y de los 
centros de investigación 

(1943 – 1985)" 

IB 
Antropología 

Social 
Gustavo Sorá 98.000 49.000 

PIP  En ejecución 2006 

Conflicto y vulnerabilidad en 
las sociedades Aguada del 

Valle de Ambato, 
Catamarca, Argentina, s. X- 

XI d.C. 

IB Arqueología Andrés Laguens 33.000 22.000 

 TOTALES 425430 365.430 

 

 



 

2. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES 

 

P
ro

y
e
c
to

 N
º 

A
ñ

o
 d

e
 i
n

ic
io

 

DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

T
ip

o
 d

e
 

in
v
e
s
ti

g
a
c
ió

n
 

Línea de 
investigación 
principal 

Apellido y 
Nombre del 
Titular del 
Proyecto 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

Financiamiento 

Nombre 
Tipo de 
Entidad 

Monto Total aprobado 
($) 

Presupuesto 
recibido 2008 

($) 

Resol. 
SECyT-UNC 

Nº 069/08 
2008 

Prácticas de 
Producción, 

procesamiento, 
consumo y distribución 
en el Valle de Ambato, 
Catamarca (Siglos VI 

a XI) 

IB Arqueologia 
Assandri 
Susana 

SECYT 
UNC 

OrgPubCyT 5500 5500 

Resol. 
SECyT-UNC 

Nº 069/08 
2008 

Arqueología del 
poblamiento humano 

inicial en el sector 
austral de las Sierras 
Pampeanas, durante 

la transición 
Pleistoceno-Holoceno 

IB 
Arqueología de 

Cazadores y 
recolectores 

Laguens, 
Andres 

SECYT, 
UNC 

UNIV PCA 12000 6000 

15187  2004 

Historia de las 
poblaciones 

prehispánicas del 
actual territorio de la 

provincia de Córdoba: 
Evidencias 

bioantropológicas y 
modelos 

arqueológicos 
 

IB 
Antropología 

Biológica, 
Arqueología 

Demarchi, 
Darío 

FONCYT 
 

OrgPub CyT 180.000 46.000 

Resol. 
SECyT-UNC 

Nº 069/08 
2008 

Poblamiento inicial y 
evolución local de las 
poblaciones humanas 
que colonizaron las 
Sierras Centrales. 

IB 
Antropología 

Biológica, 
Arqueología 

Demarchi, 
Darío 

SECyT 
UNC 

UnivPca 10.000 5.000 



 

Modelos 
arqueológicos y 

evidencias 
bioantropológicas 

 

Resol. 
SECyT-UNC 

Nº 069/08 
2008 

Zooarqueología y 
tafonomía de zonas 

áridas. 
IB arqueología 

Mondini 
Mariana 

SECyT-
UNC 

UnivPca 3500 1750 

F447 2008 

Bioarqueología y 
conservación del 

registro arqueológico 
en la costa sur de 

patagonia 

IB arqueologìa 
Muñoz, 

Sebastián 
UBACYT UnivPca 13000 13.000 

31633 
 
 

2006 

Diferenciación inter-
especifica de 
Camélidos 

Sudamericanos a 
través del análisis de 

variables 
osteométricas. 

IB 
Arqueología – 

Zooarqueología 
- Metodología 

Izeta, 
Andrés 
Darío 

FONCYT OO C-T 25.000 12.500 

34.557 2007 

Crisis, conflicto y 
vulnerabilidad en las 
sociedades Aguada 
del Valle de Ambato, 

Catamarca, Argentina, 
s. X- XI d.C. 

IB 
Arqueología, 

cultura material 
Laguens, 
Andrés’ 

FONCYT 
 

OrgPub CyT 180.000 70.000 

Resol. 
SECyT-UNC 

Nº 069/08 
2008 

"Intelectuales, cultura 
impresa y mundo 

editorial. Córdoba en 
la geografía nacional e 

internacional de la 
cultura (1880-1980)”. 

IB 

Historia 
intelectual – 

Antropologia de 
la circulación de 

ideas 

Gustavo 
Sorá 

SECyT – 
UNC 

UnivPub 10.000 5.000 

S/D 2007 

Crisis, conflicto y 
vulnerabilidad en las 
sociedades Aguada 
del Valle de Ambato, 

Catamarca, Argentina, 
s. X- XI d.C. 

IB 
Arqueología, 

cultura material 
Laguens, 
Andrés’ 

Agencia 
Córdoba 

Ciencia S.E. 
OrgPub CyT 20.000 5.400 



 

Pav 065-
2003 

2005 
“Etnografías de las 

violencias en el interior 
del país ” 

IA 
Violencia 
urbana 

Catela, 
Ludmila 

FONCYT OrgPub CyT 299.775 95.166 

Resol. 
SECyT-UNC 

Nº 069/08 
2008 

Arqueologia de cuevas 
y aleros del valle del 
cajón y santa maria 

(catamarca, Argentina) 
 

IB Arqueología 
Izeta, 

Andrés 
Darío 

SECyT 
UNC 

Upca 2.500 1.250 

31633 2006 

Diferenciación inter-
especifica de 
Camélidos 

Sudamericanos a 
través del análisis de 

variables 
osteométricas 

IB 
Arqueología – 

Zooarqueología 
- Metodología 

Izeta, 
Andrés 
Darío 

FONCYT OrgPub CyT 25.000 12.500 

25347 2004 

Diseño y función en el 
área arqueológica Río 
Pinturas (Santa Cruz, 
Argentina): el estudio 
de los instrumentos 
líticos a través de 

técnicas cuantitativas 
(Iluminación 

estructurada y 
Perfilometria láser) 

Ib Arqueología 
Cattáneo, 
Roxana 

UUNLP Upca 25.000 25.000 

 TOTALES 649.275 304.066 
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3. INDICADORES DE ANÁLISIS 
 
 
 

SINTESIS DE INDICADORES POR 
INVESTIGADOR 
 2007 

A
S

S
A

N
D

R
I 

C
A

T
T

A
N

E
O

 

D
E

M
A

R
C

H
I 

IZ
E

T
A

 

L
A

G
U

E
N

S
 

M
A

R
C

O
N

E
T

T
O

 

M
O

N
D

IN
I 

M
U

Ñ
O

Z
 

S
O

R
A

 

Cant. INVESTIGADORES EN PROY. 2 3 3 2 3 2 2 5 g 

Cant. BECARIOS 4 1 4 1 6 2 1 1  9 

Cant. De OTROS 2 5 4 1 3 1 0 3  -- 

Total de PROYECTOS 1 5 3 2 2 2 2 3  1 

Libros de carácter científ     2  1 1 1  -- 

Capítulos de libro de carácter científ.  2   4  1 1 4  3 

Artículos en revistas científ.  1 6 9  4 2 2  2 

Presentaciones en congresos 
Nacionales 

 3 5 4 
 

2 1 1  3 

Presentaciones en Congresos 
Internacionales 

 1 2  
 

1 0   8 

Actividades de Transferencia  2     0 2  -- 

Actividades de Prensa       0   -- 

Tesis Post Doctorales Aprobadas       0   -- 

Tesis Doctorales aprobadas  2     0 3  3 

Otras Tesis Aprobadas  2   1  0   
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ANALISIS COMPARATIVO 2003-2008 

 

Con el fin de analizar la evolución del área de investigación del Museo durante los 

últimos 6 años, se hicieron comparaciones consecutivas entre los años 2003 a 2008, 

inclusive. Para ello se tuvieron en cuenta la cantidad de personal dedicado a la 

investigación, la cantidad y monto de subsidios recibidos, la participación de las 

agencias de financiamiento y la producción científica, considerando a los mismos y su 

combinación como indicadores descriptivos y de desempeño del área. 

 

 

Personal en investigación 

 

En la Tabla 1 se consigna la cantidad de personas dedicadas a la investigación año a 

año, diferenciando entre investigadores, becarios de postgrado, técnicos, tesistas de 

postgrado y tesistas de grado, discriminando los datos de acuerdo a la agencia de 

financiamiento, incluyendo para cada año el porcentaje correspondiente a la cantidad 

de personal financiado por cada una de ellas. La síntesis de estas tablas se vuelca en 

la Tabla 2 y el Gráfico 1. 

  

Allí se puede observar cómo ha ido creciendo la planta de personal en seis años: de 

24 personas dedicadas a la investigación en 2003 se llegó en 2008 a 58. El 

crecimiento más notable es el de tesistas de doctorado, que desde uno solo en 2003, 

en la actualidad hay 21; asociado a esto, se ha incrementado notablemente la cantidad 

de becarios de postgrado (incluyendo CONICET, FONCYT y SECYT UNC, y tanto de 

Maestría como de Doctorado), pasando de 4 a 19 becarios. En el caso particular de 

tesistas de Maestría, es notable cómo de 10 registrados en el año 2004, en la 

actualidad sólo hay 22. Creemos que ello se podría deber a dos factores: por un lado, 

los graduados que han comenzado sus doctorados y, por otro, a que la planta de 

investigadores no ha crecido en la misma proporción que la de tesistas, por lo cual se 

podría pensar que se está llegando a un límite de la capacidad de dirección de los 

investigadores, por lo cual los tesistas de maestría recurren a directores por fuera del 

Museo. Mientras hay casi 4 veces más de becarios de postgrado (crecimiento del 376 

%) y 20 veces más de tesistas en general, los investigadores sólo aumentaron en un 

62,5 % (de 8 a 13 investigadores). En términos cuantitativos, ello significaría 1,61 

tesistas por investigador, pero considerando que, dada su posición en la Carrera del 

                                                
22 Esta cantidad se refiere a tesistas de maestría relacionados con el área de investigación del 
Museo.  
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Investigador del CONICET o a las posibilidades de dirigir proyectos de FONCyT de 

grupos consolidados, sólo 4 investigadores estaban en condiciones de dirigir becarios 

de doctorado en el llamado a becas del 2006, el número aumenta 4,75 (ca. 5) becarios 

por director.   

 
Tabla 1: CANTIDAD DE PERSONAL DEDICADO A LA INVESTIGACION 2003-2007 
 

Año 2008 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 9    13 

Becarios de 
postgrado 

 14 3 2  19 

Técnicos 1 2    3 

Tesistas de 
postgrado 

15    6 21 

Tesistas de 
grado 

2     2 

TOTAL 22 25 3 2 6 58 

 39,28 % 44,64 % 3,57 % 1,78 % 10,71 % 100,00 % 

       

Año 2007 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 9    13 

Becarios de 
postgrado 

 7 4 4  15 

Técnicos 1 2    3 

Tesistas de 
postgrado 

13    6 19 

Tesistas de 
grado 

1     1 

TOTAL 19 18 4 4 6 51 

 37,25% 35,29% 7,84% 7,84% 11,76% 100,00% 

       

Año 2006 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 7   2 11 

Becarios de 
postgrado 

 4 2 4  10 

Técnicos 1 2    3 

Tesistas de 
doctorado 

4    7 11 

Tesistas de 
grado 

1     1 

TOTAL 10 13 2 4 9 36 

 27,70% 36,10% 5,55% 11,11% 25% 100% 

       

2005 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4   2 10 
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Becarios de 
postgrado 

 4 1 5  10 

Técnicos  1   1 2 

Tesistas de 
maestria 

7     7 

Tesistas de 
grado 

    1 1 

Becario de 
grado 

    1 1 

TOTAL 11 9 1 5 5 31 

 35,50% 29% 3,22% 16,13% 16,13% 100% 

       

Año 2004 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4    8 

Becarios de 
postgrado 

 2 2 1  5 

Técnicos  1    1 

Tesistas de 
doctorado 

    1 1 

Tesistas de 
maestria 

10     10 

Tesista de 
grado 

2    1 3 

TOTAL 16 7 2 1 2 28 

 57,14 % 25,00 % 7,14 % 3,57 % 7,14 % 100 % 

       

Año 2003 UNC CONICET SECyT FONCyT Otro TOTAL 

Investigadores 4 4    8 

Becarios 
doctorales 

 2 1 1  4 

Técnicos  2    2 

Tesistas de 
doctorado 

    1 1 

Tesistas de 
maestria 

7     7 

Tesista de 
grado 

2     2 

TOTAL 13 8 1 1 1 24 

 54,17 % 33,33 % 4,17 % 4,17 % 4,17 % 100 % 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tabla 2 
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Si bien está situación, producto de una planta joven de investigadores, se podría 

revertir a partir de 2008 al haber ascendido varios de los investigadores en su carrera 

en el CONICET, hay un dato preocupante que es el descenso en la cantidad de 

tesistas de grado. Un hecho directamente ligado a ello es la ausencia de carrera de 

grado en ciencias antropológicas en la Universidad Nacional de Córdoba, razón por la 

cual los jóvenes vinculados con las distintas disciplinas antropológicas proceden de 

carreras afines como Historia, Comunicación o Psicología, cuando alguno de los 

investigadores accede al dictado de clases en el grado. Creemos que esta situación 

podría mejorar si los investigadores del CONICET estuvieran habilitados por la 

Universidad y el CONICET a dictar cursos de grado como carga anexa a sus 

funciones, pese a no tener un cargo docente específico3. 

 

Un párrafo aparte merece también la formación de maestrandos: si bien  en la 

Facultad de Filosofía y Humanidades se dicta la Maestría en Antropología desde el 

año 2001 (y de la cual han egresado magisters que hoy son tesistas de doctorado del 

CONICET), su orientación es sólo en Antropología Social, una de las tres ramas en la 

que se investiga en el Museo, junto con Arqueología y Antropología biológica. Pero, 

por otro lado, los sistemas de becas, tanto del CONICET como de FONCYT, 

desalientan la formación de magisters, por cuanto los tiempos no son suficientes para 

dos carreras de postgrado en el lapso de una beca. A su vez, es probable que para los 

                                                
3 Recientemente (Mayo 2008) ha sido aprobada por el Consejo Superior de la UNC la creación 
de una licenciatura en antropología, que abriría el dictado de los cursos regulares quizás dentro 
de un año o más, por lo cual la posibilidad de incorporar graduados específicos a los proyectos 
recién comenzaría a materializarse en 5 o 6 años más. 

 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Investigadores 8 8 10 11 13 13 

Becarios de 
postgrado 

4 5 10 10 15 17 

Técnicos 2 1 2 3 3 3 

Tesistas de 
doctorado 

1 1 7 11 19 21 

Tesistas de 
maestria 

7 10 1 1 5* 2* 

Tesistas de 
grado 

2 3 1 - 1 2 

 24 28 31 36 51 56 

* quienes también realizan doctorado, por lo cual no se contabilizan en el total 
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directores de tesis sea preferible a la larga invertir sus esfuerzos y tiempos en 

discípulos con posibilidades de continuidad, por lo cual se aliente la realización de 

doctorados y no de maestrías, pese a la importancia en la formación de éstas cuando 

no se tiene un título de grado específico. Ello también podría estar explicando el 

descenso en la cantidad de maestrandos del Museo en los últimos tres años. 

 
 
 
 
 
Gráfico 1 
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Gráfico 2 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Con respecto a las entidades que financian los cargos de investigadores y becarios 

(Tabla 3), en el promedio de los cinco años, el CONICET ha sido siempre la fuente 

principal de los cargos, con una presencia del 51 %, incluyendo investigadores y 

becarios. Le sigue en importancia la Universidad, con 31,35 % de los cargos 

(incluyendo docentes investigadores y becarios). Un hecho interesante que surge de 

los datos es que la importancia de los cargos de la Universidad ha disminuido frente al 

aumento de cargos de otras instituciones (de hecho, la cantidad de cargos de la 

Universidad se ha mantenido estable durante los cinco años, siempre con 4 cargos de 

docentes investigadores) y de los becarios de la misma institución. Esta reducción es 

del 12,44 %. Por su parte, los cargos del CONICET, se ha mantenido bastante regular 

en representatividad porcentual y en el promedio anual (sólo aumentó un 0,92 % en 5 

años), aunque numéricamente la cantidad de personas vinculadas con éste haya 

aumentado de 8 personas a 18 (Tabla 1). Creemos que parte de ello se debe a que 

algunos becarios de FONCYT de años anteriores se incorporaron como becarios del 

CONICET en los últimos dos años, hecho que se observa en la representatividad 
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relativa del FONCYT (de casi el 23 % de presencia en el 2005 se redujo a casi el 13 % 

en el 2007) (Tabla 3).   

 

En síntesis, en cuanto a la planta de personal dedicado a la investigación el 

incremento más grande se produjo entre el año 2006 y el 2007, con un crecimiento del 

55 % (frente a los años anteriores de un promedio del 14 % anual) (Gráfico 2). De ellos 

el más sobresaliente es el incremento en la cantidad de tesistas de doctorado y de 

becarios de postgrado. En cuanto al financiamiento de los cargos, el CONICET se 

destaca como el principal fuente de contrato de investigadores y becarios. 

   
 

Tabla 3 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PLANTA DE INVESTIGADORES, 
TESISTASO Y AUXILIARES 

 UNC CONICET SECyT UNC FONCyT Otro 

2003 28,57 % 57,14 % 7,14 % 7,14 % 0,00 % 

2004 28,57 % 50,00 % 14,29 % 7,14 % 0,00 % 

2005 18,18 % 40,91 % 4,55 % 22,73 % 13,64 % 

2006 19,23 % 50,00 % 7,69 % 15,38 % 7,69 % 

2007 16,13 % 58,06 % 12,90 % 12,90 % 0,00 % 

Promedio 22,14 % 51,22 % 9,31 % 13,06 % 4,27% 

2003/07 -12,44 + 0,92 + 5,76 + 5,76 0,00 

 

 
 

Gráfico 3 
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En cuanto al financiamiento de la investigación, en la Tabla 4 (Gráfico 4) se detallan la 

cantidad de proyectos junto con la cantidad de investigadores, con el fin de analizar el 

crecimiento relativo del área. Allí se puede ver que mientras la planta de 

investigadores creció en un 62,5 %, la cantidad de proyectos se incrementó más del 

doble, en casi un 143 %. En la Tabla 5 se detallan los fondos obtenidos y la cantidad 

de proyectos de las distintas agencias de financiamiento en cada uno de los años 

considerados. La información de los montos de los subsidios se resume en la Tabla 7, 

donde se puede observar el incremento en los montos anuales recibidos, que implican 

un crecimiento del 365,44 % en cinco años. De esos montos, la principal fuente de 

financiamiento ha sido la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica a través 

del programa FONCYT (Tabla 8), destacándose el crecimiento de participación del 

CONICET en el último año considerado (2007) donde llegó a cubrir el 45 % de los 

montos manejados, con casi el 50 % de la cantidad de subsidios obtenidos (Tablas 6 y 

8). Esto implica un crecimiento de participación del CONICET de más del 1000 %, en 

cuanto a fondos (Gráfico 5). Con respecto a FONCYT, aunque en número más 

reducido de proyectos, también aumentó en un 50 % la cantidad de subsidios con 

respecto al año 2003 y en monto recibido ello implica un 51 % del origen de los fondos 

para la investigación. Sin embargo, en porcentaje, su aporte a los proyectos en el año 

2007 se redujo en algo más de un 15 % en comparación con su participación en el año 

2003. Pese a lo bajo de los montos otorgados por la Universidad, su participación en el 

último año superó el doble de su representación histórica, algo que también sucedió 

con los becarios de postgrado (Tabla 1).   

 

 
 

Tabla 4: CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

AÑO Cantidad de proyectos Investigadores 

2003 7 8 

2004 7 8 

2005 6 10 

2006 8 11 

2007 17 13 

Incremento 
2003-07: 

142,86% 62,50% 
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Gráfico 4 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Tabla 5: MONTOS DE SUBSIDIOS (EN PESOS) 
 
 

2007    

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

CANTIDAD 
MONTO 

OTORGADO 
MONTO 

RECIBIDO 

CONICET 8 416.300 208.500 

FONCYT 4 558.000 237.000 

AGEN. CBA. CS. 1 20.000 2.700 

SECYT UNC 3 13.100 13.100 

TOTALES 17 1.007.400 461.300 

    

2006    

AGENCIA DE 
SUBSIDIO 

CANTIDAD 
MONTO 

RECIBIDO 
 

CONICET 3 75.465 
 

SECyT UNC 1 2.600 

FONCyT 3 321.779  

Otro 1 20.000  

TOTAL 8 419.844  
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2005    

AGENCIA DE 
SUBSIDIO 

CANTIDAD MONTO  

CONICET 1 11.000  

SECyT UNC 1 2.600  

FONCyT 3 192.400  

Otro 1 20.000  

TOTAL 6 226.000  

    

2004    

AGENCIA DE 
SUBSIDIO 

CANTIDAD MONTO  

CONICET 1 7.000  

SECyT UNC 1 1.200  

FONCyT 2 92.400  

Agencia 
Córdoba Ciencia 

1 10.000  

Otros 2 92.000  

TOTAL 7 202.600  

 
 

   

2003    

AGENCIA DE 
SUBSIDIO 

CANTIDAD MONTO  

CONICET 1 2.800  

SECyT UNC 1 1.300  

FONCyT 2 61.400  

Agencia 
Córdoba Ciencia 

1 10.000  

Otros 2 24.000  

TOTAL 7 99.500  

 
 
 
 

Tabla 6 
 

ENTIDAD FINANCIADORA 2003 2004 2005 2006 2007 

CONICET 1 1 1 3 8 

FONCYT 2 2 3 3 4 

AGEN. CBA. CS. 1 1   1 

SECYT UNC 1 1 1 1 3 

Otros 2 2 1 1 - 

TOTALES 7 7 6 8 17 
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Tabla 7: MONTO POR ENTIDAD FINANCIADORA 

Agencia de Subsidio 2003 2004 2005 2006 2007 

CONICET $ 2.800 $ 7.000 $ 11.000 $ 75.465 $ 208.500 

SECyT UNC $ 1.300 $ 1.200 $ 2.600 $ 2.600 $ 13.100 

FONCyT $ 61.400 $ 92.400 $ 192.400 $ 321.779 $ 237.000 

Agencia Córdoba 
Ciencia 

$ 10.000 $ 10.000 - - $ 2.700 

Otros $ 24.000 $ 92.000 $ 20.000 $ 20.000 - 

TOTAL $ 101.503 $ 204.604 $ 228.005 $ 421.850 $ 463.307 

 

Incremento 
2003-2007: 356,44% 

 

Tabla 8: PORCENTAJE POR ENTIDAD FINANCIADORA incremento: 

Agencia de 
Subsidio 

2003 2004 2005 2006 2007  

CONICET 2,76 3,42 4,82 17,89 45,00 1530,43% 

FONCyT 60,49 45,16 84,38 76,28 51,15 - 15,44% 

SECyT UNC 1,28 0,59 1,14 0,62 2,83 121,09% 

Agencia Córdoba  9,85 4,89 0,00  0,58 - 94,11% 

Otros 23,64 44,96 8,77 4,74 0,00 -100% 
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En términos de la cantidad de recursos económicos en pesos per cápita, en la Tabla 9 

se detalla dicha estimación en función del total de personal dedicado a la investigación 

en cada año (Tablas 1 y 2), donde se puede observar que el año que se dispuso de 

más dinero por persona fue en el 2006. Con respecto al año 2003, aquel fue el año 

que registra el mayor crecimiento relativo, con un incremento del 177 % del monto per 

cápita, aunque el año que mayor crecimiento tuvo con respecto al anterior fue el 2004, 

donde la cantidad de fondos por persona ascendió casi un 73 %. Si bien el año 2007 

registra un crecimiento de casi el 100 % con respecto al año 2003, en referencia al año 

anterior, se registra un descenso del 25,55 %. Si relacionamos esto último con el 

crecimiento de la planta de investigadores y becarios (Tablas 2 y 4, Gráfico 4), así 

como con la cantidad de proyectos (Tabla 6) y los montos obtenidos (Tabla 7), 

podemos ver que mientras la planta de personal y la cantidad de proyectos creció 

notablemente (Tabla 10), y sobre todo en el último año, los montos de los subsidios 

obtenidos sólo se incrementaron un 8,5 %, lo que produce que el ingreso per cápita se 

haya reducido en algo más del 25 %. Esto se puede apreciar con claridad en el Gráfico 

6, a través de curvas acumuladas de la evolución porcentual anual de la cantidad de 

personas, la cantidad de proyectos, los montos por subsidio y la asignación ideal per 

cápita. 

 

 

Tabla 9: SUBSIDIO ANUAL PER CAPITA (en pesos) 

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 

PERSONAS 24 28 31 36 56 

MONTOS 101.503 204.604 228.005 421.850 463.307 

PER CAPITA 4.229,29 7.307,29 7.355,00 11.718,06 8.723,33 

      

INCREMENTOS ANUALES per capita 

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 

Desde 2003 0% 72,78% 73,91 % 177,07 % 106,26 % 

2004-05 - - 0,65 % - - 

2005-06 - - - 59,32 % - 

2006-07 - - - - -25,55 % 
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Tabla 10: Crecimiento anual relativo (en %) 
 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Personal 0 16,7 10,7 16,1 55,6 

Cant. Proyectos 0 0,0 -14,3 33,3 112,5 

Montos subsidios 0 101,6 11,4 85,0 9,8 

Monto per capita 0 72,8 0,7 59,3 -25,6 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Gráfico 6 
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Producción científica 

 

Con respecto a la producción de trabajos científicos sólo contamos con registros 

sistematizados por investigador y/o equipos de investigación a partir del año 2005, 

cuando se comenzó a realizar los informes anuales de acuerdo al formato propuesto 

por el CONICET para Unidades Asociadas. 

 

En la Tabla 11 se sintetizan los datos para los años 2005, 2006 y 2007, 

consignándose también el crecimiento relativo año a año. Vemos que en el año 2006 

se creció significativamente con respecto al anterior, aunque en el año 2007 la 

producción disminuyó en algo más del 16 % (aunque duplica a la del año 2005), sobre 

todo debido a la participación en congresos internacionales. Eso está expresado 

visualmente en el Gráfico 7, de acuerdo a la clase de publicación científica. La clase 

que registra el mayor aumento proporcional es la publicación en libros de carácter 

científico y, en segundo lugar, la publicación en revistas con referato (categoría que 

incluye tanto nacionales como internacionales). 

 
 
 

Tabla 11: Producción científica 
 

PRODUCCION 2005 2006 2007 

Presentaciones en 
Congresos 
Internacionales 

7 21 2 

Presentaciones en 
congresos 
Nacionales 

8 25 21 

Artículos en 
revistas científicas 
c/referato 

13 21 28 

Libros de carácter 
científico 

2 6 10 

Capítulos de libro 
de carácter 
científico 

8 18 15 

TOTAL 38 91 76 

Incremento s/ 2005  139,47% 100 % 

Incremento s/ 2006   - 16,48 % 
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Gráfico 7 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si relacionamos estos datos con la cantidad de personal y la cantidad de proyectos, 

obtenemos un valor relativo de la producción individual y de equipo (Tabla 12). 

Considerando sólo los investigadores, la producción ha pasado de 3,80 artículos por 

año en 2005 a 5,85 en el 2007, pasando por un máximo de 8,27 en el año 2006. En 

términos de crecimiento relativo (Tabla 13), ello significa un incremento de casi el 54 % 

entre 2005 y 2007, sin embargo entre 2007 y 2006 significó una disminución de casi el 

30 %. En general, el año 2007, si bien podemos considerar que tiene índices de 

producción satisfactorios, muestra un descenso general, tanto con respecto a 

producción de los investigadores y de los equipos muy significativos, con un valor 

actual de 1,35 por persona.  

 

Si pensamos este fenómeno en relación a los otros aspectos que venimos 

considerando, pareciera contradecir el crecimiento general del área que se viene 

registrando desde 2003. Diversos factores pueden contribuir a ello, y quizás el plazo 

de tiempo considerado es muy breve para los ciclos normales de los proyectos de 

investigación y de publicación. También habría que tener en cuenta si el crecimiento 
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en la cantidad de tesistas y becarios afecta la producción de los directores de 

proyectos como asimismo si la producción de los becarios es menor que la de los 

directores y ello afecta los promedios generales de los equipos.   

 
 
 

Tabla 12: relaciones entre producción e investigadores y personal dedicado a la 
investigación 

 
 
 

 

Tabla 13: Crecimiento relativo en producción científica (en %) 
 

 

Años 
Producción 

por 
investigador 

Producción 
por 

proyecto 

Producción 
por 

persona 

2005-2006 117,70 79,61 106,21 

2006-2007 -29,29 -60,70 -46,59 

2005-2007 53,95 -29,41 10,13 

 

 

 

Consideraciones generales 

 

En general podemos concluir que, en el período de 5 años entre el año 2003 y el 2007, 

en todos los aspectos considerados como indicadores de desenvolvimiento y de 

crecimiento dentro del área de investigación del Museo de Antropología, hay un 

desarrollo sostenido del área en todos los ámbitos, registrándose los mayores índices 

y valores para el año 2006. En el último año se registra una tendencia en la 

disminución relativa con respecto al año anterior en lo que concierne a producción y 

financiamiento, aunque con un crecimiento general en valores absolutos en todos los 

rubros. 

AÑO 
Cantidad 

de 
proyectos 

Investiga-
dores 

Personal 
en investig. 

Producción 
científica 

Producción 
por 

investigador 

Producción 
por 

proyecto 

Producción 
por 

persona 

2005 6 10 31 38 3,80 6,33 1,23 

2006 8 11 36 91 8,27 11,38 2,53 

2007 17 13 56 76 5,85 4,47 1,35 
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Laboratorio de Arqueobotánica del Museo de Antropología, FFyH, UNC 

 

Estancias de Formación  

 

Tema: Identificación de carbón vegetal arqueológico – Florencia Ortega (UBA) 

Adscripta al DIPA – Conicet. Integrante del Proyecto Arqueología de la Costa 

Norpatagónica – dir. Dr Cristian Favier Dubois 

 

Tema: Identificación de carbón vegetal arqueológico – Lic. Celeste Valencia, Becaria 

doctoral Foncyt – UNLP. Integrante Proyecto Arqueológico Hualfín, Catamarca. Dir. 

Dra. B. Balesta 

 

Servicio técnico  

 

Identificación taxonómica de maderas arqueológicas carbonizadas correspondientes a 

estructuras de construcción del sitio Iglesia de los Indios (Catamarca). Muestras 

remitidas por Dra. Inés Gordillo (UBA).  

 

Identificación taxonómica de carbón vegetal arqueológico procedente del sitio 

Chaschuil (Catamarca). Proyecto Arqueológico Chaschuil. Muestras remitidas por Dra 

Norma Ratto (UBA - UNCA).  

 

Identificación taxonómica de carbón arqueológico procedente de sitios históricos de la 

Ciudad de Buenos Aires (S VII y XIII). Muestras remitidas por Lic. Marcelo Weissel 

(Área de Arqueología Ciudad Autónoma de Bs As)  

 

Identificación de muestras de madera carbonizada correspondiente al naufragio del 

barco holandés "Hoorn" S. XVI. Programa de Arqueología Subacática (INAPL). 

Muestras remitidas por Arq. Cristian Murray.  

 

Identificación carbón recuperado en estufas de la Corbeta Swift. Programa de 

Arqueología Subacática (INAPL). Muestras remitidas por Dra. Dolores Elkin.  

 

Identificación de muestras de carbón arqueológico procedentes de sitio La Guillerma, 

Pcia de Bs As. Remitidas por Dra. M.I. González - UBA. 
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Identificación de maderas carbonizadas de estructuras de construcción, sitio Loma de 

los Antiguos, Dto. Belén, Catamarca. Muestras remitidas por Dra Bárbara Balesta – 

UNLP.  

 

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 (M. Etnográfico – UBA) 

 

Identificación de muestras de carbón arqueológico procedentes de sitios del Golfo San 

Matías, Pcia de Río Negro. Remitidas por Dra. F. Borella (CONICET- UNICEN) 

 

Identificación de muestras de carbón, Cueva de La Candelaria, Ancasti, Catamarca. 

Remitidas por Lic. Ana M. Llamazares (Conicet) 

 

Identificación de muestras de carbón paleontológico procedente de depósitos 

miocénicos de la Pcia de Santa Cruz. Remitidas por Dr. Adan Tauber (UNC) 

 

Determinación de carbón vegetal procedente del sitio Cerro El Sombrero – Dra Nora 

Flegenheimer (CONICET) 

 

Determinación material de madera procedente de Sitio La Alumbrera (Catamarca) – Dr 

Daniel Olivera (INAPL) 

 

Determinación carbones a datar Sitio Los Colorados. Lic. Marco Giovanetti. (UNLP – 

CONICET) 

 
 
Actividades de divulgación científica 2008 

 

I) Durante los meses de mayo y junio de 2008, Graciela Tedesco y Guillermina 

Espósito actuaron como Asesoras Científicas del proyecto de investigación 

desarrollado por alumnos y docentes del IPEM 184 “Mariana Fragueiro” (Bº San 

Vicente). Esta actividad se desarrolló a partir de una invitación realizada al Museo de 

Antropología UNC por el Programa Apoyo Vincular, de la Dirección de Divulgación y 
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Enseñanza de las Ciencias, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 

Córdoba. 

Cursos participantes: 4º, 5º y 6º año del Ciclo de especialización.  

Cantidad de alumnos: 12 (doce).  

Docentes involucrados: 2 (dos) participando directamente, y 2 (dos) participando 

indirectamente al prestar sus horas de clase para las reuniones. 

Materias: Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales. Antropología.   

 

II) El 27 de Junio de 2008, Graciela Tedesco y Guillermina Espósito (Área 

Investigación del Museo de Antropología UNC) disertaron en una charla de 

Divulgación Científica organizada por el Programa Apoyo Vincular de la Dirección de 

Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

Provincia de Córdoba. La charla se desarrolló en el Colegio IPEM 184 “Mariano 

Fragueiro" (Bº San Vicente), y tuvo por tema la perspectiva y técnicas etnográficas que 

se emplean en la construcción de investigaciones en el campo de la Antropología 

Social.  

Cursos participantes: 4º, 5º y 6º año del Ciclo de especialización.  

Cantidad de alumnos: 60 (sesenta)  

Docentes involucrados: 4 (cinco).  

Materias: Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales. Antropología.   

 

III) El 3 de Octubre de 2008, Graciela Tedesco y Natalia Bermúdez (Área Investigación 

del Museo de Antropología UNC) participaron en una charla de Divulgación Científica 

en el Colegio “Santísima Trinidad" (Bº San Rafael), sobre la perspectiva y técnicas 

etnográficas que se emplean en la construcción de investigaciones en Antropología 

Social. La charla fue organizada por el Programa Apoyo Vincular de la Dirección de 

Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

Provincia de Córdoba. 

Cursos participantes: 5º y 6º año del Ciclo de especialización.  

Cantidad de alumnos 80 (ochenta)  

Docentes involucrados: 2 (dos). 

Materias: Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales. Antropología.   

 

Formación científica 

 

- Visita y uso de las instalaciones del LAMMAL de estudiantes pertenecientes a la 

carrera de Arqueología de la Universidad Nacional de Tucumán. En el marco del 
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curso de grado organizado por dicha institución dictado en diciembre de 2008, 

“Arqueología Experimental: Aplicaciones Al Estudio Funcional De Instrumentos 

Líticos Tallados”. Curso de Grado. 35 hs. Con evaluación. 

 

- Lic. Alejandra Gasco, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. 

(Pasantìa de 3 dias). Dirigió el Dr. Andrés Izeta, Investigador CONICET. 
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Capítulo 8 

RECEPCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

Introducción 

 

Este capítulo informa sobre todas aquellas tareas de recepción, mantenenimiento y 

administración del Museo de Antropología. Las tareas de administración se realizan de 

acuerdo a indicaciones provistas por las oficinas correspondientes de la Facultad. Es 

así como en el Museo se firman las planillas de asistencia del personal no docente que 

son llevadas semanalmente a la Oficina de Personal de la Facultad. De forma similar 

se realiza la rendición de ingresos y de gastos, con el apoyo una vez por semana de la 

Sra. Mercedes Ramallo. Esta persona realiza los cómputos, previamente ordenados 

por personal de la Recepción (durante el año 2008 esta tarea la ejerció la Sra. Clara 

Castro), retira el dinero y las facturas de compras y posteriormente nos reintegra los 

montos correspondientes. Cuestiones como la contratación de pasantes han sido muy 

difíciles de resolver de manera estandarizada, sino que más bien siempre han 

presentado situaciones que han afectado el normal desarrollo de estos trámites 

ocasionando el no cobro en fecha y mucho malestar en el personal. Las otras 

cuestiones administrativas van siendo llevadas a cabo gracias a la buena voluntad y 

participación de los integrantes del Museo, quienes colaboran llevando y trayendo 

expedientes y atendiendo asuntos administrativos puntuales.  

 

Respecto al personal, como siempre recalcamos, el Museo se caracteriza por una 

amplia diversidad de situaciones de empleo: docentes, no docentes, pasantes, 

contratados, investigadores, becarios y técnicos CONICET, becarios SECyT UNC, 

becarios Agencia FONCyT, entre los principales. Debido a que estos distintos tipos de 

personal se inscriben en sistemas administrativos diferentes, es difícil llevar un registro 

actualizado y completo de sus integrantes. En esta oportunidad hemos realizado un 

relevamiento mínimo que anexamos al final del capítulo y que a lo largo del año 2009 

será debidamente completado para una mejor gestión. 
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Actividades de la Recepción 

 

La tarea central de la Recepción del Museo de Antropología es la de recibir a todas las 

personas que ingresan al edificio y que se comunican telefónicamente1. Durante el año 

2008 estas actividades fueron responsabilidad primordialmente del personal no 

docente y de contratados, quienes se distribuyen en dos turnos de lunes a viernes. Los 

días sábado se organizaron con una empleada no docente acompañada de una de las 

personas contratadas.  

 

Entre las múltiples tareas desarrolladas en la Recepción es fundamental la relación 

con los docentes y/o coordinadores de grupos interesados en realizar visitas al Museo, 

siendo varias las instancias  de  comunicación con aquellos: 

- Primera atención  de la demanda del docentes  o coordinador; sea, personalmente o 

por medio de la  recepción de llamada telefónica.  

o Explicación de la “oferta “del Museo (visita educativa: metodología  de 

la misma, duración, salas, temas) Indagación del interés curricular para 

la visita. 

o Articulación entre la demanda y la oferta. Definición del turno (día/s y 

hora/s). Anotación del mismo en la carpeta que contiene el cronograma  

y calendario semanal. 

- Segunda   atención personalizada  del docente en el Museo, para completar ficha de 

datos de la escuela, del grupo (grado, curso), tema, salas, y entrega del  

comprobante del turno otorgado (impreso en papel). 

- Realización de llamadas telefónicas  individuales a cada docente -responsable  y/o  

escuela - colegio, con una semana de anticipación, para la confirmación  de la visita. 

- Envío  de ficha de datos para ser completada  vía fax , a Instituciones educativas del 

interior de la provincia. 

 

Dada la dificultad  de  reiteradas  y numerosas cancelaciones   realizadas el día  

anterior  a la visita o el mismo día, se  analizó la situación, intentando  crear un 

sistema de mayor compromiso por parte del docente que reserva un turno, a fin que la 

visita sea efectivizada. 

 

Las otras tareas centrales son La atención al visitante individual o en grupo que 

ingresa al Museo para realizar una visita. A quienes se le explica  las características, 

                                                
1 Parte del material para la elaboración de este punto del informe se basa en lo informado por 
la Lic. Lilia Hernández, integrante de esta área. 
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objetivos, contenidos, breve historia del museo, salas, a fin de orientarlo en la visita 

autónoma que realizan aquellos (en estos casos no se  cuenta con guías). Se le 

entrega  el tríptico  con plano  del M. y breve explicación de cada sala. En caso de ser 

visitante extranjero, también se le entrega si lo necesita el guión traducido (idiomas: 

inglés y alemán). 

 

También se cuenta con la traducción del guión en  Braille para visitantes no videntes.  

 Se completa la atención del visitante con el pedido de algunos datos particulares que 

son registrados en la planilla del visitante (con fines estadísticos) y el cobro de la/ s 

entrada/s.   

   

Es importante mencionar que varios  interesados, en especial jóvenes, no ingresaron 

al museo para visitarlo, cuando se les informó que la visita tenia un costo de $5. Por 

ello es interesante pensar en la propuesta de un día con entrada libre y gratuita como 

lo hacen museos de otras partes del mundo. 

 

La atención al público en general nos enfrenta a diferentes inquietudes y demandas: 

entrevistas con los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, donación 

de algún material arqueológico, solicitud de información turística, etc. 

 

La Recepción también realizó tareas varias  relacionadas con  apoyo administrativo a 

las otras áreas del Museo: de Educación, de los equipos de investigación, de 

Museografía, Comunicación y Cultura, Biblioteca, Maestría de Antropología, como así 

también a otros museos. El objetivo principal es brindar la mayor  información  acerca 

de actividades de  las áreas e instituciones  mencionadas, al numeroso  público que  lo 

requiere, así como las actividades que son publicadas en medios masivos, medios de 

prensa de la UNC y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en cartelera y en el 

Boletín del Museo.  

 

También se realiza la inscripción en cursos, seminarios, talleres, y el cobro de los 

mismos. Se entregan los certificados de los mencionados cursos e instancias de 

capacitación a los interesados. 

 

Diariamente se realiza la atención telefónica y derivación a los internos de las distintas 

áreas, así como la orientación respondiendo a demandas varias, como por ejemplo 

datos de otros museos, números telefónicos, horarios, precio de entradas, lugares de 
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cursado de carreras afines a la antropología, a conocimientos de pueblos originarios, 

etc. 

 

También la Recepción se encarga de la correspondencia recibida y emitida por parte 

de los miembros del Museo y de la Maestría en Antropología. Se hace el seguimiento, 

a pedido del interesado, con el fin de que llegue a destino en tiempo y forma.  

 

Además se hace colaboración logística en los diferentes eventos que se organizan en 

el Museo, tales como conferencias de investigadores, jornadas culturales, etc.  

 

En este sector se localiza la Tienda del Museo. Durante el año 2008, la Sra. Clara 

Castro estuvo a cargo de la administración de la  tienda del Museo (provisión y venta 

de artesanías, CD, DVD, souvenirs) y de la venta de libros (provisión, venta y rendición 

a proveedores). 

 

En síntesis, la Recepción del Museo es un espacio central en el funcionamiento 

cotidiano del Museo. Las tareas a realizar son muy diversas, las demandas son muy 

intensas y nunca es suficiente la cantidad de personas asignadas a esta área. Las 

actividades del Museo crecen continuamente y nuevas necesidades van surgiendo. 

Debido a ello, hacia fines del mes de octubre el área se reforzó con dos personas más  

(contratados), quienes se insertaron e integraron con rapidez, logrando un aprendizaje  

óptimo tanto de las tareas como del  movimiento diario de Recepción. De todas 

formas es importante remarcar que es un área que semanalmente debe ser planteada 

por distintas razones. A veces las personas no logran acordar y respetar la 

distribución de las tareas, estas se superponen o no se hacen acabadamente. 

Seguiremos trabajando sobre este sector para optimizar su funcionamiento 

entendiendo que es vital para el Museo. 

 

 

Tareas de mantenimiento 

 

Dichas tareas son encaradas con recursos de ingresos propios del museo, de 

subsidios de proyectos específicos de las distintas áreas, principalmente del área 

Investigación, con recursos de la Facultad, y con recursos provenientes del Plan de 

Obras Públicas a cargo de la Secretaría de Planeamiento Físico.  
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Desde el área Museografía2 se elaboran los proyectos y se realizan las gestiones 

pertinentes para su ejecución en todos los casos citados, salvo los trabajos 

correspondientes al Plan de Obras Públicas. En este caso particular, cuando nos es 

permitido, colaboramos en el anteproyecto y al comenzar las obras se efectúa una 

especie de Dirección Técnica en representación del museo durante el transcurso de 

las mismas. También se realizan las gestiones pertinentes ante cualquier dificultad que 

se presente en obra, ya sea con la empresa contratista como con la inspección de 

obra.   

 

En el año 2008 se trabajó en las siguientes obras:  

- Finalización de la obra de Salidas de Emergencias encaradas por Planeamiento en la 

cual se presentaron múltiples problemas de proyecto y ejecución que implicaron una 

intervención constante para lograr su finalización.  

- Participación en el anteproyecto del Aire Acondicionado Central para la sede del 

museo, a los fines de definir los sistemas de acondicionamiento más adecuados por 

sectores y de definir los recorridos de los conductos a los fines de lograr la menor 

afectación posible al edificio dadas sus características arquitectónicas y su valor 

patrimonial.  

- Instalación de Aire Acondicionado en laboratorio de Ambato y laboratorio Córdoba.  

- Ejecución del programa edilicio para la ampliación y remodelación del museo en la ex 

sede de la SECYT.  

- Reuniones varias con los responsables del citado proyecto a los fines de acordar la 

intervención a efectuar y sus posibles etapas.  

- Dotación de nuevas líneas eléctricas para nuevos requerimientos de uso.  

- Tareas de mantenimiento general de cubiertas de techo. 

- Reubicaciones de las áreas de Educación, Biblioteca y Dirección.  

- Mantenimiento y reposición de luminarias en las salas de exposición.  

- Remodelación del laboratorio de Conservación, nuevas estanterías y redistribución 

de estanterías en las Áreas de Reserva Técnica del museo en Ciudad Universitaria.  

 
 
Actividades administrativas - académicas 
 

Adscripciones y Ayudantías Alumnos 

                                                
2 La Arq. Mariana Caro coordina estas tareas. Esta parte del informe se basa en la información 
aportada en su informe de área. 
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Durante el año 2008 se abrió una nueva convocatoria a Adscriptos y Ayudantes 

alumnos en los proyectos del Museo. En el cuadro siguiente se pueden ver los 

concursos realizados.  

 

 

 

Nombre del Proyecto Director Ayudantes 
alumnos 

Adscriptos  

Investigación participativa y salud 
ambiental en comunidades campesinas 
y aborígenes de Argentina 

Dr. Gustavo 
Martínez 

1 1 

Intelectuales, cultura impresa y mundo 
editorial. Córdoba en la geo nacional e 
internacional de la cultura (1880-1980)  

Dr. Gustavo Sorá 1 2 

Tecnología Lítica de grupos cazadores 
recolectores de Argentina: perspectivas 
experimentales y arqueológicas 

Dra. Roxana 
Cattaneo 

2 1 

Laboratorio de zooarqueología y 
tafonomía de zonas áridas 

Dra. Mariana 
Mondini y Dr. 
Sebastián Muñoz  

4 - 
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Capítulo 9 

EVALUACIÓN 

 

 

Ante la necesidad de realizar una evaluación de lo hecho durante el año 2008, se hace 

imprescindible volver a nuestro plan de gestión institucional (ver en el Capítulo 1 de 

este Informe) con el fin de confrontar lo alcanzado pero también de poder dimensionar 

y replantear los objetivos aún no logrados. A modo de inspiración para nuestra tarea, 

definíamos allí la visión del Museo de Antropología. Decíamos que dentro de cinco 

años queríamos que el Museo de Antropología fuera: 

- sea un referente cultural de la región 

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

nos visite de forma creciente 

- brinde oportunidades de aprendizaje y acceso a diversos públicos 

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

investigadores y expertos interesados 

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

interactúa 

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

nacional 

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

interdisciplinaria 

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

libertad y creatividad. 

 

Sin dudas que al leer este Informe todos los ítems de nuestra visión han sido 

trabajados. De manera creciente el Museo se está convirtiendo en un referente tanto 

cultural como científico. A lo largo de los capítulos mostramos nuestra preocupación 

por el buen cuidado del patrimonio cultural y por su accesibilidad con fines de estudio, 

así como un marcado interés institucional por llegar de la mejor manera a cada vez 

más y más diversos tipos de públicos. Nuestra ética se trasmite en todas nuestras 

acciones, actividades y proyectos, tanto en los aspectos educativos, como en la 

preservación e investigación. El respeto hacia comunidades diversas se aplica en la no 

presentación de restos humanos en las salas de exhibición, en la cooperación en 

actividades culturales locales y en las acciones vinculadas a la memoria y los 

derechos humanos. 
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Como lugar de trabajo, el Museo se ha ido transformando en un espacio 

interdisciplinario, con calidad científica y prestigio nacional e internacional, de ello da fe 

el ser una Unidad Asociada a CONICET1 y los proyectos subsidiados tanto para el 

desarrollo de las investigaciones como para la puesta en marcha del Doctorado en 

Ciencias Antropológicas. En su tercer año como Unidad Asociada al CONICET, el 

Museo amplió notablemente la planta de investigadores y becarios, tanto de CONICET 

como de otras agencias e instituciones, y se obtuvieron apoyos económicos y 

subvenciones que permitieron actualizar los laboratorios y realizar análisis y trabajos 

de campo en el marco de los distintos proyectos del área científica del Museo. La 

nueva Revista del Museo de Antropología complementa la consolidación de una forma 

de pensar y hacer antropología que se impulsa desde el Museo. 

 

El trabajo realizado por el grupo creado hace unos años para la elaboración del Plan 

de Estudios de la Carrera de Antropología, confeccionado principalmente por el 

conjunto de los antropólogos localizados en el Museo, ha dado sus frutos ya que en el 

año 2008 el HCS aprobó dicha licenciatura. Esto nos permitirá consolidar un viejo 

proyecto, que ya viene realizándose a través de la Maestría en Antropología y el 

propio Museo, de desarrollo de la Antropología en la UNC. 

 

El reconocido profesionalismo del personal del Museo es lo que en definitiva permite 

que muchos de los objetivos sean alcanzados. Durante el 2008, el Museo de 

Antropología promovió, junto a otros museos universitarios, la creación del Programa 

de Museos de la UNC, con el fin de continuar el trabajo que ya se venía llevando a 

cabo para profesionalizar y abrir al público estas dependencias.  

 

Luego de una serie de solicitudes justificadas ante las autoridades correspondientes, 

durante el año 2008 tuvimos respuesta sobre el pedido de ampliación de nuestra sede. 

La propia rectora de la UNC, Dra. Silvia Carolina Scotto, resolvió apoyar nuestro 

pedido por medio de un equipo de arquitectos con quienes durante 2008 trabajamos 

de manera coordinada junto a la Arq. Mariana Caro con el fin de acordar un programa 

de uso y un diseño apropiado. Este es un proyecto aún en trámite pero un dato 

importante es que ya han sido asignados parte de los fondos que demandaría su 

ejecución que, se estima, se concretará durante 2009.  

 

                                                
1 En Diciembre de 2008 se presentó al CONICET la solicitud aspirando a ser una Unidad 
Ejecutora. 
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Por lo demás, la Biblioteca del Museo acrecentó sus colecciones y fue trasladada a 

una sala más amplia que a su vez sirve como lugar de reunión. Con el fin de mejorar 

y optimizar los conocimientos y habilidades existentes, se tomaron las distintas 

oportunidades de capacitación del personal. En cuanto a las colecciones se 

avanzó en su documentación y conservación, y se  incorporaron conjuntos de 

bienes culturales por donación de particulares e instituciones.  

 

Sin embargo, aunque reconocemos y valoramos los logros obtenidos que nos 

acercan a nuestra visión institucional, es imprescindible también recordar lo 

que aún no hemos podido concretar. En este sentido, nos resta continuar 

trabajando para mejorar la estructura de personal y los recursos 

presupuestarios para áreas como conservación, documentación y museografía, 

así como desarrollar un núcleo administrativo propio que se articule con la 

administración de la Facultad. Referido al personal consideramos importante 

desarrollar nuevas prácticas en el marco de un crecimiento como el que 

estamos experimentando por lo cual, y ante la inminencia de la ampliación del 

Museo, convocamos al equipo de profesionales del Programa de Mejora 

Continua de la Dirección General de Personal de la UNC con el fin de iniciar un 

trabajo destinado a optimizar nuestros procedimientos y la ejecución de las 

tareas. 

 
En suma, podemos decir que en nuestro segundo año del nuevo proyecto de gestión 

institucional (período 2007-2010), hemos avanzado en concretar instancias que 

garanticen el crecimiento planificado para el Museo de Antropología, restándonos 

otras cuestiones que esperamos ir concretando en los períodos venideros. 

 

 

 

 

 

Mirta Bonnin 

Córdoba, Mayo de 2009 

 

 



 
 
Anexo 2: 
Informe parcial: Relevamiento y registro de la Colección Arqueológica de 
Córdoba 
Autora: Lic. Lilia Hernández
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