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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN Y PROYECTO DE GESTIÓN

Presentamos el Informe de gestión del Museo de Antropología correspondiente al año
2009. En los capítulos que siguen se detallan las actividades del museo agrupándolas
por áreas, programas y proyectos. Se describen los avances realizados en relación a los
objetivos planificados de acuerdo al proyecto de gestión institucional 2007-2010
oportunamente presentado y que se adjunta al final de este capítulo.
El Museo de Antropología es una dependencia de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y como tal ha asumido
responsabilidades sobre el patrimonio cultural que posee desarrollando simultáneamente
actividades de preservación, investigación y comunicación. Ello hace imprescindible que
se cuente con una planificación que organice las actividades de las distintas áreas. La
guía que orienta gran parte de las decisiones y acciones se halla en el proyecto de
gestión. El marco conceptual y ético de dicho proyecto está dado por la misión del
Museo: reunir, conservar, investigar y exhibir la cultura de las sociedades indígenas
pasadas y contemporáneas, dentro de un marco científico actualizado y crítico, como
una manera de fomentar el respeto hacia otros modos de vida y de crear actitudes de
preservación del patrimonio cultural en la sociedad. El Museo deberá ajustarse y
responder y proponer actividades y líneas de acción coherentes tanto con su marco
organizacional y ético como con su pertenencia a una universidad pública e integrante de
de un contexto social y político mayor. Las distintas situaciones así generadas a lo largo
del año implican un constante desafío para la gestión y el logro de los objetivos
buscados. Es permanente la búsqueda de recursos y del 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
Composición

Fortalezas
Heterogénea

Sexos

Ambos están
representados

Dedicación

Edades

Formación

Fuentes

Oportunidades
Nuevas
habilidades
Igualdad de
acceso

Debilidades
Sectores con más
oportunidades
Hay más mujeres
que varones

Mayoría de
tiempo
completo en
área
investigación
Pirámide
poblacional con
base en
jóvenes

Mayor
dedicación para
todos

Graduados,
estudiantes,
postgraduados,
técnicos
Diversificadas

Formación
continua y
actualización

No hay programas
regulares para
acceder a un
aumento de
dedicación
Los más jóvenes
tienen poca
estabilidad laboral
(becarios,
pasantes,
contratados)
Oferta despareja
por áreas
No contemplada
sistemáticamente
Discontinuidad

Desarrollar la
carrera desde el
inicio

Aumento fondos
investigación

Estabilidad

Buena para
Implementación
algunos
de carrera
sectores
docente
(investigadores,
no docentes)

Ingreso

Por concurso o
similar para
algunas áreas
Definida en
algunos
sectores
Pagos en fecha

Promoción
Salarios

Estímulos

Vocación
Buen clima
laboral

Concursar
Carrera docente
en el futuro

Amenazas
Crecimiento desigual
Perder la diversidad de
géneros y
consecuentemente la
diversidad de miradas
Dispersión y búsqueda
de otro empleo por
parte de personal
simple
Que los jóvenes no
ingresen a la planta
estable en una segunda
etapa
Falta de fondos
específicos

Cierre de agencias
Poco en conservación y
museografía
Precariedad de
Entorno propenso a
algunos cargos
precarizar el empleo
Algunos sin
Baja oferta de empleo
beneficios sociales para alta demanda
(obra social,
antigüedad y
jubilación)
Sin asignación
Tardanza de
clara de funciones aprobación de
para algunos
reglamentaciones
Vacantes y
Mantenimiento del
oportunidades
mismo monto del
congeladas
presupuesto
Comparativamente Aumento del costo de
bajos a medios
vida

Aumentos de
salarios
Incorporación de
plus al básico
Carrera docente No estructurados
Carrera no
para todos los
docente
sectores

Programas sujetos a
decisiones de otros
organismos
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Carrera de
investigación
Competencias

Una parte
establecidas a
priori

Potenciarlas,
explicitarlas

Desempeño

Procedimientos
de evaluación
para algunos
sectores

Buena
predisposición a
informar sobre
las tareas
realizadas
Integrar los
comités de
selección de
otros
organismos

Decisiones
de Parte del
contratación
personal
directamente
seleccionado
por el mismo
museo

No pagan en fecha
(incentivos)
Implica más
trabajo
Existen cargos sin
definición
explícitas de
competencias
Sectores sin
procedimientos y
plazos de
evaluación de
desempeño
Parte del personal
es seleccionado
por otros
organismos
(becarios,
investigadores)

Impide planificación a
largo plazo
No contar con
información actualizada
y comparable de
desempeño
Otros organismos
impongan sus criterios
de ingreso y
permanencia

FODA de Infraestructura
Infraestructura
Áreas
Museografía y
Educación
y
Difusión

Área Científica

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

Oportunidades
Preservar un
patrimonio
único para la
ciudad.

Debilidades
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)
Equipamiento Tendencia al
Espacios insuficientes para
actualizado y
crecimiento en laboratorios
bien mantenido investigadores Limitación de otorgamiento
Buen
y en subsidios. de lugar de trabajo a
mantenimiento Lugar de
investigadores y becarios
de lo edilicio
trabajo de
Descenso en la calidad de
existente
alumnos y
los lugares de trabajo por
tesistas de la
el uso compartido de los
Maestría en
espacios.
Antropología
Superposición de
Anticiparse a la actividades
futura demanda Limitaciones en la
por la carrera
adquisición de tecnología
de Antropología por falta de espacio para
instalación
Limitaciones en facilidades
para el almacenamiento
temporario de material de

Amenazas
Pérdida de
oportunidades
ante otros museos
y/o ofertas
culturales

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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Áreas
Mobiliario
Conservación y apropiado y
Documentación recién
adquirido
Equipamiento
informático y
de
relevamiento
ambiental

Mejorar el
acceso al
patrimonio

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

continua de
estudiantes y
tesistas

Inundaciones
periódicas
Inseguridad

FODA de Programas Públicos
Programas
públicos
Muestras

Públicos

Fortalezas

Oportunidades

Muestra permanente de
calidad y actualizada
Cronograma de
muestras temporarias

Ampliar las
muestras
permanente y
temporarias
Producir
exhibiciones
itinerantes

Creciente afluencia de
público
Fidelidad de los
visitantes

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

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

Debilidades

Falta de espacios
para ampliar las
muestras
temporarias
Y permanente
Imposibilidad de
recibir muestras
itinerantes
Captar a una
No hay
mayor cantidad y comodidades para
diversidad de
discapacitados
públicos
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
Generar mayores No hay una política
recursos
definida de
didácticos y
producción de la
materiales de
totalidad de los
apoyo por
recursos didácticos.
distintos medios
y soportes

Amenazas
Retraimiento del
público ante la
misma oferta de
exhibición

Pérdida de
oportunidades
ante otros
museos y/o
ofertas culturales
Incumplimiento
de las crecientes
demandas de la
comunidad por la
falta de espacio
La discontinuidad
por falta de
políticas y
presupuesto.
Aumento
desproporcionado
de los insumos

FODA de Colecciones
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Colecciones Fortalezas
Gestión
Hay una política
de gestión de las
colecciones
Se han definido
procedimientos
para las distintas
actividades y
movimientos de
las colecciones
Riesgos
Hay un control
/Seguridad periódico de las
colecciones
Se han tomado
medidas
preventivas del
riesgo
Hay señalética,
extinguidores y
medios de
comunicación al
exterior para casos
de emergencia
Estado
Una parte
importante de la
colección ha
recibido
conservación
preventiva
Se monitorean
diariamente las
condiciones
ambientales
Mobiliario
Las colecciones se
hallan ubicadas en
mobiliarios
adecuados.
Se hace
amortiguación con
materiales
acolchados
apropiados.

Oportunidades
Debilidades
Recibir donaciones Falta personal para
Ampliar la
determinadas tareas
colección

Amenazas
Se deteriore
parte de la
colección.

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.
Faltan etiquetas y
contenedores
menores para
objetos de algunas
colecciones

La pérdida
irreversible de
materiales e
información.

Resta equipar al
archivo documental
de las colecciones

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

Ampliar a la
totalidad de la
colección las
acciones de
conservación.
Informatizar el
monitoreo
ambiental
Optimizar el
mobiliario para
casos especiales

Pérdida de
información y
de la ubicación
de las piezas

FODA de Gestión Administrativa
Gestión
Fortalezas
administr
ativa
Fondos
Diversificados
(presupuesto
universitario,
subsidios y recursos
propios)
Subsidios vigentes

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

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

Sujetos a la
Detención del
estacionalidad de crecimiento del
visitas al Museo. área.
Recortes
presupuestarios
periódicos a las
universidades
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Administración Relación articulada
con la Facultad

Hacer más
eficiente esta
articulación

Imposición de
nuevos
procedimientos
periódicamente.

Pérdida de
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.
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-

Balancearán la relación entre las estructuras de las cinco áreas funcionales del
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
12

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
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c) lograr hacer la conservación temporaria del 100 % de las colecciones
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
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realizar. Retroalimentándose de la práctica y en relación a los contextos institucionales
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
LOS VISITANTES DEL MUSEO

Introducción
Junto a las actividades de preservación e investigación, hoy los museos toman
seriamente su responsabilidad por contribuir a mejorar la educación, particularmente a
través de sus exhibiciones y programas especiales para variados públicos. Los museos
universitarios son un tipo particular de instituciones museológicas que, luego de muchos
años de mantenerse cerrados o poco accesibles a todo público, han iniciado un proceso
de apertura y transformación de sus exposiciones y sus discursos con el fin de brindarse a
la diversidad de intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Estas tareas denominadas
habitualmente como extensión, divulgación científica o transferencia de conocimientos, en
el marco del trabajo museológico se llaman de educación museológica. En esa línea, el
Museo de Antropología se concibe como un espacio universitario en el que los
conocimientos antropológicos se brinden al público de manera amena y didáctica,
utilizando distintos recursos que permitan una participación plural, donde todos los
visitantes puedan aportar, debatir, divertirse, aprender, interactuar, experimentar,
inquietarse y plantearse dudas. El Área Educación es la que tiene la responsabilidad del
diseño, ejecución y evaluación de las actividades educativas para el público. Para ello
organiza la oferta educativa anual 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 estudio o material de apoyo aúlico específico, y actividades de talleres en
formatos variados en períodos de vacaciones escolares. Durante 2009, y con el fin de
conocer mejor al público, se creó el Laboratorio de Estudios de Públicos de Museos y
Centros Culturales con un subsidio otorgado por la AECID en enero de 2009 para la
ejecución de un proyecto de cuatro años conjuntamente con la Universidad de Murcia,
España. En el marco de este Proyecto se realizaron múltiples actividades como talleres y
presentaciones en reuniones, se adquirió equipamiento específico y se comenzó a
conformar una biblioteca especializada en estudios de visitantes de museos.
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Las visitas grupales
El Museo de Antropología cuenta con un Programa de Visitas Guiadas para atender a los
visitantes grupales. Este programa se adecua en primer lugar a los objetivos
institucionales relacionados a la función educativa y recreativa del museo, y en segundo
lugar se adecua a las condiciones materiales, de espacio, de recursos económicos
disponibles y de personal para la realización de estas tareas. El contenido y la estructura
de la visita son modificados año a año de acuerdo a los resultados de las evaluaciones
hechas por los visitantes y a las condiciones particulares de cada año en los puntos antes
enunciados. Dentro de ese marco, la visita puede variar en función de los solicitado por
el/la docente o persona a cargo del grupo. Teniendo en cuenta estos pedidos y
condiciones específicos, el personal de Recepción ofrecerá una propuesta de visita
guiada que intentará responder al máximo a estos requerimientos. La programación de
cada año es elaborada por el Área Educación y es con lo que contará el personal de la
Recepción para ofrecer al responsable del grupo visitante en su primer contacto. Se
ajusta el tiempo de duración, las salas que se visitarán, el recorrido y las actividades
prácticas o lúdicas relacionadas.
Aunque flexible el programa prevé al menos tres instancias relativas a las visitas grupales:
pre-visita, visita y post-visita. En el primer contacto con el responsable del grupo visitante
se ofrece la oportunidad de hacer una pre-visita los días sábado a la tarde con el fin de
que conozcan el museo, acuerden con mayor precisión el plan a seguir durante la visita
grupal y se resuelvan cuestiones operativas generales. Esto 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
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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. Durante el año 2009, las visitas guiadas grupales se planificaron a partir de una
hoja de sala que tenía la función de disparar una actividad determinada que tenía como
tema un animal que se exhibiera en la sala a visitar. Estas hojas se hicieron con la
colaboración del Laboratorio de Zooarqueología del Museo.
Para el desarrollo de las visitas guiadas escolares se contó con cuatro personas
contratadas, que a su vez son apoyadas por dos personas de la Recepción, distribuidas
en dos turnos. Estas son las condiciones mínimas para garantizar el programa de visitas
guiadas pero no favorecen el crecimiento de esta actividad. Para ello sería necesario
contar con al menos dos personas más en el servicio de guías y al menos una más en la
Recepción. Esto permitiría ampliar el horario de atención y/o atender simultáneamente a
más de un grupo, además de sostener activamente los talleres educativos. Como
veremos más adelante, la reducción de personal en esta área que se ha venido
produciendo desde 2007/2008 ha impactado en el número de visitantes grupales
atendidos, que han ido disminuyendo año a año.
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
sedimentado y puedan ser comprendidas con mayor profundidad.
Inmediatamente termina la visita, los guías son evaluados por el/la responsable del grupo
visitante con el fin de consignar las apreciaciones de la experiencia vivida. Desde el año
2004 se viene utilizando una ficha de evaluación con algunas modificaciones. Hasta el
presente se han ido leyendo a manera aleatoria algunas fichas de los docentes con el fin
de conocer las vivencias de los visitantes para mejorar nuestros servicios educativos
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brindados y organizativos de las visitas guiadas. Dichas fichas nunca han recibido un
análisis en profundidad debido a la falta de tiempo disponible. Estimamos que durante el
año 2010 se podrá abordar su estudio desde el Laboratorio Museístico de Estudios de
Públicos. En el año 2009 se realizó una innovación sobre estas fichas, saliéndose de la
estructura más del tipo cuestionario de años anteriores e incorporando puntos que
permitieran a quien está evaluando realizar una respuesta libre a cada pregunta. Las
preguntas planteadas son:

− Edad promedio de su grupo clase.
−

¿Considera apropiado el lenguaje utilizado por el guía para su grupo clase?

−

¿Encontró relación entre la visita guiada en las salas y la actividad de cierre?

−

¿Encontró anclaje entre lo trabajado en el museo con su planificación aúlica?

−

¿Le pareció operativa la programación de la visita al museo?

− Si tiene un proyecto escolar donde se encuentre incluida la visita al museo y lo
quiere

compartir,

lo

puede

enviar

por

correo

electrónico

a

recepcionmuseo@ffyh.unc.edu.ar o dejarlo en la recepción del museo.
En general, las respuestas son positivas, pero resta procesar en profundidad este material
para tener una visión más precisa del grado de satisfacción y de las demandas de los
visitantes escolares.
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.
Formación de los guías
El programa de Visitas Guiadas tiene dos aspectos, uno es el organizativo como hemos
brevemente descrito antes, y otro es el formativo. 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
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guías son entrenados al inicio mediante un curso intensivo con evaluación final, y además
a lo largo del año se les proporciona capacitación de manera permanente, ya sea con
cursos propios como tomando ofertas de otras instituciones. Son capacitados para
desarrollar visitas teóricas y coordinar talleres o actividades conexas a la muestra o a la
temática de la visita. Se les da 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.
Para reforzar esta formación, durante el año 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 proponen los
talleres que acompañan a las visitas guiadas y el material didáctico. Desde el mes de
septiembre se generó un espacio de reflexión de la práctica de los guías a partir de
algunas lecturas seleccionadas y propuestas que ayudaran a problematizar lo qué
significa la interpretación del patrimonio a partir de los distintos actores sociales
involucrados. Luego comenzamos un espacio de formación donde se invitó a distintos
investigadores que aportaran nuevas miradas sobre algunos temas de las salas y a un
recreólogo para aprender nuevas técnicas de trabajo en grupo. Los investigadores
invitados fueron el Lic. Francisco Pazzarelli, Gisela Vargas y la Lic. Marianela Stagnaro.
Confección de Hojas de Salas1
Se consideró la elección de un animal que fuese representativo de cada una de las salas,
como disparador que posibilite el abordaje de los diferentes contenidos que cada una de
ellas presenta, según el guión y los objetos que se exponen. A partir del análisis del
animal que representa a esa sala, trabajar varios conceptos tales como el de recurso: La
selección y utilización del mismo ya sea como recurso material o inmaterial (simbólico) por
la sociedad o sociedades que habitaron la zona representada en esa sala. Según las
características morfológicas de ese animal, plantearnos las diferentes tecnologías
1

Esta actividad fue coordinada por la Lic. Sofía Juez con la colaboración de los guías del Museo.
La Lic. Juez elaboró esta parte del Informe.
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(concepto) y estrategias utilizadas por esos hombres para el aprovechamiento de ese
recurso (tecnología lítica para descarne, trabajo del cuero; tecnología ósea y textil;
tecnología cerámica en cuanto a recurso simbólico como representación de la figura del
animal grabada pintada o modelada en la superficie de vasijas.
Se realizó un taller de dos horas semanales de lectura y discusión para los guías del
museo, sobre bibliografía especializada en didáctica de museos durante todo el año.
Así, una relectura de la muestra museográfica convirtió en ininteligible lo que hasta
entonces veíamos tan explicitado. Esto nos llevó a introducir cambios en nuestras
prácticas específicas en la búsqueda de nuevas metodologías de trabajo con este público
particular, y a su vez, reflexionar sobre la dinámica de construcción del patrimonio cultural
desde el paradigma de la multivocalidad.
Datos de las visitas grupales
En informes previos decíamos que se observaba una tendencia decreciente en cuanto a
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. Estimamos que esto podría ocurrir debido fundamentalmente a nuestras
restricciones de espacio, personal y horarios, así como a los paros docentes y a las
dificultades burocráticas y económicas de obtención de los permisos escolares. Pero
además durante el 2009 hubo un hecho que impactó fuertemente en este aspecto que fue
la gripe A. Se debieron tomar precauciones que implicaron la cancelación masiva de las
visitas grupales a partir de fines del mes de mayo, todo junio y julio, y parte de agosto. Es
por eso que, si comparamos con años anteriores, vemos que hemos tenido una
disminución respecto al año 2008 (Tabla 1). Vale la pena recordar que los visitantes
escolares deben venir acompañados por adultos, siendo cuatro la cifra promedio que
acompaña a cada grupo, con lo cual estaríamos sumando aproximadamente 1552
personas más a las 12713, lo que haría un total de 14565 personas recibidas en el marco
de las visitas guiadas. A los fines de realizar las estadísticas siguientes de una manera
que sea comparable con las de años anteriores, mantenemos el criterio de manejarnos
con la cifra estricta de visitantes grupales puros, es decir 12713 personas para el año
2009.
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Año
Sept./Dic. 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

Cantidad
1580
6861
8601
12125
13773
12663
14176
12713
82492

Tabla 1
Desde el año 2003 al 2009 se observa una marcada tendencia creciente hasta el año
2006 cuando la curva comienza a tomar la forma de una meseta con sus altas y bajas
pero menores en términos del crecimiento anterior (Gráfico 1).
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Gráfico 1
Si analizamos en especial el comportamiento de las visitas grupales durante el año 2009
las mismas siguieron 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, en el
que se muestran los visitantes grupales a lo largo de los 12 meses de cada año desde el
2003 al 2009 (Gráfico 2).
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Gráfico 2
Durante el año 2009, las visitas grupales entonces se distribuyeron siguiendo el patrón
antes descrito, siendo mayor la asistencia de público durante los meses de mayo en el
primer semestre y de octubre en el segundo, aunque se puede ver también que en la
segunda mitad del año las visitas son más sostenidas a lo largo de cuatro meses (Gráfico
3).
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Gráfico 3
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En el año 2009, los visitantes grupales vinieron en una proporción levemente mayor por la
mañana (208 turnos) más que por la tarde (180 turnos), prefiriendo el turno de las 9:30 hs
(106 turnos), y luego el de las 11 hs. (82 turnos), 15 hs. (76 turnos) y 13:30 hs. (62
turnos). Se dieron 62 turnos en horarios diferentes a los antes mencionados, adaptándose
a las posibilidades de los grupos visitantes, dentro de un horario ampliado de 9 hs. a
19:45 hs.
El 63% fueron instituciones públicas y el 37 % restante de carácter privado. La mayoría
procedían de la ciudad de Córdoba (89%), siendo el resto de las diferentes localidades del
interior provincial y un contingente de la Capital Federal. Todas las salas del Museo
fueron visitadas aunque en distinta proporción. La más requerida y visitada por los grupos
es la sala sobre Arqueología serrana, en la que se muestra el modo de vida de las
sociedades indígenas de la nuestra región, ya sea para la etapa de cazadores y
recolectores como para la de vida en aldeas. Este es un patrón que se viene repitiendo
desde el inicio de las actividades museográficas en el año 2002, lo que demuestra la
importancia de exponer este patrimonio y brindar información sobre este tema en
particular. También la segunda sala más visitada toca esta temática. Por otro lado, las tres
primeras salas solicitadas por el público se destacan por su diseño interactivo que brinda
la posibilidad de realizar una visita más activa y estimulante (Tabla 2 y Gráfico 3).
SALAS
Arqueología serrana
Mensajes en las rocas
La excavación arqueológica
Arqueología del siglo XIX
Arqueología andina
Ancestros
Arte textil indígena
Patagonia indígena
Patrimonio cultural
Visita general
TOTAL

CANTIDAD
349
146
140
96
83
78
66
24
12
4
998

Tabla 2
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Gráfico 3
Estas preferencias se vinculan fundamentalmente con los contenidos de los programas
escolares y las actividades aúlicas que diseñan los docentes, con las que se
complementa la visita al museo. Al menos un 57% de los docentes manifestaron que
habían realizado un trabajo previo a la visita y/o que esta actividad formaba parte de su
plan de trabajo con sus alumnos.
Decíamos que el número de visitantes grupales recibidos suma un total de 12.713
personas, los que se distribuyen en distintas categorías de acuerdo al nivel educativo o
tipo de contingente. 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 (Tabla 3).

MES
Marzo

INICIAL

PRIM.

CBU

POLIM.

TERC. UNIV.

CENMA

ESPEC.

ADULTOS
MAYORES

TALLER

TOTALES

92

30

86

96

30

0

0

0

0

15

349

Abril

1024

182

59

38

16

105

0

0

0

0

1424

Mayo

541

855

399

72

5

0

15

13

10

0

1910

Junio

385

433

447

253

44

0

10

36

0

0

1608

0

146

80

53

20

0

0

0

0

0

299

Agosto

419

842

174

283

0

40

0

0

0

0

1758

Septiembre

164

893

189

16

30

0

0

0

0

0

1292

Julio

24

Octubre

423

984

537

105

30

0

0

0

4

0

2083

Noviembre

595

928

104

104

0

0

0

0

0

0

1731

Diciembre

26

233

0

0

0

0

0

0

0

0

259

TOTALES

3669

5526

2075

1020

175

145

25

49

14

15

12713

Tabla 3
Los visitantes grupales en el segundo semestre fueron 7123, 56% del total anual, una
cifra apenas 6% más alta que en el primer tramo escolar. En cuanto a la asistencia de
cada uno de los niveles educativos, las diferencias son marcadas principalmente en el
nivel primario, no así en el resto de los niveles (Gráfico 4).
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Gráfico 4
Si vemos la asistencia de los niveles educativos a lo largo de todo el año, los grupos de
nivel primario son, al igual que el año anterior, nuestros principales visitantes (44%),
seguidos por los niveles educativos inicial (29%) y CBU (16%) (Tabla 4).
NIVEL
INICIAL
PRIMARIO
CBU
POLIMODAL

CANTIDAD
3669
5526
2075
1020
25

TERCIARIO
UNIVERSITARIO
CENMA
ESPECIAL
TALLER
AD. MAYORES
TOTAL

175
145
25
49
14
15
12713

Tabla 4

Los datos específicos por nivel educativo nos permiten comprender mejor la dinámica de
visitas guiadas del Museo. Aunque nos visitaron todo el año escolar, los niños y niñas de
los jardines de infantes se concentran en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre
(Gráfico 5).
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Gráfico 5
Los grupos de primaria nos visitan principalmente en el segundo semestre en función de
las demandas de los programas escolares. Durante el año 2009 se distribuyeron
mayormente de forma más o menos pareja a lo largo de esos meses (Gráfico 6).
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Gráfico 6
El caso de los CBU, durante el año 2009 se planteó una distribución diferente que la del
año 2008, en el que se concentró la asistencia en el mes de octubre, observándose un
aumento de la visita en los meses de mayo y junio, además de octubre (Gráfico 7).
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Gráfico 7
El Polimodal este año fue diferente del año anterior, en el que se distribuyó a lo largo del
año escolar con picos de concentración en los meses de mayo y junio. En 2009, los dos
picos de asistencia se dieron en junio y en agosto (Gráfico 8).
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Gráfico 8
Los visitantes procedentes del nivel terciario se comportaron, en términos de período de
asistencia, de manera similar a años anteriores (Gráfico 8).

NIVEL TERCIARIO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Gráfico 8
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
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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 años anteriores se concentran en determinados
meses del año (Gráfico 9).
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Gráfico 9
Además de los grupos antes descritos, se reciben otros tipos de grupos. En el año 2009,
estos grupos se concentraron mayormente en el primer semestre, como se puede
observar en el gráfico correspondiente a visitas varias (Gráfico 10).
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Gráfico 10
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Visitantes individuales
En el período 2009, 1841 visitantes han concurrido de manera independiente, cifra
levemente menor que la del año anterior (Tabla 4 y Gráfico 11).
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

2004
118
190
121
165
128
118
304
127
62
142
127
128
1730

2005
225
176
179
131
166
146
720
346
162
404
153
177
2985

2006
549
401
384
242
403
114
426
307
218
200
362
480
4086

2007
475
276
97
170
234
257
321
266
164
181
108
69
2618

2008
0
270
205
240
264
186
273
148
97
175
115
104
2077

2009
173
257
145
182
220
101
244
126
189
105
51
48
1841

Tabla 4
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Gráfico 11
Pese a que este año se abrió al público en enero, hubo dos episodios que incidieron en la
distribución de este tipo de público (Gráfico 12).
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Gráfico 12
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Uno se produjo en junio, julio y agosto por causa de la Gripe A. El Museo limitó
fuertemente las actividades para el público, manteniendo solo la apertura en horarios
restringidos en julio especialmente. Por otro lado, en los meses de calor, la falta de
condiciones de refrigeración adecuadas cada vez más deciden a los visitantes a no
ingresar o a no permanecer en el edificio. La mayoría de los que ingresan permanecen
alrededor de cinco minutos ya que generalmente buscan información o algo concreto que
se resuelve en la Recepción o implica su derivación a otra dependencia del Museo. Luego
están los visitantes que vienen a recorrer el Museo, los cuales tienen un promedio de 30
minutos de permanencia, hasta 45 minutos a 1 hora en segundo lugar (Gráfico 13).
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Gráfico 13
Como cada año recordamos, además de estas consideraciones puntuales sabemos que
nuestros registros no son exactos en las épocas de mayor afluencia y variedad de público
escolar. La escasez de personal para esta tarea hace que no siempre sea posible un
registro completo de los visitantes. 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 ha estado hasta el presente
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.
Los visitantes mayormente acuden individualmente o en grupos pequeños de 2 o 3
personas, y aproximadamente un 12 % en familia. En cuanto al sexo, y siguiendo la
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tendencia que se comenzó a observar en el año 2007, el 56% fueron visitantes de sexo
femenino. De acuerdo a los grupos de edad, el 43% son jóvenes, constituyendo una
mayoría muy leve, ya que los adultos están representados en un 42%. Los niños,
representados en un 14%, van creciendo muy suavemente desde 2007. Registramos 76
ocupaciones/profesiones diferentes entre nuestros visitantes individuales, siendo el 47%
estudiantes y el 17% docentes (Tabla 5).
OCUPACIÓN
Estudiantes
Docentes
Turistas
Profesionales
Empleados
Jubilados
Comerciantes
Amas de casa
Artistas/artesanos
Trabajadores cuenta propia
Misioneros
Graduados
Desempleado
TOTAL
Sin datos

CANTIDAD
670
242
202
151
58
36
20
16
13
11
5
2
1
1427
410

Tabla 5
En cuanto a la procedencia, los visitantes nacionales proceden prácticamente de 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. En 2009, la gente de Córdoba fue levemente menor, 73%, y creció el
porcentaje de público de otras provincias argentinas, 27%. Dentro de la provincia de
Córdoba, la mayor parte de los visitantes son de la ciudad capital (88 %), luego gente
procedente de Carlos Paz, Villa María y Río Ceballos, y de otras localidades del interior
provincial.
Suavemente año a año va aumentando el número de visitantes extranjeros. La tendencia
siempre mostraba que los visitantes provenientes de los Estados Unidos y Brasil eran
predominantes, pero durante 2009 el segundo puesto fue ocupado por Francia (Tabla 6).
Este cuadro permite ver la variedad de idiomas que deben manejarse en la atención al
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público así como en el material que se le debe entregar al público extranjero cuando
ingresa al Museo.
Procedencia
Estados Unidos
Francia
Brasil
España
Alemania
Venezuela
Perú
México
Canadá
Australia
Italia
Uruguay
Chile
Inglaterra
Holanda
Suiza
Guatemala
Suecia
Colombia
Rusia
Israel
Ecuador
Bolivia
Panamá
Grecia
Finlandia
Cuba
Bélgica
Turquía
Suráfrica
Rumania
Paraguay
Japón
Total

Cantidad
71
61
37
25
20
13
12
12
12
12
11
10
10
8
8
7
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
369

Tabla 6
Es interesante notar que, aunque recién de manera incipiente, se puede observar que
tenemos público de todos los continentes del mundo, hecho hasta unos pocos años
impensado para un museo universitario de nuestras características y trayectoria histórica
(ver Tabla 7).
CONTINENTE CANTIDAD
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Latinoamérica
Europa
Norteamérica
Australia
Asia
África
TOTAL

1474
154
83
12
5
1
1729

Tabla 7
Por último, nos interesa recuperar el saber por qué medio se enteraron estos visitantes de
la existencia del Museo. En el cuestionario realizado al ingresar el visitante responde
sobre este punto, llegando a la conclusión que el medio más efectivo es la cartelera
exhibida en la fachada del Museo en primer lugar y la folletería distribuida en puestos
turísticos y hoteles (Gráfico 14).
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Gráfico 14
Para concluir en este acápite, debemos decir que seguimos preocupados en diseñar
políticas de captación de nuevos públicos tanto individual como familiar. Desde este año
2009 contamos con un Laboratorio de estudios de públicos con el fin de desarrollar esta
área y avanzar en este sentido en el futuro, junto a una mejor planificación y a la
posibilidad de contar con la ampliación edilicia imprescindible para su correcta
implementación. Consideramos que las actuales condiciones edilicias y de personal no
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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. 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. Hoy hay factores que ponen en riesgo la calidad
de esa experiencia. La necesidad de generar recursos propios para financiamiento, como
el cobro de entradas y las ventas de la tienda, agregan una preocupación 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 su concreción, por lo que deben ser cobrados al público.
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 gran parte de 2009 abrió de lunes a
sábado de 9 a 18 hs, incluidos los días sábados. En los últimos meses replanteó sus
horarios, de 9 a 17 hs., sobre todo para optimizar los recursos humanos dedicados a las
actividades para el público.
Siempre tenemos en cuenta el riesgo de priorizar lo económico por sobre lo didáctico. 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.

36

Capítulo 3
TALLERES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

I. Taller “Manos Traviesas, recorriendo nuestro pasado indígena”
Manos Traviesas fue un ciclo de talleres desarrollado por la guía Gabriela Pedernera,
desde el Área de Educación y con el apoyo de los integrantes del área. Este ciclo se
desarrolló todos los sábados por la tarde desde el mes de junio hasta el 5 de diciembre
del 2009. Estuvo destinado a niños de 4 a 9 años, con un cupo limitado de 30 niños, por
cuestiones de espacios físicos.
Esta propuesta tuvo como objetivo principal brindar un espacio de recreación y de
aprendizaje donde los niños, junto a sus familiares que acompañaron el taller, pudieran
experimentar la vida cotidiana de aborígenes de diferentes regiones, por medio del relato
y de actividades que contribuyeron a revalorar las culturas ancestrales de nuestro país.
Los objetivos específicos que guiaron el desarrollo de esta propuesta son los siguientes:
-

Despertar la curiosidad de las culturas indígenas de Argentina para
revalorar nuestro patrimonio cultural e histórico.

-

Permitir que los niños puedan acercarse y experimentar con diferentes
tareas u oficios de las culturas pasadas y poder ponerlo en práctica por
medio de las actividades-taller.

Cada una de las actividades se planificó teniendo en cuenta las temáticas de las salas del
museo. En el ciclo, cada encuentro consistió en la creación de un personaje a partir de la
muestra museográfica y museológica de una de las salas. Ese personaje, que dramatizó
durante el desarrollo del taller, cumplió el rol de animador: llevó a cabo el recorrido y la
guía por la sala elegida y la coordinación de la actividad.
El ciclo consistió en cuatro encuentros, en los cuales se narraron la historia de vida de
diferentes aborígenes del territorio argentino. Se representaron a indígenas de Sierras
Centrales, del Noroeste Argentino y de la región Patagónica. En el último encuentro, se
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representó a una arqueóloga que trabaja en el museo investigando diferentes aspectos de
las culturas aborígenes y del patrimonio cultural e histórico.
En el primer encuentro se partió de la historia de Xanaína, una joven aborigen que va
relatando sus costumbres ancestrales en el marco de las sierras centrales. Se trabajó con
las salas de Sierras Centrales y Mensajes en las rocas. Este personaje tenía la
característica de invitar a conocer su historia y su forma de vida, haciendo pinturas
faciales, como estrategia para desinhibir y también integrar a la familia al taller.
En un segundo encuentro se representó a una habitante del noroeste argentino, Huayra,
que compartía su cosmovisión andina, sus rituales y sus religiones. En esta ocasión, se
desarrollaron las salas de Arqueología andina y la de Arte Textiles andino.
El tercer taller consistió en la representación de Chaltén, una chamán Tehuelche, que
introdujo a los niños en su religión, sus costumbres, rituales y leyendas. Se trabajó la sala
de Patagonia Indígena.
En el último encuentro se personificó a una arqueóloga, Juana, quien desarrolló el tema
de cuál es la tarea de la arqueología y cómo es el proceso de investigación a través de la
excavación. También introdujo a la noción de patrimonio cultural. Con este personaje se
trabajó la sala de excavación y otras salas como Arqueología andina y Arqueología
serrana para la realización de maquetas de la residencia de los aborígenes.
Estos relatos tuvieron la intención de que los niños conozcan los distintos aborígenes de
nuestro territorio, puedan reconocer las diferencias culturales que se manifiestan y cómo
la ubicación geográfica determina los modos de vida. Además se intentó introducir a los
visitantes cuál es la tarea del arqueólogo, y la importancia de sus investigaciones para
descubrir el modo de vida de las culturas pasadas. En síntesis, la finalidad del taller es
que los niños pudieran representar y jugar desde ese personaje que los invita a participar
de una actividad que corresponde a su cultura, y en el caso de la arqueóloga, a
aproximarse a la arqueología. De esa manera, al realizar las diferentes actividades de los
distintos oficios, los niños puedan experimentar con las diferentes tareas que se
realizaban y que, de algún modo, aún hoy perduran.
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En general fueron visitantes independientes los que concurrieron a los talleres. En un
principio, se intentó generar un espacio para grupos organizados, incluso gratuitos para
aquellas organizaciones que trabajaran en zonas urbano-marginales, o de bajos recursos.
Sólo se pudo concretar tres talleres con estas características, esperando que se pueda
realizar con mayor frecuencia para años venideros.
Desarrollo de las actividades
Los talleres se desarrollaron en diferentes instancias. Una primera instancia consistía en
la presentación y el relato de la historia de vida de los aborígenes argentinos, o de la tarea
del arqueólogo correspondiente a Juana, recorriendo las salas y mostrando desde la
perspectiva del indígena, o del arqueólogo, el contenido de la muestra del museo.
Concluido el relato, se invitó a los niños a pasar a un segundo momento, a una instancia
de experimentación y producción por parte de los niños. Cada taller fue diferente y se
correspondió una actividad específica, de acuerdo a diferentes temáticas y ejes:
alimentación, cerámica, leyendas, rituales, y construcciones de las viviendas.
Una vez terminada su producción, cada niño mostraba a los demás participantes lo que
elaboró y se hizo una puesta en común de qué se hizo, cómo lo elaboró y se los invitó a
pensar en cómo esas actividades se siguen desarrollando, si bien de manera diferente
aún en la actualidad.
La idea del ciclo era ofrecer distintas actividades sobre diferentes temáticas, con el
objetivo de que los mismos niños pudieran acercarse los distintos sábados e invitarlos a
continuar y terminar el ciclo. En total se desarrollaron cinco ciclos de Manos Traviesas.
Cada ciclo tuvo su particularidad, con variada concurrencia y con variados resultados.
A modo de cierre, el sábado 5 de diciembre se realizó la actividad de fin de año del taller,
y se invitó a todos los que participaron y se agradeció su presencia a través de una
jornada de reencuentro. A continuación se explicará brevemente en qué consistieron
estos ciclos.
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Talleres del primer ciclo de Manos Traviesas
En el mes de junio se desarrolló el primer ciclo de “Manos Traviesas”. Los talleres abiertos
para todo público se desarrollaron desde las 16 a 17hs. y para grupos preestablecidos se
desarrollaron de 14 a 15hs. En general hubo una muy buena concurrencia
aproximadamente 15 chicos en promedio. En el mes de junio, en total vinieron 60 niños.
Sábado 6 de junio- Xanaína: Cocinando galletitas de algarroba
Este taller consistió en trabajar los aborígenes de la zona de Sierras Centrales desde la
perspectiva de la joven Xanaína. En esta ocasión se trabajó con el eje de la Alimentación.
En total asistieron 11 niños. Xanaína relataba su historia haciendo hincapié en la
recolección de algarroba y su procedimiento para convertirlo en harina. Luego, el
personaje invitó a los niños a cocinar galletitas de algarroba, indicando paso a paso la
receta. Cada niño debía moldear su propias galletitas de algarroba. Para concluir, se les
convidó con unas galletitas de algarroba y se repartió una fotocopia de la receta para que
los niños y los padres puedan realizarla en sus casas.
Sábado 13 de junio
En esta ocasión se realizaron dos talleres en diferentes horarios. Pues, a las 14hs
concurrieron integrantes del taller de teatro para niños de la Biblioteca Bella Vista.
1. 14hs- Xanaína: Pinturas rupestres
En un comienzo, se presentó al personaje Xanaína, y se continuó con el relato de su
historia recorriendo las salas de Sierras Centrales. Luego, se los invitó a realizar el taller
de pinturas rupestres por medio de sellos. Concurrieron 12 niños de diferentes edades,
desde 3 a 12 años. Los más grandes no querían participar, pero luego lograron
interesarse en la actividad.
2. 16hs- Huayra: Habilidades alfareras
Este taller se focalizó en la historia de Huayra, una joven del Noroeste argentino que va
comentando las costumbres de su aldea. En esta ocasión hubo una gran concurrencia de
niños: 20 niños en total. Primero la presentación del personaje y el relato de su historia
que se desarrollaron en la sala de Arqueología andina. En esta narración, se hizo hincapié
en la elaboración de vasijas de barro. Se explicó de donde se obtiene la arcilla, cómo se
la procede y cómo se obtiene paso a paso una vasija. En un segundo momento, se invitó
a los niños a realizar sus propias vasijas.
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Sábado 20 de junio- Chaltén: Cueva de las manos
En esta ocasión se personificó a Chaltén, una joven tehuelche que relató su historia en la
sala de Patagonia. Explicando su forma de vida, se hizo hincapié en el arte rupestre. La
idea de rastro, de huella para expresar presencia, regreso explicando la importancia de
las cuevas de las manos, pinturas rupestres como un medio de comunicación. De ese
modo, el taller consistió en que cada niño realizara su pintura rupestre, dejando su rastro
y contando su historia. El taller finalizó con dejar su presencia en el museo en una pintura
rupestre elaborada por todos, en un afiche cada uno dejó sus manos pintadas.
Sábado 27 de junio
Este día también involucró la realización de dos talleres en diferentes horarios. A las 14hs
concurrió un grupo organizado, el jardín “El reino del revés”.
1. 14hs- Xanaína: Pinturas rupestres
Como eran niños de entre 4 y 5 niños, se desarrolló el taller de Xanaína, recorriendo las
salas de Sierras Centrales y Mensajes en las rocas. Luego, se los invitó a realizar el taller
de pinturas rupestres por medio de sellos. Concurrieron en total 16 niños.
2. 16hs- Juana: Maquetas de mi aldea
En este taller se representó a Juana, una joven arqueóloga quien les explicó cuál es la
tarea del arqueólogo y los invitó a recorrer las salas de Excavación. Luego, recorrieron la
sala de Arqueología andina y le explicó como habían construido las casas los aborígenes
de esa zona. Luego, se invitó a los niños a desarrollar maquetas de acuerdo a cómo
Juana había investigado. En esta ocasión, concurrieron 10 niños.
NOTA: Las planificaciones de los talleres incluían el mes de Julio. Sin embargo, debido a
las medidas de prevención tomadas por la provincia por la Gripe A Virus N1H1, las
actividades se suspendieron durante todo el mes.
Talleres del segundo ciclo: Agosto, mes de la Pachamama
En este ciclo, se hizo eje en el ritual de la Pachamama. Para ello, se concentró en el
personaje de Huayra, y ver el ritual, lo religioso, la alimentación, la cosecha, todos los
temas, en relación a la importancia de la tierra. En este mes se realizó un rincón con la
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Pachamama, donde se podía observar distintos alimentos En este ciclo vinieron en total
52 niños.
Sábado 1° de Agosto- Huayra: Festejo de la Pachamama
Esta ocasión, el taller tuvo una gran convocatoria, y constó con la participación de todos
los integrantes de la familia. En total eran 16 niños. En este taller se focalizó en la historia
de Huayra, haciendo hincapié en el festejo de la Pachamama y en lo importante de la
vestimenta, el la ornamentación en el cuerpo, los colores y las comidas en los rituales
andinos. Por ello, se recorrió la sala de Arte Textil Andino, para hablar de la importancia
de los textiles como portadores de identidad. Luego, se hizo la introducción al ritual, qué
es la pachamama, cómo y por qué se festeja. Enseguida, se realizó la preparación al
ritual. Esta instancia consistió en elaborar vinchas de colores, y para retomar la idea de
identidad, la selección y combinación de colores debía pactarse por familia, como una
forma de representación e identificación. Las mismas se elaboraron con cartulina,
crayones, lápices de colores, lana y papel crepe. También se elaboraron tobilleras, las
cuales se realizaban con fideos pintados de colores. Éstas tenían la finalidad de que
cuando estuvieran terminadas, se las colocaran y con el movimiento hicieran ruido. Un
segundo momento, se desarrolló una representación del ritual de la Pachamama,
haciendo ofrendas Puesto que luego de hacer la ofrenda a la Madre Tierra, con la
consigna de pedir y agradecer a la Pachamama por todo lo que nos brinda. Luego del
ritual, se los invitó a bailar un huayno, no sólo a los niños sino también a toda la familia.
Sábado 8 de Agosto- Huayra: El maíz de mi tierra
En esta ocasión, se hizo hincapié en la alimentación andina. Por ello, el relato de Huayra
se detuvo en uno de los alimentos, el maíz. En esta ocasión asistieron 5 niños y la
actividad consistió en la elaboración de un collage, con alimentos. Es decir, con maíz,
con polenta, con yerba, con palitos, etc.
Sábado 15 de agosto- Huayra: pintando la Pachamama
En este taller se trabajó la iconografía de la pintura rupestre de La Salamanca. Huayra
explicó la importancia de las pictografías y que se quería mostrar en ese panel en
especial, en donde se habló de la figura del Jaguar y la importancia en los pobladores
originarios del valle de Ambato. Partiendo de esa pintura rupestre se les invitó a imaginar
como sería la imagen de la Pachamama, cómo ellos se imaginan que serían, en qué
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cosas se podría mostrar en una pictografía. El total de niños para esta ocasión fueron dos
hermanitos.
Sábado 22 de agosto- Huayra: Dibujos en barro
En este encuentro, se hizo referencia a la iconografía en la cerámica a partir de la
Arqueología de Ambato. Se mostraron las figuras en las vasijas que representaban al
jaguar, y a partir de eso, al igual que en las pictografías del taller anterior, se les planteó
que se imaginen cómo sería la representación de la Pachamama. Hubo una instancia en
que nos detuvimos a pensar en cómo podríamos representar, en figuras que cuente de la
Pachamama. Entonces, realizamos vasijas de barro y las dibujamos por medio de
incisiones. El total de niños fueron 17 niños.
Sábado 29 de agosto- Huayra: El ritual enmaquetado
Los niños que asistieron a este taller fueron en total 14. En esta ocasión se realizó
maquetas donde se pudiera observar el ritual de la Pachamama. Retomando el relato de
Huayra y el recorrido de la sala de Arqueología Andina.
Talleres del tercer ciclo
En este mes se volvió a retomar la idea de ciclo, con los diferentes personajes. En total
vinieron 36 niños.
Sábado 5 de septiembre- Xanaína: Leyenda del algarrobo dramatizada
Se hizo el taller de Xanaína con eje en la alimentación, en este caso basado en una
leyenda. Se les contó la leyenda en una de las salas y luego, se los invitó a que se
convirtieran en uno de los personajes. Para ello, se disfrazaron con papel crepe y con
pinturas en el rostro. Y luego se volvió a contar la leyenda pero todos participando desde
el personaje que les tocó. En total vinieron 11 niños.
Sábado 12 de septiembre- Juana: Señor patrimonio
Debido al cumpleaños del museo, en esta ocasión se retomó el personaje de Juana, para
pensar en la importancia de los museos y que introducir a los niños en la noción de
Patrimonio. Para ello se trabajó en base a un muñeco en el que su interior contenía
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objetos de una niña que había vivido en la casa donde está ubicado el museo, en 1930. a
partir de esa idea, se les invitó a que construyeran su propio muñeco, el señor patrimonio,
con los objetos que consideren más preciados, y que formen parte de su patrimonio
personal. En esta ocasión se recorrió la sala de Patrimonio Cultural y asistieron 10 niños.
Sábado 19 de septiembre- Huayra: Chamanes y jaguares en vivo
Se recorrió la sala de Noroeste Argentino explicando la ideología y la religión en el valle
de Ambato, desde la historia de Huayra. Se hizo eje en la cerámica destinada a los
rituales chamánicos. Para ello, se detuvo en la figura del chamán y en la imagen del
jaguar como del dios sol. Como consigna se trabajó en la idea de las iconografías
antropomorfas y zoomorfas, y cómo estas se mezclan entre si. Y cómo esta cerámica era
utilizada en rituales, acompañada de ofrendas, rezos y bailes destinados al jaguar como
una forma de agradecimiento. Hubo una instancia de convertirnos en chamanes y
pintarnos como jaguares. Haciendo referencia a la idea de que los chamanes al entrar en
trance, se creían transformados en jaguar. Luego, hicimos una recreación del ritual. Por
medio de la danza del Jaguar, retomamos las vasijas elaboradas cargándolas de sentido
y dándolas como ofrendas al Dios sol. Asistieron 5 niños.
Sábado 26 de septiembre- Chaltén y lágrimas de la luna, platería tehuelche
En esta ocasión se trabajó sobre la figura del Chaman y su relación con la plata. Se hizo
eje en la platería y el significado de la misma en la cosmovisión tehuelche. Se partió de la
leyenda de las lágrimas de la luna y a partir de allí, se los invitó a los niños a convertirse
en Chamanes y a fabricar sus propios pectorales de plata. En total concurrieron 5 niños.
Talleres del cuarto ciclo
En este ciclo de octubre asistieron 19 niños.
Sábado 3 de octubre- Xanaína: Galletitas de algarroba
En este caso se retomó el taller de Xanaína que se hizo el sábado 6 de junio. Vinieron 5
niños.
Sábado 10 de octubre- Huayra: La danza de la siembra de maíz
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En este taller se hizo eje en la alimentación del maíz, desde la perspectiva de Huayra y se
retomó el Huayno, como un baile que representa la danza y el movimiento de la cosecha.
La actividad en esta ocasión se fabricó grandes trenzas para bailar en pareja. Vinieron 5
chicos en total.
Sábado 17 de octubre- cerámica
En este taller se hizo hincapié en el procedimiento de la fabricación de vasijas de
cerámica. Sólo asistió un niño.
Sábado 24 de octubre- Chaltén: Elal el inventor
El taller consistió en la representación de Chaltén y su forma de ver el mundo. En esta
ocasión se detuvo en el origen del mundo según la cosmovisión Tehuelche. La actividad
consistió en desarrollar una maqueta de la leyenda de Elal, el inventor. Concurrieron 7
niños en total.
Sábado 31 de octubre- Juana: Maquetas de las pinturas rupestres
En esta ocasión Juana invitó a construir una maqueta sobre la forma de vida en las
montañas, la cueva y sus pictografías. Solo asistió una niña.

Talleres del quinto ciclo
En total asistieron 7 niños.
Sábado 7- Xanaína: Pinturas rupestres
En esta ocasión se realizó el mismo taller de pinturas rupestres por medio de sellos. En
total vinieron tres niños.
Sábado 14- Huayra: Chamanes y jaguares en vivo
Suspensión de actividades por corte de luz eléctrica.
Sábado 21- Chaltén y las lágrimas de la luna
Repetición del taller del 26 de Septiembre. Asistió solo una niña.
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Sábado 28- Juana: Maquetas de mi aldea
Se realizó en base a la sala de Sierras Centrales. Los niños podían elegir que representar
en sus maquetas, la cueva o la casa-pozo. Asistieron sólo tres niños.
Fiesta de fin de año del Taller “Manos Traviesas”
Sábado 5 de diciembre
A este día se convocó a todos los participantes del taller. Fue una instancia en la que se
recordó todos los personajes, las historias, los diferentes juegos y las distintas creaciones
culturales y artísticas que había realizado en cada sábado. Además fue una oportunidad
de reencuentro donde se compartió una tarde de juegos, sorpresas, comidas y fiesta. Esta
actividad de cierre se desarrolló en el mismo horario, con entrada libre y gratuita.
En un primer momento, se introdujo a la jornada retomando qué fue Manos Traviesas, por
medio de una presentación de Power Point. Como una forma de agradecer la
participación de quienes han asistido.
En un segundo momento, se buscó recuperar los momentos de los talleres, con algunos
rincones en donde podían recuperar algunas actividades que hemos desarrollado. Se
realizaron tres rincones:
1. Primer rincón:
Sala de Mensajes: realizar pinturas rupestres a partir de las iconografías que se
encuentran en la sala por medio de sellos, o invento una.
2. Segundo rincón:
Patagonia Indígena: Lectura de leyendas aborígenes y realización de dibujos.
3. Tercer rincón:
Arqueología andina: Rincón de la Pachamama, donde se colocaron alimentos para
ofrendar acompañados con un pedido o un agradecimiento a la Madre Tierra.
Y como para terminar el festejo, se los convidó a todos a compartir alimentos, bebidas,
agradecimiento y cierre con souvenir. Se colocó una mesa de comidas. Había torta de
algarroba, una torta de polenta, dulce de zapallo con pan casero, todo acompañado con
agua y con gaseosas.
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La experiencia fue muy confortante, asistieron 15 niños acompañados con sus familiares
que permanecieron toda la jornada. Muchos de los niños habían venido al taller, y se
encontraban en las fotos, en el Power Point. Los padres estaban muy agradecidos y
explicitaron sus ganas de que el taller continúe, así como también la importancia de estos
espacios para los chicos en donde no solamente se recrea, se divierte, sino también
aprenden: como dijo unas de las asistentes que realizó una maqueta en el taller de Juana
y que luego la presentó a sus compañeros de grado protagonizando la explicación acerca
de los aborígenes de Córdoba.
A modo de conclusión
La propuesta obtuvo resultados positivos. Se logró despertar el interés por parte de los
niños sobre las culturas aborígenes de diferentes regiones del país. Y también se notó
gran interés por parte de las madres acerca de la continuidad de los talleres. Los padres
que acompañaron también participaron de algún modo: pintándose la cara, probando las
galletitas de algarroba, o simplemente acompañando a los niños en el taller.
Haciendo un recuento de la convocatoria en los talleres de Manos Traviesas, es notoria la
disminución de la cantidad de niños a partir del mes de septiembre. Esto pudo haber
tenido relación con el descenso de publicidad. Con la idea de armar el Blog con las fotos y
las actividades del museo, surgió la idea de armar un video con los chicos de Manos
Traviesas, como propuesta a futuro.

II. Taller de interpretación para niños: “Vida de Cazadores”
Esta actividad, a cargo de Natalia Zabala y Silvia Burgos, fue planificada para la II Feria
del Libro Infantil Paseo del Buen Pastor, vacaciones de invierno 2009, pero por razones
de seguridad ante la propagación de la gripe A N1H1mse decidió suspender la totalidad
del evento. Sin embargo esta propuesta fue socializada en el marco de la presentación
oficial del libro y caja didáctica, con sus autores realizada en el Museo de Antropología el
23 de octubre de 2009.
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Esta propuesta consistió en un taller para niños, basado en el relato de un cuento, en el
cual su protagonista describe lo que siente, lo que ve y lo que hace su familia, un grupo
de cazadores en la primavera; pero 12.000 años atrás en la Actual Pampa Bonaerense.
Para esta actividad se selecciono el cuento Primavera, hace 12.000 años, del libro Bajo
las estrellas, 12.000 años de historias bonaerenses de Roberta Iannamico y Alejandra
Pupio (Vacasagrada Ediciones, Departamento de Humanidades Universidad Nacional del
Sur, Bahía Blanca, 2008).
A partir del contacto con los objetos descriptos en el cuento, tratamos de interpretar su
uso, su función y la relación que mantuvieron con las personas en el pasado, y sus
contextos arqueológicos. Por ello en esta instancia se trabajó con la Caja Didáctica y
Catalogo para réplicas de Las Primeras Ocupaciones Pampeanas, realizado para el
Museo de Antropología por el Grupo de Arqueología de las Pampas 2008 (Nora
Flegenheimer, Mariano Colombo y Alejandra Pupio, Necochea 2009).
Objetivo General
−

Promover la lectura desde edades tempranas, teniendo en cuenta que la
estrategia literaria permite introducirnos en otros mundos posibles

Objetivos Específicos
−

Socializar el conocimiento arqueológico para conocer modos de vida diferentes a
través de los objetos del pasado.

−

Establecer un contacto con diferentes objetos materiales desde sus características
tecnológicas

III. Taller “Ollas y rayitas” (IX Tulianada, San Marcos Sierra)
Con motivo de celebrarse la “IX Tulianada” los días 9 y 10 de Octubre del 2009, el Museo
de Antropología fue invitado a participar en las actividades. Este es un encuentro anual de
descendientes de indígenas de Córdoba que tiene el objetivo de profundizar en el
conocimiento del origen, cultura e identidad de los pueblos originarios que habitaron la
actual provincia de Córdoba. En la Jornada participaron desde el Museo de Antropología
el personal del área Ecuación: Silvia Burgos y Natalia Zabala, y el estudiante Walter
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Borges, quienes dictaron el taller “Ollas y Rayitas” a los niños de primer y segundo grado
de la escuela Roque Sáenz Peña de la localidad de San Marcos Sierra.
Dicho taller tiene como objetivos:
−

Abordar las diferencias de los distintos pueblos aborígenes reflejadas en su
producción cerámica tanto espacial como temporalmente.

−

Reconocer el uso de la cerámica como elemento de la cultura material que nos
proporciona información sobre distinto ámbitos de la s sociedades del pasado.

− Identificar las diferentes etapas en la producción de objetos en cerámica.
El mismo se desarrolló en dos etapas:

I. Presentación y sensibilización del grupo con la pregunta ¿Qué conocen sobre los
primeros pobladores de estas regiones? A partir de esta pregunta se pretendió que
los chicos identifiquen las culturas prehispánicas locales, sus modos de vida según
los periodos cazador recolector y agro-alfarero, las diferentes manifestaciones
culturales y las tecnologías con las que se desarrollaron las mismas.
II. Con posterioridad se procedió a realizar objetos en arcilla utilizando distintas
técnicas de modelado con zurullos, cerámica con impronta y ahuecado.
El ahuecado consiste en la elaboración de la pieza a partir de una sola bola de arcilla, que
es abierto con el puño, estirando la arcilla para formar paredes y luego alisarlas (deja
huellas dactilares en el interior; el exterior es alisado).

La técnica de zurullo consiste en armar la pieza con rollos de arcilla de espesor y diámetro
uniforme y de largo variable, según el tamaño de la pieza. Los rollos se disponen en
espiral, uno sobre otro y luego son alisados.
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El emplacado consiste en la fabricación de placas de arcilla de espesor uniforme que
luego son unidas por presión para lograr piezas de forma cuadrangular. El emplacado
se puede usar también para la decoración. Las placas decoradas con motivos incisos
anchos fueron aplicadas a los lados de la pieza cuando ésta ya tenía su forma final.

Por último imitando el estilo cerámico de las culturas prehispánicas de Sierras Centrales
se realizó la decoración de impronta a mano.

Para la decoración de las vasijas los niños utilizaron como guías las planillas
confeccionadas por las coordinadoras, de esta manera quedaba a libre criterio de los
ellos la decoración de las vasijas.
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Proyecto de Articulación Museo – Escuela1
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

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

1

Elaborado en base al informe presentado por la Srta. Silvia Burgos, personal del Área Educación
del Museo de Antropología.
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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
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)
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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
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
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-

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.

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 20082 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

2

También se realizaron pasantías de alumnos secundarios en las áreas de Conservación y de
Documentación que se informan en el capítulo correspondiente.
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Educación3. 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
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

3

La información para esta parte del informe ha sido proporcionada por Silvia Burgos y Silvia
Kowalczuk.
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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.
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
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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

•

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 4
PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE EXTENSIÓN

I. Pasantías de estudiantes secundarios

− Las pasantías secundarias tienen como objetivo principal brindar a los alumnos
del último año de la especialidad en ciencias sociales un espacio de práctica
profesional. En ese marco, desde el Área de Educación y bajo la tutoría de
Silvia Burgos y Natalia Zabala, se recibieron ocho pasantes del Instituto
Secundario Nuestra Señora Del Sagrado Corazón, por un periodo de dos
meses, con un total de ocho encuentros de dos horas cada uno.
−
La practicas no se realizaron en simultáneo, los alumnos fueron divididos en dos
grupos a los largo del año, el primero grupo durante los meses de Mayo - Junio, el
segundo desde Septiembre – Octubre.

− El primer grupo estaba compuesto Natalia Ines Bonsignori, quien asistía los
lunes de 15 a 17 hs, Paula Sofía Campagnani, miércoles 15 a 17 hs y Agustín
García jueves de 15 a 17 hs.

− El segundo grupo se conformo con los alumnos Aldana Mariel Mielniczuk,
Riachi Ramiro quienes asistían los miércoles de 15 a 17 hs y Guillermo Martín
Fernández junto a Verónica Arenas los jueves de 15 a 17 hs, y a mediados de
septiembre se incorporo una nueva alumna Ayelen Nader, Cruz Bautisto, la
cual se incorporo al grupo de los miércoles.
En concordancia con el objetivo general plantado por la institución escolar, decidimos
dos objetivos específicos que nos guiarían en el desarrollo de la práctica:
−

Generar un espacio de reflexión e intercambio a fin de generar una
postura critica sobre la practicas de los museos y su función educativa.

−

Brindar herramientas prácticas que les permita a los pasantes aplicar
los conceptos incorporados en la materia Antropología Social y Cultural.

Para ambos grupos se planificó un cronograma tentativo:
1. Primer encuentro consistió en el un recorrido general por las salas a fin de que
conocieran las distintas temáticas que contiene la muestra, se estableció los
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días y horarios de los encuentros,, se les presento el cronograma tentativo de
actividad.
2. Observación de visita guiada

3. Análisis de la Sala, que generó mayor interés en el pasante
4. Lectura de material bibliográfico general:

− Harris Marvin, Antropología Cultural, Alianza Editorial, año 1993, pp 12 a 20
(Selección de la docente de Antropología)

− Kottak Conrrad, Introducción a la Antropología, Ed. Mac Graw Hill, año 2003,
pp 21 a 32 (Selección de la docente de Antropología)

− Garcia Blanco, Ángela, Didáctica de los Museos pp 73-77 (Selección de las
Tutoras)
5. Lectura de material bibliográfico especifico según las salas a trabajar:

− Asur, Renacimiento de un arte indígena Los Textiles Jalq´a y Tarabuco del
centro sur de Bolivia, Sucre, Bolivia. (Selección de las Tutoras)

− Flegenheimer N, Bayon C y Pupio A, Llegar a un nuevo mundo, la
arqueología de los primeros pobladores del actual territorio argentino. Bahía
Blanca, 2006. (Selección de las Tutoras)

− Laguens A, Bonnin M, Bandas, tribus y señoríos. Formas de vida y
diversidad cultural indígena, inédito . (Selección de las Tutoras)

− Laguens A, Bonnin M, Cuadernos del Museo de Antropología N° 3,
Arqueología Andina, Córdoba, diciembre de 2004. (Selección de las Tutoras)

− Laguens A, Bonnin M, Cuadernos del Museo de Antropología N° 5,
Arqueología Serrana, Córdoba, diciembre de 2004. (Selección de las Tutoras)

− Laguens A, Bonnin M, Pazzarelli F, Cuadernos del Museo de Antropología
N° 6, La Excavación, Córdoba, diciembre de 2004. (Selección de las Tutoras)

− Laguens A, Bonnin M, Cuadernos del Museo de Antropología N° 8, Arte
Textil Andino, Córdoba, diciembre de 2004. (Selección de las Tutoras)

− Paredes, Rigoberto, Mitos, Supersticiones y Supervivencias Populares en
Bolivia, La Paz 1936. (Selección de las Tutoras)

− Perez Gollan, José, El jaguar en llamas: la religión en el antiguo
noroesteargentino en Los pueblos originarios y la conquista. Buenos Aires:
Sudamericana, 2000. (Selección de las Tutoras)

− Uribe A, Ochoa S, Representaciones rupestres en el Noroeste de Córdoba,
Argentina, Valoración Patrimonial de la Localidad Arqueología de la Playa,
inédito. (Selección de las Tutoras).

60

− Revista Proyecciones, Año II, N° 0 Abril / Junio de 1973, Publicación de Ika
Renault S. A. pp 19 a 22 (Selección de las Tutoras)

6. Presentación de varias propuestas didácticas, a fin de comparar las diferentes
modalidades, según las características del grupo (edad, tema, interese del
docente en la propuesta, etc.).

7. Diseño de proyecto, establecer edad, objetivos y temas a desarrollar.
8. Diseños de proyecto, escribir fundamentación, objetivos, tareas a desarrollar.
9. Balance de la experiencia presentación de los proyectos.
Consideraciones por grupos
Primer Grupo Mayo - Junio:
Los primero cuatro encuentros se desarrollaron en los días y horarios previstos, esos
días fueron dedicados a la lectura en función de los intereses y salas seleccionadas.
Los tres pasantes seleccionaron la Área Cultural de Serrana, Natalia y Paula
seleccionaron para trabajar la sala Sierras Centrales, y Agustín la sala Mensajes en
las Rocas.
Las lecturas específicas para la Sala Arqueología Serrana fue Laguens A, Bonnin M
(2004), Uribe A, Ochoa S (inedito) y Revista Proyecciones (1973)
A medida que los pasantes profundizaron las lecturas y se definía la propuesta
educativa, consideramos adecuado trabajaran en grupo, ya que permitía un espacio
para la lectura critica y el debate, además de generar un espacio creativo para el
intercambio de ideas, por esto se pauto que los tres pasantes asistirían a partir del
quinto encuentro los días miércoles de 15 a 17 hs.
A partir de la gestión realizada por los propios pasantes1 se logro contar con un dos
grupo escolares para trabajar las instancias de pre-vista, vista y pos vista.
Agustín García y Natalia Bonsignori, realizaron la propuesta para el Jardín de Infantes
“José Hernández” de B° Colon y Paula Campagnani realizo su propuesta con 1° grado
de la escuela “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”.

1

Las madres de Natalia y Paula son docentes en el “Jardín José Hernández” y el Colegio
Primario “Nuestras Señora del Sagrado Corazón” respectivamente.
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Ambas propuestas consistieron en realizar las tres etapas de la vista guiada, una
prevista Instituto el día 7, mientras que en el Jardín el día 10 de Agosto, la cual
consistió en realizar en las respectivas instituciones educativas un juego de roles, a fin
de introducir a los niños en el tema del trabajo arqueológico y las diferentes etapas.
(ver anexo)
Las vistas guiadas en el Museo fueron realizadas la mismas semana los días 10 de
Agosto el Instituto y el 11 el Jardín. Estas fueron realizadas por los pasantes en las
salas de Arqueología de las Sierra Centrales y Mensajes en las Rocas,

quienes

estuvieron acompañados por las tutoras en el recorrido.
En la semana siguiente se realizo las actividades de pos vista el día 12 de Agosto en
la cual los pasantes realizaron murales recreando el arte rupestres, los cuales
quedaron el las respectivas instituciones educativas.
Actividades realizadas con el Jardín “José Hernández”

Actividades de pre- visita realizada en el Jardín

Visita al Museo, Actividad de pos vista en el Jardín, Segundo Grupo Septiembre –
Octubre
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Desde la planificación del proyecto se definió el grupo etario hacia el cual estarían
dirigidas las propuestas, por lo cual se les pidió a los integrantes de este grupo que
realizara una propuesta dirigida a adolescentes.
Aldana Mielniczuk, Riachi Ramiro y Ayelen Cruz Bautisto, seleccionaron para trabajar
la sala de Arqueología Andina.
Las lecturas especificas para este grupo fue Pérez Gollan, José (2000), Laguens A,
Bonnin M, Cuaderno N° 3 (2004) y Paredes, Rigoberto (1936), en el proceso de lectura
los chicos decidieron trabajar con los rituales andinos, pero desde sus practicas
actuales, para lo cual lo chicos realizaron una entrevista con la antropología
Guillermina Exposito, en la cual los chicos realizaron numerosas preguntas sobre el
trabajo de campo antropológico y las practicas desarrolladas en el Valle de Tumbaya
en 2007 - 2008.
Guillermo Martín Fernández, y Verónica Arenas trabajaron con dos salas diferentes,
leyeron textos específicos y cuadernillos de sala, cada uno llevaba el registro en
cuadernos y realizaron un diagrama de los contenidos a modo de cuadro de síntesis.
Realizaron entrevistas a un Arqueólogo del Proyecto Ambato (Henrik Linsquiwd) y a
una Antropóloga del núcleo Antropología Social (Guillermina Esposito), dependiendo
de la elección de cada tema.
Guillermo trabajó con la sala Excavación, la lectura especifica para este tema fue:
Cuadernillo N° 6 (2004) y Flegenheimer (2006) y Verónica Arenas, con la sala Textiles
Andinos, para esta sala la lectura especifica fue: Cuadernillo N° 8 (2004) y Asur (folleto
Museo de Arte indígena, Bolivia).
Sus propuestas finales radicaban en solo realizar el proyecto, sin llevarlo a cabo; para
la sala Excavación de un video juego en 3d, y para Textiles Andinos de un ritual de
mesa blanca para el festejo de la Pachamama.
Actividad de cierre
A modo de conclusión sobre las actividades del segundo grupo de pasantes, se
planifico una actividad de cierre en donde se invito a participar a los demás
compañeros del curso, a los profesores y directivos del Colegio e integrantes de la
propuesta, cabe aclarar que esta instancia fue muy importante para la socialización de
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conocimientos y actividades, ya que este grupo no tuvo visita guiada antes del
comienzo de la pasantia.
Consistió en la realización del ritual del Día de los muertos, específicamente el ritual
para “del muerto nuevo”, en donde se producen y ofrecen diferentes comidas y
agasajos a la memoria de un muerto reciente, invitando a compartirlas con familiares y
vecinos durante todo el día; esta representación fue basada en los comentarios y fotos
del trabajo de campo de Guillermina Esposito en el Valle de Tumbaya en 2007 - 2008.

Los pasantes le explicaron a sus compañeros y docentes los diferentes pasos del
ritual.

Conclusiones
La actividad interdisciplinaria de Museo – Escuela es muy rica y participativa, ya que
los mismos alumnos eligen realizar sus pasantias en esta institución, luego de conocer
otras posibilidades, además de la participación activa del docente a cargo del Instituto.
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Esta práctica fue positiva, ya que los pasantes manifestaron interés, entusiasmo,
correlación entre los textos escolares y los planteados desde el museo. Los productos
finales pudieron corporizarse y se cumplieron los objetivos satisfactoriamente.
En estas prácticas en el museo

pueden elegir, decidir y replantearse diferentes

temas, para lo cual se necesita tiempo, dedicación y seguimiento de actividades.
Siguiendo este resultado, consideramos apropiado tener mayor disponibilidad horaria
para dedicarle a esta actividad, ya que en varias ocasiones, el tiempo fue escaso para
concluir el proceso de debate. Las tutoras al realizar visitas guiadas en este horario,
les resulto incompatible llevar de manera óptima la actividad, hecho que se revisara
para futuras actividades.
Anexo- Proyectos
Proyecto de Natalia Bonsignori y Agustín Garcia
PROYECTO ESPECIFICO: SISTEMA DE PASANTIAS
FUNDAMENTACION
Luego de realizar la vista guiada al Museo de Antropología, con motivo de
interiorizarnos en las actividades que se desempeñan allí, comenzamos nuestras
pasantias en el mismo. Esta es una forma de acercarnos a la vida laboral de manera
práctica y con ayuda de adultos poder desarrollar actividades para que de esta manera
podamos ver a que nos enfrentaremos los siguientes años de nuestra vida, en cuanto
a lo laboral.
Planteamos un proyecto con las coordinadoras del museo, y tomamos como actividad
el poder guiar a un grupo específico de personas, en una sala determinada,
escogiendo un tema para explicar. Para esto, elegimos como grupo a los niños del
Jardín de Infantes José Hernández salas A y B, ya que es el grupo al que teníamos
fácil acceso, (una de nuestras madres es docente de esa institución), y porque nos
resultaba mas sencillo explicarles el contenido teórico a niños de esta edad.
Para la vista tuvimos que seleccionar una de las salas del museo para explicárselas,
luego, a los niños; nos decidimos por la sala ARQUEOLOGÍA SERRANA, porque fue
la que mas nos impactó de todas y nos pareció la mas representativa ya que al entrar
en la misma simula que estuvieras en una casa cueva o poso real (depende cual
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corresponda) y la visita se presta para que sea mucho mas interactuada con los niños,
lo cual les permitirá ver de una manera muy practica la forma de vida en épocas
pasadas.
Para plantear el tema a los niños mis coordinadoras presentaron el material teórico de
la sala el cual debimos leer atentamente y realizar un pequeño esquema principal con
los temas más específicos en los que deseábamos poner mayor énfasis. Optamos por
explicarles temas referidos a:
−

División de los grupos: en cazadores y recolectores.

−

Diversos usos de las cuevas

−

Entorno natural, más específicamente el clima del momento y la fauna y
flora del lugar.

−

Herramientas que utilizaban.

−

Arqueólogos y su forma de desempeñar su trabajo

Los seleccionamos, porque son temas que cuentan con elemento concreto en el
museo y que nos servirán para que el niño logre tener una representación de lo que
escuchará durante la visita, ya que al ser chiquitos necesitan de los objetos para
asociarlos con lo actual y relacionarlo con ello.
Para llevar a cabo la explicación de los temas nombrados con anterioridad, se
realizaran dos actividades: una previa antes de la visita del grupo al museo, que
consiste en un juego de roles entre cazadores y recolectores; y otra luego de la visita
al mismo, en la que se les contara un cuento a los niños y luego se harán imitaciones
de pinturas rupestres con temperas y sellos.
A continuación describiremos los conceptos en los que nos apoyaremos para realizar
todas las actividades y la visita:
−

División de los grupos: cazadores y recolectores

Estamos frente a un momento de dispersión de poblaciones que ocupan un espectro
diverso de situaciones ambientales, con tecnologías y economías similares y, muy
probablemente, formas de organización social semejantes. Serían grupos poco
numerosos, con un sistema de apropiación de presas grandes de animales con baja
capacidad de huída, lo q posibilitó que los hombres se aproximaran muy
cercanamente para cazarlos con armas no arrojadizas.
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Una de las interpretaciones mas atractivas es considerar que se trate de los vestigios
de los encuentros de lo primeros pobladores con los grandes mamíferos, quienes
estaban en una etapa inicial de reconocimiento y colonización, coincidente con los
momentos finales de la fauna pleistocénica en vías de extinción, con una densidad de
animales en reducción.
El emplazamiento de los sitios sobre los ríos marcaría una estrategia de asentamiento
basada en una estación central en un lugar tendiente a evitar riesgos y, a su vez,
asegurando la provisión de alimentos y agua.
Algo diferente se deduce en cuanto a la forma de vida en grutas o abrigos rocosos,
que se trataron de puestos de avistamiento y procesamiento primario de fauna,
existiendo otra clase de sitios contemporáneos que integraban un sistema de
asentamiento. Ello implicó una construcción cultural distinta del paisaje a la de los de
otras formas de vida al aire libre, que denota un conocimiento y apropiación efectiva
del medio, superando la etapa de colonización hacia una ocupación mas concreta.
En el norte sur de las sierras de córdoba y en las llanuras del norte, la presencia de
esta clase de yacimientos tempranos marcó el inicio de un poblamiento efectivo de
dichas regiones, ya que a partir de ese momento se multiplicaron la cantidad de
asentamientos de cazadores-recolectores.
−

Diversos usos de las cuevas:

Dentro de las grutas se realizaron actividades de mantenimiento, reparación,
reactivación y reciclado de puntas de proyectil. Se fabricaban cerca de las áreas de
aprovisionamiento de la materia prima y en el interior de la cueva se realizaban las
tareas de mayor detalle, como el retoque de los filos y su terminación, con los
retocadores de hueso y asta. También se reacondicionaban las armas de caza,
reponiendo los cabezales rotos. Los productos cazados eran transportados a la gruta
donde, tras el consumo primario como alimento, hacían el aprovechamiento
secundario de los mismos, trabajando el cuero, el hueso y los tendones.
Las tareas de procesamiento secundario de los vegetales se llevaban a cabo
dentro del espacio doméstico, para que usaban un equipo que incluía agujas, puntas
de hueso y cuchillos de pizarra, con los que tegian redes y bolsas.
−

Entorno natural, más específicamente el clima del momento y la fauna y
flora del lugar:
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Clima: a lo largo de varios siglos de han producido variaciones en las
condiciones ambientales que afectaron la distribución de plantas, animales y personas,
así como sus relaciones mutuas. Si se retrocede en el tiempo, al acercarse en el
momento en que las primeras comunidades humanas habitaron en este territorio en el
límite entre el pleistoceno y el holoceno, alrededor de 10.000 años atrás; las
características geológicas y los restos faunísticos apuntan hacia condiciones
ambientales mas secas y frías que las actuales. Era un paisaje similar a una estepa,
con abundantes pastizales y pocos árboles, atravesados por fuertes y recurrentes
vientos cargados de finos sedimentos.
Fauna: en la región central extra serrana se señaló que predominaba un clima
seco y frío, que fue tornándose mas húmedo y lluvioso, en otros lugares mas cerrados,
como en los pequeños valles serranos o en bajos naturales, las aguas acumuladas
formaban zonas pantanosas o lagunas pocas profundas. En este medio, caracterizado
por una distribución de la vegetación en parches y por micro hábitats semi cerrados en
las zonas serranas, diversas especies animales ocupaban nichos ecológicos distintos:
herbívoros de praderas, megaterios gliptodontes, toxodontes, a los que se le debe
sumar gran parte de la fauna actual como ciervos, liebres, vizcachas y otros menores.
Flora: la región central del país es una extensa llanura de suave pendiente que
se ve interrumpida por una serie de cordones serranos longitudinales poco elevados
que se erigen en una planicie sin mayores accidentes mas que caudalosos ríos, la
laguna mar chiquita y una gran mancha blanca formada por las salinas grandes. En
una escala mas humana el territorio muestra diferencias regionales de acuerdo a las
características de su vegetación, fauna topografía o clima.
−

Herramientas que utilizaban:

Se produjeron una serie de innovaciones tecnológicas, económicas y sociales
con respecto a momentos anteriores. Se fabricaron artefactos especializados dirigidos
a la explotación de recursos, tanto para su apropiación como para su procesamiento.
Dos elementos tecnológicos de destacan: las puntas de proyectil de piedra y los
instrumentos de molienda, junto a una rica variedad de artefactos en piedra, hueso y
asta. Comenzaron a expresarse conductas simbólicas a través del arte en una escala
muy reducida de objetos muebles, y la organización en el espacio respondió a
estrategias que explotaban la diversidad ambiental.
−

Arqueólogos y su forma de desempeñar su trabajo:

El trabajo del arqueólogo consiste en estudiar la manera en la que vivían y se
relacionaban los hombres en el pasado. Necesitan observar todo lo que tiene que ver
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con las antiguas culturas, para saber cómo resolvían sus problemas y cómo se
organizaba la sociedad, para ello, recolectan vestigios de culturas de épocas pasadas
y los analizan con la ayuda de los antropólogos que son quienes se dedican
específicamente a eso.
PROYECTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PASANTIAS DEL MUSEO DE
ANTROPOLOGIA
Para la realización de este proyecto se llevaran a cabo tres pasos, los mismos son:
visita previa al museo, la visita al museo y visita posterior.
Ahora se describirá detalladamente cada actividad:
Visita previa al jardín
Día: 10/08
Hora: sala a 9:30hs y sala b 10:00hs aproximadamente
La actividad a realizar se denomina: “juego de roles” en la misma los niños
experimentaran a modo de un juego las actividades que realizaban las culturas de
épocas pasadas.
Para esto se trabajara con las dos salas de alumnos por separado, a cada una se la
dividirá en tres grupos: cazadores, recolectores y arqueólogos. Para esto se requerirá
la utilización de los siguientes materiales:
Cazadores:
•

8 goma eva de 15 x 22cm para hacer los guanacos

•

2 fibrones negros

•

Cinta ancha

•

2 afiches celestes y 1 verde

•

8 tronquitos, 8 puntas de flecha (de cartulina) y 12 piedritas (de goma eva)

Recolectores:
•

8 bolsas de cartón

•

8 goma eva de 10 x 10cm para las frutas

•

2 afiches blancos

•

1 goma eva grande marrón para la vasija

Arqueólogos:
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•

12 lupas (hechas a mano)

•

4 flechas

•

4 piedritas

•

4 huesos

La actividad: se divide a la sala en 3 grupos como anteriormente habíamos
mencionado, luego de esto cazadores y recolectores harán lo siguiente: los primeros
recibirán piedras o flechas y deberán salir a buscar por el patio ordenadamente,
(siguiendo las consignas que se le den), los guanacos distribuidos por el lugar, una
vez que consigan los animales deberán pegarlos en los afiches que corresponda. Lo
mismo realizarán el grupo los segundos pero con sus elementos correspondientes.
Mientras tanto se les explicará a los arqueólogos lo que tienen que hacer: ellos,
buscarán vestigios de civilizaciones (huesos, vasijas, flechas y piedras) y los pegarán
en el afiche que luego será tapado con papel celofán a modo de simular una repisa.
Luego de esto ambos grupos comentarán ordenadamente lo que realizaron.
Visita al museo
Día: 11/08
Hora: 9:30hs
En la visita al museo se recorrerán las salas ya pautadas y luego se les contará un
cuento a ambas salas para cerrar y dejarles de esta forma los conocimientos mejor
asentados a cerca del tema tratado.
Visita posterior
Día: 12/08
Hora: sala a 9:30hs y sala b 10:00hs aproximadamente
Esta última actividad consiste en cubrir una pared con papel madera simulando las
paredes de las cuevas para que los alumnos estampen en ellas los sellos de las
pinturas rupestres que observaron el día anterior en el museo.
Luego de realizar estos tres pasos, se invita a los padres a que pasen al jardín en el
horario de la salida a ver las actividades que sus hijos han realizado los últimos 3 días.
Proyecto de Paula Sofía Campagnani
PROYECTO ESPECÍFICO: SISTEMA DE PASANTIAS
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FUNDAMENTACION
A partir de realizar la vista guiada al Museo de Antropología FFyH UNC, con motivo de
interiorizarme en las actividades que se desempeñan allí, comencé mi pasantia en
dicha institución. Las mismas son una forma de acercarnos a la vida laboral de manera
práctica y con ayuda de adultos poder desarrollar actividades para de esta manera
aprender nuevas formas de organización y desenvolvimiento en la vida.
La primera etapa de la pasantia consto en de planificar las actividades desarrollar,
como resultado de ello el desarrollar un proyecto de guiada a un grupo especifico, en
una sala determinada, escogiendo para explicar un tema. Por esto, luego de varias
charlas y observaciones, elegí como grupo a niños de 6 años que cursan primer grado,
por ser un grupo de personas con los que me siento cómoda para hablar, y con el cual
tengo más vías para interactuar. Pero para la vista además, tuve que seleccionar una
de las salas a tratar; me decidí por la sala de ARQUEOLOGIA SERRANA,
profundizando en el periodo Paleo indio, porque en mi opinión contiene muchas cosas
de interés para niños de esa edad. Una de las causas por la cual me decidí fue el
hecho de ser la sala con mas elementos concretos y visibles que presenta el museo;
ya que la misma se divide en dos partes, por un lado la representación de una cueva
(vivienda en el periodo de mi interés), con pictografías en las paredes, morteros en le
piso, elementos para la caza, etc. Y por el otro lado se recrea una caza pozo con
elementos correspondientes al periodo Agroalfarero.
Para plantear el tema a los niños realice charlas con las coordinadoras y establecí un
cuadro con lo elementos mas importantes de la sala a fin poder entender el tema y
encontrar la formas mas adecuada de presentárselos a los niños. Opte por explicarles
temas referidos a:
−

Tipos de actividad para la subsistencia: cazadores y recolectores.

−

Ubicación de las Sierras Centrales.

−

Entorno natural, más específicamente el clima del momento y la fauna y
flora del lugar.

−

Las actividades que desempeñaban estas personas.

−

Manifestación artística.

−

Tecnología utilizada.
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La selección de los temas se debe a que estos son temas que cuentan con elemento
contextualizados en el museo, lo que me servirán para que el niño logre tener una
idea concreta de lo que esta escuchando, ya que al ser de pequeña edad necesitan de
los objetos para asociarlos con lo real y lo existente.
Para llevar a cabo la explicación de los temas nombrados con anterioridad, se
realizaran dos actividades. Una previa antes de la visita del grupo al museo, que
consiste en un juego de roles entre cazadores y recolectores; y otra luego de la visita
al mismo, en la que se harán imitaciones de las iconografías con temperas.
ACTIVIDADES A RELIZAR:
PRE visita al museo: “Juego de Roles”
Cantidad de alumnos 29
Para empezar se dividirá a los niños en grupos de tres: cazadores (10 alumnos)
recolectores (10 alumnos) y arqueólogos (9 alumnos). Un vez realizada la división; el
grupo de cazadores recibirá piedras de goma eva y deberán salir al patio de la
institución a buscar guanacos que estarán escondidos allí. Una vez encontrados los
pegaran en un afiche que tendrá dibujado una cerca.
Los recolectores por otro lado buscaran frutas y semillas hechas en goma eva, y las
pegaran en un afiche con forma de cesta.
Los arqueólogos con lupas que se le entregaran hechas en cartón, buscaran vestigios
de las civilizaciones, como puntas de flechas, huesos fogones y los pegaran en el
afiche que tendrá dibujados estantes como si fueran los Stans de un mueso.
Por ultimo los grupos comentaran la actividad.
Materiales:
−

Goma eva en color marrón cortada en rectángulos de 22cm de alto por 15cm
de ancho, para realizar los guanacos.

−

Goma eva gris cortada de manera irregular para simular piedras.

−

Goma eva en color rojo o amarillo para simular los frutos y semillas.

−

Goma eva de color negro y blanco para realizar las puntas de flechas y los
huesos.
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−

Cartón para realizar las lupas que tendrán un tamaño de 15cm de alto por 7cm
de ancho.

−

3 afiches: 2 marrones uno con el dibujo de una cesta y el otro con el dibujo de
unos estantes, y otro en color verde para realizar la cerca de los guanacos.

Post visita al museo: “Actividad recreativa con los sellitos”
La actividad consiste en repartir hojas de papel maderas a los alumnos par que ellos
recreen co los sellos los elementos que observaron en el museo.
Materiales:
−

Temperas roja, negra y blanco.

−

Sellos con la forma de las pictografías.

−

2 hojas de papel madera para dividirlas en hojas mas pequeñas de para que
sean utilizadas por los alumnos.

Para realizar esta serie de actividades nos basamos en los siguientes conceptos de la
asignatura Antropología Cultural. Se entiende por antropología al estudio al estudio de
la humanidad, desde el hombre primitivo hasta el hombre moderno. Se ocupa de
analizar también el desarrollo de los diferentes pueblos y sociedades desde la época
primitiva a la actual.
Citando las palabras de Edgar Taylor

entendemos a la cultura como: “ese todo

complejo que incluye el conocimiento, las creencias el arte la moral el derecho las
costumbres las creencias y cualquier otro habito y capacidad adquiridas por el hombre
como miembro de la sociedad”. En conjunto podría entenderse a la antropología
cultural o social como: “la descripción y análisis de las diferentes manifestaciones
culturales, de las tradiciones socialmente aprendidas del pasado y el presente”.
Además los antropólogos estudian las relaciones de poder entre las personas, los
pueblos y sociedades, así como el colonialismo y la globalización.
Los antropólogos se dedican al estudio de esta ciencia desde distintas perspectivas
que abarcan cuatro campos de estudio:
−

CAMPO DE LA ANTROPOLOGIA SOCIAL O CULTURAL.

−

CAMPO DE LA LINGÜÍSTICA ANTROPOLOGICA

−

CAMPO DE LA ARQUEOLOGIA.
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−

ANTROPOLOGIA FISICA O BIOLOGICA

La cultura se caracteriza primordialmente por:
−

Ser una conducta aprendida.

−

Ser un dispositivo de adaptación.

−

Ser transmitida de generación a generación.

−

El cambio debido a factores endogenos y exógenos.

−

Ser un modo de significación e interpretación de la realidad,

−

Ser compartida de manera diferencial por los individuos que integran una
sociedad.

Entre los componentes podemos destacar:
−

Los símbolos (son signos que no tienen una conexión necesaria con aquello a
lo que representan. Pueden ser no verbales como los gestos o verbales como
el lenguaje.)

−

El lenguaje (permite la comunicación entre los individuos y puede ser oral u
escrito.)

−

Los valores y creencias

−

Las normas (reglas a partir de las cuales una sociedad regula la conducta de
sus miembros.)

−

Los objetos materiales.

Por ultimo definiré con palabras de Fichter a la sociedad como una: “colectividad
organizada de personas que viven juntas en un territorio común, cooperan en grupos
para satisfacer sus necesidades sociales básicas, adoptan una cultura común y
funcionan como una unidad social distinta”.
Las sociedades además poseen una característica que las diferencia de cualquier
grupo gregario y esta es su variabilidad: las sociedades cambian lo largo del tiempo y
el espacio, en consecuencia, no existe “una sociedad humana” sino múltiples
sociedades particulares.
Todas las sociedades satisfacen necesidades para su existencias:
−

La renovación de sus miembros.

−

La instrucción de sus nuevos integrantes.

−

La producción y distribución de bienes y servicios además de otras
necesidades sociales emergentes.
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−

El mantenimiento del orden externo y la seguridad externa.

−

La relación con los dioses.

−

El descanso y la diversión.

Para satisfacer sus necesidades, cada sociedad ha desarrollado instituciones
familiares, políticas, socializadoras, económicas, religiosas y de recreación; estas
instituciones son universales, ya que lo que varía son las características específicas
que presentan las mismas en cada sociedad particular.
En función de los expuesto podemos afirmar que dentro de la sala ARQUEOLOGIA
SERRANA periodo paleo indio,

encontramos representada una sociedad de

cazadores y recolectores, para afirmar esto me baso en las distintas clasificaciones de
sociedades de acuerdo a

los siguientes criterios: partir del grado de desarrollo

tecnológico y siguiendo la evolución de la historia de los pueblos hablamos de una
sociedad de cazadores recolectores. Considerando el grado de estabilidad o cambio
hablamos de una sociedad tradicional debido a su poco dinamismo y que pose un
ritmo de cambio lento. De acuerdo al grado de rigidez o flexibilidad de los
comportamientos, oportunidades vitales y modos de pensar y de acción de sus
integrantes hablamos de una sociedad cerrada que presenta una minima innovación
en las actividades económicas, costumbres y creencias ya que permanecen
invariables a lo largo del tiempo. Otro criterio elemental esta presente en la técnica, ya
que en todo momento los seres humanos han usado herramientas y han aplicado
conocimientos para satisfacer sus necesidades.

II. Programa de Extensión “Patrimonio Local y Sociedad”
El Programa de Extensión “Patrimonio Local y Sociedad”, Coordinado por la Mag Yoli
Martini, fue creado en el marco del Convenio entre la UNRC y la UNC (Abril de 2007),
dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNC. Su sede es el Museo de
Antropología de la misma universidad, inició sus actividades del presente año en
Marzo, con las consabidas reuniones de equipo y con autoridades académicas de
ambas universidades y provinciales y municipales de cultura, a fin de organizar y
fechar el Plan de Trabajo Anual.
Cursos Dictados durante el año 2009
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Durante el año 2009 se dictaron los siete cursos correspondientes al Plan de
Formación del Programa en la Secretaría de Cultura y Turismo de Unquillo (Córdoba),
a solicitud de la Municipalidad de dicha ciudad. La tarea comenzó 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, Agosto y Septiembre.
Los docentes a cargo de los mismos fueron: Mgter. Lic. Susana B. ASSANDRI, Prof.
Pilar GARCIA CONDE, Cont.
Arq. Rebeca MEDINA,

Elmer M. LEAL, Mgter. Lic. Yoli A. MARTINI, Mgter.

Cons. Julieta PLUTMAN Y Lic.

Mariela E. ZABALA. La

cantidad de Inscriptos fue de 16, asistiendo 10. Los alumnos aprobados fueron 7, 1
del plan completo y 6 de cursos individuales
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 fue acertada en su
argumentación y formas de implementarla ya que sólo le interesaba a la institución
convocante la formación de los recursos humanos que se desempeñan en sus áreas.
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, suficiente y conveniente y se sugirió que la Municipalidad, hiciera los
contactos necesarios para que otras instituciones, locales y regionales, enviaran sus
directores de cultura o trabajadores de Museos y de otras instituciones culturales. No
obstante, participaron en los primeros cursos la Directora de Cultura de Colonia
Caroya y el Director de Cultura de Jesús María, quienes aprobaron los contenidos y
prácticas del plan pero, sus tareas les impidieron la continuidad.
Inscripción: No fue muy numerosa, a pesar de las necesidades de formación que se
observaron en la amplia zona de influencia de la institución convocante. No obstante,
participaron responsables y trabajadores del equipo de trabajo de la mencionada
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Secretaría, incluso el Secretario de la misma, representantes de otras instituciones
locales (Centro Cultural Recodo del Sol y Grupo de Artistas de Mendiolaza) y los
responsables de los museos, biblioteca y cine local, dependientes del órgano
convocante.
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, haciendo la experiencia de
dictado semanal y la conveniencia de ser viernes y sábados los días de dictado.
Viaje de Estudios Final: Los participantes viajaron a la ciudad de Córdoba y pasaron
un día (1/9) visitando y haciendo reflexiones críticas guiadas por los docentes del Plan
sobre los centros de conservación y difusión del patrimonio (Reserva Natural San
Martín, Museo de Antropología, Paseo del Buen Pastor, Museo de Ciencias Naturales
y Museo Caraffa) visitados, en el marco de los conceptos analizados en los cursos y
su aplicación. Se finalizó el recorrido en el Museo de Antropología donde, se realizó
una puesta en común muy positiva para participantes y docentes.
Resultados positivos para el equipo
Se incluyó este año el Curso de Introducción a la Preservación y Conservación de
Bienes Culturales a cargo de la Cons. Julieta Plutman que se había pensado incluir el
año anterior. 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 el mismo día de comienzo del Curso
sobre Patrimonio Integral. 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 el cierre de Evaluación con opiniones de ambas partes,
que “se ampliaron los conceptos de patrimonio integral, educación patrimonial y
difusión del patrimonio local con el que se trabaja y las nuevas formas de interpretar
ese patrimonio y los modos de aplicación”. Al mismo tiempo, “se entendió la necesidad
de trabajar los hitos patrimoniales relacionándolos con la vida actual” y “vinculándolos
con otras manifestaciones patrimoniales locales, a fin de que los mensajes presentes
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en las actividades de cada área, convoquen a la elaboración de la identidad regional”.
El equipo sugirió trabajar más el lema “Unquillo pueblo de artistas” para que la gente
se identifique con el mismo y por ende con las políticas del municipio. También, se
sugirió fundamentar más las actividades a realizar, como así también su planificación,
objetivación, cronograma de acción, modos de evaluación de resultados e impacto
esperable en la comunidad. Estas sugerencias a los participantes, se realizaron en el
marco de las cuestiones propias de sus cometidos laborales (es de subrayar que la
mayoría de ellos trabajan en dependencias del Secretaría de Turismo y Cultura de la
localidad convocante).
Para el equipo docente quedaron claras algunas cuestiones en relación al mejor
desarrollo del Plan de Formación del Programa a futuro:

− Insistir en los organizadores de futuros dictados del Plan de Formación sobre la
necesidad de conocer previamente más, sobre las características generales de
los participantes y generar propuestas formativas de conjunto acordes con las
mismas.

− Los Cursos deben dictarse cada quince días, lo cual facilita la maduración de
los conceptos y el cumplimiento de las obligaciones que ameritan alcanzar los
objetivos planteados por y para los participantes. Igual, es un tema que debería
plantearse y resolverse en cada caso o teniendo en cuenta la situación y
caracteres del grupo que tome el Plan.

− Generar un tema de debate que convoque a la discusión y elaboración de
propuestas útiles en cada caso y en general. El mismo provendría del estudio
de caracteres, especificidades y necesidades del grupo de participantes.

− El curso de “Introducción a la Preservación…” debería ofrecer más contenidos
acordes con la preservación

que con la conservación del Patrimonio

(recordemos que se trata de una introducción sobre conceptos, materiales y
técnicas) ya que, la realidad de las comunidades, es la carencia de
profesionales sobre el tema por lo cual, sería más positivo ahondar en los
conceptos de prevención, más que en las técnicas de conservación. No
obstante se debe continuar con las consideraciones sobre inventario, fichaje y
mantenimiento del patrimonio que el curso ya contiene y cuyas sugerencias e
indicaciones,

al

decir

de

los

participantes,

fueron

muy

positivas

y

aleccionadoras.
Publicación
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Respondiendo a una convocatoria de la Revista e+e de la Secretaría de Extensión, se
presentó un artículo titulado Patrimonio Integral en tensión: comunidad local –
comunidad académica, con la autoría de los docentes Lic. Mariela E. Zabala, Prof.
Pilar Garcia Conde y la Coordinadora del Programa, Lic. Yoli A. Martini. En dicho
artículo “se analiza la práctica docente desde el Programa, focalizado en la
interdisciplinariedad científica y las relaciones interinstitucionales académicas para
lograrla”, también “el concepto de patrimonio integral y de región, en la formación de
formadores y la educación patrimonial y en la reconstrucción de patrimonios locales”.
Ello se plantea “a partir de la asignación de nuevos significados y valores a los bienes
culturales y el patrimonio natural local, por parte de algunos miembros de las
comunidades, involucrados en el proceso de legitimación y legalización de los bienes,
según los casos”.

Jornadas de “Patrimonio, Museos e Identidad” en la Universidad Nacional de Río
Cuarto
En el marco de la creación del Museo Universitario de la UNRC (MUNIRIC), la
Universidad Nacional de Río Cuarto (Facultad de Ciencias Humanas, Dpto. de
Historia), la Universidad Nacional de Córdoba (Facultad de Filosofía y Letras,
Secretaría de Extensión) y el Programa “Patrimonio Local y Sociedad”, organizaron,
dos Jornadas de sensibilización sobre “Patrimonio Integral, Museo e Identidad”. Las
mismas se realizaron el 23 y 24 de Abril de 2009, en la Universidad Nacional de Río
Cuarto, a fin de crear un campo propicio para que, docentes, no docentes y alumnos
del universidad e interesados de la ciudad y región, se acercaran a la problemática de
la investigación y gestión-difusión del patrimonio integral y a la cuestión del museo
como institución conservadora de ese patrimonio, para ponerlo en evidencia y
actualizarlo, a fin de promover la elaboración de una identidad institucional y
comunitaria, verdadera e indiscutible aunque heterogénea y participativa.
Dichas Jornadas fueron dictadas por los docentes del Programa (Lic. Mariela E.
Zabala, Lic. Susana Assandri, Prof. Pilar García Conde, Cont. Elmer Leal y Lic. Yoli A.
Martini), habida cuenta del convenio que une a ambas universidades al respecto, y a
los efectos de brindar a la comunidad universitaria de Río Cuarto y región, un espacio
de conocimiento y discusión sobre el patrimonio integral y el museo, su misión y
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significación, tomando como base los temas y bibliografía que se desarrollan y
discuten en el Programa.
También para entender al museo como ámbito de discusión de los problemas y
necesidades de la preservación de ese patrimonio de la ciudad y región, de manera
que el proyecto de Museo Universitario en marcha, se convierta en un proyecto de la
universidad en el cual opinen y participen todas las áreas académicas de la misma.
Además del desarrollo de dicha temática, aplicada al concepto, caracteres, objetivos y
problemática de un Museo Universitario, se presentó el Proyecto: “Los museos y
centros culturales como agentes de cambio social y desarrollo. Creación de un
observatorio de investigación museística-cultural” (UM, España, UNC y UNRC), en el
cual participan algunos docentes del Programa y en el cual se enmarca,
conceptualmente la creación del MUNIRIC.
Al mismo tiempo, se presentaron y sirvieron para la aplicación, cuestión y reflexión de
los conceptos en la práctica, dos muestras: una sobre la temática de la
interculturalidad a través del arte, integrada por obras pictóricas de Jessica Díaz
(alumna de la carrera de Historia) y otra sobre especimenes de la cátedra de Patología
Animal de la escuela de Veterinaria de la UNRC, presentada por el alumno de la
carrera, Andrés Acieff.
Las Jornadas fueron de resultado altamente positivo, muy concurridas, asistiendo más
de cincuenta participantes de distintas carreras de la UNRC, docentes, no docentes y
alumnos; de museos de la ciudad y región y de alumnos de un establecimiento
educativo de nivel medio de la ciudad. Motivaron e impulsaron la presentación del
Proyecto MUNIRIC al C. Superior de la UNRC y la creación de la Comisión
Organizadora para llevar adelante el proyecto y una ingente difusión del tema y sus
connotaciones, presentes y futuras, en medios de información, orales y escritos, tanto
universitarios como de la ciudad y región.
Pedido de Continuidad del Convenio Específico
En Abril 2010, se cumplen dos años de existencia del Convenio Especifico entre la
UNC y la UNRC que fundamenta la creación y acción del Programa Patrimonio Local y
Sociedad. Habida cuenta de los resultados positivos para las comunidades visitadas,
para ambas Universidades, como así también, para el crecimiento teórico-práctico de
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los cursos dictados y de las actividades realizadas o en las cuales participara el equipo
docente del Programa, la Secretaría de Extensión de la UNC, solicitó la continuidad
del Convenio Específico con la UNRC al Decano de la Facultad de Ciencias Humanas
de esta Universidad, trámite que se halla en curso y ya en la Secretaría de Extensión
de la UNRC.
Comunicaciones: Por razones personales y de salud se desvinculó del Programa La
Lic. Silvina Moyano y se hizo cargo del dictado del Curso “Introducción a la
Preservación y Conservación (Conceptos, Materiales y Tècnicas)” la Cons. Julieta
Plutman.

III. Proyecto de articulación Museo – Escuela
Este proyecto se desarrolla en el Ipem Nº 4 “Adolfo Van Gelderen” de Chacra de la
Merced, y es coordinado por la guía Silvia Burgos y la Profesora María Majtey.
Fundamentación
“Los Museos de Antropología nos muestran la diversidad cultural, social y tecnológica
generada a través del tiempo y del

espacio por las sociedades humanas. Nos

conectan con nuestro pasado, nos comprometen con nuestra identidad, nos permiten
valorar el esfuerzo y la creatividad de otros hombres y mujeres, y nos predisponen a
asumir actitudes flexibles y tolerantes frente a formas de vida diferentes a la nuestra”2.
En este sentido y a partir de esta meta, consideramos que los museos son lugares
insertos en una comunidad y deben compartir lineamientos y propuestas educativas,
ya que “fomentan el respeto hacia otros modos y crean actitudes de preservación del
patrimonio cultural en la sociedad”3, estableciendo nexos concretos entre el museo y la
escuela.
Desde esta idea transversal surgió este proyecto, que contempla tanto las propuestas
educativas generadas en el museo, como el proyecto curricular para ciencias sociales
que se gestó en el aula.

2
3

Bonnin, Mirta, Meta del Museo de Antropología FFyH, UNC, 2002.
Idem, Misión del Museo de Antropología FFyH, UNC, 2002
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A modo de antecedente
El Ipem 4, es una escuela secundaria que se encuentra en las afueras del ejido
urbano, la comunidad educativa esta formada por chicos que cursan desde primero a
quinto año, los cuales viven en las cercanías de Chacra de la Merced, y otros en la
Ciudad de mi Esperanza. El proyecto solo contempla las actividades con las tres
divisiones del primer año del colegio, (A,B,C) de 20 alumnos cada uno, ya que en el
Proyecto curricular para ciencias sociales contempla una visita al museo de
Antropología4, para desarrollar el tema “Aborígenes de Córdoba y La Arqueología
como disciplina científica”.
Además de las visitas guiadas llevadas a cabo desde el área de educación del museo,
este cuenta con colecciones que no se encuentran en exhibición, alojadas en la
Reserva Patrimonial del Museo, una de ellas es la colección Bornancini, que fue
donada a nuestra institución en el año 2007, la misma cuenta con material de archivo y
material arqueológico procedente del sitio arqueológico Chacra de la Merced,
excavada por dicho arqueólogo amateur, a fines de 1960.
Con esta información, vimos una oportunidad para realizar una actividad de
revalorización y educación patrimonial

con la colección, ya que nuestros actores

involucrados son integrantes de esa comunidad.
“La educación patrimonial tiene como finalidad generar un sentimiento de pertenencia
al lugar, a partir del conocimiento de sus referentes, para poder hacer uso de ellos de
forma sustentable, desde talleres, charlas y actividades con la comunidad” 5. Es decir
que desde las dos instituciones abocadas a la educación formal y no formal,
planificamos en conjunto actividades a cumplirse en la segunda mitad del año 2009.
Planificación
Las actividades propuestas están divididas en 3 etapas, a desarrollarse en la escuela y
el museo, y dos etapas más a futuro:

1. Pre visita y elección de temas, realizadas en el museo
2. Taller de sensibilización, a realizarse en la escuela
4

Majtey, Marchi, Ruiz, “Visitando El Museo de Antropología” Proyecto curricular para ciencias
sociales, ciclo lectivo 2009.
5
Zabala, Mariela, Fabra Mariela, Material de Lectura Seminario Arqueología Publica, 2006.
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3. Visita Guiada, a realizarse en el museo
4. Post visita, a realizarse en la escuela
5. Actividad de presentación de cierre del tema y propuesta de trabajo
6. Feria de Ciencias
Pre Visita y elección de temas

La profesora de Historia del Ipem 4, Maria Majthey, solicita al Museo tres fechas para
realizar visitas guiadas al mismo; la primera semana de julio, las cuales debieron
postergarse casi un mes después por la extensión de los días de vacaciones en el
receso escolar de invierno6, y explicitando lo que implica elevar a la Dirección del
colegio un proyecto de salida educativa fuera del establecimiento escolar.
Planteando también que la salida se haría en un colectivo de línea urbana (R12) ya
que contratar un servicio privado no podría costearse, solicitando también una nota de
pedido de descuento en la entrada7 ya que el costo de la misma ($3) era alto para las
escasas posibilidades de pago manifestadas por parte de los alumnos.
En esta instancia además de la situación social de los actores involucrados, plantea
los ejes curriculares, aclarando que en ese momento comenzaban a desarrollar el
tema “Aborígenes de Córdoba y posteriormente, La Arqueología como disciplina
científica”.
En esta instancia y desde mi rol de guía8, le expliqué los siguientes ejes, y temas
correspondientes a la Propuesta Educativa de Visitas Guiadas 2009: Duración de la
visita 1:15 aprox.; coincidiendo en elegir los ejes: Modos de vida y desarrollos
regionales, Área Serrana, y Desarrollo Científico, Arqueología del S XIX y Excavación.
No le pareció pertinente elegir la actividad de Hoja de Sala, prefiriendo más tiempo
para el contenido central manifestado. Se procedió a elegir y reservar las fechas 31 de
agosto, 1 y 2 de septiembre de 2009 a las 15:00 hs, y llenar la ficha de Registro de
Visitas Guiadas 2009.

6

Por medidas de prevención de la pandemia de Gripe A NH1, el gobierno de la prov. de
Córdoba agrego una semana más al periodo de receso escolar de invierno 2009.
7
La nota de descuento la emite la dirección de la Institución educativa a la dirección del Museo,
por el cual se solicita un pago de entrada de contribución voluntaria.
8
Por parte del Museo, todo el proceso fue realizado por Silvia Burgos, guía del Museo de
Antropología FFyH, UNC
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Taller de sensibilización
El día 19 de agosto de 2009, fue planificado el taller de sensibilización: Cuentan los
Objetos, a realizarse en el Ipem 4 Chacra de la Merced, en tres oportunidades el
mismo día (teniendo en cuenta que son tres divisiones), con una duración de 40 min.
cada uno.
Desarrollo
Una actividad de sensibilización tiene como meta generar en el otro curiosidad,
preguntas, sorpresa ante un tema; tiene como objetivo por un lado obtener información
general a cerca de lo que el otro sabe sobre el tema, y por otro lado comenzar a
establecerlo para que en etapas posteriores se pueda profundizar.
Propusimos trabajar el concepto general de objeto, como elemento material e
inmaterial, cargado de conceptos otorgados por los agentes que los usan, los
desechan, los conservan, los heredan, y así poder preguntarnos, ¿Qué cuentan los
objetos?
Para ello se presentó los chicos una mesa con tres grupos de objetos, de diferentes
procedencias, materiales, edades, funciones, y fuimos pensando entre todos para que
servían, quienes los usaban, como funcionaban, de que material estaban hechos etc.
Luego los ubicamos de manera cronológica (quienes posiblemente eran mas nuevos,
es decir desde el presente hacia el pasado) es decir de ahora, de la época de los
abuelos (o antes) y unos más antiguos posiblemente aborígenes.
Se dividió el curso en grupos pequeños, y un integrante de cada uno eligió un objeto
de la mesa, la consigna final fue describirlo: nombrarlo, establecer material, usos,
color, tamaño y dibujarlo.
Como cierre nos abocamos a definir a los más antiguos como objetos arqueológicos,
los cuales se encuentran a través de excavaciones (hablamos del rol del arqueólogo) y
que posteriormente se exhiben en los museos, aclarando que cuando realizaran la
visita al museo podríamos seguir trabajando sobre el tema.
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Visita Guiada
La visita guiada es una instancia de aprendizaje, en donde interactúan saberes
cotidianos y conocimientos científicos, es allí donde los visitantes podrán vivenciar,
conocer y reconocer, la cultura material y el patrimonio intangible de los pueblos
originarios, y actuales, en diferentes tiempos y espacios del actual territorio argentino;
con el correspondiente soporte de sala, es decir las colecciones arqueológicas y
etnográficas del museo.
Para dicho recorrido se plantean algunos ejes que nos ayudarán a desarrollar una
visita guiada con disparadores temáticos orientados a explorar algunas relaciones
entre los grupos humanos y su entorno.9
Ejes
Solo figuran aquí los seleccionados por la docente, omitiendo el disparador temático,
ya que no fue solicitado por la misma.
Modos de Vida y desarrollo tecnológico por regiones:
•

Sala Arqueología Serrana

Los descubrimientos científicos
•

Sala Arqueología del s. XIX

•

Sala Excavación

En las tres fechas solicitadas, las visitas se desarrollaron con una duración de 1 hora
30 min. aproximadamente y con total normalidad.
Los chicos demostraron interés, sorpresa y participación, manifestando que les había
gustado mucho la casa y los contenidos de sala del museo, dejándolos explícitos en
el libro de visitantes.
Las etapas 4 y 5 no se lograron realizar, por factores asociados a falta de tiempo para
desarrollar los temas de la curricula, por una gran cantidad de días de paro y falta de
clases; pero ante una positiva respuesta e interés por parte de los chicos, los docentes
y la directora del establecimiento esta propuesta se retomara y se re planificara el año
siguiente.
IV. Revista Propuesta Educativa
9

Burgos Silvia, Propuesta de visitas guiadas, Museo de Antropología, 2009.
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A través de un acuerdo entre el Museo de Antropología

y la Revista mensual

Propuesta Educativa, dedicado a los profesionales de la educación y afines, que se
emite como suplemento de la Revista Aquí Vivimos publicación de Propuesta Editorial
S.A., se realizaron actividades destinadas al fomento y difusión de las dos entidades.
A modo de canje, el Museo de Antropología realizo más de 1.000 invitaciones
especiales que fueron repartidas a socios y personas interesadas, cuyo beneficio
consistió en el ingreso libre y gratuito al Museo. Por parte de la Revista Propuesta
Educativa se le asignó al Museo un espacio de publicidad (publi nota) mensual de una
pagina de extensión. Este intercambio se llevo a cabo durante todo el año, ya que el
convenio existió desde abril de 2009 a abril de 2010, dando muy buenos resultados, ya
que permitió al Museo llegar al público docente desde la participación en una de las
revistas de mayor alcance para dichas personas. La gestión, edición de las notas de la
Revista, y diseño de las invitaciones estuvieron a cargo de Silvia Burgos (Área de
Educación, Museo de Antropología) y por parte de la Revista Ana María Corrales,
(Socio gerente, Propuesta Editorial) y todo el personal a cargo de la impresión y
grafica de la Revista.
V. Facebook y Blog
Dentro de las reuniones de área Ecuación se evaluó y decidió la necesidad de crear
mecanismos de comunicación que permitieran llegar a una mayor cantidad de público.
Con ese objetivo se crearon en primero lugar la cuenta en Facebook, pero debido la
acceso limitado del mismo (por invitación a otros usuarios de la misma cuenta), se
decidió crear un blog (http://areaeducacionmuseodeantropologia.blogspot.com/), el
que permite acceso ilimitado por parte del público.
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Este blog y el Facebook fueron creados en Julio de 2009, quedando a cargo de Natalia
Zabala el diseño, carga y actualizaciones de ambas paginas. El blog cuenta con una
sección principal donde se compartió el taller de extensión desarrollado en San
Marcos Sierra en el marco de la “IX Tulianada”; la “VI Muestra Aborigen” realizada, por
el jardín de infante Comodoro Irigoyen; las propuestas educativas desarrolladas con
los pasantes secundarios del Instituto “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”, las
visitas desarrollas en el marco del Proyecto de Antropología: Un itinerario por los
bordes de un encuentro posible entre mundos diversos, coordinado por Lic. María
José Planas y Lic. Maria Caglieris, entre otras.
Además de las actividades principales, la página cuenta con una sección para
descarga de material bibliográfico producido por el área, lo cual permitió a los
interesados en este material obtenerlo de manera gratuita.

Otras de las secciones es para el taller “Manos Traviesas”, en la cual se mostró las
actividades realizadas cada sábado.
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La cuenta Faceboock cuenta con un total de 100 contactos, los que pueden acceder a
las fotografías de las actividades antes mencionadas. Este espacio también nos
permitió realizar invitaciones personalizadas a los eventos que desde el Área se
realizaron, así como enviar notas escritas por los integrantes del área.

Estos dos medios, tuvieron resultados altamente positivos ya que permitieron conocer
la opinión de muchos de nuestros visitantes, algunos de los cuales nos informaron que
no conocían las actividades que realizábamos, y los que estaban al tanto
consideraban muy positivo mostrarlo para conocer en mayor detalle. Desde el área
Educación se pretende continuar el próximo año con estas dos páginas, ya que los
resultados fueron muy satisfactorios.

VI. Proyectos con otras áreas e instituciones
Los miembros del área Ecuación participaron en la Intervención callejera con motivo
del Día Internacional de la Soberanía Alimentaria, en las actividades del Movimiento
Campesino de Córdoba y en la muestra ArteFactus que tuvo lugar con motivo del Día
Internacional de los Museos. En estos espacios la participación fue como facilitadores
y comunicadores de la actividad.
Actividades del grupo de trabajo en Soberanía Alimentaria
Las actividades comenzaron en junio de este año a través de una convocatoria abierta
a los miembros del Museo de Antropología y, por extensión a otras personas
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interesadas, para conformar un grupo de trabajo sobre Soberanía Alimentaria. La
invitación tenía el objetivo de organizar una charla/jornada en torno a este tema, en
conjunto con todos aquellos que se interesaran en la propuesta.
Las primeras reuniones contaron con la presencia de integrantes de distintas áreas del
Museo y con miembros de la Red de Comercio Justo (MCC), con quienes
comenzamos a pensar acerca de los sentidos que una concepto Soberanía
Alimentaria podía adquirir en relación a comercialización de alimentos (en este caso,
de origen campesino) en la ciudad; se propuso organizar y concretar unas jornadas de
discusión que permitiera dar cuenta de experiencias de trabajo en torno al tema.
Además, como parte de la relación que establecimos, se realizó una jornada
informativa (28/08/09) acerca del Programa de Estudiantes Campesinos Universitarios
(PECUs) y se instaló un puesto de venta de sus productos, que todavía se mantiene,
en la Tienda del Museo.
La invitación a la organización de las jornadas siguió ampliándose y a principios de
octubre se incorporó el Grupo de Huertas de Villa Los Galpones y el Grupo de Huertas
del Movimiento de Base en Agronomía (con lugar de trabajo en Villa La Lonja),
quienes participaron activamente desde ese momento. Durante este mes también se
realizó una intervención callejera recordando el Día Internacional de Lucha por la
Soberanía Alimentaria (16/10) que permitió comenzar a visibilizar la temática y obtener
un retorno por parte del público. En la ejecución de la misma participó el Área de
Educación y el Área de Museografía del Museo. A partir de esta actividad, dos
becarios de ciencias sociales (CEA-UE) se incorporaron a la planificación de las
jornadas.
El evento final tomó lugar el viernes 27 de noviembre, bajo el título de “Produciendo
alimentos, compartiendo saberes, construyendo organización. Huertas urbanas y
vínculos campo ciudad”. Contó con la presencia de las organizaciones ya citadas y
con invitados del CECOPAL. Los Grupos de Huertas barriales produjeron para este
evento dos muestras de fotos, para las cuales el Museo brindó los recursos materiales
necesarios y el apoyo del Área Museografía (estas muestras quedan en posesión de
los barrios). Por su parte, la Red de Comercio Justo instaló un espacio para venta y
degustación de productos. Se produjeron, además, textos de difusión al evento y una
cartilla para entregar a los asistentes en donde se relataba las experiencias de estas
tres organizaciones (con ayuda del Área de Comunicación y Difusión). La asistencia
fue más de la esperada (más de 70 personas), a lo que se sumaba la presencia de
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huerteros de ambos barrios. El encuentro se desarrolló a través de las presentaciones
y comentarios de cada organización, compartiendo logros y experiencias de trabajo.
El trabajo realizado durante todo el año da cuenta de un proceso de organización que
fue completándose en el tiempo y permitió varias cuestiones. Por un lado, que la
discusión de lo que un concepto como Soberanía Alimentaria supone en ámbitos norurales no ha sido realizada aún. Por otro lado, que las políticas de alimentación en
general (y particularmente en las ciudades) han sido escasamente tematizadas en las
ciencias sociales, en especial si comparamos con perspectivas más integrales que
provienen de otros campos (como la agronomía). Esto abre una puerta para generar
propuestas de trabajo en este sentido, en donde el Museo de Antropología (y por su
intermedio, la Universidad y las ciencias sociales) pueda seguir apoyando este tipo de
reflexiones y acciones.
VII. Laboratorio de Estudios de Públicos
El establecimiento y desarrollo del Laboratorio de Investigación Museística-Cultural, en
el Museo de Antropología de acuerdo con el Proyecto “Los museos y centros
culturales como agentes de cambio social y desarrollo. Creación de un laboratorio de
investigación museística-cultural”, subvencionado por la Agencia Española de
Cooperación Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, significó 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.
Esto ha significado importantes avances con el establecimiento del Laboratorio de
Investigación Museística-Cultural en el Museo de Antropología de la Universidad
Nacional de Córdoba, en cuanto a su dotación técnica y humana. Se avanzó con
respecto al equipamiento tecnológico y en la formación de una importante biblioteca
actualizada y especializada sobre museología, museografía, patrimonio, conservación,
gestión cultural y paisaje. Esto desarrolló a nivel individual, de los integrantes del
Proyecto, un mayor conocimiento sobre el tema de Estudios de Público, a través de la
reflexión en equipo y la participación compartida.
A nivel regional, la realización del Taller CECA y las Jornadas sobre: “Patrimonio,
Museos e Identidad”, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, así como también la
Jornada en la Reserva Natural Parque Quebrada del Condorito (Provincia de Córdoba)
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permitió indagar sobre el tema en la región, conocer las necesidades existentes y
generó los primero ensayos de reflexión sobre los estudios de públicos y proyecto de
investigación.
A nivel nacional y Latinoamericano significa la posibilidad de extender esta experiencia
a través del Master: “Educación y Museos, patrimonio, identidad y mediación cultural”,
que está presentado para su aprobación ante las autoridades educativas españolas.
Por parte de la Universidad Nacional de Córdoba se está analizando la posibilidad de
implementación, de dicho Master con las adecuaciones curriculares correspondientes,
en el Centro de Estudios Avanzados. El diseño de esta maestría ha sido una
experiencia muy enriquecedora para el equipo de investigación ya que hemos podido
dialogar sobre los distintos estados de situación del conocimiento y formación sobre
los estudios museológicos, y valorar los distintos recorridos históricos disciplinares
tanto en España como en Argentina. Algo superador de la curricula de la maestría ha
sido la incorporación del patrimonio integral y de las especificidades de los espacios
naturales, el paisaje, el ambiente y la interpretación de esa patrimonio en diálogo con
el patrimonio cultural. La necesidad de la continuidad de este proyecto se hace
evidente para afianzar el desarrollo del Laboratorio de Investigación MuseísticaCultural y culminar con un servicio de evaluación y estudio de público estable. Esto
llevaría a cumplir con una de las metas ya planteadas para el año próximo en su
segunda etapa como es la investigación sobre los Estudios de Público en los museos
de la región centro CECA.
A su vez el desarrollo, en el próximo año, de cursos de formación impartidos por
profesionales españoles del Ministerio de Cultura Española, así como la aprobación
del Master arriba mencionado procuraría alcanzar la meta de educación, formación y
difusión propuesta para el primer semestre de 2010. Se pueden contactar, con el
LIMC,

a

través

del

labinvestigacionmuseos@gmail.com

correo
o

electrónico,
por

a

Skype

la
a

la

dirección:
dirección

laboratorio.inv.museistica, en el horario de lunes a viernes, de 13 a 16 hs.
Jornadas de Sensibilización, Patrimonio, Museos e Identidad
Se realizaron las Jornadas de Sensibilización, Patrimonio, Museos e Identidad, con
motivo de la creación del Museo Universitario de la Universidad de Río Cuarto. Los
docentes del Programa, arriba mencionado, fueron los disertantes en dichas jornadas.
La finalidad de las Jornadas fue brindar a la comunidad universitaria de Río Cuarto, un
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espacio de conocimiento y discusión sobre el Patrimonio Integral y el Museo, su misión
y significación y la importancia de los estudios de público en estas instituciones. Las
Jornadas propusieron una temática articulada en cinco ejes, distribuidos en dos días
de trabajo teórico-práctico, seguidas de debate entre los asistentes. Se previeron
visitas de diagnóstico crítico constructivo, a áreas universitarias que cuentan con
muestras y a museos de la ciudad a fin de completar el programa temático. En dichas
Jornadas se abordaron los siguientes temas:
−

Patrimonio Integral en el marco de los Paisajes Culturales: concepto y realidad
social, local y regional.

−

El museo: significación, misión y planificación. Un museo universitario.

−

La Educación Patrimonial: herramienta básica de la construcción identitaria.

−

Los Museos Universitarios.

−

La preservación y conservación del Patrimonio en un museo

−

La administración y gestión de una institución conservadora del patrimonio.

−

Presentación del Proyecto “Los museos como agentes de cambio y desarrollo.
Creación de un laboratorio de investigación museística-cultural”

Con respecto a la segunda línea de acción, los Estudios de Público, se concretó el
Taller: “¿Cómo mejorar nuestros museos? ¡Conozcamos a nuestro público!”, en la
ciudad de Córdoba, el 4 de septiembre. El objetivo de dicho Taller fue realizar un
primer diagnóstico de situación sobre el conocimiento de los públicos visitantes que los
distintos actores de los museos del centro de la Argentina poseen. A la vez que
reflexionar sobre las diversas estrategias utilizadas para conocer al público visitante de
los museos de la región. Cabe destacar la diversidad de los 45 asistentes al taller.
Tanto desde sus roles institucionales (guías, directivos, investigadores), como del tipo
de institución a la que representaban. Dicha diversidad enriqueció el desarrollo de
todas las actividades del encuentro.
Durante el transcurso del Taller, se observó la necesidad de todos de analizar las
estrategias de registro de público utilizadas, para lograr el desarrollo de herramientas
apropiadas para atender a las particularidades de cada institución y su historia. Se
planteó también desde las expectativas de los participantes la preocupación por la
formación de los trabajadores de los museos, en lo que respecta a las metodologías
de

sistematización de información. Dado que a pesar de que la mayoría de las

instituciones recaudan información sobre su público es baja la proporción de las que
realizan un trabajo posterior de los datos. Los participantes del Taller, manifestaron su
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interés en continuar en esta línea de formación y en conformar equipos y redes de
trabajo conjunto, por lo que este será uno de los objetivos para el próximo año de la
Región Centro CECA.
VIII. PROYECTO DE ANTROPOLOGÍA: Un itinerario por los bordes

de un

encuentro posible entre mundos diversos
“Tenemos derecho a una historia, pero también tenemos derecho a la metáfora, al
extrañamiento, al desvío, a la ampliación de nuestro universo cultural”.10

Informe y evaluación anual - año 2009 –

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. Dicho programa
tiene como finalidad

resignificar los procesos de interacción de la escuela con la

comunidad, a los fines de mejorar la calidad de su oferta educativa, promoviendo
procesos de inclusión social. Contribuyendo a recrear las prácticas socioeducativas,
en un marco de sentido compartido, a través de la interacción con actores y bienes
culturales de la comunidad.

El proyecto de Antropología se lleva adelante desde el año 2001, en coordinación
con el Museo de Antropología de la U.N.C con el que 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.

Constituyendo una valiosa experiencia que tiene efectos positivos y enriquecedores en
las distintas dimensiones y actores de las prácticas educativas.

En el año 2009, continuamos con la propuesta de trabajo centrada en la

creación

de espacios que posibiliten la reconstrucción de las historias de la comunidad y de las
escuelas desde una perspectiva socio-histórica-antropológica, teniendo en cuenta,
particularmente, los procesos de subjetivación de los distintos actores.
10

Petit, M. “elogio del encuentro”. Congreso Mundial de IBBY. Colombia 2000.
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En relación al Museo, implementamos como lo venimos haciendo, el dispositivo que
consiste fundamentalmente en dos instancias:
a-) Encuentros en el Museo con los docentes de las escuelas participantes,

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.

b-) La visita - taller de los chicos, docentes y padres de las escuelas participantes al
Museo.

Además, como Programa, consideramos importante, después de haber

transitado junto a las escuelas un recorrido de trabajo y producción, “Mostrar y
compartir” los avances de las experiencias escolares, en una “jornada – encuentro” de
presentación e intercambio, donde se pudiera poner en consideración los diferentes
procesos, resultados y puntos de vistas acerca de los modos de hacer Escuela
Comunidad, por lo que en el mes de Mayo se realizó en la Ciudad de las Artes, el
“Foro de Experiencias Escuela Comunidad”, en el que participó la coordinadora del
área educativa del Museo de Antropología Lic. Mariela Zabala.
Con relación a la presentación de las “experiencias de trabajo” de las escuelas
participantes del proyecto de Antropología, se destaca la diversidad y creatividad de
los proyectos que las escuelas llevaron adelante vinculadas a lo trabajado en los
encuentros y visitas - taller en el Museo de Antropología.
Asimismo, se comenzó a elaborar material audiovisual y documentos de los distintos
proyectos del Programa ATEC, que tendrán como destinatarios a todas las escuelas
primarias de la provincia de Córdoba. Desde nuestro proyecto, uno de los ejes que se
propusieron en el guión, fue “la relación Escuela Museo”, para lo cual mantuvimos
reuniones de trabajo con el área pedagógica del Museo, y se realizó la filmación de
una visita taller de la escuela Francisco Vidal, como así también se entrevistaron a la
educadora del Museo Mariela Eleonora Zabala y a la guía Silvia Burgos.
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Respecto al material elaborado, una vez finalizada su edición, se hará llegar una copia
al Museo.
Escuelas participantes en el proyecto – Año – 2009 –
-

Escuela Francisco Vidal

-

Paulino Francés

-

Juan XXIII

-

España

-

Panamá.

Destinatarios:
Docentes, niños y padres de los cuartos grados, y en la escuela España se incorporan
los quintos grados.
Equipo responsable: Lic. María José Planas y Lic. María Caglieris.
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Capítulo 5
LABORATORIO DE ESTUDIOS DE PÚBLICOS

Introducción
En este Informe, y de manera excepcional, deseamos presentar en un capítulo
especial el Proyecto “Los Museos y Centros Culturales como agentes de cambio social
y desarrollo. Creación de un Laboratorio de Investigación Museística-Cultural”. Debido
a la magnitud de su impacto en el desarrollo institucional del Museo describimos a
continuación sus características y los avances logrados durante el año 2009. Al ser un
proyecto internacional de tipo D, financiado por la Agencia Española de Cooperación y
Desarrollo (AECID), su duración prevista es de 4 años.
Presentación
Este proyecto es una Acción Integrada fruto de los compromisos institucionales
adquiridos entre la Universidad de Murcia (España) y la Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina) que desde el año 2001 han venido desarrollando actividades de
docencia e investigación en el área de la cooperación científica internacional. Esta
Acción Concertada surge como continuación del trabajo realizado por el equipo de
investigación coordinado por la Mag. Mirta Bonnin Picart (UNC) en Argentina y la Dra.
Rosa María Hervás Avilés (UMU) en España. Es así como ambas instituciones
presentaron a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)
el proyecto Los museos y centros culturales como agentes de cambio social y
desarrollo. Creación de un laboratorio de investigación museística-cultural. Obteniendo
su financiamiento bajo la categoría de Acción Integrada.
En Argentina, el proyecto se radica en el Museo de Antropología y se desarrolla con la
participación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Administración de Parques
Nacionales. Además cuenta con el apoyo del Centro Cultural España Córdoba y de la
Región Centro CECA.
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Marco Conceptual
El establecimiento de observatorios culturales es un fenómeno reciente surgido en un
primer momento en Europa y que luego se fue extendiendo al resto de los continentes.
Se produce ante la necesidad de sistematizar las fuentes de información y realizar un
análisis ordenado de las políticas culturales, la investigación y la planificación del
desarrollo cultural. Su creación ha estado estrechamente ligada a la formación y a la
investigación.
En Argentina son escasos los estudios sistemáticos acerca de los públicos que asisten
a los museos y centros culturales. En su mayoría son de carácter cuantitativo, por lo
que brindan una visión parcial de los gustos, necesidades e intereses de las
audiencias. En el contexto latinoamericano la cultura ha sido un componente
largamente postergado, debido a situaciones coyunturales políticas y económicas que
requerían de la mayor atención de parte de los entes estatales.
Se puede asegurar que los Estudios de Público son importantes para la gestión
cultural porque:
−

aportan la evaluación para el diseño y el desarrollo de exposiciones

−

se puede entender el comportamiento de los visitantes

−

permiten descubrir los objetos que llaman más la atención al visitante

−

ayudan a elaborar textos más efectivos

Los resultados de los estudios de públicos de museos y centros culturales sirven para:
−

mejorar la gestión y difusión educativa institucional del patrimonio integral
que cada museo o centro cultural tiene entre manos

−

realizar una evaluación crítica de la manera como la institución comunica el
producto o los productos culturales a la comunidad visitante y la veracidad
y eficacia del mensaje de educación patrimonial que pretende transferir

Los Estudios de Públicos son una problemática esencial a resolver en la planificación
y difusión de las actividades de los museos y centros culturales. Los Estudios de
Público favorecen la inclusión de una mayor cantidad de público. Una política cultural
para ser positiva, eficiente y eficaz debe ser democrática y participativa.
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Nuestro trabajo está relacionado con los parámetros sobre los que se fundamenta la
nueva museología, una ruptura con la concepción más tradicional del museo y de los
centros culturales para convertirlos en espacios vivos para la acción cultural. Se trata
de trabajar sobre el modelo de museo y centro cultural que tenga entre sus prioridades
el servicio público y, en consecuencia, la construcción de su carácter educativo.
Objetivos
Esta Acción Integrada tiene como finalidad primera la creación de un LaboratorioObservatorio de investigación museística-cultural que potencie el papel dinamizador
de museos y centros culturales contribuyendo al desarrollo socio-comunitario a través
de la difusión y la creación de espacios de encuentro cultural y social.
Este objetivo se relaciona con las líneas de investigación de este equipo:
- 1. El museo-centro cultural y su público
- 2. El museo-centro cultural como una comunidad de aprendizaje
- 3.El museo-centro cultural y su compromiso con la diversidad cultural, incluyendo a
pueblos originarios y comunidades locales
- 4. El museo-centro cultural y el desarrollo- patrimonio y turismo
- 5. El museo y la cultura como un recurso de inclusión social
- 6. El museo-centro cultural y la creación artística
- 7. La formación y capacitación en cultura y ciencia de los profesionales de los
museos y centros culturales.
Esta meta se concreta en los siguientes objetivos:
1. Crear un servicio de evaluación y estudio de público para el asesoramiento de
centros culturales y museos.
2. Diseñar materiales educativos vinculados a los diferentes segmentos de público de
centros culturales y museos.
3. Identificar las particularidades de las demandas e intereses de los pueblos
originarios y comunidades locales.
4. Sistematizar una base de datos sobre patrimonio y materiales relacionados con las
tendencias actuales y las futuras estrategias de turismo cultural en museos y centros
culturales.
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5. Organizar foros de reflexión y debate en torno al compromiso social de la cultura
con la inclusión social, el fortalecimiento personal, la mejora de la calidad de vida y la
democracia.
6. Diseñar cursos de capacitación y formación para el perfeccionamiento profesional
del personal de museos y centros culturales.
7. Establecer un servicio para la difusión de propuestas innovadoras en la producción
artística que favorezcan soluciones creativas a problemas tradicionales a través de
nuevos canales de comunicación.
8. Promover investigaciones que coadyuven a la mejora de la calidad en la gestión
cultural.
Contacto: Laboratorio de Estudios de Público, Museo de Antropología, Av. Hipólito
Yrigoyen 174, Córdoba, Argentina. E-mail: labinvestigacionmuseos@gmail.com.

MEMORIA AÑO 2009
Dinámica del trabajo del Equipo
Reuniones semanales
En primer lugar, el equipo argentino, integrado por tres profesores de la Universidad
Nacional de Córdoba, tres de la Universidad Nacional de Río Cuarto y una de la
Administración de Parques Nacionales, estableció un cronograma anual de reuniones
semanales. Dichas reuniones se han realizado hasta el presente respetando la
periodicidad acordada, con resultados muy buenos ya que han permitido establecer y
desarrollar el proyecto.
Principalmente se acordaron tareas de gestión y el inicio de la investigación a través
de un diagnóstico con respecto a los Estudios de Público en las entidades implicadas.
Gestión:
−

Armado de la agenda de trabajo para la reunión del equipo completo de la
semana del 23 al 27 de marzo.

−

Entrevista con la Directora del Museo Virrey Liniers, Mónica Gorgas para la
visita al museo y de manera especial al área de Servicios Educativos.
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−

Entrevista con la Dra. Roxana Patiño, Secretaria de Relaciones
Internacional de la UNC para la gestión del proyecto e implementación.

−

Entrevista con el Director del Centro España Córdoba Pancho Marcchiaro y
Darío Tobes para organizar la presentación y difusión del Proyecto por la
Dra. Rosa Hervás Aviles el día 26/03/09. Se adjunta nota en la Revista del
Centro Cultural España-Córdoba para difundir la Conferencia de la Dra.
Rosa Hervás Avilés: “La importancia de saber quien viene” Los Estudios de
Público en la Gestión Cultural.

−

Búsqueda y selección de bibliografía para la compra. Se adjunta lista de
libros adquiridos.

−

Diseño del Laboratorio

−

Compra de equipamiento de acuerdo a las necesidades detectadas para el
montaje del Laboratorio y el desarrollo de las investigaciones futuras.

Investigación:
Se comenzó por efectuar un diagnóstico del estado en que se encontraban los
estudios de público en las instituciones participantes, a través de la recolección de
antecedentes y de establecer cual era el estado de la cuestión. Por lo que se realizó
una reunión general de una jornada completa, con el fin de evaluar los avances
logrados.
Se adjunta Informe del Museo de Antropología, del Museo Histórico Regional de Río
Cuarto, del Museo del Desierto de Achiras y del Parque Nacional Quebrada del
Condorito
Primeras jornadas de trabajo conjunto en Argentina
Durante los meses de enero y febrero de 2009, el equipo argentino juntamente con el
equipo español, coordinaron las actividades que se realizarían a lo largo del año 2009
en el marco del Proyecto. Esta actividad se realizó vía correo electrónico entre los
integrantes de ambos equipos. Como resultado de este cronograma, una integrante
del equipo de la Universidad de Murcia, la Dra. Rosa Hervás Avilés, hizo una estancia
en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, durante una
semana del mes de marzo con el fin de trabajar sobre la siguiente agenda:
1) Lunes 23/03/09:
a) Presentaciones de los integrantes del proyecto.
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b) Experiencias de trabajo de cada uno.
c) Intercambio de materiales publicados de cada uno de los miembros
d) Lectura del Proyecto y construcción del plan de trabajo para el año 2009.
Martes 24/03/09:
a) Participación en las actividades en el Sitio de la Memoria Ex Centro de Detención
Clandestina “La Perla” con motivo del aniversario de la dictadura militar argentina de
1976-1983.
Miércoles 25/03/09:
a) Reunión con la Secretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de Córdoba, Dra. Roxana Patiño, con el objetivo de presentar a la Dra. Rosa Hervás
Avilés de la Universidad Nacional de Murcia y establecer las formas de trabajo entre
ambas universidades. Se presentó el proyecto de postgrado y se conversó de
cuestiones organizativas generales.
b) Reunión con la Secretaria de Postgrado de la Universidad Nacional de Córdoba,
Dra. Ana María Baruzzi, y con la Subsecretaria Dra. Lidia Soler, con el fin presentar y
acordar las modalidades de implementación de un máster de doble titulación.
c) Reunión con el equipo del Área de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía
y Humanidades y con el Director del

Programa de Educación a Distancia de la

Universidad Nacional de Córdoba. Allí se especificaron las necesidades de
equipamiento para implementar el máster referido bajo el formato virtual, llegándose a
un acuerdo de colaboración mutua al respecto.
d) Simultáneamente, parte del equipo continuó desarrollando los contenidos
curriculares del máster referido mediante un trabajo de taller.
Jueves 26/03/09:
a) Reunión en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de
Córdoba, con su director Dr. Facundo Ortega y la secretaria académica Mag. Alicia
Servetto, con la finalidad de presentar el máster y solicitar que sea incluido para su
dictado en dicha unidad académica, con resultados positivos.
b) Simultáneamente, parte del equipo continuó desarrollando los contenidos
curriculares del máster referido mediante un trabajo de taller.
c) Durante la tarde la Dra. Rosa María Hervás Avilés presentó la conferencia “La
importancia de saber quien viene” Los Estudios de Público en la Gestión Cultural, en el
Centro Cultural España Córdoba con la asistencia de numeroso público perteneciente
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mayormente al ámbito de los museos y centros culturales de la región centro de
Argentina.
Viernes 27/03/09:
a) Visita al Museo Histórico “Estancia Jesuítica y Casa del Virrey Liniers”, de la ciudad
de Alta Gracia, invitada por la directora Conservadora Mónica Gorgas con el fin de
conocer e intercambiar experiencias con el equipo del Departamento de Educación de
dicha institución.
Simultáneamente, parte del equipo cerró algunos acuerdos sobre los contenidos
curriculares del máster, sus docentes, y sobre las líneas de investigación generales a
desarrollar en el marco del Laboratorio a crear.
Durante la tarde, el equipo evaluó la semana de trabajo y acordó las formas de
comunicación a seguir así como los viajes y trabajos a desarrollar a lo largo del año.
Sábado y días siguientes: La Dra. Hervás Avilés se reunión con distintos profesionales
de museos de la ciudad de Buenos Aires.
Segundas jornadas de trabajo conjunto en España
Entre los días 15 y 24 de Mayo de 2009, las profesoras Mariela Zabala y Pilar Conde
viajaron a España para trabajar conjuntamente en el desarrollo del Máster “Educación
y Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural”. En la semana de trabajo, se
acordaron los objetivos, las competencias, las asignaturas obligatorias, los itinerarios
optativos, los descriptores de las asignaturas, los docentes, los perfiles profesionales,
puntos necesarios para el formulario de presentación en la ANECA, a fin del mes de
Junio del corriente.
1) Lunes 18/05/09:
a. Reunión en la Universidad de Murcia con el secretario de Relaciones
Internacionales y con la Señora Raquel para dialogar acerca de la gestión del master.
b. Reunión del equipo para contar los avances en el proyecto de master durante el
mes de abril.
c. Se trabajó sobre los aspectos de la plataforma donde debíamos cargar la memoria
del master.
2) Martes 19/05/09
a. Se diseñó el perfil de quienes deseábamos fueran los aspirantes al master con el fin
de seleccionar las formaciones profesionales y las competencias requeridas a los
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aspirantes. Esto permitió proyectar las competencias con las que egresarían los
alumnos del master.
b. Se redactó una nota periodística sobre el proyecto para el diario de la Universidad
de Murcia.
3) Miércoles 20/05/09
a. Se comenzó a cargar la currícula del master: asignaturas, contenidos, objetivos,
competencias. Lo que generó riquísimos debates sobre conceptualizaciones y
abordajes teóricos sobre la educación en museos.
b. Planificamos la reunión del día jueves en la cual presentábamos los avances del
master a los docentes de la Universidad de Murcia involucrados en el dictado del
mismo. El objetivo era ponderar la currícula y la modalidad de dictado del master.
4) Jueves 21/05/09
a. La reunión con los docentes a partir de la presentación del master fue muy positiva
ya que se intercambiaron experiencias del proceso enseñanza aprendizaje con la
plataforma moddle y se reconstruyó colectivamente los contenidos curriculares a partir
de las especificidades de cada campo disciplinar.
b. Evaluación del encuentro y elaboración de un plan de trabajo para la presentación
del master. Se distribuyeron tareas.
5) Viernes 22/05/09
Se concretó en Madrid una reunión con las Coordinadoras del “Laboratorio Nacional
de Estudios de Visitantes” de España, Eloísa Pérez Santos y Ángela García Blanco,
que compartieron las características del Laboratorio Español y las acciones que
diseñan con todos los museos nacionales, vinculadas al público visitante. Se avanzó
también en esta instancia, en la organización y coordinación de un curso de formación
que se realizaría en Córdoba, Argentina en febrero de 2010, con Eloisa Pérez Santos
como docente.
Formación y capacitación
1) Parte de las reuniones semanales se dedicaron a concretar un ciclo de lectura
durante los meses de febrero y marzo.
2) Realización del curso virtual ILAM titulado “Museos y Público con Necesidades
Especiales” por parte de Susana Assandri y Mariela Zabala. Los objetivos eran
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identificar los museos como instituciones sociales de comunicación.; discutir los
aspectos éticos de la comunicación en los museos en relación con el tema de la
accesibilidad; y analizar los servicios del museo en términos de la accesibilidad de
públicos con necesidades especiales. El curso tuvo como modalidad reflexionar sobre
nuestras prácticas a partir de la bibliografía y realizar experiencias vivenciales a partir
de la selección de una discapacidad en nuestros museos. La manera de cursada fue
virtual y posibilitó el intercambio de experiencias con personas de América Latina que
trabajan en diversos centros patrimoniales. La bibliografía que se ofreció fue
compartida a todos los miembros del equipo y puesta a disposición en la biblioteca del
laboratorio.
3) A partir de la Región Centro CECA, se concretó el 4 de septiembre un Taller sobre
“Estudios de Público”, para difundir el Proyecto, indagar sobre este tema en los
museos y centros culturales de la región y para invitar a los interesados a participar en
el Proyecto.
Se adjuntan Invitaciones a dicho Taller y el Informe final, sobre el mismo con su
correspondiente evaluación y una comunicación teórica-reflexiva sobre los Estudios de
Público por Ana María Rochietti.
Actividades de difusión del proyecto
1) Presentación del Proyecto en el Programa de Museos Universitarios a cargo de la
Lic. Mariela Zabala el día 12 de marzo.
2) Difusión del proyecto, a través de medios de prensa de la Universidad y otros, a
cargo de los distintos integrantes del mismo.
3) Jornadas sobre “Patrimonio Integral, Museos e Identidad” en la Universidad
Nacional de Río IV el día 24 de abril. Se adjunta Informe.
4) Encuentro de Trabajo con el Personal y Visita al Parque Nacional Quebrada del
Condorito, 21 de Agosto de 2009. Se adjunta Informe.
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Consideraciones
Las actividades propuestas para el presente año, establecidas en el Proyecto, se han
cumplido en cuanto a:
−

Planificación y Organización con, el estudio de las dotaciones básicas técnicas
y humanas y con el estudio y diagnóstico de los instrumentos de recogida de
datos, utilizados hasta el momento, en los tres nodos que conforman el
proyecto, Museo de Antropología, universidad Nacional de Córdoba; Museo
Histórico Regional de Río Cuarto, Museo del Desierto de Achiras y Parque
nacional Quebrada del Condorito.

−

Formación, capacitación y difusión, además de las actividades mencionadas
más arriba, se ha elevado para su aprobación ante la ANECA, España, un
proyecto de Maestría: “Educación y museos. Patrimonio, identidad y mediación
cultural” y se está construyendo una página web del LIMC.
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INFORMES
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LISTA DE LIBROS ADQUIRIDOS
Autor/es
Alderoqui, Silvia S. (comp.)

Título
Museos y escuelas: socios para educar

Alonso Fernández, Luis
Museología y museografía
Amado, Bibiana y Borzone, Ana El mundo de Zulma
María
Ander- Egg Ezequiel
La ciudad educadora. Como forma de fortalecimiento
de la democracia y de una ciudadanía activa y
convivencial
Ander –Egg Ezequiel
Metodología y practica de la animación socio- cultural
Ander- Egg, Ezequiel y Aguilar
Ibáñez, María José
Artundo, Patricia y Frid, Carina
(eds.)
Ávila, Ana
Ballart Hernández Joseph
Ballart Hernández Joseph y
Tresserras Jordi Juan i
Bellido Gant, María Luisa

Cómo elaborar un proyecto. Guía para elaborar
proyectos sociales y culturales
El coleccionismo de arte en Rosario. Colecciones,
mercado y exhibiciones, 1880-1970
El arte y sus museos
Manual de museos
Gestión del patrimonio cultural

Aprendiendo de Latinoamérica. El museo como
protagonista
Bertoncello, Rodolfo (Comp.)
Turismo y Geografía. Lugares y patrimonio naturalcultural de la Argentina
Bobbio, Daniela (comp.)
Tensiones. Selección de conferencias del programa de
formación en gestión cultural
Bolaños, María (ed.)
La memoria del mundo. Cien años de museología.
1900-2000
Busquets, Jaume y Albert, Gestión del paisaje. Manual de protección, gestion y
Cortina (Coords)
ordenación del paisaje
Calaf Masachs, Roser

Didáctica del patrimonio. Espistemología, metodología
y estudio de casos
Calaf Masachs, Roser; Fontal Museos de arte y educación, construir patrimonios
Merillas Olaia y Valle Flórez desde la diversidad.
Rose Eva (Coord)
Calaf, Roser y Fontal Olaia Miradas al patrimonio
(Coord.)
Céspedes, Cora
Didáctica de la Biblioteca. Hacia la formación de
usuarios competentes y autónomos en Bibliotecas
Escolares, Populares y Públicas
Colbert, Francois y Cuadrado
Manuel (y col.)
Colombo Alba y Cerezuela
David Roselló (eds.)
Del Cairo Hurtado, Carlos;
García Chaves, María Catalina

Marketing de las artes y de la cultura

De la Calle Vaquero, Manuel

La ciudad histórica como destino turístico

Gestión Cultural y Estudios de Caso
Historias sumergidas. Hacia la protección
patrimonio cultural subacuático en Latinoamérica

De la Calle, Romá y Huerta, La mirada inquieta. Educación Artística y museos
Ricard (eds.)

108

del

De la Calle, Romá y Huerta, Espacios estimulantes. Museos y educación artística
Ricard (eds.)
Esteban, Iñaki
El efecto Guggenheim. Del espacio basura al
ornamento
Fernandez Arenas, José
Introducción a la conservación del patrimonio y
técnicas artísticas
Fernández Arenas, José
Introducción a la conservación del patrimonio y
técnicas artísticas
Font Sentías, Joseph (Coord)
Casos de turismo cultural
Fontal Merillas, Olaia
La educación patrimonial. Teoría y práctica en el aula,
el museo e Internet.
García Canclini, Néstor
Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la
modernidad
Gómez Martínez, Javier
Dos museologías. Las tradiciones anglosajona y
mediterránea: diferencias y contactos
González de Ubieta, Mikel Transporte, depósito y manipulación de obras de arte
Rotaeche
González- Varas, Ignacio
Conservación de bienes culturales. Teoría, historia,
principios y normas
González,
Stephan
y Galerías del progreso. Museos, exposiciones y cultura
Andermann, Jens
visual en América Latina
Guash, Ana María y Zulaika Aprendiendo del Guggenheim Bilbao
Joseba (eds.)
Gutiérrez, Feliciano
Aso 'alo nsoxoi - Pampa del Indio Chaco N°5
Hernández
Hernández, Planteamientos teóricos de la museología
Francisca
Kotler, Neil y Kotler Philip
Estrategias y marketing de museos
Layuno Rosas, María Ángeles
Museos de arte contemporáneo en España. Del
“palacio de las artes” a la arquitectura como arte
Lord, Barry y Lord Gail Dexter
Lorente, Pedro
Macarrón Miguel, Ana Ma.

Manual de Gestión de museos
Los museos de arte contemporáneo. Noción y
desarrollo histórico
Historia de la conservación y la restauración. Desde la
antigüedad hasta el siglo XX

Marín Torres, María Teresa

Historia de la documentación museológica: la gestión
de la memoria artística

Martínez Justicia, Ma. José; et
al.
Matiz L., Paula Jimena; Ovalle
Bautista, Ángela

Historia y teoría de la conservación y restauración
artística
Conservación preventiva en museos: evaluación de
riesgos

Mejías López, Jesús

Estructuras y principios de gestión del patrimonio
cultura municipal
Mestre, Joan Santaca y Serrat Museografía didáctica
Antolí Núria (Coords)
Moliner María
Diccionario de uso del español. Edición Abreviada
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Montaner José María

Museos para el siglo XXI

Moore, Kevin
Muñoz Cosme, Alfonso

Podestá María Mercedes, et al.

La gestión del museo
Los espacios de la mirada. Historia de la arquitectura
de museos
Gestión del Patrimonio Arqueológico
Estudio de visitantes en museos, metodología y
aplicaciones
El arte rupestre de la Argentina Indígena. Noroeste

Podestá, María Mercedes, et al.

El arte rupestre de la Argentina Indígena. Patagonia

Prats Llorenc
Prietto Castillo

Antropología y patrimonio
La comunicación en la Educación

Puig Picart, Toni

Ciudad y cultura en el siglo XXI, un paseo por el
bosque de la gestión. 605 ideas y un método

Pérez- Juez Gil, Amalia
Pérez Santos Eloísa

Querol, Ma. De los Ángeles y La gestión del patrimonio arqueológico en España
Martínez Díaz, Belén
Ramos Lizana, Manuel
El turismo cultural, los museos y su planificación
Ratto, Norma (comp.)
Recalde, María Andrea, et al.

Entrelazando Ciencias. Sociedad y ambiente antes de
la conquista española
El arte rupestre de la Argentina Indígena. Centro

Ribagorda Serrano, Miguel

Patrimonio Cultural

Rico, Juan Carlos
Rico, Juan Carlos

Manual práctico de museología, museografía y
técnicas expositivas
Museos, arquitectura, Arte. Los espacios expositivos

Rifkin Jeremy

La era del acceso. La revolución de la nueva economía

Riviere, Georges Henri

La museología. Curso de museología/ Textos y
testimonios

Rodríguez, Raúl A.
Roselló Cerezuela, David

El significado de los objetos sociales
Diseño y evaluación de proyectos culturales

Roseras Caicedo, Elena

Los servicios de información y documentación en el
marco de la cultura y el arte contemporáneo

Sala, Oscar

Doña Cicerona y Olayón. El Cabildo, la Plaza y la
Catedral

Santacana i Mestre, Joan y Museo local. La cenicienta de la cultura
Molina Nayra Llonch
Schávelzon, Daniel
El laberinto del Patrimonio cultural. Cómo gestionarlo
en una gran ciudad
Serviliana, Saxarenqa Segundo, Ra N'aqtaguec so mayopi - Pampa del Indio Chaco N°4
García Miguel y Feliciano
Gutiérrez
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Thomson, Garry
Zunzunegui, Santos

El museo y su entorno
Metamorfosis de la mirada. Museo y semiótica

Informe sobre visitantes en el Museo de Antropología
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En este informe intentamos dar cuenta de los recursos existentes para registrar las
visitas realizadas al Museo de Antropología. Para ello desarrollaremos los siguientes
pasos:
1) Establecer el estado de la cuestión
2) Descripción de los instrumentos de recolección de información
3) Investigación cualitativa
Esta tarea se hará en base a los datos obtenidos de los Informes de gestión anuales
realizados por el Museo y a partir de los instrumentos de recolección de datos. Para
este caso decidimos realizar un recorte de la información al año 2008.
En primera instancia comenzaremos por analizar las fichas de evaluación de los
docentes sobre la visita.
1) Estado de la cuestión
El Museo recibe distintas tipos de visitas que podemos caracterizar en diferentes
grupos:
a) Visitas de grupos organizados:
Estas visitas pueden ser escolares, de talleres terapéuticos, de la tercera edad, de
ONGs., de turismo, etc. que solicitan un turno al museo con anticipación, realizan la
pre-visita y piden la asistencia de un guía.
b) Visitantes individuales, independientes o libres:
Estos visitantes pueden diferir en sus intereses ya sea por ocupar su tiempo de ocio o
por responder a investigaciones o por placer. Estas visitas son recibidas por el museo
en cualquier época del año y horario del día, no reciben una visita guiada, salvo en
tiempos de receso escolar. Estas visitas pueden ser de personas en forma individual o
de grupos familiares, grupos de amigos.
c) Visitas-taller para niños.
Están planificadas por los guías del museo y conformadas en base a una inquietud
disparadora, una visita a las salas de exhibición y una actividad manual. Estas se
ofrecen los días sábados y en tiempos de receso escolar. Por razones de espacio se
hace una pre- inscripción para desarrollar estas actividades.
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Estos distintos tipos de visita producen diferentes tipos de registro. Un registro común
a todos los visitantes del museo es el libro de visitantes que se encuentra ubicado en
el hall de recepción y es de acceso libre. A diferencia del resto de los instrumentos
elaborados por el Área de Educación del museo, el libro de visitantes responde a la
iniciativa personal del usuario de expresar su opinión.
1) Visitas de grupos organizados
Toma de visita (previsita)
Evaluación del docente
Evaluación del guía
Libro de visitantes
2) Visitantes libres, independientes o individuales:
Planilla de registro (lo completa la persona del museo que lo recibe)
Libro de visitantes
3) Visitas-taller:
Planilla del taller
Libro de visitantes
Encuestas a los adultos acompañantes de los niños.
2) Descripción de los instrumentos de recolección de información.
Cuando un grupo organizado solicita la visita al museo se realiza una entrevista con el
responsable del grupo y se completa la ficha de registro de visita guiada. El objetivo de
esta ficha es registrar la visita y es un vínculo interinstitucional. Allí se establecen los
acuerdos entre el encargado del grupo y el guía del museo.

En esta ficha se

consignan los siguientes datos:
1 personal del museo que toma la visita
2 fecha de la visita
3 fecha de pedido de la visita
4 fecha de cancelación y motivo (si lo hubiere)
5 horario de la visita (el museo tiene cuatro horarios de visitas pre establecidos: dos
por la mañana y dos por la tarde)
6 visita guiada por alguien del museo o guía externo
7 tema de la visita
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8 salas a visitar
9 Nombre del docente
Dirección postal
Teléfono
E mail
10 Datos de la institución
Nombre de la institución
Dirección postal
Teléfono
E mail
Dependencia privada- pública11 Datos del grupo
Nivel educativo: inicial- primario- polimodal- terciario- universitario- CENMA- CEMPAespecial- otros
CBU
Sala, grado o año
Edad promedio
Cantidad de alumnos
12 pago de la entrada
13 Observaciones
Otro instrumento que se utiliza es la ficha de evaluación del responsable del grupo
sobre la visita guiada que realizó. Al finalizar la visita guiada, el guía entrega esta ficha
al coordinador del grupo para que responda inmediatamente. Esta es de carácter
voluntario y anónimo. El objetivo de esta ficha es visualizar aportes, beneficios y/o
inconvenientes y problemas con el fin de mejorar la calidad de los servicios educativos
brindados. A la vez que interesa conocer si la visita guiada completó las expectativas
del coordinador del grupo y si se cumplió con la secuencia propuesta por el museo,
que es: la previsita, el trabajo en el aula y la visita guiada. Los ítems que se tienen en
cuenta son:
1 Edad promedio del grupo clase
2 ¿considera apropiado el lenguaje de los guías para su grupo clase?
3 ¿Encontró relación entre la visita guiada y el taller de cierra?
4 ¿Encontró anclaje entre lo trabajado en el museo con su planificación áulica?
5 ¿Le pareció operativa la programación de la visita al museo?

114

Para las visitas realizadas en forma independiente, individual o libre se completan las
fichas de Visitantes. Los datos que se consignan son:
Fecha de la visita
Cantidad de visitantes (solo uno responde)
Sexo
Grupo etáreo (adulto, joven o niño)
Familia
Procedencia
Ocupación (información del visitante)
¿Cómo se enteró del museo?
Si pagó y no pagó
Observaciones
Estudiante universitario (UNC)
Estudiante de otra universidad
Horario de entrada y de salida
3- Investigación cualitativa
En los informes de gestión del museo, desde el año 2002, se vienen haciendo estudios
cuantitativos de los visitantes. Por tal motivo, en esta investigación abordaremos el
estudio de visitantes desde una perspectiva cualitativa.
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Informe sobre el tema Estudios de Públicos en Río Cuarto y Achiras, Dpto Río
Cuarto, Córdoba, Argentina
En el marco del Proyecto de creación de un Laboratorio de Investigación Museística,
en el Museo de Antropología de Córdoba, financiado por AECID, en el que participan
la Universidad de Murcia (España), la Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad Nacional de Río Cuarto y la Administración de Parques Nacionales, se
realizaron vistas de diagnóstico a instituciones de Río Cuarto y Achiras, a fin de
comenzar a conocer los escenarios reales en los que se realizará la investigación de
públicos.
Tarea a cargo de los miembros del Proyecto: Ana María Rochietti, Yoli Martini, Yanina
Aguilar (UNRC).
Alumnos participantes: Juan Manuel Chavero y Guadalupe Fantín (Ayudantes de
Segunda Ad Honorem de las Cátedras respectivas) y Ariana Príncipe y Antonella
Bongiovani (miembros alumnos del proyecto de Investigación que dirige la Lic. Yoli
Martini.
Instituciones auscultadas: Museo Histórico Regional de Río Cuarto (Río Cuarto) y
Museo del Desierto (Achiras) ambas en el sur de la Pcia de Córdoba y área de
investigación, prospección y transferencia a la comunidad del Laboratorio de
Arqueología y del Dpto de Historia de la UNRC, participante del Proyecto que nos
ocupa.
Metodología: Entrevistas abiertas con los responsables y guías de las instituciones
visitadas.
Objetivos de la actividad:

− Comenzar a compartir el Proyecto de creación del Laboratorio de Investigación
Museística con el personal de ambos Museos.
− Dar conocer el escenario real y las características y/o tratamiento del tema en
dichas instituciones a fin de elaborar ítems de resultados.
− Conocer las formas de registro de visitantes que se usan en ellas.
− Comenzar a pensar, en base a los datos recogidos y, habida cuenta que en el
proyecto de investigación que se centra en Achiras, se está trabajando en un
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Plan Director para presentar a las autoridades municipales, la organización de
las actividades del Proyecto en las mismas.
Resultados del diagnóstico
Los estudios sobre el público de museos (visitas guiadas, eventos culturales,
exposiciones, etc.), conocidos como estudios de visitantes o estudios de publico y de
recepción, han tenido un desarrollo importante en los últimos veinte años, de lo cual
da cuenta una extensa bibliografía a nivel internacional, no así en lo nacional. Pero, se
trata de un campo discontinuo, cuyos resultados y trabajos son muy diferentes y se
han desarrollado desde diversas miradas ideológicas y disciplinares, desiguales
marcos teóricos y metodologías.
Lo que es más importante, en la mayoría de los museos, por lo menos en nuestro
país y salvando honrosas excepciones, aún cuando se implemente alguna herramienta
de registro de público, no se sabe porqué y para qué y no pasa de un registro de tipo
demográfico cuantitativo (cantidad, sexo, edad, procedencia y, en el mejor de los
casos, ocupación) en la etapa de recolección, sin existir un posterior análisis de la
información y uso de la misma para mejorar o cambiar algo en la oferta del museo.
En lo que respecta al Museo Histórico Regional de Río Cuarto1, se registra (en 2004)
en planillas desglosadas por mes: el número de “participantes” de “visitas guiadas a
instituciones”, “participantes en talleres”, “exposiciones temporarias”, “en actividades
especiales” (teatro, danza, etc.) “charlas conferencias y cursos”, “público en general”.
A partir de 2005, se comienza a registrar el nombre del establecimiento escolar
visitante, el nombre del taller participado y la institución participante y, junto al número
de participantes, el tema de la charla o conferencia y/o de la actividad especial. Existe
el Libro de Visitantes en el que se registra la opinión de los visitantes.

1

El Museo Histórico Regional está ubicado en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
dentro de la región que podríamos denominar Suroeste cordobés. La idea y posterior proyecto
de Museo Histórico Regional en Río Cuarto ha cumplido ya más de sesenta años en la ciudad.
Comenzó a gestarse a mediados del siglo XX y recién se materializó en un espacio urbano
definitivo, en 1981, en la que fuera la casa Fhotheringam, asiento de la Comandancia de la
Frontera Sur de Córdoba y casa habitación del Gral. del mismo nombre. Su propuesta
histórico-regional se hace visible a través de los temas de la exposición permanente (“La
Región y sus tipos humanos”,"Primeros habitantes de la región", "Pueblos, Capillas y Fortines",
"El Gaucho, nuestro mestizo", “Caminos y Transportes”, El proceso Agro-Exportador y la
"Campaña" al "Desierto", la Inmigración como resultado del acopio territorial y la revolución
industrial: "Hacer l' América") que abarcan desde el siglo XVI al XIX, inclusive, plantados como
proceso histórico regional, no sólo de Río Cuarto.
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En el Museo del Desierto de Achiras2, se solicitó información sobre formas de estudios
de públicos realizados durante el período 1/01/09 – 16/07/09, en consideración de que
hubiera distintas maneras o planillas de registro, ya que el mismo abarca, amén de el
período escolar (marzo-junio), los dos períodos vacacionales, estival (enero, febrero y
parte de marzo) e invernal (vacaciones de julio), que se caracterizan por gran afluencia
turística al lugar. Se computaron 800 visitantes, de los cuales se consignaron datos de
procedencia, ocupación, sexo, que solo figuran en el Libro de Visitantes, sin mencionar
que se lleve un registro de escuelas, docentes y/o temas solicitados a lo largo del
período.
En los dos casos, no hay análisis de los resultados, ni de aspectos de la tarea del
guía, ni atisbo de utilización posterior de los datos. Sólo se registran estadísticamente,
para llevar un control numérico-demográfico de los visitantes.
Informe Parque Nacional Quebrada del Condorito
En la Administración de Parques Nacionales las preguntas que se hacen a los
visitantes son de tipo demográfico y de satisfacción del visitante. En el caso del
Parque Nacional Quebrada del Condorito, de interés especial para el proyecto, cuenta
también como fuente de información, la existencia de un libro de visitantes y la
comunicación vía correo electrónico de los visitantes antes de la visita al área.
Parque Nacional Quebrada del Condorito
Fecha: ......./......./.......
La presente encuesta se esta realizando a fin de obtener información sobre el Uso
Público de este Parque Nacional. Su contribución es muy importante. Gracias por
colaborar.
Datos Personales.
1. Nacionalidad
2. Residencia
2

El Museo del Desierto se gesta en la localidad de Achiras, Dpto Río Cuarto, en el sur de la
Pcia de Córdoba. Es producto de un proyecto de Investigación–Extensión que integra a las
Cátedras de Arqueología y Prehistoria, Antropología Cultural, Historia Americana Siglo XIX y
los Seminarios “Patrimonio y Sociedad” I, II y III, de la Fac. de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, enclavada en el ámbito geográfico de referencia. El Fuerte
de Achiras data de 1832, en que después de un malón, se decidió su construcción para
proteger del ataque de los indios, vidas y mercaderías de la región, en el camino de Bs As a
Chile. Llamado por la gente del pueblo “El Fortín” o “la casa de la Comandancia”, es un registro
arqueológico en contexto urbano, investigado desde 1995, en el cual se propuso como temática
El Desierto: Ambiente y Ecología, 1º Ocupación del Territorio y Construcción del Paisaje, El
Monumento y su Historia.
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3. Profesión
Datos Generales.
4. Edad y sexo
5. Modo de Viaje
Edad

/ F

M

Solo

Sexo
0 - 12

Grupo

Familia

Estudiante

Amigos

En
Pareja

13 - 18
19 - 30
31 - 45
46 - 60
+ 60

Otro

Nº total de integrantes: ...............
6. Conocía el Parque Nacional ?

Si

No

7. Fuente de información
Guía turística

Visita anterior

Folletos

Comentarios

Otros

8. Motivación de la visita
Conocer
Descansar
9. Tiempo de estadía en el Parque
Horas

Nº de días

Otra
10. Que actividades realizó?
11. Opinión de la visita
Caminatas
Cabalgatas
Bicicleta
Pesca
Observación

de

Vida

Silvestre
Travesía 4 x 4
Moto
Otras

A Evaluar
Senderos
Cartelería
Limpieza
Instalaciones
Folletería
Estadía
Guía
Personal del

MB

B

R

M

Parque

Nacional
MB: Muy bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo, NC: No conoce
12. Comentarios / Sugerencias:
13.Qué otros Parques Nacionales ha visitado?
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NC

Muchas Gracias por su colaboración.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Cantidad
862
623
889
705
737
192
820
836
737
1060
1195
626
9282

¿CÓMO MEJORAR NUESTROS MUSEOS? ¡CONOZCAMOS NUESTRO PÚBLICO!
4 de Septiembre de 2009
Escuela de Arte “Figueroa Alcorta”, Ciudad de las Artes, Aula 6, de 9 h. a 17 h.
Córdoba.
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Organizan: Región Centro CECA. Programa Patrimonio Local y Sociedad.

Proyecto

de Creación de un Laboratorio Museístico para Estudios de Público en el Museo de
Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.
PRIMERA CIRCULAR
Estimado/a colega: ¿Ud. Sabe quiénes y porqué visitan su Museo? ¿Cómo lo hace?
¿Quiere saber más a cerca de su público, real y potencial, para mejorar sus
actividades expositivas, educativas, culturales, de difusión, etc.?
Lo invitamos a participar del Taller ¿Cómo mejorar nuestros Museos? ¡Conozcamos
nuestro público!
Todos los que trabajamos (o nos interesa el tema) en Museos, Bibliotecas, Archivos,
Centros Culturales o de Interpretación, Áreas protegidas, Parques naturales,
Zoológicos, etc., hemos deseado saber quiénes, cuándo y porqué nos visitan y cómo
podríamos utilizar esos datos para hacer más atrayentes, interesantes y convocantes,
nuestras exhibiciones y actividades culturales.
En este Taller queremos ofrecerles un espacio para presentar sus Museos y contar de
qué manera (cualquiera sea), han podido conocer a sus visitantes.
También analizaremos qué son los Estudios de Público, para qué sirven y cuáles son
los resultados positivos de su aplicación.
Luego, entre todos, construiremos un Instrumento de Trabajo con los temas que
consideremos más importantes o significativos, cuyo conocimiento sobre nuestro
público, nos permita optimizar los ofrecimientos, acciones y actividades que competen
a nuestras instituciones.
El Taller es gratuito y se otorgarán certificados.
Informes:
regioncentroceca@gmail.com;
suassandri@gmail.com;
yoliados@yahoo.com.ar
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Ficha de Inscripción (Enviar por e-mail antes del 21 de agosto)
Nombre de la Institución (no excluyente)…………………................
Dirección………………………………………………………………..
Nombre del Participante…………………………………………………
DNI………………………………………………………………………..
Dirección de e-mail………………………………………………………
Tel. / Fax / Cel……………………………………………………………
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¿CÓMO MEJORAR NUESTROS MUSEOS?
¡CONOZCAMOS NUESTRO PÚBLICO!
4 de Septiembre de 2009
Escuela de Arte “Figueroa Alcorta”, Ciudad de las Artes, Aula 6, de 9 h. a 17 h.
Córdoba.
Dirección: Av. Richieri 2400 (Esq. Concepción Arenal)
Organizan:
Región Centro CECA. Programa Patrimonio Local y Sociedad.

Proyecto de

Creación de un Laboratorio Museístico para Estudios de Público en el Museo de
Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.

SEGUNDA CIRCULAR
Estimado/a colega: Nos dirigimos nuevamente a Ud. para informarle sobre el
Programa del Taller y sobre la necesidad que nos envíen algunos datos, con
antelación, para preparar el trabajo que realizaremos entre todos en dicho Taller.
Programación de la jornada
9 h. Inscripción y recepción de participantes.
9.30 h. Apertura y presentación del Taller
9.45 h. Presentación del proyecto “Los Museos y Centros Culturales como agentes de
cambio social y desarrollo. Creación de un Laboratorio de investigación museísticacultural”
10.30 h. a 10.45 h. Pausa café.
10.45 h. Presentación de los participantes y su inserción institucional. Relatar quienes
asisten a las actividades que desarrollan en sus museos y si hacen algún tipo de
registro.

123

13 h. Almuerzo a cargo de los participantes.
14 h. Síntesis de las experiencias presentadas a la mañana
13 h. Almuerzo a cargo de los participantes.
14 h. Síntesis de las experiencias presentadas a la mañana
14.30 h. Trabajo grupal para elaborar un diagnóstico de situación y sugerencias para
analizar el tema.
15.30 h. a 16.30 h. Presentación de las propuestas y unificación de criterios para su
aplicación.
Para un mejor funcionamiento del Taller necesitamos que usted envíe, antes del 21 de
agosto, un relato donde consigne qué conoce de sus visitantes y si cuenta con algún
elemento de registro, cualquiera sea.
Le ofrecemos esta ficha como sugerencia
Nombre del participante:
Institución a la que pertenece:
Relate quienes visitan su museo:
En caso de tener algún registro de sus visitantes descríbalo:
Esta información es muy importante que la envíe porque sobre ella planificaremos y
elaboraremos en la jornada del taller un instrumento grupal que luego podrá
implementar en su lugar de trabajo.
Le recordamos que ésta ficha así como la de inscripción (que adjuntamos
nuevamente) deben ser enviadas antes del 21 de agosto.
El Taller es gratuito y se otorgarán certificados.
Los esperamos
Informes:
regioncentroceca@gmail.com
suassandri@gmail.com
yoliados@yahoo.com.ar
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Informe:
Taller 4 de septiembre 2009 sobre Estudios de Público
¿Cómo mejorar nuestros museos? ¡Conozcamos a nuestro público!
Introducción
El desarrollo de la presente propuesta se sustentó en una visión holística de la
museología, considerando a los museos “como espacios y medios de comunicación”.
Los cuales sirven para establecer la interacción de la comunidad y su cultura -a lo
largo del tiempo- con el contexto natural que la contiene y determina. Con lo cual son
instrumentos de intervención social cuyo fin es motivar la toma de conciencia colectiva
de que la preservación del patrimonio socio- natural, como “base para la promoción del
desarrollo social y la calidad de vida de todos”. Así, la concepción de museo que se
manejó fue aquella que lo concibe como “centro de investigación, conservación,
recuperación y difusión de la memoria y del patrimonio integral”. Considerando a su
vez la visita y las actividades de interpretación que a lo largo de la misma se
desarrollan como las estrategias ideales para brindar el “sentido de lugar” a los
visitantes y reforzar la identidad y el “sentido de pertenencia” de los habitantes locales
(Morales Miranda, 2007)3.
En este marco, los estudios de público adquieren sentido configurándose como el
inicio de un proceso para producir cambios en la exposición. Para lo cual se hace
necesario un trabajo interdisciplinario entre las distintas áreas del museo que permita
generar diálogos entre teoría y práctica que conlleven aprendizajes significativos y
experiencias innovadoras.
3

Morales Miranda, J. (2007) La interpretación en contexto En: Fernández Balboa, C. (Comp.)
2007. La interpretación del Patrimonio en la Argentina. Estrategias para conservar y comunicar
nuestros bienes naturales y culturales. Ed. APN. Bs.As.

125

Bajo esta mirada de los museos y los estudios de público surge la idea del desarrollo
del taller, que motiva el presente informe, con el objeto de realizar un primer
diagnóstico de situación sobre el conocimiento de los públicos visitantes que los
distintos actores de los museos del centro de la Argentina poseen. Y reflexionar a
partir de ello acerca de las distintas estrategias de indagación de características del
público y de los para qué de la implementación de las mismas.
Cabe destacar, ya en lo referente a la concreción de la propuesta, la diversidad de los
45 asistentes al taller. Tanto desde sus roles institucionales (guías, directivos,
investigadores), como del tipo de institución a la que representaban -desde aquellas
con muchos recursos y desarrollo de actividades,

hasta las muy pequeñas, en

muchos casos unipersonales-. Dado que dicha diversidad enriqueció el desarrollo de
todas las actividades del encuentro.
Así, desde puntos de partida diferentes tanto institucionales como de su situación en lo
referente al registro del público (no registro, quiero mejorar mi registro, ¿Cómo
sistematizo lo registrado?, ¿Qué otras estrategias de registro puedo utilizar?) se
intentó construir a lo largo del desarrollo del taller una mirada común sobre los
estudios de públicos.
Objetivos:
−

Realizar un primer diagnóstico de situación sobre el conocimiento de los
públicos visitantes que los distintos actores de los museos poseen.

−

Reflexionar acerca de las distintas estrategias de indagación de
características del público, en instituciones conservadoras y difusoras del
patrimonio y de los para qué de su implementación.

−

Generar en los participantes, a partir de la reflexión sobre la práctica,
sentido de construcción conjunta de teoría.

−

Promover espacios de intercambio de experiencias que se constituyan
como “semilleros” de redes de trabajo colectivo.

Organización del taller

1. Introducción y presentación del proyecto: La introducción y bienvenida a los
participantes, a cargo de Yoli Martini, desarrolló una visión general acerca de los
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estudios de público desde una perspectiva conceptual e histórica. Como parte de la
misma se citó además el apoyo y aval de AECID y CECA Argentina, las
instituciones organizadoras (Región Centro CECA, el Proyecto de Creación de un
Laboratorio de Investigación Museística y el Programa de Extensión “Patrimonio
Local y Sociedad”) y se enunciaron distintos agradecimientos.
A continuación Mirta Bonnin y Susana Assandri presentaron el Proyecto de
Creación de un Laboratorio de Investigación Museística, en el Museo de
Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, surgido a partir del proyecto
conjunto de la Universidad de Murcia, la Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad Nacional de Río Cuarto y la Administración de Parques Nacionales. A
lo largo de dicha presentación, se hizo referencia a las líneas teóricas que
sustentan el proyecto, los objetivos y las etapas de trabajo a lo largo de los 4 años
estipulados para su concreción. Se invitó a participar, en el Proyecto, a los
asistentes ya sea en actividades de formación como de investigación.
2. Desarrollo de actividades
La propuesta de actividades consta de dos partes, la primera a desarrollarse
durante la mañana (coordinada por Pilar García Conde) y la segunda durante la
tarde (Moderada por Mirta Bonnin).
Primera parte

a) Conociéndonos: Con el objeto de conocer las características del grupo y las
expectativas de los asistentes al taller se inicia la jornada con una presentación
personal. Cada participante dice su nombre, su institución y pincha un papel
verde (“conoce mucho a su publico”), amarillo (“conoce poco a su publico”) o
rojo (“no conoce a su publico”) ubicándose en un mapa de la República
Argentina4. En dicho papel se explicita además las motivaciones que llevaron a
su portador a participar del taller.

4

4. Mayoritariamente eran pertenecientes a museos del Centro y Norte de la provincia de
Córdoba.
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b) Constitución de los grupos: Se distribuyen al azar, cuentas de collar de
distintos materiales y colores entre los distintos participantes señalándoles que
se agrupen los que poseen cuentas iguales (de esta manera los grupos
constituidos poseen una alto grado de diversidad).

c) Actividad
de

grupal: Los equipos

trabajo

acompañados

por

un

coordinador,

registrador5

(perteneciente

grupo

organiza el evento)

que

intercambian

experiencias

al
y

debaten a partir de las siguientes preguntas ¿Quién viene a mi museo? ¿Cómo
lo se? Si hay registro: ¿qué registramos? ¿Qué datos tomamos? Cada grupo
presenta así un estado de situación grupal sobre el conocimiento de sus
públicos en un papelógrafo (afiche).

d) Diálogo y discusión de lo trabajado: Uno o dos representantes de cada
equipo exponen al grupo general lo trabajado. Dicha exposición se desarrolla
de forma dialogada con el resto de los participantes y los coordinadores del
taller. Se promueve, por parte de la moderadora y los coordinadores que dicho
diálogo gire en torno a las preguntas: ¿Porqué seleccionamos esos datos para
5

Planilla de registro en anexo.
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registrar? ¿Cómo llegamos a la forma de registro que utilizamos? Y finalmente
¿Para qué hacemos estudios de público?
3.

Cierre:

Comentarios y revisión del mapa de colores: Los coordinadores del taller
mancomunadamente desarrollan un diálogo de cierre que gira en torno a lo trabajado
en el punto anterior y que rescata la propuesta del trabajo en los museos en forma de
redes y desde la estrategia de la investigación acción. Se resaltan además las líneas
de continuidad en el trabajo conjunto CECA-Museos.

Reflexiones acerca de lo vivenciado
A lo largo del desarrollo del taller, tanto en las actividades de la mañana como las de la
tarde hubo puntos de coincidencias y puntos que reflejaban la diversidad del grupo,
que se fueron repitiendo.
Ya desde la primera actividad, de las tarjetas de color ubicadas en el mapa, la
predominancia marcada del color amarillo, reflejó un punto de partida común,
“conocemos poco a nuestro público”.
Se hizo evidente, por otra parte, la necesidad de todos de analizar las estrategias de
registro de público utilizadas, para lograr el desarrollo de herramientas que permitan
avanzar más allá de las subjetividades, comenzando a recorrer el camino que va del
conocimiento intuitivo al conocimiento científico de los visitantes.
Herramientas que deberían a su vez atender a las particularidades de cada institución
y su historia. Para lo cual se resaltó la necesidad de considerar fortalezas y
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debilidades de cada una y avanzar en la concreción de propuestas propias e
innovadoras.

A pesar de las coincidencias anteriores, como se señaló más arriba, hubo puntos en
los que se reflejó la diversidad de los participantes:
−

En lo que refiere a los para qué de los estudios de público: por costumbre,
como estrategia de control (en muchos casos ligada a la obtención de
recursos), como autoevaluación, para responder en mejor medida a las
demandas de los participantes, para revisar el guión, etc.

−

En el tipo de datos que se recaban: cuali o cuantitativos; conocimientos,
procedimientos o actitudes y con distinto grado de profundización

−

En la herramienta utilizada para recabar la información: Fichas de registro,
encuestas (en forma directa o por internet), libro de visitantes y libro de quejas,
tareas de los grupos de alumnos, medios virtuales y sistematización de lo
observado por los guías.

Con respecto a este último punto, el grupo destacó la importancia del rol de los guías y
la necesidad de construir herramientas para la sistematización de la información que
ellos manejan del público.
Dicha necesidad se configuró como otro eje de acuerdos, desde las expectativas
citadas por los participantes al comenzar la jornada y en todos los diálogos
subsiguientes, reflejado en la preocupación por la formación de los distintos actores
institucionales de los museos, en lo que respecta a las metodologías de
sistematización de información. Dado que a pesar de que todas las instituciones
recaudan información sobre su público es baja la proporción de las que realizan un
trabajo posterior de los datos.
Finalmente, es importante destacar los siguientes tópicos para una continuidad del
trabajo en el Proyecto del Laboratorio de Investigación Museística Cultural, que
emergieron a lo largo de los diálogos:
−

Ideología y museos, museos y elite, museos y lo popular.

−

Relación museo- escuela, rol de los docentes, ¿es el público escolar un público
cautivo?
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−

Existe la necesidad de producir instrumentos adecuados a cada museo, que
sirvan en función de los objetivos propuestos, lo cual puede llevarse adelante a
través de una estrategia de investigación con carácter de servicio.

−

Surge como una fortaleza y una potencialidad del taller el haber logrado
generar este espacio de encuentro poco común en la provincia y aún en el
país. Espacio que se configura como punto de partida para la constitución de
una red de museos de la región.

−

Otra temática emergente es la del “no público”, “quiénes no vienen”.
Preocupando a distintos actores la falta de interacción de los museos con la
comunidad local, lo que denota una necesidad de repensar los guiones
museológicos, de diversificar la propuesta de actividades y de lograr una mayor
apertura institucional

− Íntimamente relacionado con el punto anterior se originó un debate interesante
de continuar dada su estrecha relación con una amplia gama de temáticas
referidas a las actividades de interpretación de los museos ¿Se deben
considerar los intereses del público o generar los intereses en el público?
−

Se evidencia como necesaria una “desestructuración creativa”, una ruptura de
estereotipos y tabúes que permita el surgimiento de una mayor cantidad de
propuestas divergentes e innovadoras.

Evaluación
De los participantes (protocolo en anexo)

− Metodología: El protocolo de evaluación del taller se entregó a los participantes
junto con la carpeta de materiales del evento y se devolvió al finalizar la
jornada. El mismo consta de dos partes:
1. Pregunta de carácter cerrado que implica la valoración de distintos
aspectos del desarrollo del taller (tipo de actividades, tiempo dedicado a
su desarrollo, aportes de los coordinadores y organización general) de 1
a 5.
2. Serie de preguntas de carácter abierto que permiten rescatar
debilidades y fortalezas del encuentro así como las expectativas de los
participantes respecto del proyecto del “Laboratorio de Investigación
Museística”.

− Resultados: De la lectura analítica de las 32 evaluaciones entregadas por los
participantes surgen los siguientes puntos a destacar:
131

1. En la valoración cuantitativa tanto las disertaciones, como los aportes
de los coordinadores y la organización general son valorados con
puntajes altos por la mayoría de los participantes (Tabla 1 en anexo). El
tiempo dedicado a cada actividad, sin embargo es señalado por un
importante número de participantes con puntajes más bajos. Esto último
aparece reflejado también como una demanda en las sugerencias
realizadas posteriormente.

2. En cuanto a las fortalezas que pueden inducirse del análisis de las
preguntas subsiguientes (Gráfico 1 en anexos) es interesante destacar
que más del 60% rescata el valor de la jornada como espacio para el
intercambio de experiencias y un importante número además resalta la
importancia de dar continuidad al proceso iniciado (a través de redes de
museos, de nuevos espacios de intercambio y de otras instancias de
formación).
3. En lo que respecta a las expectativas que el proyecto del “Laboratorio
de Investigación Museística” les genera, la mayoría destaca las
implicancias positivas del mismo. Las cuales se refieren principalmente
a las posibilidades de participación propuestas y a la importancia del
Laboratorio para el tratamiento de problemáticas particulares de
museos del interior y situados en comunidades pequeñas.
En resumen, lo desarrollado en los puntos anteriores permite dilucidar que los
participantes al final del taller, se retiraron con un alto grado de conformidad, con
deseos de continuar en esta línea de formación e interesados en conformar equipos y
redes de trabajo conjunto.

Anexos
Fecha……………..
Ficha de registro
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Institución

Formas de registro de los participantes (Observación,
Encuesta, Libro de visitantes, Dibujos, etc.)

Edad
Sobre
el Género
Ocupación
visitante
Procedencia
Nivel educativo
Sobre los contenidos de la visita
Sobre la dinámica de la exposición
Sobre el guía y su desenvolvimiento
Sobre la atención del personal
Sobre la señalización
Datos
Sobre la información previa a la visita
que se
Sobre el horario de atención
registran Sobre la infraestructura
Sobre los servicios anexos (confitería, tienda)
Sobre otras actividades que ofrece el museo

Otros

Observaciones :

¿CÓMO MEJORAR NUESTROS MUSEOS?
¡CONOZCAMOS NUESTRO PÚBLICO!
4 de Septiembre de 2009
Región Centro CECA. Programa Patrimonio Local y Sociedad.
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Proyecto de Creación de Laboratorio Museístico para Estudios de Público en el
Museo de Antropología (UNC)
1.

Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos del taller
1

2

3

4

5

Actividades propuestas
Tiempo dedicado al desarrollo de cada actividad
Disertaciones y aportes de los coordinadores
Organización general

2.

Considero que participar del taller me permitió……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….................................................,

sería

interesante

sin

embargo

que……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3.

En el transcurso del taller se presentó el proyecto del Laboratorio de Investigación
Museística del Museo de Antropología ¿Qué expectativas le genera su puesta en
marcha?........................................................................................................................
......................................................................................................................................
......
………………………………………………………………………………………….

4.

Agregue las sugerencias y comentarios que desee, nos serán de suma utilidad
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Muchas gracias…
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Tabla 1

1

2

Actividades propuestas

3

4

5

3

12

17

Tiempo dedicado al desarrollo de
cada actividad

3

12 10

7

1

1

12

18

2

8

22

Disertaciones y aportes de los
coordinadores
Organización general

Gráfico 1: Considero que participar del taller me permitió…
(Fortalezas)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Intercambio de Desarrollo de Profundizar, incorporar ideas Experimentar un
experiencias e capacidades
ampliar
nuevas
cambio
ideas
para el
conocimientos
conceptual
conocimiento del
público
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JORNADAS Sobre “PATRIMONIO INTEGRAL, MUSEO e IDENTIDAD”
En el Marco de la creación del Museo Universitario de la UNRC (MUNIRIC), Río
Cuarto, 23 y 24 de Abril de 2009. Se informa sobre dicho evento en el
capítulo referido a Proyectos educativos y de extensión.

Encuentro de Trabajo con el Personal y Visita al Parque Nacional Quebrada del
Condorito, 21 de Agosto de 2009
En el marco del Proyecto de creación de un Laboratorio de Investigación Museística,
en le Museo de Antropología de Córdoba, financiado por AECID, en el que participan
la Universidad de Murcia (España), la Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad Nacional de Río Cuarto y la Administración de Parques Nacionales, se
realizó la visita al PNQ del Condorito a fin de comenzar a conocer los escenarios
reales en los que se realizará la investigación de públicos.
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Participaron de esta actividad, profesionales del Museo de Antropología, de la
Universidad de Río Cuarto, de la Delegación Regional Centro de Parques Nacionales
y del Parque Nacional Quebrada del Condorito.
Se realizó una recepción al área del modo en que la realizan con los visitantes, con
una charla posterior sobre los visitantes, se presentó el Proyecto y se conoció un
sendero de interpretación autoguiado acompañados por personal del área.
Esta oportunidad de compartir en un Parque Nacional, profesionales que se
desempeñan en este ámbito con otros pertenecientes a museos, es destacable ya que
la práctica de integrar a las áreas protegidas en los ámbitos museísticos clásicos
resulta novedosa, ya que teóricamente se enuncia pero los profesionales de estas
áreas no desarrollan tareas conjuntas. Permitió reflexionar sobre los reales puntos de
contacto y los diferenciales enriqueciendo nuestra mirada sobre la conservación del
patrimonio integral.
Los objetivos de la actividad:

− Conocernos y compartir el Proyecto de creación del laboratorio de
Investigación Museística con el personal del Parque Nacional.
−

Conocer el escenario real y las características de la visita al Parque Nacional.

−

Conocer las formas de registro de visitantes al PNQC.

−

Comenzar a delinear la organización de las actividades del Proyecto en el
PNQC.

Características de interés registradas
En el PNQ está en proceso de apertura al público. Actualmente su entrada no está
señalizada, están planificadas las obras viales necesarias para permitir señalizarlo sin
ocasionar riesgos viales. Esta situación presenta un panorama particular par ala
investigación, abriendo oportunidades de planificación sobre público y a su vez un
escenario cambiante.
Cuenta con un libro de visitas donde los visitantes se expresan ampliamente. Resulta
especialmente interesante la información registrada en este libro, vinculada a los
intereses, motivaciones y sensaciones del público.
Realizan un contacto previo a la vista, vía correo electrónico, que puede resultar una
fuente interesante de información sobre los visitantes.
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La visita guiada la realizan guías habilitados por la APN, no es realizada por personal
de la propia institución. Personal del Parque realiza la recepción de los visitantes y la
orientación de las actividades a realizar en el área para los visitantes que vienen sin
guía.
Esta visita permitió dar a conocer el Proyecto de creación del Laboratorio de
Investigación Museística al personal del Parque Nacional y despertar su interés en
participar de las investigaciones. Dio lugar al conocimiento del espacio natural
protegido por parte del equipo como escenario de las visitas y la modalidad de manejo
del público y registro que lleva adelante el Parque Nacional Quebrada del Condorito.
Se acordó finalmente, la participación del personal del área en los talleres de público
planificados y en la planificación de los estudios a desarrollar en el área.
Conclusiones Memoria Técnica
En base a los objetivos planteados para este primer año del Proyecto consideramos
que estos se han alcanzado según lo expuesto en los puntos anteriormente
desarrollados.
Esto ha significado importantes avances con el establecimiento del Laboratorio de
Investigación Museística-Cultural en el Museo de Antropología de la Universidad
Nacional de Córdoba, en cuanto a su dotación técnica y humana. Se avanzó con
respecto al equipamiento tecnológico y en la formación de una importante biblioteca
actualizada y especializada sobre museología, museografía, patrimonio, conservación,
gestión cultural y paisaje.
Esto desarrolló a nivel individual, de los integrantes del Proyecto, un mayor
conocimiento sobre el tema de Estudios de Público, a través de la reflexión en equipo
y la participación compartida.
A nivel regional, la realización del Taller CECA y las Jornadas de “Patrimonio, Museos
e Identidad” en la Universidad Nacional de Río Cuarto, así como también la Jornada
en la Reserva Natural Parque Quebrada del Condorito (Provincia de Córdoba) permitió
indagar sobre el tema en la región, conocer las necesidades existentes y generó los
primeros ensayos de reflexión sobre los estudios de públicos y proyecto de
investigación.
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A nivel nacional y Latinoamericano significa la posibilidad de extender esta experiencia
a través del Master: “Educación y Museos, patrimonio, identidad y mediación cultural”,
que está presentado para su aprobación ante las autoridades educativas españolas.
Por parte de la Universidad Nacional de Córdoba se está analizando la posibilidad de
implementación, de dicho Master con las adecuaciones curriculares correspondientes,
en el Centro de Estudios Avanzados.

El diseño de esta maestría ha sido una experiencia muy enriquecedora para el equipo
de investigación ya que hemos podido dialogar sobre los distintos estados de situación
del conocimiento y formación sobre los estudios museológicos, y valorar los distintos
recorridos históricos disciplinares tanto en España como en Argentina. Algo superador
de la currícula de la maestría ha sido la incorporación del patrimonio integral y de las
especificidades de los espacios naturales, el paisaje, el ambiente y la interpretación de
esa patrimonio en diálogo con el patrimonio cultural.

La necesidad de la continuidad de este proyecto se hace evidente para afianzar el
desarrollo del Laboratorio de Investigación Museística-Cultural y culminar con un
servicio de evaluación y estudio de público estable.
Esto llevaría a cumplir con una de las metas ya planteadas para el año próximo en su
segunda etapa como es la investigación sobre los Estudios de Público en los museos
de la región centro CECA.
A su vez el desarrollo, en el próximo año, de cursos de formación impartidos por
profesionales españoles del Ministerio de Cultura Española, así como la aprobación
del Master arriba mencionado procuraría alcanzar la meta de educación, formación y
difusión propuesta para el primer semestre de 2010.
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Capítulo 6
ACTIVIDADES MUSEOGRÁFICAS

Actividades del Área Museografía
Las actividades del Área Museografía se relacionan directa e indirectamente con las
exhibiciones del Museo, tanto las de carácter permanente como las temporarias, así
como cuando son generadas íntegramente por el Museo o en colaboración con otras
instituciones. Habitualmente se realizan tareas de mantenimiento y periódicamente se
realizan evaluaciones con el fin de tener elementos que permitan mejorar las
exposiciones montadas en sus diversos componentes.
Especialmente en este período nos concentramos en el desarrollo del proyecto “Con
todos los sentidos”, un proyecto trabajado conjuntamente con el área Educación. Se
trabajó con invidentes, en

una experiencia particular para el abordaje de la

discapacidad con la cual iniciamos nuestro proyecto de investigación aplicada, lo cual
nos ha posibilitado esbozar algunas premisas para el diseño de políticas públicas para
la gestión cultural. Esta experiencia surgió de la necesidad de enriquecer nuestra
oferta museográfica en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de
Córdoba intentando incorporar los cambios producidos en nuestra mirada a partir de
los desafíos que nos significó pensar y diseñar para construir un museo inclusivo. La
diversidad, palabra clave que atraviesa toda nuestra muestra antropológica, se nos
presentó también como visitante, cuestionando nuestras propias prácticas: sillas de
rueda, bastones blancos, señas en lugar de sonidos, miradas perplejas, obligándonos
a repensar nuestros paradigmas discursivos.

I. Proyecto Con todos los sentidos: prácticas y reflexiones para una museografía
inclusiva1
Justificación del proyecto
Este

proyecto

responde

a la

necesidad

de

enriquecer

nuestras

prácticas

museográficas en el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba intentando incorporar los
1

Responsable: Arquitecta Mariana Caro, Coordinadora del Área de Museografía. Equipo de
trabajo: Licenciada Sofía Juez, Área Educación; Profesora Silvia Kowalczuk, Área Museografía;
Guía Silvia Burgos, Área de Educación.
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cambios producidos en nuestra mirada a partir de la experiencia acumulada en los
siete años transcurridos desde nuestra reinauguración.
En una primera etapa este proyecto aborda el reconocimiento de un público
invisibilizado hasta no hace demasiado tiempo en la sociedad, y casi ausente en los
espacios de producción y difusión culturales tal el caso del público discapacitado.
A su vez, partimos del reconocimiento del potencial que posee nuestro museo como
espacio para la promoción de la accesibilidad y la inclusión social, en el cual pueden
ser incorporados “los otros” desde la multivocalidad reflejada en el guión museológico
y el ejercicio constante desde una mirada antropológica.
De esta manera la necesidad de introducir cambios en nuestras prácticas específicas y
la búsqueda de nuevas metodologías de trabajo, nos lleva a su vez a dialogar con las
producciones teóricas pertinentes a la museología y museografía, efectuando una
relectura de autores poniendo en juego nuestra reflexividad.
Presentación del problema / objeto de estudio
La diversidad, palabra clave que atraviesa toda nuestra muestra antropológica, se
presentó también como visitante, cuestionando nuestras propias prácticas: sillas de
rueda, bastones blancos, señas en lugar de sonidos, miradas perplejas, obligándonos
a repensar nuestros paradigmas discursivos y nos llevó a una relectura de nuestra
muestra museográfica, la cual se volvió ininteligible al incorporar la mirada de “los
otros”.
Así, los discapacitados visuales se convirtieron en nuestros sujetos activos para una
primera etapa de la revisión museográfica. Su selección se produjo casi
inconcientemente, cuando al remodelar una sala para arte rupestre comprobamos que
no había objetos para exponer sino imágenes. Las paredes entonces, se
transformaron tímidamente con texturas y pinturas donde el tacto cobró estatuto como
instrumento de conocimiento, y entró el olfato a enriquecer la experiencia con olores
serranos golpeando nuestra memoria emotiva. La muestra comenzó a transformarse
en un lugar de encuentro, laboratorio de intercambio y experimentación con este
público especial.
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Y surgió el desafío: ¿cómo transmitir los mensajes a un público invidente desde los
objetos?; ¿qué soportes museográficos debemos utilizar?, ¿quiénes nos darán la
información acerca de los códigos de comunicación a utilizar?.
Antecedentes teóricos y datos relevantes
Para nuestro proyecto de investigación hemos adoptado parcialmente la definición de
discapacidad dada por el Banco Mundial en 2004 (Fundación Par, 2005) que dice: “La
discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con diferentes niveles de
funcionamiento y un entorno que no considera estas diferencias”.
Esta concepción de la discapacidad puesta en relación con la exposición del museo,
considerada como medio para la comunicación e interacción social (García Blanco,
2004) tal como lo veremos más adelante, nos plantea no obstante el desafío de la
inclusión social. En este trabajo pretendemos también, dialogar con el texto de García
Blanco (1999) “La exposición como medio de comunicación”, dado que ha sido un
referente importantísimo en nuestra práctica museográfica al iniciar el diseño de la
exposición permanente en el año 2000.
Esta muestra, puesta a prueba desde el año 2002 hasta el presente nos permitió un
proceso particular de aprendizaje, nuevas reflexiones y diálogos con el citado texto, en
el cual esta autora sostiene:
“La conceptualización de la exposición como un medio de comunicación (…)
es el resultado de un proceso evolutivo e interactivo entre los dos referentes
que la propia exposición tiene y que ella misma pone en comunicación. Estos
dos referentes son los objetos y el público” (García Blanco 1999: 5).
El referente público, en este caso de estudio, junto con la particularidad de la
discapacidad entró al museo, casi sin permiso, para recordarnos la riqueza y el
potencial que se obtiene reconociendo la diversidad, lo diferente, y en consecuencia, a
desafiarnos en nuestro hacer cotidiano, para estar atentos a evitar la exclusión,
ingenua y peligrosa, inevitable y siempre presente en el enfoque de cada mirada.
Descubrimos entonces que la interdisciplina que habíamos logrado al diseñar la
muestra permanente no alcanzó para incorporar en toda su magnitud el referente
público planteado por García Blanco: en el diseño de la muestra permanente el guión y
los objetos habían tenido un peso mayor que el público, las preocupaciones teóricas y
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la transmisión del mensaje con los objetos habían diluido toda la heterogeneidad de
este referente. Comprobamos entonces que hay conocimientos a los cuales se accede
cuando somos capaces de silenciar nuestra mente. La vivencia adquiere así, el
estatuto que nuestra mente le niega reiteradamente.
Esta autora rescata la transformación del público visitante en sujeto activo de la
comunicación, lo cual nos implicó en este caso particular de la discapacidad reconocer
en primer lugar, la heterogeneidad y diversidad de este grupo social particular;
efectuar luego una selección producto del reconocimiento de la complejidad implicada
en cada tipo de discapacidad; y seleccionar por último con quienes íbamos a iniciar
este camino particular.
También hemos tomado algunos datos estadísticos del estudio efectuado por la
Fundación Par publicados en el libro “La discapacidad en Argentina. Un diagnóstico de
situación y políticas públicas vigentes al 2005”.Los resultados obtenidos develan entre
los principales problemas en relación a la discapacidad: la discriminación, el
incumplimiento de la legislación existente y la necesidad de reformulación de políticas
públicas.
Este estudio nos ha permitido pensar en la importancia de formular propuestas que
promuevan la creación de espacios contra-hegemónicos -tanto estatales como
privados- que posibiliten, fomenten y apoyen los cambios necesarios para revertir las
situaciones de inequidad existentes promoviendo la sensibilización social.
Objetivos generales
1. Impulsar y promover la integración y la inclusión social de personas
discapacitadas desde nuestro museo.
2. Posibilitar la accesibilidad, el conocimiento y la difusión del patrimonio cultural
del museo a las personas discapacitadas.
3. Generar, estimular y promover desde nuestro museo a la sensibilización y el
reconocimiento social

de las problemáticas y desafíos que nos plantea la

discapacidad a toda la sociedad.
Objetivos particulares
Para llevar adelante los objetivos generales planteados es necesario:
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1. Promover

la

defensa

conceptual

y

programática

de

las

personas

discapacitadas desde un paradigma social multiculturalista, integrador e
inclusivo.
2. Revisar, modificar y adaptar la muestra permanente del museo atendiendo a
las necesidades del público con capacidades diferentes.
3. Convocar a los actores sociales necesarios para la construcción de prácticas
inclusivas.
4. Producir, promover y difundir actividades culturales compartidas entre personas
con capacidades diferentes.

Proceso metodológico
La metodología planteada para este proyecto se articula desde el enfoque de la
investigación en la acción. Este enfoque propone elaborar un conocimiento holístico,
contextual e integrador, en el cual se plantea investigar “con los actores” y “no a los
actores”. Esta metodología se desarrolla, tal como la definen Yuni y Urbano (2000)
“mediante una espiral introspectiva de cuatro ciclos: planificación, acción, observación
sistemática, y reflexión. Para volver a planificar de nuevo la acción, nuevas
observaciones y reflexiones, siempre que la espiral introspectiva practique procesos
de deliberación y crítica en el grupo”.
En este trabajo particular al cual nos hemos abocado se hace necesario acotar la
participación, en tanto y en cuanto los actores involucrados no suponen un único
colectivo al cual podamos incluir sencillamente en nuestro contexto institucional.
Por lo cual el modelo metodológico ha sido

adaptado a nuestras posibilidades

concretas y a la necesidad de responder en tiempos acotados con nuevos resultados a
incorporar a la muestra permanente.
No obstante la metodología de trabajo se ajustará estrictamente a respetar un enfoque
procesual que implique reflexión – acción- reflexión, en la cual se incorporarán los
actores involucrados en todas las instancias de reflexión y evaluación de las
innovaciones museográficas. Esto permitirá acceder a los discursos producidos por las
personas discapacitadas, referidos a la comprensión de sí mismos y a describir y
transmitir al equipo de investigación sus propias prácticas, pero también, y cosa no
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menor, permitirá acceder a las diferencias existentes entre las personas invidentes, en
tanto ciegas de nacimiento o no, tipos de rehabilitación recibida, alfabetizadas o no,
manejo del sistema Braille, etc. Todo lo cual incidirá en el diseño de los soportes
museográficos.
De esta manera nuestra metodología nos permitirá sistematizar los aprendizajes,
teorizar sobre la práctica y “registrar descriptiva y valorativamente nuestro hacer de
forma reflexiva” (ob.cit. pag. 143) como proponen los autores citados impulsando la
creación de diferentes “registros” tales como:
a) Registros de los cambios en nuestras actividades y prácticas.
b) Registros de los cambios en el lenguaje y el discurso con que describimos,
explicamos y justificamos nuestras prácticas.
c) Registros del cambio en las relaciones y formas de organización que
caracterizan nuestras prácticas.
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Resultados del proyecto
Parte de este punto fue extraída del trabajo: “En todos los sentidos. Prácticas y
reflexiones para una museografía inclusiva”. Mirta Bonnin- Mariana Caro- Sofía Juez –
Silvia Kowalczuk –Silvia Burgos

Introducción
El presente trabajo intenta dar cuenta de una experiencia particular en el abordaje de
la discapacidad con la cual iniciamos nuestro proyecto de investigación aplicada.
Esta experiencia surgió de la necesidad de enriquecer nuestra oferta museográfica en
el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba intentando
incorporar los cambios producidos en nuestra mirada a partir de los desafíos que nos
significó pensar y diseñar para construir un ”museo inclusivo”.
La diversidad, palabra clave que atraviesa toda nuestra muestra antropológica, se nos
presentó también como visitante, cuestionando nuestras propias prácticas: sillas de
rueda, bastones blancos, señas en lugar de sonidos, miradas perplejas, obligándonos
a repensar nuestros paradigmas discursivos.
Así, una relectura de nuestra museografía convirtió en ininteligible lo que hasta
entonces veíamos tan explicitado. Esto nos llevó a introducir cambios en nuestras
prácticas específicas en la búsqueda de nuevas metodologías de trabajo con este
público particular, y a su vez, reflexionar sobre la dinámica de construcción del
patrimonio cultural desde la multivocalidad. Esta experiencia de trabajo, que ha
resultado ser altamente enriquecedora es nuestro aporte a las presentes jornadas.
Espacios patrimoniales y accesibilidad
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Tal como lo propone la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas
con Discapacidad y lo adopta el ProDIS (Programa de Discapacidad e Inclusión Social
de la Secretaria de Bienestar Universitario de la U.N.T), adherimos a la concepción de
las personas con discapacidad como ciudadanos titulares de derechos participativos y
responsables.
No obstante, es necesario señalar que la aplicación de este principio conlleva acciones
de las llamadas “de discriminación positiva”, dirigidas específicamente a este colectivo
social, en el marco de las cuales es necesario replantearse cómo hacer accesibles los
espacios patrimoniales.
Si reconocemos que los museos son instituciones legitimadas socialmente para la
producción y difusión de la cultura, es posible utilizar ese espacio de poder para
repensar los discursos que desde ellas se emiten. Nuestros museos, como espacios
de mediación reflexiva, deben propiciar el diálogo entre culturas en un proceso de
construcción de significados y entendimientos compartidos respetando las diferencias.
Para ello es necesario acordar procedimientos cooperativos que permitan neutralizar
la tendencia a trabajar con un solo marco cultural.
Nuestras primeras experiencias de contacto con la discapacidad en el espacio de
nuestro museo nos llevaron a reflexionar sobre un colectivo social invisibilizado desde
nuestras prácticas museográficas, experiencias en las cuales, como afirma Femenías
(2007) pudimos constatar que “Siempre, la primera comunicación es con otro, pero tal
como creemos que es, no con el otro que realmente es (…) si el intercambio es
posible, solo se logra cuando uno se descentra a fin de reconocer la existencia del
otro. Reconocer al otro como un igual implica una dimensión ética que obliga a revisar
no sólo la propia existencia egocéntrica, sino la inferiorizante, la regida por la lógica del
dominio, que convierte al otro en un inferior”. Desde este lugar, situándonos con el
otro, pudimos reconocer nuestra ignorancia y concientizarnos de la necesidad de
revisar nuestras prácticas al momento de diseñar los montajes museográficos.
Iniciamos también un proceso reflexivo acerca de la noción de “patrimonio cultural”, su
articulación con diferentes concepciones de ciudadanía, y su relación con los museos.
Producto de procesos históricos particulares es un concepto dinámico que ha recorrido
y seguirá recorriendo intrincados caminos dada su estrecha relación con la identidad y
la memoria social, en una constante resignificación del concepto. Esto nos exige estar
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atentos a las constantes activaciones patrimoniales que se producen, reconociendo
quiénes la efectúan, para qué y cómo.
Así, desde su valoración en el marco de una concepción hegemónica de la cultura,
hasta las resignificaciones producidas por las luchas de diversas minorías, ha ido
dando cuenta de la dinámica actuante en los procesos históricos particulares de cada
colectivo social que lo invoca en la búsqueda de su reconocimiento.
Hoy su resignificación tiene su correlato en el multiculturalismo y una nueva noción de
ciudadanía moderna, desde la cual es necesario replantearnos como espacios
educativos y de socialización, nuevas estrategias que posibiliten tal como lo solicita
Femenías comprender que “Desde (…) la educación es necesario atender de modo
universalista propuestas integradoras basadas en el respeto a la diversidad, que
tiendan a un modelo educativo sin exclusiones”.
Por ello el patrimonio cultural debe ser, a nuestro entender, conceptualizado “en el
marco de las relaciones sociales que efectivamente lo condicionan” como bien señala
García Canclini (1993: 41), pero también y fundamentalmente, en el marco de las
relaciones de poder que determinan cualquier acto de construcción patrimonial, que
conlleva un proceso de selección, interpretación y representación que está
condicionado por los intereses de quienes lo promueven, en nuestro caso, los museos.
Por lo tanto trabajar para la integración y la inclusión social supone conocer, valorar y
dar respuesta en nuestros mensajes expositivos a códigos particulares de
aprehensión del mundo. Lo cual implica incorporar “lenguajes diferentes” para hacer
accesible y comunicativos nuestros montajes museográficos, pero también y porque
no, enriquecer y diversificar la comprensión del público en general utilizando
estrategias de comunicación en las cuales la percepción sensorial con todos los
sentidos genere y estimule un nuevo espacio de integración e inclusión social.
De la intuición a la acción: la exposición como medio de comunicación y medio
para la interacción social
Nuestra práctica museográfica desde la inauguración de la exposición permanente en
el año 2002 hasta el presente nos ha permitido un proceso particular de aprendizaje,
Consideramos junto con García Blanco (2004) que:
“La conceptualización de la exposición como un medio de comunicación (…)
es el resultado de un proceso evolutivo e interactivo entre los dos referentes
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que la propia exposición tiene y que ella misma pone en comunicación. Estos
dos referentes son los objetos y el público”.
En nuestro museo, la interdisciplina que habíamos logrado al diseñar la muestra
permanente no alcanzó para abarcar toda la heterogeneidad de nuestro supuesto
público. En el diseño de nuestra muestra el guión, las preocupaciones teóricas, la
transmisión del mensaje y los objetos habían tenido un peso mayor opacando el
reconocimiento de esta diversidad.
No obstante, el referente público, junto con la particularidad de la discapacidad entró al
museo casi sin permiso, para recordarnos la riqueza y el potencial que se obtiene
reconociendo la diversidad, lo diferente, y en consecuencia, a desafiarnos en nuestro
hacer cotidiano, para estar atentos a evitar la exclusión, ingenua y peligrosa, inevitable
y siempre presente en el enfoque de cada mirada.
Así fue como comenzamos un proceso de reconocimiento de la heterogeneidad
presente en este grupo social particular y de la complejidad implicada en cada tipo de
discapacidad para luego seleccionar con quienes íbamos a iniciar este camino
particular.
La exposición se convirtió también en un espacio para la acción social al incorporar a
los actores involucrados en la revisión de nuestra muestra, convirtiéndose en sujetos
activos de un nuevo proceso comunicacional. En palabras de García Blanco:
“cada medio crea su espacio social propio, definido por las relaciones sociales
que se crean en relación con él (…) cada medio es a la vez producto y
productor. Producto de un espacio social en el que se producen determinadas
relaciones sociales que se expresan a través de un lenguaje determinado, pero
también productor de relaciones sociales en un espacio social que él
contribuye a organizar y que le sirve al mismo tiempo de referente.
Iniciamos nuestras primeras experiencias con discapacitados en el año 2005, cuando
se organizaron visitas guiadas adaptadas en lenguajes de señas para personas con
discapacidades auditivas. Pero recién en el año 2008 los discapacitados visuales se
convirtieron en nuestros sujetos activos para la revisión museográfica. Su selección se
produjo casi inconcientemente, cuando al remodelar una sala para arte rupestre
comprobamos que no había objetos para exponer sino imágenes. Decidimos entonces
incorporar texturas en las paredes representando iconografías de diferentes sitios
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arqueológicos de las sierras cordobesas posibilitando su recorrido táctil. También
incorporamos los textos en sistema Braille y esencias aromáticas de hierbas serranas
con lo cual el tacto y el olfato cobraron estatuto como instrumento de conocimiento.
Esta primera intervención nos llevó a repensar todo el núcleo temático de Sierras
Centrales, conformado por tres salas: la de arte rupestre, la cueva o alero y la casapozo. En todas ellas encontramos recreaciones a escala real, elaboradas con una
diversidad de materiales de gran potencial como recursos museográficos que nos
permitieron realizar adaptaciones sencillas y económicas para ampliar la oferta
museográfica al público invidente. ¿Pero… era esto suficiente?, ¿cómo comprobarlo?
Hacía falta algo más.

De la acción a la retroalimentación
Trabajar teniendo como objetivos la integración y la inclusión social implica desafíos
muy complejos de abordar cuando nos referimos a los contenidos específicos del
guión museológico.
−

¿Cómo transmitir nuestros contenidos a un público invidente con objetos?

− ¿Cómo nos retroalimentamos con este público particular para evaluar nuestra
capacidad comunicacional?
Las adaptaciones de la citada sala debían ser puestas a prueba convocando a las
personas familiarizadas con la discapacidad visual, quienes se convirtieron en
nuestros sujetos activos para la revisión museográfica iniciando un espacio para la
cooperación y el encuentro con “el otro”.
Este proceso de aprendizaje, tuvo la particularidad de que la experiencia y la praxis se
constituyeran en el camino metodológico central para abordar nuestra exposición. La
muestra permanente se convirtió en el espacio- tiempo fundamental de una nueva
metodología de trabajo.
Nuestro primer encuentro
Pensar nuestra exposición en estos términos nos permitió convocar a actores sociales
externos al museo, familiarizados con la discapacidad visual, tales como educadores
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especiales, funcionarios públicos, y discapacitados visuales, desarrollando estrategias
participativas para la interacción.
Así fue como diseñamos y realizamos un taller a los fines de efectuar una Evaluación
Remediadora de las salas adaptadas para invidentes. De esta manera la exposición
se legitimó como espacio para la acción social, productora y producto de nuevas
relaciones sociales, en las cuales fue posible repensar nuestra producción
museográfica colectivamente.
El taller estuvo dividido en tres trayectos. Una instancia de presentación entre los
participantes, exposición de nuestro proyecto de revisión museográfica y objetivos del
taller. Una segunda instancia en la cual se recorrieron las tres salas del núcleo
temático de Arqueología Serrana propiciando una experiencia no visual para lo cual se
vendaron los ojos de los participantes videntes, quedando en pie de igualdad, con los
invidentes.
El trayecto final consistió en la evaluación de las salas visitadas dividiéndose a los
participantes en grupos de discusión para responder un cuestionario orientativo y
abierto. Finalmente se socializaron los contenidos en un cierre conjunto en el cual
cada grupo presentó sus conclusiones evaluadoras permitiéndonos llevar a cabo la
instancia de retroalimentación que nos habíamos propuesto.
La información obtenida en este taller fue procesada posteriormente a los fines de
efectuar los ajustes necesarios en la exposición, que permitieron la elaboración de
nuevos soportes museográficos y el diseño de una visita guiada específica para el
público invidente.
Cómo recorrer nuestras salas abordando otras estrategias
“Las visitas guiadas en los museos se constituyen en elementos muchas veces
esenciales para la difusión y discusión de los contenidos de las muestras. Al mismo
tiempo, deben hacer evidentes los supuestos que subyacen a los discursos en torno al
patrimonio,

propiciando

la

reflexión

crítica

acerca

de

los

procesos

de

patrimonialización y musealización de bienes. Los museos de antropología y
arqueología se presentan como espacios en donde la puesta en práctica de visitas
guiadas debe propiciar la reflexión en torno a las ideas de pasado, en donde la
polisemia del término patrimonio debe ser el punto de partida” (Burgos y otros: 2007).
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Las visitas guiadas suponen la materialización de este discurso en el cuerpo y voz de
un guía, y deben contemplar la puesta en práctica de herramientas discursivas y
argumentativas que propicien el diálogo y la reflexión; ya que se construye una
instancia de interpretación del patrimonio mediante motivaciones y estrategias de
participación que este plantea como animador. Este proceso es compartido: existe una
muestra, con su contexto particular; los visitantes y el guía, y es entre ellos que se
produce un contacto, un diálogo, una sensibilización. Por lo tanto, una visita guiada
supone una instancia más del proceso de comunicación en la que los visitantes se
enfrentan a una muestra y a un discurso, a través de las acciones de un agente, en
este caso, un guía. Éste debe bregar por una reflexión crítica de sus propias palabras
y de la muestra en general, propiciando la participación de su público a través de todos
los sentidos. Pero, ¿cómo lograrlo? Puntualmente para desarrollar visitas guiadas con
visitantes no videntes, optamos por fortalecer la accesibilidad a la muestra priorizando
los sentidos del oído, el tacto y el olfato.
En cuanto al relato, vimos la necesidad de convertirlo en pausado, concreto y
descriptivo, puesto que también contamos con recursos sonoros que complementan
la explicación y ambientaciones tales como la de un alero serrano, con sonidos de la
naturaleza, diálogos utilizando palabras con toponimia aborigen y ruidos de impacto en
material lítico.
Se incentiva en toda la visita el contacto táctil con los objetos para identificar texturas,
materias primas, volúmenes, formas y dimensiones, por caso un panel con el perfil
esquemático de las sierras centrales con sus íconos de flora, fauna y modos de vida;
el recorrido táctil de las paredes del alero serrano y el techo de paja y los postes de
algarrobo de la casa- pozo.
Las pictografías representadas en las paredes se confeccionaron con texturas para su
reconocimiento táctil; y además se elaboraron cartillas para facilitan su comprensión
reproduciendo elementos iconográficos con diversas texturas, como lijas, goma eva,
felpilla, etc. En estas cartillas los elementos iconográficos se reprodujeron a una
escala mayor que posibilita registrar las diferencias de color, o los diferentes
elementos que componen un icono.
En relación con el olfato, los aromas de hierbas serranas acompañan la descripción
del contexto natural y cultural. Así en la caza-pozo se colocaron aromatizadores con
esencia de espinillo, y en la sala de Mensajes en las Rocas esencia de peperina,
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ambas correspondientes a la flora autóctona del Bosque Chaqueño Occidental,
característico de las Sierras Centrales que permiten dialogar sensitivamente con ese
ambiente geográfico particular.
Explorar los sentidos nos dio la posibilidad de permitir y permitirnos establecer “otras”
formas de comunicación desde y con la muestra que permitieron poder comunicar
conceptos, ideas, contextos para llegar al otro, sin acudir a “lo visual”.
Proceso metodológico
La metodología planteada para este proyecto se articula a su vez con el enfoque de la
investigación en la acción. Este enfoque propone elaborar un conocimiento holístico,
contextual e integrador, en el cual se plantea investigar “con los actores” y “no a los
actores” (Yuni y Urbano, 2000).
Esta metodología se desarrolla, tal como la definen dichos autores “mediante una
espiral introspectiva de cuatro ciclos: planificación, acción, observación sistemática, y
reflexión. Para volver a planificar de nuevo la acción, nuevas observaciones y
reflexiones, siempre que la espiral introspectiva practique procesos de deliberación y
crítica en el grupo” (ob. cit., pag.: 142).
En este trabajo particular al cual nos hemos abocado se hace necesario acotar la
participación, en tanto y en cuanto los actores involucrados no suponen un único
colectivo al cual podamos incluir sencillamente en nuestro contexto institucional.
Por lo cual el modelo metodológico ha sido

adaptado a nuestras posibilidades

concretas y a la necesidad de responder en tiempos acotados con nuevos resultados a
incorporar a la muestra permanente.
No obstante la metodología de trabajo se ajustará estrictamente a respetar un enfoque
procesual que implique reflexión – acción- reflexión, involucrando al público invidente
en las instancias de evaluación de las innovaciones museográficas. Esto permitirá
acceder a los discursos producidos por las personas discapacitadas, referidos a la
comprensión de sí mismos y a describir y transmitir al equipo de investigación sus
propias prácticas, pero también, y cosa no menor, permitirá acceder a las diferencias
existentes entre las personas invidentes, en tanto ciegas de nacimiento o no, tipos de
rehabilitación recibida, alfabetizadas o no, manejo del sistema Braille, etc. Todo lo cual
incidirá en el diseño de los soportes museográficos.
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De esta manera nuestra metodología nos permitirá sistematizar los aprendizajes,
teorizar sobre la práctica y “registrar descriptiva y valorativamente nuestro hacer de
forma reflexiva” (ob.cit. pag. 143) impulsando la creación de diferentes “registros” tales
como:
a) Registros de los cambios en nuestras actividades y prácticas.
b) Registros de los cambios en el lenguaje y el discurso con que describimos,
explicamos y justificamos nuestras prácticas.
c) Registros del cambio en las relaciones y formas de organización que
caracterizan nuestras prácticas.

Algunas consideraciones para la acción
−

Entender la inclusión a partir del concepto de equidad, diferente al de igualdad,

lo cual supone dar “a cada uno lo que necesite” y por tanto estar permanentemente
alertas a las diferencias de los diversos públicos.
−

Proponer que los espacios patrimoniales se asuman como promotores de la

inclusión

social

desarrollando

propuestas

accesibles

para

públicos

con

discapacidades diferentes promoviendo su participación en el diseño y capacitando
a su personal.
−

Rescatar metodologías inductivas puestas a prueba en situaciones particulares

de laboratorio social para efectuar ajustes y revisiones tanto de las prácticas como
de los paradigmas teóricos del campo cultural.
Conclusiones provisorias
La incorporación de estos nuevos públicos nos compromete también con la adaptación
progresiva de la estructura edilicia de nuestro del museo a los fines de lograr avanzar
en la accesibilidad al mismo. Esta tarea se va realizando paulatinamente, teniendo en
cuenta las restricciones económicas de cualquier institución pública y los esfuerzos y
tiempos que insume la gestión de los recursos necesarios. No obstante, esta
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experiencia que estamos realizando refuerza nuestro convencimiento de que el
compromiso con una política institucional inclusiva colabora a lograr una mayor
integración social.
Este proyecto nos ha permitido un trabajo de construcción permanente que se
retroalimenta de diferentes miradas y nuevas modalidades de gestión de saberes.
Dicha modalidad de abordaje se ajusta a la idea del museo inclusivo, o el museo
soñado, como también ha sido llamado.
Entendemos que la metodología adoptada no trabaja “para” sino “con”, y “desde” las
necesidades, y se ajusta a la gestión que demanda un proyecto de accesibilidad a los
espacios patrimoniales. A su vez está sustentada en el paradigma que asume que no
hay “expertos” que sepan “que” y “como” hacer, sino que la construcción y el
cuestionamiento es el hacer mismo.
También colabora al ejercicio y al reconocimiento de una auténtica ciudadanía
moderna, que posibilita que el patrimonio cultural sea un espacio de construcción
colectiva, multicultural y multivocal, accesible para todos y en donde se refleje y
exprese toda la riqueza de la diversidad humana.
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Taller de evaluación remediadora
Se realizó un taller con el fin de evaluar el estado y las necesidades del núcleo
expositivo – temático denominado “Sierras Centrales”, que comprende cuatro salas en
la planta baja del edificio, especialmente para su adecuación para público ciego.
Listado de participantes:
Representantes del Centro de Rehabilitación Julián Baquero.
Representantes de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Córdoba.
Representantes del Profesorado Dr. Domingo Cabred.
Representantes de la Comisión Asesora para la Inclusión Educativa. U.N.C.
Representantes del Instituto Hellen Keller.
Representantes de la asociación Logros.
Representante del Núcleo de Antropología Social del Museo de Antropología.
Representante de la Escuela Especial Cari Cay,
Personal de las Áreas de Museografía y Educación del Museo de Antropología.
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Se efectuó un Taller de Evaluación Remediadora de estas salas, a los fines de poner a
prueba las adaptaciones realizadas. Las sugerencias resultantes de dicho taller fueron:

− Salas Cueva y Casa- pozo
a. Se consideraron correctas las adaptaciones realizadas. Se sugiere
interactuar con los objetos, sobre todo los que no tienen un uso actual,
como ejemplo: morteros, flechas, conanas, etc.
b. Aprovechar la pared de la cueva para agregar material tridimensional y
texto.
c. Quitar vidrio al mapa de Sierras Centrales, y reforzar el límite de la
provincia con textura.
d. Trabajar con caparazones de animales y maquetas para acceder a los
materiales, formas y dimensiones.

e. Contar con réplicas de algunos de los objetos exhibidos en las vitrinas.
− Sala Mensajes en las rocas
a. Es confusa la percepción de las iconografías representadas en la pared,
dado que no transmiten conceptualmente a que remiten las figuras.
Reforzar la textura, trabajar simultáneamente con las cartillas, describirlas
verbalmente y explicarlas, tendiendo a reforzar los recursos y la
especificación de los contenidos.
−

Para todas las salas
a. Sectorizar los aromas por salas.
b. Registrar en audio información de las salas (en un espacio concreto), ya
sea para uso colectivo o individual (con auriculares).
c. El recurso auditivo sería mejor explotado si la guía lo introdujera como parte
del relato, centrando la atención puntualmente sobre el mismo.
d. Incorporar más recursos auditivos, tales como sonidos de animales, u otros
para enriquecer lo vivencial.
e. Contemplar la accesibilidad para personas en sillas de ruedas.

−

Guía y guión museográfico
a. Fortalecer los contenidos del guión museográfico con objetos accesibles al
tacto.
b. Incorporar un asistente que presente los objetos a las personas ciegas
(podrían ser docentes acompañantes).
c. Incorporar la experiencia táctil de un modo fijo.
d. Metodología de inclusión en la visita guiada.
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e. Revisar la terminología usada en el relato para adaptarla a niños.

f. Acortar el relato priorizando los contenidos según las características del
grupo, recurrir a explicaciones por términos análogos (como si).
g. Además de lo vivencial, el discurso verbal debe ser claro y concreto para
construir conceptualmente los diferentes contenidos.
h. Se puede incorporar a la docente para que colabore en la comprensión de
la persona ciega.
−

Propuestas para gestión de diversos recursos
a. Utilizar la figura del convenio.

b. Centros de grabación: Biblioteca Córdoba, Tiflolibros Bs. As.
c. MATE. (Centro de producción de materiales digitales), escanean material y
lo suben a la red (Córdoba- Uruguay- Bs. As.).
Nuevos soportes museográficos
A partir de las conclusiones del Taller de Evaluación Remediadora se diseñaron y
realizaron los siguientes recursos museográficos para ciegos en las salas que
describimos abajo.
Sala Casa-pozo
Diseño y confección de un nuevo soporte museográfico accesible al acto en el cual se
representó un perfil esquemático de las sierras centrales para mostrar los diferentes
pisos ecológicos y la explotación de recursos en las formas de cazadora-recolectora y
vida aldeana.
Sala Cueva
Se incorporó en un banner existente una reproducción texturada de una iconografía
que representa una escena de caza de las pictografías del cerro Inti Huasi, cercano a
la localidad cordobesa de Achiras.

Plano guía de las salas de exposición
Está en confección un plano de las salas con relieves y texturas para permitir un
recorrido autónomo de las personas invidentes en las salas de exposición.
Bandejas con materiales
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Se está trabajando en el guión y la selección de materiales para confeccionar
bandejas que posibiliten la accesibilidad táctil de materiales arqueológicos.
Búsqueda y lectura de antecedentes y bibliografía temática
Se efectuó una extensa búsqueda bibliográfica y documental en Internet con las
correspondientes lecturas de reconocimiento para profundizar el abordaje a la temática
de la discapacidad.

III. Diseños y montajes museográficos
−

Arte-factu

Esta fue una muestra de arte no-visual, denominada “Arte-factu”, diseñada, montada y
coordinada por la artista plástica Viviana Fernández, realizada en Septiembre como
actividad vinculada a los festejos conmemorativos de la reapertura del Museo el
13/09/2002.
Consistió en el montaje a oscuras de una serie de objetos que debían ser recorridas a
través del uso del sentido del tacto, con los ojos vendados.
En el marco de esta muestra se realizó una actividad de observación exploratoria de la
experiencia con el público visitante que consistió en una invitación a expresar en el
papel con diversos recursos, tales como fibras, plasticola, etc, en formato texto y/o
dibujos las sensaciones experimentadas bajo la consigna: “¿Qué sentiste al explorar
este mundo diferente?, ¿qué quedó en tus manos?”. Esta actividad permitió un
acercamiento al mundo de los ciegos desde públicos videntes como actividad
sensibilizadora en el marco del presente proyecto para la inclusión social.
−

Haití, los espíritus en la tierra

Búsqueda y reconocimiento de salas externas al museo para el montaje museográfico
de fotografías “Haití los espíritus en la tierra”, conjuntamente con el centro Cultural
Córdoba- España.

− Produciendo alimento, compartiendo saberes, construyendo organización.
Huertas urbanas y vínculos campo-ciudad”
Instalación de los productos vegetales y sus contenedores en la vereda y el interior del
Museo en ocasión de las Jornadas de Soberanía Alimentaria.
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IV. Jornadas y presentaciones en el marco del proyecto “Con todos los
sentidos”

− Presentación de la ponencia “Pensamos, diseñamos, explicamos, construimos
nuestro Museo… ¿con quiénes y para quiénes?. Jornadas “La Universidad en
la sociedad”. Organizadas por el C.E.A (Centro de Estudios Avanzados) y las
secretarias de Ciencia y Técnica de las facultades de la U.N.C. Agosto de
2009.
−

Participación como conferencistas en el “1° Encuentro de accesibilidad a los
espacios patrimoniales” organizado por el ProDIS (Programa de la Secretaria
de Bienestar Universitario de la Universidad de Nacional de Tucumán).
Presentación de ponencia en el marco del encuentro. Noviembre de 2009.

−

Asistencia a la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo
“Discapacidad: una mirada desde la salud” en el marco del curso de posgrado
en Salud Pública de la Escuela de Graduados de Medicina. U.N.C.

−

Asistencia a las “1°Jornadas i+A de capacitación, accesibilidad, innovación
tecnológica y construcción de redes” organizadas por la Dirección de
Discapacidad, Secretaría de Inclusión Social y Ministerio de Desarrollo de la
Provincia, la Oficina de Inclusión Educativa de la U.N.C. y la Dirección de
Vinculación Tecnológica del Ministerio de Ciencia y técnica. U:N:C:

−

Curso “Redes de museoiberoamericanos” organizado por el Ministerio de
Cultura de España y el Centro Cultural España- Montevideo en el marco del
programa ACERCA. Montevideo, Uruguay.
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Capítulo 7
COMUNICACIÓN Y PRODUCCIONES CULTURALES

Producciones Culturales
El Área de Comunicación y Producciones Culturales1 fue creada este mismo año y si
bien el Museo organizó desde sus comienzos numerosas actividades culturales es en
esta etapa que se decidió estructurar un área específica que tiene el propósito de
ampliar la mirada sobre los diversos aspectos constitutivos del universo antropológico.
Es así que apelando al concurso de actores, autores y disciplinas como la música, el
cine documental, las artes plásticas, la exposición de trabajos de reconocimiento e
inclusión social y otras actividades de realización colectiva, el museo se torna un
espacio de construcciones culturales asociadas a la antropología y abierto a la
comunidad.
Durante el 2009 y tras la adquisición de equipos de sonido apropiados a nuestras
necesidades hemos desplegado un importante número de actividades que a
continuación detallamos.
Mentes Curiosas
Este fue un ciclo de charlas sobre los museos universitarios, en el marco del Programa
de Museos de la UNC Una charla mensual durante todo el año en el Museo Histórico
Hospital Nacional de Clínica de la Facultad de Medicina, Museo Histórico de la
Universidad, Museo de Paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño, Museo de Antropología,
Museo Astronómico.
Jornada “El impacto del desmonte y la tragedia de Tartagal”2
A partir del alud acaecido en la ciudad de Tartagal el día 9 de febrero del año 2009,
que dejara graves consecuencias en sus habitantes, muertes, heridos, inundación,
pérdida de bienes materiales, vehículos y casas de familias sumergidos en el barro,
1

Como responsable de esta área, el Sr. Mario Simpson ha elaborado parte del material para
este informe.
2
Esta parte del informe fue redactado sobre la base del elaborado por Lilia Hernández sobre
esta actividad.
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etc., algunas organizaciones e Instituciones del país iniciaron una intensa campaña
de donaciones. Entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba focalizó su campaña
hacia la adolescencia y niñez, invitando a la comunidad a donar leche, azúcar, agua
mineral, pañales y ropa y calzado infantil, organizándolo mediante el Programa de
Solidaridad. Fue allí cuando el Museo de Antropología se sumó como sede para las
donaciones. De esta manera, durante la segunda quincena del mes de febrero, se
realizó la recepción de las donaciones de 9 a 18 hs, a cargo del personal de apoyo
administrativo, Lilia Hernández y Silvia Kowalzuck. También en esta tarea se coordinó
con Cáritas Diosesanas de la Iglesia Católica de Cba. Finalizada la campaña ,en la
camioneta particular del Sr. José Hierling y con la ayuda de Diego Acosta y Ricardo
Gómez se transportaron las donaciones al Pabellón Argentina, lugar de recopilación
general y clasificación para el posterior envío a Tartagal.
Durante este período surgió en el Museo la reflexión acerca de la importancia de que
la UNC aportara no solo bienes materiales, sino que fuera la impulsora de crear un
espacio para la reflexión, la información y debate abierto a la comunidad cordobesa
acerca de las verdaderas causas (geomorfológicos, políticas, históricas y sociales) de
la tragedia, proponiéndose la realización de una Jornada para tal fin. Era nuestro
interés que en la Jornada se expusieran las diferentes “voces “ y “miradas”, tanto las
académicas, científicas y técnicas como aquellas de la gente común de la comunidad
de Tartagal que había sufrido la tragedia y también de las organizaciones indígenas y
campesinas de Salta (Mesa de tierra) que, sabíamos por los medios, habían dado una
dura lucha ante la Corte Suprema de Justicia, presentando sus reclamos del cese del
desmonte y el respeto por sus territorios, reclamando la pronta aplicación de la ley de
bosques.
Así nos conectamos con unos de los Programas de la Secretaría de Extensión
Universitaria: Programa Espacio Rural, informándonos que ellos, junto a numerosas
organizaciones ambientalistas y ecologistas, participaban desde fines del 2008 en la
Comisión de Ordenamiento Territorial del Boque Nativo de Córdoba, eje central y
transversal de toda la problemática en debate. El coordinador de dicho Programa, el
Ing. Agrónomo Gabriel Saal, se mostró muy interesado en organizar en forma
conjunta la futura Jornada debate, por lo que durante un mes se trabajó coordinada y
activamente en la preparación de ésta. La tarea central fueron las invitaciones y
efectivizaciones de las mismas, ya que eran variadas y lejanas las procedencias de
los invitados, muchos provenientes de Tartagal, por lo que se debieron realizar

163

numerosos llamados telefónicos, envío de mails y de faxes. Entre los convocados
estuvieron:

−

La rectora o algún representante de la Universidad Nacional de Salta y de su

sede en Tartagal.

−

Vecinos de Tartagal, parientes

y vecinos de un tartagalense radicado en

Córdoba.

−

Representantes de la “Mesa de la Tierra “, organizaciones indígenas y criollos

de Salta.

−

Representante del Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba.

−

Representantes de las organizaciones que participan en el COTBN – Cba.

Otra tarea de importancia fue la difusión del evento, tanto por los medios gráficos,
distribuyendo 200 afiches, como en medios radiales y televisivos. Logramos realizar
un programa especial con todos los participantes – disertantes de la Jornada en el
Programa “VUELTA EN U”, gracias a las actividades realizadas por las áreas de
prensa de la SEU y del Museo de Antropología.
Toda la organización requirió de sucesivas reuniones de coordinación entre el Ing.
Saal, coordinador del Programa Espacio Rural, y la Lic. Lilia Hernández,
representante del Museo para la organización de la Jornada.
La Jornada “El impacto del desmonte y la tragedia de Tartagal”
El día 27 de marzo se realizó la Jornada “El impacto del desmonte y la tragedia de
Tartagal”. Asistieron representantes de pueblos indígenas de la región, el Decano de
la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, y dos vecinos
de Tartagal.
Durante la mañana

se realizaron las pruebas de los materiales fílmicos

e

informáticos con el técnico de la sala ubicada en el subsuelo del Pabellón Argentina. A
las 16 hs. dieron inicio, junto a los productores y conductores, al programa “VUELTA
EN U”, y a las 18 :30 hs se daba inicio a la Jornada. La sala con capacidad para 120
personas estaba completa, en su mayoría jóvenes, representantes de organizaciones
como “Ongamira despierta “, “ Paren de Fumigar” y otras. La apertura y bienvenida
estuvo a cargo del Secretario de Vinculación con la Comunidad de la SEU, el Ing.
Mario Barrientos y la Lic. Lilia Hernández. La modalidad de la Jornada consistió en
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una primera parte orientada a las diferentes exposiciones y una segunda destinada a
las preguntas y debates entre el público y los expositores. Las exposiciones iniciaron
con la presencia del vecino Carlos Lazcano, quien relató el día de la tragedia y la
historia de diferentes y graves inundaciones que ha sufrido Tartagal a lo largo de
décadas. Su palabra era acompañada con imágenes inéditas (fotos y filmaciones).
Luego se presentaron los 5 representantes de la Mesa de Tierra: Dino (Aborigen
Wichi), Alfredo (Representante de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco
Salteño), Raúl (Técnico asesor), un miembro de Fundapaz y el Padre Fernando de la
Diócesis de Orán. Estos expositores relataron:
−

La conformación de la organización en el año 2008 y las causas que la

impulsaron: la tierra, los desalojos, al avance del cultivo de la soja.

−

Las características de la misma: coordinación y unión de organizaciones

indígenas y criollas en torno a iguales objetivos.

−

Y, de manera particular, las recientes luchas y presentaciones ante la Corte

Suprema de Justicia luego de la tragedia del alud.
Algunas intervenciones de los participantes:
“Fuimos ante la Corte por que el gobierno de Salta no nos quería escuchar”
Ese Gobierno no entiende lo que es para nosotros la tierra, la familia, los hijos.
Ellos no saben de eso. Esa tierra es nuestra. Allí vivieron nuestros abuelos. No
nos queremos ir, no nos vamos a ir” (Aborigen wichi).
“La corte acaba de dar fallo a favor nuestro, lo que significa que todas las
empresas deben parar con el desmonte inmediatamente.”
Toda la presentación fue dinámicamente acompañada con un Power Point explicativo
acerca del desmonte en Salta, diapositivas del día en que se presentaron ante la
Corte Suprema (se podía identificar a Dino y Alfredo hablando en el estrado) y
realizaron el cierre con una conmovedora filmación de la organización en la cual se
veían marchas, movilizaciones, cortes de ruta en las que participaban familias enteras
indígenas y campesinas criollas.
Esta organización logró trasmitir algunos mensajes fundamentales:
−

La fuerza de una organización unida.

−

La estrategia de usar la vía directa ante la Corte Suprema, cuando las

autoridades locales gobiernan haciendo abuso de poder y avasallando los derechos
individuales y colectivos.
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−

La esperanza de que la Justicia en nuestro país escuche y actúe a favor de

los sectores más postergados.
Luego se presentó el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNAS, Ing.
Guillermo Baudino, quien trasmitió la propuestas de la Ley de Reordenamiento
Territorial de Bosques, trabajo realizado minuciosamente por científicos y técnicos de
la UNSA y

presentado a la legislatura salteña. Ésta introdujo modificaciones

totalmente contrarias, no solo al espíritu de la elaborada por la UNAS, sino opuesta en
sus contenidos

más intrínsecos a la Ley General de Bosques. Más el gobierno

Salteño, teñido de intereses económicos la aprobó. Actualmente la UNSA está
presentando una demanda ante la Corte para que se declare inconstitucional a la
reciente ley aprobada por el Gobierno de Salta. El Decano explicó los detalles de la
inconstitucionalidad.
Luego se avanzó con los disertantes que informarían la situación de Córdoba. En ese
momento se invitó al Prof. Victor Acebo, Representante del Instituto de Culturas
Aborígenes de Córdoba. La sala se oscureció a pedido suyo y él inició una pequeña
oración a la Madre Tierra, en lengua quechua traducida, mientras sostenía con sus
manos una vasija de barro con tierra y una vela encendida enterrada en ella. La
Wipala la había extendido sobre la mesa. Explicó:
“ Por que la oscuridad? por que nosotros, los pueblos originarios en estas
tierras vivimos en la oscuridad , salimos a la luz , con las tragedias, hoy el
alud, el dengue, las muertes y enfermedades, por que aunque haya leyes que
nos protegen son palabras muertas para los gobiernos. Nos están corriendo de
nuestra propia casa: nuestras tierras. Ellos no entienden. Nosotros tenemos
otra cosmovisión: nosotros somos parte del cosmos, necesitamos del cerro,
del río, de la lluvia, de la luna, del sol, de la mujer, del hombre. Y si lo
necesitamos que hacemos? Los cuidamos. Los protegemos. Nosotros no
somos dueños de la tierra,

somos hijos de la tierra. La tierra no nos

pertenece .nosotros pertenecemos a la tierra.”
Luego se acercó al “hermano Wichi, Dino”, se saludaron en sus lenguas maternas, y
posteriormente ambos se abrazaron. Dino, pidió a todos los presentes acompañarlos
en una oración. En ese momento toda la sala se puso de pié y “oramos”. Varios
coincidimos en que nuestros hermanos pudieron brindarnos un aporte único,
recordándonos lo esencial, el sentido profundo de la tierra, para cada uno, para
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nuestras familias y pueblos. Sentido que otorga el justo valor a las organizaciones y
sus luchas.
Finalmente se presentó la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo
de Córdoba. Expusieron el coordinador del Programa Espacio Rural participante de la
Comisión, Ing. Saal, dos biólogos, uno como representante de la Administración de
Parques Nacionales, y el otro como miembro del Museo de Antropología. La COTBN
explicó su conformación, el trabajo que viene desarrollando con talleres en localidades
del interior de la Provincia de Córdoba, y dieron cuenta del grave diagnóstico que
presenta nuestra ciudad. En efecto, en su territorio solo ha quedado (han dejado) un
4% del bosque nativo. Miles de hectáreas de bosques a lo largo de estos 10 años
fueron arrasados para el cultivo de la soja. Otras para la edificación de barrios
privados y countries, desvalorizando la importancia de la preservación del bosque
nativo. Actualmente la Comisión se encuentra trabajando en la propuesta de Ley para
ser presentada ante la Legislatura.
Siendo las 21 y 30 hs. se inició un debate muy participativo con el público. Las
reflexiones se orientaban a la importancia de una participación activa en las distintas
organizaciones que se encuentran trabajando en pos de preservar nuestros derecho
de vivir en un medio ambiente sano, limpio y nuestro. Preguntándonos a la vez cuales
serán las estrategias adecuadas para contrarrestar los actuales intereses opuestos
políticos – económicos de los poderes legislativos y ejecutivos locales y nacionales.
Taller de cerámica Orígenes de barro y fuego
Durante el 2009 se continuó desarrollando el taller de cerámica “Orígenes de barro y
fuego”. Se desarrollaron estudios de obras de gran tamaño, cuatro horneadas a cielo
abierto y los seminarios “Fauces del Jaguar – Cultura Aguada” y “Urnas Santa Maria”.
Participaron de este taller 13 alumnos.
En el mes de la Pachamama
Se realizaron dos actividades en conmemoración a la Pachamama, en el mes de
agosto, con entrada libre y gratuita. El jueves 27 de agosto se desarrolló la primera,
denominada “Ciencia, técnica y arte en la región de Ansenuza”, cuyo objetivo era
brindar un panorama abarcativo de los aspectos más importantes de la problemática
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ambiental y cultural del mayor humedal de la Argentina: la laguna Mar Chiquita. Las
actividades fueron:
−

Charla a cargo de Pablo Michelutti, guardaparque de la Reserva Natural Mar
Chiquita.

−

Proyección de los documentales “Humedales” y “Miramar hoy”.

−

Exhibición de bibliografía sobre el tema.

La segunda actividad se llevó a cabo el día 28 de agosto y se llamó “Proyectos
campesinos de comercialización y educación”. El fin era hacer la presentación de los
proyectos y emprendimientos realizados por organizaciones campesinas del norte y
noroeste cordobés. El evento consistió de:
−

Charla y debate con panelistas integrantes de la Red de Comercio Justo y del
Programa e Estudiantes Campesinos Universitarios.

−

Proyección del documental “Sanará la Tierra”.

−

Presentación y degustación de productos regionales del norte y noroeste
cordobés.

Memorias rupestres
Muestra de los trabajos de la artista plástica Mariana Accornero y del Programa “Achy
Huén”, inaugurada el 3 de septiembre de 2009 en el Centro Cultural Casa de Pepino.
Las obras expuestas ofrecieron al público visitante la oportunidad de abordar desde la
plástica un proceso de recreación simbólica y morfológica originada en estéticas de
culturas aborígenes.
Taller de Estudios de Públicos
Apoyo organizativo dado al Taller de Estudios Públicos, promovido desde el
Laboratorio de Investigación Museística del Museo de Antropología y el CECA Región
Centro, y llevado a cabo el 4 de septiembre de 2009 en la Escuela de Artes Aplicadas
L. E. Spilimbergo.
Arte – Factu. Arte no visual
Experiencia presencial en la que el visitante participó activamente desde el sentido del
tacto. La percepción de los objetos expuestos revelan por un instante el mundo no
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visual de los invidentes. Acompañada por la autora, la artista plástica Viviana
Fernández. 11 de septiembre, Museo de Antropología.
Día internacional del lenguaje de señas
Visita guiada en lengua de señas a cargo de Juan Druetta. 13 de septiembre. Museo
de Antropología.
Las Fauces del Jaguar, Cultura Aguada
Seminario sobre cerámica, coordinado por Sandra Reyna, Sábado 12 de septiembre.
Museo de Antropología.
Cierre Artístico del Congreso Nacional de Arqueometría
Actuación del Trío Ampuero – Bustelo – Livadiotis. Música de fusión étnica. Miércoles
23 de septiembre, Museo de Antropología.
La masacre de Napalpi
Charla debate con la presencia de Pedro Solans autor del libro Crímenes en sangre.
Martes 29 de septiembre. Organiza: El Malón Vive y Museo de Antropología.
Octubre, Mes de las Culturas de América
Muestra interdisciplinaria del Grupo ACHY HUEN, con las siguientes actividades:
−

Inicio 1 de octubre en Centro Cultural Casa de Pepino y Museo de
Antropología.

− 8 de octubre: Proyección de la animación “… son tus manos” del Grupo ACHI
HUEN.

− 10 de octubre: Taller de recetas y comidas con frutos del monte y Taller de
danza andina y afro andina por Dino Reyes.
−

14 de octubre: taller de narración oral y coplas por Laura Castaño y Eva Sulca.

−

15 de octubre: Engobes para decoración de piezas cerámicas por María Elena
García y Fiesta al Sol, el Inti Raymi y la Pachamama en Córdoba, charla a
cargo de Carolina Rojo.
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− 17 de octubre: taller de Intigrafías por Carla Patocchi y el mismo día Encuentro
de Copleras.
−

29 de octubre: Proyección del Film “Return To Bolivia”.

Presentación de libro
El viernes 23 de octubre se presentaron un conjunto de materiales, junto a una
actividad de taller que inicialmente se habían pautado para las vacaciones invierno.
Debido a las precauciones que se debieron tomar por causa de la Gripe A, esta
actividad fue traslada a esta fecha de octubre.

− Presentación del Libro Infantil: “Bajo las Estrellas, doce mil años de historias
bonaerenses”, de Roberta Lannomico y Alejandra Pupio.

− Presentación del cajón de material didáctico a cargo de Alejandra Pupio y Nora
Flegenheimer.

− Presentación del proyecto del taller para niños “Descubriendo la vida de los
cazadores – recolectores en el Cerro Sombrero” a cargo de Natalia Zabala y
Silvia Burgos.
Produciendo alimento, compartiendo saberes, construyendo organización
Jornada Abierta para reflexionar y compartir experiencias de trabajo. Participan y
organizan Grupo de Huertas de Villa los Galpones y Movimiento de Base de
Agronomía y Museo de Antropología. Viernes 27 de noviembre, Museo de
Antropología.
Actividades de Comunicación Institucional

La gestión en comunicación institucional3 del Museo de Antropología está abocada a
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. Los principales productos de comunicación institucional realizados

3

Esta parte de este capítulo fue tomada del informe realizado por el Lic. Ricardo Gómez,
integrante del área Comunicación y producción cultural.
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durante el año 2009 en el área tuvieron frecuencia regular y fueron los que detallamos
a continuación.

Boletín Informativo
El Boletín Informativo del Museo de Antropología es el medio de difusión externa que
se distribuyó de forma virtual todas las semanas. Lo recibieron 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 tuvo una regularidad similar al Boletín Informativo, se distribuyó de manera virtual
cada vez que se producía 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 y
colaboradores).

Publicidad Institucional
Diseño publicitario en formato HTML. Su distribución se realizó por vía de correo
electrónico. Los diseños publicitarios se realizaron para actividades específicas.

Facebook
Desde 2009 hemos ingresado a la red social Facebook, con un notable incremento
diario de personas que nos solicitan recibir nuestras publicaciones, fotografías,
noticias, etc. A la fecha el sitio cuenta con más de 500 suscriptores.

Gacetillas de Prensa
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Periódicamente se envían gacetillas de prensa a los diferentes medios de
comunicación social con los que tenemos contacto (diarios, revistas, radios y canales
de televisión). Al mismo tiempo canalizamos todas las gacetillas por intermedio de la
Prosecretaría de Comunicación Institucional de la UNC y por el Área de Comunicación
Institucional de la FFyH.

En las páginas siguientes se exponen ejemplos de estos materiales descriptos.

Boletín del Museo de Antropología
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Boletín del Museo de Antropología
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NotiMuseo del Museo de Antropología

Facebook del Museo de Antropología
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Gacetilla de prensa del Museo de Antropología
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Capítulo 8
LA REVISTA DEL MUSEO

Revista del Museo de Antropología
La Revista del Museo de Antropología1 se fue gestando durante el año 2007 ya que era
uno de los objetivos del plan de gestión institucional de este período. La idea de esta
revista fue la de retomar la propuesta editorial de la antigua Revista del Instituto de
Antropología en la Revista del Museo de Antropología en cuanto a pluralidad de autores y
temas, acorde con el contexto nacional e internacional actual y la misión de la institución,
en un plan de edición de un número anual durante los años 2008, 2009 Y 2010.
Con este fin y siguiendo las normas internacionales de evaluación de la calidad de
publicaciones periódicas es que se tuvo contacto con personal del CAICyT-CONICET con
sede en la ciudad de Buenos Aires. Producto de este contacto es que se procedió a
conformar en el seno de la institución un Comité Editor compuesto por un Director y
cuatro Editores de Sección. La idea fue que estuvieran representadas todas las áreas de
la investigación y generación de información científica del Museo. Por ello se definieron
las siguientes secciones:
Dirección de la Revista: Dr. Andrés Laguens
Sección Arqueología, Editor: Dr. Andres D. Izeta
Sección Antropología Social, Editor: Dr. Gustavo Sorá
Sección Antropología Biológica, Editor: Dr. Darío Demarchi
Sección Museología antropológica, Editora: Mgter. Mirta Bonnín
Los editores de estas secciones fueron elegidos entre los investigadores radicados en la
institución teniendo en cuenta sus antecedentes de investigación y experiencia en gestión
de publicaciones.

1

Este capítulo fue tomado del informe realizado por el Dr. Andrés Izeta, editor general en este
período encargado de OJS.
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Asimismo se invitó a participar en carácter de miembros del Comité Editorial a
investigadores de distintas instituciones nacionales y extranjeras. El Comité Editorial
quedó conformado de la siguiente manera:
Graciela Bailliet (IMBICE, CONICET-CICPBA)
Claudio M. Bravi (IMBICE, CONICET-CICPBA)
Michael H. Crawford (Laboratory of Biological Anthropology, University of Kansas)
Marta Dujovne (UBA)
Manuel Gándara (INAH, México),
Afrânio García (École des Hautes Études en Sciences Sociales)
Paula González (División Antropología. FCNyM, UNLP)
Beatriz Heredia (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Elizabeth Jelin (CONICET - IDES)
Luis A. Orquera (AIA)
José A. Pérez Gollán (CONICET- Museo Histórico Nacional)
Alberto Rex González (CONICET)
Monique de Saint-Martin (École des Hautes Études en Sciences Sociales)
Myriam Tarragó (CONICET - UBA)
Durante el año 2008 se procedió a la obtención del ISBN de la publicación periódica,
siendo asignado el código 1852-060X.
Habiendo conformado la estructura formal de la Revista y cumplimentando los pasos
administrativos requeridos se procedió a redactar las normas editoriales que se le
requerirían a los autores al momento de enviar los manuscritos y una ficha de evaluación
con recomendaciones para los futuros evaluadores externos (Anexos a este capítulo).
Llegados a esta etapa de implementación se procedió a realizar una convocatoria a
autores. Siendo este el primer número de esta nueva etapa se decidió hacer una
selección de trabajos que representaran las líneas e investigación desarrolladas en la
institución. Esta fue una decisión consensuada que permitió mostrar a la comunidad de
Antropólogos a nivel nacional e internacional la producción local.
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Este primer número presentó un total de doce trabajos que representan en gran medida
las líneas de investigación desarrolladas en el ámbito de la Antropología y desde múltiples
miradas.
Abre el número 1 un trabajo escrito por Darío Olmo y Mercedes Salado Puerto, miembros
del Equipo Argentino de Antropología Forense (Oficina Córdoba), en donde se relata el
trabajo realizado en la recuperación de restos de desaparecidos de la última dictadura
militar de la Argentina. Continúa el trabajo de Mariana Fabra donde se presenta el
resultado de estudios craneométricos con el fin de dilucidar el poblamiento del actual
territorio de la Provincia de Córdoba. Con estos dos trabajos iniciales se presenta un
breve panorama de las aproximaciones que tienen que ver con el trabajo realizado sobre
restos humanos con el fin de responder a variadas preguntas.
Continua una breve nota escrita por Alberto Rex González en la cual relata desde un
punto de vista muy personal su trabajo con Osvaldo Menghin en dos de los sitios claves
de la arqueología de las Sierras Centrales: Intihuasi y Ongamira.
Sigue una mirada actual al registro material de la producción de alimentos andinos en
contextos de migrantes tal como lo presentan Francisco Pazzarelli y Gisela Vargas.
Cierra la Sección Arqueología el trabajo de Soledad Ochoa donde se presenta una
síntesis del desarrollo histórico de los trabajos relacionados al registro y el estudio del arte
rupestre de Sierras Centrales.
Dentro del área de Antropología Social se encuentra el trabajo de Guillermina Espósito y
Pablo Fabbro sobre el estudio y análisis de rituales y fiestas dentro de un contexto político
rural del Noroeste argentino.
Representando a la Sección Museología esta el trabajo de Henrik Lindskoug quien saca a
la luz el trabajo realizado por Jorge von Hauenschild, un autodidacta alemán quien
conformó una de las colecciones fundadoras del acervo patrimonial del actual Museo de
Antropología (FFyH-UNC).
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Cerrando este primer volumen se cuenta con cuatro trabajos agrupados en un Dossier
coordinado por Gustavo Sorá. En éste se presentan distintos modos de analizar la
relación intelectual entre autores y editores. Los trabajos de Adrián Gorelik, Gustavo Sorá,
Ana Clarisa Agüero y Alejandro Dujovne aportan nuevas miradas sobre el desarrollo de
esta relación en distintos momentos de la historia latinoamericana.
Este primer volumen cuenta con un total de 138 páginas y se imprimieron un total de 150
ejemplares financiados con un subsidio de Apoyo a Publicaciones de la SECyT-UNC.
Salió de imprenta en el mes de Diciembre de 2008 y contó con la colaboración de varios
investigadores en carácter de evaluadores externos del volumen.
En Abril de 2009 se realizó la presentación institucional de la Revista en un acto al cual
asistieron más de 100 personas, entre autoridades de nuestra casa de estudios,
investigadores y becarios de CONICET, Universidad y otras agencias, estudiantes y
público en general. Para más información ver el periódico digital Hoy la Universidad
(http://www.hoylauniversidad.unc.edu.ar/facultades/filosofia/2009/revista-del-museo-deantropologia)
Con el fin de aumentar el impacto de la publicación y maximizar el esfuerzo invertido se
procedió a la gestión de un sistema de publicación on-line, facilitado por el área de
Tecnología Educativa de la FFyH. La instalación del Open Journal System (OJS) significó
para la Revista una nueva era de visualización de los trabajos publicados. Para ello se
solicito un ISBN nuevo (según la reglamentación vigente) obteniéndose el código 18524826. Se implementó un sistema de seguimiento de acceso a la publicación digital que
permitió observar el tráfico de Internet interesado en nuestra publicación. A partir del mes
de Agosto se asoció la Revista al Google Analytics, un servicio gratuito de seguimiento de
tráfico. Los resultados del primer número pueden observarse en el Anexo, en el cual
puede contabilizarse entre los meses de Agosto y Diciembre de 2009 una cantidad de
2.832 visitas individuales que entraron a 9.924 páginas. Esto quiere decir que la gran
mayoría de los visitantes navegaron por más de una página (3,5 páginas por visitante).
Entonces no solo ingresaron al índice sino que también miraron al menos los resúmenes
de los trabajos. Estas visitas provinieron de 40 países distintos. Sin duda la publicación
electrónica le ha dado más visibilidad a la publicación, jerarquizando de este modo esta
línea editorial del Museo de Antropología.
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Durante este periodo se inscribió la publicación en el Catalogo Latindex bajo el folio
18695. Esto permitirá someter la publicación a un análisis con el fin de establecer su
relevancia como publicación científica.
Junto con el lanzamiento de la Revista en abril de 2009 se realizó una convocatoria
abierta a presentación de trabajos científicos. Los trabajos fueron recepcionados por el
sistema de gestión OJS.
En cuanto al contenido, en este volumen se publicó un total de quince trabajos originales
a los que hay que sumarles la introducción al Dossier temático y dos Reseñas
bibliográficas con las que se estrenó esta sección.
La primera sección de la Revista corresponde a Arqueología. Aquí hay cuatro trabajos
que tratan de diversas temáticas. El primero de ellos versa sobre el análisis funcional de
filos de material lítico (raspadores) del área del Río Pinturas de la Provincia de Santa Cruz
(Cattáneo y Aguerre). El segundo trabajo trata sobre cuestiones teóricas relativas al arte
rupestre (Rocchietti) utilizando como ejemplos algunas manifestaciones rupestres del sur
de la Provincia de Córdoba. El tercer trabajo corresponde a un análisis del potencial
productivo agrícola del valle de Ambato para los siglos VI a X de la era cristiana, realizado
por Figueroa. El último trabajo de esta sección sigue la línea establecida en el primer
número de sacar a la luz trabajos enviados a algunas de las revistas institucionales
previas a la Revista del Museo de Antropología y que aún hoy tienen relevancia debido a
la falta de publicaciones de algunos de los temas allí tratados. En este caso presentamos
un trabajo originalmente presentado en 1976 por Roque Manuel Gómez sobre sitios
excavados por él y que han sido adscriptos al Periodo Formativo del noroeste argentino.
Con esto esperamos aportar información que ha permanecido inédita durante más de 30
años pero que aún conserva su relevancia debido a la escasa cantidad de publicaciones
que tratan sobre el área y el momento en cuestión.
La segunda sección corresponde a Antropología Biológica que en este número está
representado por un trabajo sobre la distribución de linajes paternos aborígenes para una
gran área del Chaco argentino de Ramallo y colaboradores.
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La tercera sección corresponde a Antropología Social, la que incluye cuatro trabajos. El
primero corresponde a Jelin quien nos introduce al mundo de los emigrantes mediante el
análisis de correspondencia desde una pequeña ciudad de la provincia de Misiones. El
segundo corresponde al autor Afranio Garcia. Su trabajo trata sobre la construcción de la
nación brasileña según la óptica de escritores ensayistas de las décadas de 1930 y 1940.
Es una mirada histórica-antropológica que aporta a la discusión del rol de los intelectuales
a este tipo de temáticas.
Le siguen dos trabajos basados en problemáticas locales como son el de las relaciones
entre jóvenes internados en institutos correccionales y su conexión con la cultura material
(Tedesco). El último se refiere al mercado laboral informal ejemplificado mediante los
carreros de un barrio particular de la ciudad de Córdoba (Bermúdez).
Siguiendo la línea del volumen anterior en este hay un dossier temático coordinado por
Andrés Izeta. Para este número fueron invitados diversos autores que aportaron seis
trabajos que tratan sobre el uso de valores métricos obtenidos de elementos óseos de
camélidos sudamericanos. Estos valores analizados mediantes distintas técnicas permiten
aproximarnos a la resolución de variados temas relacionados con la historia de las
relaciones entre estos animales y los seres humanos en una resolución temporal y
espacial de al menos diez mil años y que ocupa casi medio continente.
Junto con la publicación en papel de este numero 2 se efectuó la publicación on-line el dia
20 de Diciembre. Desde ese día hasta el 31 de diciembre se efectuaron 419 visitas que
entraron a 2000 páginas, lo que implica que cada visitante entro a 4,77 páginas. Estas
visitas se efectuaron desde 30 países distintos.
Para este volumen se contó con los siguientes evaluadores externos:
Lic. M. Mercedes Podestá, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano
Dr. Jorge G. Martínez, Instituto Superior deEstudios Sociales (ISES-CONICET), Instituto
de Arqueología y Museo. Universidad Nacional de Tucumán
Ana Gabriela Guráieb, InstitutoNacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
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Dra. Carolina Saldanha Scherer, Seção de Paleontologia, Museu de CiênciasNaturais,
Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Brasil
Dra. Mónica Salemme, CONICET-CADIC y Universidad Nacional de laPatagonia,
Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Dr. José M. Capriles, Department of Anthropology,
Washington University in St. Louis
Lic. Carlos Belotti López de Medina, Museo Etnográfico, FFyL, Universidad de Buenos
Aires
Dr. Adolfo F. Gil, CONICET-Museo de Historia Natural de San Rafael
Enrique Moreno, Escuela de Arqueología (UNCa) – CONICET
Dr. Edgardo Ortiz Jaureguizar, CONICET, Museo de LaPlata, FCNyM, UNLP
Dr. Jaco Weinstock, School of Humanities (Archaeology), University of Southampton, UK
Dra. Brenda S. Ferrero, Laboratorio dePaleontología de Vertebrados, CICYTTP-CONICET
Lic. MsSc. Julieta von Thüngen, INTA, EEA Bariloche
Lic. C. Marilin Calo,Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP
Dr. Gabriel Noel
Y evaluadores anónimos
En la actualidad se encuentra en implementación la convocatoria para presentar trabajos
para el numero 3.
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ANEXOS
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Normas editoriales de la Revista del Museo de Antropología

Los originales deben enviarse mediante el sistema de gestión OJS al cual se accede
desde la URL: http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/antropologia

Títulos
El título del trabajo será conciso y en lo posible explicativo del contenido del artículo, en
mayúscula centrado, sin subrayar, letra tamaño 12, negrita. Los subtítulos primarios irán a
la izquierda en mayúscula/minúscula, negrita, sin subrayar a doble interlineado del texto
que los precede y a uno del que lo sigue. Los títulos secundarios deberán ser escritos en
el margen izquierdo en minúscula cursiva.

Autores
Nombres y apellido completo del autor/es centrado, con asterisco que remita en la línea
siguiente a los autores, la pertenencia institucional y el correo electrónico. Cada autor
podrá participar en una sola contribución por volumen.

Resumen y palabras claves
Se incluirá un resumen en castellano y el mismo en inglés no menor a 150 palabras y de
hasta 200 palabras, en letra cursiva, tamaño 11. Se incluirán cinco palabras claves, en
castellano e inglés.

Texto
La extensión de los manuscritos correspondientes a los artículos no podrá superar las
10000 palabras incluida la bibliografía (que no podrá sobrepasar en extensión el 20 % del
total). Las fotos sólo se publicarán en la versión digital.

El formato del texto deberá presentarse en un archivo con extensión .doc para Word de
Microsoft a espacio y medio en hojas tamaño A4 (210 x 297 mm) con 3 cm de márgenes y
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letra tamaño 12. Los párrafos comenzarán con sangría de un tabulado y no se dejará
doble interlineado entre ellos.

Los nombres científicos de taxones deben ser escritos en letra cursiva sólo a nivel de
género y de especie: Homo sapiens, Lama guanicoe. También deben ir en cursiva las
palabras que no sean del idioma en el cual el trabajo está escrito, los títulos de libros,
revistas o trabajos cuando se incluyen dentro del texto y aquellas que el autor crea
necesario destacar. Utilizar el sistema métrico para referencias en texto, Figuras o Tablas.
Abreviaturas métricas sin punto final como por ejemplo metro: m, centímetro: cm, metros
sobre el nivel del mar: msnm. Los resultados de dataciones se expresarán según el
ejemplo: 2040 + 75 ARCP (sigla y número del Laboratorio). Los fechados calibrados
deben ser identificados como tales, usando las convenciones cal D.C. o cal A.C. Se debe
indicar si la calibración está hecha con 1 sigma o con 2 sigmas y presentar la edad
calibrada como un rango de la edad calendario. Puntos cardinales en castellano y en
mayúscula, su abreviatura sin punto (i.e usar O para Oeste en lugar de W.). Todos los
números por encima del 9 (nueve) deben expresarse en números arábigos y los números
cero a nueve pueden expresarse con palabras. Los números ordinales siempre se
expresan con palabras (tercero, cuarto...).

Al final del artículo, antes de agradecimientos o bibliografía, se incluirá lateralizado a la
derecha el lugar de residencia (o de producción del artículo) del autor o del equipo de
trabajo, y fecha de final de redacción, como:
Los Castillos, 2 de Marzo 2008

Citas textuales
Las citas textuales irán entre comillas y cuando excedan los tres renglones, se insertarán
en un párrafo aparte, con un espacio arriba y otro abajo, y con margen izquierdo a una
sangría.
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Figuras y tablas
La información de las tablas y figuras no debe ser repetida en el texto. La Tablas y
Figuras deben ser las mínimas imprescindibles.
Se presentarán en hojas y archivos aparte cada una, indicando en el cuerpo del texto con
letra MAYUSCULA, centrado, donde se insertarán. Solo excepcionalmente se incluirán
tablas apaisadas, éstas serán presentadas a simple espacio y cuerpo 10. En hoja aparte
se colocarán las leyendas de las figuras y tablas siendo su numeración correlativa para
cada caso. Todo material ilustrativo debe ser referido como “Figura” y deberán tener muy
buena calidad. No se aceptarán tablas sombreadas con grises. Los mapas deberán
contener la indicación de la orientación geográfica y contar con un recuadro con la
referencia a nivel regional/provincial y de país. Todas las figuras deberán contar con una
escala gráfica. Los autores aceptarán las sugerencias de los editores en cuanto a diseño
de figuras, mapas, gráficos y tablas.

Agradecimientos
Opcional. Tendrá cuerpo de letra 10 y se insertará al final del texto y antes de la
Bibliografía.

Bibliografía
La lista bibliográfica estará ordenada alfabéticamente y no excederá el 20 % del total del
trabajo. Las referencias bibliográficas serán únicamente aquellas citadas en el texto. Un
único autor se citara el apellido y el año de publicación, sin comas, como: (Malinowski
2001), dos autores: (Malinowski y Levi-Strauss 2001), para varios autores: (Malinowski et
al. 2001).

Para hacer referencia a números de páginas, se incluirán luego del año de publicación,
antecedidas con dos puntos (Malinowski 2001: 125)

En el caso de citas múltiples debe respetarse el orden alfabético, separadas por punto y
coma.
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En el listado las citas deberán respetar el siguiente formato:

Artículos de revistas periódicas:
1 autor
Malinowski, B. 2001. Titulo del artículo. Nombre completo de la revista en cursiva, número
de volumen (parte): número de la primera pagina-última página.

2 autores
Malinowski, B., C. Levis-Strauss. 2001. Titulo del artículo. Nombre completo de la revista
en cursiva, número de volumen (parte): número de la primera pagina-última página.

Más de 2 autores :
Malinowski, B., C. Levis-Strauss y F. M. Salzano. 2001. Titulo del artículo. Nombre
completo de la revista en cursiva, número de volumen (parte): número de la primera
pagina-última página.

Capítulos o artículos en libros:
Malinowski, B. 2001.Título. Editor, Título del libro en cursiva, número de capítulo y número
de la primera página-última página, editorial, ciudad.

Tesis:
Malinowski, B. 2001.”Título de la Tesis entre comillas”. Facultad, Universidad, país,
cantidad de páginas. Lugar de repositorio.

Publicaciones electrónicas
Malinowski, B. 2001. Titulo del artículo. Nombre completo de la revista en cursiva, número
de volumen (parte): número de la primera pagina-última página. Link, sin subrayar,
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antecedido por http//:, y mención de la fecha de la última fecha de consulta por el autor
entre paréntesis como: (Última consulta: DD/MM/AAAA)

Notas
Los números de notas que se coloquen en el texto deberán estar en superíndice y tendrá
cuerpo de letra 11 y se insertarán a pie de página. Se recomienda limitar su uso a lo
imprescindible y que su extensión sea mínima.
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REVISTA DEL MUSEO DE ANTROPOLOGIA
FICHA DE EVALUACIÓN
AUTOR (ES):
TÍTULO:
CÓDIGO INTERNO:
EDITOR:
FECHA DE RECEPCIÓN:
REVISOR Nº:
(Datos a completar por los editores de la Revista)
En las primeras páginas del volumen se incluirán los nombres de los evaluadores
¿Acepta que incluyamos su nombre en esta lista? (subrayar lo que corresponda) SI
NO
En caso de aceptar, por favor indique de qué manera quiere que figure su nombre, de
acuerdo al siguiente formato:
Título (Dr., Prof., Lic. etc.) Nombre y Apellido. Pertenencia Institucional.
¿Desea darse a conocer si el autor así lo solicita? (subrayar lo que corresponda) SI
NO
CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN
MUY
BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

Originalidad del tema
Aporte a la disciplina
Fundamentación
Antecedentes de la problemática planteada
Presentación de materiales, métodos y resultados
Fundamentación de conclusiones e interpretaciones
Estructura lógica de las secciones del manuscrito
Resumen en español
Resumen en segunda lengua
Titulo acorde
Calidad de tablas
Calidad de figuras
Referencias bibliográficas
Apreciación general del manuscrito
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COMENTARIO
Instrucciones: Describa brevemente los aspectos mas relevantes del manuscrito.
Sugiera cambios o modificaciones tanto de forma (organización, jerarquía de títulos
internos, etc.) como de contenido.
En caso de modificaciones puntuales agregue datos que permitan localizar en el
manuscrito el lugar preciso (página, columna, párrafo, línea). Sugerimos hacer
comentarios directamente sobre el manuscrito en versión electrónica.

Recomienda su publicación:
(subrayar lo que corresponda)
SI (sin modificaciones)
SI (con modificaciones sugeridas)
NO
Si su respuesta es NO justifíquela:
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Capítulo 9
ACTIVIDADES DE DOCUMENTACIÓN

Introducción
En el presente capítulo detallamos los trabajos de realizados para asegurar la correcta
conservación y garantizar en el mediano plazo el acceso a la documentación
perteneciente al Archivo y las actividades de reorganización e informatización
realizadas en la Biblioteca del Museo de Antropología.
Tareas realizadas en el Archivo del Museo
Las tareas que se realizaron fueron de dos tipos:

1. Limpieza, acondicionamiento, clasificación y almacenaje de la documentación
en bases de datos.
2. Investigación sobre Historia de la Antropología, en el marco de dos proyectos
subsidiados.
Actividades de conservación
En cuanto al primer punto, las actividades continuaron la misma línea de trabajo que
se viene desarrollando desde mediados del año 2006, donde la conservación
preventiva y almacenamiento del acervo documental son las tareas prioritarias. En el
período 2009 trabajaron en forma simultánea dos equipos, el primero de ellos en el
Archivo1 y el otro en la Biblioteca del Museo de Antropología. Ambos se abocaron a la
recuperación de documentación que se encontraba en estado regular de conservación
debido al deterioro provocado por la humedad, polvo, insectos, sumado a una
inadecuada condición de almacenaje. Motivo por el cuál las tareas se enfocaron en la
limpieza, por sobre la clasificación detallada de los mismos.
La documentación se encontraba depositada en grandes bolsas de nylon que solo
tenían por referencia una nota escrita con la década a la cual pertenecían. En muchos
1

Quienes trabajaron en el Archivo de manera voluntaria en este grupo son: Amadeo Laguens,
Marina Salas, Paloma Laguens y Micaela Mazzola. Igualmente, en la sede de la Biblioteca lo
hicieron Soledad Ochoa, Gustavo Llanes, Rubén Scollo y Ricardo Gómez. También
colaboraron alumnos de la carrera de Archivología realizando sus prácticas. Parte de este
punto del informe está tomado del informe realizado por Soledad Ochoa y Marina Salas.
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casos esta referencia solo era correcta para una parte del material del lote. Las bolsas
contenían gran cantidad y variedad de documentación, producida y recibida por el
Instituto de Antropología en el período que va del año 1920 a 1972. Los tipos de
documentos que contenían estas bolsas eran los siguientes:
−

inventarios de mobiliarios

− inventarios de la Biblioteca de Antropología
−

facturas

−

planillas de gastos

− informes a contaduría de la Facultad de Filosofía y Humanidades
−

recortes periodísticos

− informes de trabajos arqueológicos y etnográficos
− pruebas de galera de artículos de investigadores del Instituto
− traducciones al castellano de artículos de antropología
− programas de cátedras
− apuntes de cátedra, series arqueológicas y antropológicas del Instituto
− libretas de campo
−

croquis

−

dibujos de sitios y piezas arqueológicas

− boletines
−

cartas de invitaciones a congresos

−

piezas fotográficas en negativos y positivos

En primer lugar los documentos fueron sacados de las bolsas para su limpieza, la cual
se realizó en forma metódica usando pinceles y extrayendo los objetos metálicos que
fueron usados para sujetar y unir las hojas: alfileres, clips, broches y ganchos. Las
hojas limpias fueron prensadas y luego foliadas manteniendo el orden original en el
cual fueron encontradas. Las tapas y sobres que, en muchos casos las contenían,
también se limpiaron y colocaron junto a los originales correspondientes. Esta etapa
finalizó con la numeración de cada una de las hojas. Un tratamiento especial
recibieron las fotografías (alrededor de 150), las cuales estaban en buen estado de
conservación pero sueltas y mezcladas con varios papeles en una de las bolsas. Las
mismas fueron limpiadas y agrupadas en una misma sección. Se confeccionaron para
cada una sobres con papel libre de acido para su mejor conservación.
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Finalizada la limpieza se realizó una primera clasificación de toda la documentación
que se encontraba originalmente en las bolsas, reuniendo originales que hacían
referencia a la misma temática. Esta clasificación fue seguida al momento de colocar
el material en cajas confeccionadas en papel libre de ácido y con una estructura rígida
para mantener intacto y sin demasiado movimiento al documento.
Como producto de esta primera clasificación se obtuvo un total de 27 cajas de material
conservado, con 12.000 folios aproximadamente, en las cuales el material se agrupó
de la siguiente manera:

− Planillas de gastos:1942 a 1960
− Facturas:1944 a 1947
−

Fichas analíticas de patrimonio y movimientos patrimoniales:1966 a 1972

−

Beatriz Heredia: Notas de campo y documentos varios

−

Inventarios de biblioteca y fichas de libros (1965 aprox.)

− Inventarios patrimoniales:1951 a 1970
−

Fotos: positivos y negativos

−

Instituto de Antropología: material a publicar, programas, apuntes de
cátedra, revistas, simposios y boletines

−

Recortes y artículos periodísticos (folklore y zonas arqueológicas): 1920 a
1950.

−

Informes a contaduría de la FF y H: 1960 A 1970

Como última tarea, se continuó con la carga de los documentos en una base de datos
en Microsoft Access. La numeración de cada folio sirvió de guía para realizar dicha
clasificación de documentos. Hasta el momento se ha puesto en guarda toda la
información contenida en 11 cajas con Correspondencia Recibida y Correspondencia
Remitida por el Instituto. Para la carga de este tipo de original se trabajó con los
siguientes campos: Tipo de correspondencia, fecha de emisión, emisor, receptor, lugar
de emisión y tema al que hace referencia. Ya están en la base de datos los folios Nº
2380 al Nº 5000, totalizando 2.620 documentos. El almacenaje hará posible recuperar
en forma eficaz la información de cada documento para facilitar su consulta.
Es pertinente destacar que las tareas en el archivo tuvieron un gran avance en todo el
período 2009. Consideramos que este fue posible al contar con el trabajo en equipo de
personas abocadas específicamente a las distintas tareas que requería el archivo. Por
otro lado, para garantizar la conservación de la documentación, en el mes de
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noviembre se adquirieron un total de 130 cajas acondicionadas para alojar
correctamente los documentos; estas reemplazaron a las bolsas de nylon y cajas que
se encontraban en un progresivo proceso de deterioro. Por último las tareas de
almacenamiento en base de datos se agilizaron con los nuevos equipamientos de
informática; y desde fines de 2009 contamos con un scanner que posibilitará a futuro
el registro virtual de las imágenes de todos los documentos previamente conservados
y almacenados.
Actividades de investigación
En cuanto al segundo tipo de actividades realizadas con el material del Archivo, estas
fueron de investigación, referidas a la historia de la antropología en nuestra región y en
la UNC. Se enmarcaron en dos proyectos, uno subsidiado por SECYT de la UNC y
otro por FONCYT, ambos dirigidos por Mirta Bonnin.
Proyecto de investigación radicado en el Archivo: Tramas y prácticas académicas en la
Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Genealogía y devenir político del archivo
del Museo de Antropología2
El proyecto se proponía avanzar en el conocimiento de la historia de la conformación del
campo antropológico local, enfocándose en el análisis de la documentación del archivo y de
las colecciones del Museo de Antropología, y en el trabajo etnográfico con integrantes de la
comunidad antropológica actual y pasada. El estudio histórico-antropológico de esa
documentación más las entrevistas con antiguos empleados, estudiantes, profesores y
funcionarios permitió contextualizar los procesos y lógicas de conformación de las
colecciones antropológicas, las producciones y tradiciones de investigación en las distintas
ramas de la antropología, las genealogías y los desplazamientos de los actores científicos e
institucionales en los sucesivos períodos y la vinculación con el contexto científico y político
mayor de cada época.
El archivo del Museo de Antropología fue el referente material principal del proyecto en
tanto espacio de la Universidad Nacional de Córdoba en el que era posible recuperar la
compleja trama social que configuró el campo antropológico local. En él se localizan
documentos de distinta índole, soportes materiales de los que es posible inferir prácticas y
representaciones de un amplio y diverso conjunto de agentes productores de conocimiento
2

Directora: Mirta Bonnin; Integrantes: Laura Misetich, Mariela Zabala, Francisco Pazzarelli,
Alfonso Uribe, Soledad Ochoa, Silvia Burgos, Natalia Zabala, Sergio Carrizo, Andrés Laguens.
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científico y de las políticas culturales en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba.
Con el fin de crear las condiciones adecuadas de acceso a ese fondo, se realizaron
acciones para poner en valor el repositorio mediante la recuperación y conservación de los
componentes documentales, tanto administrativos como científicos, de acuerdo a como
hemos descripto en párrafos previos. Cabe destacar que las tareas en el archivo tuvieron
un gran avance en este período. Esto fue posible al contar con el trabajo en equipo de
personas abocadas específicamente a las distintas tareas que requería el archivo. Como
parte de la formación en documentación, integrantes del proyecto participaron de:

− 8º Seminario de Conservación Fotográfica, a cargo del especialista español Ángel
Fuentes de Cia, conservador y restaurador de fondos fotográficos. El mismo se dictó del 19
al 23 octubre en el Museo del Golf “Roberto De Vicenzo”, en la localidad de Berazategui,
Buenos Aires. La temática giró en torno a la “Fotografía Preindustrial a Industrial.
Memográfico sobre la albúmina 1850-1929” abordando pautas de deterioro, diagnóstico y
técnicas de restauración.

− Seminario Documentación y registro para el examen de bienes culturales. Desarrollado
en el marco del 3er. Congreso Argentino de Arqueometría y 2das. Jornadas Nacionales
para el Estudio de Bienes Culturales, del 22 al 25 de septiembre de 2009. Córdoba.

− 1ras Jornadas de Bibliotecas y Archivos en Museos. Realizado el 6 y 7 de agosto de
2009 en la Academia Nacional de Ciencias. Universidad Nacional de Córdoba. Programa
de Museos de la UNC.
Institucionalización de la antropología
En la región central de Argentina la conformación de una antropología y arqueología
institucionalizadas será tardía respecto a otras zonas del país. Recién a inicios de 1940
comenzó un proceso de institucionalización que perduró en el tiempo, aunque con altibajos
debido a distintos factores. En este proceso intervinieron tanto arqueólogos profesionales
como aficionados que, con mayor o menor distancia a una arqueología incipientemente
profesional, se relacionaron con los arqueólogos y tuvieron un papel en el desarrollo del
campo arqueológico de la región. Los inicios de una arqueología practicada por
profesionales preparados, reconocidos por la propia Universidad Nacional de Córdoba por
medio de apoyos materiales concretos y como un proceso sostenido en el tiempo que
puede incluso rastrearse hasta la actualidad, se dan a partir de 1941 con la creación del
Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore, bajo la dirección de Antonio Serrano. Este
último era uno de los pocos arqueólogos dedicados tiempo completo a la investigación, la
docencia y la gestión universitaria. El contexto nacional y regional en el que se localizó su
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tarea como tal fue de un escaso número de profesionales y aún de estudiantes. Ello agregó
al proyecto de consolidar el campo disciplinario de la arqueología la necesidad de
implementar estrategias de captación y formación de sujetos ligados a la práctica
arqueológica de manera no académica, muchos de ellos llegados desde pasadas prácticas
coleccionistas o desde genuinos intereses por las historias locales, y en especial por las
culturas arqueológicas indígenas regionales. Antonio Serrano supo capitalizar estas
voluntades y saberes, estableciendo un sistema que los reconoció e incorporó
institucionalmente a la Universidad, permitiéndoles desarrollar bajo su dirección proyectos
concretos, apoyando el trabajo de campo, y haciendo que algunos llegasen a publicar sus
resultados.
En este marco, la ejecución de continuos trabajos en el terreno con fines científicos y de
coleccionismo adquirió unas características de continuidad y estandarización que le
confirieron algo de estabilidad a la débil tradición arqueológica de Córdoba. El rol cumplido
por los agentes no profesionales en este momento fue de vital importancia para la
conformación de una pequeña comunidad de arqueólogos que sostuvieron un mínimo de
acuerdos en los hechos y en lo formal, y que produjeron un conjunto de información sobre
el pasado regional desde Córdoba, en sintonía con la producción del propio Antonio
Serrano, y diferenciándose de las producciones sobre el pasado realizadas desde los
centros como Buenos Aires y La Plata.
El apoyo económico explícito de la Universidad definió en gran parte la posibilidad de esta
generación de conocimientos arqueológicos “desde aquí”. Pero esto no fue suficiente para
garantizar un crecimiento sostenido de este modelo de ciencia. Los cambios políticos y de
la orientación de la Universidad, más la incorporación de arqueólogos con nuevos
paradigmas disciplinarios, fomentaron otro modelo de hacer la arqueología de Córdoba.
Nuevas concepciones teóricas y metodológicas implicaron la redefinición de los lugares que
ocupaban arqueólogos y no arqueólogos. Nuevas camadas de estudiantes universitarios de
la recién implementada carrera de Historia de la Universidad pasaron a cubrir los roles
anteriormente asignados a los aficionados del pasado. Se creó a fines de la década de
1950 un organismo (el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas o
CONICET) que permitió que los científicos pudieran dedicarse a la investigación tiempo
completo. Quien había sido un adscripto en los ’40, Alberto Rex González, un estudiante de
Medicina que había realizado un doctorado en Arqueología en la Universidad de Columbia
en Estados Unidos, fue quien lideró esta nueva configuración científica definiendo una
nueva manera de pensar y practicar la disciplina en Córdoba.
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Colecciones y antropología
En el proceso de institucionalización, la conformación de la “colección fundadora” del
museo del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore jugó un rol determinante. Los
criterios y mecanismos seguidos para ello fueron promovidos por Antonio Serrano en el
período 1941-1948. La necesidad de formar una “colección fundadora” se justificaba por
razones científicas, vinculadas al proyecto de investigaciones arqueológicas de Serrano, y
museológicas la creación de su museo para la educación pública de la antropología. Con el
fin de conformar un conjunto de documentación que diera el sustento material a nuestra
investigación, nos concentramos en realizar trabajos de conservación, catalogación y
recuperación de información existente en el Archivo del Museo de Antropología, el que
contiene la documentación del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore (IALF, 19411956), del Instituto de Antropología (1957-1988) y del Museo de Antropología (1988 a la
actualidad), designaciones sucesivas para la misma institución.
Partimos del supuesto que los criterios de selección y clasificación se plasmarán en el
sistema formal de registro de las colecciones y se podrán detectar en los procedimientos
informales recuperables en documentos administrativos existentes en los archivos
institucionales. Las estrategias puestas en juego para la conformación de las colecciones
se basaron principalmente en los contactos que construyó y mantuvo el director A. Serrano.
Las disciplinas implicadas en la conformación de la colección fundadora: Arqueología,
Antropología Física, Folklore, Etnografía en menor medida, ubican al Instituto de
Arqueología, Lingüística y Folklore en el campo del pensamiento y la práctica antropológica
de su época, marcando diferencias y similitudes con centros del mismo tipo del país en
cuanto a los marcos interpretativos y las necesidades de contar con determinados
conjuntos materiales.
Las colecciones se ordenaron en dos grandes categorías: arqueológicas y folklóricas, como
amplios compartimientos que contenían series variadas con grados de representatividad
disímiles. La conformación de ambas colecciones se sustentó en determinadas ideas sobre
la cultura y los otros, y con ello la representatividad de lo material y lo inmaterial colectado,
en las clasificaciones y en la información que importaba rescatar y trasmitir. Uno de las
historias de las colecciones estudiadas fue la del “fraude arqueológico” conocido como el
caso Arroyo de Leyes. En ella la arqueología hegemónica de la época, representada por
Serrano y Frenguelli, ambos miembros de la Sociedad Argentina de Antropología y con
posturas contradictorias, planteó la relación entre los objetos y la sociedad a través de la
clasificación de los artefactos, las tipologías y la composición estratigráfica del sitio.
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Confiaron en la neutralidad de esas herramientas así como en su experticia,
diferenciándose de los no expertos. En esas clasificaciones, los objetos fueron entendidos
como expresiones de “plantillas mentales” de sus hacedores: tanto en el sentido afirmativo
dado por Serrano como realizados por al menos tres grupos indígenas; como en el sentido
negativo dado por Frenguelli, negando su asignación cultural y caratulándolos de
falsificaciones por no trasmitir la técnica y la ideología indígenas. El discurso sobre los
esclavos africanos en América hacia el siglo XVIII había generalizado la opinión que los
mulatos, pardos, zambos y otras castas estaban viciados desde su nacimiento y tenían
malos hábitos, siendo espurios, adúlteros e ilegítimos, como parte de una ideología de
desigualdad moral. Los modelos de nación excluyentes fueron reforzados por los discursos
de las clases dominantes que incorporaron estas clasificaciones. La arqueología científica
naciente en el país, en la década de 1930, sin proponérselo, incorporaba esta visión,
esencializando la condición de indio por remitirla a determinadas formas de pensar y hacer
las cosas. La “raza” negra fue desmaterializada, su producción de cosas no era pensada
como posible. Quienes vivían en el sitio Arroyo de Leyes, los pescadores criollos, fueron
incluso acusados de falsificadores. La arqueología histórica, sobre otras bases
interpretativas de los objetos y sus significados, a diferencia de la arqueología prehispánica,
incorporó a otros actores, incluida la población afro (población transparente) su cultura y
sus objetos. Este análisis muestra como la primacía del objeto ha frenado la discusión de
las implicancias ideológicas de las posturas teóricas puestas en juego y su relevancia
social, sustentando el encierro disciplinario de la arqueología. Hoy se acepta que la realidad
de las taxonomías arqueológicas es cuestionable, la clasificación no es independiente de la
teoría y cualquier forma de clasificación involucra la definición de criterios significantes al
clasificador que serán usados en el proceso de formar las clases.
Otra de las colecciones historizadas y contextualizadas en el relato de conformación del
campo antropológico fue la de restos humanos del Museo de Antropología. Éste es un
conjunto bioantropológico conformado a lo largo de más de sesenta años de acuerdo a
criterios y técnicas diferentes, tanto en su adquisición como en las formas de registro,
conservación y procedimientos de investigación. Ello ha producido un conjunto que da
cuenta de estos distintos tratamientos, fundamentalmente presentando problemas que
restringen su potencial científico y afectan a los derechos de los pueblos originarios. Una
parte importante de estos conjuntos se encontraban desarticulados, carentes de
información y con deterioros avanzados que imposibilitaban su consulta, lo que generó la
necesidad de plantear un plan específico para su conservación preventiva, que garantizara
mejores condiciones de almacenamiento y de acceso para su estudio. Esto ha implicado
actividades de

relevamiento, registro, identificación, inventario e implementación de
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medidas de conservación, así como investigación de las trayectorias de las colecciones,
recurriendo a la documentación asociada a los conjuntos y su vinculación a los fondos
documentales del Museo.
Pensar las colecciones de restos humanos históricamente configuró un conjunto
problemático que nos obligó a actuar y a reflexionar sobre el rol ético que les corresponde a
las instituciones que investigan y preservan restos humanos, proponiendo una discusión
abierta en torno a los valores científicos y su vinculación con las comunidades. Relevar la
estructura y dinámica de los conjuntos de restos humanos permitió comprender las lógicas
que subyacen a su conformación, inferir las relaciones entre “colonizados y colonizadores”
y reexaminar la ética de la conservación que ellos requieren. Este es un tema relevante en
tanto hoy los museos de antropología enfrentan reclamos de las comunidades indígenas
cuestionando la propiedad de las colecciones que guardan. Desde hace aproximadamente
veinte años, y consolidado el proceso de descolonización, los pueblos indígenas reclaman
por sus derechos y han instalado el debate sobre las reinhumaciones involucrando los
restos humanos de sus antepasados que integran el patrimonio cultural de museos. Los
reclamos han generado disputas y obligado a replantear las actitudes de científicos y
gobiernos. Este ejercicio de (re)conocer una colección de museo nos permitió entender que
todo conocimiento está mediado por situaciones académicas e históricas que, casi a modo
de condicionantes, nos hacen producir en determinados sentidos y no en otros. Desde
nuestro lugar, el museo, es posible rever nuestra relación con las cosas que otros antes
colectaron, desvincularnos de sus “esencias naturalizadas”, y comenzar a pensar en
construir relatos sobre ellas que no solo busquen “hacer hablar” al pasado sino que se
involucren con los problemas del presente.
Sociabilidad académica
En la realización de la historia de la Antropología en la Argentina se han observado
conexiones interinstitucionales, lealtades, vinculaciones, líneas teóricas y problemáticas
que aglutinaron a los antropólogos en circuitos de sociabilidades académicas, manifestadas
a través de prácticas concretas que determinaron desplazamientos, manejos y usos de
poder. Las figuras y las experiencias institucionales acumuladas en cada ámbito académico
pueden constituirse como objetos de estudio. No obstante, salvo informes anuales
formales, las experiencias institucionales no son acopiadas de manera homogénea y
ordenada, y pueden ser recopiladas a través de determinantes simbólicos y vínculos
diversos. Las figuras académicas, en tanto actores sociales, crean fidelidades, relaciones
de autoridad, despliegues discipulares y adhieren a tendencias teóricas- metodológicas. Al
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desarrollar sus proyectos intelectuales imponen cuotas de individualismos, corporativismos
y movimientos de fragmentación en las instituciones. Estas características particulares
nutren a las experiencias institucionales proyectando culturas académicas, las cuales son
producto de prácticas de sociabilidades concretas.
Parte de la sociabilidad académica antropológica de la Argentina fue estudiado en este
proyecto a través de los derroteros históricos de los Institutos de Antropología de la
Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Tucumán. A través de
una etnografía de documentos en los archivos de los institutos buscamos reconstruir los
itinerarios e instancias de sociabilidad académica tradicional. Los cargos de gestión y las
prácticas docentes-investigativas en varias cátedras e institutos en forma simultánea,
produjo en determinados actores la concentración del trabajo antropológico y la
acumulación del capital científico. Sus trayectorias históricas permiten plantear la idea que
los directores que transitaron por estas organizaciones eran generadores y referentes de
los lazos institucionales que se iban construyendo. Las figuras de Métraux, Males, Serrano
o González son significativas. Se ha observado que tanto el

IAC como el IAT han

producido lazos de una sociabilidad académica de tipo tradicional centradas en los dos
elementos relevantes de las instituciones: las revistas periódicas y sus directores.
Otro de los actores del campo antropológico de Córdoba fue Monseñor Pablo Cabrera,
quien fue objeto de análisis a través del estudio de sus publicaciones en la Revista de la
Universidad, su correspondencia y participación en las redes sociales de su época.
Monseñor P. Cabrera publicó en la Revista de la Universidad casi ininterrumpidamente 40
artículos desde 1914 hasta 1935, meses antes de su deceso que aconteció en enero de
1936. Pese a ese marcado cambio de paradigma en el modo de hacer las ciencias del
hombre a partir de los documentos como fuente de verdad y las publicaciones como
“tribunas” para difundir los pensamientos, este actor como creador y hacedor de
investigaciones no escribe nada, ni a favor ni en contra de hitos tan importantes para la
Universidad como la Reforma Universitaria. El anticlericalismo resultante de la Reforma
supuestamente significó la superación de la ideología clerical del siglo XIX, mediante la
expulsión de los actores sociales católicos del ámbito académico. La Universidad de
comienzos del siglo XX se gestaba en el progreso real del conocimiento y la ciencia
independiente. Esa independencia se había iniciado en las ciencias naturales pero no así
en las ciencias del hombre. En ese contexto, la Revista de la Universidad representaba una
tribuna para la dilucidación de los grandes problemas actuales e históricos de sus vidas.
Para Martínez Paz, director de la Revista, la colección y el ordenado de documentos debía
dejar de estar en manos de anticuarios y eruditos para pasar a manos de hombres de
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ciencia. Un rol fundamental para el desarrollo científico de las ciencias del hombre, según
Martínez Paz, lo ocupaba Monseñor Pablo Cabrera, quien estaba en la Universidad desde
1911 y tenía a su cargo la cátedra de Etnografía.
Arqueología y política
A partir de la pregunta: ¿cómo los arqueólogos producen conocimiento en determinados
contextos políticos?, se exploraron las preocupaciones por aspectos sociales y políticos
reflejadas en dos componentes de la producción del arqueólogo Osvaldo Heredia: en las
producciones escritas, analizando la incorporación de categorías sociales en un marco
histórico culturalista norteamericano; y en documentación personal, recuperando opiniones
y posturas ante situaciones políticas concretas del país y del medio académico. La
posibilidad de analizar las notas, proyectos manuscritos, y otros documentos de Osvaldo
Heredia, contrastados con bibliografía publicada y relatos de antiguos compañeros y
alumnos, nos permitió ir perfilando una genealogía académica y política construida en el
devenir de posiciones y condiciones dadas por los desplazamientos y apuestas que
Heredia realiza.
En la corta trayectoria de Heredia dos conjuntos de categorías parecieron ponerse en
tensión. Una la de la historia cultural norteamericana; otra la de la arqueología social
latinoamericana. Osvaldo Heredia era parte de un modo “gonzaliano” de pensar y hacer
arqueología bajo el paradigma de la historia cultural norteamericana, lo que aprecia en sus
materiales escritos, pensados para circular y ser leídos por pares en el ámbito académico.
La racionalidad de lo escrito, con una lógica característica de la arqueología “bien hecha”
de la época, seguía unos cánones determinados en la descripción y en la estructuración
final de los artículos. Era algo aprendido como parte de la práctica profesional y no solo
guiaba la escritura, sino que también incidía en el esquema mental seguido por el
arqueólogo para organizar sus ideas. Las categorías de la historia cultural americana
estarán muy presentes y estructurarán los trabajos de Heredia sobre la cultura La
Candelaria y se mezclarán en los de Ambato.
Por otro lado están los documentos no hechos para trascender a la comunidad
arqueológica, como correspondencia, notas, apuntes de clase, elecciones bibliográficas; y
las charlas con los contemporáneos en el aula, en el laboratorio y en las campañas. Estos
ámbitos parecen percibirse de mayor libertad para opiniones políticas e ideas sobre lo
arqueológico. Es en ellos donde se registra una mayor convicción ideológica y una acción
relacionada con ella. La correspondencia, las aulas, el laboratorio y el terreno son lugares
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menos estructurados en donde se podían poner en discusión ideas riesgosas, nuevas, más
comprometidas. Son instancias de oralidad e informalidad, no pensadas para la posteridad
como una publicación. Quizás no podamos responder a la pregunta inicial de manera
categórica. Los arqueólogos producen conocimiento en determinados contextos políticos
respondiendo a diversos factores, tanto de formación interna como del entorno. Lo social en
arqueología era un tema que circulaba en el medio académico de los `70 como una forma
de propuesta política que conjugaba la actividad científica con el compromiso social y que
se denominó Arqueología Social. En el caso de Heredia, lo social estará cada vez más
presente en los manuscritos y en lo publicado, pero mayormente en las acciones y
compromisos que él y personas del equipo asumirán. Como categorías de la Arqueología
Social Latinoamericana, tal cual las entendemos hoy, nunca fueron tan claras y definidas.
Se mezclarán y se filtrarán a lo largo de los relatos historicistas culturales en los escritos,
pero no llegarán a trasmitirse como categorías arqueológicas científicas acabadas. Se
evidenciarán en el compromiso con lo social en la cátedra, en la formación de gente, en la
militancia política, en la conexión con las comunidades locales y en la bibliografía que se
compartía con los alumnos.
Es indudable que Osvaldo Heredia tenía una postura política radicalizada en relación a los
problemas sociales, y una opinión formada acerca del rol del arqueólogo latinoamericano.
En sus cartas manifestaba una leve crítica de la subordinación teórica de la arqueología en
el continente, pero no realizaba un cuestionamiento de la epistemología histórico cultural. Él
se reconocía como parte de la genealogía “gonzaliana”, y sus referentes y pares más
cercanos también eran discípulos de Rex González, con los que compartía la postura
culturalista pero al mismo tiempo eran sensibles a las situaciones políticas y de injusticia
social, y en el caso de Heredia asumiendo compromiso social y político de un modo que
aparenta ser contradictorio con el sustento ideológico en el que se apoya la historia cultural.
Nociones y herramientas para estudiar el pasado
El devenir de la práctica arqueológica en la región ha ido generando construcciones sobre
el pasado indígena que implica una forma de conceptualizar a los pueblos originarios y de
valorizar sus modos de vida y sus capacidades como individuos y sociedades. Las
construcciones sobre el pasado inciden en nuestras representaciones en el presente, en la
representación de un otro indígena, tanto actual como pasado. Circulan por ámbitos no
académicos y se instalan en el público, incluidos los pueblos originarios, pudiendo reforzar
estereotipos o avalar asimetrías y mecanismos de diferenciación, convirtiéndose en
instrumentos de poder, a veces en situaciones tan paradójicas que, a la par que se
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construye una idea de los indígenas se los niega, o se pretende que, para reconocer su
continuidad, permanezcan en un “eterno presente etnográfico” o se los restringe a un
ámbito de conocimiento especializado. Se avanzó en el análisis de los distintos caminos
teóricos a partir de los cuales se fue construyendo la arqueología de las provincias de
Córdoba y San Luis, implicando distintas concepciones del pasado y representaciones de
los pueblos indígenas.
Las categorías conceptuales, analíticas y descriptivas que se han utilizado para interpretar
la arqueología de esta región, en tanto un espacio pensado en conjunto como una región
geográfica cultural, pueden ser entendidas como manifestaciones de esas líneas de
pensamiento que se dieron en la historia de la arqueología argentina. Éstas han ido
variando desde los primeros trabajos arqueológicos en el siglo XIX hasta la actualidad,
presentando un panorama complejo de posturas evolucionistas y culturalistas (concretadas
mayormente en escritos científicos, de divulgación y exhibiciones museográficas) hasta las
actuales que incluyen además la multivocalidad, la que se hace presente en las
representaciones del pasado de los pueblos originarios, que se incorporan como otros
actores, hecho que en la práctica están desafiando dichas construcciones históricas, las
propias nociones teóricas y la práctica profesional. Los pasados construidos por las
categorizaciones de la arqueología regional sostienen distintas imágenes de los pueblos
indígenas, en un inter-juego entro lo espacial y lo temporal. El indio estatua corresponde en
parte al bloque temporal más lejano, pero en parte también al modelo Comechingón,
habitante del monte, en un paraíso perdido, serrano, pero un indígena con conocimientos
suficientes para vivir en aldeas, hacer cerámicas, cultivar. Por su parte, el indio indómito se
asocia inmediatamente con el sector austral, más salvaje, más lejos de la civilización, así
como con los cazadores recolectores, más lejanos en el tiempo, domesticados por los
andinos. Pero ambas imágenes del pasado se fusionan en un indio ausente y genérico, que
aunque negado, conserva la pureza de lo natural.
Los arqueólogos locales Antonio Serrano y Rex González han creado dos pasados, con
algunos puntos en común y algunas diferencias, respondiendo a intenciones disciplinarias
distintas. Estos dos pasados, sumados a los nuevos pasados en construcción en la
actualidad, coexisten en los medios extra-académicos de distinta manera: como parte de un
imaginario, en la construcción de identidades individuales y colectivas, y en el
reconocimiento de una ancestralidad arraigada en lo local.
El trabajo de campo antropológico
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El trabajo de campo es la marca distintiva de las Ciencias Antropológicas en su acepción y
práctica modernas, alcanzando a todas sus subdisciplinas: la arqueología, la etnología, el
folklore, la antropología social, la antropología forense y la antropología biológica. Así, y ya
desde fines del siglo XIX, la presencia del analista en “el campo” define un modo de
producir conocimientos que se diferencia de otras disciplinas vecinas en las humanidades y
las ciencias sociales. Su impacto en el campo antropológico se manifiesta en la reunión en
la misma persona del investigador teórico y del investigador empírico, y en el desafío que
los pueblos de hoy y de antaño traen a la reflexión teórica a través de una serie de
mediaciones, llamadas “metodología” y “técnicas”, que operan lejos de las seguras aguas
del gabinete académico.
Pese a que las concepciones y aplicaciones han ido variando en el tiempo, la práctica de
campo ha llegado a ser el criterio demarcatorio del métier antropológico. La excavación y la
prolongada presencia en una comunidad indígena, son parte de un sentido común
académico que ha alcanzado al imaginario popular sobre nuestra actividad, diferenciándolo
de los anticuarios, los diletantes, los coleccionistas de piezas y exotismos varios, y la mera
tarea especulativa con libros y papeles. Si bien esta dimensión ha logrado cristalizarse
desde fines del siglo XIX, a cierto reparo de las cambiantes modas teóricas, no siempre
fueron unánimes los criterios en torno a qué se entiende por trabajo de campo y cuáles son
sus implicancias para el conocimiento. En más de 100 años de ejercicio profesional se
destacan algunas particularidades que parecen superar las fronteras teóricas, poniendo en
duda dichos límites y desafiando la coherencia epistemológica, exponiendo fisuras y
vaivenes en las prácticas y teorías, y excediendo los avatares políticos y académicos que
tanto han afectado la actividad antropológica en la Argentina.
En este proyecto nos propusimos reconocer las concepciones y las prácticas con que
arqueólogos y antropólogos sociales han producido sus conocimientos acerca de la
realidad empírica pretérita y actual de nuestro país. Al hacer esta distinción subdisciplinaria
advertimos que las nociones y prácticas de la “antropología” fueron objeto de varias
transformaciones que no fueron homogéneas en el espacio, el tiempo y el linaje
subdisciplinar. La marca inicial de la arqueología en los modos de aproximarse a la realidad
empírica, alcanzó a la etnología y el folklore, mientras que la perspectiva socioantropológica revirtió, también, en la aproximación arqueológica misma. ¿Cuál fue ese
camino? ¿Cómo hicieron estos colegas a la vez humanistas, cientistas sociales y
naturalistas, para hacer del trabajo de campo la marca distintiva de su especialidad?
¿Cómo generaron los métodos con que abordaron campos empíricos tan diversos? ¿Cómo
contribuyeron las sucesivas nociones y prácticas del trabajo de campo, en los procesos de
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especialización entre arqueólogos y antropólogos sociales? ¿Y cómo vincularon sus
respectivos caminos con los cambios políticos, académicos y teóricos que atravesaron a las
ciencias antropológicas en la Argentina? Pese a los reiterados intentos por sistematizarlo
en patrones de validez, confiabilidad y previsibilidad, el trabajo de campo antropológico
guarda la dimensión más humana del investigador, confrontando sus propios cánones de
académico y ciudadano (no siempre coincidentes), con las realidades inéditas del mundo
investigado. Esta particularidad que suele deparar innumerables sorpresas no previstas por
la teoría y la elaboración de gabinete, no siempre se expresa en el texto final. Para dar
cuenta de estas complejidades, a menudo enterradas en el silencio o trivializadas en el
anecdotario de los pasillos, hemos recurrido a distintas vías que incluyen los acápites
metodológicos de los informes finales, los boletines, las cartas y revistas, los artículos de
temática metodológica y los debates que retoman al trabajo de campo para dirimir
cuestiones disciplinarias o de otra índole.
En este panorama ocupa un lugar destacado la articulación entre el trabajo de campo y la
formación académica donde los fundamentos del trabajo de campo se vinculan, según la
época y las líneas de investigación, con las teorías impartidas en licenciaturas y
profesorados, y con los perfiles profesionales corrientes en las ciencias antropológicas en
general, y en cada una de sus subdisciplinas. El trabajo de campo como acceso no
mediado a diversas realidades empíricas contemporáneas y pretéritas, y como fuente de
descubrimientos, hallazgos y nuevos conocimientos, atravesó, no sin dificultades a veces
permeadas por instancias verdaderamente dramáticas, las turbulencias políticas, los
cambios de paradigma, los relevos académicos, y el cambio social que ubicó a la Argentina
desde la dupla tradición-modernidad hasta la globalización. Su extraordinario poder cimentó
las bases de legitimidad de un tipo de conocimiento que se concibió a sí mismo como
emitido desde “la torre de marfil”, como ciencia “comprometida” y como “gestión” y “justicia”,
configurándose como la marca indeleble de una disciplina a la vez naturalista, humanística
y sociológica que brega por institucionalizarse sin olvidar su pasado y sin desconocer su
trayectoria en pos de reconocer las alteridades socio-culturales y las de la suya propia.
Publicaciones en Revistas Científicas

− Bonnin, M. 2008. Arqueólogos y aficionados en la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina): décadas de 1940 y 1950. ArqueoWeb. V. 10, www.arqueoweb.org.

− Carrizo, S. 2009. Historia Antropológica para una Historia de la Antropología. En:
Antropología Cruces de Saberes. Instituto de Estudios Antropológicos y la cátedra de
Antropología Filosófica - Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.
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− Guber, R., M. Bonnin y A. Laguens. 2008. Tejedoras, topos y partisanos. Nociones y
prácticas del trabajo de campo en la antropología argentina. Relaciones Vol. XXXII:381406. Sociedad Argentina de Antropología.

− Laguens, A. 2008. “Tiempos, espacios y gente: reflexiones sobre las prácticas de la
arqueología de Córdoba desde Córdoba, Argentina” ArqueoWeb V.11, www.arqueoweb.org

− Ochoa, S. 2008. Análisis e interpretaciones de las representaciones rupestres de
Córdoba, en publicaciones de fines del S.XIX hasta los 80 del S.XX. Revista del Museo de
Antropología, vol.1, N°1. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de
Córdoba.

− Uribe A. y S. Ochoa. 2008. Representaciones rupestres en el noroeste de Córdoba,
Argentina. Valoración patrimonial de la localidad arqueológica de La Playa. Arqueoweb
Vol.10, Nº 1. www.arqueoweb.org
Manuscritos
Bonnin, M. 2008. Arqueología, política y genealogía.
Bonnin, M. 2008. La conformación de colecciones en la construcción de las antropologías
locales: el instituto de arqueología, lingüística y folklore de córdoba en el período 1941-48.

− Bonnin, M. 2008. Las espacialidades y la construcción del “otro” indígena en la
arqueología de Córdoba.

− Bonnin, M. 2008. Colecciones de restos humanos en el Museo de Antropología: 19411988.

− Bonnin, M. 2008. Cultura Aguada: Ambato 73/76.
− Bonnin, M. 2009. Objetos y valores en la arqueología argentina: la colección del Arroyo
de Leyes en el Museo de Antropología (UNC).
Bonnin, M. 2009. Cultura Aguada en Ambato: orígenes andino-céntricos vs. procesos
locales.

− Carrizo, S. 2009. Exploraciones arqueológicas en la construcción del territorio tucumano
de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En corrección y vías de publicación.

− Carrizo, S. 2009. Miradas reflexivas entorno a

las publicaciones del Instituto de

Arqueología de la UNT. En corrección y vías de publicación.
Libros y capítulos de libros

− Bonnin, M. y A. Laguens. 2009. Categorías arqueológicas para construir el pasado de
Córdoba y San Luis. En: Las Sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del centro
oeste argentino. Yoli Martini, Graciana Pérez Zavala y Yanina Aguilar (compiladoras),
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Capítulo 1: Las sociedades mediterráneas del centro-oeste argentino, pp. 29-40.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto. 2009. ISBN 978-950-665-558-7.

− Bonnin, M y A. Laguens. 2009. Los (más de) 80 años de la antropología en Tucumán.
Algunas reflexiones desde una mirada externa. En: Historia del Instituto de Arqueologia y
Museo de la Universidad Nacionald de Tucumán, Tucumán. En prensa.

− Laguens, A. 2009. Arqueología de las Sierras Centrales: problemas y perspectivas
actuales" En: Las Sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del centro oeste
argentino. Yoli Martini, Graciana Pérez Zavala y Yanina Aguilar (compiladoras), Capítulo 1:
Las sociedades mediterráneas del centro-oeste argentino, pp. 17-27. Universidad Nacional
de Río Cuarto. Río Cuarto. 2009. ISBN 978-950-665-558-7.

− Laguens, A. y M. Bonnin. 2009. Sociedades indìgenas de las Sierras Centrales.
Arqueología de Córdoba y San Luis. Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.
Tesis

− Lindskoug, H. 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
Museo de Antropología, UNC, Argentina. Tesis de Maestría, International Museum Studies,
IMS-Programme Museion, Göteborg University.

− Ochoa, G. S. 2009. Representaciones rupestres en el noroeste de la Provincia de
Córdoba: Análisis de las representaciones rupestres y valoración patrimonial de Charquina.
Tesis de licenciatura n Historia, Directora Mirta Bonnin, Escuela de Historia, FFyH, UNC.
Conferencias y presentaciones a congresos

− Bonnin, M. 2008. Universidad e identidad en Córdoba: el reconocimiento de la cultura
indígena. Jornadas sobre Identidad Fundación Teatro San Martín.

− Bonnin, M. 2009. Cultura, identidad y diversidad en los museos latinoamericanos: los
indígenas en los museos argentinos. Ciclo de Cursos Transversales, Universidad Central
de Colombia, Bogotá, mayo 2009. Participación como conferencista invitada.

− Bonnin, M. 2009. La conformación de colecciones en la construcción de las
antropologías locales: el Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore de Córdoba en el
período 1941-48. VIII Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del CentroOeste del País, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Agosto de 2009.
Participación como conferencista invitada.

− Bonnin, M. 2009. Los archivos y bibliotecas de museos universitarios. Primeras
Jornadas de Bibliotecas y Archivos de Museos, Programa de Museos de la Universidad
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Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Agosto 2009. Participación como conferencista
invitada.

− Bonnin, M. 2009. Colecciones mudas o historias silenciadas? Ciclo “Mentes Curiosas”,
Programa de Museos de la UNC. Participación como conferencista invitada.

− Bonnin, M. y D. Quiroga. 2008. Dominó o puzzle: un cambio en la práctica de la
conservación de restos humanos. El caso del Museo de Antropología de la Universidad
Nacional de Córdoba. X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología
Biológica, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata, 20 al
23 de Octubre de 2008, La Plata; Provincia de Buenos Aires. Participación como
expositores.

− Carrizo, S. 2008. Nacimiento, ocaso, dispersiones y ausencias. Breve relato de la
Antropología en la Universidad Nacional de Tucumán. Presentado en el: IX Congreso
Argentino de Antropología Social- Fronteras de la Antropología- Misiones, Fronteras de la
Antropología, organizado por: Departamento de Antropología Social, Programa de
Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, Panel Antropologías Argentinas:
¿Reproducción o refundación? Participación como panelista.

− Carrizo, S. 2009. Acercamientos a la sociabilidad académica a través de una etnografía
en los archivos de los Institutos de Antropología de las Universidades Nacionales de
Córdoba y Tucumán. Presentado en la: III Reunión PICT en Red N° 1728: Antropología
Social e Histórica del campo antropológico en la Argentina, 1940-1980. Universidad
Nacional de Quilmes, Buenos Aires. Participación como expositor

− Carrizo, S. 2009. Sociabilidad académica e instancias de trabajos antropológicos en el
Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de Tucumán entre 1930 y 1960.
Presentado en la: VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR. Diversidad y poder en
América Latina. Organizado por UNSAM. Participación como expositor.

− Guber, R., M. Bonnin y A. Laguens. 2009. Historia del trabajo de campo antropológico.
Universidad Nacional de Quilmes.

− Izeta, A. y M. Bonnin. 2009. Recursos faunísticos en Sierras Centrales. Su estudio a
través de las colecciones “zoológicas” alojadas en el Museo de Antropología (FFyH,UNC).
IV Jornadas Arqueológicas Cuyanas. Mendoza, 20 al 23 de Mayo de 2009.
−

Laguens,

A.

2008.

Antropologías

argentinas:

reproducción

o

transformación?

Comentarista en Mesa Redonda coordinada por R. Guber, IX Congreso Argentino de
Antropología Social, Posadas, 7 de agosto de 2008.

− Zabala, M. 2008. Profesionales, académicos y amateurs? El desarrollo de las ciencias
antropológicas en Córdoba entre 1880 y 1950. Presentación. 1º Encuentro de Nodos del
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Proyecto PICT Redes 1728 2006, Antropología social e histórica del campo antropológico en
la Argentina, 1940-1980. IDES, Buenos Aires, 18 de diciembre.

− Zabala. M. 2009. Los espacios de publicación de Monseñor Pablo Cabrera (18821927). IV Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas del CIFFyH y la
SECyT de la FFyH de la UNC.

− Zabala, M. 2009. La trayectoria de vida académica de Monseñor Pablo Cabrera.
Jornadas “La universidad como objeto de investigación”, UNC.

− Zabala, M. 2009. “Los archivos como sitios de avistaje”. 3º Encuentro de Nodos del
Proyecto PICT Redes 1728 2006, Antropología social e histórica del campo antropológico en
la Argentina, 1940-1980. Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de
Quilmes, Bernal, 5-6 de octubre.

− Zabala, M. 2009. “Monseñor Pablo Cabrera ¿entre dos mundos? Presentación de
avances de investigación”. 2º Encuentro de Nodos del Proyecto PICT Redes 1728 2006.
Antropología social e histórica del campo antropológico en la Argentina, 1940-1980. Centro
Cultural Alberto Rougés – Fundación Miguel Lillo - Universidad Nacional de Tucumán. 3031 de marzo.

Biblioteca del Museo
Desde febrero de 2009 contamos con una bibliotecaria de forma permanente para la
Biblioteca del Museo, la Bibl. Silvia Mateo3, quien en una primera instancia procedió a
reconocer la colección completa de bibliografía existente, para luego pasar a realizar
las tareas que se describen en los párrafos siguientes.
La colección está compuesta por diferentes publicaciones en variados formatos que
incluyen fundamentalmente libros, publicaciones periódicas, folletos, videos y DVD.
También se encuentran en la misma una buena cantidad de material fotocopiado
debido a la necesidad de consulta del mismo y la dificultad de encontrar el impreso en
el circuito comercial.
Esta colección carecía de un orden lógico adecuado a las nuevas tendencias por lo
cual se precedió a reordenar la misma agrupándolas por grandes grupos de materias,
teniendo en cuenta una clasificación ya existente y ubicada en cada uno de las

3

Esta parte del capítulo se basa en el informe de la Bibliotecaria Silvia Mateo.

210

publicaciones en el lomo en forma de marbete y también se fueron separando los
diferentes soportes de información.
De esta forma se establecieron las ubicaciones por separado de los libros de las
publicaciones periódicas, los folletos y el material audiovisual. Además se separó de la
colección general el grupo de publicaciones que pasaron a formar parte de una
incipiente colección de referencia y las fotocopias existentes que se las agrupó en otro
sector con el objeto de seleccionarlas y poder organizarlas teniendo en cuenta que
entre las mismas se encuentra una buena cantidad que corresponden a libros que no
se encuentran actualmente en librerías.
Posteriormente se procedió a realizar un control de inventario; de esta forma se
observó que el mismo había sido realizado en forma equivocada, ya que se
inventariaron los diferentes soportes en un mismo orden de acceso y las publicaciones
periódicas se inventariaban sin tener en cuenta el título sino sobre cada fascículo.
De esta forma se decidió, luego de realizar las consultas correspondientes, a
reinventariar toda la colección siguiendo las pautas más usadas en bibliotecas y
separando los diferentes soportes. Para ello se procedió a numerar nuevamente con
color rojo los libros en el dorso portada y a generar un registro en papel para evitar las
conocidas duplicaciones de inventario.
Una vez realizadas estas tareas, se realizaron los trámites ante la Prosecretaría de
Informática a fin de obtener el sistema adecuado para gestionar automáticamente la
biblioteca y es así como en el mes de julio de 2009 el sistema Koha fue cargado en el
servidor bajo el dominio: http://museoantropologia.biblioadmin.unc.edu.ar .
Para poder utilizar el modulo de catalogación, también se procedió a solicitar a Library
of Congress el código correspondiente de operador MARC 21 para catalogación en
línea.
Una vez obtenido (AR-CdUNC), se pudo comenzar a catalogar sobre el mismo. Esta
tarea es bastante lenta puesto que es necesario realizarla y además no descuidar
todas las tareas correspondientes a la Biblioteca, como lo es, fundamentalmente, la
atención de público externo e interno. Asimismo se pudo concretar aproximadamente
la carga de algunos libros nuevos en la media que fueron ingresando.
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Para el proceso técnico del material, se decidió utilizar el formato MARC 21
acompañado por las Normas Anglo Americanas de Catalogación y para su análisis
temático se usará algún tesauro específico como el Finding the source in sociology
and anthropology : a thesaurus-index to the reference collection / compiled by Samuel
R. Brown - New York : Greenwood Press, 1987 y buscar otros específicos. Con
respecto a la clasificación por materia para la ubicación física del material, se seguirá
usando la ya establecida con los primeros números de las clasificaciones basadas en
la Clasificación Decimal Universal.
Otras tareas
A partir del mes de septiembre, y debido a un pedido de concreto realizado por la
Comisión del Bicentenario, se comenzó a trabajar en la descripción y catalogación de
la colección de mapas antiguos donados por el Dr. Hugo Juri a la Universidad. Dicha
tarea se encuentra aún en ejecución dado que se fueron agregando nuevos
materiales.
Esta tarea involucró a un grupo de alumnos y docentes de la Escuela de
Bibliotecología, Archivología e Historia, además de realizarla en conjunto con el Museo
Histórico de la Universidad, bajo la supervisión general de Mirta Bonnin, directora del
Programa de Museos de la UNC (SECYT – UNC).
Para realizar esta tarea se debió realizar una exhaustiva investigación sobre cuales
eran las políticas catalográficas de estos materiales en diferentes bibliotecas, además
de confrontar datos del material y realizar una identificación de los mismos en
diferentes repertorios especializados.
Una vez finalizada esta parte de la tarea, la colección de materiales antiguos será
expuesta en forma permanente en el Museo Histórico de la Universidad.
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Capítulo 10
CONSERVACIÓN DE COLECCIONES

Actividades realizadas en el año1
A modo de introducción, enumeramos las actividades llevadas adelante en relación a
la conservación de las colecciones del Museo de Antropología durante el período
2009, para luego describirlas en mayor detalle:

− Programa integral para manejo de colecciones en las áreas de reserva.
o Control ambiental de las reservas, producción de gráficos de
temperatura y %HR.

o Elaboración y preparación de microclimas para los contenedores.
− Proyecto especial de manejo de colecciones de restos humanos.
o

Construcción de soportes para colecciones de restos humanos.

− Proyecto de índice de Salud de colecciones en las áreas de reserva C:
colecciones procedentes de Córdoba y Sierras Centrales en general.

− Movimiento de objetos para investigación y consultas de investigadores
internos.

o Búsqueda de colecciones del Valle Santa Maria para consulta de
arqueólogas del Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti, UBA.

− Conservación de colecciones en exhibición en las salas del Museo en Hipólito
Yrigoyen 174:
o

Registro fotográfico e inventario de piezas exhibidas, diagnósticos del
estado de conservación, medidas preventivas para el microclima en
vitrinas.

−

Selección de piezas cerámicas y líticas para actividades didácticas en sala de
No-videntes del Museo de Antropología

− Reunión con el laboratorio de Público del Museo para la elaboración de una
propuesta de registro de usuarios o potenciales usuarios de visitas a Áreas de
Reservas y al laboratorio de Conservación del Museo de Antropología.

− Trabajo con pasante archivera para que la misma desarrolle un diagnóstico del
espacio de almacenamiento del archivo institucional y de las condiciones de
1

Responsable técnico: Darío Quiroga; apoyo técnico: Lilia Hernández. Este capítulo fue
redactado tomando como base lo informado por D. Quiroga y L. Hernández.
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conservación y organización de los fondos documentales con criterios
archivísticos (a entregarse en el año 2010)

− Gestión para la realización de estudios del ambiente en área de reservas del
Museo de Antropología.

− Búsqueda para ver el comportamiento de agentes de deterioro como VOCs
(compuestos orgánicos volátiles) en colecciones almacenadas, pedido
realizado a el Dr. Gustavo Chiabrando investigador de Conicet. CEQUIMAP
(http://www.cequimap.com.ar/).
Capacitaciones y asesoramientos
−

Cursado de curso de capacitación “Conservación preventiva en arqueología”
dictado por Dr. F. Marte y Lic. M. J .Fernández. INAPL. Ciudad autónoma de
Buenos Aires.

− Asistencia a JOBAM. Jornadas para archivos bibliotecas y Museos coorganizado por el Museo de Antropología.
−

Asesoramiento técnico para la conservación en depósitos del Archivo
Provincial de la Memoria Córdoba, pedido realizado por la Lic. Tomasa Heredia
y Dra. Ludmila Catela.

− Realización de charla de capacitación en conservación preventiva para los
asociados al Centro Regional de Preservación de Obras de papel en el Aula
Magna de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC. Titul de la exposición:
“Materiales para la conservación Preventiva”.
−

Asesoramiento en conservación (control ambiental) para la Biblioteca Mayor y
Museo Histórico UNC. Manzana Jesuítica.

−

Dictado del curso de capacitación en conservación preventiva de colecciones
de restos humanos para el equipo “Laboratorio de ecología evolutiva” de la
Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Sede NecocheaQuequén.

− Asesoramiento en conservación para el manejo de restos humanos de las
colecciones en consulta e investigación en el Taller: Identificación de
paleopatologías análisis de casos, del III Paleopathology Association Meeting
in South América Necochea - Quequén, Argentina entre el 14 y el 16 de
Octubre de 2009.
−

Realización de charla y visita técnica para alumnos del seminario de la carrera
de Licenciatura en Historia “Arqueología Publica” tema de la charla-visita “La
conservación integrada a una institución”
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− Integración a la comisión organizadora de Trabajadores de Museos, asociación
que nuclea a personal de museos, archivos y bibliotecas de toda Argentina y
que posee adhesión con trabajadores y asociaciones extranjeras de diversas
partes del mundo. Los objetivos planteados por la asociación cuentan entre
otros la promoción, y difusión de actividades de capacitación, intercambio
institucional entre otras. http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com/

− Diagnóstico y asesoramiento en conservación a la biblioteca del Observatorio
Astronómico. UNC. Colecciones de libros con diversos deterioros.
Programa integral para manejo de colecciones en áreas de reserva

En el año 2009 seguimos trabajando desde la perspectiva del plan integral de manejo
de colecciones que venimos realizando desde el año 2005, recordando para ello este
marco conceptual que nos permite entender el desarrollo de programas de trabajo a
corto, mediano y largo plazo. El objetivo primordial es incorporar la conservación
desde una perspectiva institucional. Para ello nos valemos de las siguientes etapas
generales:
−

Programa

−

Diseño

−

Implementación

−

Evaluación y seguimiento

Para la realización del programa de manejo se pensó en directrices básicas para
delimitar la línea de acciones de conservación, a la que podríamos identificar en cuatro
ítems:

1. Contexto: revisar el contexto administrativo; revisar contexto físico; revisar
colecciones.

2. Programa preliminar: enunciación de propósitos; objetivos de conservación
preliminares; selección de los objetivos que desean cumplirse de manera
preliminar.

3. Concepto Básico: desarrollar el concepto de la estrategia de conservación a
implementar.

4. Programa en detalle: ideas finales, selección final de organización, trazado
espacial, materiales, soportes, insumos e instrumental de conservación.
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Criterios

de

evaluación,

revisar

presupuestos

y

plazos.

Identificar

preparaciones especiales.
El diseño tiene que ver con:
−

Bocetos y especificaciones.

−

Actividades especializadas.

−

Presupuestos y plazos finales

− Preparación especial
La implementación nos mostrará las acciones de conservación ya localizadas con las
colecciones, marcando estrategias de conservación para cada caso antes pensados
en el programa.
Un punto importante que se tuvo en cuenta fue pensar en no tan solo el desarrollo y el
diseño, sino en las etapas posteriores como la evaluación y seguimiento que son muy
importantes a la hora de integrar el trabajo en otras etapas de la Institución estas son:
-

Evaluación

-

Control Posterior

-

Revisión del proceso

-

Programa de conservación

-

Programa de mantenimiento

La elección de estrategias de conservación, ya pensadas de manera preliminar a la
etapa programa nos permite definir las actividades de manera clara y ordenada para
el trabajo diario. En nuestro caso el desarrollo de las estrategias podríamos resumirlo
así:

-

Idea: proveer mejores condiciones de almacenamiento manejo accesibilidad y
seguridad para la colecciones en área de reservas y exhibición.

-

Boceto: trabajar por colecciones teniendo en cuenta los diagnósticos de los
diversos agentes de deterioro y viendo la susceptibilidad de los materiales que
conforman las colecciones; evaluando su condición física y química así como
también su características artefactuales, pensando en la estabilización para su
mejor preservación.

-

Proyecto/s: tiempo determinado con un resultado tangible obtenido a corto o
mediano plazo.
−

Plan de manejo de colecciones de restos humanos
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− Índice de salud de colecciones
− Protocolos de consulta e investigación
− Plan de rotación de colecciones en exhibición
-

Programa: un programa puede integrarse por uno o varios proyectos y su plazo
en general es largo

− Monitoreo ambiental en área de reservas
− Investigación de documentación de colecciones
−

Sistema de accesibilidad con criterios de conservación a todas las
colecciones del área de reserva.

Después de lo antes descrito hacemos hincapié en el trabajo que venimos
desarrollando a partir de la idea de Programa y de Proyectos.
Conservación de restos humanos indígenas
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. 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.
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.
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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,
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.
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Plan de manejo de colecciones
Se propone de manera directa el trabajo con colecciones a partir del trabajo con 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 o educativas.
Estrategias de conservación en la sección de colecciones de restos humanos
Desde el año 2007 se viene trabajando en la recuperación de las colecciones
bioantropológicas que por su carácter “sensible” deben ser tratadas en un marco de
ética en el manejo y preservación. Las tareas de trabajo en el año 2009 seguían la
línea del marco de crear microclimas para los diversos conjuntos almacenados. El
registro fotográfico, la búsqueda de documentación asociada y la implementación de
protocolos de ingreso y consultas.
En el año 2007 se trabajo mucho en la identificación de las características anatómicas
de los diversos conjuntos (Equipo de Antropología Biológica y Equipo de Arqueología
de Rescate, a cargo de la Dra. Mariana Fabra) avanzando mucho en los ítems
siguientes en el número de partes esqueletales; número mínimo de individuos que
componen el lote, edad, sexo; y tipo de partes esqueletales que lo componen. En el
año 2009 nos propusimos como estrategia poder asegura condiciones básicas de
conservación para todos los conjuntos almacenados ya que le trabajo de identificación
es un trabajo de larga duración y las colecciones siguen sufriendo los problemas de
conservación. Por ello se decidió comenzar a adecuar de manera provisoria los lotes
originales (aun no identificados) en cajas de conservación diseñadas especialmente
para este fin, con el motivo de detener los agentes de deterioro para que en el
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transcurso del tiempo que se llegue a la identificación de los lotes no sufran los
problemas sobre todo de las oscilaciones térmicas de temperatura y HR% que afectan
en esa sección de la Reserva D de manera directa las colecciones.

Proyecto de índice de Salud de colecciones en Reserva C: Colecciones Córdoba
y Sierras Centrales
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Este trabajo se diseñó a partir de poder realizar un diagnostico 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 colecciones2 buscando una readaptación de teorías de trabajo con colecciones científicas en áreas de
almacenamiento para Museos.
El trabajo de relevamiento comenzó con el loteo de conjuntos almacenados en el área
de la reserva C. Esta reserva posee en su mayoría conjuntos de objetos con
procedencia de la provincia de Córdoba. Aunque a la hora del relevamiento no se
conocía con exactitud la cantidad de conjuntos almacenados ni sus procedencias. Por
ello se planteó también un registro detallado de la ubicación de los conjuntos en
estantería y planos.
Metodología
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 curaduria que
contemple

variables

como:

Presupuesto,

posibles

investigaciones

sobre

las

colecciones, publicaciones, exposiciones, uso del material de manera educativa entre
otras variables.
Índice de salud de colecciones
El trabajo consistió en un relevamiento sistemático de parte de una de las reservas
del museo más precisamente la reserva C. Se diseño 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 encuentran
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
2

Cato P.S 1991; Mc Ginley R. 1992 ;Michalski. S. 1994; Simmons E.& Saba J. 2005.
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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

Etiquetas troqueladas para numeración de lotes y sub lotes. Reserva C.
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Descripción de Niveles
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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.
Materiales con un 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, listo para ser visto o consultados por especialistas.
4. Materiales identificados

pero mezclados en mismo embalaje de lote.

Materiales que han sido seleccionados para docencia y o/exhibición.

5. Materiales identificados pero que 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
hecho 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,
siguiendo los lineamientos dados por Darío Quiroga, quien diseñó este proyecto de
relevamiento. En el año 2009 se relevaron las otras estanterías del otro sector de la
Reserva C, llegando a registrarse alrededor de 643 lotes de diversas procedencias y
diversas colecciones, restando tres estanterías para terminar con la totalidad del
depósito. En las mismas se pudieron identificar los siguientes niveles según el índice
de Salud propuesto:
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cantidades de lotes
relevados

RC E10 (colección Romero conservada en año
2007)
70
65
60
55
50
nivel 5

nivel 6

niveles identificados (en algunos lotes pueden compartir el
nivel)

RC E11

40
30
20
10
0
nivel 1

nivel 2

nivel 4

nivel 5

nivel 6

nivel 7

niveles identificados (lotes pueden compartir niveles en
algunos casos)

RC E12
14
cantidad de lotes

cantidad de lotes

50

12
10
8
6
4
2
0
nivel 1

nivel 2

nivel 3

nivel 4

nivel 5

nive le s ide ntificados
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Cantidad de lotes
relevados

RC E13
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
nivel 1

nivel 2

nivel 4

nivel 5

nivel 6

Nive le s ide ntificados

RC E14

cantidad de lotes
reelevados

16
14
12
10
8
6
4
2
0
nivel 2

nivel 3

nivel 4

nivel 5

nive le s ide ntificados

Cantidad de lotes relevados

RC E15
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
nivel 0

nivel 1

nivel 4

nivel 5

nivel 6

nivel 8

nivel 9

Niveles identificados
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RC E17

Cantidades de lotes
relevados

120
100
80
60
40
20
0

nivel 1

nivel 4

nivel 5

NIveles Identificados

Niveles identificados en las colecciones
A través de la primera identificación general de los niveles en cada estantería nos
concentramos en discriminar de ese material relevado y analizado. Se intenta ver el
estado general de colecciones ahora identificadas en el relevamiento general y que
antes del trabajo no conocíamos aun su ubicación en las áreas de Reserva y menos
aun su estado de conservación. Este trabajo nos sitúa en una posición mejor para
poder entender las trayectorias de las colecciones y los deterioros que han sufrido
desde que fueron colectadas hasta la actualidad. Así también nos permitirá abordar
una estrategia integral de conservación para cada colección que se decida trabajar,
según las prioridades presupuestarias de la institución, pensando en la investigación,
actividades museológicas o de extensión educativa.

cantidad de lotes

Niveles identificados en Coleccion Serrano en Reserva
C.Año 2009
15
10
5
0
nivel 2

nivel 3

nivel 4

nivel 5

nivel 6

nivel 7

nive le s
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Indice de Salud de Colecciones RC
Coleccion Marcellino, año 2009

cantidad de lotes

25
20
15
10
5
0
nivel 1

nivel 3

nivel 4

nivel 5

nivel 6

nive le s ide ntificados

cantidad de lotes

Coleccion Montes Reserva C, año 2009
14
12

Nivelesidentificados- puedenidentificarsevariosnivelesenunmismo lote
segúnel tamaño del mismo ylacantidaddeelementos

10
8
6
4
2
0
nivel 1

nivel 2

nivel 3

nivel 4

nivel 5

nivel 6

nivel 7

cantidad de lotes

Coleccion Romero.Reserva C, año 2009
Colección que fue conservada en año 2007
80
60
40
20
0
Nive le s ide ntificados pue de n com partir e l m is m o lote nive le s
6 y 7.Conte m pla e l trabajo re alizado e n año 2007 con la
cons e rvacion de la cole ccion
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Los trabajos de relevamiento con el índice no solo se supeditaron al diagnóstico sino
también a realizar adecuaciones en nuevos embalajes de conservación para los lotes
ya relevados y que poseían problemas graves de conservación, realizándose tareas
de “rescate” de los mismos hasta tanto se decida que colecciones se trabajaran en el
año 2010.
Acondicionamiento de la exhibición
En el año se realizo el trabajo sistemático de acondicionamiento de la exhibición
comenzando por la sala de Arqueología del NOA específicamente sala Ambato. Se
realizaron trabajos de fichaje de objetos que estaban expuestos pero que no poseían
un ingreso a inventario o ninguna numeración, estos mismos muchas veces no
poseían fotografías o croquis la mayoría de la piezas no poseían diagnostico de
conservación ya que en los años anteriores el poco tiempo destinado a esas tareas
(aunque se había solicitado un trabajo a la dirección un trabajo con mayor continuidad
en cuanto a lo temporal en el 2007 y 2008) este año se pudieron realizar mas
actividades de ese tipo comenzando de manera organizada y con un plan de trabajo.
Las vitrinas fueron re-acondicionadas los objetos diagnosticados en su estado de
conservación. Y los microclimas fueron re-establecido realizándose controles de
temperatura y HR% en cada caso. Aquí se muestran algunos de los trabajos
realizados

Acondicionamiento de vitrina especialización artesanal metales y control de
microclimas y diagnostico de piezas metálicas óseas y líticas. Inventarios y fotografías
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Limpieza y aspirado de cámaras de iluminación de vitrinas
Previamente se tomaron muestras insectos (mínimo) para posterior análisis entomológico,
para poder desarrollar un plan de plagas en los espacios abiertos de la exhibición.
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Trabajos de inventario de piezas exhibidas. Trabajos de diagnósticos de conservación (y
alguna que otra broma en las tareas).
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Piezas inventariadas vitrina “Ideología” Sala Ambato.
Control ambiental
A continuación se presentan los gráficos que muestran las oscilaciones de temperatura (Cº) y
porcentajes de Humedad Relativa (HR %) en los diversos sectores de áreas de reservas.
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HR%

semana 1 Febrero 2009
80
78
76
74
72
70
68
66
64
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura 24 cº

Segunda semana Febrero 2009
80
78
HR%

76
74
72
70
68
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio 24 cº
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Semana 3 Febrero 2009
76
75
HR%

74
73
72
71
70
69
1

2

3

4

5

Dias. Temperatura promedio 23 cº

Semana 2 Marzo 2009
78
76
HR%

74
72
70
68
66
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio 23 cº
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Semana 3.Marzo 2009
80
78
HR%

76
74
72
70
68
66
1

2

3

4

Dias.Temperatura promedio 23 cº

Semana 4.Marzo 2009
74
73
72
71
70
69
68
1

2

3

4

Dias.Temperatura promedio 23,25 Cº

HR%

Semana 5.Marzo 2009
75
74
73
72
71
70
69
1

2

3

4

Dias.temperatura promedio 23Cº
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Semana 1.Abril 2009

HR%

80
75
70
65
60
1

2

3

4

Dias .Temperatura promedio 23Cº

Semana 2.Abril 2009
72,5
72
HR%

71,5
71
70,5
70
69,5
69
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio 22,25 Cº

Semana 3.Abril 2009
74
73
HR%

72
71
70
69
68
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio 22 cº
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HR%

Semana 4.Abril 2009
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio 22 Cº

HR%

Semana 1.Mayo 2009
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
1

2

3

4

Dias.Temperatura promedio 21 Cº

HR%

Semana 2.Mayo 2009
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio 20 Cº
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Semana 3. Mayo 2009
66
65
HR%

64
63
62
61
60
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio 20 cº

HR%

Semana 4.Mayo 2009
66
64
62
60
58
56
54
52
50
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura 19 cº

Semana 5.Mayo 2009
56
55
HR%

54
53
52
51
50
1

2

3

4

Dias. Temperatura promedio :17Cº
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Semana 2.Junio 2009
56
55
HR%

54
53
52
51
50
49
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio 17 Cº

Semana 3 Junio 2009
44

HR%

42
40
38
36
34
1

2

3

4

5

Dias Temperatura promedio 18 Cº

Semana 4 Junio 2009
45
44
HR%

43
42
41
40
39
1

2

3

4

Dias.temperatura promedio 18 cº
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Semana 5
.Junio 2009
46

HR%

45
44
43
42
41
40
1

2

3

4

5

Dias .Temperatura promedio 18 Cº

Semana 1 Julio 2009

HR%

53
52
51
50
49
1

2

3

4

Dias temperatura promedio 16,5 Cº

Semana 2.Julio 2009
50,5
50
HR%

49,5
49
48,5
48
47,5
47
1

2

3

4

Dias.Temperatura promedio 16 Cº
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Semana 4.Julio 2009
53
52
HR%

51
50
49
48
47
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio 16 cº

HR%

Semana 2 Agosto 2009
54
52
50
48
46
44
1

2

3

4

Promedio 15 Cº

HR%

Semana 3.Agosto 2009
58
56
54
52
50
48
46
44
42
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio15Cº
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Semana 4.Agosto 2009
55
54
HR%

53
52
51
50
49
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio:15 Cº

Semana 5.Agosto 2009
51
50
HR%

49
48
47
46
45
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio 16 Cº

Semana 1.Septiembre 2009
55
54
HR%

53
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48
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4

5

Dias.Temperatura promedio 17Cº
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Semana 2.Septiembre 2009
70
68
HR%

66
64
62
60
58
1

2

3

4

5

Dias.temperatura promedio :18 Cº

Semana 3.Septiembre 2009
66
65
HR%

64
63
62
61
60
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio:18 Cº
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Semana 4.Septiembre 2009
57,5
57
HR%

56,5
56
55,5
55
54,5
54
1

2

3

4

5

Dias.temperatura promedio:17 Cº

HR%

Semana 1.Octubre 2009
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Dias.Temperatura promedio:19
cº

HR%

Semana 1.Octubre 2009
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
1

2

3

4

5

Dias.Temperatura promedio:19
cº
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Semana 2.Octubre 2009
72,5
72
HR%

71,5
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70,5
70
69,5
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3

Dias.Temperatura promedio:19 Cº

Semana 3.Octubre 2009
73
72
HR%

71
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68
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1
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3

4

Dias temperatura promedio 19 Cº

Semana 4.Octubre 2009
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HR%

69
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65
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1
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4

5

Dias temperatura promedio:20 cº
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Semana 5.Octubre 2009
75
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HR%
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3

4

5

Dias.Promedio temperatura:21Cº

Semana 2.Noviembre 2009
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Dias.Temperatura promedio:21 cº

Semana 3.Noviembre 2009
63
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HR%

61
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5

Dias Temperatura promedio:21 Cº
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Semana 4.Noviembre 2009
63,5
63
HR%

62,5
62
61,5
61
60,5
60
1

2

3

4

5

Dias.temperatura promedio: 21 Cº

Semana 5. Noviembre 2009
63,5
63
HR%

62,5
62
61,5
61
60,5
60
1

2

3

4

Dias.Temperatura promedio:22 Cº

Capacitación
Curso realizado en Buenos Aires, organiza y auspiciado por la AAPRA, Asociación de
Arqueólogos Profesionales de la República Argentina, dictado por el Ing. Fernando Marte
(Tarea, UNSAM, IUNA) y la Lic. María José Fernández (Museo Nacional del Hombre, INAPL,
IUNA).
Fue un curso de introducción teórica sobre conservación preventiva aplicada al patrimonio
arqueológico. El mismo se desarrolló, a través de presentaciones y análisis de casos sobre
distintas problemáticas, evaluación y manejo de estrategias de preservación de materiales y
su información asociada. La conservación preventiva aplicada a este tipo de colecciones
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requiere de una estrecha colaboración entre los arqueólogos, sus equipos y los
conservadores. El objetivo principal fue el de introducir los conceptos básicos de la
conservación preventiva orientados hacia las problemáticas específicas de las colecciones
arqueológicas.
Los principales ejes del curso fueron: La aplicación de la conservación preventiva a las
colecciones asociadas a investigaciones. Principales procesos de deterioro que actúan sobre
los diversos materiales que forman parte de las colecciones arqueológicas. Diversas
estrategias de mitigación del deterioro sobre los materiales. Marco teórico de la conservación
preventiva. Agentes de deterioro: fuerza física, vandalismo, fuego, agua, radiación,
contaminantes, temperatura incorrecta, humedad relativa incorrecta, plagas y negligencia.
Naturaleza de las colecciones, introducción a los materiales. Gestión de colecciones,
conservación preventiva en las Instituciones. Evaluaciones y planes de conservación a corto,
mediano y largo plazo. La conservación preventiva aplicada a las colecciones arqueológicas.
Problemáticas específicas en este tipo de colecciones. Estrategias de prevención y mitigación
del deterioro. Condiciones de guarda apropiada. Aplicación de materiales adecuados en el
diseño de mobiliarios de guarda, evaluación de sistemas de guarda, traslado y soportes.
Consideraciones asociadas al trabajo de campo. Traslado al laboratorio y análisis de
materiales e información asociada. Evaluación de las distintas técnicas analíticas y muestreo
de materiales. La modalidad del curso fue teórico-práctico, con una carga horaria de 12 horas
presenciales, desarrollándose los días 25 y 26 de junio de 2009 en las instalaciones del
INAPL, 3 de Febrero 1378, Cdad. Autónoma de Bs.As.
Actividades de extensión
Realización de charla y visita técnica para alumnos del seminario de la carrera de
Licenciatura en Historia “Arqueología Publica”, siendo el tema de la charla-visita “La
conservación integrada a una institución”.
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Otras actividades
Durante el año 2009, simultáneamente a la realización del relevamiento de los 157 lotes
de las diferentes estanterías de la Nº 1 a la 17 de la Reserva C, la Lic. Lilia Hernández fue
avanzando en identificar objetos e instrumentos en material lítico, como así también a
identificar a que colecciones y colectores pertenecen. Para ello se confeccionó una ficha
específica en la que se transfirió dicha información. De allí podemos concluir que en 157
lotes relevados con materiales líticos en las estanterías Nº 1 a la 17 de la Reserva C se
encuentran los instrumentos que se muestran en la tabla siguiente, contabilizados algunos
y otros solo mencionados. Cabe señalar que el nombre que describe el objeto se
transcribió respetando lo encontrado escrito en las etiquetas.
Objetos / instrumentos
Puntas de hacha
Puntas de flecha –proyectil
Mano de canana-molienda
Percutor
raspadores
Alisadores
Mano mortero
Instrumentos pulidos
Cuchillo
Esfera
Adorno
Piedra con hoyuelos
Punzones
Rasquetas
Artefacto
Afiladora

Cantidad
32
27
8
11
6
2
2
2
1
-

De los 157 lotes relevados, 8 pertenecen a colecciones definidas, es decir que en las
etiquetas que contienen se encuentra un registro escrito que las menciona.
Colección
Fecha
Cantidad de lotes
Montes
1943-1945
3
Pinto
3
Shaeffer
1944
1
Maza
1
Por otro lado, de los 157 lotes, 10 mencionan a sus colectores.
Colectores
Cocilovo, Urquiza
Cocilovo, Urquiza, Marcelino,Torres
Laguens, Bonnin, Cattáneo, Hierling
Martin Rijamonti, Pillado

Fecha
1971
1972
1992
1974

Cantidad de lotes
4
3
2
2
249

Cocilovo
Cocilovo, Muela
Cocilovo, Zanini
Cocilovo, Marcelino
Cocilovo, Marcellin, Torres
Montes Cristian

1973
1971

1
1
1

-

1

Resta contabilizar los 7 últimos objetos, instrumentos líticos mencionados en la tabla
anterior y analizar los lugares de procedencia. Como así también poder articular toda esta
información con la documentación pertinente existente en el área de documentación y
archivo. Esta última tarea se encuentra planificada para el año 2010 desde la mencionada
área.

La colección arqueológica C. Romero
En este acápite nos interesa describir el material arqueológico y la situación de
conservación en que se encuentra la colección arqueológica de La Playa-Charquina3 y
la documentación que acompaña

a la misma: fotos, libretas de campo, dibujos,

mapas, etc. Nuestro interés se centra en los materiales depositados en la Reserva
Patrimonial del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades
(FFyH), Universidad Nacional de Córdoba. Consideramos que “...el patrimonio
arqueológico se constituye no solo de los yacimientos arqueológicos y los materiales
que de estos se rescatan en el contexto de las investigaciones científicas, sino
también de las colecciones arqueológicas preexistentes y recuperadas por otros
medios,...” (Jiménez Correa et al, 2000: 79). Otro aspecto del patrimonio arqueológico
que aquí tenemos en cuenta, es el constituido por los distintos registros e informes de
sitio que se elaboraron en el transcurso de las investigaciones.
La

Reserva

Patrimonial

cuenta

con

materiales

arqueológicos

producto

de

excavaciones y recolecciones superficiales llevadas a cabo en distintos sitios de la
localidad arqueológica de La Playa: Charquina, comuna de La Playa, Yaco Pampa (El
Bosquecito), y orillas del río Guasapampa. Las tareas en estos sitios se iniciaron a
finales de la década de 1960, y estuvieron a cargo del investigador Carlos Romero por
entonces miembro del Instituto de Antropología de la FFyH y profesor del Colegio
Nacional de Monserrat. Las visitas a los sitios de La Playa se prolongaron hasta
principios de la década de 1980. Debemos señalar, que a pesar del largo período en
3

Este punto es descrito por la Lic. Soledad Ochoa como parte de la tesis de licenciatura en
Historia defendida en el año 2009, bajo la dirección de Mirta Bonnin.
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que se realizaron estos trabajos de investigación y viajes de estudio con estudiantes
del colegio universitario, los materiales en depósito son los recogidos en un lapso de
tiempo que va desde 1966 al 1971.
Como señalamos anteriormente, nos centraremos en los materiales arqueológicos
pertenecientes a Charquina. Estos se componen principalmente de desechos líticos
varios, cáscaras de huevos, tiestos cerámicos y fragmentos óseos humanos y
animales. Los mismos se encontraban depositados en cajas, muy deterioradas por el
apilamiento y la acción de la humedad y las plagas. Dentro de las cajas, el material se
hallaba en bolsitas plásticas formando pequeños lotes o suelto dentro de la mismas
con mínimas indicaciones sobre su origen. En la mayoría de los casos sólo la etiqueta
de la tapa de la caja o las sueltas mezcladas con el material arqueológico indicaban la
procedencia del mismo. Ocasionalmente encontramos la bolsa plástica cerrada con la
etiqueta correspondiente. En relación al estado de los embalajes el informe de
conservación sobre ésta colección señala que estos “...se encontraban total o
parcialmente destruidos. Por lo general las cajas mostraban materiales mezclados,
etiquetas destruidas, ilegibles, o sin datos que identificaran claramente el material
depositado. La información de etiquetas identificatorias de los conjuntos se
encontraban en estado de regular a malo ya que los daños sufridos habían sido
grandes.” (Bonnin, 2006:130). Se suma a esta situación que el material no fue siglado
y los pequeños lotes dentro de las cajas aparentemente se formaron siguiendo
criterios tipológicos, lo que originó que

materiales arqueológicos proveniente de

distintos abrigos se mezclaran. La ausencia del siglado correspondiente impidió reunir
el material nuevamente por sitio.
Para documentar la colección en forma correcta, nos entrevistamos con el Profesor
Carlos Romero, quién nos confirmó el período en que fueron realizados los trabajos de
campo en la región, pero hasta el momento no hemos podido ubicar la documentación
que debería acompañar a la colección: informes, libretas de campo, mapas de sitios,
fotos, etc. Romero señaló que la única excavación en Charquina fue realizada por
Osvaldo Heredia, también investigador del Instituto. En esta expedición se habrían
recuperado dos esqueletos completos, información que fue corroborada por el
administrador de Charquina quien señalo que cree que el abrigo excavado por primera
vez es el denominado S-COR-CHAR-3 (CACIAR) o S-COR-MIN 9 (Patrimonio). En la
Reserva se ubicaron dos cráneos provenientes de Charquina, los que consideramos
podrían pertenecer a la excavación que realizó Heredia en el año 1966. Uno de los
cráneos pertenece a un individuo adulto joven, de sexo masculino, el cual le falta el
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maxilar izquierdo, el otro cráneo pertenece a un individuo adulto. Hasta el momento no
se han encontrado los datos de documentación que correspondan a las numeraciones
inscriptas en las piezas. Por otro lado, se ubicaron dos bolsas con material óseo. La
primera bolsa contiene restos óseos varios y la etiqueta dice: “yacimientos Charquina,
cráneos de entierros bajo alero, S A, V “A”, expedición Pianetto Heredia, 1966”. La
segunda bolsa corresponde a la misma expedición y contiene un hueso largo.
Consideramos que estos restos óseos se podrían corresponder con los dos cráneos.
Como en el caso anterior, no contamos con los informes de esta campaña, ni con la
totalidad del material arqueológico que se extrajo.
Conservación de la colección
El cuidado de los materiales no ha sido en el pasado un aspecto de importancia
dentro de la disciplina arqueológica, pero actualmente la documentación y la
conservación de las colecciones arqueológicas en depósito es un aspectos que esta
siendo considerado elemental dentro de la disciplina.
Toda la colección proveniente de La Playa-Charquina fue acondicionada por el
personal de la Reserva. El procedimiento se enmarca dentro del Plan de Manejo de
Colecciones que desarrolla el Museo de Antropología desde el año 2003, que
contempla de manera integral los bienes culturales del acervo del Museo. La colección
fue relevada, se fotografió el estado de conservación antes de la intervención, se
realizaron fichas de conservación para los diferentes conjuntos (líticos, cerámicos,
etc.), se cambió el embalaje original por otros más adecuados para su conservación.
Todo el procedimiento se realizó respetando la disposición en que fueron encontrados
los materiales y se rescató toda la información presente en etiquetas y cajas. Por
último se hicieron nuevas fichas de inventario y la información fue sumada a la base
de datos de la Reserva Patrimonial. Todas estas acciones se llevaron a cabo para
preservar la totalidad de colección proveniente de La Playa-Charquina. (Bonnin,
2006:131).
La conservación y cuidado de los restos arqueológicos es un aspecto indispensable
para la consecución de los objetivos científicos y sociales de la disciplina (Jiménez
Correa, 2000:77). El contacto con esta colección hizo posible reflexionar sobre el
abandono y deterioro que los materiales arqueológicos sufrían en gestiones anteriores
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una vez que entraban en depósito y dejaban de ser objeto de estudio para los
investigadores.
El material arqueológico
A continuación describiremos el material arqueológico de los 7 lotes que pudieron ser
rescatados

y

acondicionados

para

su

posterior

consulta,

respetando

sus

designaciones tipológicas originales.
1) Lote compuesto por sublotes de material cerámico.
A) 129 fragmentos de cerámica
B) 11 fragmentos de cerámica. Ante fino
C) 7

fragmentos de cerámica alisada ante comp.

D) 1

fragmento de cerámica con incisiones estriada ante fino

E) 6

fragmentos de cerámica incisa alisada s pulido ante fino

F) 2

fragmentos de cerámica tosca

G) 1

fragmento de cerámica con impronta de cestería ante fino

H) 210 fragmentos de cerámica alisada ante fino
I)

3

fragmentos de cerámica tosca alisada ante fino

J) 13 fragmentos de cerámica alisada ante fino
Etiqueta suelta: “18/8/67, Charq. [?] S.1.V “B” 54 1.500N.W. Rancho. Cueva de los
entierros, recolección superficial. Varios 1 raspador nueo [?] 252.”
Otra etiqueta: “R.S. Cueva de los entierros a 1.500. Tumba N° M.N.E. del Rancho,
unidad B. Colección Romero 18/8/67. Charquina sector 1. Córdoba Minas”.
En otro lote se encontraron restos óseos que consideramos que por los datos de la
etiqueta pertenecen a la llamada Cueva de los Entierros. La etiqueta dice “Yac.
Charquina, S.1.V, “B” entierro bajo refugio de roca, en estado de remoción de material
óseo 1967). El material óseo se compone de costillas y vértebras que llevan escrito el
N° 2 en rojo. La bolsa dice: “cajón 14”.
2) Lote compuesto por sublotes de material cerámico y lítico
A) 7 fragmentos de litos
B) 4 fragmentos de cerámica
C) 2 fragmentos de litos y 1 fragmento de cerámica tosca
D) 1 fragmento de cerámica tosca
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La parte posterior de la caja dice: “Ambul”
3) Lote compuesto por lotes de material cerámica, lítico y varios
A) 90 fragmentos de cerámica
B) 11 fragmentos de litos
C) 1 mano de molienda
D) 5 lascas
E) 22 fragmentos de cáscaras de huevo
F) 11 fragmentos cerámicos
La etiqueta del lote dice: Lote “A”: “cerámica, fragmentos de huevos, lascas de cuarzo,
5.2 U.K, recolectores Ael- Ojeda- Couret”. Otra etiqueta dice: “Yacimiento Charquina,
Sitio 2, alero a 50m sur de cueva del hechicero, recolección superficial petrográficas
del lugar varios, 111, recolección varios”
4) Lote compuesto por varios lotes de cerámica y líticos. El lote tiene varias etiquetas
sueltas, por este motivo no pueden corresponderse directamente a todos los lotes con
las etiquetas.
A) 4 fragmentos de litos (desechos)
B) 19 fragmentos de litos (instrumentos)
C) 1 mano de molienda o alisador
D) 1 fragmento de núcleo o mano de molienda
E) 10 fragmentos cerámicos
F) 65 fragmentos cerámicos
Etiqueta 1: “Ael, Molles, Monsen. Cerámica, líticos, 15/8/67. La Playa. Charquina,
sector la Quebradita, N° 2. Córdoba.
Etiqueta 2: “Yacimiento Charquina, sitio 2, la Quebradita, recolección superficial,
materiales varios, 113, 3 puntas-R/Ael, Molles, 16/8/67. Charquina agosto de 1967”
Etiqueta 3: “52-U6, yacimiento La Playa, sitio Charquina, sector 2, unidad 6”
5) Lote compuesto por varios lotes de material cerámico
A) 1 fragmento cerámico
B) 1 fragmento cerámico
C) 2 fragmentos cerámicos
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D) 2 fragmentos cerámicos con borde inciso ante fino
E) 6 fragmentos cerámicos pulidos ante fino
F) 3 fragmentos cerámicos alisados ante compacto
G) 66 fragmentos cerámicos pulidos ante fino
Etiqueta 1: “yacimiento Charquina 14/8/67, 5.3 2km W.V.A recolección superficial
cueva [?] con materiales en roca. Pictografías llamadas “V” “13” bolsa 108. (Total 2
etiquetas con los mismos datos)
Otra etiqueta dice: “Yac. Ch, 5. 3 V “B”
6) Lote compuesto por sublotes de fragmentos líticos y restos óseos de fauna muy
fragmentados.
A) 9 litos
B) 5 litos
C) 11 litos
D) 7 fragmentos óseos
Datos de la caja: “14” y “30”
Etiqueta 1: “Bordes pintados fino (cmp)= 6 fragmentos C 12”
Etiqueta 2: “Cba. Yac. Charquina, la Quebrada, sitio N2, recolección superficial”
7) Lote compuesto por sublotes de materiales cerámicos, líticos y óseos.
Procedencia: Charquina, La Playa. S. 3. U “A”.
A) 35 fragmentos cerámicos
B) 2 fragmentos de óseo fauna
C) 3 preformas líticas
D) puntas líticas
E) 8 lítos varios
F) 1 mano de molienda lítica
G) 1 lito
Posee etiqueta suelta (ilegible).
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La tarea de asociar los vestigios arqueológicos, antes descriptos, con los sitios
rupestres de Charquina no ha sido un trabajo fácil. En primer lugar, por la pérdida de
información por falta de documentación, probablemente, en el momento en que se
realizaron los trabajos arqueológicos y por el descuido que soportó la colección en
anteriores gestiones. La mayoría de los vestigios arqueológicos fueron recolectados en
las cercanías de los sitios rupestres o son materiales que se encontraban dentro del
abrigo rocoso; esto no nos permite establecer si son contemporáneos con las pinturas
plasmadas en los abrigos y oquedades. No obstante, si los consideramos en su
conjunto estos se corresponderían con materiales de pueblos con una forma de vida
agroalfarera.
A pesar de la situación descripta, fue posible establecer a partir de las etiquetas y la
información brindada por Carlos Romero y los lugareños de La Playa; la posible
ubicación del sitio “Cueva de los Entierros”, en el cual se realizaron recolecciones
superficiales y la excavación donde se habrían recuperado los restos óseos humanos
que forman parte de la colección.
Consideramos, que más allá de las limitaciones que pueda tener para nuestro objetivo
de investigación ésta colección; hoy se encuentra en condiciones óptimas, y accesible
para ser consultada y trabajada por otros investigadores; pero sobre todo la
conservación le ha devuelto su dignidad otorgando el respeto que se merecen las
sociedades a las cuales estos vestigios pertenecieron.
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Capítulo 11
TRABAJOS DE RESCATE ARQUEOLÓGICO

Introducción
En este capítulo presentamos los trabajos de rescate arqueológico realizados por personal del
Museo de Antropología. Fundamentalmente es el Equipo de Arqueología de Rescate1 el que se
encarga de realizar estas tareas, aunque también se desarrollan otras excavaciones de
arqueología histórica por otro grupo2. En primer lugar se presentan los avances logrados en el
marco del proyecto Arqueología Pública y luego los hallazgos del estudio de arqueología
histórica, todos en la provincia de Córdoba. En el anexo a este capítulo se incorpora el convenio
firmado el 14/12/2009 con el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba con el fin
de optimizar las tareas de rescate específicamente de restos humanos.

PROYECTO: “ARQUEOLOGIA PUBLICA3 EN LA PROVINCIA DE CORDOBA. Rescate de
bienes arqueológicos y Educación Patrimonial”
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.

1

El EAR es coordinado por la Dra. Mariana Fabra. Gran parte de este capítulo está basado en su informe
de actividades del año 2009.
2
Concretamente en este período estas tareas fueron coordinadas por el Dr. Andrés Laguens.
3
En este proyecto la Dra. M. Fabra comparte la dirección la Lic. Mariela Zabala, ambas han colaborado en
la redacción de estos puntos.
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En este marco, se han realizado en el transcurso del año 2009 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.

Rescates arqueológicos

Prospección y excavación. Análisis bioantropológico

1. Sitio La Villa (Barrio La Villa, Arroyito, Dto. San Justo) SUM 135/09-137/09
Durante los trabajos de colocación de caños cloacales en la calle Osvaldo Navarro del Barrio La
Villa, aparecieron a 0.90m. de profundidad una serie de inhumaciones, en un área aproximada
de 20m. lineales (Fotos 1 y 2). La policía de la localidad dio aviso al Museo de Antropología, y
para la determinación del interés forense o arqueológico de los restos participaron de estos
trabajos un equipo mixto, de bioantropólogos y antropólogos forenses del Museo de
Antropología. Los trabajos de rescate arqueológico fueron realizados el 27 de Marzo de 2009
puntualmente en la calle Osvaldo Navarro 1098 (Sumario 135/09 y 137/09). Los restos fueron
exhumados por personal policial, y al momento de llegar al lugar, solo quedaba por retirar
algunas falanges y huesos fragmentados del perfil (Fotos 3 y 4). Si bien no se pudo documentar
la forma de inhumación de los restos, ni aparecieron materiales arqueológicos en el contexto, se
presume cierta antigüedad. El personal policial comento que se trato de varias inhumaciones
individuales, en un área de 20 metros lineales. El posterior trabajo de laboratorio permitió
identificar un numero mínimo de 3 individuos adultos. Los restos se encuentran actualmente en
el Laboratorio de Antropología Biológica del Museo de Antropología. Se adjunta formulario de
registro con los datos del sitio arqueológico al final del informe.
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Fotos 1 y 2. Personal Policial y
de la construcción retirando los
restos óseos el día 26 de Marzo,
antes de la llegada del equipo
de arqueólogos y antropólogos
forenses

Fotos 3 y 4. Lugar de hallazgo de los restos humanos. Miembros del equipo de
Arqueología de Rescate y del EAAF retirando parte de los materiales que quedaron
en el perfil.
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2. Sitio Estancia La Elisa Sitio 2 “El Belga” (La Para, Dto. San Justo, Córdoba)

Los restos fueron descubiertos el 25 de Mayo del corriente año por un particular, vecino de la
localidad de La Para (Sr. Carlos Pamater) a 150 mt. de la costa actual de la laguna Mar Chiquita,
en un paraje denominado Estancia La Elisa, distante aproximadamente 20 km. De la localidad
de La Para. El particular dio aviso de la aparición de los restos al personal policial de la localidad
y al Museo Histórico Municipal de La Para, quienes dieron aviso a su vez a nuestro equipo de
trabajo. Luego de constatar, debido a la aparición de restos arqueológicos dispersos en la playa
que podría tratarse de restos arqueológicos, los trabajos de exhumación fueron realizados el día
31 de Mayo de 2009.

El entierro se encuentra a 1200 mts. al noroeste de la Estancia La Elisa. Se trata de un sitio al
aire libre, a 150 mts. de la costa actual de la Laguna Mar Chiquita, definido a partir de la
aparición de restos óseos en superficie. Se comenzó a delimitar la fosa por el hallazgo de un
cráneo y una mandíbula.

Los restos estarían ubicados a 20 cm. del suelo actual, y se

encontrarían sobre un sedimento limo arcilloso. No se observaron otros restos arqueológicos
asociados al esqueleto (Fotos 5 y 6). El cráneo y una mandíbula fueron removidos por personal
del Museo de La Para (Departamental Santa Rosa Río Primero) y la policía de La Para. Se
encontró desarticulado parte de las falanges, ambas manos y un calcáneo que aparecía en la
articulación del codo derecho. El esqueleto presenta posibles patologías o traumas y
corresponde probablemente a un adulto de sexo masculino. Los restos se encuentran
actualmente en el Laboratorio de Antropología Biológica del Museo de Antropología. Se adjunta
formulario de registro con los datos del sitio arqueológico al final del informe.

Fotos 5 y 6. Sitio Estancia La Elisa, sitio 2 “El Belga”: excavación arqueológica de la fosa de inhumación.
3. Sitio Ecoterra (Cabalango, Dto. Punilla, Córdoba)
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El día 10 de Mayo fuimos convocados por los propietarios de un complejo de cabañas -Mauricio
Lizzulli y Virginia Lozada- debido a la aparición de restos óseos humanos por la construcción de
lo cimientos de la ampliación de una de las viviendas (Foto 7). A 50m. aproximadamente se
encuentra el arroyo La Salina y a 100m. la unión con el río Chorrillos. Es un sitio al aire libre con
3 morteros en piedra y otros materiales líticos que han aparecido en superficie. El entierro se
encuentra a 20m. de 2 morteros fijos en piedra. Se comenzó limpiando la zona, bajando con
cucharín, tratando de detectar otros materiales. Los restos aparecieron a 40 cm. del nivel 0, y
son de un único individuo. Está ubicado en porción decúbito dorsal, con las piernas
hiperflexionadas hacia la derecha, con el cráneo orientado hacia el oeste, los pies al este, y las
orbitas hacia abajo (Fotos 8 y 9). 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 se encuentran actualmente en el Laboratorio de Antropología Biológica
del Museo de Antropología. Se adjunta formulario de registro con los datos del sitio arqueológico
al final del informe.

Foto 7. Sector donde fueron
identificados los restos humanos, a
partir de la edificación de cimientos
para una vivienda.

4. Sitio Constantinopla 1215 (Villa Oviedo, Alta Gracia, Córdoba) -SUM/2374/09 USAGFoto 8 y 9. Vista hacia el rio. Vecinos del complejo participaron de los
trabajos de limpieza y rescate arqueológico.
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En la ciudad de Alta Gracia, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de
esta localidad, se solicitó la exhumación de restos óseos humanos encontrados en una vivienda
particular. El día 19 de agosto de 2009 se realizaron los trabajos de rescate en el patio de dicha
vivienda ubicada en la calle Constantinopla 1215. Los restos habían sido parcialmente
exhumados por el propietario de la vivienda (Foto 10).
Se trata de un sitio es al aire libre, y está caracterizado por una estructura funeraria a una
profundidad de 74 mts. Pertenece a un individuo semiarticulado, en posición flexionada y
semiflexionada. La depositación del cuerpo es decúbito dorsal y lateral izquierdo. La orientación
de la cabeza-pies, según los puntos cardinales, es lateralizado hacia la izquierda. La posición de
los miembros inferiores están parcialmente desarticulados. La edad relativa y el sexo, según
estimación tentativa, sugiere que se trata de un individuo adulto de sexo masculino. Entre los
materiales arqueológicos asociados se encuentran fragmentos cerámicos (Foto 11).

Fotos10 y 11. Sector del patio donde aparecieron los restos humanos. Los restos habían
sido parcialmente exhumados por el propietario, encontrándose en posición anatómica
parte de la columna, cráneo y miembros superiores.
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Los materiales arqueológicos recuperados fueron trasladados al Museo de Antropología 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. Se adjunta formulario de registro con los datos del sitio arqueológico al final del
informe.

5. Sitio Juan XXIII (Salsipuedes, Cordoba)

El día 4 de Noviembre fuimos convocados por el Arquitecto Eduardo Marrero, para prospectar
una propiedad ubicada en la calle Juan XXIII al 400 de la localidad mencionada, propiedad del
Sr. Carlos Sebastián Morel. En dicha propiedad se estaban realizando trabajos de construcción,
y se había desplazado de su ubicación natural una roca de aproximadamente 2 m. de largo por
1 mt. de ancho y 5 m. de largo, en cuya superficie se había identificado un mortero fijo y una
superficie alisada, que podía corresponder a una conana (Fotos 12 y 13). Dada la ubicación de
este mortero, la prospección arqueológica podía indicar si se estaba en presencia de un sitio
arqueológico, y proceder así a la recuperación de los materiales previa a la construcción de la
vivienda.

Durante la prospección no se identificaron estructuras o restos de materiales en superficie (con
excepción de un raspador, entre los escombros de la vivienda), por lo que se definió el sitio a
partir de la aparición del mortero y la conana fijos. Las medidas del mortero son 30 cm. de
profundidad por 22 cm. de ancho y 15 cm. de diámetro, mientras que la conana alisada tiene un
largo de 30 cm. por 22 cm. de ancho.

Para evitar la pérdida de estos artefactos, se sugirió a la Arquitecta Emilse Márquez, de la
Direccion de planeamiento Urbano de la Municipalidad de Salsipuedes que la roca, ya
desplazada de su ubicación original, el traslado a la Plaza de los 400 años, en la entrada al
pueblo de Salsipuedes.
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Fotos 12 y 13. Propiedad
donde fue encontrado el
mortero fijo y la conana.

6. Sitio Independencia 245 (Barrio Centro, Ciudad de Córdoba)
Los trabajos de rescate arqueológico se iniciaron a partir de la identificación -por parte de un
particular- de restos óseos y material cerámico arqueológico en los escombros de una obra en
construcción, ubicada en la calle Independencia 245 del centro de la ciudad de Córdoba. El
aviso al Museo de Antropología por la aparición de los restos arqueológicos fue realizado por
Alberto Cubría, Director del Museo Comechigón (Mina Clavero, Córdoba) el día 25 de
Noviembre del corriente año. En dicho inmueble se está finalizando la construcción de un edificio
de departamentos, y durante la apertura de una trinchera en la vereda para realizar la conexión
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de cloacas se identificaron los materiales. Debido a la aparición de restos óseos, tomo parte la
autoridad policial, quienes enviaron un antropólogo forense4 para definir el interés forense o
arqueológico de los restos. Se determinó que los restos correspondían a fauna, y por estar
asociados a material arqueológico carecían de interés forense (Fotos 14 y 15).
Los trabajos de rescate propiamente dichos dieron comienzo el día 26 de Noviembre a las 8 hs.
y fueron realizados por el Equipo de Arqueología de Rescate (EAR) del Museo de Antropología,
personal de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de Córdoba y colaboradores de
distintos museos de las provincias de Córdoba y San Luis.
La excavación
Al momento de intervenir el Equipo de Arqueología de Rescate en la obra, la empresa
constructora ya había abierto en la vereda una trinchera de 1 m. de ancho por 6 mt. de largo (en
sentido Sur-Norte), el cual se denominó “sector Sur”. Este sector inicia en el límite Sur de la
trinchera, y continúa hasta la aparición de un muro de piedra, en sentido Noroeste-Este, ubicado
a 3 m. al norte del inicio de la trinchera.
Como se preveía ampliar el espacio excavado hasta los 12.5 m., para cubrir el largo total del
frente del terreno, se decidió denominan a ese sector “sector norte” (ver plano), el cual inicia en
el muro transversal, y finaliza en el límite norte de la trinchera. El objetivo de la apertura de dicho
espacio era encontrar el caño que permitiera conectar el sistema de cloacas para el Edificio.
Los obreros habían profundizado la excavación en el sector Sur hasta una profundidad de 1.30
m., y habían colocado todo el material de relleno sobre parte de la vereda y la calle. Se decidió
pasar por zaranda todo el relleno que se había sacado del sector Sur, y recuperar así el material
que ya había sido retirado de su contexto. Se recuperó en su mayoría material óseo faunístico,
cerámica de manufactura tanto indígena como europea, restos de materiales de construcción
(tejas, cal), vidrio. El material fue guardado en bolsas según grandes categorías (“óseo”,
“cerámica”),
Además del material arqueológico recuperado en los escombros, en el espacio que había sido
excavado por los obreros se pudieron identificar una serie de estructuras que podían
corresponder con diferentes eventos diacrónicos de construcción y remodelación de la
propiedad:

4

La Lic. Anahi Ginarte colaboró en la identificación de los restos como conjunto arqueofaunístico.

9

En ambos perfiles (Este y Oeste) de la excavación se evidencian distintos niveles estratigráficos,
que pueden ser caracterizados tanto por la composición sedimentológica así como elementos
que han sido incorporados con posterioridad, (rocas, vidrios, tejas, cerámica, óseo faunístico,
cerámica, loza) que pueden corresponderse con diferentes eventos de relleno ocurridos a lo
largo de las remodelaciones ocurridas en la propiedad.
Se procedió a relevar los perfiles de la trinchera: en el perfil Oeste se observó un muro de
ladrillos en sentido Norte-Sur, que puede corresponder a un cimiento moderno o sub-actual.
Debajo de muro se identifico otro evento de relleno, posiblemente ligado a la fundación de dicho
muro y por debajo de ese relleno se relevo la fundación de un muro confeccionado con rocas
unidas con mortero. Este evento parece corresponder a la fundación de un muro que por la
técnica constructiva y el tipo de cal utilizado (hidráulica) correspondería a época colonial.
En el relevamiento del perfil Este, se observo la presencia de una línea de rocas de tamaño
mediano, en sentido Norte-Sur, ubicada entre los 0.30 y 0.45 m. de profundidad. Por la técnica
constructiva, materiales utilizados, similares a los antes descriptos, ubicación estratigráfica y
disposición puede corresponder al piso de un patio.
En sentido trasversal a la trinchera se observo un muro construido con rocas de gran tamaño y
cal, transversal al espacio excavado, orientado en sentido Noreste-Oeste, ubicado a 6 m. desde
la pared Sur y a 0.50 m. de profundidad, con una continuidad hasta 1.30 m. Por la técnica
constructiva, materiales utilizados y ubicación estratigráfica podría corresponder a una
construcción colonial
Descripción de los perfiles
Perfil Este (Figura 1):
−

Nivel 1: desde la superficie hasta 0.57 m. de profundidad. Sedimento homogéneo,
materiales actuales en el relleno (cal, espículas de carbón, ladrillos fragmentados,
plásticos).

−

Nivel 2: desde 0.57 m. hasta 0.69 mt. de profundad. Caracterizado por una línea contínua
de rocas medianas y pequeñas, ubicadas irregularmente, en sentido Norte-Sur. Posible
piso de ocupación.

−

Nivel 3: desde 0.69 hasta 1.32 m. de profundidad. Materiales arqueológicos (cerámica,
óseo faunístico, loza, vidrio, lentes de carbón, cerámica de tipo Talavera española),
escoria de metal.

Perfil Oeste (Figura 2):
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−

Nivel 1: desde la superficie, hasta 0.46 mt. Muro corrido de ladrillo, en sentido Norte-Sur.
Sub-actual.

−

Nivel 2: 0.47 mt. hasta 1 m. Material de relleno: ladrillos, óseo faunístico, restos de tejas,
carbón.

−

Nivel 3: desde 1 m. hasta 1.30 mt. de profundidad. Estructura compuesta por rocas de
tamaño grande, y cal. Puede corresponder a un muro de fundación (zapata), en sentido
Norte-Sur.

Una vez descriptos los perfiles, y recuperado el material arqueológico del relleno, se procedió a
continuar la apertura de la trinchera hacia el Norte, en el espacio definido como “sector Norte”. El
material recuperado fue escaso en comparación del encontrado en el sector Sur, y correspondió
en su mayoría a restos de construcción (tejas, ladrillos, cal), material óseo faunístico, y a 1 m. de
profundidad se recuperaron algunos fragmentos de cerámica cuya técnica de manufactura y
estilo permite asociarlos a contenedores realizados durante el periodo colonial.
La excavación se dio por finalizada el día viernes 27 de Noviembre, y se decidió retomarla en
caso que la empresa constructora decidiera continuar y ampliar la excavación, y construir una
cámara séptica, por lo cual se sugirió que esta no se realice sin estar presentes miembros del
equipo a fin de que se preserven los contextos antes descriptos. Los materiales fueron llevados
al Museo de Antropología, donde serán acondicionados y analizados en un plazo aproximado de
1 año a partir de la entrega del presente informe.

Consideraciones finales

A partir del material recuperado en los rellenos, así como las estructuras identificadas en los
perfiles del espacio excavado, se pueden interpretar una serie de eventos diacrónicos,
correspondientes a las diferentes remodelaciones y construcciones efectuadas en la propiedad a
lo largo de su historia:
−

Un primer evento, representado por el muro corrido de piedra bola y cal, ubicado a 1.30
m. de profundidad, en sentido Norte-Sur, que puede corresponderse con un muro
fundacional. Contemporáneo a este evento habría sido el muro transversal a esta
estructura, en sentido Noreste-Oste, construido con piedra bola y cal. Las técnicas
constructivas, los materiales utilizados y la ubicación estratigráfica permiten pensar en
estos eventos con una cronología probable en los siglos XVII-XVIII.
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− Un relleno compuesto por material óseo faunístico, cerámica de manufactura indígena,
cerámica española –Talavera la Reina - de aproximadamente 0.60 mt. de espesor, por
debajo de un piso de ocupación realizado con piedra bola. Los materiales recuperados
en el relleno, así como su ubicación por debajo del piso de piedra, permiten plantear que
ambos eventos pueden tener una cronología probable en los siglos XVII-XVIII.
−

Un relleno posterior situado por sobre estas ocupaciones, es observado en el perfil oeste,
Esta compuesto por material de construcción moderno (ladrillos, tejas, escoria de metal),
si bien el evento de fundación de este muro incluye materiales arqueológicos como tejas
musleras y restos óseos faunísticos, este evento podría ser ubicado en la segunda mitad
del siglo XX.

Se recomienda, dado el interés histórico patrimonial de la propiedad, en función de las
estructuras identificadas correspondientes a pisos y muros que datan del periodo colonial de la
ciudad:
−

Realizar trabajos de control arqueológico cada vez que se planifiquen construcciones o
remodelaciones tanto al interior de la propiedad como en la vereda.

−

Propiciar la protección de las estructuras que se encuentran por debajo del piso actual,
evitando su destrucción.
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Fotos 14 y 15. Independencia 245: trabajos de limpieza y recuperación de materiales ya
extraídos por personal de la construcción.

Fotos 16 y 17. Independencia 245: trinchera, sector sur (izquierda) y detalle de perfil Oeste
(derecha)
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Foto 18. Independencia 245: trinchera, sector sur (izquierda), detalle de perfil Este

Foto 19. Independencia 245: trinchera, sector sur (izquierda), detalle de muro
transversal
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Croquis del perfil Oeste y del Muro transversal, donde se pueden identificar los
distintos eventos de relleno y estructuras constructivas
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Equipo que participó en los trabajos realizados durante 2009:
Dra. Mariana Fabra (coordinadora, Museo de Antropología, UNC)
Lic. Anahi Ginarte (Equipo Argentino de Antropologia Forense)
Lic. Eduardo Pautassi (Museo de Antropología, UNC)
Lic. Gisela Sario (Museo de Antropología, UNC)
Lic. Alfonso Uribe (Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia)
Est. Claudina Gonzalez (Museo de Antropología, UNC)
Est. Soledad Salega (Museo de Antropología, UNC)
Est. Melisa Paiaro (Museo de Antropología, UNC)
Prof. Fernando Olivares (Museo de Antropología, UNC)
Est. Silvia Burgos (Museo de Antropología, UNC)
Prof. Julia E. Re (Museo de Antropología, UNC)
Colaboradores:
Nancy P. Franco
Jose Luis Giraudo
Marisa Giraudo
Eduardo Villareal
Evangelina Gttlein
Alberto Cubría (Museo Comechigón, Mina Clavero, Córdoba)
Dr. Luis Gallo (Museo Tilisarao, San Luis)
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Ubicación de los sitios arqueológicos donde se han efectuado trabajos de rescate durante
2009: 1- Sitio Estancia La Elisa, sitio 2 “El Belga”, 2-Sitio La Villa, Arroyito, 3-Sitio Ecoterra,
Cabalango, 4-Sitio Constantinopla 1215, Alta Gracia, 5-Sitio Juan XXIII, Salsipuedes, 6-Sitio
Independencia 245, ciudad de Córdoba.
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Patrimonio Cultural y Museos
REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS
Nombre del sitio

Sitio Nº

LA VILLA
Denominaciones anteriores
No posee.Departamento: Barrio La Villa, Arroyito, Dto. Capital, Córdoba
Localidad Córdoba
Ubicación

Coordenadas Lat. S 31º 24` 462`` / / Long. O 63º 3`58``
Acceso al sitio: Zona urbana, el sitio se encuentra en la calle Osvaldo
Navarro 1098 del Barrio La Villa.
Mapas No se posee
Fotografías aéreas No se posee

Propietario
Arrendatario
……………………………………………………………………….
Dirección:
Teléfono:
Características generales del sitio
Área (m2) 5

Largo (m) 2

Ancho (m) 2.5

Altitud .

Topografía

Clima

Tipo de suelo

Geología
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Vegetación
Natural ……………………………………………………………………………….
Secundaria ………………………………………………………………………….
Cultivos ……………………………………………………………………………..
Animales
Silvestres………………………………………………………………………………
Domésticos ……………………………………………………………………..
Fuentes próximas de agua Ninguna
Características culturales del sitio
Estructuras visibles
Ninguna. Se identificaron varias inhumaciones individuales, en un área de 20 mts.
lineales.
Objetos muebles
NingunoEstado de conservación del sitio
Riesgos de destrucción Elevado, debido a la colocación de caños cloacales.
Factores de alteración
Antrópicos
Fotos que acompaña
Planos que acompaña
Referencia

sobre

la

primera Fecha 1 de Diciembre de 2009

información del sitio
Apellido y nombres
…………………………………………..
Dirección
………………………………………………
………………………………………...
Teléfono
………………………………………….

Firma

Referencia bibliográfica sobre el sitio
Referencias publicadas
Investigador principal
Observaciones
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Patrimonio Cultural y Museos
REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS
Nombre del sitio

Sitio Nº

ESTANCIA LA ELISA. SITIO 2 “EL BELGA”
Denominaciones anteriores
No posee
Departamento San Justo, Córdoba
Localidad La Para
Coordenadas Lat. Sur 30º 43`558`` / / Long. Oeste 62º 59`752``
Ubicación

Acceso al sitio Se trata de un sitio al aire libre, a 150 mts. de la costa
actual de la Laguna Mar Chiquita
Mapas
Fotografías aéreas

Propietario
Arrendatario
-

Dirección Teléfono
Características generales del sitio
Área (m2) 5

Largo (m) 2

Ancho (m) 2.5

Altitud 242.

Topografía

Clima

Tipo de suelo

Geología

Vegetación
Natural ………X……………………………………………………………………….
Secundaria …X……………………………………………………………………….
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Cultivos ……………………………………………………………………………..
Animales
Silvestres……X…………………………………………………………………………
Domésticos …X………………………………………………………………………..
Fuentes próximas de agua El entierro se encuentra a 150 mts. de la laguna Mar
Chiquita.
Características culturales del sitio
Estructuras visibles
No presenta
Objetos muebles
No presenta
Estado de conservación del sitio Malo, debido a la erosión hídrica y antrópica
Riesgos de destrucción Elevado
Factores de alteración
Antrópicos y Naturales
Fotos que acompaña
Planos que acompaña
Referencia

sobre

la

primera Fecha 1 de Diciembre de 2009

información del sitio
Apellido y nombres
…………………………………………..
Dirección
………………………………………………
………………………………………...

Firma

Teléfono
………………………………………….
Referencia bibliográfica sobre el sitio
Referencias publicadas
Investigador principal
Observaciones
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Patrimonio Cultural y Museos
REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS
Nombre del sitio

Sitio Nº

ECOTERRA
Denominaciones anteriores
No posee
Departamento Punilla
Localidad Cabalango
Coordenadas S 31º 23´ 34´´ / / W 64º 32´ 24´´.
Ubicación

Acceso al sitio El sitio se encuentra a 50 mt. del arroyo La Salina y a
100 mts. de la unión con el río Chorrillos
Mapas
Fotografías aéreas

Propietario Mauricio Lizzulli y Virginia Losada
Arrendatario
-

Dirección Teléfono
Características generales del sitio
Área (m2) 5

Largo (m) 2

Ancho (m) 2.5

Altitud 760 msnm

Topografía

Clima

Tipo de suelo

Geología

Vegetación
Natural ………X……………………………………………………………………….
Secundaria …X……………………………………………………………………….
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Cultivos ……………………………………………………………………………..
Animales
Silvestres……X…………………………………………………………………………
Domésticos …X………………………………………………………………………..
Fuentes próximas de agua. arroyo La Salina y el río Chorrillos
Características culturales del sitio
Estructuras visibles
Tres morteros en piedra
Objetos muebles
Materiales líticos que han aparecido en las inmediaciones, lascas de cuarzo, manos de
canana. No hay cerámica.
Estado de conservación del sitio
Riesgos de destrucción Por construcción
Factores de alteración Antrópico
Fotos que acompaña
Planos que acompaña
Referencia

sobre

la

primera Fecha 1 de Diciembre de 2009

información del sitio
Apellido y nombres
…………………………………………..
Dirección
………………………………………………
………………………………………...

Firma

Teléfono
………………………………………….
Referencia bibliográfica sobre el sitio
Referencias publicadas
Investigador principal
Observaciones
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Patrimonio Cultural y Museos
REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS
Nombre del sitio

Sitio Nº

CONSTANTINOPLA 1215
(Sumario 2374/09USAG)
Denominaciones anteriores No posee

Departamento
Localidad
Ubicación

Alta Gracia, Córdoba

Coordenadas
Acceso al sitio Constantinopla 1215, vivienda particular
Mapas …No…………………………………………………
Fotografías aéreas …No…………………………………….

Propietario
Arrendatario
……………………………………………………………………….

Dirección ………………………………………………………………
Teléfono
Características generales del sitio
Se trata de un sitio al aire libre, caracterizado por una estructura funeraria a una
profundidad de 74 mts. Se encontró un individuo asociado a cerámica.
Área (m2) 5
Largo (m) 2
Ancho (m) 2.5
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Altitud

Topografía

Tipo de suelo

Clima
Geología

Vegetación
Natural ……………………………………………………………………………….
Secundaria ………………………………………………………………………….
Cultivos ……………………………………………………………………………..
Animales
Silvestres………………………………………………………………………………
Domésticos …………………………………………………………………………..
Fuentes próximas de agua A 50 mts. hacia el norte se encuentra el arroyo
“chicantoltina”
Características culturales del sitio
Estructuras visibles
No.
Objetos muebles
No
Estado de conservación del sitio. Malo. Se encuentra en una zona urbana.
Riesgos de destrucción. Alto
Fotos que acompaña
No
Planos que acompaña
No.
Referencia

sobre

la

primera Fecha

información del sitio

01/12/2009

Apellido y nombres
…………………………………………..
Dirección
………………………………………………
………………………………………...
Teléfono
………………………………………….

Firma

Referencia bibliográfica sobre el sitio
Referencias publicadas
Investigador principal
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Observaciones

Patrimonio Cultural y Museos
REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS
Nombre del sitio

Sitio Nº

JUAN XXIII
Denominaciones anteriores
No posee
Departamento
Localidad Salsipuedes
Coordenadas Calle Juan XXIII AL 400
Ubicación

Acceso al sitio El sitio se encuentra en una propiedad privada, en la
dirección mencionada anteriormente, a 200 mt. del rio Salsipuedes
Mapas
Fotografías aéreas

Propietario Carlos Sebastian Morel
Arrendatario
Dirección Juan XXIII 400, Salsipuedes
Teléfono
Características generales del sitio
Área (m2) 5

Largo (m) 2

Ancho (m) 2.5

Altitud

Topografía

Clima

Tipo de suelo

Geología

Vegetación
Natural ………X……………………………………………………………………….
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Secundaria …X……………………………………………………………………….
Cultivos ……………………………………………………………………………..
Animales
Silvestres……X…………………………………………………………………………
Domésticos …X………………………………………………………………………..
Fuentes próximas de agua. Rio Salsipuedes
Características culturales del sitio
Estructuras visibles
Un mortero y una conana fijos en una roca
Objetos muebles
Materiales líticos que han aparecido en las inmediaciones,

un raspador. No hay

cerámica.
Estado de conservación del sitio
Riesgos de destrucción Por construcción
Factores de alteración Antrópico
Fotos que acompaña
Planos que acompaña
Referencia

sobre

la

primera Fecha 1 de Diciembre de 2009

información del sitio
Apellido y nombres
…………………………………………..
Dirección
………………………………………………
………………………………………...

Firma

Teléfono
………………………………………….
Referencia bibliográfica sobre el sitio
Referencias publicadas
Investigador principal
Observaciones
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Patrimonio Cultural y Museos
REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS
Nombre del sitio

Sitio Nº

INDEPENDENCIA 245
Denominaciones anteriores
No posee
Departamento Capital
Localidad Cordoba
Coordenadas Calle Independencia 245, ciudad de Cordoba
Ubicación

Acceso al sitio.
Mapas
Fotografías aéreas

Propietario Diego Velasco
Arrendatario Dirección Teléfono (03525 15642730)
Características generales del sitio
Área (m2) 360

Largo (m) 12

Ancho (m) 30

Altitud

Topografía

Clima

Tipo de suelo

Geología

Vegetación
Natural ……………………………………………………………………………….
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Secundaria ………………………………………………………………………….
Cultivos ……………………………………………………………………………..
Animales
Silvestres…… …………………………………………………………………………
Domésticos …………………………………………………………………………..
Fuentes próximas de agua. Características culturales del sitio
Estructuras visibles
Muro de piedra. Piso de piedra. 2 muros fundacionales
Objetos muebles
Materiales

arqueofaunistico, cerámico, vidrio, loza, restos de materiales

de

construccion
Estado de conservación del sitio. Malo. Se efectuo la demolición y posterior
construcción de un edificio sin el correspondiente control arqueológico.
Riesgos de destrucción. Por construcción
Factores de alteración Antrópico
Fotos que acompaña
Planos que acompaña
Referencia

sobre

la

primera Fecha 1 de Diciembre de 2009

información del sitio
Apellido y nombres
…………………………………………..
Dirección
………………………………………………
………………………………………...

Firma

Teléfono
………………………………………….
Referencia bibliográfica sobre el sitio
Referencias publicadas
Investigador principal
Observaciones
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EXCAVACIONES EN EL ITU
Durante el año 2009 se solicitó la colaboración del Museo para realizar un estudio arqueológico
de las instalaciones del ITU (Instituto Técnico Universitario), un antiguo instituto de la
Universidad, hoy en desuso, ubicado en la esquina de Obispo Trejo y Duarte Quirós, ya que se
estaba proyectando un nuevo edificio en dicho espacio. Las excavaciones fueron realizadas
entre el 8 y el 26 de septiembre, bajo la coordinación de Andrés Laguens5. Este grupo presentó
los trabajos realizados al Congreso de Arqueología Histórica realizado en Luján en 2009, y esa
es la información que transcribimos a continuación, aunque no el texto completo.
Vestigios de la despensa jesuita. Rastreando las instalaciones jesuíticas de la primera
Universidad de Córdoba
Autores: Henrik B. Lindskoug, Francisco Pazzarelli, Andrés Laguens, Andrés D. Izeta, y José B.
Hierling.
Resumen
El presente trabajo intenta dar cuenta de las excavaciones realizadas en un edificio universitario
(ex Instituto Técnico Universitario), colindante a la Manzana Jesuítica. En tales excavaciones, se
estableció la presencia de un edificio previo: pudieron identificarse sus cimientos, muros y 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.
Introducción
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 claramente. Los edificios
5

Además de Andrés Laguens, participaron José B. Hierling, Francisco Pazzarelli, Henrik B. Lindskoug y
Andrés D. Izeta.
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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. Una de esos ejemplos es el edificio de ex Instituto Técnico Universitario (de aquí
en adelante I.T.U.), colindante a la Manzana Jesuítica de la ciudad, que ya fuera declarada
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Page 2002).
Durante el mes de septiembre de 2008 se realizaron excavaciones arqueológicas en este sector,
debido a que la Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C.) planifica realizar obras
arquitectónicas en el edificio del ex I.T.U. (ubicado en la intersección de las calles Obispo Trejo y
Duarte Quirós) con la intención de transformarlo en el nuevo Centro Cultural de la Universidad1.
Aunque se contaban con referencias acerca de la existencia de construcciones jesuíticas bajo
este edificio, hasta el presente no se había podido determinar las ubicaciones exactas ni la
superposición entre los planos antiguos y los actuales. La intervención realizada por nosotros
tenía como objetivo identificar estas estructuras para que fueran incorporadas en la planificación
de las nuevas obras, atendiendo al valor patrimonial que poseían al ser los restos del primer
edificio de la universidad jesuita. Aquí presentamos los resultados de estas excavaciones y las
primeras interpretaciones al respecto, con la intención de que pueda ser útil a los efectos del
diseño de nuevas intervenciones, tanto arqueológicas como arquitectónicas.
Arqueología colonial y excavaciones urbanas en la ciudad de Córdoba
En los últimos 15 años se ha visto un desarrollo notable de la arqueología histórica en los países
de América del sur (Funari et al 2009; Zarankin y Salerno 2007). Según Funari et al (2009) la
arqueología histórica en Sudamérica se divide en dos campos: la arqueología colonial y aquella
que usa a la arqueología del capitalismo como su perspectiva teórica. En este trabajo nos
acercamos a una arqueología histórica colonial, que se define como relacionada con la
investigación de sitios y momentos históricos de importancia en el desarrollo urbano y
arquitectónico de las ciudades, y generalmente asociada a los grupos de élite de la sociedad y a
distintos modos de la colonización europea del continente. En nuestro país, se pueden destacar
los trabajos de Schávelzon (1991, 1992, 2002) en la ciudad de Buenos Aires.
En lo que respecto al pasado jesuita, desde Juan B. Ambrosetti, en los principios del siglo XIX,
se realizaron registros de los restos de las misiones jesuíticas en el límite de Argentina con
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Paraguay y Brasil (Zarankin y Salerno 2007). Entre ellos, uno de los primeros trabajos modernos
que enfoca a las misiones jesuíticas fue el ejecutado por Rovira (1989) en la misión de Nuestra
Señora de la Candelaria en la Provincia de Misiones (Funari et al 2009; Zarankin y Salerno
2007). En la ciudad de Buenos Aires pueden nombrarse los trabajos realizados en los túneles de
la Manzana de las Luces (Boselli 2005, Mayochi et al. 2008). En tanto, en la ciudad de Córdoba,
estos trabajos aún son escasos; la mayoría de ellos se relaciona con el estudio de puestos o
estancias jesuíticas en cercanías de la ciudad de Córdoba (Villa Warcalde, Uribe 2005; Santa
Catalina y Alta Gracia, Bonofiglio 2003, 2005; Alta Gracia, Schávelzon 1999). Por otro lado, en la
ciudad se han realizado otro tipo de intervenciones a cargo del Equipo Argentina de
Antropología Forense (E.A.A.F.) en cementerios y centros clandestinos de detención (Olmo
2005).
La historia de la actual Manzana Jesuítica de Córdoba ya ha sido referida en algunas obras
(Page 2002) que nos muestran el devenir arquitectónico de este espacio desde 1599, momento
en que los jesuitas toman definitiva posesión de él. En ese entonces, los miembros de la
Compañía solicitaron que se cerrara la calle colindante (denominada San Luis en ese momento
y luego llamada Duarte Quirós) y que esas tierras fueran cedidas para la construcción de aulas
(Page 2002:38). Sobre estos nuevos terrenos se construyeron, además lugares, públicos
(cocinas, baños) y parte de lo que luego fue el Colegio Monserrat.
Para fines del siglo XIX, luego de que la Universidad y el Colegio Monserrat fueran
nacionalizados, se dispuso la apertura de la calle, llamada hoy Duarte Quirós, apelando a
motivos urbanísticos y debido a la transferencia de antiguas tierras jesuitas que el Estado estaba
llevando a cabo para solventar sus deudas. A causa de esa obra, que se concretó en 1875, “…
se demolió el último claustro, el refectorio y una serie de dependencias anexas de la primitiva
estructura funcional jesuítica, mientras que el Colegio Monserrat debió sufrir nuevas
modificaciones, quedando parte de sus dependencias en la manzana continua” (Page 2002:62).
A partir de entonces, esos terrenos estuvieron bajo distintas posesiones hasta que la U.N.C. los
adquiriera.
Así, la calle Duarte Quirós conforma hoy uno de los límites de la Manzana Jesuítica que fue
declarada Patrimonio de la Humanidad, pero debajo de ella y de los edificios actuales (entre las
que se cuenta al ex I.T.U.) se encuentran los restos de las construcciones demolidas en 1875 y
que fueron puestas nuevamente al descubierto por nosotros (ver Figura 1: plano del área).
Las excavaciones

32

Durante las excavaciones, pudimos establecer 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. Como dijimos, las excavaciones tenían
como objetivo determinar la presencia de distintos espacios identificados en planos antiguos,
pero de los cuales no se conocía su ubicación exacta; esta información sería luego utilizada para
el diseño del nuevo edificio.
A partir de la superposición de los planos antiguos y actuales se plantearon un total de 14
cuadrículas con la intención de reconocer y ubicar estos rasgos. En algunos casos, fue
necesario ampliarlas para terminar de identificar los espacios que se identificaban en los planos.
A continuación, presentamos las descripciones y primeras interpretaciones de los contextos más
significativos junto con los hallazgos asociados. Entre el material recuperado se cuentan objetos
de metal, fragmentos de loza (decoración azul y marrón), de herrajes, vidrio y cerámica (algunos
fragmentos son posiblemente de fabricación aborigen), teja y material óseo fauna. En un caso,
se extrajeron muestras de sedimentos (recuperados del perfil oeste de la cuadricula 3) que
permitieran determinar si se trataban de espacios colindantes en donde se localizaban chacras.
Descripción general de la estratigrafía
En todos los casos se observó una nivelación del terreno mediante depositaciones sucesivas de
distintos tipos de rellenos, conformados por tierra y por acumulación de desechos tales como
ladrillos y escombros. Sobre este nivel, se sucedieron entre uno y dos pisos según el lugar.
En la Imagen 1 se presenta la Planta actual del edificio del ex-I.T.U. (en líneas blancas)
superpuesta al edificio antiguo (líneas oscuras), junto con la ubicación de las cuadrículas
trabajadas.
Cuadrícula 1
En esta cuadrícula se definió la presencia de una posible “bóveda”, junto a una esquina del muro
antiguo y bajo una viga moderna. Presenta un recubrimiento externo de ladrillos. En este sector,
resta una excavación más completa que permita definir esta estructura y su relación con el
edificio anterior (ver Figura 2).
La estratigrafía del sector muestra la superposición de los distintos rellenos usados para nivelar
y sobre el último de ellos apoya la viga actual (que también apoya sobre el techo de la
“bóveda”). Los dos últimos estratos están conformados por una loza de cemento y sobre ella el
piso de mosaicos actual.
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Cuadrícula 3
Esta zona presenta una situación muy similar a la Cuadrícula 6, ya que se aprecia un piso
definido de ladrillos como parte del interior de una habitación, y con una misma orientación. No
obstante, tienen una diferencia de aproximadamente 95 cm, estando el piso de la Cuadrícula 3
más elevado (a unos 32 cm –promedio- del piso actual) que el registrado en la Cuadrícula 6 (a
unos 129 cm –promedio- del piso actual).
La zona definida como “externa” no corresponde a un patio o galería sino probablemente al
exterior del edificio. En la sección presentada podemos apreciar estos diferentes niveles.
En la estratigrafía de la zona definida como interior se pueden apreciar los diferentes rellenos
utilizados para nivelar el terreno y la presencia de un piso de madera anterior; de éste sólo
queda algunos listones. Sobre estos restos de madera, se encuentra una loza de cemento y el
último estrato conformado por los mosaicos del piso actual. La zona exterior presenta una
estratigrafía similar, pero el piso de madera, por corresponder al interior, no se observa.
Cuadrícula 4
En esta cuadrícula se identificó el sector de paso entre el interior de una habitación y una posible
galería que comunicaba con el patio central. Sobre la línea del dintel se ubica unos pequeños
escalones de ladrillos que daban paso al sector externo, más bajo que el interior de los cuartos.
No obstante, unos metros más hacia el norte, siguiendo el mismo muro, la Cuadrícula 6 presenta
un posible sector externo más elevado que el interno, construido de piedra. La relación entre
ambos no puede ser precisada con exactitud y deberá ser investigada en el futuro mediante la
apertura de nuevas áreas.
Al igual que en el resto de los casos, la estratigrafía del sector da cuenta de los distintos rellenos
que formaron parte de la tarea de nivelación del terreno; sobre el último de ellos se ubica un
estrato de cemento y sobre él el piso de mosaicos actual.
Cuadrícula 6
En este caso, observamos la presencia de un muro y dos pisos, uno externo y otro interno en
donde se aprecia claramente la diferencia de altura: el sector de patio o galería se encuentra
unos 50 cm por encima (ver Figura 3). Probablemente se trate de una zona al aire libre pero
diferente de aquella otra (¿una galería?) que se define por la presencia de columnas ubicadas
de Este a Oeste y por el sector de paso que se aprecia en la Cuadrícula 4. En esta porción
interior del muro, además, se observa un revoque blanco, uniforme en toda la superficie,
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mientras que el lado exterior tiene un recubrimiento de ladrillo y piedra bola colocados de
manera alternados. El piso de ladrillo también es similar al registrado en la Cuadrícula 3, aunque
con las particularidades ya referidas más arriba.
La estratigrafía permite apreciar, además de los diferentes rellenos utilizados para nivelar el
terreno, la presencia de un piso de madera anterior; de éste sólo queda la porción de madera
que servía de apoyo a los listones y que fuera colocada sobre el último relleno (conformado por
grava fina, fragmentos de ladrillo y bloques de cemento). Sobre estos restos de madera, se
encuentra una loza de cemento y el último estrato conformado por los mosaicos del piso actual.
Cuadrícula 14
Este sector tiene la particularidad de poseer un piso de ladrillo y gran cantidad de ceniza
distribuida por toda la superficie, junto con una concentración en un lateral. Debido a que en el
plano antiguo se ubica a esta zona de habitaciones como despensas y cocinas, es probable que
este sector se encuentre relacionado con el procesamiento y manejo de alimentos.
A partir de la estratigrafía de la cuadrícula se puede establecer que el piso de ladrillos y la lente
de cenizas se encuentran apoyando sobre un piso de tierra posiblemente rubefaccionada (es
decir, con un cambio del color natural del sedimento al ser sometido a altas temperaturas). Bajo
este piso se encuentra otro estrato definido como una gran depositación de ceniza (de
aproximadamente cuatro centímetros) que cubre toda la superficie de la cuadrícula, a ese nivel.
Al igual que en el resto de los casos, sobre los rellenos usados para nivelar el terreno se
encuentran apoyando una loza de cemento y el último estrato conformado por los mosaicos del
piso actual.
Material óseo
En las Cuadrículas 2 y 8 se halló material óseo identificado como perteneciente a vaca,
oveja/cabra, ave y ciervo.
Conclusiones
En función de los hallazgos encontrado 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. En este sentido, se identificó la presencia de los antiguos
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espacios que conformaban esta área, tales como despensas, habitaciones, cocinas, galerías y
patios.
Es interesante notar que los edificios que se conservaron en el corazón de la ciudad
corresponden al eje central de la construcción jesuítica: el colegio, la iglesia etc. El destino
particular que tuvo el resto de las tierras supuso el derrumbe de la sección de cocinas y
dormitorios, es decir, espacios que no eran considerados usualmente de mucho valor
patrimonial (es decir, espacios comunes y relacionados con la vida cotidiana).
Una mirada a estas estructuras identificadas puede ayudar a comprender la vida cotidiana que
tomaban lugar en el antiguo edificio jesuita y que estaba relacionada con la alimentación, el
descanso y otros tipos de circulaciones de las personas entre los patios, galerías y espacios
cerrados. Esto seguramente podrá ayudar a complejizar la historia del período al aportar nuevos
elementos que permitan hablar sobre los espacios cotidianos usualmente olvidados en la
narración de los grandes hechos. Sabemos que esto no es algo nuevo: usualmente los barrios
históricos que se han conservado en muchas partes del mundo no dan cuenta de la vida de “la
gente común”; y lo que se sigue conservando y restaurando son edificios de las aristocracias,
iglesias y palacios.
Por otro lado, 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.
Notas
1. Ver pagina de la Universidad Nacional de Córdoba para más información del concurso:
http://www.unc.edu.ar/institucional/noticias/2009/julio/la-unc-busca-ideas-para-construir-sucentro
Agradecimientos: Gracias a los albañiles que nos ayudaron durante las excavaciones del I.T.U.
A Alfonso Uribe por brindamos información sobre la arqueología histórica en Córdoba. El
contenido de este texto es de nuestra responsabilidad.
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA;
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA Y EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE
Entre el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, representado en este acto por la Sra. Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia, Dra. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, con domicilio en Caseros 551
de la ciudad de Córdoba, por una parte, en adelante el “PODER JUDICIAL”; y por la otra parte, en
conjunto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), representado en este acto por la Lic.
ANAHÍ GINARTE, en su carácter de Representante, con domicilio en Av. Rivadavia 2.443, Piso 2°,
Oficinas 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- domicilio en Córdoba Museo de Antropología
Calle H. Irigoyen nª 174, y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba, por el Equipo de Arqueología de Rescate (EAR), dependiente del Museo de Antropología
representado en este acto por la Dra. Gloria Edelstein, en su carácter de Decana, con domicilio en
Pabellón Residencial, Avenida Medina Allende s/n de la ciudad de Córdoba, en adelante “EL EQUIPO DE
ANTROPOLOGÍA”, atendiendo:
a) La propuesta efectuada al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba por el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) y el Equipo de Arqueología de Rescate (EAR), dependiente del
Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional
de Córdoba, mediante nota de fecha veintisiete de julio de dos mil nueve, por la cual se propicia
instrumentar mecanismos de colaboración con motivo del hallazgo, levantamiento y análisis de
restos óseos humanos en la provincia de Córdoba;
b) El Convenio de cooperación y asistencia técnica entre el Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), suscripto con
fecha veinticinco de marzo del año dos mil cuatro, el cual tiene por objeto el desarrollo de
acciones conjuntas a los efectos de dotar a los organismos dependientes del Poder Judicial de las
herramientas prácticas que la Antropología Forense puede aportar como disciplina a los servicios
e investigaciones que este Poder realiza; el cual en su cláusula segunda prevé que puedan
suscribirse convenios de aplicación específicos y en su cláusula quinta posibilita que otras
Instituciones participen o se sumen al logro de los fines propios de este Convenio;
c) Que por otra parte ya existe un Convenio Marco de Cooperación Institucional y Académica entre
la Universidad Nacional de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba de fecha veintitrés de abril del año dos mil dos y también un Convenio Marco entre la
Universidad Nacional de Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de
fecha catorce de junio del año dos mil siete, los cuales coadyuvan a contextualizar el presente;
d) La necesidad surgida de la experiencia de las partes, en relación al desarrollo de un protocolo de
actuación ante el hallazgo de restos óseos humanos, que permita impulsar pautas de trabajo
conjuntas tendientes a optimizar los recursos disponibles y dar un correcto tratamiento a los
restos óseos humanos que puedan encontrarse.
Por todo ello, las partes acuerdan celebrar el presente Convenio sujeto a las cláusulas y condiciones que se
detallan a continuación:
PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto explicitar mecanismos de colaboración recíproca entre
las partes, ante el hallazgo de restos óseos en el territorio de la Provincia de Córdoba, instrumentando
dispositivos para: 1) Poner en funcionamiento un equipo de Levantamiento y Análisis de Restos Óseos a
los fines de determinar “prima facie” si se trata de un caso forense o no, para lo cual se procurará
establecer: a) si los restos óseos son humanos o no y b) si los restos óseos corresponden a un individuo de
la población actual o fueron parte de poblaciones originarias (antiguas) de la zona; 2) Aprobar y poner en
funcionamiento un “Protocolo de Hallazgo, Recuperación y Análisis de Restos Óseos”, el cual se
actualizará de acuerdo a los avances científicos en la materia; y 3) Dictar talleres, seminarios y/o cursos
destinados a las Fiscalías, Juzgados y organismos técnicos del Tribunal Superior de Justicia, tendientes a
llevar información y formación.
SEGUNDA: “EL EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA”, ante el aviso que reciban por parte de la Institución
Policial y/o Judicial sobre el hallazgo de restos óseos, tendrá a su cargo las siguientes obligaciones: a)
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realización de un primer diagnostico del hallazgo “in situ”; b) impartir a la autoridad interviniente las
medidas de seguridad adecuadas para preservar las evidencias y el lugar del hallazgo; c) ejecución de las
excavaciones y exhumaciones en forma correcta para no perder evidencias asociadas; d) derivación de los
hallazgos a las instituciones adecuadas, e) análisis bioantropológico de los restos óseos hallados y f)
elaboración del informe pericial en antropología forense. g) Dictar talleres, seminarios y/o cursos
destinados a las Fiscalías, Juzgados y organismos técnicos del Tribunal Superior de Justicia, tendientes a
llevar información y formación;
TERCERA: El “PODER JUDICIAL” asume las siguientes obligaciones: a) dar aviso a “EL EQUIPO DE
ANTROPOLOGÍA” respecto del hallazgo de restos óseos, para coordinar las tareas con el “Equipo de
Levantamiento y Análisis de Restos Óseos”; b) garantizar el traslado hasta el lugar del hallazgo, tanto de
los profesionales intervinientes en el caso como su retorno, así como los restos recuperados; c) proveer las
medidas de seguridad indicadas por los profesionales antropólogos intervinientes, necesarias para proteger
los hallazgos; d) proveer de los viáticos necesarios a los profesionales antropólogos intervinientes, y tener
a su cargo los costos que surgieran de la realización del trabajo de campo según las necesidades del caso,
en un orden de razonabilidad fundada y acorde a las posibilidades presupuestarias vigentes; e) proveer el
material de trabajo necesario para la realización de las tareas a cargo de “EL EQUIPO DE
ANTROPOLOGÍA”, y tener a su cargo los costos que surgieran hasta su conclusión en un orden de
razonabilidad fundada y acorde a las posibilidades presupuestarias vigentes; f) proveer un espacio físico
para el laboratorio antropológico forense, con las condiciones adecuadas para realizar el análisis de los
restos hallados y para su correcto almacenaje y depósito, g) proveer a la logística y organización
necesarios para la realización de los talleres y seminarios propuestos en cláusula Primera.
CUARTA: “EL EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA” realizará las actividades que se detallan en el presente
por intermedio de personal idóneo que pertenezca a su órbita, sea profesional o estudiante universitario
avanzado, revistiendo frente al “PODER JUDICIAL” la calidad de concurrente, sin asumir relación
jurídica laboral de ningún tipo.
QUINTA: Los servicios prestados por “EL EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA” a favor del “PODER
JUDICIAL” serán de carácter gratuito, sin generar contraprestación dineraria alguna por parte del
“PODER JUDICIAL”. El personal dependiente de “EL EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA” que en función
del presente Convenio realice las tareas específicas descriptas en las cláusulas precedentes, asumirá el
compromiso de no requerir la regulación judicial de sus honorarios por tales actividades, así como no
reclamar al “PODER JUDICIAL” estipendio dinerario alguno.
SEXTA: Las partes acuerdan sobre el contenido del “Protocolo de Hallazgos, Recuperación y Análisis de
Restos Óseos (Año 2009)” que como Anexo I en treinta y dos (32) fojas útiles ((Ojo: antes de imprimir
contar bien la cantidad de páginas)) integra el presente y se comprometen a dictar en sus respectivos
ámbitos las resoluciones, actos jurídicos y/o administrativos que correspondan, a los fines de su efectiva
implementación.
SEPTIMA: Cada parte designará un representante a los fines de la instrumentación de los procesos de
capacitación a los que se hace referencia en el punto tercero de la cláusula primera, relativa a los objetivos
del presente Convenio.
OCTAVA: El presente no limita el derecho de las partes a la celebración de acuerdos, protocolos
específicos o cartas de intención semejantes con terceros. No implica otro vínculo entre ellas que los
derechos y obligaciones que se derivan del mismo y todo aquello no previsto será resuelto de común
acuerdo entre las partes.
NOVENA: Ninguna responsabilidad directa o indirecta, de cualquier índole o naturaleza, le será atribuida
a la otra parte con relación al personal que asigne la contraria a la ejecución de las obligaciones a su
respectivo cargo.
DECIMA: El término de duración del presente Convenio, es de doce (12) meses a partir de su firma y se
considerará automáticamente renovado por igual período, si tres (3) meses antes del vencimiento ninguna
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de las partes manifiesta su voluntad en contrario. En caso de que alguna de las partes quisiera dar por
finalizado el Convenio antes de su vencimiento, deberá notificarlo a la otra, en forma fehaciente, con un
(1) mes de antelación. No obstante ello, las actividades en ejecución serán continuadas hasta su total
conclusión conforme a lo estipulado, salvo que de mutuo acuerdo, las partes resolvieran lo contrario. La
rescisión no dará derecho a las partes a formular reclamos o pedidos de indemnización de cualquier
naturaleza.
DÉCIMA PRIMERA: En caso de diferencias, por razón o con ocasión del presente, las partes buscarán
mecanismos de arreglo directo o medios alternativos de resolución de conflictos. En tal caso, dispondrán
de un término de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga la
solicitud en tal sentido, término que podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo.
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto en la ciudad de
Córdoba, a 14 días del mes de Diciembre del año dos mil nueve.

ANEXO I
PROTOCOLO DE HALLAZGO, RECUPERACIÓN Y ANÁLISIS DE RESTOS OSEOS
Medicina, Antropología Forense, Antropología Biológica y Bioarqueología

 El médico forense está entrenado para realizar estudios sobre cadáveres frescos o en estado de
descomposición.

 Los antropólogos forenses o los antropólogos biólogos/bioarqueólogos tienen como especialidad el
análisis de restos esqueletizados.
 La competencia del antropólogo forense estaría restringida a casos de interés forense, mientras que
el antropólogo biólogo actuaría ante el hallazgo de restos en contextos arqueológicos.
 Un trabajo interdisciplinario es el que llegará a mejores resultados.
Preguntas A Responder
Se trata de un caso forense…si o no?
Es muy importante responder esta pregunta lo antes posible para establecer a que “autoridad” le
compete el hallazgo. Un caso es de índole forense cuando involucra el accionar judicial debido a que
podría tener consecuencias legales actuales. Cuando se trata de un cadáver humano la legislación dictamina
que es un caso forense cuando hay algún tipo de delito en estudio: el cadáver fue hallado en la vía pública,
cuando se trata de una muerte dudosa, en casos de muerte violenta: accidentes, homicidios y suicidios. En
el caso de hallazgos de restos óseos es más complicado, porque a diferencia del hallazgo de una cadáver
humano que siempre se trata de un caso forense, pueden tratarse de un entierro arqueológico. Es por eso
que esta pregunta debe ser contestada por arqueólogos y/o antropólogos biólogos. El EAAF (Equipo
Argentino de Antropología Forense) y el EAR (Equipo de Arqueologia de Rescate del Museo de
Antropología de la U.N.C.) proponen al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia actuar en conjunto
para realizar un correcto diagnóstico lo antes posible, realizar correctamente las excavaciones y
exhumaciones, no perder evidencias asociadas y derivar los hallazgos a las instituciones adecuadas
(Instituto de Medicina Forense o Museo de Antropología) para proseguir con el análisis de los mismos.
Para llegar a la conclusión si los hallazgos corresponden o no a un caso forense, el profesional a
cargo de la investigación tendrá que realizar dos determinaciones básicas:
1) Determinar si los restos óseos son humanos o no.

42

2) Determinar si los restos óseos corresponden a un individuo de la población actual o
fueron parte de poblacionales originarias (antiguas) de la zona.
En síntesis:
 El hallazgo de restos óseos humanos se trata de un caso de índole forense a menos que se
demuestre lo contrario.
En el caso de hallazgos de restos óseos es más complicado, porque a diferencia del hallazgo de una cadáver
humano que siempre se trata de un caso forense, pueden tratarse de un entierro arqueológico.
Entonces se trataría de un caso forense a menos que se determinen que los elementos óseos son de
animales y que no están relacionados con ningún hueso humanos (puede darse el caso en que se encuentren
mezclados, y entonces los huesos de animales formarían parte de la escena del crimen), o que
corresponden a restos óseos humanos de poblaciones originarias antiguas que se encuentran inhumados en
contextos arqueológicos o que por sus características morfológicas no se correspondan con ningún patrón
óseo de las poblaciones actuales.
Que hacer ante el hallazgo de restos óseos
Ante el hallazgo de restos óseos:
1) Lo primero que hay que hacer es NO TOCARLOS:
2) Dar aviso a la autoridad policial o judicial más cercana.
3) Tomar las medidas de seguridad necesarias para preservar las evidencias y el lugar de hallazgo del
cadáver o restos óseos, partiendo de la premisa que este lugar puede tratarse también de “la escena del
crimen”. Por lo tanto, se debería
a) acordonar el área y mantenerla bajo custodia policial permanente,
b) restringir la circulación o prohibirla completamente hasta la llegada de los expertos en escena
del crimen o antropólogos forenses, y
c) asegurarse que ningún tipo de animal –vacas, perros etc.- perturben los hallazgos.
Tipos de sitios de hallazgos
a) Si están enterrados y fueron encontraron accidentalmente durante algún tipo de excavación, hay
que dejarlos in situ y esperar que los expertos terminen la excavación.
b) Si están en superficie dejarlos en el mismo lugar donde fueron encontrados y señalizarlos con
algún elemento visible (banderín, estaca pintada etc), para volver a ubicar el sitio con facilidad, de no ser
posible tomar referencias visuales (árboles, postes de luz etc.).
En cualquiera de los dos casos tomar las medidas de seguridad mencionadas en los puntos 1, 2 y 3 lo antes
posible.
Las Tres Etapas De Investigación
Cuando se realiza una investigación antropológica forense sobre un caso concreto, deben
seguirse tres etapas específicas de trabajo. Dichas etapas, que se hallan íntimamente relacionadas entre sí,
deben desarrollarse en una secuencia lógica, que comienza con la INVESTIGACION PRELIMINAR,
continúa con la EXHUMACION ARQUEOLOGICA (o Trabajo de Campo) y finaliza con el
ANALISIS DE LABORATORIO.
Investigación Preliminar
Durante la investigación preliminar, se recopilan dos tipos de información: a) la historia del caso
b) los datos físicos de la víctima. La investigación sobre el caso la realizan normalmente personal del
Juzgado involucrado, Fiscalías, Policía. Las fuentes utilizadas son de dos tipos: escritas y orales.
Con respecto a la información física, la misma le es solicitada a los familiares de la víctima.
Además se consultan los registros obrantes en hospitales y consultorios odontológicos. Es a partir de esa
información física que se elabora la llamada ficha "pre mortem", la cual comparada con el análisis de los
restos permitirá llegar a una identificación de la persona.
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Trabajo De Campo
Esta etapa es especialmente crítica, porque una evidencia recogida en el sitio del hallazgo en forma
inadecuada o una exhumación mal hecha, alteran para siempre el material. Si una mancha de sangre que se
halle en una pared, por ejemplo, es recuperada por personal no capacitado o en forma inadecuada, no se
puede poner de nueva la mancha e intentar otra vez. Por lo tanto, una de las consideraciones fundamentales
es saber que los peritos que participen tengan la suficiente capacitación para realizar su tarea
.Recuperación de cuerpos y restos óseos enterrados y de fragmentos de cuerpos y restos óseos dispersos
en superficie: Arqueología Forense, que consiste en la aplicación de la Arqueología a problemas médicolegales. Mediante el empleo de esta especialidad: 1- Se obtiene una recuperación completa de los restos
esqueléticos y de las evidencias asociadas a los mismos. 2- Se evitan daños post-mortem en los restos.
3Se recupera el contexto de inhumación (dimensiones reales de la fosa, la presencia de perturbaciones postinhumación, incidencia del tipo de suelo en la conservación de los restos, posición del esqueleto, ubicación
exacta de los proyectiles en relación a determinado hueso, etc.). 4- Se documenta todo el trabajo: en forma
escrita (mediante el uso de notas de campo, mapeos del área, gráficos, etc.) y fotográfica, su valor científico y
probatorio será mucho mayor. Los restos deben tener una detallada "historia" de la forma en que fueron
encontrados y recuperados, así como de sus asociaciones y contextos.
La Prospección: La prospección es el procedimiento por medio del cual el antropólogo recorre el área a
investigar, realiza un detallado análisis de sus características y ubica el sitio en el cual se hallan los restos. Se
han comenzado a aplicar métodos geofísicos de prospección en casos forenses. Por ejemplo uno de los
instrumentos utilizados es el Georradar (o "Ground Penetrating Radar" en su denominación original).
Una vez finalizada esta etapa, el arqueólogo debe elaborar un Plan de Excavación Arqueológica, el cual
estará basado en la información obrante en la causa judicial, la prospección y una serie de factores que deben
ser considerados en cualquier investigación de este tipo, a saber: tipo de enterramiento, facilidades de acceso al
sitio, personal disponible, recursos económicos, seguridad del área, condiciones climáticas y tiempo
disponible. Los elementos básicos con los que se debe contar en el campo son: cucharas de albañil, estecas de
madera, espátulas, brochas o pinceles, baldes, palas pequeñas y grandes, picos, soga, hilo o cordel, estacas de
madera, bolsas de papel y de plástico de diferentes tamaños, marcadores a alcohol, cajas para el transporte de
los restos, cámaras fotográficas, cribas, cernidores, tamices, brújula, niveles y plomadas.
La Excavación Antropológica mediante Técnicas Especializadas. Excavar supone destruir y, a diferencia
de otras ciencias, el sitio del hallazgo no es repetible. Por tal motivo, el arqueólogo debe registrar
meticulosamente todo lo observado, los pasos dados durante la excavación y las modificaciones realizadas. La
técnica de excavación dependerá en primer lugar si se trata de: a) Cuerpos en superficie: cuando se trata de
ubicar un cadáver que se halla en superficie, el primer paso es demarcar un área de seguridad, con acceso sólo
a las personas designadas en el caso. Toda la zona debe ser mapeada y fotografiada antes de realizar cualquier
otra acción. Los restos óseos deben ser señalizados in situ, sin moverlos de su posición original, al igual que la
evidencia asociada. Se establece una cuadrícula, es decir, una superficie delimitada por un cordel perimetral a
ras del suelo, que incluya todos los restos dispersos y la evidencia asociada, a partir del cual deberán realizarse
las mediciones. Luego que todas los indicios han sido descritos, mapeados y fotografiados, comenzará su
levantamiento en forma ordenada y cuidadosa.
b) Cuerpos enterrados: Pasos de la excavación antropológica mediante técnicas especializadas: Una vez
que se ha localizado el área y fotografiado el terreno, se puede seguir el siguiente esquema de trabajo:
Delimitación del área a excavar: las dimensiones de la misma estarán relacionadas con el tipo de estructura
observada en el terreno. Cuando no hay indicios claros en la superficie y el área a investigar es acotada, una de
las técnicas más utilizadas es el cuadriculado total del terreno. El tamaño de las cuadrículas estará relacionado
con una serie de factores, como cantidad presumible de cuerpos, tipo de suelo, personal disponible, etc. Para el
cuadriculado se utilizarán estacas de madera o metal, de unos entre 30 y 80 centímetros de alto (depende de la
consistencia del suelo), alrededor de las cuales debe correr un cordel o hilo blanco a ras del suelo. Un aspecto
fundamental del registro y de la excavación en sí es el de ubicar los hallazgos en el espacio. Por tal motivo se
toman las medidas tridimensionales según un sistema de coordenadas que el antropólogo deberá establecer. La
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excavación: una vez que se ha planteado la cuadrícula, comienza la excavación del sitio. Esta etapa es la de
mayor cuidado, pues a medida que uno va excavando va destruyendo el contexto original. La remoción de la
tierra debe realizarse con herramientas pequeñas, como cucharas de albañil, espátulas, pinceles y aplicadores
de madera. Incidentalmente y en los niveles superiores pueden utilizarse herramientas más grandes, como
palas o azadones, pero en forma muy cuidadosa y controlada.
Toda la tierra que se remueva de la fosa debe ser pasada por una zaranda o tamiz, de modo a estar seguros que
no se pierdan elementos pequeños (fragmentos de proyectil, dientes, epífisis no fusionadas, etc.). Las personas
que realicen la tarea de excavación deben trabajar de afuera hacia adentro de la fosa, de modo de no perturbar
la estructura original.
En los casos en que los restos se hallen demasiado profundos, pueden cruzarse tablones de madera sobre el
área de excavación y trabajar colgados sobre ellos. Poco a poco se debe ir dejando al descubierto el o los
esqueletos y cualquier evidencia asociada.
Todos los restos deben ir quedando in situ, es decir no deben ser levantados ni removidos. Lo que se está
tratando es de reconstruir la posición exacta en que el cuerpo fue depositado y la ubicación de las evidencias.
Una vez expuesto el esqueleto en su totalidad, los restos deben ser ubicados bi o tridimensionalmente, luego
debe describirse su localización dentro del sitio, orientación (norte-sur/este-oeste) y posición del cuerpo,
resaltando cualquier detalle relevante (tipo de suelo, estructura de la fosa, la presencia de cuevas de roedores,
desplazamientos de los restos, etc).
Todos los pasos realizados durante la excavación deben ser descritos en un cuaderno de campo, así como debe
fotografiarse exhaustivamente cualquier elemento de importancia. Cada fotografía debe incluir un testigo
métrico y un cartel con la fecha, sitio, número de esqueleto y el Norte.
La recuperación del esqueleto: luego de realizados todos los pasos descritos, comenzará la recuperación del
esqueleto. La misma deberá ser realizada por una sola persona que comenzará por la zona de los pies para
finalizar con el cráneo. Cada hueso debe ser levantado en forma individual, librándolo de la matriz de tierra
que lo contenga y sin utilizar la fuerza. Los restos deben ser embalados en orden anatómico (pie derecho en
una bolsa, izquierdo en otra, pierna derecha en otra bolsa, y así sucesivamente). Deben utilizarse bolsas de
papel (las de plástico retienen la humedad y perjudican al hueso) las cuales deberán tener escrito el material
que contengan, fecha, número de esqueleto y sitio; para ello debe utilizarse un marcador a alcohol. Los dientes
y los proyectiles deben ser guardados con especial cuidado, recomendando utilizar tubos vacíos de rollos
fotográficos. Una vez que han sido embalados todos los restos, se deben colocar en una caja de madera o
cartón (una por esqueleto) para su traslado al lugar de estudio, evitando de ese modo cualquier daño en el
material.
Tiempo de Muerte
En los casos en que se cuente con un cadáver y dependiendo del grado de descomposición en que se halle, el
perito médico puede estimar el tiempo de muerte dentro de un margen más o menos limitado. Pero cuando se
trata de restos esqueletizados, el antropólogo debe satisfacerse con rangos de tiempo mucho más amplios. En
arqueología prehistórica, se utilizan normalmente métodos de datación como el Carbono 14 (que permite
fechar material orgánico para períodos de entre 200 a 50.000 años) o el Potasio-Argón (que llega a datar restos
de millones de años de antigüedad). Pero cuando trabajamos en contextos forenses, donde los períodos son de
1, 5, 10 o 20 años, estos métodos resultan ineficaces. En el caso de restos arqueológicos, es fundamental
observar la secuencia de depositación estratigráfica de los restos esqueletales con otros materiales
arqueológicos (diversos materiales en piedra, cerámica, hueso), que pueden ayudar a establecer una cronología
relativa para el hallazgo y para determinar si corresponden a casos actuales (y entonces posiblemente forenses)
o antiguos, históricos o pre hispánicos en nuestro país. En términos generales, los únicos elementos con los
que se cuenta para estimar el tiempo de muerte son los factores ambientales, como ciertas características del
suelo, tipo de fauna y flora hallados en la fosa (indicadores, entre otras cosas, de la estación del año), en los
casos en que la fosa se halle ubicada cerca de una corriente de agua, la relación entre ambas y, por otra parte,
las evidencias asociadas al esqueleto, como la vestimenta (por ejemplo, época en que se utilizó determinado
tipo de calzado), monedas, proyectiles de arma de fuego (en los casos en que se hallen casquillos de
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proyectiles, los mismos deben tener el año de fabricación impreso), efectos personales, etc. Todos estos
elementos pueden ser de gran ayuda para fijar algunos espacios temporales.
Trabajos De Laboratorio: Análisis Antropológico De Los Restos Óseos.
En esta última etapa de trabajo se analizarán, en el laboratorio, los restos óseos recuperados durante el trabajo
antropológico, con el objeto de su identificación y determinación de causa de muerte. La investigación forense
debe tener un carácter interdisciplinario, no sólo porque enriquece el análisis sino también porque, en muchas
ocasiones, el grado de descomposición del cuerpo se presta a un análisis médico y antropológico. El
odontólogo y el radiólogo forense deben ser los otros integrantes del equipo.
En lo que respecta a la
infraestructura con la que debe contarse para el análisis de restos óseos, la misma es extremadamente sencilla.
Se debe contar con una sala amplia, bien iluminada, con agua corriente, algunas mesas lo suficientemente
grandes para poder extender un esqueleto articulado y un equipo de rayos-X. Es sumamente importante que
dicho laboratorio se halle disponible exclusivamente para la investigación de restos óseos.
La preparación de los restos: Previo a la realización de cualquier análisis, el material proveniente del campo
debe ser preparado adecuadamente para su posterior estudio: Radiografiado: deben ser radiografiados los
huesos que presenten indicios de haber sido afectados por proyectiles de arma de fuego, en búsqueda de
densidades metálicas no observables macroscopicamente. También es sumamente útil la radiología para
observar algunas patologías óseas. Limpieza: dependiendo del estado de conservación de los restos, el
profesional podrá cepillarlos para quitar la tierra, o lavarlos suavemente, con agua corriente. Reconstrucción: a
continuación, los huesos que presenten traumatismos "peri o post mortem" deben ser reconstruidos, utilizando
para ello un pegamento tipo Resistol 850, tal que permita unir los fragmentos y volver a separarlos sin
causarles daño en caso de error. Una vez efectuados todos estos pasos, el esqueleto debe ser extendido en
orden anatómico sobre una de las mesas, junto con las evidencias asociadas.
Análisis de los restos:
1. Si se trata de restos humanos o no.
2. Si corresponden a uno o más individuos.
3. Determinación de sexo. La conclusión a la que se va a llegar va a ser que un esqueleto es masculino,
femenino o indeterminado, es decir, no va a haber un rango de posibilidades. Debe destacarse que debido a
que el dimorfismo sexual se expresa plenamente con la pubertad, es extremadamente difícil diagnosticar el
sexo de esqueletos de menores de diez a doce años.
Dos tipos de observaciones se realizan para la
determinación del sexo: métricas y morfológicas. Las mismas se pueden aplicar a cualquier hueso del
esqueleto, pero dos serán las áreas donde el dimorfismo sexual se expresa más claramente: la pelvis y el
cráneo. En el esqueleto post-craneal las mediciones más importantes son: el diámetro vertical de la cabeza
del fémur y el diámetro horizontal y vertical de la cabeza del húmero.
4. Estimación de la edad. A lo largo de la vida, diferentes elementos del esqueleto siguen una secuencia
cronológica de cambios. Cuando se trabaja con restos correspondientes a fetos, niños y adolescentes, los
principales indicadores a observar son el desarrollo dentario, es decir la erupción y reemplazo de piezas
dentarias, la fusión de centros de osificación y la medición del crecimiento de los huesos largos.
Para individuos adultos, junto con la fusión de epífisis, el indicador más confiable y regular, entre los 18 y 40
años, es la observación de las sínfisis pubianas. Básicamente, el método consiste en el análisis de las caras
sinfisiales y su grado de desarrollo. Otros Métodos: el análisis de los cambios que se producen en la superficie
o cara auricular del ilion. el análisis de los cambios que se producen en la extremidad esternal de la 4ª. costilla
derecha.
Finalmente, a partir de la tercera década de vida, deben analizarse los procesos degenerativos que comienzan a
afectar al esqueleto.
A medida que la edad del individuo estudiado es mayor, la posibilidad de estimar su edad con precisión es
menor. Por ejemplo, podremos decir que la edad de un individuo es de 20 años con un desvío de 3 años, pero
cuando se trata de un individuo mayor el rango incrementa, por ejemplo, 35 años ± 4 años.
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5. Estimación de características raciales. La estimación de las características raciales de un esqueleto es
quizás una de las más dificultosas. Esto se debe a que cuando trabajamos con poblaciones contemporáneas,
como es el caso en investigaciones forenses, los grupos se hallan mezclados, lo que hace sumamente difícil
afirmar que un individuo pertenece claramente a uno de los tres grandes grupos raciales. Por lo tanto, cuando
hablemos de "raza" de un individuo vamos decir que el mismo presenta ciertas características que son propias
de tal grupo, por ejemplo, prognatismo alveolar = negroide. Cuando se tiene que determinar si se trata de
población actual, y por ende correspondientes a una investigación forense, o si se trata de restos no
contemporáneos, correspondientes a algunos de los grupos indígenas que habitaron en la zona. existen dos
formas básicas de proceder para tratar de dilucidar el enigma: la primera consiste en el análisis del contexto de
inhumación y/o hallazgo de los restos y su excavación arqueológica.Y la segunda a observaciones que deben
realizarse es sobre los restos óseos: sobre el cráneo, (morfológicamente: Distancia intraorbital, características
del hueso nasal, apertura nasal, prognatismo alveolar, proyección de los malares, incisivos centrales en forma
de pala, forma del mentón etc., mediciones: análisis de funciones discriminantes, y además por ejemplo,
presencia de deformaciones artificiales). sobre las piezas dentales (morfología general, el desgaste de las
piezas etc.), la arquitectura general del esqueleto (fuertes inserciones musculares, presencia de platimería,
desmineralización de los huesos).
6. Estimación de la estatura. Una de las principales dificultades es que las tablas utilizadas como referencia
provienen de algunas poblaciones específicas, no pudiendo ser aplicadas universalmente, como si sucede con
las de edad, donde la variación, al menos en casos forenses, es menor. Existen dos métodos principales para
estimar la estatura de restos esqueléticos. Uno es el método matemático, desarrollado por Trotter y Gleser
(1977), que consiste en la medición de cada hueso largo y la multiplicación de ese resultado por un factor
constante al que se le suma otro valor constante, resultando de ello una ecuación. El otro es el método
anatómico, que corresponde a Fully (1956). Que consiste en la medición de diferentes segmentos del
esqueleto, por lo que es necesario que los restos se hallen bien preservados.
7. Estimación de lateralidad: Estamos haciendo referencia a que miembro superior era utilizado con mayor
frecuencia por el individuo. Con respecto a las mediciones, se debe tomar la longitud máxima de la clavícula,
húmero, cúbito y radio de ambos lados. Si el húmero, cúbito y radio de un lado son más largos que los del otro
y la clavícula de ese mismo lado es más corta que su opuesta, ese será el lado predominante. En cuanto a las
características morfológicas, se debe observar el borde posterior de la cavidad glenoidea del omóplato. Debe
apreciarse cual de ambos bordes posteriores presenta mayor desgaste.
8. Observación de huellas de embarazo. El análisis de la pelvis con propósitos de observar huellas de parto
en mujeres es un importante elemento, especialmente útil en casos de identificación. Dos son las regiones
donde vamos a concentrarnos. La primera es la cara dorsal del pubis. En dicha área, y como consecuencia del
estrés que se produce durante el embarazo y el parto, puede ser observado una especie de reborde, adyacente al
margen de la cara sinfisial. La segunda zona es la pre auricular del ilion, donde es posible observar una especie
de surco en el hueso.
9. Observación de patologías, anomalías o rasgos discretos. Cuando hablamos de patologías observables
en el esqueleto nos referimos a cualquier tipo de proceso patológico que en vida del individuo haya producido
un desequilibrio en el mecanismo de formación y reabsorción del hueso. Frente a un determinado factor, el
hueso responde mediante la formación, reabsorción o combinando ambos procesos. La reparación de un
hueso, que sigue a una fractura, es un buen ejemplo de la respuesta del tejido óseo a una influencia anormal.
Entre los factores que pueden afectar ese equilibrio pueden citarse el estrés mecánico, inflamación del tejido
blando, enfermedades infecciosas, disturbios hormonales, nutricionales y metabólicos.
Cuando hablamos de anomalías o rasgos discretos, hacemos referencia a determinadas variaciones
morfológicas que observamos en el esqueleto, que no presentan en vida ningún tipo de síntomas en el
individuo. Se hallan representados a través de dientes supernumerarios, número de cúspides y raíces, presencia
de sutura metópica, huesos wormianos, facetas extras en determinados huesos, etc.
10. Elaboración de ficha odontológica. Descripción de las piezas dentales, patologías, arreglos etc.
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11. Identificación positiva de los restos mediante el cotejo de datos pre y post mortem y/o análisis
genético. La identificación será posible, en la mayoría de los casos, mediante la comparación de los datos
aportados por la familia (ficha pre mortem) con los datos extraídos de los restos en estudio (ficha post
mortem). Cualquier identificación debe basarse en una serie de puntos coincidentes y no en una sola variable
(con elementos precisos como por ejemplo las comparaciones de fichas odontológicas, radiografías de
fracturas etc), Pero en muchas ocasiones, no se cuenta con suficiente información pre mortem, debido,
fundamentalmente, a dos razones: a) el tiempo transcurrido desde la muerte del individuo, lo que implica la
destrucción o pérdida de los archivos médicos y odontológicos; b) el escaso acceso de la población bajo
estudio a centros médicos u odontológicos (por ejemplo, la mayoría de la población campesina e indígena de
América Latina).
También existen una serie de técnicas que, si bien no permiten una identificación plena y son aplicables sólo
en algunos casos, pueden ayudar en el proceso identificatorio. Nos referimos a las técnicas de reproducción
facial, que consisten en cuatro tipos de procedimientos: 1) Reconstrucción facial, 2) Superposición fotográfica
mediante video de cráneo-foto, 3) Restauración de tejidos y 4) Dibujo. Si bien esta técnica, tanto como la
reconstrucción facial, son utilizadas ampliamente, conviene destacar que en principio sólo sirven para excluir a
un individuo y no para incluirlo. Por otra parte, y esto es lo más importante, tampoco se pueden utilizar estas
técnicas como único elemento identificatorio, sino que deben ser evaluadas en conjunto con los
procedimientos tradicionales. En algunas situaciones y dependiendo del tipo de información con la que cuente
el antropólogo, la superposición se puede constituir en el elemento clave para la identificación del individuo.
• Identificación por medio de marcadores genéticos. El análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) es el
avance reciente más notable en la identificación forense. Originado en la biología molecular y en el estudio de
marcadores genéticos para genes específicos asociados con determinadas enfermedades, desde hace unos
pocos años se comenzó a aplicar en investigaciones forenses. El método consiste en la recuperación de ADN
mitocondrial o nuclear de huesos y dientes y su comparación con el ADN extraído de la sangre, saliva o
cabellos de los presuntos familiares de la víctima. Es importante resaltar que en este tipo de análisis se deben
tener en cuenta los estudios poblacionales de referencia.
12. Determinación de causa y modo de muerte.
La determinación de la causa del trauma o de la lesión es una difícil tarea y el problema es aun mayor si se
trata de casos de restos esqueletizados en avanzado estado de descomposición.
La literatura antropológica clasifica el trauma según su origen en: trauma dental, fracturas, dislocaciones,
escalpes, cirugías, cortes y fracturas peri mortem y heridas de armas de fuego Una vez que el trauma es
clasificado debe categorizarse en relación con la muerte del individuo. Entonces un trauma puede considerarse
ante mortem, peri mortem o post mortem. A medida que el cuerpo se descompone se pierde información y el
análisis de las lesiones, por ejemplo en las fracturas de los restos óseos, se hace más difícil y es necesario un
entrenamiento especial.
Al momento de determinar la causa y modo de muerte de un individuo la tarea interdisciplinaria es
fundamental: El antropólogo le proveerá las descripciones de las lesiones y sus posibles causantes al médico
forense y este último puede establecer la causa y modo de muerte, haciendo un análisis de los órganos vitales
que pudieron haber sido afectados.
El análisis de restos óseos insume, en general, mayor cantidad de tiempo que el de un cadáver. Por ello es
fundamental, durante el trabajo de laboratorio, contar con el tiempo suficiente como para volver a revisar y
analizar los restos las veces que sea necesario, realizar consultas con especialistas en determinadas áreas y
tener bibliografía actualizada.
El Informe Pericial en Antropología Forense.
El informe antropológico forense sobre un esqueleto, comparte la mayoría de los ítems generales mencionados
en el informe pericial de cadáveres frescos. En cuanto a los tipos de datos, que son diferentes, habría que
mencionar:
1º Procedimientos de preparación del material (lavado, radiografiado, rotulado y reconstrucción).
2º Inventario de huesos presentes.
3º Determinaciones y estimaciones efectuadas.
4º Métodos y tablas utilizadas
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ACUERDO NÚMERO …………….. - SERIE "….". En la ciudad de CORDOBA, a los ……. días del
mes de ........
del año dos mil nueve, con la Presidencia de su titular Doctora Aída Lucía Teresa
TARDITTI se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores
María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Armando Segundo ANDRUET (h) y María de las
Mercedes BLANC G. de ARABEL, con la asistencia del Administrador General Lic. José María LAS
HERAS y ACORDARON:
VISTO: La necesidad de complementar los mecanismos ya existentes de cooperación y
asistencia técnica entre el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), que fueran instrumentados mediante Convenio suscripto con fecha
veinticinco de marzo del año dos mil cuatro.
Y CONSIDERANDO: I.- La propuesta efectuada al Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Equipo de Arqueología de Rescate
(EAR), dependiente del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba, mediante nota de fecha veintisiete de julio de dos mil nueve, por la cual
se propicia instrumentar mecanismos de colaboración con motivo del hallazgo, levantamiento y análisis de
restos óseos en la provincia de Córdoba; II.- El Convenio de cooperación y asistencia técnica entre el
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF), suscripto con fecha veinticinco de marzo del año dos mil cuatro, el cual tiene por objeto el
desarrollo de acciones conjuntas a los efectos de dotar a los organismos dependientes del Poder Judicial de
las herramientas prácticas que la Antropología Forense puede aportar como disciplina a los servicios e
investigaciones que este Poder realiza; el cual en su cláusula segunda prevé que puedan suscribirse
convenios de aplicación específicos y en su cláusula quinta posibilita que otras Instituciones participen o se
sumen al logro de los fines propios de este Convenio; III.- Que igualmente el Convenio Marco de
Cooperación Institucional y Académica entre la Universidad Nacional de Córdoba y el Tribunal Superior
de Justicia de la Provincia de Córdoba de fecha veintitrés de abril del año dos mil dos y el Convenio Marco
entre la Universidad Nacional de Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de
fecha catorce de junio del año dos mil siete, constituyen antecedentes de colaboración institucional entre
las partes que suscribirán el convenio que se propicia; IV.- La necesidad surgida de la experiencia de las
partes, en relación al desarrollo de un protocolo de actuación ante el hallazgo de restos óseos, que permita
impulsar pautas de trabajo conjuntas tendientes a optimizar los recursos disponibles y dar un correcto
tratamiento a los restos óseos humanos que puedan encontrarse. V.- Que en virtud de los precedentes
relacionados, resulta beneficioso a los fines de la correcta prestación del servicio de justicia y, por lo tanto,
procedente la suscripción de un Convenio entre las referidas Instituciones, tendiente a optimizar aspectos
instrumentales que faciliten la cooperación interinstitucional; correspondiendo autorizar a la Señora
Presidente de este Alto Cuerpo a suscribir el mismo en representación del Poder Judicial.Por todo ello y lo dispuesto en el art. 12 inc. 33 de la Ley 8435;
SE RESUELVE:
1.- CELEBRAR con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, por el Equipo de Arqueología de
Rescate (EAR), dependiente del Museo de Antropología, un convenio de colaboración a los fines
expresados en los Considerandos precedentes, conforme al modelo que por el presente Acuerdo se aprueba
y que forma parte del mismo como “Anexo Único” compuesto de …… fojas útiles.
2.- AUTORIZAR a la Señora Presidenta de este Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Lucía
Teresa TARDITTI, a suscribir con los representantes legales de las partes involucradas el convenio
referido en el punto precedente.
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la Sra. Presidente y los
Señores Vocales, con la asistencia del Administrador General Lic. José María LAS HERAS.
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Capítulo 12
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación en el Museo de Antropología
En el Área Científica del Museo se localizan los proyectos de investigación en
Arqueología, Antropología social, Antropología biológica y Museología antropológica.
Dentro de cada una de estos campos diciplinarios se agrupan los proyectos en función
de problemas, temáticas o tareas en común. Los equipos de investigación incluyen
investigadores formados y en formación, becarios, tesistas, adscriptos, 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 39 personas en actividades de investigación.

Año 2009

UNC CONICET SECyT FONCyT

Investigadores

4

Becarios de postgrado

10
18

Técnicos

TOTAL
14

3

2

2

TOTAL

4

30

23
2

3

2

39

Tabla 1: Distribución de la planta de investigadores y becarios.

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.

Los proyectos de dividen por áreas dentro del espectro de subdisciplinas
antropológicas, como se muestra en el cuadro siguiente (Tabla 2).

ÁREA

CANTIDAD

50

Arqueología

22

Antropología social

14

Antropología biológica

5

Antropología general

3

Museología

1

TOTAL PROYECTOS

45

Tabla 2
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
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 ANTROPOLOGÍA GENERAL
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1.

PROYECTO:

ANTROPOLOGÍA

SOCIAL

E

HISTÓRICA

DEL

CAMPO

ANTROPOLÓGICO EN LA ARGENTINA, 1940-1980
Responsable Nodo Córdoba: Mirta Bonnin
OBJETIVOS: Esta investigación propone realizar una antropología social e histórica de
la conformación del campo académico y profesional de la antropología moderna y sus
disciplinas en la Argentina entre las décadas de 1940 y 1980. Se analizará para ello la
organización social y política del campo de las Ciencias Antropológicas indagando la
articulación entre las discontinuidades y continuidades políticas y regionales, y las
continuidades y discontinuidades disciplinarias, geográficas y temporales. Mediante
técnicas etnográficas y de investigación en archivo y en publicaciones, se describirán y
analizarán las perspectivas discursivas y prácticas de sus agentes -profesores,
investigadores, estudiantes, graduados, no docentes- con respecto a los distintos
sistemas clasificatorios con que organizaron el campo académico-profesional; sus
definiciones teóricas y prácticas profesionales y académicas; sus contextos
institucionales y para-institucionales de desempeño; las nociones de temporalidad y
espacialidad con que han definido sus áreas de trabajo, los procesos de historización
disciplinar, sus tradiciones intelectuales nacionales y extranjeras; sus nociones y
prácticas de politicidad; y sus trayectorias personales y académicas. Cabe advertir que
los cinco nodos que componen esta red -Buenos Aires, General Sarmiento, Córdoba,
Olavarría y Mar del Plata- corresponden a los espacios institucionales de los
investigadores y no a las unidades de estudio de esta investigación. Las unidades de
estudio serán delimitadas en función del sistema de relaciones entre unidades
académicas y extra-académicas a través de quienes las articularon.
AGENCIA EVALUADORA: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
de la Nación
DURACIÓN: 3 años (Tres)
OTROS INVESTIGADORES
PICT-2006-01728-00-01: Antropología social e histórica del campo antropológico en la
Argentina 1940-1980- Rosana Guber (IDES)
PICT-2006-01728-00-02: Antropología social e histórica del campo antropológico en la
Argentina, 1940-1980- Germán F. Soprano (UNQ)
PICT-2006-01728-00-03: Museo de Antropología de la Universidad Nacional de
Córdoba - Mirta Isabel Bonnin (UNC)
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PICT-2006-01728-00-04: Antropología social e histórica del campo antropológico en la
Argentina 1940-1980- Gastón Julián Gil (UNMDP)
PICT-2006-01728-00-05: Antropología social e histórica del campo antropológico en la
República Argentina, 1940-1980 - Rolando Jesús Silla (UNICEN)
BECARIOS (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Belén Hirose (ANPCyT / IDES). Nodo: Centro de Antropología Social del Instituto de
Desarrollo Económico y Social (IDES).
Paula Macario (ANPCyT). Nodo: Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Quilmes.
Sergio Carrizo (ANPCyT / UNT). Nodo: Museo de Antropología de la Universidad
Nacional de Córdoba.
BECARIO: Sergio Carrizo
TRABAJOS PUBLICADOS

a- “Historia Antropológica para una Historia de la Antropología”. Carrizo, Sergio
(2009)

En:

Antropología

Cruces

de

Saberes.

Instituto

de

Estudios

Antropológicos y la cátedra de Antropología Filosófica - Facultad de Filosofía y
Letras de la UNT.

b- “Exploraciones arqueológicas en la construcción del territorio tucumano de
fines del siglo XIX y principios del siglo XX”. Carrizo, Sergio (2010) En Nastri,
Javier y Meneses Ferreira, Lucio (editores) Historias de Arqueología
Sudamericana. Fundación de Historia Natural Felix de Azara. Universidad
Maimónides.

c- “Miradas reflexivas entorno a las publicaciones del Instituto de Arqueología de
la UNT”. Carrizo, Sergio: En corrección y vías de publicación).
PRESENTACIONES A CONGRESOS
a- Segundo Congreso de Historia de la Universidad Nacional de Tucumán
(participación: expositor)
b- II Jornadas de Antropología Filosófica: Cruce de Saberes – UNT (participación:
expositor)
c- III Reunión PICT en Red N°1728: Antropología Social e Histórica del campo
antropológico en la Argentina, 1940-1980. Quilmes – Buenos Aires.
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d- VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR. Diversidad y poder en América
Latina- Organizado por: UNSAM (participación: expositor)
e- Taller ¿Cómo mejorar nuestros museos? ¡Conozcamos nuestro público!Organizado por: Región Centro CECA. Programa Patrimonio Local y
Sociedad. Proyecto de Creación de un Laboratorio Museístico para Estudios
de Público en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de
Córdoba (participación: asistente)
f-

I Jornadas de Bibliotecas, Archivos y Museos. En apoyo a la difusión del
Patrimonio Cultural- Organizado: Museo Histórico, Museo Casa de la Reforma,
Museo de Antropológica de la Universidad Nacional de Córdoba. (participación:
asistente)

g- Congreso Nacional de Pueblos Andinos- Organizado por: Cátedra de
Antropología Sociocultural y Cátedra de Prehistoria de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (participación: expositor).

2.

PROYECTO:

PROFESIONALES,

ACADÉMICOS

Y

AMATEURS?

EL

DESARROLLO DE LAS CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS EN CÓRDOBA ENTRE
1880 Y 1950
DIRECTORAS: Rosana Guber y Mirta Bonnin
BECARIA: Mariela Eleonora Zabala, becaria SECyT UNC
OBJETIVOS: Reconstruir y comprender la constitución de un sector especializado, que
a fines del siglo XIX, comienza a arrogarse una especialidad intelectual y profesional en
la ciudad de Córdoba, como lo es el estudio del modo de vida de sociedades del
pasado, extinguidas, de las cuales solo quedan sus restos materiales; y de sociedades
contemporáneas que están en riesgo de desaparecer.
AGENCIA EVALUADORA: Secyt- UNC
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS: Antropología Social e Histórica del
Campo Antropológico en la Argentina, 1940- 1980. PICT 2006 -1728 en red (FONCYT,
ANPCYT, Argentina).
Director: Investigadora responsable Rosana Guber
Responsable del nodo Córdoba: Mirta Bonnin, Museo de Antropología
DURACIÓN 4 años
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OTROS INVESTIGADORES
Grupo responsable:
Germán Soprano, nodo Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad General de
San Martín.
Gastón Julián Gil, nodo Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar
del Plata.
Rolando Silla, nodo Departamento de Antropología Social de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
REUNIONES CIENTÍFICAS

a-

2009 Reunión del proyecto PICT 2006-1728 de la Agencia de promoción

Científica y Tecnológica del MINCyT en sede de la Universidad Nacional de Quilmes.
b-

2009 Reunión del proyecto PCI D/0164456/08 de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Universidad de Murcia.

c-

2009 Reunión del proyecto PICT 2006-1728 de la Agencia de promoción

Científica y Tecnológica del MINCyT en sede Centro Cultural Rougés.
CONGRESOS

a-

2009 “Museos, patrimonio, comunidades: programa de arqueología pública del

Museo de Antropología”, VI Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y
Humanas, del Centro de Investigación María Saleme de Burnichon, FFyH- UNC.

b-

2009 “Los espacios de publicación de Monseñor Pablo Cabrera (1882- 1927)”,

VI Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas, del Centro de
Investigación María Saleme de Burnichon, FFyH- UNC.
c-

2009 “La trayectoria de vida académica de Monseñor Pablo Cabrera”, La

Universidad

como

Objeto

de

Investigación.

IV

Encuentro

Nacional

y

III

Latinoamericano. Universidad, conocimiento y sociedad: innovación y compromiso. 12,
13 y 14 de noviembre.
d-

2009 Jornadas “Patrimonio, Museo e Identidad”, 22 y 23 de abril, organizado

por el Dpto de Historia de la Universidad Nacional de Río IV, Resolución nº 221/2009.
Disertante.

TALLERES
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a-

2009 Museos y públicos con necesidades especiales dictado por el Prof. Oscar

Navarro Rojas entre el 17 de julio y el 21 de agosto en la Fundación Ilam. Costa Rica.
Aprobado.
b-

2009 Formación de guías del Museo de Antropología de FFyH de la UNC.

Coordinadora.
c-

2009 Estudios de Público. Laboratorio de Investigación Museística y CECA_

Argentina. Museo de Antropología FFyH- UNC. Septiembre. Organizadora.

CURSOS

a-

2009 Primer Curso de Profundización en periodismo científico dictado por la

Escuela de Ciencias de la Información de la UNC y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Córdoba. 28 de agosto al 4 de diciembre. Expositora.

SEMINARIOS DE POSGRADO
a-

Comunidad, nación y localidad, a cargo de la Dra. Beatriz Alasia de Heredia. 45

horas de duración. Trabajo presentado en espera de ser corregido.

b-

Problemática Metodológica de la Investigación Sociocultural II, a cargo de la Dra

Rosana Guber. 45 horas reloj de duración 9 (nueve).

SEMINARIO IMPARTIDO EN LA CARRERA DE GRADO
Profesora del Seminario “Museo y Patrimonio” en el Museo de Antropología, para los
alumnos de la orientación en Arqueología de la Escuela de Historia de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Profesora del curso Educación Patrimonial para públicos diversos, en el “Programa
Patrimonio Local y Sociedad”. Programa de Extensión de la Facultad de Filosofía y
Humanidades Universidad Nacional de Córdoba.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
a- 2007 hasta el presente “Arqueología pública en la provincia de Córdoba.
Rescate arqueológico y educación patrimonial”- Codirectora.
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b- 2008- 2010 Tramas y prácticas académicas en la Facultad de Filosofía y
Humanidades Universidad Nacional de Córdoba: genealogía y devenir político del
archivo del Museo de Antropología Financiado por Secyt miembro del proyecto
dirigido por Mirta Bonnin.

c- 2009- 2012 Los museos y centros culturales como agentes de cambio social y
desarrollo. Creación de un laboratorio de investigación museística- cultural.
Subsidio de la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana de Desarrollo
miembro del proyecto dirigido por Mirta Bonnin.

SUBSIDIOS PARA PUBLICACIÓN
2009 Apoyo económico para publicaciones resolución 277/09 de la Secretaria de
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Título de la edición:
“PUEBLOS DE LAS SIERRAS, DEL PIEDEMONTE, DE LOS VALLES Y LA LLANURA:
la protección del patrimonio arqueológico de las sociedades indígenas de Córdoba”.
PUBLICACIONES
a-

2009 Zabala, Martini y García Conde “Patrimonio Integral en tensión:

comunidad local – comunidad académica” en Revista E+E de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades- Universidad Nacional de
Córdoba. En prensa.
b-

2009 Zabala, Roura Galtes y Assandri, “EXTENSION UNIVERSITARIA Y TIC.

Reflexiones de la práctica docente en la problemática de la Educación Patrimonial”,
RIED Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Universidad Técnica del
Partido de Lojas, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, ISNN 13903306. En
prensa.

CONCURSO DOCENTE
2009 Miembro Titular del Tribunal para la Selección de antecedentes y entrevista
personal para un cargo de Asistente Simple para el Museo de Antropología de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

3. PROYECTO: TRAMAS Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES, UNC. GENEALOGÍA Y DEVENIR POLÍTICO DEL
ARCHIVO DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
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Directora: Mirta Bonnin
Integrantes: Laura Misetich, Mariela Zabala, Francisco Pazzarelli, Alfonso Uribe, Soledad
Ochoa, Silvia Burgos, Natalia Zabala, Sergio Carrizo, Andrés Laguens
El proyecto se proponía avanzar en el conocimiento de la historia de la conformación del
campo antropológico local, enfocándose en el análisis de la documentación del archivo y de
las colecciones del Museo de Antropología, y en el trabajo etnográfico con integrantes de la
comunidad antropológica actual y pasada. El estudio histórico-antropológico de esa
documentación más las entrevistas con antiguos empleados, estudiantes, profesores y
funcionarios permitió contextualizar los procesos y lógicas de conformación de las
colecciones antropológicas, las producciones y tradiciones de investigación en las distintas
ramas de la antropología, las genealogías y los desplazamientos de los actores científicos e
institucionales en los sucesivos períodos y la vinculación con el contexto científico y político
mayor de cada época. Mayor información sobre este proyecto se brinda en el capítulo
referido al área Documentación.

PROYECTOS DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

1. PROYECTO INSCRIPCIONES SIGNIFICANTES DE LA VIOLENCIA EN EL
CUERPO: TORTURA, SUBJETIVIDAD Y MEMORIA EN COLOMBIA (1977 – 1982)
DIRECTORA: Ludmila Da Silva Catela
BECARIO: Juan Pablo Aranguren Romero (Beca Tipo I en Convenio con
países latinoamericanos - Colciencias).
OBJETIVO: Analizar de qué manera se inscribe la violencia en el cuerpo de las
víctimas de tortura en Colombia entre 1970 y 1985 y la forma en que circula en la
construcción de subjetividad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Comprender los contextos de violencia sociopolítica y terrorismo de Estado en
Colombia entre 1970 y 1985 a partir de las prácticas de tortura.
b) Analizar los correlatos corporales de dolor y sufrimiento de las víctimas de
tortura como elaboraciones presentes de la memoria en torno a un pasado de
violencia política.
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c) Determinar las formas en las que las inscripciones de la tortura en los cuerpos
individuales tienen efectos significativos en la constitución de subjetividad y en
la formación de los cuerpos sociales.
d) Contribuir al debate en torno al uso del testimonio, las historias de vida y la
historia oral como fuentes para el análisis de procesos históricos.
TRABAJOS PUBLICADOS

a) Aranguren-Romero, Juan Pablo, «Del barroco colonial al biopoder neocolonial:
giros retóricos y persuasiones del cuerpo», en Biopolítica. Reflexiones sobre la
gobernabilidad del individuo, Elena Sierra (Comp.), Madrid: S&S Editores, 2010
(en prensa)
b) Aranguren-Romero, Juan Pablo, «Ante los ojos del cuerpo sufriente», Boletín
Onteayken (prácticas y estudios sobre acción colectiva), N. 8, Buenos Aires,
Octubre de 2009. ISSN1852-3854.

c) Aranguren-Romero, Juan Pablo, «De un dolor a un saber», Papeles del CEIC,
Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, País Vasco, 2010. ISSN 16956494 (en prensa).

d) Aranguren-Romero, Juan Pablo, «Subjetividades al límite: los bordes de una
psicología social crítica», Universitas Psychologica, Monográfico sobre
Psicología Social, Septiembre – Diciembre 2009, Vol. 8, No. 3. ISSN 16579267.

e) «El investigador ante lo indecible y lo inenarrable. (Una ética de la escucha)»,
Revista Nómadas, N. 29, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos
(IESCO) – Universidad Central, Bogotá, 2008. ISSN 0121-7550, pp. 20 – 33.
PRESENTACIONES A CONGRESOS

a) «De un dolor a un saber, cuerpo sufrimiento y memoria en los límites de la
escritura», 13 Congreso Colombiano de Antropología en Colombia, Bogotá,
Universidad de los Andes, octubre de 2009.

b) «¿Por qué no me escuchas? El cuerpo sufriente y los límites de enunciabilidad del
testimonio de víctimas de violencia política en Colombia», II Congreso
Internacional de Comunicación Social para la Paz, Bogotá, Universidad Santo
Tomás, Septiembre de 2009.

c) «Cuerpos al límite: Reflexiones para una genealogía de la tortura en Colombia»,
Seminario Regional Latinoamericano sobre las Causas Económicas, Sociales y
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Culturales de la Tortura y otras formas de violencia, Buenos Aires, Organización
Mundial Contra la Tortura & CELS, Mayo de 2009.
PREMIOS

a) 2009. Beca SEPHIS para el Curso Avançado en Estudos Étnicos e Raciales – XII
Fábrica de Ideas – 2009: Corpo, poder e identidade, Salvador de Bahía. Holanda.

b) 2009. Beca de Formación Permanente 2009 - Fundación Carolina para realizar
una estancia de investigación en el Departamento de Psicología Social de la
Universidad Autónoma de Barcelona (Octubre – Noviembre, 2009). España.

2. PROYECTO: Y… LOS MUERTOS NO MUEREN. UNA ANTROPOLOGÍA SOBRE
LAS FORMAS DE ESPACIALIZACIÓN, RITUALIZACIÓN Y CONMEMORACIÓN EN
TORNO A MUERTOS EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA URBANA (CÓRDOBA,
ARGENTINA).
DIRECTOR: Ludmila da Silva Catela
OBJETIVOS: El proyecto de post-doctorado pretende aportar a la comprensión de los
entramados sociales, culturales y políticos, dentro de los cuales son concebidas y
clasificadas las muertes vinculadas con la violencia urbana en la ciudad de Córdoba.
En pos de ello, esta investigación se dirige a: analizar los valores morales puestos en
juego entre los allegados a las personas muertas en contextos de violencia urbana (de
la institución policial y de dos barrios de la ciudad de Córdoba) para tornar una muerte
como “injusta” o “inmerecida” y por tanto, pública y/o condenable, a partir del estudio
de la espacialización, de los rituales y de las diversas conmemoraciones puestas o no
en escena.
AGENCIA EVALUADORA: CONICET

3. PROYECTO VIOLENCIAS, PROCESOS IDENTITARIOS Y MATERIALIDADES EN
COMUNIDADES LOCALES DEL INTERIOR DEL PAÍS
DIRECTOR: Ludmila da Silva Catela, Museo de Antropología, FFyH, UNC.
BECARIA: Natalia Bermúdez
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DURACIÓN 2 años
TRABAJOS PUBLICADOS
a) Bermúdez, Natalia; Espósito, Guillermina; Previtali, María Elena, Tedesco,
Graciela. “La antropología en Córdoba. Tensiones y avances en la construcción del
campo disciplinario en el interior de la argentina. Boletín de Antropología de la
Universidad de Antioquia, Colombia (en prensa).
b) Bermúdez, Natalia. “Representaciones e imágenes de las violencias y el delito en

el diario” (Córdoba, Argentina, 1920). Revista Justiça e História. Secretaria do
Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, Praá Mar, Porto Alegre. Con
referato. En prensa.
c) Bermúdez, Natalia. “Formas de visibilizar una muerte en contextos de violencia

urbana (villa El Libertador, ciudad de Córdoba)”. VI Jornadas de Encuentro
Interdisciplinario “Las ciencias sociales y humanas en Córdoba” CIFFYH-UNC.
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/6encuentro
d) Bermúdez, Natalia. “Palabras e imágenes de la ciudad, las violencias y el delito
(Ciudad de Córdoba, 1950)”. Primeras Jornadas Nacionales de Historia de
Córdoba - CIFFyH. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de
Córdoba. Córdoba, 7 y 8 de mayo de 2009. Publicado en CD.
e) Bermúdez, Natalia. “Sueño de pibe… De oficios, clasificaciones y distinciones en

villa Sangre y Sol (Córdoba)”. Revista del Museo de Antropología. Facultad de
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. ISSN 1852-060X.
Con referato.
f) Bermúdez, Natalia. “Los pobres no tienen gusto….construcción política del espacio

y violencia simbólica (Ciudad de Córdoba)”. Prácticas y oficios. Investigación y
reflexión en ciencias sociales. Revista electrónica del Doctorado en Ciencias
Sociales IDES-UNGS. ISSN: 1851-6076. Con referato. Disponible en:
http://www.ides.org.ar/programasdeposgrado/publicaciones/practicasdeoficio/index.jsp.

PRESENTACIONES A CONGRESOS

a) Bermúdez, Natalia; Espósito, Guillermina; Previtali, María Elena, Tedesco,
Graciela (2009). Ponencia: “Antropologías en Córdoba. Tensiones y
avances en la construcción de un campo disciplinar”. Foro Antropología
Social Latinoamericana: un espacio de diálogo y construcción. VII Reunión
de Antropología del MERCOSUR: Diversidad y poder en América Latina.
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b) Natalia Bermúdez. “Valores morales y clasificaciones de muertes violentas en dos
barrios de la Ciudad de Córdoba (Argentina)”. Ponencia: VIII RAM, Reunión de
Antropología del MERCOSUR. Buenos Aires, 29 de septiembre al 2 de octubre de
2009. Tipo de participación: expositora
DOCENCIA DE GRADO
Curso: Antropología socio cultural. Unidad Académica: Escuela Ciencias de la
Información UNC, Grado, Docentes. Norma Fernández, Noemí Lorca, Cecilia Ulla,
Natalia Bermúdez, Graciela Tudesco, Antropología, rituales, entografía. Cantidad de
Alumnos. 120. Fecha año 2009
DICTADO DE CURSO DE POSTGRADO:
“Debates actuales en Antropología”. Dictado en conjunto con: Da Silva Catela Ludmila,
Bermúdez Natalia. Unidad Académica: Maestría en Antropología. Fecha de inicio:
23/04/2009 fecha de finalización: 10/07/2009. Facultad de Filosofía y Humanidades.
Universidad Nacional de Córdoba. Cantidad de Horas: 90 (noventa). Cantidad de
Alumnos: 70. Contenidos. Discusiones actuales de la antropología. Antropología de lo
Sensible. Antropología e Imagen.

4. PROYECTO: SIN PERDER DE VISTA LO AUTÉNTICO, LO PROPIO: POLÍTICAS
DE IDENTIDAD, INDIGENISMO Y ESTADO EN UNA COMUNIDAD LOCAL DEL
NOROESTE ARGENTINO
BECARIA: Guillermina Espósito
DIRECCIÓN: Alejandro Isla
CODIRECCIÓN: Ludmila Catela
OBJETIVOS:

− Analizar las estructuras económico- políticas que enmarcan históricamente el
proceso de demanda territorial y reivindicación indígena en la localidad de
Tumbaya, Jujuy, Argentina.

− Investigar las formas específicas de construcción y clasificación vinculadas a la
identidad, indagando en las tradiciones, valores y creencias a las que la
Comunidad Aborigen Kolla de Finca Tumbaya apela, recuerda y materializa
como dispositivos de sus memorias colectivas.
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− Observar etnográficamente las prácticas políticas a través de las cuales se
generan disputas entre las facciones políticas de la localidad de Tumbaya, y en
torno a las cuales se construyen mutuamente la Comunidad Aborigen y el
Estado.
−

Atender a las formas de reproducción de los hogares de Tumbaya en relación a
las actividades productivas locales, sus vinculaciones con las posibilidades
laborales y de asistencia social que brinda el Estado y sus relaciones con los
diversos mercados de trabajo regionales, tanto como su articulación con los
proyectos de desarrollo gestionados y ejecutados por la Comunidad Aborigen
Kolla de Finca Tumbaya.

AGENCIA EVALUADORA: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICET)
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
Título: “Violencias, procesos identitarios y materialidades en comunidades locales del
interior del país”. Director: Dra. Ludmila Da Silva Catela, Museo de Antropología,
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
DURACIÓN 2009/ 2011
TESISTAS
María Virginia Gómez MENA, Escuela de Ciencias de la Información, UNC.
Florencia Molinari, Escuela de Ciencias de la Información, UNC
TRABAJOS PUBLICADOS

a) Espósito, Guillermina. “Candidato a candidato: Una etnografía de las
elecciones internas del PJ enana comunidad local del Noroeste argentino.” En
Política, instituciones y gobierno: abordajes y perspectivas antropológicas
sobre el hacer política, GIAPER, Editorial Antropofagia. pp. 51-78

b) Bermúdez, Natalia; Espósito, Guillermina; Previtali, María Elena, Tedesco,
Graciela. “La antropología en Córdoba. Tensiones y avances en la construcción
del campo disciplinario en el interior de la argentina.”. Boletín de Antropología
de la Universidad de Antioquia, Colombia. (en prensa).
PRESENTACIONES A CONGRESOS
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a) Guillermina Espósito, 2009. “Tendríamos que ser comunidad nomás, no tendrían
que meterse los políticos…”: Una etnografía sobre Política en una Comunidad
Indígena del Noroeste Argentino”.
b) Ponencia presentada en: GT 12. Indigenismos y políticas indigenistas en las
Américas Para un análisis comparativo de las relaciones entre pueblos indígenas y
Estados en los siglos XIX y XX.. RAM Reunión de Antropología del MERCOSUR.

c) Bermúdez, Natalia; Espósito, Guillermina; Previtali, María Elena, Tedesco,
Graciela, 2009. Ponencia: “Antropologías en Córdoba. Tensiones y avances en la
construcción de un campo disciplinar”. Foro Antropología Social Latinoamericana:
un espacio de diálogo y construcción. VII Reunión de Antropología del
MERCOSUR: Diversidad y poder en América Latina.

d) Guillermina Espósito, 2009. “Que en tal fecha tienen que ir a buenos aires todos
los indios. Y fuimos’: memorias sobre la entrega de tierras y la conformación de
una comunidad aborigen en Jujuy, Argentina”. Ponencia presentada en el VI
Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas, CIFFHY, UNC.

5. PROYECTO: PARENTESCO, SOCIABILIDAD Y AMISTAD EN JÓVENES DE
VILLA EL NAILON - CÓRDOBA. FORMAS Y VIVENCIAS DIFERENCIALES DE LA
VIOLENCIA Y EL DELITO
DIRECTOR: Ludmila da Silva Catela
BECARIA: María Elena Previtali
OBJETIVOS:
-

Describir y analizar etnográficamente prácticas de sociabilidad, alianza y
rivalidad en jóvenes que habitan en Villa El Nailon, así como de jóvenes de
barrios vecinos con quienes éstos han construido algún tipo de relación.

-

Analizar y describir espacios de sociabilidad e intercambio de experiencias
grupales: la esquina, la cancha de fútbol, la escuela, los bailes, las calles y
pasillos de la villa y de barrios aledaños.

-

Comprender qué significados construyen los chicos y chicas en los
intercambios grupales e intergrupales respecto la violencia y el delito.

-

Conocer y describir las relaciones de amistad, parentalidad, alianza y
rivalidad a través de las cuales estos jóvenes se construyen subjetivamente,
atendiendo al interjuego de factores sociales y agentes sociales (escuela,
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trabajo, fuerzas de seguridad, políticos, agentes religiosos, medios de
comunicación).
AGENCIA EVALUADORA: CONICET
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
Título Violencias y procesos identitarios en villas, barrios y comunidades del interior
del país. Director: Natalia Bermúdez, Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y
Humanidades, UNC.
TRABAJOS PUBLICADOS

a) Previtali María Elena. “Creencias y conflictos. El proceso socio-organizativo de una
cooperativa.” La fase borrosa de las Repesentaciones Sociales. Lecturas del
campo representacional en torno al trabajo en la Villa Ana M. Correa (comp.)
(2009) Córdoba: Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. ISBN 978-95033-0688-8; pag. 169 – 197.
b) Bermúdez, Natalia; Espósito, Guillermina; Previtali, María Elena, Tedesco,
Graciela. “La antropología en Córdoba. Tensiones y avances en la construcción del
campo disciplinario en el interior de la Argentina.” Boletín de Antropología de la
Universidad de Antioquia, Colombia. (en prensa)
PRESENTACIONES A CONGRESOS

a) Bermúdez, Natalia; Espósito, Guillermina; Previtali, María Elena, Tedesco, Graciela
(2009). Ponencia: “Antropologías en Córdoba. Tensiones y avances en la
construcción de un campo disciplinar”. Foro Antropología Social Latinoamericana:
un espacio de diálogo y construcción. VII Reunión de Antropología del
MERCOSUR: Diversidad y poder en América Latina.

b) Previtali, María Elena. Ponencia: “Entre la casa y la calle: la construcción
socializadora de códigos divergentes en la relación intergeneracional.” Tipo de
reunión: VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR. “Diversidad y Poder en
América Latina”. UNSAM – IDAES. Buenos Aires, 29 de Septiembre al 2 de
Octubre de 2009.
c) Previtali, María Elena. “Antropología y alimentación: líneas y propuestas en el
abordaje de una problemática social.” Jornada “Alerta: niños expuestos a obesidad
y desnutrición. Un abordaje desde lo biológico a lo antropológico.” Sociedad
Argentina de Pediatría – Comité de Salud Pública (Filial Córdoba). Dirección de
Especialidades Médicas. Córdoba, 16 de Septiembre de 2009.
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6. PROYECTO: VIDA COTIDIANA Y MEMORIAS SOBRE EL PASADO RECIENTE
EN BARRIOS DE CÓRDOBA
DIRECTOR: Ludmila da Silva Catela
CODIRECTORA: Elizabeth Jelin
BECARIA: Graciela TEdesco, Becaria tipo II CONICET
OBJETIVOS: - Analizar las experiencias cotidianas y su vinculación con las memorias
sobre el pasado reciente de las personas que residen en dos barrios de la ciudad de
Córdoba. - Comprender los modos en que los vecinos construyen memorias sobre el
pasado reciente y desarrollan procesos identitarios en ámbitos locales. - Indagar la
diversidad de sentidos que rodean a las memorias y su vinculación con el presente.
AGENCIA EVALUADORA: CONICET.
TRABAJOS PUBLICADOS
a) Tedesco, Graciela. “Entre sectores, calles y casas. Una etnografía sobre las
relaciones sociales de jóvenes “en conflicto con la ley”. Editorial Al Margen, La
Plata.
b) Tedesco, Graciela. “Gustos y distinciones. Perspectivas de los jóvenes en

institutos correccionales de Córdoba”. Revista Prácticas de Oficio. Investigación y
reflexión en Ciencias Sociales. Dossier Bourdieu Nº5. ISSN: 1851-6076.
c) Tedesco, Graciela. “La opulencia en la escasez. Intercambios de objetos,

relaciones sociales y ambigüedades en institutos correccionales de Córdoba”.
Revista del Museo de Antropología. 2(1) 2009 Facultad de Filosofía y
Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. ISSN 1852 -060x.
d) Tedesco, Graciela. “¿Quieren noticias…? ya las tienen. Trayectoria de un joven
“en conflicto con la ley”, discursos mediáticos y ambivalencias”. En: Revista Pós.
Universidad de Brasilia. Instituto de Ciencias Sociales. ISNN 1415-4056.

e) Bermúdez, Natalia; Espósito, Guillermina; Previtali, María Elena y Tedesco,
Graciela. “La antropología en Córdoba. Tensiones y avances en la construcción del
campo disciplinario en el interior de la argentina.” Boletín de Antropología de la
Universidad de Antioquia, Colombia. (en prensa).
PRESENTACIONES A CONGRESOS
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a) Ponencia: “No podíamos cruzar la calle... Memorias sobre el pasado reciente y

sentidos en relación a los espacios en un barrio de Córdoba”. En: GT 70.
Etnografías de los espacios urbanos. RAM Reunión de Antropología del
MERCOSUR. Tedesco, Graciela.

b) Ponencia: “Antropologías en Córdoba. Tensiones y avances en la construcción de
un campo disciplinar”. Foro Antropología Social Latinoamericana: un espacio de
diálogo y construcción. VII Reunión de Antropología del MERCOSUR: Diversidad y
poder en América Latina 2009. Bermúdez, Natalia; Espósito, Guillermina; Previtali,
María Elena, Tedesco, Graciela.
DICTADO DE CURSOS DE GRADO
Trabajos Prácticos en Cátedra de Antropología Sociocultural, Escuela de Ciencias de
la Información, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba.
Profesora Asistente con Semidedicación Dedicación. Tedesco, Graciela. Cantidad de
Alumnos: 120.
DICTADO DE CURSOS DE POSTGRADO
“Debates actuales en Antropología”. Profesora: Da Silva Catela Ludmila, Bermúdez
Natalia, Tedesco, Graciela. Unidad Académica: Maestría en Antropología. Fecha de
inicio: 23/04/2009 fecha de finalización: 10/07/2009. Facultad de Filosofía y
Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Cantidad de Horas: 90 (noventa)
Cantidad de Alumnos: 70

7. PROYECTO: “Y SI, VIVO EN UNA VILLA” ETNOGRAFÍA SOBRE MIEDOS,
VIOLENCIAS E INSEGURIDADES EN VILLA LOS VIENTOS. (CIUDAD DE
CÓRDOBA)
DIRECTORES: Míguez Daniel y Da Silva Catela Ludmila
TESISTA: Marina Liberatori
OBJETIVOS:
- Analizar, antropológicamente, las representaciones y prácticas de los vecinos de villa
Los Vientos en relación a las violencias, miedos e inseguridades.
- Contribuir al conocimiento antropológico sobre los miedos, las violencias y las
inseguridades como formas de construir la vida social, atendiendo a las relaciones que
se tejen entre el contexto local de la villa y los procesos socio-históricos del contexto
nacional.
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VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
Título: “Violencias, procesos identitarios y materialidades en comunidades locales del
interior del país”, Directora Ludmila Da Silva Catela, Museo de Antropología.
DURACIÓN: 2009 a 2011
TRABAJOS PUBLICADOS
Liberatori, Marina “Juntos pero no revueltos” Relaciones sociales de

vecinazgo en

pensiones de barrio Alberdi (Córdoba- Argentina) En Revista Anthropía- Pontificia
Universidad Católica de Perú. ISSN:2076-0574. Año: 2009. Publicación Con referato.
PRESENTACIONES A CONGRESOS
Liberatori, Marina “Entre chismes, indirectas y puteríos: la vecindad.” EN RAM 2009
CD. ram2009@unsam.edu.ar. Año: 2009.
CURSOS TOMADOS

a) Problemática metodológica de la investigación sociocultural I. Unidad Académica:
Maestría en Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, postgrado, 30 hs.
Docente Cynthia Pizarro, Abril- Julio 2009.

b) Debates actuales en Antropología. Postgrado, 30 hs. Docentes Ludmila Da Silva
Catela, Natalia Bermúdez, Graciela Tudesco, Abril- Julio 2009. Unidad Académica:
Maestría en Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades.

c) Antropología Política. Postgrado, 25 hs. Docente Alejandro Isla, Abril- Julio 2009.
Unidad

Académica:

Maestría

en

Antropología,

Facultad

de

Filosofía

y

Humanidades.

d) Antropología de las relaciones interétnicas. Postgrado, 30 hs. Docente Diana
Lenton, Agosto- Octubre 2009. Unidad Académica: Maestría en Antropología,
Facultad de Filosofía y Humanidades.

e) Problemática metodológica de la investigación sociocultural II. Postgrado, 30 hs.
Docente Rosana Guber, Agosto- Octubre 2009. Unidad Académica: Maestría en
Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades.

f) Antropología Médica. Postgrado, 25hs. Docente Octavio Bonet, Agosto- Octubre
2009. Unidad Académica: Maestría en Antropología, Facultad de Filosofía y
Humanidades.
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8.

PROYECTO:

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
OBJETIVOS: El objetivo de este proyecto es conocer los procesos de diferenciación y
legitimación de las ciencias sociales en América Latina entre 1940 y 1985. Para ello se
observa e interpreta un conjunto de instancias que tuvieron un papel determinante en
la producción y circulación de los conocimientos generados por esa gran área de las
ciencias: la edición, las redes intelectuales, los centros de investigación, las
fundaciones, las agencias de cooperación y las políticas estatales. En la investigación
se otorga prioridad al estudio de las relaciones internacionales que tuvieron incidencia
en la constitución de tradiciones nacionales de ciencias sociales y en la articulación de
circuitos académicos regionales relativamente autónomos. Esta perspectiva busca
enriquecer empírica y teóricamente los estudios comparativos de las ciencias sociales
latinoamericanas que han ganado relevancia en los últimos años. Este proyecto
intenta comprender la construcción de las ciencias sociales de la región en una
perspectiva comparativa. Observa el desigual desarrollo de estructuras académicas y
horizontes intelectuales en distintos países, estudiando el peso de políticas estatales,
agencias de cooperación y emprendimientos editoriales que generaron una sinergia
decisiva para la evolución de las ciencias sociales en todo el continente. Este proyecto
también busca generar condiciones para cimentar el intercambio, la colaboración y la
identificación entre tres equipos de investigación de diferentes regiones del país que
trabajan en conjunto desde el año 2003. Para ello se persiguen recursos tendientes a
garantuzar la formación doctoral de investigadores jóvenes; el desarrollo de los
trabajos de campo y de gabinete de los participantes; la asistencia a eventos
científicos en el país y en el exterior. Este proyecto, asimismo, busca fortalecer la
inserción de los miembros de este colectivo en una red ya existente de colaboración
con otros grupos del país y del exterior.
AGENCIA EVALUADORA: FONCyT – PICT-Redes nº 2008
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
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-

Título: “La circulación de los conocimientos sociales en América Latina. Una
historia de la edición, los centros de investigación y las redes intelectuales”.
Director: Gustavo Sorá. Institución: CONICET – PIP 2005 nº 6216

-

Título:"Intelectuales, cultura impresa y mundo editorial. Córdoba en la geografía
nacional e internacional de la cultura (1880-1980)”. Director: Gustavo Sorá.
Institución: Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de
Córdoba. DURACIÓN: 2009 – 2012.

OTROS INVESTIGADORES
Fernanda Beigel, CONICET – UNCuyo, Alejandro Blanco., CONICET - UNQ
BECARIOS
Alejandro Miguel Dujovne, Becario post-doctoral CONICET, María José Zapata,
Becaria doctoral CONICET, Diego García, Becario doctoral FONCyT, Ana Clarisa
Agûero, Becaria post-doctoral CONICET, Pablo Requena, Becario doctoral CONICET
Ezequiel Grisendi, Becario doctoral CONICET.
TESISTAS
Adriana Vulponi, UNC, María Victoria López, UNC.

ARTÍCULOS

a) Sorá, Gustavo, « Dossier Pierre Bourdieu ». Prácticas de oficio. Investigación y
reflexión en ciencias sociales nº5, IDES – Buenos Aires, dic. 2009.

b) Sorá, Gustavo, “Literatura y sociología: descubrimiento de Pierre Bourdieu”.
Entrevista a Joseph Jurt publicada en Prácticas de oficio. Investigación y reflexión
en ciencias sociales nº5, IDES – Buenos Aires, dic. 2009.

c) Sorá, Gustavo, “Pierre Bourdieu: una práctica y su oficio”. Prácticas de oficio.
Investigación y reflexión en ciencias sociales nº5, IDES – Buenos Aires, dic. 2009.

d) Sorá, Gustavo, “Otra oportunidad para Lévi-Strauss”. La voz del interior 5 de
noviembre de 2009, suplemento Cultura, p. 2: también editado en versión
electrónica en www.lavozdelinterior.com.ar

e) Sorá, Gustavo, “Entrevista con Davi Arrigucci Jr,”. Prismas. Revista de historia
intelectual nª 13, 2009, pp. 253-273. En co-autoría con Luiz Jackson y Fernando
Pinheiro.
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f) Sorá, Gustavo. “Dossiê Argentina: cultura e política”. Tempo Social, Vol. 21, nº
2, 2009, pp. 9 - 153. Dossier organizado por Alejandro Blanco, Fernando Pinheiro,
Gustavo Sorá y Luiz Jackson.

g) Sorá, Gustavo, “Brasil: cultura y política”. Prismas. Revista de historia
intelectual nª 13, 2009, pp.157-271. Dossier organizado con Alejandro Blanco, Luiz
Jackson y Fernando Pinheiro.

h) Agüero, Ana Clarisa, “Cómo se hace un autor. Acerca del contacto cultural
entre ciudades (Córdoba/Buenos Aires 1880-1930)”, Revista del Museo de
Antropología Nº 1, Museo de Antropología, pp. 115-120, FFyH-UNC, Córdoba,
2009 (ISSN 1852-060X)

i) Dujovne, Alejandro, “El libro como objeto de investigación de la historia judía
argentina y la historia del libro como programa de investigación”. En IWO Shriftn,
Nº 1, 2010, Segunda Época, del Instituto Judío de Investigaciones, IWO, Buenos
Aires. En prensa.

j) Dujovne, Alejandro, “The Book as a Combat Weapon: Intellectuals, Patronage,
and Institutions in the Establishment of the Argentine Jewish Publishing Field,
1920-1980”, En - Pe´rush: An Online journal of Jewish Scholarship and
Interpretation, Vol 2, Año 1, 2010- Universidad de California, UCLA Center for
Jewish Studies Los Angeles, revista virtual. http://perush.cjs.ucla.edu/

k)

García, Diego, “Crisis del tiempo, crisis de la cultura. François Hartog y el

presentismo como experiencia temporal”, en Revista deSignis, Fundación
Latinoamericana de Semiótica, Nº 15, 2009. En prensa.

l) Requena, Pablo, “La Reforma Universitaria en dos tiempos. Deodoro Roca, la
noción de generación y los imaginarios reformistas (1918- 1936)”. En Cuadernos
de Historia. Revista del Área Historia del Centro de Investigaciones de la Facultad
de Filosofía y Humanidades, 2010 (en prensa).

m) Requena, Pablo, “La Reforma Universitaria como legado y tradición. Las
relecturas de Deodoro Roca sobre la Reforma Universitaria de 1918 (Córdoba,
1931- 1936)”. En Anuario de la Escuela de Historia, VI, 5, 2009.
CAPÍTULOS DE LIBROS

a) Sorá, Gustavo, "Des éclats du Siècle. Unité et désintégration dans l'édition hispano
américaine en sciences sociales". En Gisèle Sapiro (dir.), Les Contradictions de la
globalisation éditoriale, Paris, Nouveau Monde éditions ISBN : 978-2-84736-392-0,
2009: 93–116.
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b) Sorá, Gustavo, "Misión de la edición para una cultura en crisis. El Fondo de Cultura
Económica y el americanismo en tierra firme". En Carlos Altamirano (dir.), Historia
de los intelectuales en América Latina. Segundo volumen. Buenos Aires, Katz,
2009 (En prensa).

c) Sorá, Gustavo, "Translation". En Akira Iriye y Pierre Yves Saunier (eds.) The
Palgrave dictionary of transnational history. Londres, Macmillian, 2009.

d) Agüero, Ana Clarisa -Diego García, “Córdoba en la geografía nacional e
internacional de la cultura”, Introducción a Culturas Interiores. Córdoba en la
geografía nacional e internacional de la cultura, CEMICI-Museo de Antropología,
avalado y subsidiado por la SeCyT-UNC en 2009 (en prensa, ISBN en trámite).

e) García, Diego: “Un renovada historiografía: la historia social y económica en los
‘60”, en Agüero, Ana Clarisa y García, Diego (compiladores) Culturas interiores.
Córdoba en la geografía nacional e internacional de la cultura. 2010. En prensa.

f) Requena, Pablo, “Entre el derecho, la literatura y la sociología. Arturo Capdevila y
Raúl Orgaz”, en Agüero, Ana Clarisa y Diego García (Editores.); Culturas
Interiores. Córdoba en la geografía nacional e internacional de la cultura (Al
Margen, Córdoba/La Plata), 2010 [en prensa].
LIBROS
Sorá, Gustavo, Brasilianas. José Olympio e a gênese do campo editorial brasileiro.
San Pablo. Edusp (Editora da Universidade de São Paulo), 2010 (En Prensa).
PONENCIAS PUBLICADAS
Agüero, Ana Clarisa, “Las formas fuera de lugar y siempre bien situadas. Córdoba,
Kronfuss y el Museo Provincial (1911-1916)”, ponencia presentada al 53º
Congreso Internacional de Americanistas, México DF, 2009 (CD de Actas)

a) García, Diego: "Posibilidades y límites del relato policial en la historiografía
contemporánea". Ponencia completa (8 páginas). IV JORNADAS de Encuentro
Interdisciplinario: “Las ciencias sociales y humanas en Córdoba”, FFyH-UNC.
Formato CD Room (ISBN 950-33-0465-2).
Zapata, María José: “Análisis de la imagen desde la perspectiva de Martín Heidegger,
Jean-Paul Sartre y Walter Benjamin: reflexiones acerca de la creación del Museo
de la Memoria en la ESMA”, Editorial de la U.N.R.C., Formato CD, ISSN Nº 18502873, 2005. Artículo completo.

OFERTA ACADÉMICA
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a) Curso La Distinción de Pierre Bourdieu. Unidad Académica: Doctorado en Ciencias
Sociales de la Universidad de General Sarmiento y del Instituto de Desarrollo
Económico y Social. Postgrado, Módulo en el Seminario de Investigación en
Ciencias Sociales. Duración en horas: 10 hs. Docente: Gustavo Sorá. Contenidos.
Lectura completa del libro La Distinción (1979), de Pierre Bourdieu, trayectoria y
obra del sociólogo francés, debates y críticas. Cantidad de Alumnos. 15. Fecha: 6
y 13 de abril de 2009.

b) Curso Teoría Antropológica. Unidad Académica: Maestría en Antropología de la
Universidad Nacional de Córdoba. Postgrado, Duración en horas: 45. Docente:
Gustavo Sorá. Contenidos. Al pensar qué es la escritura, este seminario expande
las posibilidades de indagación sobre las formas de la comunicación humana,
sobre procesos cognitivos, sobre la constitución de poderes asociados a la
manipulación

de

esa

"herramienta

del

intelecto".

A

diferencia

de

las

aproximaciones tradicionales de la literatura, la mirada antropológica sobre la
escritura conduce a integrarla como práctica opuesta y complementar a la
transmisión oral de la cultura, como hecho que tiende a la diferenciación social.
Cantidad de Alumnos. 60. Fecha: Septiembre de 2009.

c) Curso. Teoría Antropológica II. Unidad Académica: Maestría en Antropología y
Política, FLACSO (Bs. Aires). Postgrado, Materia. Duración en horas: 45 hs.
Docente: Gustavo Sorá. Contenidos. Debate de las transformaciones en la teoría
antropológica desde la irrupción del estructuralismo lévistraussiano (Lévi-Strauss,
Jack Goody, Clifford Geertz, Pierre Bourdieu, Marshall Salhins). Cantidad de

10.Monto Total
recibido 2005 (hasta
31/01/09)

Antropología e
historia de los
intelectuales;
historia de la
Gustavo Sorá
edición, circulación
internacional de las
ideas

89.000

8.Apellido y
Nombre del
Titular del
Proyecto

9.Monto Total
Aprobado

7.Línea de investigación principal

6.Tipo de investigación

5.Denominación del proyecto

4.Año de inicio

3.En Ejecución Terminado en el año

"La circulación de
los conocimientos
sociales en
América Latina:
Terminado
una historia de la
6216
2006
IB
en 2009
edición, de las
redes intelectuales
y de los centros de
investigación
(1943 – 1985)"

Financiamiento
CONICET

89.000

PIP

2.Nº de Proyecto CONICET

1.Tipo de proyecto CONICET

Alumnos. 20. Fecha: octubre y noviembre de 2009.
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Línea de investigación principal

Tipo de investigación

DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

Año de inicio

Proyecto Nº

1
“Internacionalización
y regionalización en
la construcción de
las ciencias sociales
en América Latina:
20082009
redes sociales,
emprendimientos
culturales y
dispositivos
institucionales
(1940 – 1985)”

ENTIDAD
FINANCIADORA
Apellido y
Nombre del
Titular del
Tipo de
Nombre
Proyecto
Entidad

2

IB

3

Gustavo
Sorá

Financiamiento
Monto
Monto Total Presupuest Presupuesto
Total
aprobado o recibido recibido 2009
aprobado
(u$s)
2009 ($)
(u$s)
($)

4

ANPCyT FONCyT

5

5

6

120.000

6

23.000

PROYECTOS: La superposición de problemas de investigación de los tres proyectos,
su imbricación, hace que la tabla sea la misma para los tres proyectos, por ello no se
replica.
DIRECTOR: Gustavo Sorá

9. 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). (FONCyT PICT - R).
10. LA CIRCULACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA
LATINA. UNA HISTORIA DE LA EDICIÓN, LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
LAS REDES INTELECTUALES. (CONICET – PIP)
11. INTELECTUALES, CULTURA IMPRESA Y MUNDO EDITORIAL. CÓRDOBA EN
LA GEOGRAFÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CULTURA (1880-1980).
(SECyT – UNC).

Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ.
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales

3
6
2
3
1
6
13
2
1
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Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

2
2

12. PROYECTO: POLÍTICAS DE LA MEMORIA Y MEMORIAS POLÍTICAS:
DISCURSOS Y PRÁCTICAS MAPUCHE DE Y SOBRE LOS POBLADORES Y
EL TERRITORIO.
DIRECTORA: Dra. Claudia Briones
CODIRECTOR: Dr. Gustavo Sorá
BECARIA: Carlina Álvarez Ávila
OBJETIVOS:

− Analizar y contextualizar las memorias políticas y las políticas de la memoria
mapuche, para dar cuenta de cómo relaciones históricas y sociales en que
están inmersas afectan no sólo qué y cómo se recuerda u olvida, sino también
las metamemorias (definiciones y argumentaciones sobre el valor de
recordar/olvidar) y la espacialización/temporalización de los erigidos como
lugares de memoria.

− Relevar y analizar la memoria colectiva mapuche a través de dos ejes: los
ngïtram (relatos verídicos/históricos) y las prácticas de construcción del
territorio, viendo cómo el recuerdo se activa en y a través de distintas
circunstancias e instituciones (ritos, conmemoraciones, vida cotidiana).

− Comparar diferentes narrativas (con énfasis en los ngïtram) y prácticas de
espacialización de la memoria, buscando identificar cuáles son las formas de
inscripción del pasado y los marcos interpretativos compartidos y disputados
sobre esos dos ejes.
−

Identificar qué umbrales o eventos se articulan como críticos en el propio
sentido de devenir en relación a las modalidades de inserción y subordinación
a la sociedad nacional y provincial, para comprender y profundizar no sólo las
operaciones de recuerdo y olvido que son constitutivas de la memoria, sino
cuáles son las claves de las formas mapuche de temporalización.
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−

Indagar si y cómo esas formas de inscripción del pasado y marcos
interpretativos habilitan para los interlocutores un único o varios colectivos de
identificación

(en

este

caso,

.mapuches.,

.ciudadanos

argentinos.,

crianceros., .productores rurales., etc.), buscando dar cuenta tanto de las
relaciones de inclusividad o confrontación que se advierten entre ellos, como
de las condiciones y situaciones que permiten o impiden transitar de uno a otro.
AGENCIA EVALUADORA: CONICET
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
Título: “Violencias, procesos identitarios y materialidades en comunidades locales del
interior del país”, Director: Dra. Ludmila Da Silva Catela, Museo de Antropología –
Facultad de Filosofía y Humanidades- UNC.
DURACIÓN 3-5 años
PRESENTACIONES A CONGRESOS
a) “Políticas de la memoria y memorias políticas: algunos discursos y prácticas
mapuche de y sobre el territorio”- Alvarez Avila Carolina,

VIII Reunión de

Antropología del Mercosur (RAM)
b) "Diversidad y poder en América Latina". Organizado por la Universidad Gral San
Martín/IDAES e IDES. Buenos Aires, 29 de septiembre a 2 de octubre.
CURSOS TOMADOS
a) “Metodología Antropológica II”. Dra. Rosana Guber - Maestría en AntropologíaFacultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
b) “Comunidad, localidad, Nación” Dra. Beatriz Alasia de Heredia.

Doctorado en

ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba Duración: 90 horas. Con trabajo final. A la espera de
evaluación.
c) “Antropología de la Relaciones Interétnicas”. Dra. Diana Lenton. Maestría en
Antropología Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba.
d) “Indígenas y formación de estados-naciones en América Latina: Perspectivas
teóricas y casos de Mesoamérica y la región andina”. Dr. Nils Jacobsen - Maestría
en Antropología Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional
de Córdoba.
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e) “Teoría Antropológica” Dr. Gustavo Sorá - Maestría en Antropología Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba

LABORATORIO DE ETNOBIOLOGÍA
DIRECTOR: Dr. Gustavo J. Martínez, Investigador CONICET
PROYECTOS
13. CATEGORÍAS UTILITARIAS Y PERCEPTUALES DE LA VEGETACIÓN
EMPLEADOS POR GRUPOS ABORÍGENES Y CAMPESINOS DE ZONAS ÁRIDAS
Y SEMIÁRIDAS DE ARGENTINA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
FUTURAS. Proyecto ANPCYT- PICT 1612, Integrante.
14.

ACTORES, SABERES Y PRÁCTICAS DE LA FLORA MEDICINAL EN EL

DIQUE LOS MOLINOS. Codirección, Programa de Voluntariado Universitario,
Ministerio de Educación de la Nación Argentina: 2009-2010.
PUBLICACIONES
a)

Las denominaciones vernáculas y la percepción toba del entorno

vegetal. 2009. Martínez, G. & Cúneo P. Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares LXIV: 181-200.
b)

Los remedios naturales en la prevención y cuidado de la salud oral

de los tobas del Chaco Central (Argentina). 2010. Boletín Latinoamericano y del
Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, BLACPMA 9 (2): 109 – 122.
c)

Enfermedad y entidades anímicas del entorno natural: Etiologías

religioso-rituales y espacio-ambientales entre los tobas del Chaco Central,
Argentina. Enviado a Revista de Antropología Iberoamericana en Red. En revisión.
CAPÍTULOS DE LIBROS
a) Fitonimia de los tobas bermejeños (Chaco Central, Argentina). 2009. Martínez,
Gustavo J. En: Hacia una Carta étnica del Gran Chaco VIII: 194-212. J.A.
Braunstein y C. Messineo (Eds.) Edit. Centro Antiguo del Hombre Chaqueño.
b) Native Medicinal Plants used in the Ethnomedicine of the Córdoba Hills in Central

Argentina: Relevance and Interest for Primary Health Care and Conservation.
2009. Martínez G., Sato M. & Ojeda M. In: Varela & Ibañez (Eds.) Medicinal Plants
Classification, Biosynthesis and Pharmacology. Nova Publishers Edits. New York.
En prensa.
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PRESENTACIONES A CONGRESOS
a) Los criterios terapéuticos en la farmacapea natural de los tobas Bermejeños del
Chaco Central (Argentina). Gustavo J. Martínez. Resumen. VI International
Congress of Ethnobotany. Septiembre 2009, Bariloche. Publicación completa en
Proceedings. (En prensa).

b) Mil chañares…prácticas asociadas a Geoffroea decorticans en Aguada De Ambato
a fines del primer milenio. B.Marconetto, M. Dantas, M. Gastaldi, G. Figueroa, G.
Martínez, H. Lindskoug, F. Pazzarelli y A. Laguens. Resumen. VI International
Congress of Ethnobotany. Septiembre 2009. Bariloche.
c) “Agua que (no) has de beber…”: Categorías perceptuales, representaciones y
prácticas en relación con las fuentes de agua de una comunidad toba (qom) del
Impenetrable chaqueño. VIII Reunión de Antropología del Mercosur. 29 septiembre
al 2 de octubre del 2009, Buenos Aires. Trabajo completo en edición digital
(CDrom).
d) La farmacopea natural y el tratamiento de las afecciones de la piel en la medicina
tradicional de las sierras de Córdoba, Argentina. Martínez Gustavo & Mara Sato.
XXXII Jornadas Argentinas de Botánica. SAB. 4 al 8 de octubre del 2009. Huerta
Grande, Córdoba.
e) Plantas vinculadas con el uso del agua en comunidades tobas del Chaco Central.
Martínez Gustavo & Bárbara Bárcena. 4 al 8 de octubre del 2009. Huerta Grande,
Córdoba.

PROYECTOS DE ARQUEOLOGÍA
1. PROYECTO CRISIS, CONFLICTO Y VULNERABILIDAD EN LAS SOCIEDADES
AGUADA DEL VALLE DE AMBATO, CATAMARCA, ARGENTINA, S. X-XI d.C.
DIRECTOR: DR. ANDRÉS LAGUENS
DIRECTOR: ANDRÉS LAGUENS, Investigador Independiente CONICET, Prof.
Titular FFyH, UNC.
OBJETIVOS:
El proyecto se ha centrado en entender el final del proceso de diferenciación y
complejización social, de la ocupación Aguada en el Valle de Ambato. Se está
indagando desde distintas líneas en factores ecológicos, económicos, simbólicos,
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sociales y demográficos, que pudieron someter a los grupos del siglo X d.C. en
Ambato a una situación de vulnerabilidad.
A fin de contar con un escenario paleoambiental exploramos la observación en carbón
vegetal arqueológico de rasgos anatómicos asociados a deficiencia hídrica en leñosas.
La misma está dando resultados que indican que hacia finales del 1er milenio, los
ejemplares

de

Geoffroea

decorticans

monitoreados

estaban

creciendo

bajo

condiciones de stress hídrico. Entendemos las variables ambientales no como
determinantes, sino como parte de una trama que puede poner a las poblaciones en
una situación de fragilidad. Los resultados de los análisis invitan a aceptar la hipótesis
de una situación ambiental desfavorable. A partir de aquí resta analizar su rol ya sea
como potencial disparador de una situación de stress y vulnerabilidad social o como
catalizador de conflictos o contradicciones preexistentes al interior de las poblaciones
que ocuparon la región.
Con respecto al tema económico, se trabaja en tres ámbitos: los recursos faunísticos,
la producción agrícola y las prácticas de alimentación. Los análisis de arqueofauna
permitieron avanzar en la comprensión de las formas de apropiación y consumo de
animales, su distribución diferencial y, el acceso desigual a estos recursos en distintos
sitios, analizando su variación en los momentos finales de ocupación. Respecto a lo
agrícola, se relevaron los sistemas hidroagrícolas del Valle, se excavaron terrazas y
dos recintos adosados, identificados como corrales. Se hicieron cálculos del potencial
productivo y se estimó su capacidad de carga, con el fin de analizar la posible
producción de excedente. Se realizaron estudios de isótopos en muestras de
camélidos comparando contextos formativos tempranos para el valle con aquellos de
contextos Aguada, logrando identificar diferencias en el manejo de los rebaños en
distintos momentos de ocupación del valle. Asimismo se ha observado una integración
más marcada de lo agrícola y lo pastoril hacia los momentos finales de la ocupación.
En relación a las prácticas de la alimentación, se trabajó con técnicas de identificación
de residuos orgánicos en cerámica. También se realizó un estudio etnoarqueológico
orientado a los modos de procesamiento de los alimentos y la cultura material
asociada. Se realizó también la cocción experimental de alimentos.
Con respecto a otras dimensiones sociales, se trabajó en analizar cómo la cultura
material participaba en la construcción de identidades sociales, para luego analizar sus
transformaciones. Se analizó el material cerámico de varios sitios y de colecciones de
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otros museos y se construyó un SIG con la información espacial de un recinto del sitio
Piedras Blancas, para realizar análisis espaciales de la distribución de clases de
objetos. A través de una biografía de los objetos, se están recuperando distintas
formas de relaciones de las personas con las cosas. En esta línea se indagó sobre
presupuestos relacionales y la multidimensionalidad de las prácticas sociales y de los
objetos, centrada en la iconografía, las prácticas de almacenamiento y los entramados
en juego en el uso de vasijas. En la iconografía, se trabajaron las formas de
representación como anidamiento de dos clases de objetos, analizándose las formas
de relación de las personas con la naturaleza.
Más allá de esta descripción de resultados obtenidos, una pregunta subyacente a
todos estos estudios ha sido la cuestión acerca de la presencia de crisis y conflictos en
Ambato con anterioridad al abandono de los sitios. Haciendo un balance sobre el tema
en cada uno de los aspectos considerados, nos encontramos que, en general, no
parecen manifestarse en el registro arqueológico la presencia de situaciones de crisis
o conflicto, como hubiéramos esperado. Tal podría haber sido el caso de una ruptura o
de cambios en las formas habituales de hacer las cosas (para sintetizar la idea en una
expectativa de validez general). Desde el punto de vista relacional utilizado,
hubiéramos esperado, al menos, cambios en las prácticas y en las interacciones en
juego, tales como menor calidad de la producción artesanal, problemas en la nutrición,
cambios en las formas de manejo de los recursos, refacciones de los sitios, mayor
actitud conservadora, menor presencia de estrategias expeditivas, entre otros
elementos.
Sin duda, una crisis existió: al menos, la del contexto de abandono intempestivo de los
sitios y la ausencia de re-ocupación. Es claro que si entendemos a la vulnerabilidad
como la imposibilidad de resistir a una crisis, la desestructuración registrada a través
del abandono de los sitios permite suponer su existencia previa, de la cual no se
pudieron reponer. Sin embargo, no pareciera haber habido un conflicto previo a esta
crisis, ni que se haya tratado de una crisis de una duración prolongada que se
manifestara en cambios conspicuos en las propiedades del registro arqueológico a
través del tiempo. Lo que sí observamos a través del tiempo, como lo muestran los
resultados, es un crecimiento o expansión de los componentes que integran la
sociedad. Se registra mayor heterogeneidad y diversidad de elementos participantes y,
en consecuencia, una ampliación de las interacciones y redes de relaciones, sea entre
personas, cosas, y cosas y personas, resultando en la génesis de nuevos campos
sociales.
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AGENCIA EVALUADORA: CONICET, ANPCYT, MINCYT Córdoba, SECYT UNC.
DURACIÓN: 3 AÑOS
INVESTIGADORES
Dra. Bernarda Marconetto, Mgter. Susana Assandri, Lic. Sofia Juez
BECARIOS
Mariana Dantas, Marcos Gastaldi, Germán Figueroa, Francisco Pazzarelli, Emilio
Villafañez, Henrik B. Lindskoug
TESISTAS
José Siles, Verónica Mors

PUBLICACIONES
a) Bertolino, S. R. Riberos, Y A. Laguens. 2009 "x-ray techniques applied to surface
paintings of ceramic pottery pieces from Aguada Culture (Catamarca, Argentina)."
x-Ray Spectrometry, Wiley and sons, 2008.
b) Guber. R., M. Bonnin & 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 de la Soc. Argentina de Antropología: 362-381.
Buenos Aires 2007 (dic 2008). Relaciones de la Sociedad Argentina De
Antropología
c) Izeta, A. Laguens, M. B. Marconetto & M. C. Scattolin. Camelid use in Meridional
Andes during first millennium A.D. A preliminary approach using stable isotopes
Journal of Osteoarchaeology 19, 2009 Current Anthropology (en revisión).

LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS
A. Laguens & M.Gastaldi. Registro material, fisicalidad, interioridad, continuidad y
discontinuidad: posiciones y oposiciones frente a la naturaleza y las cosas. En:
Arqueología Teórica en Chile, A. Troncoso, D. Salazar y D. Jackson, eds. Univ. SEK –
Univ. de Chile. 2008
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PRESENTACIONES EN CONGRESOS
a) Laguens & M.B. Marconetto. Crisis, fuego y carbón. Análisis de contextos finales
de Aguada de Ambato (Catamarca, Argentina) - s. X a XII. 53 Congreso
Internacional de Americanistas. México. 2009.
b) Marconetto B., M. Dantas, M. Gastaldi, G. Figueroa, G. Martínez, H. Lindskoug, F.
Pazzarelli & A. Laguens. Mil chañares…prácticas asociadas a Geoffroea
decorticans en Aguada de Ambato a fines del primer milenio. V Congreso
Internacional de Etnobotánica. Bariloche. 2009.
c) Izeta A., M. Dantas, M. G. Srur, M. B Marconetto, A. G. Laguens. Isótopos Estables
y Manejo Alimentario De Camélidos Durante El Primer Milenio A.D. En El Valle De
Ambato (Noroeste Argentino). III Congreso Argentino de Arqueometria. Córdoba.
2009.
d) Laguens A., Giesso M., Bertolino S., Glascock M., Hauck D. Circulación de
cerámica Ambato gris-negra grabada en los valles orientales de Catamarca y
Tucumán. Nuevas evidencias de la manufactura centralizada del grupo de
refrerencia Aguada. III Congreso Argentino de Arqueometria. Córdoba. 2009.
e) Galván V., Bertolino S., Castellano G., Laguens A.,Riveros A. Cuantificación
mineralógica de pigmentos

pertenecientes a la cultura Aguada mediante

refinamiento Rietveld. III Congreso Argentino de Arqueometria. 2009.

DIVULGACIÓN
Laguens, A., A. Barale, L. Faryluk Y M. Rodriguez. 2009. La Puerta: hacia un
entendimiento y valoración de su pasado cultural Voluntariado Universitario.

2. PROYECTO:
DIFERENCIACIÓN

ARQUEOLOGÍA DE LOS ANIMALES
SOCIAL

EN

EL

VALLE

DE

Y PROCESOS DE

AMBATO,

CATAMARCA,

ARGENTINA
DIRECTOR: Dr. Andrés G. Laguens
BECARIA: Mariana Dantas, Beca Tipo II, CONICET
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OBJETIVO: Analizar los cambios en 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.

AGENCIA EVALUADORA: CONICET
PUBLICACIONES

a) Dantas, M. y G. G. Figueroa. Terrazas y corrales como espacios integrados de
producción agro-pastoril en el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina (s. VI-XI
d.C.). (con referato), Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXIV:
343-350.

b) Marconetto, B., M. Dantas, M. Gastaldi, G. Figueroa, G. Martínez, H. Lindskoug, F.
Pazzarelli y A. Laguens. Mil chañares…prácticas asociadas a Geoffroea
Decorticans en Aguada De Ambato a fines del primer milenio. (con referato).
Resúmenes del V Congreso Internacional de Etnobotánica, San Carlos de
Bariloche.

c) Figueroa, G. G. y M. Dantas. Innovaciones en la organización de la producción
agropastoril en contextos sociales no igualitarios: el caso del Valle de Ambato,
Catamarca, Argentina, entre los siglos VI y XI d.C. (sin referato).. Actas del VI
Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas, Centro de
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, FFyH, UNC.
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/6encuentro/article/viewFile/112
/127.

d) Figueroa, G. G. y M. Dantas. Arqueología de Santiago del Estero. (sin referato),
Atlas total Clarín de la República Argentina: Santiago del Estero, v. 28, pp. 60-71.
Coordinado por el Dr. Luis Alberto Borrero. Buenos Aires.

3.

PROYECTO:

ORGANIZACIÓN

DE

LA

PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA

EN

CONTEXTOS SOCIALES NO IGUALITARIOS (S. VI-XI D.C.) EN EL VALLE DE
AMBATO, CATAMARCA
DIRECTOR: Dr. Andrés G. Laguens
BECARIO: Germán Figueroa, Beca de doctorado SECYT UNC
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OBJETIVO: 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.

AGENCIA EVALUADORA: Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Córdoba (SECyT).
PUBLICACIONES

a) Figueroa, G. G. Agricultura y potencial productivo en el Valle de Ambato,
Catamarca, Argentina (siglos VI a XI d.C.). (con referato), Revista del Museo de
Antropología 2 (1):39-52. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad
Nacional de Córdoba.

b) Dantas, M. y G. G. Figueroa. Terrazas y corrales como espacios integrados de
producción agro-pastoril en el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina (s. VI-XI
d.C.). (con referato), Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXIV:
343-350.

c) Marconetto, B., M. Dantas, M. Gastaldi, G. Figueroa, G. Martínez, H. Lindskoug, F.
Pazzarelli y A. Laguens. Mil chañares…prácticas asociadas a Geoffroea
Decorticans en Aguada De Ambato a fines del primer milenio.

(con referato),

Resúmenes del V Congreso Internacional de Etnobotánica, San Carlos de
Bariloche.

d) Figueroa, G. G. y M. Dantas. Innovaciones en la organización de la producción
agropastoril en contextos sociales no igualitarios: el caso del Valle de Ambato,
Catamarca, Argentina, entre los siglos VI y XI d.C. (sin referato), Actas del VI
Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas, Centro de
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, FFyH, UNC.
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/6encuentro/article/viewFile/112/127.

e) Figueroa, G. G. y M. Dantas. Arqueología de Santiago del Estero. (sin referato),
Atlas total Clarín de la República Argentina: Santiago del Estero, v. 28, pp. 60-71.
Coordinado por el Dr. Luis Alberto Borrero. Buenos Aires.
CURSOS TOMADOS
a) “Procesamiento en Laboratorio y observación de muestras para microfósiles
procedentes de suelos”. Instituto de Arqueología y Museo, de la Facultad de
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán,
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Postgrado – Pasantía, 45 horas reloj, dictado por la Dra. María Alejandra
Korstanje, desde el 2 al 6 de marzo de 2009

b) “Conceptos y metodologías para el estudio de microfósiles en artefactos
arqueológicos con énfasis en granos de almidón y cristales de calcio”. Laboratorio
de Arqueobotánica del Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Postgrado –
Pasantía, 30 horas reloj, dictado por la Dra. María del Pilar Babot, desde el 19 al
23 de octubre de 2009.
4. PROYECTO: RECURSOS FORESTALES, CRONOLOGÍA Y PALEOAMBIENTE
EN CONTEXTOS FINALES DE AGUADA DE AMBATO (CATAMARCA) - S. X A XII
DIRECTOR: M. Bernarda Marconetto, Investigadora Adjunta CONICET
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
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aspectos: (a) los cambios en el acceso a los recursos forestales ante la crisis, (b) una
cronología fina y (c) el contexto ambiental del momento.

AGENCIA EVALUADORA: CONICET
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
Título Crisis, conflicto y vulnerabilidad en las sociedades Aguada del Valle de Ambato,
Catamarca, Argentina, s. X-XI d.C. Director Andrés Laguens, Museo de Antropología,
Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC.
DURACIÓN: Proyecto Carrera de Investigador CONICET.
BECARIOS y TESISTAS
Vinculados al Proyecto:

-

Dirección de Henrik B. Lindskoug, Becario Conicet Tipo II, Museo de
Antropología. Tema: Cenizas de desintegración. Análisis de residuos de
combustión de contextos finales de Aguada de Ambato, Catamarca. S. X a XII.

-

Co dirección con Dr. A. Laguens de beca doctoral Secyt-UNC. Lic. Germán
Figueroa, Tema: Arqueología de la producción agrícola en el valle de Ambato,
Catamarca.

-

Verónica Mors, tesista de grado, Lic en Historia, FFyH, UNC.

No Vinculados directamente al Proyecto:
a) Co dirección con Dra B. Balesta de tesis doctoral UNLP y beca FONCYT de la
Lic. Celeste Valencia. Tema El manejo prehispánico de los recursos forestales
en el valle de Hualfín, Catamarca.
b) Co dirección con Dr. Horacio Chiavazza de Tesis doctoral Lic Luis Mafferra,
Becario Tipo I CONICET. Tema: Reconstrucción de los paisajes forestales del
Norte de Mendoza.
c) Co - Dirección tesis de grado Florencia Ortega UBA (DIPA-IMHICIHU),
integrante del proyecto arqueológico de la costa Norpatagónica dirigida por Dr.
Cristian Favier Dubois.
TRABAJOS PUBLICADOS, CON REFERATO

a) Ratto N. Y M. B. Marconetto. Proyectiles en acción, 20 años después…
Diseños en la fabricación de astiles fueguinos de colecciones etnográficas. En:
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Armas Prehispánicas: múltiples enfoques para su estudio en Sudamérica. Ed.
J. Martínez y D. Bozzuto. (Aceptado. En Prensa).

b) Marconetto M. B. 2009. Rasgos Anatómicos Asociados a Stress Hídrico en
Carbón Vegetal Arqueológico. Valle De Ambato (Catamarca) fines Del 1er
Milenio. Darwiniana, 47 (2): 247-259.

c) Marconetto M. B. 2010. Paleoenvironment and Anthracology: Determination of
Variations in Humidity Based on Anatomical Characters in Archealogical Plant
Charcoal. Journal of Archaeological Science. 37: 1187 – 1191.

d) Marconetto, M. B. & Mors, V, 2010. Casas en el monte y el monte en la casa.
Análisis antracológico de las estructuras de construcción del valle de Ambato
(Catamarca, Argentina). Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología
Chilena. Tomo 2, pp. 1237-1246. Valdivia.
PRESENTACIONES A CONGRESOS

a) Vth Internationel Congress of Etnobotany. San Carlos de Bariloche, Argentina.
Septiembre 2009. Simposio: Hacia una integración de metodologías para optimizar
el estudio del hombre con su ambiente.
-

Marconetto M.B. Antracología y Paleoambiente. Contextos de Abandono a
Finales del Primer Milenio en el Valle de Ambato, Catamarca.

-

Sesión 10 – Paleoetnobotánica. Trabajo (poster). Marconetto B., M. Dantas,
M. Gastaldi, G. Figueroa, G. Martínez, H. Lindskoug, F. Pazzarelli y A.
Laguens. Mil chañares…prácticas asociadas a Geoffroea decorticans en
Aguada de Ambato a fines del primer milenio.

b) Izeta A., M. Dantas, M. G. Srur, M. B Marconetto, A. G. Laguens. Isótopos Estables
Y Manejo Alimentario De Camélidos Durante El Primer Milenio A.D. En El Valle De
Ambato (Noroeste Argentino). III Congreso Argentino de Arqueometría. Córdoba.
Septiembre 2009.
CURSOS

a) Colaboración en dictado del curso “Adaptaciones morfológicas de las plantas
vasculares a distintos ambientes” Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, UNC. DRAS. Nilda Dottori y María Teresa Cosa. Junio 2009.
b) Dirección Pasantía en laboratorio de Antracología. Agosto 2009. Lic. María Pérez
(UNLP); Lic Luis Mafferra (CONICET, UNCuyo); Mgter. Henrik Lindskoug
(CONICET, UNC); Sebastián Paqualini (Est. UBA)
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SERVICIO

TÉCNICO

BRINDADO

DESDE

EL

LABORATORIO

DE

ARQUEOBOTÁNICA DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA

− 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 y selección material a datar Sitio Los Colorados. Dr.
Marco Giovanetti. UNLP.

− Determinación carbones y selección material a datar Lic. Claudio Revuelta,
UNLAR.

− Determinación carbón recuperado en calderas Corbeta Swift. Remitido Dra.
Dolores Elkin. PROAS INAPL.

− Determinación muestras sitio Batungasta, Remitido por Dra. Norma Ratto UBA,
UNCA.

5. PROYECTO: CENIZAS DE DESINTEGRACIÓN. ANÁLISIS DE RESIDUOS DE
COMBUSTIÓN

DE

CONTEXTOS

FINALES

DE

AGUADA

DE

AMBATO,

CATAMARCA. S. X A XII.
DIRECTOR: Dra. M. Bernarda Marconetto
BECARIO: Henrik B. Lindskoug, becario doctoral FONCYT
OBJETIVOS:
El proyecto esta orientado a estudiar el fin de la ocupación Aguada en el Valle de
Ambato, Provincia de Catamarca. Como objetivo general perseguimos investigar los
procesos de abandono de los sitios relacionado a la cultura Aguada. A nivel
metodológico el proyecto plantea desarrollar y aplicar diversas técnicas de la
arqueología ambiental y dentro de esta de la arqueobotánica que permitan la
recuperación y determinación de microvestigios ligados a eventos de combustión –
intencionales, naturales o accidentales- asociados a los contextos arqueológicos de
abandono que aparecen en el Valle de Ambato.
El proyecto esta vinculado a estudios de arqueología ambiental y especialmente
arqueobotánica con un enfoco a la ceniza arqueológica en diferentes contextos. La
identificación de diferentes taxas en las cenizas arqueológicas y estudio de
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microcarbones esta priorizado. Acompañando estos estudios hay que realizar estudios
de suelos del área. Otro objetivo es la realización de una colección de nuestras
actuales de plantas nativos de la zona para ayudar en la identificación de las muestras
prehistóricas. El fin es sumar datos al estudio e interpretación de los contextos de
abandono de sitios vinculados con la cultura Aguada en el Valle de Ambato,
Catamarca, Argentina
AGENCIA EVALUADORA: FONCYT
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:

a) Recursos Forestales, Cronología y Paleoambiente en Contextos Finales de
Aguada de Ambato (Catamarca) - S. X A XII, Director Bernarda Marconetto,
Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC.

b) Crisis, conflicto y vulnerabilidad en las sociedades Aguada del Valle de
Ambato, Catamarca, Argentina, s. X-XI d.C, Director Andrés Laguens, Museo
de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC.
TRABAJOS PUBLICADOS

a) Henrik B. Lindskoug. Vart tog Aguada-folket vägen?. Populär Arkeologi.Lärbro:
editor: Birgitta Gustafson. 2009. vol. n°3. p10 - 12. issn 0281-014X.

b) Henrik B. Lindskoug; Veronica Mors. ¿cenizas de qué carbones? Analisis de
residuos de combustion en el sitio piedras blancas, dpto. Ambato, Catamarca.
(en prensa) Libro de Congreso. 3º Congreso Argentino de Arqueometría,
Instituto de Física IFFAMAF, Facultad de Matemática, Astronomía y Física,
Museo de Antropología, UNC. Córdoba.
PRESENTACIONES A CONGRESOS

a) Henrik B. Lindskoug; Fransisco Pazzarelli; Andrés Laguens; Andrés D. Izeta;
José B. Hierling. La Universidad bajo el piso. Dinámica urbana y superposiciones
en un edificio universitario (Centro de la ciudad de Córdoba). Luján, Buenos Aires,
Argentina.

Luján.

2009.

Congreso.

XVI

CONGRESO

NACIONAL

DE

ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA. Programa de Arqueología Histórica y Estudios
Pluridisciplinarios (PROARHEP). Departamento de Ciencias Sociales. Universidad
Nacional de Luján.

b) Bernarda Marconetto; Mariana Dantas; Marcos Gastaldi; German Figueroa;
Gustavo Martínez; Henrik B. Lindskoug; Fransisco Pazzarelli; Andrés Laguens. Mil
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chañares: prácticas asociadas a Geoffroea decorticans en Aguada de Ambato a
fines del primer milenio. San Carlos de Bariloche, Argentina. Libro de resumen.
2009. Congreso. Vth International Congress of Ethnobotany. RISAPRET Red
Iberoamericano de saberes y prácticas locales sobre el entorno vegetal.

c) Henrik B. Lindskoug; Veronica Mors. ¿Cenizas de qué carbones? Analisis de
residuos de ccombustión en el sitio piedras blancas, dpto. Ambato, Catamarca.
Córdoba. 2009. Congreso. 3º Congreso Argentino de Arqueometría, 2º Jornadas
Nacionales para el Estudio de Bienes Culturales. Instituto de Física IFFAMAF,
Facultad de Matemática, Astronomía y Física, Museo de Antropología, UNC.

d) Henrik B. Lindskoug. Redescubriendo el patrimonio santiagueño en el subsuelo
de la Universidad. La colección von Hauenschild en el Museo de Antropología,
FFYH, UNC. 2009. Artículo completo. Jornada. VI Jornadas de Encuentro
Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas. Córdoba 2009. Centro de
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades María Saleme de
Burnichón y la Secretaría de Investigación Ciencia y Técnica de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
CURSOS TOMADOS

a) Geoarqueología: Las ciencias de la tierra en la investigación arqueológica.
UNCPBA, junio 2009. Curso de posgrado.

b) Pasantia en el laboratorio de Antracología. Museo de Antropología, FFyH, UNC.
Agosto 2009.

6.

PROYECTO:

CAMBIOS

Y

PERMANENCIAS

EN

LA

CERÁMICA

CORRESPONDIENTE A LOS SIGLOS FINALES DE AGUADA DE AMBATO
(CATAMARCA) SIGLOS X AL XII
INVESTIGADORA: SOFÍA JUEZ
OBJETIVOS:
−

Este proyecto se incluye en uno mayor que tiene como propósito general

analizar desde el registro arqueológico los factores convergentes que
pudieron recurrir en el proceso de disgregación de la sociedad Aguada de
Ambato: factores económicos, ecológicos, políticos, simbólicos, sociales y
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demográficos que habrían actuado sobre los habitantes del Ambato
colocándolos en una situación de vulnerabilidad.
−

Nuestro proyecto tiene como objetivo contribuir al estudio de los cambios

y permanencias en sociedades agro-pastoriles con características de
desigualdad social, como la de Aguada de Ambato, desde el estudio de su
cerámica. Se analizan indicadores tales como formas, motivos decorativos,
técnicas aplicadas en su representación y estilo, para comparar esta
cerámica perteneciente a los siglos finales de Aguada de Ambato con tiestos
y vasijas correspondientes a sitios con fechados de siglos anteriores (IV al
IX), y así detectar posibles cambios.
AGENCIA EVALUADORA: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
Título: 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. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba
DURACIÓN: Trianual (2007 a 2010)

7. PROYECTO: CULTURA MATERIAL, CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y
TRANSFORMACIONES SOCIALES EN EL VALLE DE AMBATO, PROVINCIA
DE CATAMARCA. PRIMER MILENIO DE LA ERA
DIRECTOR: Andrés Laguens
BECARIO: Marcos Román Gastaldi, becario doctoral tipo II CONICET
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.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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
Como Integrante:
Crisis, conflicto y vulnerabilidad en las sociedades Aguada del Valle de Ambato,
Catamarca, Argentina, s. X-XI d.C. Director Andrés Laguens. Museo de Antropología,
Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC.
Como codirector
Paisajes Culturales de las Serranías de Ancasti, Provincia de Catamarca. Director:
Marcos Quesada, Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca.
Como director
Espacios Habitados y Construcción de Identidades: Biografía e Historia Social de las
Casas en el Valle de Ambato. Siglos IV al XI de la Era. Museo de Antropología,
Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC. Duración 60 meses

OTROS INVESTIGADORES, BECARIOS y TESISTAS
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Vinculados al proyecto
Codirección de tesis de licenciatura de Verónica Mors, Lic. en Historia, FFyH, UNC.
No vinculados al proyecto
Codirector de tesis de licenciatura de David Rosetto, Lic. En Antropología, FHyA, UNR.

TESIS DOCTORAL
Se presentó en febrero de 2010 ante la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de la Plata el manuscrito final de la tesis doctoral denominado:
“Cultura Material, Construcción de Identidades y Transformaciones Sociales en el
Valle de Ambato, Provincia de Catamarca. Primer Milenio de la Era”. En evaluación.
TRABAJOS A CONGRESOS
En el Vth International Congress of Ethnobotany, año 2009 se presentó el trabajo: Mil
chañaeres…Prácticas asociadas a geoffroea decorticans en Aguada de Ambato fines
del primer milenio. San Carlos de Bariloche. En coautoría: Marconetto B., M. Dantas,
M. Gastaldi, G. Figueroa, G. Martínez, H. Lindskoug, F. Pazzarelli y A. Laguens.
Resumen Publicado con referato.

8. PROYECTO: ARQUEOLOGÍA DE LA CULTURA MATERIAL: EXPLORACIONES
EN LOS MODOS DE RELACIÓN ENTRE VASIJAS Y PERSONAS EN AMBATO,
CANDELARIA Y SAN FRANCISCO
DIRECTOR: Andrés Laguens
BECARIO: Francisco Pazzarelli, becario Tipo II, CONICET
OBJETIVOS:
1. Analizar las prácticas materiales-discursivas en las que se encontraban
involucradas vasijas cerámicas antropomorfas en distintos contextos sociales,
materiales, espaciales y temporales del NOA.
2. Caracterizar las propiedades delimitadoras de diferentes ‘entidades’ (tantos
‘humanas’ como ‘no humanas’) y cómo éstas eran producidas y mantenidas.
3. Cómo en este mismo proceso se fijaban determinadas materialidades y diferentes
modos de relaciones entre ellas.
AGENCIA EVALUADORA: CONICET
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VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
Título: Proyecto arqueológico Ambato. Director: Dr. Andrés Laguens, Museo de
Antropología.
DURACIÓN: 3 AÑOS
OTROS INVESTIGADORES:
Dr. Benjamín Alberti, Associate Professor of Anthropology, Framingham State College,
EEUU.
BECARIOS
Marcos Gastaldi, Beca Post-Doctoral, CONICET, Francisco Pazzarelli, Beca Tipo II,
CONICET.
LIBROS
Pazzarelli, Francisco. Los caminos de las comidas. Prácticas de almacenamiento y
consumo en el Valle de Ambato, Siglos VI-XI (Catamarca, Argentina). South American
Archaeology Series / BAR International Series. Aceptado, en prensa.
CAPÍTULOS DE LIBRO
Pazzarelli, Francisco. 2009 En el interior de las vasijas... Almacenamiento y consumo
en un contexto desigual (Valle de Ambato, Catamarca) En: Bourlot, T., Bozzuto, D.,
Crespo, C., Hecht, A. C.,

Kuperszmit, N. (comp): Entre pasados y presentes II:

estudios contemporáneos en ciencias antropológicas, p 289-304. Fundación de
Historia Natural Félix de Azara, Bs. As. Con referato.
REVISTAS
Pazzarelli, Francisco. La importancia de hervir la sopa. Mujeres y técnicas culinarias
en los Andes. (The importance of boiling the soup. Women and culinary techniques in
the Andes). Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología. Colombia. Aceptado, en
prensa.
PRESENTACIONES A CONGRESOS

a) Marconetto, M. B., M. Dantas, M. Gastaldi, G. Figueroa, G. Martínez, H. Lindskoug,
F. Pazzarelli Y A. Laguens. 2009. Mil chañares…prácticas asociadas a Geoffroea
decorticans en Aguada de Ambato a fines del primer milenio. V Congreso
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Internacional de Etnobotánica, San Carlos de Bariloche, 21 al 24 de septiembre.
Con referato.

b) Pazzarelli, Francisco. 2009

Comer

en

los

Andes.

Acerca

de

las

aproximaciones arqueológicas a la comida en el pasado andino. VI Encuentro
Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas. FFyH, UNC. Córdoba.
CURSOS TOMADOS
Nuevas aproximaciones a la materialidad en arqueología. Curso de Postgrado.
Maestría en Antropología, FFyH, UNC. 45hs. Docente: Dr. Benjamín Alberti.
Calificación 9.80. 2009.

9. PROYECTO: PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, CONSUMO Y
DISTRIBUCIÓN, VALLE DE CATAMARCA (SIGLOS VI AL XI D.C.)
DIRECTORA: Susana Assandri
OBJETIVOS: La investigación estuvo dirigida a indagar sobre las estrategias de
organización ligadas a diversa prácticas de producción, almacenamiento,
procesamiento, consumo y distribución de recursos naturales y bienes
materiales, en el contexto de desigualdad social caracterizado por la cultura de la
Aguada.
El análisis estuvo dirigido a investigar los factores ecológicos, económicos, políticos,
demográficos, sociales y simbólicos, a través del registro arqueológico que como
factores convergentes de causas múltiples, afectaron la vida de los grupos locales.
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, en un marco de
cronología absoluta fina.
Con respecto al análisis espacial se avanzó en dos aspectos, por un lado, se comenzó
a indagar en la demografía del fondo de valle, utilizando distintos cálculos en base a
diferentes autores (Casselberry, 1974, Frankel y Webb, 2001) que aplican diversos
índices para evaluar la población, ya sea a partir de las dimensiones de los recintos
techados o de la cantidad de fogones en las unidades de habitación.
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Por otro lado se intentó adelantar en relación con etapas anteriores, en las que
habíamos analizado las características internas de las estructuras construidas en el
fondo del Valle de Ambato, para ahondar en la relación de éstas con su espacio
geográfico, como una de las manifestaciones espaciales de las relaciones entre los
seres humanos y su ambiente.
Se tomó en cuenta la variable de visibilidad en correlación con otras variables como la
topografía, la vegetación y el emplazamiento de las unidades en el paisaje.
Se realizó trabajo de campo para relevar los datos de visibilidad, posicionando con
GPS las estructuras de una de las concentraciones existentes en el fondo de Valle y
se analizaron los datos en el laboratorio a través de distintos métodos estadísticos.
En cuanto al espacio geográfico se comprobó que las características de la topografía
del fondo del Valle de Ambato no dificultan la visibilidad, sino que el campo visual es
amplio por ser esta una zona llana.
En tanto que la distribución actual de vegetación se caracteriza por un predominio de
especies arbóreas en un bosque en galería y con un estrato arbustivo no muy
significativo, que facilita la visibilidad, a la vez que podemos decir que las condiciones
de visibilidad serían similares a las del pasado.
En cuanto al espacio construido se observó que el campo visual de las unidades es
variable en relación con la medida de distancia que se adoptara. En el primer caso
(100 m.) la visibilidad es buena
Esta situación se modifica con las mediciones realizadas a los 200 m. y a los 400 m.,
donde se observan dos comportamientos diferentes, mientras que algunos sitios
mantienen su campo visual otros lo ven disminuido.
Por lo que se consideró que hay dos comportamientos diferentes uno que corresponde
a las unidades de mayor jerarquía que tienen mayor visibilidad y otro que tiende a
limitar la visibilidad en el caso de los sitios de menor jerarquía.
AGENCIA EVALUADORA: SECYT
TRABAJOS PUBLICADOS
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ASSANDRI S. 2009. Espacio de asentamiento y campos visuales en la Arqueología
del Valle de Ambato, Catamarca. VI Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales
y Humanas, Córdoba. CIFFyH, FFyH, UNC.

10.

PROYECTO:

DIFERENCIACIÓN

SUDAMERICANOS

A

TRAVÉS

ÍNTER

ESPECIFICA

DE

CAMÉLIDOS

ANÁLISIS

DE

VARIABLES

DEL

OSTEOMÉTRICAS
DIRECTOR: Andrés Darío Izeta, INVESTIGADOR ADJUNTO CONICET
PICT 2005 – 31633 (Res. 217/06)
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
DURACIÓN 24 meses
BECARIOS
Leticia Inés Cortés, Becaria Doctoral CONICET Tipo II, Museo Etnográfico, FFyL –
UBA, María Gabriela Srur, Becaria Doctoral CONICET Tipo I, Museo de Antropología,
FFyH, UNC.
TESISTAS
María Gabriela Srur, Becaria Doctoral CONICET Tipo I, Museo de Antropología, FFyH,
UNC. Doctorado en Ciencias Antropológicas, FFyH, UNC.

11. PROYECTO: ZOOARQUEOLOGÍA DE SOCIEDADES COMPLEJAS DEL ÁREA
VALLISERRANA II: MANEJO DE CAMÉLIDOS DESDE EL FORMATIVO AL
PERÍODO TARDÍO (CA. 600 A.C – 1500 D.C.).
DIRECTOR: Andrés Darío Izeta
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OBJETIVOS: El objetivo general del proyecto es continuar con 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, de elementos traza
en las fracciones orgánicas e inorgánicas de huesos arqueológicos y el estudio del
ADN. Se intenta focalizar la atención en estas últimas evidencias con el fin de por un
lado poder ajustar las determinaciones específicas realizadas a partir de datos
osteométricos y por otro indagar más profundamente el manejo de camélidos realizado
a través de la interpretación de dietas y procedencias de los animales. Asimismo y sin
dejar de lado lo anteriormente dicho se propone a través del uso de huellas químicas
lograr la determinación y remontaje de fragmentos de huesos que por medios
tradicionales de identificación suelen etiquetarse como no diagnósticos. 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 países limítrofes del área andina.
AGENCIA EVALUADORA: CONICET
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
Título: Tendencias de cambio e interacción en el Calchaquí prehispánico. PICT
RAICES 2007-00116. Director: Lic. María Cristina Scattolin. Museo Etnográfico – UBA,
Museo de Antropología – UNC y Department of Archaeology, University of Exeter.
DURACIÓN: 36 meses.
OTROS INVESTIGADORES
Dra. Maria Fabiana Bugliani – Post-Doctoral CONICET - Museo Etnográfico – UBA,
Dra. Marisa Lazzari, University of Exeter.
BECARIOS
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
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12. PROYECTO: ARQUEOLOGÍA DE CUEVAS Y ALEROS DEL SUR DE LOS
VALLES CALCHAQUÍES
DIRECTOR: Andrés Darío Izeta
SECYT-UNC 2008
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.

1. 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.

2. 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.
DURACIÓN: 24 meses
OTROS INVESTIGADORES
Dra. Maria Fabiana Bugliani – Post-Doctoral CONICET - Museo Etnográfico – UBA, Lic.
Maria Cristina Scattolin – Investigadora CONICET - Museo Etnográfico – UBA, Dra.
Marisa Lazzari
BECARIOS
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. María
Gabriela Srur- Doctoral Tipo I - CONICET – Museo de Antropología – UNC.
TESISTAS
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Lic. Carlos Belotti López de Medina. Doctorado en Ciencias Antropológicas, FFyL,
UBA.
TRABAJOS PUBLICADOS

a) Knell, E, M. G. Hill y A. D. Izeta. 2009. The Locality V Cody Complex Component.
En: Hell Gap. A Stratified Paleoindian Campsite at the Edge of the Rockies editado
por Mary Lou Larson, Marcel Kornfeld y George Frison. The University of Utah
Press, U.S.A. (Con evaluación). ISBN 978-0-87480-943-5 (Con evaluación).

b) Izeta, A. D., A. G. Laguens, B. Marconetto y M. C. Scattolin. 2009. Camelid use in
Meridional Andes during first millennium A.D. A preliminary approach using stable
isotopes. International Journal of Osteoarchaeology 19:204-214. Editores Invitados
Neme, G, A. Gil, R. Barberena yR. Tykot. (Con evaluación).

c) María Cristina Scattolin, Leticia Inés Cortés, María Fabiana Bugliani, C. Marilin
Calo, Lucas Pereyra Domingorena, Andrés D. Izeta, Marisa Lazzari (2009). Built
landscapes of everyday life: a house in the early agricultural village of Cardonal
(Cajón Valley, northwestern Argentina). World Archaeology Special Volume 43 (1):
396-414. (Con evaluación).

d) Izeta, A. D., S. V. Urquiza y L. Baldini. (2009) La arqueofauna del Periodo Tardío
en el NOA. Una aproximación desde los conjuntos del sitio Molinos I (Provincia de
Salta, R. Argentina). Revista Arqueología 15: 63-84, IA-FFyL, UBA. (Con
evaluación).

e) Scattolin, María Cristina, María Fabiana Bugliani, C. Marilin Calo, Leticia Inés
Cortés, Lucas Pereyra Domingorena y Andrés D. Izeta. (2009) Pequeños mundos:
hábitat, maneras de hacer y afinidades en aldeas del Valle del Cajón, Catamarca.
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 34: 251-174. (Con
evaluación).

f) Izeta, A. D., C. Otaola y A. V. Gasco (2009). Osteometría de falanges proximales
de camélidos sudamericanos modernos. Variabilidad, estándares métricos y su
importancia como conjunto comparativo para la interpretación de restos hallados
en contextos arqueológicos. Revista del Museo de Antropología 2: 169-180. (Con
evaluación).

g) Izeta. A. D. (2009). Introducción al Dossier: “Osteometría de camélidos. Aportes
metodológicos desde la arqueología sudamericana”. Revista del Museo de
Antropología.
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TRABAJOS ACEPTADOS PARA SU PUBLICACIÓN

a) 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).

b) Izeta, A. D. y G. L. Mengoni Goñalons (Ed.). De la Puna a las Sierras. Avances y
perspectivas en Zooarqueología. Aceptado para su publicación en B.A.R.
International Series. John and Erica Hedges, Oxford, Inglaterra. (libro) (Con
evaluación).
CAPÍTULOS DE LIBROS

a) 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).

b) Entrada “Ecological Zones” para Encyclopedia of Geography Editorial SAGE. Barry
Solomon (Editor Responsable).
PRESENTACIONES A CONGRESOS

a) Izeta. A. D. y M. I. Bonnin. 2009. Recursos faunísticos en Sierras Centrales. Su
estudio a través de las colecciones “zoológicas” alojadas en el Museo de
Antropología (FFyH,UNC). IV Jornadas Arqueológicas Cuyanas. Mendoza, 20 al
23 de Mayo de 2009.
b) Pautassi, E. y A. D. Izeta. 2009. Sitio Central Nuclear 2: Tecnología lítica y
arqueofauna en un sitio a cielo abierto del Valle de Calamuchita (Córdoba). VIII
Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste del
País, Río Cuarto, 26 al 28 de Agosto de 2009.

c) Izeta, A. D., M. Dantas, M. G. Srur, M. B. Marconetto y A. G. Laguens. Isótopos
estables y manejo alimentario de camélidos durante el primer milenio A.D. en el
Valle de Ambato (noroeste argentino). 3er. Congreso Argentino de Arqueometría.
Córdoba, 22 al 23 de Septiembre de 2009.

d) Lindskoug. H. B., F. Pazzarelli, A. Laguens, A. D. Izeta y J. Hierling. La
universidad bajo el piso. Dinámica urbana y superposiciones en un edificio
universitario (Centro de la ciudad de Córdoba). IV Congreso Nacional de
Arqueología Histórica, Luján, 6 al 9 de Octubre de 2009.
PROYECTOS COFINANCIADOS

101

Tot.Presup Recibido.2009

Monto Recibido 2009

Otras

Monto Total Otorgado

(hasta 31/01/10)Monto Recibido 2009

CONICET

Monto Total Aprobado
Monto Total recibido

Tipo de Entidad

Línea de investigación principal

Tipo de investigación

Denominación del proyecto

Año de inicio

Terminado en el

Apellido
y
Nombre
del
Titular
Nombre de
del
Proyecto la Entidad

Financiamiento

Entidad
financiadora

6

6
2.500

5
2.500

Monto
Presupuesto
Presupuesto
Total
recibido
recibido
aprobado
2009
2009 ($)
(u$s)
(u$s)

5

4

Monto
Total
Aprobado
($)

UnivPca

Tipo
de
Entidad

3

Nombre

Financiamiento

SECyT-UNC

Andrés Darío Izeta

Arqueología –Metodología

2
IB

Denomina
Línea de Apellido y
Tipo de
ción
investi- Nombre del
investigac
del
gación Titular del
ión
proyecto
principal Proyecto

1
2008

2

Arqueología de Cuevas y Aleros del sur
de los Valles Calchaquíes

Año de inicio

3
4
5
6
7 8 9
10
11
12
Diferenciación
inter-especifica
Agencia
de Camélidos
Nacional
Arqueología – Izeta,
En
Sudamericanos
de
31633
2006
IB Zooarqueología Andrés
OO C-T 0.- 0.- 0.- 25.000.-12.500.- 12.500.Ejecución
a través del
Promoción
- Metodología Darío
análisis
Científica y
de variables
tecnológica
osteométricas.

Proyecto Nº

1

En Ejecución -

año

Proyecto Nº

ENTIDAD
COPARTICIPANTE
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PROYECTO: Zooarqueología de sociedades complejas del área Valliserrana II:
manejo de camélidos desde el formativo al período tardío (ca. 600 a.c – 1500
d.c.).
DIRECTOR: ANDRES DARIO IZETA
Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ.
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

1
1
0
1
2
3
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PROYECTO: Diferenciación interespecífica de camélidos sudamericanos a
través del análisis de variables osteométricas.
DIRECTOR: Andres Dario Izeta
PICT 2005 – 31633 (Res. 217/06)
Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ.
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

1
1
1
1
0
2
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
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13.

PROYECTO

TECNOLOGÍA

LÍTICA

DE

GRUPOS

CAZADORES-

RECOLECTORES DE ARGENTINA: PERSPECTIVAS EXPERIMENTALES Y
ARQUEOLÓGICAS
DIRECTOR: Dra. Gabriela Roxana Cattáneo, Investigadora Adjunta CONICET
OBJETIVOS: El plan de trabajo propuesto considera continuar con los programas: La
perspectiva desde los análisis de diseño y función en instrumentos líticos en el Área
Río Pinturas (Santa Cruz, Argentina) y el estudio de los contextos líticos de las
primeras ocupaciones humanas en las Sierras Pampeanas, con presencia de puntas
Fell 1 o “Cola de Pescado”. Este año además se finalizará con el proyecto “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.
Referidos al primer programa los objetivos generales son profundizar en la discusión
de las expectativas en cuanto a la permanencia de ciertas formas de diseño a través
del tiempo (consideraremos el lapso 9.500-1.400 años AP) de los artefactos líticos
provenientes de excavaciones estratigráficas del Alto Río Pinturas (provincia de Santa
Cruz) utilizando la metodología óptica conocida como “perfilometría láser” con la
observación bajo el Microscopio Láser Confocal de Barrido. Continuar desarrollando
un análisis de los rastros de uso en los filos líticos de tipo cuantitativo, a través del
estudio de la rugosidad de la topografía.
Con respecto al segundo programa parte de las investigaciones se incorporaron a un
proyecto en marcha dirigido por el Dr. D. Demarchi y Co-dirigido por el Dr. A. Laguens,
cuyo objetivo principal es contribuir al entendimiento del poblamiento temprano del
sector austral de las Sierras Pampeanas y su vinculación con procesos análogos en
América, con el fin de proponer un modelo antropológico de la colonización y de las
primeras ocupaciones humanas en dicha región de estudio. En este sentido se
continuará con la participación en excavaciones en las provincias de Córdoba y San
Luis focalizando en el estudio de la tecnología lítica. Se profundizará el estudio de las
canteras-taller de dichos contextos.
Con respecto al tercer programa que

finalizará 2008 entre las cuencas media e

inferior de los ríos Chico y Santa Cruz desde fines del Pleistoceno/Holoceno Temprano
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hasta el Holoceno Tardío se incorporaran herramientas geomáticas (Sistemas de
Información Geográfica) para el análisis de los recursos líticos en el paisaje y se
colaborará con el análisis funcional de los artefactos recuperados en excavaciones
estratigráficas.
AGENCIA EVALUADORA: CONICET
DURACIÓN 24 meses
BECARIOS
Pautassi, Eduardo Adrian, Becario Doctoral Tipo II – Conicet, Sario Gisela, Becario
Doctoral Tipo II – Conicet, Ochoa, Soledad.
TESISTAS
Oliva, Alejandra

14. PROYECTO 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
CO-DIRECTORA: DRA. ROXANA CATTÁNEO.
SECYT-UNC, PI 05/F632
OBJETIVOS: El presente proyecto plantea como objetivo general contribuir al
entendimiento del poblamiento humano temprano del sector austral de las Sierras
Pampeanas y su vinculación con procesos análogos en América, con el fin de
proponer un modelo antropológico de la colonización y de las primeras ocupaciones
humanas en dicha región de estudio, en continuidad con un proyecto iniciado en el año
2003 sobre los procesos de poblamiento, colonización y expansión de comunidades
humanas en dicha región (Fabra et al. 2005; Laguens et al. 2003). Con todas estas
nuevas evidencias y modelos el presente proyecto busca comprender el proceso de
colonización del territorio, por parte de los primeros grupos de cazadores-recolectores,
teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: a) Hay una alta probabilidad de un
poblamiento temprano del territorio de las Sierras de Córdoba y San Luis por parte de
grupos humanos con una economía basada en la explotación de los recursos animales
silvestres, algunos de los cuales hoy están extinguidos. b) No se conoce la cronología
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absoluta de este poblamiento, pero correspondería con el momento de transición
Pleistoceno-Holoceno, estimado en la actualidad en ca. 11.000 años. c) Si bien no se
conoce la procedencia de dichos grupos, nuevas evidencias bioantropológicas
sugieren tempranas vinculaciones con el área pampeana o bien con la Patagonia. d)
El primer poblamiento del territorio se produjo por grupos de cazadores-recolectores,
que utilizaron como vías de ingreso al sector Austral de las Sierras Pampeanas los
cauces de los principales ríos de llanura.
DURACIÓN: 24 meses
BECARIOS
Pautassi, Eduardo Adrian. Becario Doctoral Tipo II – Conicet, Sario Gisela, Becario
Doctoral Tipo II – Conicet, Burgos, Silvia, Oliva Bustamante, Alejandra Del Valle

15. PROYECTO: LA TRANSICIÓN DE GRUPOS CAZADORES-RECOLECTORES A
SOCIEDADES AGRO-PASTORILES EN EL SECTOR SUD-OCCIDENTAL DE LA
AEPRESIÓN DE AGUILAR (PUNA DE JUJUY): UN ABORDAJE DESDE DISTINTAS
LÍNEAS DE EVIDENCIA
DIRECTOR: Dr. Salomón Hocsman
INVESTIGADORA COLABORADORA: Dra. Gabriela Roxana Cattáneo
PICT 2007 NRO. 01567. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.
DURACIÓN: 24 meses
TRABAJOS PUBLICADOS
a) 2009. Andrés Laguens; Roxana Cattáneo; Eduardo Pautassi y Gisela Sario.
“Poblamiento humano temprano en la Sierras de San Luis: Estancia La Suiza. Las
Sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del centro oeste argentino". Yoli
Martini, Graciana Pérez Zavala y Yanina Aguilar (compiladoras). Pp: 41-60.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto.2009. ISBN 978-950-665-558-7.

b) 2009. Cattáneo, G. Roxana, Pablo Meilán, Damián Gulich y Mario Garavaglia.
“Microscopia Láser Confocal de Barrido (CLSM) y software de reconocimiento de
imágenes aplicada al estudio funcional de artefactos líticos: una perspectiva
cuantitativa.” Arqueometría Latinoamericana. O. Palacios, C. Vázquez, T. Palacios
y E. Cabanillas editores. Bs. As. CNEA. Volumen 1(10): 89-95. ISBN 978-9871323-09-8.
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c) 2009. Cattáneo, G. Roxana, Guzmán, Gastón Alejandro, Di Lello, Claudia Viviana,
Calo, Cristina Marilin y Aguerre, Ana M. Análisis por FT-IR de residuos orgánicos
en instrumentos líticos provenientes del sitio cueva de las manos, capa 6, Río
pinturas (santa cruz, argentina). Arqueometría Latinoamericana. O. Palacios, C.
Vázquez, T. Palacios y e. Cabanillas editores. Bs. As. CNEA. Volumen 2 (22): 176181. ISBN 978-987-1323-09-8.

d) 2009. Cattáneo, G. R. y Annette Aguerre. "Estudios funcionales de artefactos
líticos de Cueva de las Manos, Río Pinturas, Santa Cruz, Argentina". Revista del
Museo de Antropología 2: 1-41. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.
PRESENTACIONES A CONGRESOS

a) Reunión sobre Ciencias Sociales y Humanas: estrategias de innovación y
formación en Unidades Científicas del CONICET. CCT Córdoba, Córdoba. 26 y 27
marzo de 2009. Expositor. Mondini, M y R. Cattaneo. Presentación de Laboratorios
LAMMAL y LAZTA (Museo de Antropología). Cattáneo, G. R., Laguens, A.,
Pautassi, E. y Sario, G. Presentación de proyectos CONICET.
b) Cuartas Jornadas Arqueológicas Cuyanas. 20 al 23 de mayo de 2009. Unidad
de Antropología del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales.
CONICET Mendoza (sede CRICYT). Cattáneo, G. R y A. Laguens. El poblamiento
inicial de las Sierras Centrales, nuevos datos desde Ea. La Suiza (Prov. de San
Luis).

c) VII Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro- Oeste
del País. 23, 24 y 25 de Agosto de 2009 - Río Cuarto. Cattáneo, G. R. y Gisela
Sario. “Los Conjuntos Líticos de la Localidad Arqueológica Estancia La Suiza (San
Luis, Argentina). Un Estudio Comparativo con otras Localidades de Pampa y
Patagonia”.
d) Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2009. Facultad de Filosofía y Humanidades, Centro de
Investigaciones “María Saleme de Burnichón”, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina. Cattáneo, Gabriela Roxana. Laguens, A., G. Sario. Bosques, Pampas y
desiertos: Movimientos humanos en el centro-sur de Sudamérica hacia fines del
Pleistoceno.

e) 3er Congreso Argentino de Arqueometría, Córdoba, 22 al 25 de Septiembre de
2009. Babot, M. del P. Cattáneo, G. R. y S. Hocsman. “¿Puntas de proyectil o
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cuchillos? multiples técnicas analíticas para una caracterización funcional de
artefactos arqueológicos.” Pp: 55-56.

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

1)

Miembro de la Comisión organizadora de las actividades de la UNC en honor a
los 200 años del nacimiento de Charles Darwin y los 150 años del Origen de las
especies. Muestra en el Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria del 23 de octubre al
26 de noviembre de 2009

2)

Organización del ciclo de conferencias “Mentes curiosas” como miembro de la
Comisión de Comunicación del Consejo del “Programa de Museos del UNC”. 2009. 7
Conferencias y una obra de teatro. Se desarrolló en el Aula Magna de la Fac. de Cs.
Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Entre marzo y noviembre los primeros jueves
de cada mes a las 19hs.

3)

Organización de ciclo de conferencias del LAMMAL: Dra. Denisse Argote
Espino, UNAM: “Modelos de datos magnéticos en Arqueología y Procesamiento de
imágenes de alta resolución para la identificación de sitios en el área Maya, México” y
Dr. Pedro López García, UNAM ENAH: “Métodos numéricos de clasificación para los
materiales arqueológicos”. 23 de Septiembre de 2009, Museo de Antropología, FFyH,
UNC.

4)

Miembro vocal de la Comisión organizadora del 3er Congreso Argentino de
Arqueometría y las 2das Jornadas de estudio de los bienes culturales, realizadas en
Córdoba entre el 21 y 25 de Septiembre de 2009.
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PROYECTOS COFINANCIADOS

1

2

3
4
5
6
7
8
Poblamiento
humano inicial
ANTROPOLOGIA
y patrones de
EN
BIOLOGICA – DEMARCHI, ANPCYT- OrgPub
2008 variación IB
158.008
EJECUCION
ARQUEOLOGIA- DARIO FONCYT
CyT
biológica en el
POBLAMIENTO
área central
de Argentina.
La transición
de grupos
cazadoresrecolectores a
sociedades
agropastoriles en
el sector sudoccidental de
EN
la depresión
HOCSMAN, ANPCYT- OrgPub
2008
IB ARQUEOLOGIA
29.997
EJECUCION
de Aguilar
SALOMON FONCYT
CyT
(puna de
Jujuy): un
abordaje
desde
distintas
líneas de
evidencia”.
PICT 2007
Nro. 01567.

Otras

Monto Total Otorgado
Monto Recibido 2009
Tot.Presup Recibido.2009

Monto Total recibido

CONICET

Monto Total Aprobado

Apellido y
Nombre del
Titular del
Nombre
Proyecto
de la
Entidad

Tipo de Entidad

Línea de investigación principal

Tipo de investigación

Terminado en el

Año de inicio
2

Denominación
del proyecto

Financiamiento

(hasta 31/01/10)Monto Recibido 2009

1

En Ejecución -

año

Proyecto Nº

ENTIDAD
COPARTICIPANTE

9

10 11 12
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

ENTIDAD

Línea de investigación principal

Tipo de
investigación

Año de inicio

Proyecto Nº

PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES
Apellido y

FINANCIADORA

Nombre del
Titular del
Proyecto

1
2
Evolución de las poblaciones

Nombre

3

Tipo de
Entidad
4

Financiamiento
Monto

Monto

Total

Total
aprobado ($)
5

Presupue Presupue
sto

Aprobado recibido
(u$s)
5

1

2008

ANTROPOLO

Nuevas evidencias

GIA

bioantropológicas y

IB

BIOLOGICA –

arqueológicas. 2008

ARQUEOLOGI

(Ministerio de Ciencia y

A

DEMARCHI,
DARIO

MINCYTCORDO
BA

OrgPub

10.000

2.500

UnivPca 13.000

6.500

CyT

Tecnología de la Provincia
de Córdoba)
Arqueología de los Primeros
Pobladores de Las Sierras
Pampeanas:
Aportes
2

2008

Nuevos

de

Excavaciones

Estratigráficas

en

LasIB

Provincias de Córdoba y San
Luis.
05/F632.

SECYT-UNC,

ARQUEOLOGI LAGUENS

SECYT

A

UNC

ANDRES

PI

Facultad

de

Filosofía y Humanidades.

PROYECTO:

Arqueología

de

los

Primeros

Pobladores

de

Las

Sierras

Pampeanas: Nuevos Aportes de Excavaciones Estratigráficas en Las Provincias
de Córdoba y San Luis.
DIRECTOR: Laguens, Andrés
CODIRECTORA: Gabriela Roxana Cattáneo
SECYT-UNC, PI 05/F632. Facultad de Filosofía y Humanidades.
Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ.
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales

recibido

2009 ($) 2009 (u$s)
6
6

humanas originarias en la
región central de Argentina:

sto

2
2
4
0
0
2
2
4
0
0
0
0
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Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

0
0
0
0
0

17. PROYECTO 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
CO-DIRECTORA: Dra. Roxana Cattáneo.
BECARIA: Gisela Sario
OBJETIVOS: El proyecto plantea como objetivo general contribuir al entendimiento del
poblamiento humano temprano del sector austral de las Sierras Pampeanas y su
vinculación con procesos análogos en América, con el fin de aportar a la construcción
de un modelo antropológico de la colonización. Surge de un proyecto iniciado en el
año 2003 por el Dr. A. Laguens sobre los procesos de poblamiento,colonización y
expansión de comunidades humanas en dicha región.
AGENCIA EVALUADORA: SECYT, Universidad Nacional de Córdoba
OTROS INVESTIGADORES
Dr. Darío Demarchi (Museo de Antropología, FFyH, UNC), Dr. Andrés Izeta (Museo de
Antropología, FFyH, UNC).
BECARIOS
Dra. Mariana Fabra (Museo de Antropología, FFyH, UNC), Lic. Eduardo Pautassi
(Museo de Antropología, FFyH, UNC), Lic. Angelina García (Museo de Antropología,
FFyH, UNC)
TESISTAS
Lic. Eduardo Pautassi (Museo de Antropología, FFyH, UNC), Lic. Angelina García
(Museo de Antropología, FFyH, UNC).
TRABAJOS PUBLICADOS
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a) 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: 45-64. Buenos Aires. Con referato.

b) 2009. Laguens, A., R. Cattáneo, E. Pautassi y G. Sario. Poblamiento humano
temprano en las sierras de San Luis: Estancia La Suiza. Las Sociedades de los
paisajes áridos y semiáridos del centro oeste argentino. Yoli Martini, Graciana
Pérez Zavala y Yanina Aguilar (compiladoras). Universidad Nacional de Río
Cuarto. Río Cuarto.

18. PROYECTO: EL POBLAMIENTO INICIAL DE LAS SIERRAS CENTRALES:
ESTRATEGÍAS DE MOVILIDAD Y TECNOLOGÍA
DIRECTOR: Andrés Laguens
CODIRECTORA: Roxana Cattáneo
BECARIO: Pautassi, Eduardo, Beca tipo II CONICET
OBJETIVOS:
-

Analizar la forma de vida cazadora-recolectora en el límite PleistocenoHoloceno (10.000-8.000 años A.P.) en los distintos ambientes que comprenden
la región: pampas de altura, valles y llanuras; y caracterizar la tecnología
correspondiente a las ocupaciones humanas del Holoceno temprano.

-

Caracterizar la organización del espacio, en sus variantes regionales y
temporales, en función de los procesos de poblamiento y colonización y
evaluar la importancia relativa de distintos ambientes del sector austral de las
Sierras

Pampeanas en las adaptaciones depredadoras de los cazadores-

recolectores tempranos.
Con la finalidad de desarrollar esta investigación se planteó una serie de actividades,
entre las que se cuentan: El estudio de colecciones arqueológicas con tecnología de
contextos tempranos procedentes de museos, colecciones privadas y sitios en
estratigrafía. Así como trabajos de campo consistentes en prospecciones, sondeos y
excavaciones. Por último se planteo el estudio de los artefactos recuperados,
centrándose en un análisis funcional de base microscópica de instrumentos líticos de
las colecciones arqueológicas bajo estudio.
TRABAJOS PUBLICADOS Y EN PRENSA
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a) Pautassi E. 2009-“Tecnología de proyectiles durante el Holoceno Temprano en la
Porción

Austral

de

PREHISPÁNICAS:

las

Sierras

MÚLTIPLES

Pampeanas”.
ENFOQUES

En

PARA

prensa
SU

en

“ARMAS

ESTUDIO

EN

SUDAMÉRICA”, Jorge Martínez y Damián Bozzuto Editores. En prensa.

b) Laguens, A., R. Cattáneo, E. Pautassi y G. Sario “POBLAMIENTO HUMANO
TEMPRANO EN LA SIERRAS DE SAN LUIS: ESTANCIA LA SUIZA”, en "Las
Sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del centro oeste argentino". Yoli
Martini, Graciana Pérez Zavala y Yanina Aguilar (compiladoras). Universidad
Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto.2009. ISBN 978-950-665-558-7.
c) Fabra, M., Salega, S.; González, C.; Smeding, R, y E. Pautassi “Arqueología de
rescate en la costa sur de la Laguna Mar Chiquita: Sitio Arqueológico El Diquecito”,
en revista Memorias de Pueblo numero 8 Revista del Museo Histórico Municipal
“numero 8 pp: 37-46. La Para”, La Para 2008. ISSN: 1666- 8839 pp: 41-60.

d) Pautassi E. Evidencias superficiales y sitios de propósitos especiales, en las
Sierras de Córdoba (Republica Argentina). Revista Arqueoweb, ISSN: 1139-9201
Tomo

Nº10,

Universidad

Complutense

de

Madrid,

Madrid

2008.

http://www.ucm.es/info/arqueoweb/
TRABAJOS INÉDITOS Y EN PROCESO DE ELABORACIÓN

a) Pautassi, E., y A., Izeta. 2009. “Sitio Central Nuclear 2: Tecnología lítica y
arqueofauna en un sitio a cielo abierto del Valle de Calamuchita (Córdoba)” VIII
Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro - Oeste del
país, desde el 23 al 25 de Agosto de 2009, Universidad Nacional de Río Cuarto.
b) Espacios, personas y herramientas, Arqueología de cazadores-recolectores en el
Valle de Calamuchita Córdoba). VI Jornadas de Encuentro Interdisciplinario de
Ciencias Sociales y Humanas. Córdoba 23 al 25 de septiembre de 2009.

c) Sario, G., y E., Pautáis. El aprovisionamiento de las rocas. Un caso de estudio en
la localidad arqueológica de estancia la suiza”.

d) Pautassi, E., y G. Sario 2010. Central Nuclear 2, Valle de Calamuchita (Córdoba
Argentina), una aproximación experimental en reducción de núcleos.

e) Fabra, M., y E. Pautassi. 2010. Entierro secundario múltiple en el sitio Central
Nuclear 2 (Valle de Calamuchita, Córdoba).

f) Laguens A., y E. Pautassi. 2010. “Antiguas puntas y nuevos horizontes: La
tecnología de cazadores recolectores tempranos de las Sierras de Córdoba y San
Luis y su relación con los procesos regionales de doblamiento.
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CURSOS REALIZADOS
En el marco de la carrera de doctorado en historia se han completado el total de
cursos que solicita la curricula de la casa de estudio.
1. Arqueología y ecología del comportamiento humano de cazadores-recolectores
Robert L. Kelly Universidad de Wyoming, dictado entre los días 19 al 24 de octubre
de 2009, y de 45 hs. de duración. Organizado por el Doctorado en Antropología,
FFyH-UNC. En espera de evaluación.
2. Curso de “Teorías y vías de análisis lítico” Dictado por la Lic. Nora Flegenheimer,
durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2008. Museo de Antropología UNCFFyH.
ASISTENCIA A CONGRESOS

a) VIII Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro - Oeste
del país, desde el 23 al 25 de Agosto de 2009, Universidad Nacional de Río
Cuarto, Río Cuarto (ver trabajos inéditos).
b) VI Jornadas de Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas.
Córdoba 23 al 25 de septiembre de 2009.
OTRAS ACTIVIDADES

-

Coordinador del tomo Nº10 de la revista Arqueoweb, ISSN: 1139-9201,
Universidad Complutense de Madrid, http://www.ucm.es/info/arqueoweb/.

-

Adscrito por concurso, por el periodo 2010/2012 al proyecto “Arqueología Publica
de La Provincia de Córdoba”, a cargo de la Doctora. Mariana Fabra y la Licenciada
Mariela E. Zabala. Aprobado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de
Filosofía y humanidades, en el expediente 0033211/2009.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
-

En el marco del plan de trabajo se realizaron actividades de extensión consistentes
en el dictado de conferencias y realización de videos documentales, tanto para
público en general como para estudiantes universitarios. Así mismo se han
realizado publicaciones en revistas de divulgación científica (Fabra, M., Salega, S.;
González, C.; Smeding, R, y E. Pautassi).

-

Disertante en la Conferencia “Historia aborigen en la Porción Austral de las 1de la
Cátedra de arquitectura 3 A de la Facultad de arquitectura UNC el 13 de Mayo de
2008.
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-

Expositor en la Conferencia “En búsqueda de los primeros habitantes”, en el marco
del ciclo de conferencias Los Investigadores cuentan, realizada el día 12 de
noviembre de 2008 en el Museo de Antropología FFyH-UNC.

-

Participación en el video documental realizado el 9 de diciembre de 2009 en Cerro

Colorado, que integra la serie “Sitios de Interés Geológico de la Republica Argentina”,
editado por el SEGEMAR.
19. PROYECTO 1: 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)

20. PROYECTO 2: LABORATORIO DE ZOOARQUEOLOGÍA Y TAFONOMÍA DE
ZONAS ÁRIDAS
DIRECTOR: Mariana Mondini
CODIRECCIÓN: A. 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:
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Universidad Nacional de Córdoba SECyT, Subsidios a Proyectos de Investigación y
Desarrollo Tecnológico.

21. PROYECTO 3: ARQUEOLOGÍA AMBIENTAL EN LA COSTA DEL SUR DE
PATAGONIA
DIRECTOR: A. Sebastián Muñoz
CODIRECTOR: Ricardo Guichón
OBJETIVOS: El objetivo general de este proyecto es investigar las propiedades
tafonómicas, arqueológicas y bioantropológicas del registro arqueológico de la costa
de Patagonia meridional, con el fin de comprender la forma en que las poblaciones
humanas utilizaron los diferentes hábitats costeros de la región, especialmente en lo
que respecta a las interacciones con la fauna costera y marina. Teniendo como eje el
concepto de hábitat, se busca establecer las variaciones que han sufrido las
asociaciones de fauna en relación con los cambios en las condiciones climáticas y
ambientales del Holoceno. Para poder evaluar y discutir adecuadamente estos temas,
se busca comprender paralelamente los diversos aspectos relativos a la formación del
registro arqueológico y bioantropológico de la región. Dados los problemas de
conservación que afectan al registro arqueológico costero en Patagonia, los estudios
formacionales no sólo son abordados como un instrumento metodológico en el marco
de las investigaciones arqueológicas, sino que también son concebidos como
herramientas para la elaboración de estrategias de conservación y manejo del
patrimonio.
AGENCIA

EVALUADORA:

CONICET

(PROYECTO

DE

INVESTIGACIÓN

PLURIANUAL PIP 112 200801 00996.

22. PROYECTO 4: 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
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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:
DURACIÓN: 1) 24 meses (hasta próximo informe), 2) SECyT UNC 12 meses (hasta
finalización), 3) 36 meses .4) 24 meses.
OTROS INVESTIGADORES
2 Mariana Mondini (CONICET)
3 y 4 Ricardo Guichón (CONICET), Isabel Cruz (UNPA), Soledad Caracotche (APN),
Jorge Suby (CONICET)
4 María Martha Bianchi (CONICET), Patricia Lobbia (UNC), Adriana Pretto (UNC).
PASANTES
2 Laura Pereyra, Patricia Lobbia, Laura Fraschina y Adriana Pretto (Ayudantes
alumnos FFyH-UNC)

PRODUCCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
a) Título del trabajo: Zooarqueología y patrimonio en la costa del sur de Patagonia.
Zooarqueología y patrimonio en la costa del sur de Patagonia. Autor (es): Cruz, I.;
A. S. Muñoz y M. S. Caracotche, Nombre de la fuente – Identificación de la
ublicación: Desde la Patagonia. Difundiendo saberes. Vol. 6 (9): 18-24. Con
referato.
b) Título del trabajo: Los cánidos como agentes tafonómicos en los depósitos
arqueológicos de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Autor (es): Muñoz, A. S.
Nombre de la fuente – Identificación de la publicación: Arqueología de Patagonia:
una Mirada desde el último confín, editado por M. Salemme, F. Santiago, M.
Álvarez, E. Piana, M. Vázquez y M.E. Mansur, Utopías, Ushuaia. Con referato.

c) Título del trabajo: Muñoz A.S., M.S. Caracotche e I. Cruz. Autor (es): Cronología
de la costa al sur del río Santa Cruz: nuevas dataciones radiocarbónicas en Punta
Entrada y Parque Nacional Montre León (Provincia de Santa Cruz). Nombre de la
fuente – Identificación de la publicación: Magallania, 37(1):39-43. Con referato.
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4.Año de inicio

3.En Ejecución Terminado en el año

2.Nº de Proyecto CONICET

1.Tipo de proyecto CONICET

9.Monto Total
Aprobado
10.Monto Total
recibido 2005 (hasta
31/01/06)

arqueología
Mondini, Mariana (co-titular:
Muñoz, Sebastián)

$3500

n/c

arqueología

Muñoz, Sebastián (Ricardo
Guichón (co-director :

$ 90000

7.Línea de investigación principal

6.Tipo de investigación

ZOOARQUEOLOGÍA Y
TAFONOMÍA DE ZONAS
ÁRIDAS

2008

En ejecución

Universidad Nacional de
Córdoba SECyT, Subsidios a
Proyectos de Investigación y
Desarrollo Tecnológico

5.Denominación
del proyecto

Variabilidad del registro
arqueológico y
bioantropológico de la costa
atlántica meridional patagónica

2009

En ejecución

5576

PIP

d) Título del trabajo:. El procesamiento de los camélidos fueguinos en el pasado.
Aspectos metodológicos y resultados alcanzados para el sector atlántico de Tierra

del Fuego. Autor (es): Muñoz, A. S. Nombre de la fuente – Identificación de la

publicación: Temas de arqueología. Estudios Zooarqueológicos y Tafonómicos (I),

A. Acosta, D. Loponte y L. Mucciolo (compiladores), Instituto Nacional de

Antropología y Pensamiento Latinoamericano, pp. 77-97. Buenos Aires. Con

referato.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET
Financiamiento
CONICET

8.Apellido y Nombre
del Titular del Proyecto
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$22000

Muñoz, Sebastián

arqueología

Bioarqueología y
conservación del registro
arqueológico en la costa sur
de patagonia.

2008

En ejecución

F447

UBACyT

PROYECTO 1: Zooarqueología y tafonomía de las interacciones humanoanimales en Patagonia y otras zonas áridas del Cono Sur americano.
DIRECTOR: A. Sebastián Muñoz
Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ.
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

1
0
0
4
0
2
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0

PROYECTO 2: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía
DIRECTOR: Mariana Mondini y Sebastián Muñoz
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Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ.
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

2
0
7
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

PROYECTO 3: Arqueología Ambiental en la costa del sur de Patagonia.
PIP 112 200801 00996).
DIRECTOR: Ricardo Guichón y Sebastián Muñoz
Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ.
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

4
1
0
4
0
5
4
1
5
0
0
0
0
0
0
1
0
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PROYECTO 4: Bioarqueología y Conservación del Registro Arqueológico en la
costa sur de Patagonia
DIRECTOR: Sebastián Muñoz
Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ.
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

5
1
0
4
0
5
4
1
5
0
0
0
0
0
0
1
0
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ADDENDA: OTROS ANTECEDENTES DEL 2009 NO INCLUIDOS EN EL INFORME
Otros subsidios recibidos
Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Subsidio para la organización de
reuniones científicas. Subsidio rc2009-185, V Taller Binacional de Arqueología de la
costa Patagónica. Noviembre de 2009.

Coordinación de eventos académicos
Miembro

del Comité Académico

del Primer

Encuentro Latinoamericano de

Zooarqueología. 13 Congreso de Antropología en Colombia. Bogotá.
Miembro del Comité organizador del V Taller Binacional de Arqueología de la Costa
Patagónica, Pto. Santa Cruz.

Participación en redes de investigación
Zooarqueologia Sul-Americana: Actualização metodológico-técnica e perpectivas de
desenvolvimento

–

Segunda

etapa.

Coordinador:

A.

Nogueira

de

Queiroz

(Universidade Federal de Sergipe, Brasil). Financiamiento: Programa PROSUL
(Programa Sul-Americano e Apoio às Atividades de Cooperação em Ciência e
Tecnologia),

Ministério

Desenvolvimento

da

Científico

Ciência
e

e

Tecnologia

Tecnológico

/

Conselho

(MCT/CNPq),

Brasil.

Nacional

de

2009-2010.

Investigador.
Microscopía confocal – Espectroscopía Raman, y Ablación por LASER aplicada a
biominerales provenientes de sitios arqueológicos para el estudio del paleoclima de
Patagonia. INIBIOMA, UNCo-CONICET e Institut für Geowissenschaften Johannes
Gutenberg-Universität Mainz. Financiamiento: Proyectos conjuntos de investigación en
el marco de la cooperación SECYT-BMBF, Alemania. 2008-2009. Investigador.
Red Lationamericana de Laboratorios de Zooarqueología. Miembro por el Laboratorio
de Zooarqueología y Tafonomía, Museo de Antropología, UNC – CONICET. Desde
2009.
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Jurado de Tesis
Tesis doctoral del Lic. Tirso Bourlot. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires. 2009.
Evaluaciones científicas
Ingreso y Promoción en la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico y
Proyectos de Investigación Plurianuales, CONICET.
Evaluación de artículos para publicaciones periódicas y libros
Evaluación de artículos, revista Before Farming, Actas del Congreso Nacional de
Zooarqueología y Actas del Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología,

PROYECTOS DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA1
1.

PROYECTO:

EVOLUCIÓN

DE

LAS

POBLACIONES

HUMANAS

ORIGINARIAS EN LA REGIÓN CENTRAL DE ARGENTINA: NUEVAS
EVIDENCIAS BIOANTROPOLÓGICAS Y ARQUEOLÓGICAS.
DIRECTOR: DR. DARÍO DEMARCHI.
CO-DIRECTORA: DRA. GABRIELA ROXANA CATTANEO
OBJETIVOS: El presente proyecto retoma los interrogantes acerca de los movimientos
de población humana que se sucedieron en el area central de Argentina
(actual territorio de Córdoba y parte de San Luis), desde los primeros
asentamientos

hasta

la

Conquista,

valiéndose

de

la

información

proporcionada por la arqueología, la antropología física y la genética
molecular, de manera interdisciplinaria. Con base en investigaciones
previas realizadas por nuestro grupo y otros autores, se aplicarán nuevas
metodologías y enfoques teóricos para echar luz sobre interrogantes
acerca de las probables vías de poblamiento de la región y la evolución
local de esas poblaciones. Se someterán a prueba hipótesis migratorias y
de colonización, incluyendo estos eventos locales en un contexto más
general sobre los procesos ocurridos a nivel regional y continental. Para
1

Algunos de los proyectos aquí presentados tienen un importante componente arqueológico,
participando la Dra. Cattáneo y el Dr. Laguens como arqueólogos responsables. Debido a que
la dirección es ejercida por el Dr. Darío Demarchi se incluyen en el acápite referido a los
proyectos de Antropología Biológica.
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los datos biológicos moleculares y morfológicos se emplearán técnicas de
filogeografía (distribución espacial de linajes mitocondriales y del
cromosoma Y) y genética del paisaje (autocorrelación espacial, kriging,
barreras genéticas).

La perspectiva arqueológica del proyecto intenta desde los análisis de diseño y función
en instrumentos líticos discutir expectativas en cuanto a la permanencia o no de
ciertas formas de diseño a través del tiempo, comparando conjuntos tempranos
(asociados a tecnología “Fell 1”) con otros de épocas posteriores. Esta línea se llevará
a cabo utilizando la comparación entre los materiales provenientes de excavaciones
estratigráficas para realizar análisis tecno-morfológicos sensu Aschero (1975-1983) y
análisis de microhuellas de uso que nos permiten hablar de la función en los filos
líticos. Esta línea se complementa con el desarrollo de programas experimentales de
estudio sobre las diversas materias primas líticas utilizadas en el pasado en ambas
áreas (Chert, vulcanita, cuarzo y calcedonia, entre las principales). Ambos enfoques
nos permitirán evaluar la posible existencia de variaciones tecnológicas locales
producto de procesos adaptativos o modos de producción o uso diferenciales. Una
segunda línea propone el estudio del paisaje y los recursos líticos en la región
utilizando SIG. Con respecto a esta perspectiva de investigación se postula analizar la
forma en la cual los cazadores-recolectores utilizaron el espacio desde fines del
Pleistoceno/Holoceno Temprano hasta el Holoceno Tardío partiendo de un
conocimiento profundo de la distribución de los recursos líticos. En particular, conocer
y discutir distintos aspectos de la disponibilidad, tipo, calidad y accesibilidad a las
rocas. Este enfoque es fundamental para entender los procesos de elección y uso de
estos recursos en el pasado logrando entender las diversas formas de organización de
la tecnología.
AGENCIA EVALUADORA: MINCyT, PROVINCIA DE CORDOBA.
DURACIÓN 24 meses
OTROS INVESTIGADORES
Izeta, Andres Dario, Investigador Adjunto – Conicet, Fabra, Mariana, Investigadora
Asistente – Conicet.
BECARIOS
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Pautassi, Eduardo Adrian, Becario Doctoral Tipo II – Conicet, Sario Gisela, Becario
Doctoral Tipo II – Conicet, Garcia, Angelina, Becario Doctoral Tipo II – Conicet, Ochoa,
Soledad.
TESISTAS
Gonzalez, Claudina, Salega, Soledad, Oliva, Alejandra
TÉCNICO
Hierling, Jose

2. PROYECTO: POBLAMIENTO HUMANO INICIAL Y PATRONES DE VARIACIÓN
BIOLÓGICA EN EL ÁREA CENTRAL DE ARGENTINA
DIRECTOR: Dr. Darío Demarchi
OBJETIVOS: 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.
OBJETIVOS PARTICULARES
A partir de estas hipótesis, se han elaborado los siguientes objetivos particulares para
este período del proyecto:
Desde la antropología biológica:
1. 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 NoroesteTraslasierra) y contrastar estos resultados con los ya obtenidos a partir de
rasgos epigenéticos y craneométricos.
2. 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.
3. Analizar las muestras de procedencia arqueológica en marcadores del ADN
mitocondrial (haplogrupos fundadores y secuencias de la Región Hipervariable
I).
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4. 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.
5. 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.
6. 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
7. Estudiar las estrategias adaptativas de las poblaciones holocénicas tempranas
de las Sierras Centrales y su vinculación con procesos migratorios regionales.
8. Realizar una cronología lo más detallada posible de los asentamiento tempranos
de la región.
9. Continuar con la datación de restos esqueletales y horizontes geológicos
pleistocénicos-holocénicos mediante métodos absolutos (por ejemplo

C14,

OCR termoluminiscencia).
10. Caracterizar las formas de movilidad y asentamiento de las poblaciones
iniciales en términos de construcción social del paisaje.
11. 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.
12. Estudiar la circulación de bienes y personas en los contextos iniciales del
poblamiento y colonización.

13. 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.
14. 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
15. 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.
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AGENCIA EVALUADORA: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
FONCyT PICT 2007 Nº 1549
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS

-

Título: Evolución de las poblaciones humanas originarias en la región central de
Argentina: Nuevas evidencias bioantropológicas y arqueológicas, Director: Darío
Demarchi. Institución: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Córdoba

-

Título: Poblamiento inicial y evolución local de las poblaciones humanas que
colonizaron

las

Sierras

Centrales.

Modelos

arqueológicos

y

evidencias

bioantropológicas. Institución: SECyT, Universidad Nacional de Córdoba.
DURACIÓN: 3 años
OTROS INVESTIGADORES
Andrés Laguens, CONICET / UNC, Roxana Cattáneo, CONICET/UNC, Andrés Izeta,
CONICET/UNC, MIrta Bonnin, CONICET/UNC, Mariana Fabra, CONICET/UNC.
BECARIOS
Angelina García, beca doctoral tipo II, CONICET, Eduardo Pautassi, beca doctoral tipo
I, CONICET, Gisela Sario, beca doctoral tipo II, CONICET.
TESISTAS
Angelina García, doctorado en Ciencias Biológicas, FCEFyN, UNC, Eduardo Pautassi,
doctorado en Historia, FFyH, UNC, Gisela Sario, doctorado en Historia, FFyH, UNC.
TRABAJOS PUBLICADOS
1.

García A, Demarchi DA. 2009. Distribution of Native American mtDNA haplogroups
in Central Argentina. Human Biology 81 (1): 59-69.

2.

Laguens A, Fabra M, Dos Santos G, Demarchi DA. 2009. Paleodietary inferences
for populations of the Central Mountains of Argentina during the Holocene based
on isotopic evidence. International Journal of Osteoarchaeology 19:237-249.

3.

Bailliet G, Ramallo V, Muzzio M, García A, Alfaro E, Dipierri J, Salceda S, Bianchi
N, Demarchi DA. 2009. Restricted geographic distribution for Y-Q* paragroup in
South America. American Journal of Physical Anthropology . 140(3):578-582.
127

4.

Altuna ME, García A, Ramallo V, Bailliet G, M, Demarchi DA. 2009. Origin of
paternal lineages in an admixed population of Northern Argentina (La Esperanza,
Jujuy). Forensic Science International: Genetics Supplement Series 2:451-452.

5.

Ramallo V, Mucci JM, García A, Muzzio M, Motti JB, Santos MR, Pérez ME, Alfaro
EL, Dipierri JE, Demarchi DA, Bravi CM, Bailliet G. 2009.

Comparison of Y

chromosome haplogroup frequencies in 8 Provinces of Argentina. Forensic
Science International: Genetics Supplement Series 2:431-432.
6.

Leite FPN, Santos SEB, Rodríguez EMR, Callegari-Jacques SM, Demarchi DA,
Tsuneto LT, Petzl-Erler ML, Salzano FM, Hutz MH. 2009. 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. 139(3):404-412
7.

Demarchi DA. 2009. Microsatélites, diversidad y distancias génicas en poblaciones
nativas sudamericanas. Revista Argentina de Antropología Biológica. En prensa.

8.

Fabra M, Demarchi DA. 2009. Variabilidad craniofacial en poblaciones del sector
austral de las Sierras Pampeanas: Aportes desde la Morfometría Geométrica.
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología No. 34. En prensa.

PRESENTACIONES A CONGRESOS

− Fabra M, Demarchi DA. Patrones geográficos de diferenciación craneofacial
entre poblaciones de la región central del país y otras de argentina: aportes
desde la genética del paisaje. VIII Jornadas de investigadores en arqueología y
etnohistoria del centro-oeste del país. Agosto de 2009.
−

Pauro M, García A, Bravi C, Demarchi DA. Distribución de linajes
mitocondriales en poblaciones del faldeo occidental de las Sierras de
Comechingones. IX Jornadas Nacionales de Antropología Biológica, Puerto
Madryn, Octubre de 2009.

− Fabra M, Demarchi DA.

Variabilidad craneofacial en poblaciones del sur de

Sudamerica a partir de morfometria geométrica. IX Jornadas Nacionales de
Antropología Biológica, Puerto Madryn, Octubre de 2009.
CURSOS DICTADOS
Curso “Empleo de herramientas informáticas en estudios bioantropológicos”. Unidad
Académica: Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
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Postgrado, Curso doctorado. Duración en horas: 32 hs. Docente único. Contenidos:
Uso de técnicas analíticas informáticas, programas de acceso libre (Structure, Arlequín
y otros), y

elementos teórico de los métodos y técnicas que permitan el trabajo

autónomo en problemas relacionados con la variación genética de poblaciones
biológicas y en particular en poblaciones humanas. Cantidad de Alumnos 16. Fecha:
22-25 de septiembre 2009.

1

humano inicial y
patrones de
variación

Apellido
y Nombre

IB

biológica en el
área central de
Argentina
Evolución de las

Titular
del

Presupu
Nombre Tipo de Entidad

Monto Total aprobado Monto Total
($)

aprobado (u$s)

Darío
Demarchi

Presupuest esto
o recibido

recibido

2009 ($)

2009
(u$s)

3

IB

Nuevas
evidencias

Antropología Biológica

originarias en la
Argentina:

Financiamiento

ANPCyT

4

5

5

6

6

156000

---

56000

---

OPPyM

30000

---

2.500

---

Upca

11000

---

5500

---

OPN

Ministerio

humanas

2

FINANCIADORA

Proyecto

poblaciones

región central de

ENTIDAD

del

2

Poblamiento

1

Línea de investi- gación
principal

DEL PROYECTO

Antropología Biológica

DENOMINACIÓN

Tipo de investigación

Año de inicio

Proyecto Nº

PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

de
Ciencia y
Darío

Tecnologí

Demarchi a de la
Provincia
de

bioantropológicas

Córdoba

y arqueológicas
Poblamiento
local de las
poblaciones
humanas que
3

colonizaron las
Sierras Centrales.
Modelos
arqueológicos y

IB

Antropología Biológica

inicial y evolución

Darío

SECyT

Demarchi UNC

evidencias
bioantropológicas
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PROYECTO: EVOLUCIÓN DE LAS POBLACIONES HUMANAS ORIGINARIAS
EN LA REGIÓN CENTRAL DE ARGENTINA: NUEVAS EVIDENCIAS
BIOANTROPOLÓGICAS Y ARQUEOLÓGICAS.
DIRECTOR: Demarchi, Darío
2008 (Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba)

Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ.
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

5
4
0
3
0
0
8
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0

3. PROYECTO: HISTORIA EVOLUTIVA DE LAS POBLACIONES ORIGINARIAS
DEL ACTUAL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: EVIDENCIAS
MOLECULARES
BECARIA: Angelina García, Becaria de CONICET
DIRECTOR: Darío Demarchi
OBJETIVOS: Analizar, a partir del estudio de marcadores moleculares de herencia
uniparental, la composición genética de poblaciones originarias (prehispánicas y
contemporáneas) del actual territorio de la Provincia de Córdoba, con el propósito de
contribuir a una mayor comprensión de los procesos de poblamiento y posterior
evolución local de éstas, tratando de establecer su procedencia.

AGENCIA EVALUADORA: CONICET
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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. Duración 2 años.

-

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 3 años

OTROS INVESTIGADORES
Andrés Laguens, Museo de Antropología
BECARIOS:
Eduardo Pautassi, CONICET, Museo de Antropología, Mariana Fabra, CONICET,
Museo de Antropología, Gisela Sario FONCyT, CONICET, Museo de Antropología.
TRABAJOS PUBLICADOS

a) García A. Demarchi DA. Incidence and Distribution of Native American mtDNA
haplogroups in Central Argentina. Human Biology. 81(1):59-69. 2009.

b) Bailliet G, Ramallo V, Muzzio M, García A, Santos MR, Alfaro EL, Dipierri JE,
Salceda S, Carnese FR, Bianchi NO, Demarchi DA. Restricted geographic
distribution for Y-Q* paragroup in South America. American Journal of Physical
Anthropology. 140:578-582. 2009.

c) Ramallo V, Mucci JM, García A, Muzzio M, Motti JB, Santos MR, Pérez ME, Alfaro
EL, Dipierri JE, Demarchi DA, Bravi CM, Bailliet G. Comparison of Y chromosome
haplogroup frequencies in 8 Provinces of Argentina. Forensic Science International:
Genetics Supplement Series 2. 431–432. 2009.

d) Altuna ME, García A, Ramallo V, Bailliet G, Modesti NM. Demarchi DA. 2009.Origin
of paternal lineages in an admixed population of Northern Argentina (La
Esperanza, Jujuy). Forensic Science International: Genetics Supplement Series 2.
451–452. 2009.
PRESENTACIONES A CONGRESOS
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a) Motti JMB, Muzzio M, Ramallo V, García A, Alfaro EL, Dipierri JE, Bailliet G, Coble
M, Bravi CM. No es lo que parece: sitios diagnóstico revertantes en el ADN
mitocondrial. Novenas Jornadas Nacionales de Antropología Biológica. Centro
Nacional Patagónico (CONICET) y Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco. Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 19 al 23 de Octubre de 2009.

b) Pauro M, Gacía A, Bravi CM, Demarchi DA. Distribución de linajes mitocondriales
en poblaciones del faldeo occidental de las Sierras de Comechingones. Novenas
Jornadas Nacionales de Antropología Biológica. Centro Nacional Patagónico
(CONICET) y Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Puerto
Madryn, Chubut, Argentina. 19 al 23 de Octubre de 2009.
CURSOS
Análisis de secuencias de ADN mitocondrial en estudios de poblaciones humanas.
Centro Nacional Patagónico (CONICET) y de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco. Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Postgrado, 20 horas. Angelina
García. Bióloga. CONICET. Museo de Antropología. FFyH. UNC. Córdoba. República
Argentina. Michelle de Saint Pierre. Bioquímico. Programa de Ecología y Biología
Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Chile. Brindar a los
participantes las herramientas básicas para la corrección, edición, alineamiento y
manipulación de secuencias mitocondriales humanas; y proporcionar las funciones
estadísticas básicas para el análisis de las mismas, en el marco de la genética de
poblaciones. 11 alumnos, 19 y 20 de Ocutubre de 2009.

4.

PROYECTO:

ESTUDIOS

BIOARQUEOLÓGICOS

EN

POBLACIONES

ASENTADAS EN LA REGIÓN AUSTRAL DE LAS SIERRAS PAMPEANAS
DURANTE EL HOLOCENO
DIRECTORA: Mariana Fabra, Investigadora Asistente CONICET
OBJETIVOS: Este proyecto se orienta al estudio de los modos de vida de las
poblaciones asentadas en la región austral de las Sierras Pampeanas y llanuras
circundantes desde una perspectiva bioarqueológica. Interesa investigar la incidencia
en las condiciones de salud y enfermedad de los grupos humanos que habitaron esta
región de las diversas estrategias adaptativas implementadas a lo largo del Holoceno,
así como cuestiones vinculadas a la organización social y el comportamiento
mortuorio, a partir del registro bioarqueológico.
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AGENCIA EVALUADORA
FFYH Expediente: 0033215/2009, Resolución HCD 552/09
VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:

a) 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: Dra. Mariana Fabra.
Institución: Secretaria de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba.
Periodo: 2008-2009. Duración 2 años

b) Título: “Variabilidad paleoambiental desde el Último Máximo Glacial en la región
Centro-Sur de Argentina: Paleocirculación atmosférica, variabilidad hidroclimática y
dimensión humana”. Director: Dr. Eduardo Piovano. Institución: Facultad de
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, UNC. Periodo: 2008-2011. Duración 2 años.
Agencia evaluadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Provincia
de Córdoba.

c) Título: Arqueología Pública en la provincia de Córdoba.
Directora: Dra. Mariana Fabra, Co-directora: Lic. Mariela Zabala. Institución: Museo de
Antropología, Expediente: 0033215/2009, Resolución HCD 552/09. Periodo: 20092011. Duración 2 años
AYUDANTES-ALUMNOS
Maria Soledad Salega (Estudiante Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y
Humanidades, U.N.C.), Claudina Victoria González (Estudiante Licenciatura en
Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N.C.).
PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES (CON REFERATO)
Fabra, M., S. Salega, C. González (2009).Comportamiento mortuorio en poblaciones
prehispánicas de la región austral de las Sierras Pampeanas durante el Holoceno.
Revista Arqueología, Tomo 15 (2008-2009), ISSN 0327-5159, Instituto de Arqueología,
F.F.y L., UBA .
RESÚMENES Y RESÚMENES EXPANDIDOS PUBLICADOS (CON REFERATO)
Fabra, M., C. Gonzalez. (2009). Indicadores de salud bucal en poblaciones del centro
de Argentina en el Holoceno tardío. Simposio: El desarrollo de las investigaciones
dentales en la Antropología Biológica Argentina: estado actual y perspectivas. Actas
de las IX Jornadas Nacionales de Antropología Biológica, Puerto Madryn, Argentina,
20-23 de Octubre de 2009.pp.21.
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PRESENTACIONES A CONGRESOS
Internacionales
Nombre de Reunión Científica: III Paleopathology Association Meeting in South
America. Tipo Reunión Científica: Simposio Internacional. Necochea-Quequen,
Argentina. 14-16 de Octubre de 2009.Expositor, Trabajos presentados:2

1. Trabajo nro. 1: Functional stress markers in archaeological populations from
southern Sierras Pampeanas (Cordoba Province, Argentina) during Late
Holocene. Autores: Fabra, M., S. Salega

2. Trabajo nro. 2: Development and scopes in paleopathology in Argentina.
Autores: Aranda, C., I. Baffi; M. Fabra; G.Flensborg; S.G.Guraieb; S. Gheggi; F.
Gordon; R. Guichon; L. Luna; P. Novellino; M. Plischuk; P.Ponce; C. Scabuzzo;
V. Seldes; J. Suby
Nacionales
Nombre de Reunión Científica:IX Jornadas Nacionales de Antropología Biológica. Tipo
Reunión Científica: Jornadas Nacionales. Lugar de la Reunión: Puerto Madryn,
Chubut. Año de la Reunión: 20 al 23 de Octubre de 2009. Tipo de participación
(Asistente, Moderador, etc.): expositor
Cantidad de trabajos presentados: 2.

1. Titulo del trabajo nro. 2: Indicadores de salud bucal en poblaciones del centro
de Argentina en el Holoceno tardío. Simposio: El desarrollo de las
investigaciones dentales en la Antropología Biológica Argentina: estado actual
y perspectivas. Autores: M. Fabra, C.V. González.
Nombre de Reunión Científica: VIII Jornadas de Investigadores en Arqueología y
Etnohistoria del Centro-Oeste del País. Tipo Reunión Científica: Jornada. Lugar de la
Reunión: Río Cuarto, Córdoba. Año de la Reunión: 26 al 28 de Agosto de 2009. Tipo
de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor. Titulo del trabajo: Huesos
dispersos: Entierro secundario múltiple en el sitio Central Nuclear 2 (Valle de
Calamuchita, Córdoba). Autores: Fabra, M., E. Pautassi

5. PROYECTO PATRONES ESPACIALES DE VARIACIÓN CRANEOFACIAL EN
POBLACIONES DE LA REGIÓN CENTRAL DE ARGENTINA DURANTE EL
HOLOCENO
BECARIA: Mariana Fabra, Becaria Postdoctoral CONICET
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DIRECTOR: Darío Demarchi
OBJETIVOS:
-

Contribuir al conocimiento de la estructura e historia biológica de las poblaciones
que habitaron la región central de la Argentina durante el Holoceno.

-

Profundizar el estudio de los procesos de poblamiento y evolución local de dichas
poblaciones, desde los aportes de la genética del paisaje.

-

Analizar los patrones espaciales y temporales de variabilidad morfológica
craneofacial de poblaciones humanas que habitaron diversas regiones geográficoculturales de la Argentina durante el Holoceno medio, tardío inicial y final,
particularmente con relación al poblamiento de la región central del país.

AGENCIA EVALUADORA: CONICET
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: Dra. Mariana Fabra.
Institución: Secretaria de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba.
Periodo: 2008-2009. Duración 2 años.

-

Título: “Variabilidad paleoambiental desde el Último Máximo Glacial en la región
Centro-Sur de Argentina: Paleocirculación atmosférica, variabilidad hidroclimática y
dimensión humana”. Director: Dr. Eduardo Piovano. Institución: Facultad de
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, UNC. Periodo: 2008-2011. Duración 2 años.
Agencia evaluadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Provincia
de Córdoba.

-

Título: Estudios bioarqueológicos en poblaciones asentadas en la región austral de
las Sierras Pampeanas durante el Holoceno. Directora: Dra. Mariana Fabra.
Institución: Museo de Antropología, Expediente: 0033215/2009, Resolución HCD
552/09. Periodo: 2009-2011. Duración 2 años.

-

Título: Arqueología Pública en la provincia de Córdoba. Directora: Dra. Mariana
Fabra, Co-directora: Lic. Mariela Zabala. Institución: Museo de Antropología,
Expediente: 0033215/2009, Resolución HCD 552/09. Periodo: 2009-2011.
Duración 2 años.

OTROS INVESTIGADORES:
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Andrés Laguens (Museo de Antropología), Eduardo Piovano (FCEFyN, UNC)
BECARIOS:
Eduardo Pautassi, CONICET, Museo de Antropología, Angelina Garcia, CONICET,
Museo de Antropología, Gisela Sario FONCyT, Museo de Antropología.
LIBROS (CON REFERATO)
Fabra, M. (2009). El poblamiento prehispánico de Córdoba: una interpretación a partir
de evidencias bioantropológicas. Serie Tesis de Postgrado. Centro de Publicaciones
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. ISBN: 978950-33-0610-9. Noviembre de 2009, 1re. Edición, 232 páginas. Con referato externo.
PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES (CON REFERATO)
Fabra, M., y D. Demarchi (2009). Variabilidad craneofacial en poblaciones del sector
austral de las Sierras Pampeanas: aportes desde la morfometría geométrica. Revista
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, 34: 1-24. ISSN 0325-2221.
RESEÑA DE LIBROS
Fabra, M. (2009). Análisis tecnológico y funcional del registro cerámico del Valle de
Salsacate y pampas de altura adyacentes (provincia de Córdoba, República
Argentina). Reseña del trabajo de Mariana Dantas y Germán G. Figueroa (2008)
British Archaeological Reports, International Series S1869, Oxford, ISBN 978 1 4073
0236 2. 78 páginas. Reseña Publicada en la Revista del Museo de Antropología,
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 2(1). ISSN:
1234-12345678.
RESÚMENES Y RESÚMENES EXPANDIDOS PUBLICADOS (CON REFERATO)
Fabra, M., D.A. Demarchi. (2009). Variabilidad craneofacial en poblaciones del sur de
Sudamérica a partir de morfometría geométrica. Actas de las IX Jornadas Nacionales
de Antropología Biológica, Puerto Madryn, Argentina, 20-23 de Octubre de
2009.pp.135.
PRESENTACIONES A CONGRESOS
Internacionales
Nombre de Reunión Científica: Molecular Anthropology and the Peopling of the
Ameritas. Tipo Reunión Científica: Simposio Internacional

136

Lugar de la Reunión: Buenos Aires, Argentina. Año de la Reunión: 21 de Septiembre
de 2009. Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor. Titulo del
trabajo: Población y evolución local de las poblaciones originarias de la región central
de Argentina. Evidencias morfológicas y moleculares. Autores: Demarchi D.A., Fabra,
M., A. Garcia.
Nacionales

-

Nombre de Reunión Científica:IX Jornadas Nacionales de Antropología

Biológica. Tipo Reunión Científica: Jornadas Nacionales. Lugar de la Reunión:
Puerto Madryn, Chubut. Año de la Reunión: 20 al 23 de Octubre de 2009. Tipo de
participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor

- Cantidad de trabajos presentados: 2. Titulo del trabajo nro. 1: Variabilidad
craneofacial en poblaciones del sur de Sudamérica a partir de morfometría
geométrica. Autores: M. Fabra, D. A. Demarchi.

- Nombre de Reunión Científica: VI Encuentro Interdisciplinario de Ciencias
Sociales y Humanas. Córdoba 2009. Tipo Reunión Científica: Jornada. Lugar de la
Reunión: Río Cuarto, Córdoba. Año de la Reunión: 23 al 25 de Septiembre de
2009. Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor. Titulo del
trabajo: Poblamiento humano inicial y patrones de variación biológica en el área
central de Argentina. Autores: D. Demarchi, M. Fabra, A. Garcia, M. Pauro.

- Nombre de Reunión Científica: VIII Jornadas de Investigadores en Arqueología y
Etnohistoria del Centro-Oeste del País. Tipo Reunión Científica: Jornada. Lugar de
la Reunión: Río Cuarto, Córdoba. Año de la Reunión: 26 al 28 de Agosto de 2009.
Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor. Titulo del trabajo:
Huesos dispersos: Variación craneofacial entre poblaciones prehispánicas del
territorio argentino vista desde la genética del paisaje. Autores: Fabra, M., D.
Demarchi.

PROYECTOS MUSEOLÓGICOS
1. PROYECTO: LOS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES COMO AGENTES DE
CAMBIO SOCIAL Y DESARROLLO. CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN MUSEÍSTICA- CULTURALES2
Coordinadora en España: María Rosa Hervás Avilés. Universidad de Murcia.
2

Este proyecto es presentado con mayor amplitud en el capítulo 5.
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Coordinadora en Argentina: Mirta Bonnin. Universidad Nacional de Córdoba.
Ambas instituciones presentaron a la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo, el Proyecto que fuera aprobado y obtuviera el
financiamiento bajo la categoría de Acción Integrada.
OBJETIVOS:
Esta Acción Integrada tiene como finalidad primera la creación de un LaboratorioObservatorio de investigación museística-cultural que potencie el papel dinamizador
de museos y centros culturales contribuyendo al desarrollo socio-comunitario a través
de la difusión y la creación de espacios de encuentro cultural y social. Este objetivo se
relaciona con las líneas de investigación de este equipo:
-

El museo-centro cultural y su público

-

El museo-centro cultural como una comunidad de aprendizaje

-

El museo-centro cultural y su compromiso con la diversidad cultural, incluyendo
a pueblos originarios y comunidades locales

-

El museo-centro cultural y el desarrollo- patrimonio y turismo

-

El museo y la cultura como un recurso de inclusión social

-

El museo-centro cultural y la creación artística

-

La formación y capacitación en cultura y ciencia de los profesionales de los
museos y centros culturales.
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Capítulo 11
ANTROPOLOGÍA FORENSE

Informe anual 2009
Directora del Área: Lic. Anahí Ginarte
Miembros: Melisa Paiaro, Fernando Olivares, Valeria Margherit
A lo largo del año 2009, los miembros del Área de Antropología Forense estuvieron
abocados a diversas tareas relacionadas con las etapas de Investigación Preliminar, Trabajo
de Campo, Análisis de Laboratorio y Tareas de Extensión.
1. Investigación Preliminar
En lo que refiere a las tareas desarrolladas en esta etapa, los miembros del Área de
Antropología Forense llevaron adelante la campaña, lanzada a fines del 2007, “Iniciativa
Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas”, realizando entrevistas
y toma de muestra de sangre a familiares de personas desaparecidas por razones
políticas entre los años 1974 y 1983.
Los miembros de Área prosiguieron, además, con la búsqueda de nuevos sitios de
enterramientos de personas desaparecidas entre 1975 y 1983 en la provincia de Córdoba.
De esta manera, en base a los resultados arrojados de entrevistas con testigos y el análisis
de la documentación existente, se confeccionaron dos proyectos de trabajo para llevarse
a cabo durante el período 2009-2010 en nuestra provincia:
1. el Proyecto “ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN Y SONDEOS PARA LA BÚSQUEDA
DE FOSAS CLANDESTINAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CEMENTERIO DE
SAN VICENTE”, que se proponía localizar fosas correspondientes al año de
inhumación de 1975;
2. y

el

Proyecto

“CONTINUIDAD

DE

LOS TRABAJOS

DE

PROSPECCIÓN

ARQUEOLÓGICA E INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LA BÚSQUEDA DE
ENTIERROS CLANDESTINOS EN LOS CAMPOS DE LA `GUARNICIÓN MILITAR
LA CALERA`, DEPENDIENTE DEL III CUERPO DEL EJÉRCITO”.
Así también, en tanto fue solicitado por el Juzgado Federal Nº 1 de la Provincia de Mendoza,
la Sede Córdoba del Equipo Argentino de Antropología Forense realizó una exhaustiva
investigación

preliminar

obteniendo

como resultado la elaboración

del

Proyecto
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“INVESTIGACIÓN SOBRE 22 TUMBAS NN EN EL `CEMENTERIO CAPITAL` DE LA
PROVINCIA

DE

MENDOZA.

BÚSQUEDA

E

IDENTIFICACIÓN

DE

PERSONAS

DESAPARECIDAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA DURANTE EL PERÍODO 19751978”.
2. Trabajo de campo
En el mes de Mayo de 2009, dos miembros del EAAF-Córdoba desarrollaron tareas de
excavación arqueológica en el predio de la IV Brigada de la Fuerza Aérea denominado “Las
Lajas” en el departamento de las Heras de la Ciudad de Mendoza. Esta tarea fue realizada
en el marco de las actuaciones que tramita el Juzgado Federal Nº 1 de la Provincia de
Mendoza, con el fin de hallar posibles inhumaciones clandestinas en el predio.
Durante el mes de Octubre de 2009, se llevó adelante el trabajo arqueológico propuesto en
el Proyecto “ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN Y SONDEOS PARA LA BÚSQUEDA DE
FOSAS CLANDESTINAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CEMENTERIO DE SAN
VICENTE”, sin obtener resultados positivos en dicha búsqueda.
En los meses de Noviembre y Diciembre de 2009, se ampliaron las tareas de prospección
en la Sub-zona fondo de valle o campo arado en la “Loma del Torito”, en los campos de la
“Guarnición Militar La Calera”, Dependiente del III Cuerpo de Ejército, en el marco de la
causa judicial “Averiguación de Enterramientos Clandestinos” que se tramita en el Juzgado
Federal Nº 3 de la provincia de Córdoba.
En el marco del “CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL PODER JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA; LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA
UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

CÓRDOBA

Y

EL

EQUIPO

ARGENTINO

DE

ANTROPOLOGÍA FORENSE”, a lo largo del 2009 miembros del EAAF-Córdoba
participaron, junto al Equipo de Rescate Arqueológico del Museo de Antropología, de la
recuperación de restos óseos hallados en diversos lugares de la Provincia de Córdoba.
3. Laboratorio
Durante el año 2009, se realizó el análisis bio-antropológico de cada uno de los restos óseos
recuperados en el marco del “CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL PODER JUDICIAL DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA; LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA
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UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

CÓRDOBA

Y

EL

EQUIPO

ARGENTINO

DE

ANTROPOLOGÍA FORENSE” (se anexa al capítulo 11).
4. Tareas de extensión
En el marco del Proyecto “Entre Generaciones: Hacia la construcción de nuevos sentido del
pasado” entre la Secretaría de Extensión de la FFyH, la Oficina de Egresado de la FFyH y el
Equipo Argentino de Antropología Forense, a lo largo del 2009 se desarrollaron diversas
actividades tendientes a promover el debate en torno a la transmisión de la historia reciente,
sus complejidades y compromisos en centros educativos de nuestra ciudad y del interior de
la provincia:
FECHA DE LA
INSTITUCIÓN
Cátedra de Antropología

ACTIVIDAD
Facultad

Ciencias

Exactas
18/03/2009
Jornadas sobre genocidio y violaciones a los
derechos humanos (casos de el País Basco,
Ruanda y Congo)
08/04/2009
Área de Educación de Municipalidad de Villa
María
Facultad de Psicología
Escuela DANTE ALIGHIERI
Instituto Israelita San Martín
Normal Superior "Dr. Nicolás Avellaneda", Ciudad

29/04/09
18/06/09
01/07 /09
27/08/09

de San Francisco – Córdoba

8/9/2009
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Capítulo 14
SÍNTESIS

Durante el año 2009 el Museo ha desarrollado actividades destinadas a la
optimización de su funcionamiento, el mantenimiento y mejoramiento de sus
instalaciones y el avance de su personal.

-

Se recibieron cerca de 13.000 visitantes dentro del Programa de Visitas
Guiadas, abarcando todos los niveles educativos, con el objetivo de brindar, de
acuerdo a los requerimientos de los distintos niveles, la información relativa a
los contenidos de la exhibición del Museo.

-

Aproximadamente 2000 personas visitaron el Museo como público turista o
locales.

-

Se instaló el Laboratorio de Estudios de Públicos de Museos y Centros
Culturales con el subsidio otorgado por la AECID en enero de 2009 para la
ejecución de un proyecto de cuatro años conjuntamente con la Universidad de
Murcia, España. En el marco de este Proyecto se realizaron múltiples
actividades como talleres y presentaciones en reuniones, se adquirió
equipamiento

específico

y

se

comenzó

a

conformar

una

biblioteca

especializada en estudios de visitantes de museos.
-

Se continuó con el desarrollo del Programa Museo Inclusivo destinado a
generar las condiciones museográficas para que las minorías culturales
accedan al Museo, en particular este año se modificaron las salas de
arqueología de Sierras Centrales y se instaló la nueva sala Mensajes en las
Rocas para público invidente.

-

Se llevó adelante el Programa de Extensión “Patrimonio local y sociedad” en
distintas localidades del interior provincial, capacitando y asesorando en temas
relacionados al patrimonio y los museos locales.

-

Se brindó capacitación permanente a los guías del Museo con el objetivo de
mantenerlos actualizados mediante la ejecución de talleres y reuniones
semanales.

-

Se promovió que el personal de las distintas áreas realizara actividades de
capacitación y asistiese a congresos y jornadas. De igual modo, se incentivó
que el personal presentara trabajos relativos a las actividades realizadas en
dichos congresos y diera cursos de capacitación.
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-

Se mejoró la conexión a Internet en su totalidad, en los dos edificios que ocupa
el Museo, y se adquirió equipamiento informático, de audio, para trabajo de
campo, y otro, para todas las áreas.

-

Se avanzó en las tareas de conservación y documentación de las colecciones
no exhibidas. En especial se mejoraron las condiciones de almacenamiento de
restos humanos, piezas cerámicas y de la documentación del Archivo del
Museo.

-

Se amplió notablemente la planta de investigadores y becarios y con ello la
diversidad de proyectos y temas de investigación. Acompañó a esto la
obtención de importantes subsidios que permitieron continuar implementando
mejoras en los laboratorios.

-

Se trabajó con los profesionales a cargo del diseño del proyecto arquitectónico
de la ampliación del Museo, acordando un diseño final que se comenzará a
concretar a fines del año 2009/inicios de 2010.

-

Una parte importante de los integrantes del Museo colaboraron y continúan
haciéndolo en las tareas de implementación de la Licenciatura en Antropología,
en los aspectos administrativos y académicos.

-

Se obtuvo un subsidio de la Wenner Gren Foundation por cinco años para la
implementación del Doctorado en Ciencias Antropológicas, el que ya se haya
en curso.

-

El Equipo Argentino de Antropología Forense, con sede en el Museo, continuó
con su iniciativa de conformar el banco de ADN mediante la extracción de
muestras de familiares de desaparecidos, realizó trabajos de excavación en el
Cementerio San Vicente y realizó y asesoró en distintos casos forenses en el
país y en el exterior.

-

Se realizaron concursos de ayudantes-alumnos y adscriptos a los proyectos de
investigación y de extensión del Museo con una amplia convocatoria.

-

Se creó el área de Secretaría Técnico-administrativa para apoyo de la
Dirección en los temas de su competencia.

Actividades de la Recepción
Esta área cuenta con dos personas, una no docente y una contratada que realizan sus
tareas durante el turno mañana y tarde. La labor del área es recibir a las personas
tanto sea presencial como telefónicamente. Al ingresar un visitante se le ofrece un
tríptico en el que se describen las salas, recorridos y temáticas del museo. En caso de
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que el visitante necesite el guión en otro idioma, se le proporciona el que solicite. De
forma similar, se ofrece el guión en Braile para personas no-videntes.
Otra de las tareas de esta sección es el cobro de entradas y el registro de los distintos
tipos de visitantes. Se toman datos en una planilla de registro tales como fecha,
composición del grupo, sexo, grupo etario, procedencia, ocupación, cómo se enteró de
la existencia del museo, y otras observaciones.
En el caso de los docentes o personas a cargo de visitas grupales, la Recepción se
ocupa de de atenderlos en principio telefónicamente para informarles sobre las
distintas opciones temáticas de las visitas guiadas, días y horarios disponibles, costos
y temática del museo. Luego estas personas se acercan al Museo para completar una
ficha de registro en la que queda definitivamente confirmada la visita. En el caso de no
poder venir al Museo, la planilla se envía por fax para ser completada.
También en la Recepción se realizan las inscripciones a cursos, talleres, seminarios y
actividades culturales, tanto sean del museo como de otras instituciones con las que
se co-organizan determinados eventos. Se hace el cobro de los mismos y en algunos
casos la entrega de certificados.
A partir del mes de Noviembre de 2009 se abrieron las inscripciones para la carrera de
Licenciatura en Antropología, por lo cual hubo demanda de personas que solicitaban
información.
Otras tareas que se realizan en la Recepción son:
−

Rendición de ingresos y de gastos

−

Solicitud de datos de otros museos e instituciones culturales y científicas

−

Derivación de llamadas a los diferentes teléfonos internos del museo

−

Entrega y recepción de correspondencia

−

Cobro de cuotas a los alumnos de la maestría en Antropología

−

Durante el año se van cargando datos de las planillas de visitantes individuales
y grupales.

−

Se hace compra, venta y rendición de productos de tienda que se
comercializan luego dentro del museo, por ejemplo, libros, postales, souvenir,
CD y DVD. A principios del mes de Agosto, la Red de Comercio Justo,
(Movimiento Campesino de Córdoba) incorporó productos a la tienda del
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Museo (por ejemplo: mermeladas, dulces, escabeches y yerbas). También se
comercializan artículos de la UNC (gorros, camperas, remeras, calendarios).

Nuevo edificio
Desde el año 2008 venimos trabajando en la elaboración de un programa edilicio para
la ampliación del museo1. A fines de ese año se obtuvo la aprobación del presupuesto
para dicha obra, aunque no el monto total originalmente planificado por lo que hubo
que trabajar durante el 2009 para replantear el edificio. Con ese fin se tuvieron
sucesivas reuniones con los proyectistas para analizar la pertinencia de los diferentes
proyectos

presentados.

Se

realizó

una

búsqueda

de

los

antecedentes

correspondientes a las obras proyectadas desde la Secretaría de Planeamiento Físico
para la reparación de los techos y la instalación del Aire Acondicionado en el museo a
los fines de anular las licitaciones e incorporar dichos presupuestos a la obra de
ampliación. Esto se logró y con ello se amplió el presupuesto en un 40 %. Cerca de fin
de año se culminó el diseño y se aprobaron los planos respectivos con el fin de
concretar en el 2010 la obra.
Tareas de mantenimiento y diseño para instalaciones y equipamiento
Como cada año, van surgiendo nuevas necesidades de espacio para las distintas y
muy variadas actividades que se desarrollan en el Museo. Se hacen cambios de
equipamiento y mobiliario con el fin de potenciar el espacio disponible, que siempre es
escaso. Durante el 2009 además se terminaron de instalar los aires acondicionados en
los espacios de trabajo de la sede de H. Yrigoyen, restando aún el acondicionamiento
de los espacios públicos del Museo y de las reservas patrimoniales. También se
realizaron estudios de prefactibilidad técnica para el traslado de equipos de aire
acondicionado desde el ex edificio de Secyt al museo, recuperando tres artefactos que
fueron restaurados e instalados.
Además en esta área se coordinaron:

− La dirección de tareas de mantenimiento de cubiertas y adaptaciones para
nuevas instalaciones.

− El seguimiento de la instalación de la nueva red de Internet.
1

Estas tareas fundamentalmente son responsabilidad de la Arquitecta Mariana Caro con la
colaboración del Técnico Museólogo José Hierling.
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− El diseño y construcción de nuevo mobiliario mueble para el Laboratorio de
Antropología Biológica, específicamente el de trabajo con ADN.
−

El mantenimiento diario de las luminarias, pintura, cartelería, y demás aspectos
contenidos en las exhibiciones permanentes, tanto en las vitrinas como en las
salas.

Programa de mejora continua
Desde el año 2008 hemos venido participando en el Programa de Mejora Continúa
que se brinda desde la Universidad. Este año se llevaron a cabo dos reuniones con
todos los referentes y miembros de cada área del museo, y luego se desarrollado
distintos encuentros específicos con el Área Educación con la participación de Mariela
Zabala y Sofía Juez. En algunas ocasiones también asistió Mirta. A partir de estos
encuentros logramos establecer un espacio institucional de reunión del área los días
lunes en horario de trabajo, armar una agenda de trabajo y escribir los acuerdos de
trabajo. Este comenzó a funcionar en el mes de agosto. El espacio ha sido muy
importante como lugar de propuestas, evaluaciones y toma de decisiones conjuntas, y
se ha consolidado a través del sostenimiento sistemático en el tiempo y con el
compromiso de la participación de sus miembros.
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