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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN Y PROYECTO DE GESTIÓN

Elevamos aquí para vuestra consideración el Informe de gestión del Museo de Antropología

correspondiente al año 2010. En los capítulos que siguen se detallan las actividades del museo

agrupándolas por las áreas que lo conforman así como por los programas y proyectos que allí se

desarrollan. 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.

Asimismo y dado que se da por finalizado el plan de gestión trianual, se eleva para su

consideración el nuevo plan trianual 2011-2013.



2

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:

 Fundación: 1941
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 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
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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.

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:

1. Recursos Humanos
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2. Infraestructura (incluyendo espacios y equipamiento tecnológico)

3. Programas públicos

4. Colecciones

5. Gestión Administrativa

FODA de Recursos Humanos

RRHH Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Composición Heterogénea Nuevas

habilidades
Sectores con más
oportunidades

Crecimiento desigual

Sexos Ambos están
representados

Igualdad de
acceso

Hay más mujeres
que varones

Perder la diversidad de
géneros y
consecuentemente la
diversidad de miradas

Dedicación Mayoría de
tiempo completo
en área
investigación

Mayor dedicación
para todos

No hay programas
regulares para
acceder a un
aumento de
dedicación

Dispersión y búsqueda de
otro empleo por parte de
personal simple

Edades Pirámide
poblacional con
base en jóvenes

Desarrollar la
carrera desde el
inicio

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

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

Formación Graduados,
estudiantes,
postgraduados,
técnicos

Formación
continua y
actualización

Oferta despareja por
áreas
No contemplada
sistemáticamente

Falta de fondos
específicos

Fuentes Diversificadas Aumento fondos
investigación

Discontinuidad Cierre de agencias
Poco en conservación y
museografía

Estabilidad Buena para
algunos sectores
(investigadores,
no docentes)

Implementación
de carrera
docente

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

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

Ingreso Por concurso o
similar para
algunas áreas

Concursar Sin asignación clara
de funciones para
algunos

Tardanza de aprobación
de reglamentaciones

Promoción Definida en
algunos sectores

Carrera docente
en el futuro

Vacantes y
oportunidades
congeladas

Mantenimiento del
mismo monto del
presupuesto

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

Comparativamente
bajos a medios

Aumento del costo de
vida

Estímulos Vocación
Buen clima

Carrera docente
Carrera no

No estructurados
para todos los

Programas sujetos a
decisiones de otros
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laboral docente
Carrera de
investigación

sectores
No pagan en fecha
(incentivos)
Implica más trabajo

organismos

Competencias Una parte
establecidas a
priori

Potenciarlas,
explicitarlas

Existen cargos sin
definición explícitas
de competencias

Impide planificación a
largo plazo

Desempeño Procedimientos
de evaluación
para algunos
sectores

Buena
predisposición a
informar sobre las
tareas realizadas

Sectores sin
procedimientos y
plazos de evaluación
de desempeño

No contar con
información actualizada y
comparable de
desempeño

Decisiones de
contratación

Parte del
personal
directamente
seleccionado por
el mismo museo

Integrar los
comités de
selección de otros
organismos

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

Otros organismos
impongan sus criterios de
ingreso y permanencia

FODA de Infraestructura

Infraestructura Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Áreas
Museografía y
Educación y
Difusión

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

Preservar un
patrimonio único
para la ciudad.

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

Pérdida de
oportunidades ante
otros museos y/o
ofertas culturales

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

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

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

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
continua de
estudiantes y
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arqueológicos,
bioantropológicos y
etnográficos en estudio

tesistas

Áreas
Conservación y
Documentación

Mobiliario
apropiado y
recién adquirido
Equipamiento
informático y de
relevamiento
ambiental

Mejorar el
acceso al
patrimonio

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

Inundaciones
periódicas
Inseguridad

FODA de Programas Públicos

Programas

públicos

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Muestras Muestra permanente de
calidad y actualizada
Cronograma de muestras
temporarias

Ampliar las
muestras
permanente y
temporarias
Producir
exhibiciones
itinerantes

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

Retraimiento del
público ante la
misma oferta de
exhibición

Públicos Creciente afluencia de
público
Fidelidad de los visitantes

Captar a una
mayor cantidad y
diversidad de
públicos

No hay comodidades
para discapacitados

Pérdida de
oportunidades
ante otros museos
y/o ofertas
culturales

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

Captar más público
por ser una ciudad
turística

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

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

Recursos

didácticos

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

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

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

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

FODA de Colecciones
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Colecciones Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Gestión Hay una política de

gestión de las
colecciones
Se han definido
procedimientos
para las distintas
actividades y
movimientos de las
colecciones

Recibir donaciones
Ampliar la colección

Falta personal para
determinadas tareas

Se deteriore
parte de la
colección.

Riesgos
/Seguridad

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

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

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

La pérdida
irreversible de
materiales e
información.

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

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

Faltan etiquetas y
contenedores menores
para objetos de algunas
colecciones

Pérdida de
información y de
la ubicación de
las piezas

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

Optimizar el
mobiliario para casos
especiales

Resta equipar al archivo
documental de las
colecciones

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

FODA de Gestión Administrativa

Gestión
administrativa

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

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

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

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

Detención del
crecimiento del
área.

Administración Relación articulada Hacer más eficiente Imposición de Pérdida de
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con la Facultad esta articulación nuevos
procedimientos
periódicamente.

recursos y de
eficiencia en la
administración.

Resultados del diagnóstico

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

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

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

desarrollo de áreas como Investigación y Museografía, entre los aspectos más

afectados.

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

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

afrontarse y ser resueltas estratégicamente.

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

un beneficio a largo plazo para el cumplimiento de la misión y visión del museo.

Objetivos

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

componentes analizados: recursos humanos, infraestructura, programas públicos, colecciones

y gestión administrativa. En esta línea entonces, los objetivos claves para el Museo de

Antropología, a desarrollar en los próximos cinco años son:

1. Desarrollar la planta de recursos humanos a través de un plan de llamado a concurso de

los cargos docentes y de la propuesta a la Comisión de la FFyH de hacer un planteo sobre

la organización de los cargos no-docentes y el pedido de llamar nuevos cargos para el

personal contratado.

2. Ampliar los espacios de trabajo, almacenamiento y recepción  a través del uso del

nuevo espacio en constricción, que se espera inaugurara en 2011.

3. Aumentar los públicos de acuerdo a los lineamientos propuestos por el Laboratorio de

Estudio de Públicos

4. Continuar con las acciones de conservación preventiva de  las colecciones

5. Aumentar los ingresos por recursos propios
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Justificación de la elección de los objetivos

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

- Balancearán la relación entre las estructuras de las cinco áreas funcionales del 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. Sobre este punto en particular ver Plan estratégico 2011-2013.

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 (ver

nuevo plan de gestión)

Algunos indicadores podrían ser, contar con:

a) Coeficientes razonables, según los estándares aceptados internacionalmente, entre la
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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

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 (etapa II) y de 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, y las nuevas 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:
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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) continuar agregando 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

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
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c) reubicar a la colección en el nuevo edificio previamente adecuado según estándares

aceptados de conservación preventiva en los próximos tres a cinco años

Los indicadores que podríamos definir serían:

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

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

próximos tres a cinco años

c) lograr hacer la conservación temporaria del 100 % de las colecciones transitorias en los

próximos tres a cinco años

d) trasladar en su totalidad (100 %) a la colección al 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 llegar a proponer un nuevo organigrama del Museo, en consenso con

los trabajadores de los distintos claustros, replanteando y mejorando el proceso de

institucionalización de acuerdo a las líneas  teóricas museológicas superadoras, tal como se

viene haciendo desde hace varios años. Asimismo 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
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Apuntes finales

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

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

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

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

para los próximos tres años. Una de sus principales características es su flexibilidad y capacidad

de recibir lo ajustes que año a año se considere necesario realizar. Retroalimentándose de la

práctica y en relación a los contextos institucionales 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.

Para la propuesta detallada del nuevo Plan de Gestión, ver Anexo 1.
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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 áulico 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 en el año 2010 múltiples actividades como talleres y presentaciones en

reuniones, se adquirió equipamiento específico y se continúo con la conformación de una

biblioteca especializada en estudios de visitantes de museos.



16

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 pedagógicas y de

limitaciones del espacio, nunca el grupo puede superar las 20 personas, por lo cual en general se
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producen simultáneamente 2 recorridos guiados. En los casos ya estipulados, que son la mayoría,

también se realiza alguna actividad de taller. Durante el año 2010, las visitas guiadas grupales se

continuaron planificando 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.

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. 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 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,
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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.

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. Sin embargo, el número se ha mantenido estable
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Tabla 1

Desde el año 2003 al 2010 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 2010 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

Año Cantidad
Sept./Dic. 2002 1580
2003 6861
2004 8601
2005 12125
2006 13773
2007 12663
2008 14176
2009 12713
2010 13058
TOTAL 95.550
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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 2010 (Gráfico 2).

Gráfico 2

Durante el año 2010, 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 y 4).Descendiendo en Diciembre,

cuando ya prácticamente no hay visitas escolares.

Gráfico 3 Cantidad de contingentes por mes
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Grafico 4 Tendencia general 2003-2010

En el año 2010, los visitantes grupales vinieron en una proporción levemente mayor por la mañana

(208) más que por la tarde (192), prefiriendo el turno de las 9:30 hs (113 turnos), y luego el de las

15 hs. (106 turnos), 11 hs. (95 turnos) y 13:30 hs. (89 turnos). Se dieron 31 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 21 hs.

De las 368 instituciones, el 62.5% fueron instituciones públicas y el 37.5 % restante de carácter

privado. La mayoría procedían de la ciudad de Córdoba, 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
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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 CANTIDAD
Arqueología serrana 360
Arqueología del siglo XIX 270
Mensajes en las rocas 168
La excavación arqueológica 108
Arqueología andina 54
Ancestros 45
Arte textil indígena 66
Patagonia indígena 28
Patrimonio cultural 11
Visita general 12
TOTAL 1122

Tabla 2

CANTIDAD DE VISITANTES POR SALA
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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 13.058 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. En particular en relación a las visitas grupales durante el

año, se puede observar por mes su comportamiento (Tabla 3).

ADULTOS

MES INICIAL PRIM. CBU POLIM. TERC. UNIV. CENMA ESPEC. TALLER MAYORES TOTALES

Marzo 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 11

Abril 37 20 3 2 2 2 0 0 0 0 66

Mayo 34 14 7 0 1 0 0 0 1 1 58

Junio 22 6 5 8 4 0 2 3 0 2 52

Julio 3 13 1 1 0 0 1 0 0 0 19

Agosto 12 20 7 7 4 0 0 1 0 0 51

Septiembre 2 28 12 0 2 2 0 0 1 0 47

Octubre 10 19 9 1 0 1 0 0 0 0 40

Noviembre 9 28 1 3 1 0 0 0 0 0 42

Diciembre 0 10 1 0 0 0 1 1 0 0 13

TOTALES 132 162 48 24 14 5 4 4 2 3 399

Tabla 3

Los visitantes grupales del primer semestre (206) y del segundo semestre (193) fueron similares.

En cuanto a la asistencia de cada uno de los niveles educativos, las diferencias son marcadas
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principalmente en el nivel primario, no así en el resto de los niveles (Gráfico 4).

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 (35%) y CBU (11%). En estos dos últimos

valores ha subido, con respecto al año anterior un 6% la cantidad de alumnos del nivel

inicial y ha disminuido un 5% el nivel CBU (Tabla 4).

NIVEL CANTIDAD
INICIAL 4349
PRIMARIO 5438
CBU 1372
POLIMODAL 667
TERCIARIO 319
UNIVERSITARIO 136
CENMA  y
ESPECIAL 106
TALLER 19

TOTAL 12406

Tabla 4
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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-junio, octubre y noviembre

(Gráfico 5).

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 2010 se distribuyeron

mayormente de forma más o menos pareja a lo largo de esos meses (Gráfico 6).

Gráfico 6
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El caso de los CBU, durante el año 2010 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).

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, en cambio en 2010 los picos fueron en

junio y agosto y hacia fin de año (Gráfico 8).

Gráfico 8
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Los visitantes procedentes del nivel terciario se comportaron, en términos de período de

asistencia, de manera similar a años anteriores (Gráfico 8).
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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

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
Visitantes individuales

En el período 2010, 1459 visitantes han concurrido de manera independiente, cifra menor

que la del año anterior (Tabla 4 y Gráfico 11). En este sentido se nota una crecimiento de

las vistas grupales en relación a las individuales.

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enero 118 225 549 475 0 173 119
Febrero 190 176 401 276 270 257 216
Marzo 121 179 384 97 205 145 173
Abril 165 131 242 170 240 182 102
Mayo 128 166 403 234 264 220 111
Junio 118 146 114 257 186 101 74
Julio 304 720 426 321 273 244 258
Agosto 127 346 307 266 148 126 134
Septiembre 62 162 218 164 97 189 65
Octubre 142 404 200 181 175 105 88
Noviembre 127 153 362 108 115 51 54
Diciembre 128 177 480 69 104 48 65
Totales 1730 2985 4086 2618 2077 1841 1459

Tabla 4



29

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ene
ro

Feb
rer

o
Marz

o
Abri

l
May

o
Ju

nio Ju
lio

Ago
sto

Sep
tie

mbre

Octu
bre

Novie
mbre

Dici
em

bre

200

Gráfico 11

0

50

100

150

200

250

300

Mes
Ene

ro

Feb
rer

o
Marz

o
Abri

l
May

o
Ju

nio Ju
lio

Ago
sto

Sep
tie

mbre

Octu
bre

Novie
mbre

Dici
em

bre

Gráfico 12

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,
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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. En cuanto al sexo, y siguiendo la tendencia que se comenzó a observar en el

año 2007, el 63% 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
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ocupaciones/profesiones diferentes entre nuestros visitantes individuales, siendo el 47%

estudiantes y el 17% docentes (Tabla 5).

OCUPACIÓN CANTIDAD
Estudiantes 266
Docentes 53
Turistas 247
Profesionales 12
Empleados 35
Jubilados 13
Comerciantes 7
Amas de casa 10
Artistas/artesanos 4
Trabajadores cuenta
propia 8
No responde 71
TOTAL 726
Sin datos 733

Tabla 5

En cuanto a la procedencia, los visitantes nacionales proceden prácticamente de todo el

territorio del país. Durante 2009, el 73 % eran de la provincia de Córdoba y el 27 %

restante se distribuyen entre Capital Federal y las diferentes provincias de todas las

regiones del país. En 2010, la gente de Córdoba se mantuvo igual, 73%. Dentro de la

provincia de Córdoba, la mayor parte de los visitantes son de la ciudad capital (87 %),

luego gente procedente de Carlos Paz, Villa María y Río Ceballos, y de otras localidades

del interior provincial.
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Porcentajes de acuerdo a proveniencia de
visitantes individuales

22,83

6,79

48,91

17,66
3,80

otro pais
Resto de Cba
Cba capital
resto Argentina
no responde

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 2010 el segundo puesto fue ocupado por Francia (Tabla 6).

Este cuadro permite ver la variedad de idiomas que deben manejarse en la atención al

público así como en el material que se le debe entregar al público extranjero cuando

ingresa al Museo.

OTROS
PAISES CANTIDAD
Francia 30
Brasil 25
Chile 13
España 13
EEUU 12
Alemania 11
Inglaterra 9
Colombia 8
Canadá 5
Bélgica 5
México 4
Italia 4
Uruguay 3
Australia 3
Venezuela 2
Suecia 2
Perú 2
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Holanda 2
Ecuador 2
Dinamarca 2
Portugal 1
Paraguay 1
Japon 1
Israel 1
Finlandia 1
Extranjeros 1
Europa 1
Austria 1

Tabla 6
Al igual que en años anteriores, se puede observar que tenemos público de  casi 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
Latinoamérica 60
Europa 82
Norteamérica 21
Australia 3
Asia 1
África 0

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, la apertura de la carrera de grado en

Antropología en la FFyH y la nueva cartelería en el frente del Museo, inaugurada en

agosto de 2010.
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CANTIDAD de visitantes por  continente

36%

48%

13%

2%

1%

0%

Latinoamérica
Europa
Norteamérica
Australia
Asia
África

Gráfico 14

Para concluir en este acápite, debemos decir que seguimos preocupados en diseñar

políticas de captación de nuevos públicos tanto individual como familiar. En 2010 finmalizó

el proyecto del Laboratorio de estudios de públicos pero el mismo se sostendrá 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 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. A partir de la construcción del nuevo edificio se espera

que se puedan desarrollar nuevas actividades y desde ya incorporar nuevos públicos.
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Capítulo 3

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE EXTENSIÓN

1- Servicios Educativos
a) Visitas guiadas escolares
En el mes de febrero se enviaron por correo postal y colgaron en el blogs del Área una
carta a los docentes y a las escuelas de nivel primario y secundario de la Provincia de
Córdoba con el fin de invitarlos a conocer la exhibición del museo y que planifiquen su
visita con su grupo clase.

b) Talleres para niños
“Tarde de Colores”. Taller de artesanías para niños durante los días sábados a partir
del mes de febrero
Se propuso un recorrido por las formas de vida de los aborígenes del actual territorio
Argentino, sus costumbres, tecnologías y manifestaciones artísticas, haciendo principal
relación a los objetos y su cosmovisión.  Actividad: producción de objetos con
decoraciones de pintura, cerámica y artesanías en papel.

“Caripelas” Ciclo de máscaras
A partir de una Jornadas de Formación a cargo de la Lic. Natalia Colón sobre distintas
técnicas artísticas.

Vacaciones de verano
“Cuentos de verano”  (jueves y sábados 19:00 hs. durante el mes de enero)
 Esta propuesta de taller consiste en narrar o leer una historia o una leyenda aborigen,
y estructurarlas por temas: ej. Personajes, animales, árboles y plantas, lugares. (Todos
los jueves y sábados cambia el cuento o la región de donde proviene el relato,
Noroeste Argentino, Córdoba, Patagonia)
 Esta instancia se entenderá como disparador, para reconocer los personajes y
escenas, para luego poder recrearlos a modo de mascaras o siluetas en papel, arcilla,
temperas, o dibujos de colores etc. y poder elaborar una secuencia; teniendo en
cuenta que  las consignas planteadas serán a partir de la edad de los visitantes; es
decir se irán complejizando a medida que aumente la edad de los participantes del
grupo, y aumente la cantidad de integrantes del mismo.
Los relatos están basados en el libro de Antonio Saravia Cuentos y leyendas del
Altiplano, Ediciones Continente, 2000. (Ejemplar que se encuentra en Biblioteca del
Museo de Antropología FFyH) y se eligió su estructura de capítulos temáticos para
organizar los encuentros.

Visitas Guiadas Temáticas de lunes a viernes durante el mes de enero y febrero
1- ¿Qué hacen los Arqueólogos?  11:00 hs.
 Un recorrido histórico y científico desde los cambios que ha manifestado la ciencia, en
sus métodos y técnicas; y los arqueólogos como sujetos sociales, teniendo en cuenta
sus aportes para la (re) construcción de la historia.
Salas Arqueología del s. XIX y Excavación.
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2- Vení a conocer como eran las viviendas, en el pasado de  los Aborígenes de
Córdoba. 15:00 hs.
Un recorrido espacial y cronológico por las diferentes formas de vida que manifestaron
los aborígenes de las sierras Centrales, desde los periodos nómadas, hasta los procesos
de sedentarizacion  y la conquista Española. Haciendo especial relación al ambiente,
las formas de vida, la alimentación, las tecnologías y el arte.
Salas Arqueología Serrana y Mensajes en las rocas.

Vacaciones de invierno “Juguemos a que somos”

Talleres para adultos: “Taller de Pasta piedra y diseño aborígenes”
El taller constara de dos partes, una de presentación de una sala del Museo, con el
objetivo de ver los diseños aborígenes en los materiales arqueológicos, y en segunda
instancia poder recrearlos en un soporte contemporáneo de uso artesanal como lo es
la pasta piedra.
Cada participante tendrá el material a utilizar y una copia con algunas explicaciones
referidas a la técnica de la pasta piedra (receta y procedimiento de secado y pintado) y
algunos modelos o diseños en imágenes.
El mismo esta destinado a jóvenes y adultos, y no requiere de conocimientos previos.
Viernes 12 o 26 de marzo a las 16:00. Duración 1 hora 30 min. - Cupos limitados -

c) Visitas para docentes

d) Formación de recursos Humanos

Pasantías Secundarias Instituto “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”
Coordinación: Barinboim Marcos, Burgos Silvia, Zabala Natalia

Este espacio de vinculación entre el Museo y la Escuela se plantea en el marco de la
Ley de la reforma educativa con el fin de posibilitar la realizar pasantías laborales y/o
intervenciones no rentadas para alumnos del último año del Ciclo de Especialización.
Las condiciones básicas que se expresan son: que  guarden relación con la orientación
y que en ellas los alumnos y alumnas integraran los conocimientos adquiridos en las
asignaturas de la F.O. (Formación Orientada) F.E. (Formación Especializada) y P.E.
(Practica Especializada) y en la medida de lo posible, contenidos de la F.G.B.
(Formación General Básica); y los objetivos son: inserción de los alumnos  en el ámbito
laboral  de manera activa; transferencia  de conceptos y contenidos vistos en   el la
F.E. y P.E.  en las tareas que realizarán en el ámbito laboral  en el que les toque
desempeñarse; adquisición de  experiencia  laboral y formativa  en instituciones del
quehacer social  a nivel universitario, de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales; aplicación de  conceptos  y estrategias adquiridas en el ámbito
escolar a las situaciones que se les presenten en las actividades laborales que lleven a
cabo; y transmisión de los conocimientos adquiridos en un informe de pasantía que
refleje los distintos aspectos de las tareas realizadas.
Los objetivos específicos del museos son: generar un espacio de reflexión e
intercambio a fin de generar una postura critica sobre la practicas de los museos y su
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función educativa; y brindar herramientas prácticas que les permita a los pasantes
aplicar los conceptos incorporados en la materia Antropología Social y Cultural.
Metodología de implementación:
- Elaboración y firma de convenios.
- Selección de los alumnos.
- Confección de fichas individuales de datos personales   y  de asistencia.
- Firma de convenios individuales y del reglamento interno de pasantías por parte de
los alumnos, de los padres y de la escuela.
Tareas desarrolladas durante la pasantía:
- Llenado de la planilla de asistencia por parte del instructor-tutor de los alumnos .
- Realización, por parte de los alumnos pasantes de las actividades y tareas asignadas
por  el instructor-tutor.
- Evaluación y seguimiento de los alumnos  por parte del profesor coordinador en
conjunto con el instructor-tutor.
- Realización de parte de los alumnos  de las actividades complementarias solicitadas
por el profesor de Seminario de la investigación social y de antropología.
Posterior a la pasantía:
- Elaboración por parte de los alumnos  de un informe de pasantía.
- Realización de un stand en la Muestra Anual que realiza la institución.
- Evaluación de cierre por parte del profesor coordinador, del profesor de Seminario de
la investigación social y de los instructores-tutores.
Evaluación:
- La evaluación del proyecto se realizará de manera permanente y en conjunto

entre el profesor coordinador, el profesor titular de Seminario de la
investigación y los instructores-tutores.

e) Conferencias
“Actores y autores de la consolidación del movimiento indígena” a cargo de  María
Eugenia Paz y Miño (Antropóloga y  Escritora Ecuatoriana)
En el marco de la Conmemoración del Día del Aborigen. Una visión general  sobre las
luchas indígenas, desde la recuperación del Estado indio, a la construcción del Estado
plurinacional como posibilidad en la época contemporánea. Lunes 19 de abril a las
19:00 hs. Aula “D” Pabellón Residencial Ciudad Universitaria. Entrada libre y gratuita.
Organización conjunta con La Cinta Corta, Maestría en Antropología y la Licenciatura
en Antropología FFyH- UNC

“Entremuseos” Intercambio de experiencias en gestión, conservación y exposición a
cargo de Iker Lrrauri

f) Efemérides
18 de mayo Día Internacional de los museos

25 de julio Día del Antropólogo

13 de septiembre Aniversario de reapertura del Museo

12 de octubre Día de la Diversidad Cultural
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15 de octubre Día Mundial de Bastón Blanco

c) Asesoramiento
Los guías del Museo Histórico de la UNC se acercaron a los educadores- guías y al
Laboratorio con motivo de algunas intervenciones que ellos deseaban realizar en la
Exhibición de “mapas antiguos”. Las intervenciones buscaban acercar el modo de
elaboración e importancia y uso de los mapas en el pasado y el presente a los niños.
Así fue como le propusimos actividades educativas,  alguna cartelería y líneas de
tiempo. Algunas de estas propuestas hoy se pueden visualizar en las salar del museo.

d) Difusión
Los educadores- guías del museo desarrollaron y mantienen blogs, volantes y una
dirección de Facebook sobre las actividades del área para complementar las
desarrolladas por el Area de Comunicación del Museo:
http://areaeducacionmuseodeantropologia.blogspot.com/

e) Formación académica
Charla Taller “Uso de materiales educativos en el museo y la escuela”

Esta propuesta de formación surgió a partir de los colegas educadores de otros
espacios patrimoniales de la Ciudad de Córdoba que querían conocer nuestro modo de
abordar las prácticas educativas museísticas y patrimoniales. Esto nos llevó a
reflexionar sobre nuestra práctica y sistematizarla en esta charla- taller. Los objetivos
planteados fueron: reflexionar a cerca de la importancia de los materiales educativos
como herramientas  que promueven a la interpretación del patrimonio; Fortalecer el
vínculo museo – escuela, mediante actividades de participación de los agentes
involucrados en las prácticas de educación no formal; Socializar los materiales
educativos generados por el Área de Educación, como disparadores para abordar las
temáticas antropológicas, posibilitando articulaciones con la currícula escolar.
Los destinatarios fueron docentes del Nivel Inicial y Primario de todas las áreas de
enseñanza; y trabajadores de museos y centros patrimoniales.
El espacio estuvo organizado en dos momentos: abordamos contenidos básicos a cerca
de los materiales educativos y su implementación en el museo y el aula, y
compartimos las Propuestas Educativas 2010, “Tarjetas de colores”. Luego
presentamos el video “Leyenda de Barro y Sal” que se tomó como disparador para
realizar el taller que tuvo como consigna elaborar una propuesta educativa a partir de
las materias que conforman la currícula escolar. Finalmente, compartimos las
propuestas y pudimos concluir que con un mismo material educativo se pueden
realizar distintas propuestas educativas teniendo en cuenta la edad de los
destinatarios, sus capacidades intelectuales y sus intereses.
La actividad tuvo lugar el 25 de noviembre con una duración de 3hs. y participaron 15
personas

Perspectivas
A partir de las evaluaciones que hizo, sistematizó e interpretó el Laboratorio se pudo
conocer que los participantes fueron docentes del nivel primario y medio con
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formación en ciencias naturales y sociales; educadores de la Delegación de Parques
Nacionales; y guías de Museo universitarios y provinciales.
Se evaluó como positivo el espacio de intercambio de experiencias y la posibilidad de
pensar juntos, entre docentes y educadores de museos y parques, problemas
patrimoniales y actuales, como fue en ese caso el tema del agua. Solicitó la
continuidad del espacio y puntualmente se pidió el abordaje de cada sala del museo
con mayor profundidad y luego, con temas transversales.
Por otra parte, los educadores guías del museo que ofrecieron el espacio evaluaron y
propusieron la posibilidad de continuar con estas charlas- talleres pero diferenciado las
ofertas entre quienes desean conocer más sobre las temáticas abordadas en la
muestra y otros que buscan abordar la exhibición desde temas más transversales.

f)  Jornadas y congresos
“Dejar los porotos en remojos…” Arqueología de la alimentación
1º Congreso de Museo Universitarios
Encuentro de Graduados y estudiantes de Museología
Hogar de día intergeneracional de barrio Belgrano
Programa de Extensión: Museo Itinerante, “esta es mi tonada”
Museo de Miramar “Leyenda de Barro y Sal”
IPEM 289 ENCO de Oliva Encuentro “Ventana abierta a la cultura”

g) Material Educativo

Educadores- guías del Museo:
Diego Acosta, Silvia Burgos, Cristina De Carli, Gabriela Lopez, Gabriela Padernera,
Natalia Zabala y Mariela Zabala

h) Programa de Extensión Universitaria

Patrimonio Local y Sociedad
Coordinadora: Yoli Martini

Reuniones científicas
La Lic. Yoli Martini dictó una conferencia sobre: “Patrimonio Integral, Comunidad e
Identidad” organizada por la Municipalidad y el Canal 11 Sur TV de Villa Huidobro, en
su 10º aniversario.
Se participó en el VII Encuentro Nacional y II Internacional de Estudiantes y Graduados
en Museología,  Córdoba, 7, 8 y 9 de Octubre de 2010.
Se dictó una Conferencia Magistral: “Patrimonio y Sociedad. Actualidad y Estrategias”,
por la Lic. Yoli A. Martini en el V Coloquio Binacional Argentino-Peruano. Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana. Buenos Aires, 25 y 26 de Octubre de 2010.

Reuniones de gestión
Se participó en las Reuniones de constitución y organización de la Red de Museos,
Bibliotecas y Archivos del Sur de Córdoba (Río Cuarto, 21/5, 25/6 y 6/8)
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Publicación
 “Patrimonio Integral en tensión: comunidad local – comunidad académica”  Mariela
Zabala, Yoli Martini y Pilar García Conde en la Revista e+ e de Facultad de Filosofía y
Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Vol. 2 Año 2. 2010

Asesoramiento
La Municipalidad de Unquillo solicitó apoyo y asesoramiento para la implementación
de un museo histórico en el predio de su estación de trenes. Se mantuvieron
conversaciones con autoridades y personal que estará a cargo de la futura institución y
se continuarán el año próximo.

Docentes:
Susana Assandri, Pilar García Conde, Elmer Leal, Rebeca Medina, Julieta Plutman y
Mariela Zabala

i) Proyectos de investigación

Proyecto de voluntariado universitario “Fortalecimiento de las escuelas campesinas”
Docente a cargo la Dra. Elisa Cragnolino Investigadora CIFFYH. Profesora de la cátedra
de Sociología. FFyH. UNC

Objetivos del voluntariado
Apoyar las actividades de las Escuelas Campesinas del Movimiento Campesino de
Córdoba (MCC) –escuelas de Adultos (que dependen de la Dirección de Educación de
Adultos de la Provincia de Córdoba)  y espacios no formales de educación-, a través de
la sistematización de las experiencias y realización de talleres en las escuelas y
capacitaciones para los equipos de formación. De esta manera se busca profundizar el
acompañamiento que la Universidad Nacional de Córdoba ya viene realizando al
proceso de construcción de Escuelas Campesinas, a partir del acompañamiento en la
elaboración del proyecto, de la realización de talleres de formación con los equipos
docentes y de la experiencia realizada en el marco del proyecto de voluntariado 2009.
Participan del Voluntariado docentes investigadores  de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, becarios con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones María
Saleme de Burnichon  y estudiantes de las carreras de  Licenciatura  y Profesorado en
Historia, Letras, Ciencias de la Educación, Teatro, Pintura.

Viaje al Cerro Colorado
El día 21 de mayo, el equipo del voluntariado, acompañó en el viaje al Cerro Colorado a
las tres escuelas campesinas del departamento Cruz del Eje. Fue una jornada de
encuentro, estudio y reflexión para repensar el legado de las comunidades originarias
en el suelo cordobés. Durante la jornada se realizaron visitas guiadas al museo
provincial arqueológico del Cerro se hizo un recorrido por los distintos aleros que
conservan las pinturas rupestres de las comunidades indígenas (bajo la guía de la
arqueóloga Juana Martínez)  y se historizó sobre las formas de vida y producción de
estas comunidades. Posteriormente, reunidos en la escuela primaria de la localidad  se
realizó un trabajo de socialización de lo aprendido durante ese día y lo trabajado en las
escuelas. La jornada finalizó con la visita al museo de Atahualpa Yupanqui.
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Para esta actividad fueron invitados los educadores y guías del Área para abordar el
tema de los pueblos originarios de las Sierras Centrales, su modo de vida y cómo
construyen los conocimientos los arqueólogos a partir de la cultura material
recuperada. Se entregaron los cuadernos Veo, veo ¿qué ves? Los objetos patrimoniales
como medios de comunicación; Educar en Patrimonio: educar en valores. Propuesta
didáctica para interpretar el patrimonio en el aula; Pueblos de las sierras, del
piedemonte, de los valles y la llanura: la protección del patrimonio arqueológico de las
sierras indígenas de Córdoba, de forma gratuita para ser trabajados en el aula.
Participaron: Silvia Burgos y Diego Acosta.

Perspectivas
Mantener en vínculo con el Programa participando de sus espacios de formación y
poder ofrecer visitar guiadas al Museo a las Escuelas Campesinas.

 “Arqueología Pública en la Provincia de Córdoba”
(Aprobado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, en el expediente 0033211/2009)
Dirección-codirección: Mariana Fabra-Mariela E. Zabala

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.

En este marco, se han realizado en el transcurso del año 2010 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. Cabe destacar que numerosas
intervenciones arqueológicas fueron realizadas en el marco del convenio firmado entre
el Museo de Antropología, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba. A continuación se presenta una síntesis
de dichas tareas.

PRIMERA PARTE. ARQUEOLOGÍA
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A) RESCATES ARQUEOLÓGICOS
A. 1. Prospección y excavación. Análisis bioantropológico.

A.1.1. Sitio Tío Pujio 01-210-10 –Dpto. Rio Segundo, Provincia de Córdoba- Febrero
2010
Los restos óseos humanos fueron encontrados en la localidad de Tío Pujio,
Departamento de Río Segundo, Provincia de Córdoba (Coordenadas GPS: O 63° 16´
31,7” - S 52° 15´ 11,2”). A pedido de la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de la
Cuarta Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad de Villa María, los miembros del
EAAF, Prof. Fernando Olivares, Srita. Melisa Paiaro y Prof. Valeria Margherit, acudieron
a la localidad de Tío Pujio el día 5 de febrero del corriente año, a los fines de realizar la
recuperación arqueológica de los restos óseos hallados fortuitamente en dicho lugar.

Siguiendo los métodos y técnicas de la arqueología tradicional, los miembros del EAAF
llevaron adelante la exhumación, pudiendo determinar que los restos óseos
correspondían a un único esqueleto, tratándose de un entierro individual en
sedimento a 45 cm. de profundidad. El esqueleto, denominado “Tío Pujio 01 –
210/10”, se encontraba completamente esqueletizado, articulado, en posición lateral
derecho, flexionado, con orientación Norte – Oeste (cráneo – pies). Se encontraban
ausentes post mortem importantes elementos óseos tales como: fragmentos del
cráneo, miembro superior izquierdo, parrilla costal izquierda, ilion izquierdo, sacro y
ambos pies (ver detalle en la sección “Inventario” del informe antropológico).

Del análisis de laboratorio efectuado, se extrajeron las siguientes conclusiones:

 El esqueleto “Tío Pujio 01 – 210/10” corresponde a una persona de sexo
masculino, de una edad biológica mayor a 30 años. Debido al mal estado
de conservación de los huesos (polifragmentación de miembro superior
derecho, costillas, vértebras, pelvis y miembros inferiores) no es posible
estimar estatura ni lateralidad.

 Desde el punto de vista odontológico, se encuentran presentes la
mayoría las piezas dentales, con ausencia post-mortem de maxilar
superior izquierdo (ver detalle en la sección “Descripción Odontológica”
del informe antropológico). En la totalidad de las piezas dentales se
observa un pronunciado desgaste oclusal con exposición de dentina,
correspondiéndose con el desgaste dental presentado en poblaciones
prehispánicas.

Debido a las características generales del esqueleto “Tío Pujio 01 – 210/10” obtenidas
del análisis bio-antropológico y del contexto de inhumación en el que fue hallado, se
concluye que los restos óseos encontrados en la localidad de Tío Pujio,
Departamento de Río Segundo, de la provincia de Córdoba, no serían de  interés
forense dado que corresponderían a un individuo perteneciente a población
prehispánica.

A.1.2. Sitio El Diquecito (ED010) –Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba- Abril 2010
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El sitio El Diquecito se encuentra a 15km de la localidad de La Para, sobre la margen
sudoeste de la costa de la Laguna Mar Chiquita. Es un sitio al aire libre que presenta
una dispersión de material arqueológico en unos 500m a lo largo de la costa actual de
la laguna. El sitio fue excavado previamente en 2008, recuperándose los restos óseos
de 7 individuos, así como el registro de estructuras de barro cocido denominadas
“botijas” u “hornillos”. En esta nueva etapa del trabajo, se excavaron 5 cuadrículas (O,
P, Q, R y S) en los lugares donde el personal del Museo de La Para había identificado
restos óseos. Asimismo, se recuperaron dos cráneos encontrados sin relación con
restos del postcráneo.

 Cuadrícula O: el esqueleto apareció expuesto por la acción del agua, a pocos
centímetros de los márgenes de la laguna. No se encontraron las porciones
correspondientes a los miembros superiores, la columna y las costillas,
posiblemente debido a su descomposición. El individuo se hallaba en una
inhumación primaria simple, en posición decúbito dorsal, extendido y
orientado de O (cráneo) a E (pies).

 Cuadrícula P: los restos óseos se encuentran parcialmente articulados en
vértebras y costillas. Los demás elementos, fundamentalmente huesos largos,
no muestran conexión anatómica ni puede identificarse una posición de
inhumación, lo cual puede deberse a turbación por acción del agua o animales
(no se trataría de un entierro secundario, dada la región y la cronología relativa,
inferida por la presencia de fragmentos de cerámica en el sedimento que rodea
a los huesos).

 Cuadrícula Q: se trata de una inhumación primaria simple, en la cual el
individuo se encontró en posición decúbito dorsal extendido, orientado de N
(cráneo) a S (pies). Se recuperaron además restos malacológicos y cerámicos.

 Cuadrícula R: el individuo se encontraba en una inhumación primaria simple, en
posición decúbito lateral derecho, con los miembros superiores e inferiores
flexionados. Su orientación es de E (cráneo) a O (pies). En cercanía de las
manos se recuperaron restos óseos faunísticos (diente de roedor, fragmento de
cáscara de huevo).

 Cuadrícula S: es una inhumación primaria simple, en la que el individuo se
hallaba en posición decúbito ventral, extendido y orientado de N (cráneo) a S
(pies). En todos los casos, tanto en las cuadrículas como los cráneos sueltos, se
trata de individuos adultos.

Por último, al finalizar con la etapa de excavación, se realizó una prospección de
manera paralela a la línea de la costa actual de la laguna con el objetivo de identificar y
registrar (con GPS y mediante fotografías), la presencia de “hornillos” y
concentraciones de material arqueológico, fundamentalmente cerámica. Con
posterioridad, se espera poder realizar un mapa de distribución de los distintos
materiales (óseo, cerámico y estructuras) a lo largo del sitio.

A.1.3. Sitios Sauce Arriba 1 y 2 (Villa Dolores, Córdoba) –Mayo 2010-
El pedido de relevamiento arqueológico fue realizado por el administrador del Campo
Los Talas, Sr. Norberto Ramonda, quien  tenía conocimiento de la existencia de un
conjunto de morteros y de artefactos de molienda en superficie, dispersos en el sector
oriental de dicha propiedad, y ante la posibilidad de la construcción de obras de riego
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que podrían afectar la integridad de los mismos requirió el relevamiento y registro de
los sitios arqueológicos.

Los trabajos de relevamiento fueron realizados el día 2 de Mayo del corriente año. El
relevamiento tuvo como objetivo a) delimitar la extensión del sitio e b) evaluación el
riesgo que corrían los materiales. Se constató la presencia de dos concentraciones de
morteros y conanas situados en la margen derecha del Río Los Sauces. La primera de
ellas –Sauce Arriba 1- constituye una concentración artefactos de molienda que cubre
una superficie de 100 m². Si bien la presencia de gramíneas obstruye en parte la
visibilidad del sitio, se pudieron identificar ocho morteros y cinco conanas; no se
descarta la posibilidad de una mayor cantidad. En tanto que la segunda –Sauce Arriba
2- posee veinticuatro morteros y tres conanas, dispersos en una superficie rocosa que
cubre 54 m². En el área comprendida entre ambas concentraciones se pudo observar
la presencia de numerosos desechos de talla, así como manos de conana. Si bien esta
dispersión de materiales posee una baja densidad, está reflejando que ambos
morterales constituyen sectores que podrían formar parte de un mismo sitio
arqueológico.

Considerando la importancia que reviste la conservación de estos contextos para
futuras investigaciones arqueológicas en la región, se recomienda evitar la realización
de obras que impliquen la remoción de suelo o el desplazamiento de maquinarias
pesadas en el área comprendida por las concentraciones de morteros, y el área entre
éstas.

A.1.4. Sitio El Arroyo-Copacabana –Dpto. Ischilin, Provincia de Córdoba- Junio de 2010
Las tareas de rescate se realizaron en terrenos correspondientes a la vivienda de un
particular en el paraje El Arroyo, de la comuna de Copacabana, quien identificó restos
óseos en superficie correspondientes al cráneo, extrayéndolos y dejando el resto in
situ. La excavación dejó al descubierto restos óseos a pocos centímetros de la
superficie, contenidos en un sedimento muy compactado, probablemente debido al
tránsito permanente de ese sector de la casa. Los restos se encontraron en un mal
estado de conservación, muy frágiles y con varias piezas faltantes, lo cual dificultó la
identificación de la posición de entierro del individuo. La sepultura no presentaba
ninguna delimitación de fosa. Entre el sedimento se recuperaron tres fragmentos de
cerámica de manufactura tosca y cocción oxidante. Al concluir con las tareas de
excavación, se registró un recinto de forma rectangular ubicada en la parte posterior
de la vivienda, parte de la cual es visible por el afloramiento de grandes piedras en
superficie. Si bien no puede asegurarse su carácter prehispánico, se determinaron sus
dimensiones y se tomaron fotografías.

A.1.5. Sitio Cerro Catedral  993 (Barrio La Cumbre, Localidad de Villa Allende, Provincia
de Córdoba)-Junio de 2010-
Las tareas de rescate fueron realizadas en conjunto con miembros del Equipo
Argentino de Antropología Forense, debido a la aparición de restos óseos humanos en
el patio de una vivienda particular. Se pudo constatar que se trataba de un
enterramiento primario simple de un individuo infantil, cuyas coordenadas geográficas
son: Latitud (sur) 31º 16,902”, Longitud (oeste) 64º 18,138”. Una gran cantidad de
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restos fueron retirados previamente por los habitantes de la casa, los cuales se
encontraban en buen estado de conservación. Junto a los mismos se recupero una
epífisis distal de camélido y un fragmento de cerámica negra de manufactura tosca.
Actualmente los restos se encuentran en el Museo de Antropología para su análisis y
conservación.

A.1.6. Caso 1820-10 Villa Allende (Localidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba)-
Diciembre de 2010-
Los restos fueron encontrados en un descampado, sobre un montículo de tierra y
basura, a unos doscientos metros del Cementerio Parque de la ciudad de Villa Allende.
Respondiendo a la solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Dpto. IV Turno 5to de la
ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, el día 10 de diciembre del corriente año,
dos miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, Lic. Anahí Ginarte y la
Lic. Melisa Paiaro, llevaron a cabo el análisis de los restos humanos “Nº 1820/10 Restos
óseos – Villa Allende”, determinando que se trata de un total de nueve elementos
óseos entre los que se cuentan: cráneo, húmero derecho, cúbito derecho, radio
izquierdo, tibias (derecha e izquierda), fémures (derecho e izquierdo) y peroné
izquierdo (ver Fotografía Nº1). Desde el punto de vista morfológico y antropométrico,
ambos fémures, tibias y el peroné izquierdo pueden asociarse a una misma persona. Lo
mismo sucede con el húmero y cúbito derechos, los cuales, por su articulación, pueden
asociarse. De esta manera, puede presumirse que el conjunto de elementos óseos
corresponden a un mismo individuo.

A simple vista puede observarse que todos los elementos óseos han sido tratados con
algún tipo de barniz para su conservación, técnica que suele utilizarse en los
esqueletos disponibles para estudios anatómicos en universidades y/o museos. Este
barniz permite la manipulación de los elementos óseos, reduciendo las posibilidades
de desgaste y alteración de los mismos.

A partir del análisis bio-antropológico puede concluirse que los restos óseos humanos
“Nº 1820/10 Restos óseos – Villa Allende” más arriba enumerados, corresponden a un
único individuo adulto de sexo masculino, de aproximadamente 167 +/-2 cm. de
estatura. Dado que todos los elementos óseos presentan evidencias de haber sido
tratados con la técnica del barnizado, podemos decir que posiblemente han formado
parte de un conjunto óseo preparado para la realización de prácticas médicas y/o
científicas. En cuanto a la causa y modo de muerte, no se observa ninguna lesión
perimortem que permita obtener dicha información.

A.1.7. Sitio Villa Perla del Lago (-Comuna de San Roque, Bialet Masse, Provincia de
Cordoba)-Diciembre de 2010-
Se trata de un conjunto de restos óseos humanos, hallados al margen del dique San
Roque, Ruta Provincial E 55 Km. 27 de la Comuna de San Roque, provincia de Córdoba
(Cooperativa Técnica Nº 372403; Nº Ingreso Instituto de Medicina Forense: 1953.).
Respondiendo a la solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Turno II de la ciudad de
Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, el día 22 de diciembre de 2010, la Dra. Mariana
Fabra, la Lic. Melisa Paiaro y la estudiante Paola Franco, junto a personal de Policía
Judicial, se hicieron presentes en el lugar del hallazgo para llevar a cabo las tareas
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periciales correspondientes. En el margen del dique San Roque, a los 31º 22´ 00.6´´
Latitud y 64º 26´ 96.9´´ Longitud, se encontraron un total de cuatro huesos largos
humanos desarticulados y dispersos sobre la superficie del suelo: húmero izquierdo,
tibia derecha, tibia izquierda y fémur izquierdo. El húmero y ambas tibias se hallaban a
2.60 mts. de distancia del fémur (ver Fotografía nº 1). Este último se encontraba
dentro de una bolsa de nylon color negra (ver Fotografía nº 2). Luego de la inspección
ocular del sitio, denominado arbitrariamente “Villa Perla del Lago. Comuna San
Roque”, se efectuó el registro gráfico y fotográfico para luego proceder al
levantamiento de los restos óseos.

Una vez ingresados al Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba (Nº
Ingreso 1953), se llevó a cabo el análisis bio-antropológico de los restos recuperados.
Desde el punto de vista morfológico y antropométrico puede presumirse que el
conjunto de elementos óseos (húmero izquierdo, ambas tibias y fémur izquierdo)
corresponden a un mismo individuo. A simple vista se observa que todos los
elementos óseos han sido tratados con algún tipo de barniz para su conservación,
técnica que suele utilizarse en los esqueletos disponibles para estudios anatómicos en
universidades y/o museos. Este barniz permite la manipulación de los restos,
reduciendo las posibilidades de desgaste y alteración de los mismos.

A partir del análisis bio-antropológico puede concluirse que los restos óseos humanos
recuperados en el sitio “Villa Perla del Lago. Comuna San Roque” más arriba
enumerados, corresponden a un único individuo adulto de sexo masculino, de
aproximadamente 1,64 +/-4 cm. de estatura. Dado que todos los elementos óseos
presentan evidencias de haber sido tratados con la técnica del barnizado, podemos
decir que posiblemente han formado parte de un conjunto óseo preparado para la
realización de prácticas médicas y/o científicas. En cuanto a la causa y modo de
muerte, no se observa ninguna lesión perimortem que permita obtener dicha
información.

A. 2. Análisis-acondicionamiento de colecciones
A.2.1. Sitio Independencia 245

La limpieza del los restos arqueológicos se llevó a cabo, en una primera etapa,
en el laboratorio del Museo de Antropología de la FFyH – UNC, los cuales luego fueron
derivados a dependencias del Hospital San Roque, hoy Centro de Investigación del
Patrimonio Arqueológico de Córdoba –CIPAC-.

El trabajo consistió en la limpieza de materiales arqueológicos –fauna, cerámica- con
un procedimiento de lavado y secado de aquellas piezas que podían se lavadas con
agua, como las tejas coloniales, el vidrio y algunas cerámicas como las de origen
europeo. El resto de los materiales, como el hueso y la cerámica prehispánica se limpió
en seco. Las bolsas donde se depositó el material fueron clasificadas según las capas
escavadas y el contexto donde se rescató el material. Otras tareas se vincularon al
$reemplazo de bolsas y el rotulado de las mismas.

A.2.2. Sitio Corral de Piedras
Acondicionamiento de materiales del sitio Corral de Piedras.
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A.2.3. Sitio El Diquecito (ED010)
Se colaboró en la limpieza y acondicionamiento de los restos óseos provenientes del
sitio El Diquecito, excavado en el mes de abril del corriente año. Actualmente, los
restos se encuentran en el CIPAC (Centro de Investigaciones Patrimoniales de Córdoba)

A.2.4. Sitio Alto de las Conanas (Dto. Santa María, Provincia de Córdoba)
El esqueleto fue retirado del sitio de inhumación en marzo de 2007 por personal del
Museo de Potrero de Garay, registrando la excavación y la posición de entierro del
individuo: éste se encontraba en decúbito lateral derecho, con los miembros
superiores e inferiores flexionados. Posteriormente, fue traído al Museo de
Antropología (UNC) por Alejandra Funes. El análisis bioantropológico de los restos
mostraron la presencia de dos individuos adultos, un adulto medio, posiblemente
femenino, correspondiente a la inhumación registrada en las fotos; y un adulto de sexo
indeterminado, representado por fragmentos de cráneo, mandíbula y huesos de la
mano. Este NMI probablemente se deba a un error en el traspaso de los restos óseos
de su depósito en el Museo de Potrero de Garay a las bolsas en las cuales llegaron al
Museo de Antropología (UNC).

A.2.5. Sitio El Diquecito (ED08)
Los restos proceden del sitio El Diquecito, más precisamente de la segunda etapa de
excavación llevada a cabo en abril de 2008. Actualmente se encuentran depositados en
la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología (UNC). En el caso del individuo L1,
se trata de un masculino adulto, de entre 30 y 34 años de edad; en cuanto a G1, es un
individuo de sexo femenino, de entre 45 y 49 años de edad al momento de muerte;
mientras que el individuo E1 es un masculino, de entre 35 y 39 años de edad al
momento de producirse la muerte.

A.2.6. Sitio Agua de Oro –Depto. Colon, Provincia de Córdoba-
Los restos fueron recuperados por miembros del Equipo de Arqueología de Rescate del
Museo de Antropología de la UNC el 19 de febrero de 2007, en la calle pública frente al
natatorio municipal de la localidad de Agua de Oro (Dpto. Colón, provincia de
Córdoba), en la misma ubicación donde fueron exhumados restos óseos en el año
1998. Se delimitó una cuadrícula de un metro por un metro (cuadrícula A-07). Los
restos se encontraron a nivel superficial, en mal estado de conservación debido a la
continua erosión y a la presión producida por la circulación de vehículos. Durante la
exhumación se comprobó la presencia de más de un individuo, por la presencia de un
fémur infantil y un cráneo de adulto, y que se trataba de una sepultura secundaria
múltiple, ya que los restos no se encontraron en posición anatómica. No apareció
material arqueológico que pueda considerarse como ajuar. El análisis bioantropológico
de los restos permitió determinar un número mínimo de dos individuos. El individuo 1
es un adulto de sexo indeterminado, cuyos restos comprenden fragmentos del cráneo,
miembros superiores e inferiores, y costillas. Por su parte, el individuo 2 corresponde a
un infantil de una edad máxima de 7.5 años al momento de la muerte, representado
por fragmentos de un fémur y de huesos largos. El sexo de este individuo no pudo ser
determinado.
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A.2.7. Sitio Campo Mare (lote 25) –Dto. San Justo, Provincia de Córdoba)
El lote comprende restos óseos del cráneo y el esqueleto postcraneal perteneciente a
un individuo posiblemente femenino, adulto joven (de entre 20 y 35 años de edad).
Pudo identificarse el cráneo en el lote 16 sublote 4, por lo que los materiales fueron
unificados en el lote 25. El material se encuentra depositado en la Reserva Patrimonial
del Museo de Antropología (UNC), debido a un convenio entre dicho museo y el
Museo Municipal de La Para.

A.2.8. Sitio Ecoterra –Dto. Punilla, Provincia de Córdoba)
Se trata de un sitio al aire libre ubicado a 50 metros del arroyo La Salina y a 100 metros
del arroyo Los Chorrillos (Comuna de Cabalango, Dto. Punilla), siendo sus coordenadas
geográficas de 31º 23`34``Latitud Sur y  64º 32`24` Longitud Oeste. Las tareas de
rescate fueron realizadas en el año 2009, por pedido de particulares quienes
encontraron los restos al momento de realizarse los cimientos de una vivienda en el
complejo de cabañas llamado “Ecoterra”. De acuerdo al registro realizado durante la
exhumación, se trata de un entierro primario simple de un único individuo, inhumado
en posición decúbito dorsal, con las piernas hiperflexionadas. No se encontró material
arqueológico asociado directamente a la sepultura, pero debe destacarse que en
superficie se encontró material lítico, entre ellos lascas de cuarzo y manos de canana,
también  a unos 20 metros del entierro se perciben tres morteros fijos en la roca. El
análisis bioantropológico determinó que se trata de un individuo de sexo posiblemente
masculino de entre 20 y 40 años de edad.

A.2.9. Sitio Casa del Pescador–Dto. San Justo, Provincia de Córdoba)
Estos restos proceden de la colección del Museo Histórico Municipal de La Para y se
encuentran momentáneamente depositados en la Reserva Patrimonial del Museo de
Antropología para su limpieza, análisis e inventario. Según la información que
proporciona el Museo de La Para, el esqueleto fue  encontrado en la Casa del Pescador
Costa Sur de Campo Mare, cerca del muelle, por Eduardo Villareal en el año 1995. El
inventario y la determinación del número mínimo de individuos pusieron de manifiesto
la presencia de restos óseos correspondientes a un individuo adulto de sexo
masculino, de entre 35 y 59 años de edad y de un individuo adulto de sexo
indeterminado. Se analizaron las condiciones de conservación de los restos óseos, se
determino sexo, edad, lateralidad, se determinaron patologías óseas y dentarias.

A.2.10. Sitio El Vado –Dto. Punilla, Provincia de Córdoba- –Abril 2010-
El sitio fue excavado mediante tareas de rescate en 2008, encontrándose el individuo
en posición decúbito lateral derecho, con los miembros superiores semiflexionados en
el tórax, y los miembros inferiores hiperflexionados hacia la derecha (Fabra y Ginarte
2008). El análisis bioantropológico de los restos permitió determinar que se trata de un
individuo femenino adulto, de entre 39 y 42 años de edad al momento de su muerte.

A.2.11. Sitio Constantinopla 1215, Alta Gracia –Dto Santa María, Provincia de Córdoba-
Julio y Noviembre 2010-
Los trabajos de rescate fueron realizados como respuesta a la solicitud de la Fiscalía de
Instrucción de la Unidad Judicial de Alta Gracia (Actuación Sumarial nº 2374/09),
debido a la aparición de restos óseos en una vivienda particular del barrio Villa Oviedo
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de la ciudad de Alta Gracia, durante la construcción de una sangría. Algunos restos
fueron extraídos por los trabajadores, mientras que los que aún se encontraba en el
lugar fueron recuperados por el Equipo de Arqueología de Rescate. En superficie se
recuperaron los fragmentos óseos y cerámicos removidos previamente, mientras que a
74cm de profundidad se encontró el resto de los elementos óseos, pudiéndose
determinar que se trataba de una inhumación primaria simple, sin delimitación de
fosa. Aparte de los restos óseos humanos, durante la excavación no se recuperaron
materiales arqueológicos asociados. El individuo se encontraba en posición flexionada,
decúbito lateral izquierdo, con el brazo derecho semiflexionado, y con una orientación
de N (cráneo) a S (pies). Los análisis bioantropológicos determinaron que se trata de
un individuo masculino adulto, de entre 19 y 45 años de edad al momento de la
muerte. Los análisis demostraron además la presencia de patologías en el cráneo y las
vértebras, y la existencia de huesos wormianos. No puede determinarse con certeza la
antigüedad de los restos, pero la posición de inhumación del individuo sugiere que se
ubicaría con posterioridad a 1500 años AP, correspondiendo a sociedades
prehispánicas con asentamiento sedentario.

B) RELEVAMIENTO DE COLECCIONES ARQUEOLOGICAS
B. 1. Museo Juan Bautista Ambrosetti (Villa General Belgrano)
Colaboración con el Museo Juan Bautista Ambrosetti de Villa General Belgrano, en la
clasificación de artefactos líticos pertenecientes a la colección arqueológica del mismo
y relevamiento de sitios arqueológicos situados en el ejido urbano, realizado en enero
de 2010.

C) DIGITALIZACION DE FICHAS DE INVENTARIO
Se digitalizaron las fichas de inventario de los sitios El Diquecito, La Villa y

Arroyito.

D) CREACION DE BASE DE DATOS
Se utilizó el programa Excel para el armado de una base de datos que contuviera la
información tanto de los libros, artículos o trabajos de tesis pertenecientes al
Laboratorio de Bioantropología.

E) ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO-RESERVA PATRIMONIAL
La limpieza del viejo Hospital San Roque se realizó en el marco de la

recuperación de este espacio por parte de la UNC, que actualmente funciona como
Centro de Investigación del Patrimonio Arqueológico de Córdoba (CIPAC). El proyecto
de Arqueología Pública, así como el proyecto de Bioarqueología de la provincia de
Córdoba cuentan con una sala, equipada para trabajo de laboratorio, y una
dependencia para el almacenamiento de los restos recuperados.

SEGUNDA PARTE. EDUCACION PATRIMONIAL

E) ACTIVIDADES DE DIVULGACION
E.1. Curso para integrantes Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
E.1.1. “Equipo de Recuperación y Análisis de restos óseos humanos: contextos
arqueológicos y forenses”, organizado por el  Ministerio Publico Fiscal, Dirección
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General de Policía Judicial, Instituto de Formación e Investigación, Provincia de
Córdoba. 28 de Septiembre de 2010. Con entrega de material informativo impreso.
Dictado por Mariana Fabra y Anahi Ginarte.

E.2. Charlas para público en general
E.2.1. “Entre el mar y las llanuras: bioarqueología de los primeros pobladores de la
región de Ansenuza”, I Panel de Actualización en Arqueología y Antropología de la
región de Ansenuza, organizado por el Museo Histórico Municipal de La Para, la
Municipalidad de La Para y la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico de
Ansenuza, Suquía y Xanaes (APHA). 19 de Agosto de 2010.

E.2.2.“Lo tuyo, lo mío, lo nuestro: reflexiones sobre Derechos Culturales del Patrimonio
Arqueológico”: (San Carlos Minas, Noviembre 2010)

Producción de una charla informativa sobre la problemática en la conservación del
Patrimonio Cultural en la localidad de La Playa (Dto. Minas), destinada al público en
general. La misma fue dictada por Lucia Aichino, Maria Cristina De Carli y Samia S.
Cortes. El diseño de la actividad conto con las siguientes etapas:

o Recopilación de información, búsqueda bibliográfica.
o Investigación de antecedentes de la zona.
o Análisis de la información.
o Elaboración del texto.
o En base a dicho texto y al aporte por parte del equipo interdisciplinario

del marco teórico, elaboración del Power Point que se presentará en las
charlas.

o Invitación a las distintas comunidades para realizar las charlas.

La misma se desarrolló en las instalaciones de la UEPC de la localidad de San Carlos
Minas. Si bien, estaba propuesta para las 17:00 hs se comenzó a las 18:00 hs, al
tardarse los participantes en llegar. De la charla, participaron siete personas, de
diversas edades y la profesión de algunos, claramente estaba delineada por la
docencia. En esta instancia plantearon algunas dudas e inquietudes, como así también
sus experiencias personales. A partir de esta experiencia, hemos rescatados varios
destacamos la buena predisposición por parte de los organizadores, brindado de
espacio amplio con instalaciones, promoción del encuentro taller por radio y por
volantes, etc. Aún así, consideramos que el taller hubiera sido más provechoso en caso
de haber asistido más gente, (haberlo realizado en una fecha tan cercana a fin de año
creemos que puede haber sido una limitando para que asistiera más gente) sin
embargo, la buena predisposición de los asistentes, se han sacado frutos
importantísimos que predisponen a los miembros del equipo a seguir apostando a
encuentros como estos, ya que por otra parte, los participantes se mostraron
interesados por que se realicen más charlas y actividades en la localidad, interesados
además en continuar fortaleciendo los lazos que unen al proyecto de esta institución
con la comunidad en general. Uno de los puntos destacables del momento de charla
que se generó fue el interés unánime por las cuestiones legales, aduciendo que no se
tenía conocimientos previos respecto a esta temática. Pero además, se resaltó como
parte de su identidad el aluvión que sufrió la comunidad en 1992, ya que esa tragedia
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natural, marca un antes y un después para los pobladores de esta localidad de 1.500
habitantes.

Por otra parte consideramos que la realización del mapeo colectivo como propuesta
de trabajo fue muy acorde ya que posibilitó el intercambio de opiniones y discusiones
entre los asistentes, convirtiéndolos en agentes activos participantes y constructores
de su realidad. Las expectativas que la comunidad tiene para con el Equipo de
Arqueología Pública, son grandes, buscan respuestas a sus problemáticas, recibiéndolo
a través de sus preguntas e interés por continuar fortaleciendo el vínculo que nos
atraviesa y compromete en torno al cuidado del patrimonio arqueológico provincial.

E.2.3. “La Arqueología Histórica en la provincia de Córdoba” (Mayo-Agosto 2010)
El armado de las charlas informativas se realizó en etapas y fue el producto de

diversas reuniones y debates entre los integrantes del equipo. El objetivo de las
mismas fue el de difundir a la comunidad, en distintos espacios, como museos,
escuelas y comunidades del interior, el trabajo que realiza el equipo. El mismo consiste
en la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural de nuestra provincia en
relación a la identidad y la historia de cada lugar, como así también el rescate y
preservación de materiales y restos culturales producto de la actividad humana
presentes en sitios históricos de la provincia de Córdoba, sobre todo aquellos que se
encuentran en peligro de destrucción inmediata.
Si bien la temática que engloba todas las charlas fue la del Patrimonio Arqueológico, a
cada integrante del equipo le tocó desarrollar un tema en particular, para lo cual se
tuvo en cuenta sobre todo los trabajos que cada uno ha realizado, ya sea en relación a
un trabajo final de carrera o por interés. La charla se organizó en los siguientes ejes:

 La Arqueología Histórica como disciplina.
 La Arqueología Histórica como una ciencia interdisciplinar.
 La Arqueología Histórica en la Provincia de Córdoba.
 Como definir la cronología de un sitio histórico en Córdoba.
 Sobre la conservación de las colecciones.
 Principales trabajos realizados en la provincia de Córdoba por parte del Equipo

de Arqueología Pública.

La charla no se concretó, debido que la prof. Julia Re no continuó con la ayudantía
alumna prevista para 2010

E.3. Charlas para docentes
E.3.1. “Pueblos de las Sierras, del piedemonte, de los valles y la llanura: la protección
del patrimonio arqueológico de las sociedades indígenas de Córdoba”, organizada por
el Museo Histórico Municipal y la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad
de Villa del Rosario, Córdoba. 29 de Octubre de 2010.

F) DIFUSIÓN

-Nota sobre los trabajos de arqueología de rescate realizados en el sitio El Diquecito.
Museo Histórico Municipal de La Para, 27/04/2010. Radios FM Laguna del Plata, FM
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Ritmo y Canal de Televisión 4 Cooperativo (La Para), Diario La Voz del interior, Canal 12
de Córdoba

-Nota periodística para el segmento Hoy La Universidad, Noticiero de Canal 10, SRT,
Universidad Nacional de Córdoba, acerca de los trabajos de arqueología de rescate
realizados en el sitio El Diquecito. 17/05/2010.

- Diseñamos y aportamos toda la información que consideramos necesaria para la
página web del museo.

G) ASESORAMIENTO MUSEÍSTICO
-Asesoramiento en el diseño y planificación de las salas de arqueología regional del
Museo Histórico de Unquillo. 12/11/2010.

TERCERA PARTE. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS
H) ALUMNOS DE GRADO
H.1. Carrera de Licenciatura en Historia (FFy H, UNC)
G.1.1. Dirección de tesis de Licenciatura
Dirección de trabajos de tesis realizados a partir del análisis de materiales
arqueológicos recuperados en sitios trabajados en el marco del proyecto, o en tareas
de arqueología de rescate desde 1998:

  “Dieta y salud oral de las poblaciones prehispánicas de la región austral de las
Sierras Pampeanas: aportes desde la Antropología Dental”. Alumna: Claudina V.
González. Directora: Mariana Fabra. Proyecto aprobado, Mayo de 2010. Tesis
entregada. Febrero 2011

 “Practicas cotidianas, niveles de actividad física y modos de vida en poblaciones
prehispánicas del sector austral de las Sierras Pampeanas: una aproximación
bioarqueológica” Alumna: Soledad Salega. Directora: Mariana Fabra. Proyecto
aprobado, Febrero de 2011.

I.2. Carrera de Antropología (FFy H, UNC)
Dictado de taller interno “Manejo de colecciones bioantropológicas” entre los días 23
de Junio al 1 de Diciembre de 2010, dirigido a alumnos de 1er año de la carrera
Licenciatura en Antropología, quienes se incorporaron a los trabajos de limpieza y
acondicionamiento de materiales arqueológicos recuperados en el marco del proyecto,
procedente de los sitios “Independencia 245”, “El Diquecito ED010”.

CUARTA PARTE. CONGRESOS Y PUBLICACIONES

J) PRESENTACION DE TRABAJOS EN CONGRESOS Y JORNADAS

-AICHINO, L.G., M.C. DE CARLI, S. CORTES, M. ZABALA y M. FABRA. 2010.  “Educación
Patrimonial y Derechos Culturales: rescate y valoración del patrimonio arqueológico
como constructor de identidad. Actas VII Encuentro Nacional y II Encuentro
Internacional de Estudiantes y Graduados en Museología. Publicación en formato
digital. 7 al 9 de Octubre de 2010
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-FABRA, M., M. ZABALA.2010. “Arqueología Publica: línea editorial” Actas VII
Encuentro Nacional y II Encuentro Internacional de Estudiantes y Graduados en
Museología. Publicación en formato digital. 7 al 9 de Octubre de 2010

-FABRA, M., M. ZABALA. 2010. Programa de Arqueología Pública. I Congreso Nacional
de Museos Universitarios, La Plata, Buenos Aires, 20 al 22 de Octubre de 2010.

-AICHINO, L., E. PAUTASSI. 2010. “Educación Patrimonial y derechos culturales: la
Arqueología como espacio de encuentro”, II Congreso regional “Patrimonio,
Comunidad y Turismo, hacia un desarrollo sustentable”, Villa Rumipal, Córdoba.
Noviembre de 2010

K) PUBLICACIONES
1. FABRA, M., Zabala, M. 2010. Pueblos de las sierras, del piedemonte, de los

valles y la llanura: la protección del patrimonio arqueológico de las
sociedades indígenas de Córdoba. Museo de Antropología, Universidad
Nacional de Córdoba. ISBN: 978-950-33-0789-2. 40 páginas

PERSPECTIVAS 2011
- Realizar charlas en otras comunidades interesadas (Miramar, La Para, Tránsito,

entre otras)
- Publicar los resultados en un cuadernillo de divulgación.
- Realizar tríptico acerca de los lineamientos de la arqueología pública y la

educación patrimonial para entregar en el sitio donde se realicen trabajos de
arqueología de rescate.

- Contar con financiamiento propio para cubrir gastos de trabajos de campo, así
como de actividades de divulgación

- Publicar un dossier que compile los principales trabajos realizados en el marco
de la Arqueología Publica por equipos de trabajo de distintas universidades del
país.

- Convertir el proyecto en un Programa de Extensión Universitaria
- Contar con ayudantes alumnos y adscriptos para dar continuidad a los trabajos

programados para el año.

Equipo que participó en los trabajos realizados durante 2010, y colaboró en la
redacción del presente informe:

Dra. Mariana Fabra (coordinadora, Museo de Antropología, UNC)
Mgter. Mariela E. Zabala (coordinadora, Museo de Antropología, UNC)

Adscriptos:
Lic. Eduardo Pautassi (Museo de Antropología, UNC)
Lic. Gisela Sario (Museo de Antropología, UNC)

Ayudantes-alumnos:
Est. Samia Solange Cortes (Museo de Antropología,UNC)
Prof. Julia E. Re (Museo de Antropología, UNC)
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Colaboradores (en orden alfabético).
Est. Lucia Aichino (Museo de Antropología, UNC)
Est. Cristina De Carli (Museo de Antropología, UNC)
Técn. Nancy P. Franco (PROMU, Universidad Nacional de Córdoba)
Lic. Anahí Ginarte (Equipo Argentino de Antropología Forense)
Est. Claudina González (Museo de Antropología, UNC)
Prof. Valeria Margherit (Museo de Antropología, UNC)
Prof. Fernando Olivares (Museo de Antropología, UNC)
Est. Melisa Paiaro (Museo de Antropología, UNC)
Est. Soledad Salega (Museo de Antropología, UNC)
Est. Aldana Tavarone (Museo de Antropología, UNC.)

PROYECTO DE ANTROPOLOGÍA: Un itinerario por los bordes  de un encuentro posible
entre mundos diversos.

Este proyecto pertenece al programa ATEC (Atención Técnica Escuela Comunidad) de
la Subsecretaria de Promoción de la Igualdad y Calidad Educativa en coordinación con
el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Coordinadoras: María José Planas y María Caglieris

En primer lugar es necesario destacar la continuidad de este proyecto en coordinación
con los profesionales del Museo de Antropología, ya que comenzamos a trabajar en
conjunto en el año 2001, y continuamos con el mismo en el presente.
Esto ha permitido ir enriqueciendo nuestro accionar, y pensar nuevas alternativas en el
trabajo, que redundó en un beneficio para todos los participantes, adultos y niños.
Como en años anteriores la propuesta de trabajo se centró en la    creación de espacios
que posibiliten la reconstrucción de las historias de la comunidad y  de las escuelas
desde una perspectiva socio-histórica-antropológica, teniendo en cuenta,
particularmente,  los procesos de subjetivación de los distintos  actores.
En la actualidad las escuelas que participan son: Escuela René Favaloro, Escuela del
Barrio Boulevares anexo, Escuela del barrio Sol Naciente, y Escuela Panamá; la idea
continúa siendo trabajar con todos los maestros de las escuelas y con los miembros de
su comunidad, en un lapso de tres años consecutivos.
Los encuentros con los maestros, al no haberse aprobado la figura de suspensión de
actividades, que permitiría reuniones fuera del ámbito escolar y por alrededor de
cuatro horas, se realizaron en las escuelas, con las limitaciones y obstáculos que esto
supone, dada la importancia que tiene el poder generar lugares de trabajo diferentes
al escolar.
En relación con el trabajo y visitas al Museo, en función de que la cantidad de niños
excedía las posibilidades de espacio físico del mismo, se decidió conjuntamente con la
coordinadora del área educativa   realizar visitas-taller de sólo dos grados por escuela.
Hemos recabado en las evaluaciones anuales, la palabra de los maestros, que
transcribimos a continuación y que dan cuenta de la valoración de la visita al Museo y
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el trabajo en él, como un lugar de aprendizaje significativo. A partir de esto,
manifiestan el deseo de que vayan más chicos, más grados y más maestros al Museo.
Los maestros dicen y escriben: “ queremos tener la posibilidad de desarrollar
experiencias individuales y colectivas que alimenten una apertura de la mirada y la
aproximación a bienes culturales que nos enriquezcan, como por ej., en las visitas a
museos”.
“…..la visita al museo aclara el panorama para trabajar diversos temas en el aula y
fuera de ella. Sería importante la continuidad de las visitas de los grados que aún no
han ido y tener una secuencia didáctica para los que grados que ya lo visitaron”.
Nos gustaría que todas las maestras, en grupo, visitáramos el Museo. Que los grados
sigan yendo. Ampliar a más grados”.

Los niños que concurren a estas escuelas, y muchos adultos también, tienen pocas
posibilidades de acceder a los bienes culturales, al centro de la ciudad, a otro tipo de
discursos, diferentes a lo cotidiano, por lo  que estas salidas adquieren otro significado,
ligado a prácticas de inclusión social y de pertenencia o de apropiación de los espacios
públicos.

Los encuentros en el Museo

Se realizaron dos encuentros en el Museo con  equipos directivos y docentes de los
grados, cuyos niños iban a ir al las visitas al Museo, incluidos los de ramos especiales
(música, educación física, plástica).
En los encuentros realizaron una visita, un trabajo por sala, con guías preparadas para
la ocasión, y además actividades, de las que se les ofrecen a los niños, pero realizadas
por sus docentes. También,  como en años anteriores, se les sugirió a los maestros,
llevar los libros de texto que usan habitualmente, para desnaturalizar algunos
conceptos y apreciaciones sobre los aborígenes, las nominaciones y sus implicancias, y
otras cuestiones en general.
Asimismo se explicitó  la propuesta y forma de trabajo del Museo. A partir de esta
información los docentes realizarían una propuesta de trabajo con los chicos que
contemplara un proceso que incluyera actividades antes, durante la visita y posterior a
ella.

El museo va la escuela

Una de las particularidades que tuvo este trabajo conjunto realizado este año en
particular y que nos parece de un fuerte impacto en la gente que habita las escuelas
con las que trabajamos y en nosotros mismos, es que las personas que nos reciben en
el Museo, para no decirles siempre “los profesionales” se acerquen a estas escuelas,
con su manera de ver el mundo, llevando objetos, y contando historias que los
enmarquen y los rodeen. Sabemos que este deseo de compartir experiencias es
mutuo, por lo tanto seguiremos haciendo hincapié en la necesidad de continuar con
estas prácticas. Se realizaron visitas y actividades en las escuelas, y ello implicó una
preparación, un “dónde nos encontramos, a qué hora, cómo llegamos” de parte de las
personas que trabajan diariamente en el Museo y una acogida amable y muchas
expectativas de parte de los maestros.
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El trabajo de los chicos en el Museo

A partir de las  distintas alternativas de trabajo ofrecidas por el Museo, los docentes
realizaron  proyectos que incluían actividades antes, durante y después de la visita.
Concurrieron al Museo aproximadamente 180 niños con sus docentes, y padres que
los acompañaron. Con relación a esto se sigue proponiendo la posibilidad de realizar
visitas especialmente preparadas para ellos, y esto no se puede llevar a cabo de
manera óptima, ya que se presentan dificultades, por el escaso personal con que
cuenta el Museo, y porque además, son pocos los padres que responden a la
convocatoria.
Con relación a las visitas más específicamente, de acuerdo a lo observado y al relato de
los docentes, las visitas  constituyeron una instancia de aprendizaje significativo, esto
se observó también en las producciones de los niños posteriores a la visita y en la Feria
de Ciencias que se realizó en una de las escuelas, donde el Museo estuvo presente.

Perspectivas 2011
1.    firma de un convenio entre ATEC y el Museo
2. continuidad de la gratitud para los alumnos del programa
3. que las reunimos con los docentes puedan volver a hacerse en el museo
4. la realización de visitas guiadas para los padres de los alumnos
5. la visita a las escuelas por parte de los guías

Participantes:
Diego Acosta, Silvia Burgos, Cristina De Carli, Gabriela Lopez, Gabriela Padernera,
Natalia Zabala y Mariela Zabala

CECA Argentina- Delegación Córdoba

Delegada: Susana Assandri

Difusión
A principios de este año CECA Argentina desarrolló e instaló su página web. En la
misma se pueden consultar las distintas actividades que realiza el CECA, así como
datos sobre las distintas regiones que integran el mismo, entre ellas la Región Centro
donde se plantean los objetivos de la Región y las acciones llevadas a cabo. Se puede
acceder a ella en la siguiente dirección: www.cecaargentina.com.ar

Publicaciones
La publicación del libro de CECA: “Educar: Aprender y Compartir en Museos” con el
objetivo de compilar y registrar las actividades desarrolladas en el trienio 2008-2010.
En el mismo participaron los integrantes de la Región Centro con dos artículos: Yoli
Martini y Pilar García Conde: “La investigación-reflexión-acción aplicada a la visita en
Centros Patrimoniales” y Susana Assandri y Mariela Zabala: “Aproximaciones a las
visitas familiares en el contexto del Museo de Antropología”.
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Assandri, S., M. Zabala y P. García Conde "Según pasan los años… los museos y áreas
protegidas 100 años después" está siendo evaluado para su publicación en la Revista
Mundo de Antes.

Reuniones científicas
Participación de la delegación Región Centro en el III Encuentro de CECA de Argentina,
en la ciudad de Bahía Blanca, en junio de 2010. En esta ocasión  Susana, Assandri, Pilar
García Conde y Mariela Zabala, presentaron un trabajo en relación con el Bicentenario:
“Según pasan los años” sobre el desarrollo de los museos y parques nacionales desde
el Centenario hasta la actualidad.

Formación
Se colaboró en la planificación junto al Laboratorio de Investigación Museística del
dictado del curso sobre “Metodología de la Investigación de Públicos en Museos y
otros Centros de Educación no formal” por la Dra. Eloísa Pérez Santos, asesora del
Ministerio de Cultura de España y Directora científica del Laboratorio Permanente de
Público de Museos. Dicho curso se dictó en el Centro Cultural España-Córdoba,
durante los días 22, 23, 25 y 26 de marzo.

Perspectiva 2011
1- Presentación del libro “Educar: Aprender y Compartir en Museos” a cargo de

María Cristina Holguin en el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía
y Humanidades de la Universidad Nacional del Córdoba.

2- Elección del delegado por la Región.

Equipo:
Pilar García Conde, Yoli Martini y Mariela Zabala
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Capítulo 4

ACTIVIDADES del “Laboratorio de Investigación Museística”

Apoyado por AECID D/016456/08
Coordinación: Mariela Zabala

Intervenciones en la exhibición
Con el objetivo de que la exhibición del museo continúe integrando a diversos
públicos, trabajamos conjuntamente con el área museografía, los educadores- guías y
la contratación de Vanesa Fundaro para realizar guiones de las salas de exhibición para
luego grabarlas en audioguías. Este material fue compartido con el Director de la
Biblioteca de Discapacitados Visuales para su mejor puesta en práctica e
implementación. Del trabajo conjunto surgió la propuesta de hacer grabaciones en CD
para donar a las escuelas; la impresión en braile; y colgarlo en la biblioteca Tiflo Libros
(primera biblioteca digital de habla hispana para ciegos).

Investigaciones exploratorios para conocer el público
Buscando conocer el público infantil que asiste a los talleres, Tardes de colores, de los
días sábados sus intereses y motivaciones, sus acompañantes y el modo que
conocieron el museo y la actividad se realizaron registros (escritos y fotografías),
observación y análisis durante los meses de agosto-septiembre. Luego se elaboró un
informe y se compartió con los educadores- guías que llevan a cabo los talleres. Aquí
adjuntamos los datos recogidos:

Edad partic Total Porcentaje
3-6 años 40 53%
7 a 12 años 25 33%
Mayores 13 11 14%

76 100%
Mayores de 13 Total Porcentaje
19-25 años 2 18%
26-32 años 4 37%
May de 50 5 45%

11 100%
Localidad Total Porcentaje
Barrios Cba 33 77%
Zona Centrica 6 14%
Otras Localidades 4 9%

43 100%
Quien Total Porcentaje
Madres 23 52,27%
Padres 7 15,90%
Abuela 4 9,09%
Solo 4 9,09%
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Tía 2 4,54%
Padres 2 4,54%
Amigos 1 2,72%
Profesor 1 2,72%

44 100,87%
Contacto Total Porcentaje
Publicidad 37 78,72
Boca a boca 8 17,02
Escuela 2 4,25

47 99,99
Publicidad Total Porcentaje
Prensa escrita 56
radio 5
Cartelera Museo 23
volantes 5
internet 11

100
Visitas anteriores Total Porcentaje
Alguna vez 23 60,52
Ninguna 15 39,47

38 99,99
Motivo Total Porcentaje
Educativo 8 18,6
recreación 6 13,95
actividad 3 6,97
tema 2 4,67
Rec. Y educ. 7 16,27
Tema y activ. 4 9,3
 Activ. yeduc. 4 9,3
Activ. Rec. Y edu. 4 9,3
Activ. Y educ. 1 2,32
Tema activ. edu 1 2,32
todos 1 2,32
ninguno 2 4,67

43 99,99

De la presentación del informe y del intercambio surgieron las siguientes propuestas:
 buscar mayor visibilidad del Museo en la calle a través de alguna intervención

que llame la atención y que invite a ingresar. Por lo que surgieron las
propuestas de banderines en los techos y la cartelera de la calle;

 dado que la mayoría de los niños son visitantes asiduos a los talleres se
propuso la realización de ciclo de talleres que comprendieran más de un
sábado. Esta propuesta la pusimos en práctica a partir del mes de octubre;
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 dado que los acompañantes de los niños esperan en la recepción se pensó en la
posibilidad de proyectar documentales antropológicos y de ofrecer libros. Una
mamá ofreció dictar un taller de literatura.

A partir del registro de la actividad del Museo Circulante, que tuvo lugar los cuatro
sábados del mes de agosto, se observó que muchas de las personas que pasan por el
frente del Museo nunca habían entrado, ni conocían de su existencia. Esta actividad
tenía la particularidad de iniciarse en la vereda del Museo e invitar de forma gratuita a
las personas a entrar y luego de participar de la actividad se les regalaba una tarjeta
postal.  Esta invitación, propuesta y acompañamiento gustó a los visitantes que en su
gran mayoría continuó recorriendo las salas y otras se comprometieron a venir “con
más tiempo”.

Como otro modo de conocer lo que aprendieron los visitantes en la visita se diseñó
una encuesta con imágenes para niños. Esto demandó el diseño de la encuesta, la
toma de imágenes y selección y la posterior traducción de texto a imagen de la
encuesta. Está se grabó en la pantalla táctil pero aún no se implementó por falta de
diseño.

Con respecto a las visitas guiadas para grupos organizados el museo cuenta con tres
registros de evaluación que por vez primera se cruzaron en un análisis. Estos registros
son: la toma de visita guiada a cargo del personal de la recepción; la evaluación que
realiza el docente y el guía pos visita. Este estudio exploratorio se hizo sobre el mes de
junio y buscó cruzar los tres registros con el fin de conocer el nivel de satisfacción de
los docentes y los guías en torno a lo vivenciado en la visita y el cumplimiento de los
objetivos.

Se concluyó con la trascripción del Taller del CECA 2009 sobre estudios de públicos y
de las entrevistas a los guías del Museo de ese mismo año.

Equipamiento
Buscando enriquecer los rincones de las salas que se ofrecen como actividad para el
público, sin guía, se adquirieron almohadones, literatura infantil y un bolsillero.
Por otra parte, continuamos enriqueciendo la biblioteca del laboratorio con
bibliografía especializada sobre museología y patrimonio.

Formación de recursos humanos
Curso: Metodología de la investigación del público en museos y otros centros de
interpretación del Patrimonio
Impartido por la Prof. Eloísa Pérez Santos

Con el objetivo de difundir y mostrar la importancia de los estudios de públicos en
espacios patrimoniales y centros culturales ofrecimos esta capacitación a los
trabajadores de dichos espacios. La docente que elegimos para invitar fue Eloisa ya
que ella era investigadora colaboradora del Proyecto “Estudios de Postgrado en
Educación y Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural” (AECYD, 2009) y
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asesora del Ministerio de Cultura (Gobierno de España) y Directora científica del
“Laboratorio Permanente de Público de Museos” de la Subdirección general de
museos estatales del Ministerio de Cultura (2007-2010). Entonces, nos podía brindar
formación a partir de su práctica como investigadora de públicos.
El desarrollo del curso se organizo en exposición oral a cargo de la docente, por las
mañanas y por la tarde, aula taller con el objetivo de que los participantes pudieran
expresar sus dudas, dificultades y saberes.
Los temas abordados fueron: introducción a la investigación del público; metodología
general de investigación de público; aplicación de las técnicas de evaluación; cómo se
hace una investigación de público; y los talleres versaron sobre la formulación de
objetivos de investigación; metodología de la investigación; diseño de investigación.
Dada la metodología propuesta el cupo fue limitado a 30 personas y la selecciona la
hicimos teniendo en cuenta la inserción laboral en espacio museísticos y patrimoniales
de la Provincia de Córdoba.
Al curso lo organizamos conjuntamente con el Centro Cultural España- Córdoba los
días 22, 23, 25 y 26 de marzo con una carga horario de 30hs.

Publicaciones
Mariela Eleonora Zabala; Natalia Colón; María Cristina De Carli; Susana Assandri;

“Tarde de colores”, quienes somos a través de quienes vienen. Estudio de públicos en
el Museo de Antropología. Presentado para su evaluación en la Revista Cuicuilco,
México.

Miembros:
Yanina Aguilar, Susana Assandri, Mirta Bonnin, Pilar García Conde, Yoli Martini y Ana
María Roquietti

Proyecto de investigación
Coordinación: Mariela Zabala y Fabiola Heredia

Con el fin de afianzar y acotar el tema de investigación y la formación interna de los
miembros del equipo se generó el proyecto Representaciones de los visitantes del
Museo de Antropología sobre qué estudian las Ciencias Antropológicas. Un aporte a la
gestión de políticas culturales que fue presentado a la Secretaria de Ciencia y
Tecnología de la FFyH- UNC para su aval. Los objetivos planteados fueron: investigar
las representaciones que tienen los visitantes del Museo de Antropología sobre cuál es
el objeto de estudio de las ciencias antropológicas; conocer las expectativas,
demandas, hábitos, valores y usos otorgados por los visitantes al Museo; dotar al
museo de información acerca de sus visitantes para mejorar la calidad de su gestión.
En este marco se hicieron reuniones de lecturas mensuales y se comenzó a indagar al
público acerca de qué estudia la antropología. Estos registros han quedado pendientes
para analizar e interpretar el próximo año.
Al espacio se incorporaron Cecilia Soledad Pedernera y Juan Manuel Mercau,
estudiantes de Ciencias de la Información, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-
UNC, dirigidos por la Lic. Lilian Páez, que estaban investigando para realizar su tesis de
grado para obtener el título de Comunicadores Sociales con orientación en
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Institucional.   El tema fue: “Del Jardín de Infantes al Museo. Un aporte comunicacional
a la relación del Museo y sus visitantes”.

Perspectivas
Formación de guías sordos y grabación de videoguías.
Continuar con la investigación sobre qué estudia la antropología.
Brindar servicios a otros museos, centros culturales y centros patrimoniales.
Conseguir fondos económicos para el financiamiento de los proyectos.
Adquirir más biografía y recursos didácticos para los visitantes.

Miembros
Diego Acosta, Silvia Burgos, Natalia Colón, María Cristina De Carli, Vanesa Fundaro,
Gabriela Lopez, Juan Manuel Mercau,  Cecilia Soledad Pedernera y Natalia Zabala.
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Capítulo 5

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

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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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 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
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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.

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
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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” (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

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.
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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:

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
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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

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:
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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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Otras Actividades Museográficas
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 Estudio del legajo de la licitación para la obra de ampliación del museo (ex casa

Secyt).

 Dirección técnica ( factibilidad, presupuestos y alimentación eléctrica) de la

colocación de nuevos equipos de A.A. en locales del museo (retirados de la

Secyt).

 Revisión de cartelerías de salas para su reemplazo.

 Rediseño y reposición de material gráfico en sala de Ancestros, agregado de

nuevo material gráfico en cajones, material para invidentes.

 Nota pedido de estacionamiento a la Municipalidad.

 Gestión y seguimiento de las humedades de las Áreas de Reserva del museo en

subsuelo Pabellón Argentina, cara sur.

 Diseño banner vacaciones de invierno.

 Sala de gabinete y Ambato. Rediseño y nuevos soportes.

 Diseño y montaje de la muestra fotográfica de la “Costa Norte y Costa Centro

de Perú” realizada en el Buen Pastor con motivo de los festejos de la “Semana

del Perú en Córdoba”- Desde el 23 de julio al 10 de agosto de 2010.

 Supervisión nueva línea eléctrica.

 Estudio de legajo y observaciones del nuevo edificio en ex SECYT.

 Diseño estantería para libros en el Núcleo.

 Relevamiento , Digitalización y Organización de archivos de textos de las salas

permanentes.

 Diseño, montaje, búsqueda de materiales y presupuestos para nuevo cartel del

museo y banderines.

 Diseño de soportes museográficos para invidentes en sala de Ancestros: panel

cambios morfológicos en cráneos y pies de homínidos y planisferio con

poblamiento homínidos.

 Acompañamiento en salas para elaboración de autoguías para invidentes.

 Diseño mueble para computadora con pantalla táctil en salas.

 Gestión en municipalidad para área de estacionamiento y autorizaciones.

 Compra y colocación cinta antideslizante en escaleras.
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 Diseño y realización de un taller para el Área de Educación en el marco del

proyecto museográfico “Con todos los sentidos” (sobre modalidades de

percepción de los ciegos, lógicas diversas y el diseño museográfico inclusivo).

 Diagnóstico y relevamiento de las salas del siglo XIX y Arqueología andina para

una primera etapa de revisión museográfica.

 Efemérides Día de la Discapacidad (power point) y Día de los derechos

humanos (dos charlas: a) Código de faltas- b) Poesía bicentenario).

 Participación y apoyo en jornadas de “Soberanía alimentaria” , Cordoba

 Participación y exposición en congreso LA PLATA, 1er. Congreso Museos

Universitarios, septiembre 2010.
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Capítulo 6

Conservación de colecciones

Introducción

Responsable técnico  Sr. Darío Quiroga.

1. Índice de salud de colecciones seguimiento

2. Elaboración de un plan de control y monitoreo de plagas

3. Estrategias de conservación para diversos casos. Elaboración de listado de
materiales e instrumentación usados en la tareas de conservación del museo

4. Consultas de investigadores  Colección Bousquet. Arroyo de leyes.(anexo 1)

5. Tareas de conservación de restos humanos (anexo2)

6. El ambiente y el manejo de colecciones en el nuevo edifico del Museo.
Elaboración de directrices ambientales y de manejo y preservación de los
objetos que serán trasladados.

7. Asesoramiento en conservación

8. Otros

1. Proyecto de índice de Salud de colecciones en  áreas de reservas. Reserva
C. Colecciones Córdoba y sierras centrales.

Se continuó con el relevamiento del índice de salud, aunque al unirse con las
actividades del proyecto de Digitalización de colecciones financiado por la Fundación
Williams, se decidió de parte de la nueva dirección del Museo, dar prioridad al trabajo
de los becarios en la digitalización de colecciones así también como documentación
de las colecciones y sus fondos documentales. Faltan procesar más datos sobre esta
temática para poder tener así los resultados finales desde una perspectiva de la
conservación de las colecciones y su salud.

Recordando el trabajo del índice de Salud:

Este trabajo se diseño a partir de poder realizar un diagnostico del estado de
conservación general estadístico que nos permita acceder a una información certera
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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 enmarco desde la perspectiva de manejo de colecciones1 buscando
una re-adaptación 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 planteo 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 colecciones2

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.

1 Cato P.S 1991; Mc Ginley R. 1992 ;Michalski. S. 1994; Simmons E.& Saba J. 2005.
2 Simmons E.& Saba J. 2005.
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Cada ficha de registro posee una numeración. Todos los lotes relevados se
numeraban con la etiqueta para lotes y sub- lotes usados anteriormente en los
relevamientos para las otras colecciones3

Etiquetas troqueladas para numeración de lotes y sub lotes. Reserva C.

2-Propuesta de un plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP) Para el Museo de

3 Ver informe Área conservación de 2006  2007 y 2008.
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Antropología UNC.

Desde hace un tiempo venimos pensando en realizar de manera sistemática en el
área Conservación del museo, una estrategia que nos permita claramente encarar el
problema de las plagas en las reservas y en el área de exhibición. Por ello se presentó
una opción para pensar desde un enfoque museológico lo que se conoce como:
Manejo integrado de plagas.

Recabando información de diversos museos e investigando las estrategias que
abordan esta temática decidimos presentar esta propuesta pensando ya en la
posibilidad de la mudanza del area de reservas (depósitos) al nuevo edificio que se
ubica en Hipolito Yrigoyen y comenzar desde allí con una visión mas integral para este
problema, que si bien lo venimos enfrentando en diversas acciones paliativas
preventivas no ha sido una prioridad nivel 1 en estos años de trabajo, debido ante
todo de la falta de tiempo (personal)y la falta de recursos humanos que veníamos
teniendo para ejecución de diversas tareas técnicas, que imposibilitaban que se
avocara en la creación de un plan sistemático.

“Hoy en día, Manejo Integrado de Plagas (MIP) se ha convertido en la estrategia clave
para el manejo de insectos y roedores en las colecciones de biblioteca y archivo. La
implementación de un programa de MIP para su colección requiere la participación
activa de un especialista en MIP, y el compromiso de su personal de las instalaciones,
los administradores de colección, biblioteca / archivo personal y los voluntarios. Un
enfoque de MIP suele implicar la supervisión continua de las poblaciones de insectos
para determinar la naturaleza y el alcance de la infestación, un programa bien
contenidos de exterminio (por ejemplo, la placa base pulverización, uso localizado de
los fumigantes, la congelación, la anoxia), y el control continuo del entorno de la
edificación, especialmente en la interface entre el usuario y las colecciones de las
áreas y el paisaje externo (la envolvente del edificio). Exige, además, que los factores
que permiten a los parásitos para sobrevivir y reproducirse ser cuidadosamente
controlado, lo que significa que la vida de los alimentos y el equipamiento en áreas
colecciones - y, a menudo en las áreas de personal, así - por lo general tendrá que ser
severamente restringido. El especialista de IPM, se conversa, no sólo en las técnicas
de control y erradicación, sino que entender las cuestiones relativas a las
instalaciones de su colección y será capaz de identificar para el personal de las
instalaciones de los aspectos de su edificio, el paisaje, y la situación de climatización
que requieren intervención.”

IPM es un sistema de gestión de plagas diseñados para proporcionar una gestión a
largo plazo de las plagas, no la erradicación temporal de los mismos.
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MIP es el uso coordinado de información sobre plagas y ambientales con los métodos
de control de plagas para evitar niveles inaceptables de daño de plagas por el medio
más económico con el menor riesgo posible para las personas, los bienes y el medio
ambiente.

El objetivo del MIP es la gestión de las plagas y el medio ambiente a fin de equilibrar
los costos, beneficios, salud pública, y la calidad ambiental.

Los sistemas de MIP utilizar toda la información técnica disponible sobre la plaga y sus
interacciones con el medio ambiente. Debido a que los programas de MIP aplicar un
enfoque holístico para el manejo de plagas de toma de decisiones, se aprovechan de
todas las opciones apropiadas de manejo de plagas, incluyendo pero no limitado a los
plaguicidas. Así, el MIP es:

 Un sistema con varios métodos.
 Un proceso de toma de decisiones.
 Un sistema de reducción de riesgos.
 La posibilidad de pensar la rentabilidad en los presupuestos para las acciones
 Sitio específico donde se desarrollen

Criterios propuestos para la elaboración del MIP

 ¿Cuando existe infestación?

 Tipos de deterioro o daño

 Identificación del tipo de infestación

 ¿Cuáles son las posibles plagas que  podemos llegar a tener en el
museo?

 Observar posibles lugares donde puedan crearse fuentes de plagas
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 Posibles productos que puedan almacenar plagas

 Plagas y humedad

 Establecer los posibles perímetros espaciales de invasión de plagas

 Establecer que tipo de fumigación y que pesticidas se deben usar.
Cantidades y formas de aplicación

 Evaluar los posibles daños de los pesticidas para el personal y los
objetos del museo.

 ¿Cómo se hace para parar la infestación? Acciones y tratamientos de
desinfectacion

Entonces resumiendo como llevamos a cabo un MIP real y eficaz

Para los especialistas en conservación se deben cumplir los siguientes
parámetros para que nuestro MIP funcione:
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Construir un consenso mediante la colaboración con otros miembros del
personal en el Museo. El MIP requiere estrategias coordinadas para ser
eficaces.

Con roles definidos en la asignación de tareas. Con tiempos reales de
planificación y  ejecución  así también como asignación de presupuestos.

Poder Identificar las plagas que pueden causar daño a las colecciones.

Revisión de las decisiones en la política del museo para entender cómo
funciona el manejo integrado de plagas y sus responsabilidades cuando se
utilizan tratamientos químicos.

 Esto es muy importante ya que las responsabilidad de las acciones no recaerá
sobre el conservador sino sobre la autoridad que permita estas políticas sobre
las colecciones.

Establecer prioridades para centrarse en las tareas de una manera organizada.
Por ejemplo, establecer un programa de monitoreo en las áreas de la
colección que contiene  ejemplares sensibles.

Establecer los tópicos de acción por ejemplo ¿Cuántos insectos en una
colección son ya demasiados y debe intervenirse?

Poder monitorear las plagas y las relaciones con los factores ambientales.

Poner en práctica el uso de químicos adecuados para las estrategias.

Modificar los hábitats de plagas, uso correcto
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La limpieza, y el uso de tratamientos no químicos tales como el congelamiento y las
acciones anóxicas

Si es necesario, revisar y obtener la aprobación de un plaguicida químico apropiado.

Los tratamientos sólo deben hacerse cuando las plagas se han encontrado e
identificado.

Antes de  cualquier acción se debe obtener la aprobación del coordinador del MIP
para el uso de cualquier pesticida en el museo.

Evaluar los resultados para estar seguro de las estrategias  que se están trabajando
sean las correctas.

Documentar hacer el  seguimiento de los tratamientos.

Generar un sistema de trampeo de insectos. Planificar espacios y lugares donde se
colocaran.

 Generar un plan sistemático de recolección de muestras.

Evaluar y diagnosticar  el MIP

IMPLEMENTACION DE MIP

Para la implantación del MIP es necesario la aprobación escrita de la institución según
recomiendan los protocolos de conservación asi se deja constancia de la presentación
y entendimiento de la política que llevara a cabo el Monitor del programa ( en este
caso quien suscribe la propuesta)sentando un precedente para sus futuras tareas.

Se entregara una planificación (estrategias, acciones, tiempos estimados de trabajo e
insumos a usarse) asi como el diseño de las posibles planillas de seguimiento a usarse,
una vez que la institución autorice la implementación.

Se generaran protocolos para el registro.

3- Estrategias de conservación para diversos casos. Elaboración de listados de
materiales e instrumentación recomendados y/o usados en las tareas de
conservación del museo
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A partir de los diversos años de trabajo en la conservación del Museo se expone un
listado general de insumos que se recomiendan para conservación y que fueron
usados en algún momento en los diversos proyectos del Área Conservación

Papeles y cartones

• Cartón libre de acido, corrugado, de doble pared, calibre 9.Por ejemplo Marca
Dur®

• recordar:
• La vida útil del papel  acido es de menos de 50 años y la del papel libre de

acido es de 200 a 400 años.
• Glassina, que es libre de acido de Ph neutro.
• Papel libre de acido. Por ejemplo, Cartulina Bristol®, color blanco, libre de

acido, grosor 185g.
• Papel de reserva Alcalina con PH estable.
• Papel, con pH neutro no neutralizado (“unbuffered”), 100% algodón.
• Papel parafinado de 60g libre de acido. Se emplea como contratapa en las

colecciones de ejemplares en liquido.
• Papel de polietileno. Por ejemplo, Polypaper ® o Tyvek ®
• Papel pergamino virgen (semejante a cuero),libre de acido. Empleado para

etiquetas de ejemplares preservados
• Papel pergamino, imitación  cuero. Libre de acido. Empleado para etiquetas de

ejemplares

Plásticos

• Acetato de vinilo etileno, en forma de células cerradas  Empleado para
empaques

• Acrílicos, la mayoría.
• Adhesivos:  epoxicos.
• Espuma de polietileno, por ejemplo Ethafoam ®
• Fibra de poliester,se emplea en vez del algodon.
• FIltros ultravioleta.
• Fluoro carbonos: como Politetrafluoroetileno (PTFE)
• Poliamidas y polimedes.
• Poli carbonatos: Plexiglás® Lexan®
• Polidifenolsilicona. (PDMS) Empleado en empaques.

Otros materiales

• MADERA:



81

• Triplex® en general no es bueno, pero si no hay otra opción se debe emplear el
de densidad media a alta, impregnado con fenol formaldehído que tiene  en la
superficie una capa de melanina, papel o plástico (formica).

• Tratamientos con pinturas vinilicas.

• Bombacacea: Ochroma Sw., nc: Balsa. Presenta bajos niveles de acidos.nc:
zaman;Betuna pendula Roth, nc: abedul; haya; Salicaceae: Populus migra L.;
nc: alamo y tiliaceae. Tilo americano (Arni et al. 1965,FOREST PRODUCTS
LABORATORY 1966,HON & FEIST 1981,CLARKE & LONGHURST
1985,HATCHFIELD 1995,TETRAULT 1999).

• METALES

• Acero inoxidable.

• Metales con una capa de polvo aplicada electrostática.

• Alpolic

• Alucobond

• Mylar metalizado.

4- Consulta de colecciones.

El arqueólogo Carlos Cerutti consultço la colección y documentación de la llamada
“Colección Bousquet” procedente de Arroyo de leyes, Pcia de Santa Fe.

Documentación consultada:

Arroyo Leyes Cuadernos Datos de inventario

45-4 Arroyo Leyes. Santa Fe. Vasija con representación antropomorfa.

45-1 Arroyo Leyes. Santa Fe. Vasija.

45-249 Arroyo Leyes
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45-876 Arroyo Leyes- Santa Fe. 1 vaso con representación antropomorfa. Una cabeza
más pequeña sobre otra de mayor tamaño. Superficie alisada, color rojizo.

45-877 Arroyo Leyes- Santa Fe. 1 vaso de superficie pulida con decoración incisa cuyas
asas son 2 representaciones zoomorfas (2 cabezas de loro). El borde es ondulado.

52-20 Arroyo Leyes. Santa Fe. Donac. Dreidemie. Frag de cerámica lisa y grabada. (136
frag).

45-267 Aº Los Leyes. Santa Fe. Don. Bousquet. Tortero.

52-14 Aº Los Leyes. Santa Fe. Don. Dreidemie. 4 frag cerámica lisa y grabada. 15 frag
bordes lisos y grabados. 3 frag asas (total 22 frag).

45-264 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico (1).

45-265 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico (1).

44-251 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico (1)

45-247 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico (1).

45-249 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico (1).

5-249 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico (1).

44-258 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico (1).

45-262 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico decorado (1).

45-246 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico (1) decorado. Borde.

44-257 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico liso (1).

45-261 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico decorado (1).
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45-250 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico decorado (1).

44-245-259 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico decorada (…) borde (2
frag).

45-260 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag borde cerámico decorado (1).

44-255 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag de asa (1).

45-266 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico decorado (1).

45-256 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Cerámico decorada (1 frag).

44-254 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Tortero.

52 Aº Leyes. Santa Fe. Don: Bousquet. Frag cerámico liso (1).

Fotografías de algunas de las piezas consultadas de la colección Bousquet
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7. El control Ambiental

En el año 2010  se decidió no tomar tan asiduamente mediciones diarias de
temperatura y Humedad relativa en el área de reservas. Aunque se sigue realizando
controles periódicos para cada reserva. Desde el año 2005 se venían tomando los
registros ambientales anuales para establecer de manera adecuada el manejo de las
colecciones, entre 2008 y 2009 (ver informes Dario Quiroga y publicación en conjunto
con Mirta Bonnin) se estableció un perfil ambiental de una reserva con materiales
sensibles.

Debido a las características edilicias del actual área de Reserva que en los últimos
tiempos tuvo muchos problemas con filtraciones de agua y de Humedad.

El espacio ambiental si bien en algunos aspectos es aceptable en algunos casos
requiere el urgente cambio edilicio ya que muchas colecciones se encuentran bajo los
límites posibles de los standares ambientales.

Entendemos los problemas en la consecución de espacios y por ello se esta
trabajando en un nuevo espacio museológico en la sede central de Hipolito Yrigoyen.

En todos estos años se trabajo desde la perspectiva de microclimas (Raphael 1999) y
la incorporación de espacios y estrategias  mamushka (Cassman y Odegard 2000)

Las estrategias apuntan a equilibrar y amortiguar las oscilaciones ambientales a través
de la teoría de barreras de los embalajes (Simmons 2005)

Las actividades de registro ambiental fueron realizadas con

• Higrometros que  marca los porcentajes de Humedad Relativa (%) tipos
mecánicos o analógicos

• Termo higrómetro marca la temperatura y porcentajes de Humedad Relativa
(%) tipos mecánicos  analógicos o digitales

• Registran máximas y mínimas

Equipos usados desde la 2004 hasta la actualidad
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Este equipamiento hera calibrado periodicamente con mediciones psicrometricas que
implican el instrumento siguiente

Psicrometro de boleo
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La complejidad de las relaciones ambientales en las actuales reservas del Museo  (o
en el nuevo edificio) nos desafian a comprar nuevos equipos de registro ambiental
siendo el actual equipamiento usado de caracteristicas demasiado basicas.

Se recomienda la compra de equipo,s  para 2011 como:

• Dataloggers transportables o fijos de características de soft descargables con
estaciones paralelas. O terminales sondas.

• Algunos modelos trabajan con graficadores de condiciones ambientales 24 hs
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También pueden usarse

• Estaciones meteorológicas que poseen un alto rango de versatilidad y nos
permiten poseer datos de temperatura, valores de HR. y absoluta, condiciones
de presión atmosférica, anaerometro, pluviómetro, entre otras prestaciones.
Registros 24 hs con gráficos en soft descagables. Posibilidades estadísticas y de
combinación de variables de mediciones.

Pueden combinarse o conectarse con registros de estaciones meteorológicas oficiales.
generando informaciones semestrales o anuales, bi-anuales

 En cuanto a la diversidad de tareas de conservación que implican monitoreo
ambiental se recomienda también la compra de:
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Oximetros para los tratamientos de desinsectación

Para el control de los standares lumínicos para cada tipo de objeto según su
sensibilidad a la radiación Infrarrojo

 Luxometros
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Para medir los estándares de radiación Uv : Uvimetros

En cuanto a la posibilidad de generar un control ambiental activo con un sistema
controlado electrónicamente se recomienda:

7. Asesoramiento en Conservación.

Actividades  con los Asistentes y becarios

Se coordino y guio a los estudiantes y el personal no docente asistente  sobre los
conceptos teóricos de la conservación resumiendo sintéticamente sobre aspectos de
la disciplina.

 Presentando a La conservación preventiva como la disciplina que se encarga de
realizar los diagnósticos y tratamientos preventivos para la mejor conservación de los
bienes culturales.

A diferencia de la restauración no interviene los objetos con los cuales trabaja.

Las principales acciones de conservación preventiva son la estabilización de los
agentes de deterioro (daños que afectan a los objetos o bienes culturales)

Para ello se vale de conocimientos físicos y químicos para lograr esa estabilización así
como de procedimientos técnicos y protocolos de manejo de bienes  para su correcto
almacenamiento o exposición.

Algunos de los trabajos realizados por el área con la asesoramiento de quien suscribe
el informe son:
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 Directrices para almacenamiento y exposición de bienes
 Monitoreo de condiciones de ambientales con instrumental de medición

(humedad relativa y temperatura)
 Adecuación y almacenamiento con materiales especiales de conservación
 Realización de inventarios e  informes de catalogación de objetos
 Registro y búsquedas de documentación de colecciones
 Protocolos de manejo generales
 Realización de soportes y adecuación de en estructuras de exposición y en

depósitos.

Dictado del curso en el Centro Regional de Preservacion de obras de papel. Sede
Biblioteca mayor Rectorado UNC
http://www.centropreservacionpapel.com/cursos.htm

CURSO
EL AMBIENTE EN ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.

Fecha: Septiembre de 2010

Lugar: Biblioteca Mayor- Obispo Trejo 242, planta baja- Sala Adelmo
Montenegro Córdoba
Horario: 9 a 13
hs.
Tiempo de capacitación: 3 jornadas de 4hs.

Otras actividades

Participación en las reuniones de la Asociación Trabajadores de Museos. Tareas en la
pre organización del encuentro a realizarse en el año 2011.

-TAREAS EJECUTADAS:

No obstante lo  mencionado anteriormente, se pudo avanzar en :
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1-RC: Conservación y Documentación

a- Continuación de  de tareas de conservación   ( acondicionamientos de lotes)

b- Finalización de la  aplicación de la Ficha  Índice de Salud  en la RC , en  las
estanterías 19  y 20.

Se adjunta en Anexo  informe Nº 1

c. Búsqueda de documentación de  2 colecciones de la Reserva C: Colección del Ing.
Aníbal Montes  y la Colección de Shaeefer.

Siendo las fuentes de  documentación:

 las Fichas de Inventario, los  Cuadernos de Censos de objetos , las Fichas de
Relevamiento de  lotes y  las Fichas de Índice de Salud

Se adjunta en Anexo informe Nº 2

2- RD- Relevamiento  de los lotes existentes en los espacios inter –estanterías.

3- Supervisión de  la práctica

A partir del mes de julio  y hasta el mes de noviembre, dos estudiantes  de primer año
de la Carrera de Lic. en Antropología , Daniela Sacco y Pablo Toneli, de la cátedra: “
Arqueología de cazadores-recolectores “ realizaron una práctica en tareas de
conservación , bajo la supervisión de quien suscribe.

Previamente se   elaboró un Acta Acuerdo, en la cual quedaron  establecidas las
obligaciones de las partes intervinientes  (Museo, Titular de la  Cátedra ,Alumnos y
Area de Conservación)-

Se adjunta    en Anexo  Nº 3: Acta de acuerdo-  y  Nº 4 : Informe  práctica
estudiantes .

4 - Proyecto Williams
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 Esto implicó la participación del area en  instancias puntuales de capacitación,
(Jornada de presentación  del  Proyecto: 3 de mayo, Curso de geo-referenciación,
participación en reuniones informativas)

Y también en un trabajo junto a los becarios Walter Borges y Soledad Salega ,
durante los  meses  de octubre y  noviembre en una jornada semanal.  Allí se realizó
una prueba piloto relacionada  a la aplicación de la Ficha de Censos  en lotes que
presentan numerosos fragmentos  de un mismo material  y con igual Nº de inventario,
usando soportes específicos.

El objetivo fue  diseñar y confeccionar soportes  individuales para cada pieza,  a los
fines de su mejor conservación e identificación  particular.

Se trabajo con el lote Nº 1, del plano 1, de la estantería Nº 3 –RC., que presentaba
1.080. fragmentos de cerámica.

Se los reagrupó por tamaños. Definiendo 3 grupos.

Con isolán se confeccionaron  sobres de 20 cm  x 20 cm. subdivididos en pequeños
compartimentos. En  ellos se introdujeron  los fragmentos. Afuera, sobre el isolán,  se
escribió  el número  correspondiente. Luego se  tomaron  fotografías.

5- Capacitación:

Participación en:

Curso:”Ambiente en archivo, bibliotecas y museos.”

Dictado por: Darío Quiroga

Fecha: 24 y 25 de junio

Charla: Conversatorio: “Entre Museos, intercambio de experiencias en gestión,
conservación y Dictado por:  Iker Larrauri-

Fecha: 11 agosto

Curso : “Manipulación , embalaje y desplazamiento de Colecciones” ( Dirección
Nacional de Patrimonio y Museos- Secretaria de Cultura de la Presidencia de la
Nación – Programa de Rescate de Bienes Culturales)

Dictado por : Lic. Cecilia Maza

Fecha: 29 y 30 de noviembre.

Cabe señalar, que, ante la inexistencia de cursos de capacitación específica  en la
Conservación  y Preservación  de Colecciones Arqueológicas, es importante la
participación es todos aquellos que puedan aportar conocimientos  complementarios.
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Ej- “Jornadas de Arqueología de la  Alimentación “organizados por el Museo en el
mes de agosto.

6 -Otros:

- Elaboración de un Informe acerca de los elementos  de conservación de piezas
textiles pertenecientes a la Sra. Graciela Jurado , encontrado  en una caja en la RD.

Se adjunta en Anexo informe Nº5

- Elaboración de un Taller de Conservación para Escuelas y público infantil  en
general, a ser implementado en coordinación con el Área de educación del museo.

Se  realizó una reunión con dicha Area , en la cual se dió a conocer el Taller a fin de
recibir aportes y correcciones . Estas fueron numerosas y muy valiosas.

 Con la Dirección del Museo se evaluó la imposibilidad de implementarlo  en el
presente año  y planificar su ejecución para el año 2011.

Se adjunta en Anexo informe Nº6

-Búsqueda  conjunta  con el responsable del Area  de material  arqueológico con
procedencia del Cerro Colorado, ( Dpto. Rio Seco, en limite con Dpto. Tulumba  y
Dpto. Sobremonte)  a pedido de un arqueólogo.

-Readecuación  de muebles para una mayor funcionalidad  del espacio de trabajo,
ante la necesidad de la inclusión de los soportes para las fotografías de las
colecciones.

ANEXO

1-RC: Aplicación  de  Fichas de  Índice de Salud  en Estanterías Nº 19 y 20

2-RD- Relevamiento de  lotes  en los espacios inter-estanterías

3-Búsqueda de Documentación: Colecciones de  Ing. Montes y  Shaeffer.

4-Acta acuerdo alumnos

5- Informe practica alumnos.

6- Inventario de Graciela Jurado
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7- Taller de conservación para escuelas

ANEXO 1

RC: Aplicación  de  Fichas de  Índice de Salud  en Estanterías Nº 19 y 20

RC- E19 y 20

Tareas de conservación y aplicación de la Ficha Indice de Salud.

 E19

 Presenta  5 planos con una totalidad de 56  Lotes .

 De los cuales, la mayor cantidad : 50 lotes, se encuentran en el nivel Nº 2 del Indice
de salud  y la menor cantidad:  6 , se encuentran en los niveles Nº  0 y 1, luego 44
lotes en el nivel N º 4 y 28 lotes en el nivel N º 5.

 En cuanto a sus procedencias, la mayoría  pertenecen  a Cba,  algunas sin
procedencia y  5 lotes a Santiago del Estero.

Algunos lotes corresponden a la Colección de Carlos Romero y otros a la Colecc. Von
Hauenshild

 E 20

Presenta 5   planos con una totalidad  de 67 Lotes.

De los cuales, la mayor cantidad: 62 se presentan en los niveles Nº 2 y 5  y la menor
cantidad : 3 en el nivel Nº 4.

En cuanto a su procedencia  la mayoría pertenece a cba, algunas a Catamarca

En relación a la las Colecciones  encontramos  de Marcellino, Cocilovo, Urquiza,y
Torres  y la de Laguens , Bonnin, Cattaneo y Hierling.

ANEXO  2

RD-

RELEVAMIENTOS DE LOTES EN ESPACIO  INTER-ESTANTERIAS.

A los fines de avanzar en  el conocimiento de lo que contiene nuestra Reserva,
durante el mes de  noviembre se  logró avanzar en el relevamiento   de la RD , de los
numerosos lotes existentes en los espacios   entre las 16 estanterías de dicha reserva.
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 Cabe señalar que, estos espacios se constituyeron en los únicos disponibles para
resguardar, albergar y contener   todo material que fue  ingresando   a la Reserva,
desde hace unos años.

Para este relevamiento, se diseñó una planilla  específica y general que consignara
ubicación, cantidad de lotes, tipo de materiales, y procedencias.

A cada  uno de los 14 espacio  se le asignó una letra  de la A a la M:” ESP: L”. ,

 Y a cada lote y para su identificación se le colocó una etiqueta provisora :”  ESP. A L
1”

La aplicación de las Fichas de Relevamiento  dió como resultado una totalidad  64
lotes de diferentes materiales y procedencias: cerámica, óseo, humano y faunístico,
lítico,  de una  campaña de Ambato,  de la colección Bornacini ( Cba.), de recientes
ingresos ( óseo del Museo de Medicina).

 Las Fichas de  este Relevamiento   se encuentran en la carpeta negra  cuyo rótulo
afuera tiene escrito: “ RD Relevamiento de espacios inter-estanterias”  junto al rotulo
. Fichas de Censo Alumnos 2010”

ANEXO 3

BUSQUEDA DE DOCUMENTACION –

COLECCIÓN  ING. ANIBAL MONTES  Y COLECCIÓN SHAEFEER

COLECCIÓN  ING. ANIBAL  MONTES –  Oct . 2010.

Durante los meses de abril, mayo y junio se  trabajó en la búsqueda de
documentación  de Ing. Montes, relacionada  a los objetos, instrumentos, materiales
de  su colección, existentes en la Reserva C.  El objetivo de esta tarea  es  avanzar   en
la información  de dicha colección, articulando los  diferentes datos  registrados en
forma escrita  y los objetos, materiales  existentes en nuestra reserva patrimonial.

 BUSQUEDA HALLAZGO OBSERVACIONES

1º Fichas  de
inventario

 250
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2º Cuadernos de
censo

 123 98 Nºs.  coincidentes con  los de
las  fichas

La primera búsqueda se  realiza en las FICHAS  DE INVENTARIO  y se encuentras 250
fichas pertenecientes a ésta colección.

La segunda búsqueda  se realiza  en los CUADERNOS DE CENSOS  y se encuentran
123 Nº  de inv. pertenecientes a la Col. Montes, de los cuales 98 presentan
correlación con  Nº de inv.  de las fichas ;  los 25    Nº  de inv., restantes presentan la
siguiente descripción:

 N º INVENTARIO CUARDERNO
Nº

FOLIO DESCRIPCION

60-303 1 50 -

-6 2 15 Mortero-Ongamira

-11 2 15 Mano de canana- Cba.

-0-3 2 15 Mano conana- Anisacate

-0-26 2 15 Mano canana-Cba

-0-21 2 15 HachitaCba-

-0-14 2 15 Hachita-Cba

-18 2 15 Hachita -Cba

5-19 2 15 Piedra bola-Cba

48 2 16 Frag. Borde cerámica-Villa Rumipal-

118 2 16 Cerámica decorada-Villa Rumipal

3-110 2 20 Ongamira lascas ( 7 elementos )

60- 243 3 1 Vestigios de tierra y frag. Óseos
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.Ongamira.Yac. Deodoro  Roca

60-1.500 9 25 Restos paleontologicos- Cba.

68-56 9 39 2 hachas .1 mano mortero- Cba

60-1501 10 2 Blastoncenos.Cba

60-1502 10 2 Restos oseos. Cba

60-1503 10 2 44  elem. Líticos y 2 frag.de asa
cerámica-Cba.

60-1504 10 2 24 rocas, 8frag. Mica, 3 frag.
oseos.Cba

60-1 12 15 Estatuilla-Cba.

60-101 10 35 11 líticos, 3 f. óseos, 28 frag.
Cerámica.Villa rumipal

60-101 12 9 idem

La tercera búsqueda se orienta a relevar  los lotes  ubicados en la Reserva C , con  Nº
de inventarios  o con el registro escrito en  la etiqueta de identificación  que
pertenezca  a la Colección Montes. Encontrando 35 objetos, instrumentos y
materiales.

DESCRIPCIÓN:

Nº
INVENTARI
O

UBICACIO
N EN   RC

LOTE IDENTIFICAC.
MATERIAL

DOCUMENTACI
ON

DESCRIPCION

OBSERVACION
ES

60-17 E1P3L16 1 hacha pulida s/p Idem En el lote hay
otro objeto
similar con nº
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inv.60-36

60- 27 E1P3L2 Lítico inst. pulido-
s/p

Idem

60- 33 E1P3L2 Lítico inst.

pulido  s/p

Idem

60-54 E17P3L14 Restos fósiles-
Ongamira

No tiene ficha

60-56 E6P3L4 Óseo pulido- 1 frag.
Pequeño-Ongamira

1 instr. De conchilla
–Ongamirasector
Sud.1960

No coincide

60-72 E3P4L1 Óseo -3 fragm. No tiene ficha

60-84 E6P3L17 Cerámica-5
fragm.Quilino

Idem

60-87 E17P3L50 Cerámica.Vasca
Conchita. Cura
Brochero.Dpto. San
Alberto

Idem

60-89 E8P3L5 Cerámica, lítico,
óseo,

Iglesia del Pilar

 Se encuentra 1
ficha cuyo Nº de
inv. es : “ 6)89”
(1)

60-89 E9P2L1 Lítico. Ongamira -

60-90 E17P3L3 Litico –cerámica.
Cerro Colorado

Idem

60-94 E8P5L7 Cerámica- óseo-
metal-

( 2) No hay metal
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Soto

60-101 E1P3L17 Cerámica-óseo-
lítico-(3 sublotes)
Villa  Rumipal
Calamuchita

Registrado en 2
cuadernos ( nº
10 y nº 12)

60-104 E2P6L4 Cerámica,
metal,óseo,

lítico pulido y
tallado.Villa
Rumipal.

Calamuchita

(3)

60-115 E17P3L28 Restos fósiles- s/p Idem

60-117 E4P4L5 Cerámica, cesteria
con impronta-El
Jordan-Rio Seco.

Idem

60-118 E8P4L12 Cerámica .Villa
Rumipal

Idem

60-118 E8P5L2 Numerosos frag. de
cerámica. Villa
Rumipal

Idem y (4)

60-120 E2P4L3 Lítico – punta flecha
. Villa Rumipal

(5)

60-122 E2P6L5 Cerámica frag.
estatuilla-
torteroóseo-

6 subl.Barranca
Bermejo . Bº Yapeyú

Idem
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60-125 E4P3L5 Cerámica- Bca.
Bermejo. Bº Yapeyú

Idem

60-147 E1P3L9 Lítico s/p Idem

60-148 E7P2L4 Óseo

.numerosos frag

p/ varias

(6)

60-150 E1P4L5 Lítico-2 sublotes “fogón
pleistocenico”

No coincide

60-152 E14P3L10 Cerámica.

El FuerteV. Rumipal

(7)

60-156 E1P3L21 Óseo.3 sublotes.

Intihuasi

Rio IV

Ficha:

 “cerámica,
oseos. piedras
trabajadas.

60-156 E1P3L13 Lítico peq. 3 frag.

60-161 E14P3L8 Cerámico.litico.oseo
.El Fuerte.Yapeyú

Frag.ceramica
óseo.yac.arq.El
fuerte .Fogón a
25m al O. del
sector Nº 1

60-176 E7P2L3 Estrato arcilla
chocolate.Ongamira

Idem

60-192 E1P3L10 Material óseo de
experimentación.

4 subl.

Idem

60-193 E1P4L13 Cerámica. litico.

La Higuera.

Idem
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Cruz del Eje

60-196 E11P4L12 Bloque cerámica

Rió Cosquín
Lujanense

44-1722

44-1723

E4P4L20 Revisar no hay lote
nº 20.

(8)

44-691 E15P3L4 Ceniza
volcánica.ceramica.

Limo duro y rojizo.
Óseo.

Rió I y Rio IV.Olaen.

Cosquin.Los
Gigantes.Dto. San
Alberto.

60-182 E17P3L22 Restos fosiles.

Barranca Rió .

Panaholma.

60-117  Tiestos.
Se
trasladan
al Museo
para la
sala
invidentes
(02.12.09)
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(1) Restos de fogones . Huesos de guanaco cerámica indígena. 11 craneos humanos
en el basural Procedencia: basural 30 m al sur  de la Iglesia del Pilar. Gran excavación
en calle Maipú Cba.

(2) 60-94: 10 fragmentos de cerámica. Procedencia: Soto .Cba. yacimiento
arqueológico vecino al puente carretero. Margen izq. del río entre el puente   y
estación YPF a 30 m. del camino de autos, a mano derecha mirando desde YPF.

(3) 60-104: 10 fragmentos  de cerámica, huesos y objetos de piedra ( puntas de
flecha, etc)

Procedencia: Panaolma. Pueblecito  indio oeste del rio frente  a M. Lopez. Año 1950.

(4) 60-118: cerámica variada (fragmentos grabados, pintados, pulidos, alisados,
toscos, etc)

(5) 60-120: material de piedra (puntas de flecha, restos de proyectiles , boleadoras,
ect) Procedencia Villa rumipal ( Córdoba)

(6) 60-148: tiene 2 fichas con la descripción detallada  de tipos de fragmentos óseos
con su procedencia.

(7) 60- 152: Elementos indígenas, cerámica,rústica, piedras grotescamente talladas,
peqeuños trozos de huesos ( viscacha) ausencia de fogón : Procedencia : Yacimiento
arqueo´logico El Fuerte , sector del muro  de ladrillo vecino al bar. pequeño hueco de
0, 30

 (8) 44-1722 y 44-1723 :  Fragmentos de cerámica procedentes  de Los Gigantes . Dto.
Punilla . Cba.

De las tres búsquedas  realizadas  y de la relación  que se establece entre los Nº de
inventarios mencionados  con  aquellos existentes en piezas y lotes de la Reserva C ,
se puede concluir diciendo que :

La Reserva  C contiene  35 lotes / objetos de la Colección Montes con documentación
correspondiente, en fichas y cuadernos  de censos.

Por otro lado podemos analizar:

- 2  lotes con Nº de inv.  60-56  / 60-150,no coinciden los objetos con las descripciones
encontradas en las fichas.

-1 lote  que presenta en su interior, un objeto más con Nº de inv.: 60-36
correspondiente a la Col. Montes.
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- 1 mismo lote contiene 1 objeto / instrumento ( 60-17) y además contiene  otro, ( 60-
37 ) de la misma colección.

-1 mismo lote contiene  2 obj. con  2  N ºs de inventarios diferentes : 44-1722,44-
1723.

- 1  mismo  Nº de inventario se  presenta  en 2 o mas objetos diferentes, con
procedencia distintas  al igual que su  ubicación : 60-89 y 60-156.

- 1 mismo Nº de inv., 60-118,  se presenta en 2 lotes diferentes , y está  ubicado en  2
lugares distintos.

-1 mismo Nº de inv. , de una ficha,  60-150,  describe 3 materiales distintos y  se
encuentra en 2 lotes  diferentes.

- El lote  con Nº de inv.60- 148, presenta una ficha escrita de ambos lados y otra,
escrita de 1 solo lado, abrochada  a la primera.

- 6 lotes  con Nº de inv. 60-94, 60-104,60-118, 60-120,60-148, 60-152,44-1722,44-
1723, presentan en sus fichas de inv.,  mayor descripción de los objetos y  materiales
y datos de la procedencia  en relación a lo registrado en las etiquetas que contiene
cada  lote.

UBICACIÓN : 35 lotes

E1 E2 E3 E4 E6 E7 E8 E1
1

E1
3

E1
4

E1
5

E1
6

E1
7

E1
8

P3L2 P4L
3

P4L
1

P4L
5

P3L
4

P
2

L3

P4

L1
2

P4

L12

P2

L4

P3

L5

P3

L4

P3

L11

P3

L3

P3

L16

P3L2 P6L
4

P4

L20

P3

L17

P5

L2

P3

L8

P3

L14

P3L9 P6L
5

P5-
L1

P3

L10

P3

L22
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2

P3

L10

P3

L28

P3

L13

P3

L50

P3

L16

P3

L16

P3

L17

P3L2
1

P4 L5

P4L1
3

COLECCIÓN MONTES  Y SU  ESTADO DE “SALUD “

 ( Aplicación de la Ficha Índice de salud)

Teniendo en cuenta  la Colección Montes  existentes ( sin incluir la documentación
encontrada de la misma) en la Reserva  C ,  de 37 lotes  y analizando el resultado de la
aplicación   a los mismos de la ficha de Ïndice de Salud ,  podemos concluir  diciendo
que :

- 14 lotes presentan  los niveles   1 y 5 .
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- 9   lotes presentan  los niveles   3 y 5
- 8   lotes presentan  los niveles   4 y 5 .
- 2  lotes presentan los niveles     6 y 7 .
- 1 lote presentan los niveles        5 y 6 .
- 1 lote presentan  los niveles       2 y 5 .
- 1 lote presentan  los niveles       0  y 5
- 1 lote  se encuentra en el nivel   6.
- 1 lote  se encuentra en el nivel   4
- 1 lote  se  encuentra en el nivel  1.
-   1 lote  se  encuentra en el nivel   0

Así tenemos,  que , de la totalidad de los lotes de la  CM, 35, el mayor porcentaje de
los mismos , 32,  se encuentra en el  nivel Nº 5 del Indice de Salud..

Luego :

-  15 lotes entre los niveles 3 y 4 .

-  14 lotes  en el  nivel Nº 1 .

  Y la menor cantidad de lotes  los podemos encontrar  en los siguientes. niveles:

-  4 lotes  en el nivel     Nº 6

-  1  lote    en el nivel    Nº 7

-  1  lote   en el nivel  Nº 4

-  1  lote   en el nivel   Nº 2

-  1  lote   en el nivel    Nº 1

- 1  lote   en el nivel    Nº 0

(*) lote : En este documento se menciona” lote”  a la caja que contiene objetos,
instrumentos, fragmentos, de material lítico, óseo o  cerámica  y etiquetas, croquis u
otro registro escrito.
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CM : Hace referencia a Colección Montes .

PROCEDENCIA:

En relación a la PROCEDENCIA, de los 37 objetos, materiales con nº de inventario ,  22
de ellos presentan la  siguiente procedencia:

Cba. Capital : Barranca Bermejo, Bº Yapeyú, Terreno del Hipódromo

 y la Provincia, de los siguientes departamentos:

Ongamira, Villa Rumipal,  Rio Seco, El Jordan, , Rió IV, Intihuasi, Cruz del Eje ( La
Higuera). Rio Cosquín, Bca. Rio Panaholma, Rio I, Cosquín, Olaen, Los Gigantes, Dto.
San Alberto.

COLECCIÓN  SHAEEFER –  .

A partir del 1 de julio, agosto y hasta al primera semana de setiembre, se  avanza en
la búsqueda de documentación  de Shaeefer, relacionada  a los objetos, instrumentos,
materiales  de  su colección, existentes en la Reserva C.  El objetivo de esta tarea  es
avanzar   en la información  de dicha colección, articulando los  diferentes datos
registrados en  forma escrita  y los objetos, materiales  existentes en nuestra reserva
patrimonial.

En esta búsqueda fué central   el aporte del trabajo realizado  por los becarios del
Pyto. Williams , quienes trasladaron los registros escritos de los Cuadernos de Censo a
una base de datos en HTLM que permitió agilizar la tarea , que en la anterior
colección fue llevada a cabo manualmente.

 BUSQUEDA HALLAZGO OBSERVACIONES

1º Fichas  de
inventario

955

2º Cuadernos de
censo

472  469 Nºs.  coincidentes con  los de
las  fichas
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La primera búsqueda se  realiza en las FICHAS  DE INVENTARIO  y se encuentras 955
fichas pertenecientes a ésta colección.

La segunda búsqueda  se realiza  en los CUADERNOS DE CENSOS  y se encuentran 472
Nº  de inv. pertenecientes a la Col. Shaeefer, de los cuales 469 presentan  correlación
con  Nº de inv.  de las fichas ;  los 3 Nº de inv. restantes  presentan la siguiente
descripción:

N º INVENTARIO CUARDERNO
Nº

FOLIO DESCRIPCION

44-639 1 55 Piedras.43 piezas.San Roque .Cba.

44-638 1 55 Piedras.16  piezas.  San Roque.
Cba.

44-326

1 57 Lítico. 58 frag. San Roque. Cba.

Por lo tanto así vemos que hay 78   Nº  de inv. existentes en fichas  que  no tiene su
correlación con la información  encontrada  en los cuadernos  de censos.

547

La tercera búsqueda se orienta a relevar  los lotes  ubicados en la Reserva C , con  Nº
de inventarios  o con el registro escrito en  la etiqueta de identificación  que
pertenezca  a la colección Shaeefer. Encontrando 45  objetos, instrumentos y
materiales , de los cuales 36 se correlacionan con  alguna documentación :

DESCRIPCIÓN:

Nº
INVENTARIO

UBICACIO
N EN   RC

LOTE IDENTIFICAC.
MATERIAL

DOCUMENTACION

 (cuadernos y

OBSERVACIONES



108

fichas)

DESCRIPCION

 44-304 RCE3P4L4  frag- Estatuilla.

San Roque

 c.1:8frag.
estatuilla.

c.11:mano canana,
S.R.

44-311

44-304

44-797

44-801

44-807

44-808

44-816

44-817

44-311

RCE3P4L9  9 frag. Estatuilla.

 San Roque

Mano conana – S.R. 1944

44-328 RCE3P3L5 Litico Paradero Las
Mojarras : D. san
Roque.

1944

44-333 RCE3P4L13  Numerosos frag.
cerámica y  1 frag.
peq-lítico.

San Roque

c.2: cerámica
decorada.

c.10: 99 frag.líticos
y 101 frag.
cerámica( cuerpos,
bases, bordes)

S.R.

1944

44-1301 RCE3P2L6 Cerámico y lítico.

 San Roque

Mano conana

S.R.
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44-1314 RCE3P2L3 Lítico. San Roque.
Carlos Paz

Mano conana. S.R. El lote  contiene
frag. líticos-
preformas

44-1315 RCE3P2L3 Lítico. San Roque.
Carlos Paz

Mano conana.

S.R.

44-482 RCE3P4L6 Cerámica – 7
tiestos. 1 frag. peq.
Lítico.

San Roque

Mano  conana.

S.R.

44-521,44-522

44-523.44-524

44-525

44-526.44-527

44-528.44-529

44-530.44-531

44-532.44-533

44-534.44-535

44-536.44-537

44-538.44-539

44-340.44-541

RCE7P2L21 Lítico. Conanitas y
placas

San Roque. Carlos
Paz

20 placas y
conanitas.

S.R.

1944

Del 44-521 al 44-
541 en un mismo
lote

44- 630 RCE15P3L5 Lítico. San Roque 2 frag. cerámica.

 S.R.

44-634 RCE1503L5 Lítico. San Roque 2 frag. cerámica.
borde.

S.R.
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44-702

44-703

44-704

44-705

RCE4P3L6 Lítico. mano de
piedra.

San Roque

4 instrumentos de
piedra. S.R.

Ficha: inst. de
piedra. Paradero
del  D.S.R

44-707 RCE7P3L6   Frag. cerámica.
Los Gigantes

C:frag. cerámica
decorada

C. 5frag. obsidiana.

S.R.

El lote no contiene
obsidiana

44-707 y 44708
están en un mismo
lote

44-708 RCE7P3L6 Frag-cerámica. Los
Gigantes

1 hacha.

S.R.

El lote no contiene
hacha

44-707 y 44708
están en un mismo
lote

44-762 RCE3P4L18 Lítico.3 frag,
siglados. San
Roque

No hay informacion Ficha:lotes de roca .

Paradero del  D.S.R

44-774 RCE3P4L18 Lítico. San  Roque c.10 f. 29:

3 inst. líticos.

c.10. f.45:

 mano canana

 S.R.
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44-785

44-774

44-762

RCE3P4L18 Lítico. San  Roque 3 instr. Líticos. S.R.

44-865 RCE15P3L5 Lítico. San Roque No hay información

 en cuad.

 Ficha:Raspador.

Paradero del  D.S.R

44-879 RCE7P3L12 Metal. San Roque No hay información
en cuad.

Ficha:Lamina de
latón

Paradero del  D.S.R

44-879 y 44-780
están en un mismo
lote

44-880 RCE7P3L12 Metal. San Roque No hay información

En cuad.

Ficha: trozo de
cobre

Paradero del  D.S.R

44-879 y 44-780
están en un mismo
lote

44-903

44-304

44-807

RCE17P3L5
3

Cerámica y litico No hay información

En cuad.

Ficha:

Mano de canana

 Frag. estatuilla

Peq. Bolas
arrojadizas.
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paradero Los
chorrillos. S.R

44-1005 RCE15P3L5 Cerámica.frag.
estatuilla

San roque

No hay información

En cuad.

Ficha. Puntas de
lanzas labradas en
piedra. Paradero
del  D.S.R

44-1019 RCE15P3L5 Lítico. San Roque No hay información

En cuad.

Ficha. Puntas de
lanzas labradas en
piedra. Paradero
del  D.S.R

44-1125 RCE15P3L5 Lítico. San Roque No hay información

 En cuad.

Ficha: puntas de
flecha labradas en
piedra. Paradero
del  D.S.R

44-1201 RCE3P3L2 Cerámica con
impronta. San
Roque.

2 frag. cerámica.
1borde  y 1 con
impresiones de
cesta

44-1201 y 44-2107

 estan en un mismo
lote

44-1207 RCE3P3L2 Cerámica con
impronta. San
Roque.

2 frag. cerámica.
1borde  y 1 con
impresiones de
cesta

44-1201 y 44-2107

 estan en un mismo
lote

44-1703 RCE5P3L1 Obj. completos

frag. cerámica. Tafi

No hay información

En cuad.

3 vasos con dibujos
triangulares –

 Bolivia.
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El objeto se
encuentra a
numerosas piezas
de al colección Von
H.

 44-1259 RCE4P3L5 Lítico pulido.
Hachas sigladas.
San Roque.

1 mortero peq. S.R.

44-458 RCE4P3L4 Lítico y preformas.
San Roque

Inst. lítico 1.

S.R.

44-588-44-467

44-458.44-459

44-461.44-463

44-466.44-467

44-468.44-469

44-470.44-472

44-473.44-474

44-460.44-462

44-464.44-465

Hachas:

44-677

44-504

44-751

44-1266

RCE15P3

L5

Cerámica. litico Frag. cerámica.S.R.

44-589 RCE1503L5 Cerámica. litico Frag. cerámica.S.R.
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UBICACIÓN: 36 lotes  están ubicados en  6 estanterias

 E3 E4 E5 E7 E15 E17

P2L3 P2L21

P2L3 P2L21

P2L6

P3L2 P3L4 P3L1 P3L6 P3L5 P3L53

P3L2 P3L6 P3L6 P3L5

P3L5 P3L6 P3L12 P3L5

P3L12 P3L5

P3L5

P3L5

P3L5

P4L6 P3L5

P4L9

P4L13

P4L18

P4L18

P4L18

COLECCIÓN  SHAEEFER  Y SU  ESTADO DE “SALUD “

 (  Aplicación de la Ficha Índice de salud)
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La Colección  Shaeefer  existentes en la Reserva  C ,  de 36 lotes  y analizando el
resultado de la aplicación   a los mismos de la ficha de Ïndice de Salud ,  podemos
concluir  diciendo  que :

- 29  lotes presentan  el nivel  5   de los cuales :
- 10    lotes presentan  los niveles   3  y 5
- 9      lotes presentan  los niveles   4  y 5
- 7      lotes presentan los niveles    1  y 5
- 4      lotes presentan los niveles    6  y 5
- 7      lotes  presentan el  nivel       4

IMPORTANTE :

Cabe señalar que los   número de lotes encontrados de las colecciones del Ing. Anibal
Montes y   de Shaeefer  variará en la medida que  la RC , pueda ser sometida a la
aplicación de la Ficha de Censo  del  Proyecto Williams . Ya que  las piezas
encontradas de ambas coleccciones , y especificadas en este informe ,  responde  a
los números de inventarios que fueron  extraídos de los  registros  escritos

( etiquetas en caja o dentro de ellas) ; más  no se tuvieron en cuenta  los números de
inventarios escritos en  los  fragmentos  pequeños, ya que ésta tarea no se había
previsto realizarla en esta primera etapa de Relevamiento y aplicación del la ficha
indice de salud.

Esto implica que,  en la medida que se avance en el  censo detallado de piezas y
fragmentos  ubicadas dentro de cada caja de la RC, el numero de  lotes y piezas de
ambas colecciones   se  incrementarán .

ANEXO 4

ACTA ACUERDO DE  LA  PRACTICA  DE  ALUMNOS

_________________________________________________________________

PRACTICA  DE  ALUMNOS – MUSEO DE ANTROPOLOGIA –

AREA DE CONSERVACION
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DATOS DE LOS RESPONSABLES

-Carrera: Lic. en Antropología- Fac. de Filosofía y Humanidades. UNC

-Materia: “Arqueología  de cazadores -recolectores “

-Profesor Coordinador: Dra. Roxana Cattáneo- Correo electr.:
roxanacattaneo@gmail.com

- Personal  Asistente en Conservación,  Supervisor de la práctica: Lilia Hernández

Nº de Telef. : (0351)155493206- Correo electr:  warmirioja@yahoo.com.ar

-Lugar: Museo de Antropología, Área de conservación, preservación y documentación

-Domicilio: Ciudad Universitaria- Pabellón azul.-  Subsuelo. hoo( Reserva  Patrimonial)

-Teléfono: (0351) 4334259 int. 34

-Período: de julio  a diciembre de 2010

DATOS DE LOS ALUMNOS

 Apellido y nombre

Correo electrónico

Nº telef. D.N.I. Meses- Días y

Horario

Firma

DANIELA SACCO

PABLO TONOLI

Actividades a desarrollar:

Las tareas se llevarán a cabo en la Reserva “C”, que contiene lotes (cajas y embalajes
varios) con   objetos, instrumentos, herramientas, fragmentos de materiales de
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cerámica, lítico, óseo pertenecientes a colecciones que proceden en su mayoría de la
prov. de  Córdoba

 Se realizarán trabajos  en relación a las Colecciones que incluyen tareas básicas de
Conservación y Documentación. Los estudiantes realizarán las siguientes actividades:

-Relevamiento   de objetos.

-Limpieza, readecuación de  cajas,  embalajes y de etiquetas  u otro registro escrito.

- Registro  personal de lo realizado  diariamente.

- Revisión  de Planillas de relevamiento y de Fichas de Índice de salud para
colecciones, ya  completadas a fin de  su confirmación

-Búsqueda  en  Fichas de Inventario y en Cuadernos de censos, de datos
pertenecientes a

 los colectores  en relación a cada  pieza.

- Otras.

Dra . Roxana Cattáneo             Dra. Roxana Cattáneo Lic. Lilia Hernández

Directora                                  Prof. Titular. Supervisor  de la

práctica

Museo de Antropología             Área de Arqueología            Museo de

Antropología
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FF y H-UNC                              Lic. en Antropología FF y H-UNC

Nota: Este Acuerdo de actividades y tareas  quedará sujeto a modificaciones  según
necesidades de cualquiera de las  partes.

ANEXO 5

INFORME  DE LA PRACTICA DE  ALUMNOS

Las tareas establecidas  para la práctica  de los 2 alumnos de la Carrera  en la Reserva
C  fueron  las siguientes :

-Relevamiento   de objetos.

-Limpieza, readecuación de  cajas,  embalajes y de etiquetas  u otro registro escrito.

- Registro  personal de lo realizado  diariamente.

- Revisión  de Planillas de relevamiento y de Fichas de Índice de salud para
colecciones, ya  completadas a fin de  su confirmación

-Búsqueda  en  Fichas de Inventario y en Cuadernos de censos, de datos
pertenecientes a  los colectores  en relación a cada  pieza.

- Otras.

Todas fueron ejecutadas, excepto la última.

En efecto los estudiantes, al realizar una jornada semanal ,  cumplimentaron  un total
110 horas reloj ( Pablo :61 horas  y  Daniela 49 horas ),pudiendo realizar tareas de
conservación  a  88 lotes correspondientes a la  RC , Estanterías 1  ( completa) y
Estantería 2 , planos 1, 2 ,3  y parte del 4.

De los 88 lotes trabajados:

- a 12 de ellos les agregaron  datos no consignados  en las Fichas de Relevamiento
realizadas por la Lic. Lilia Hernández, ( quedan adjuntadas   a las fichas de la E1  y E2,
en  la carpeta de  “Ficha  Relevamiento - Indice de salud  de Colecciones 2008 )    y
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-a   43 lotes pudieron aplicarle la nueva Ficha de Censo ( Pyto. Williams).Se guardan
en carpeta “Ficha de Censo Alumnos 2010 “, a fin que los  Becarios  de dicho Pyto. las
digitalicen.

Como finalización  de la experiencia de supervisión,  se co-organizó, junto a la Dra.
Mariana Fabra, docente y supervisora de la carrera, una Jornada de Cierre para los   5
grupos de práctica de estudiantes. Esta se llevó a cabo el día   16  de diciembre  con la
participación de 6 supervisores y 18  estudiantes de los diferentes  proyectos.
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ANEXO 6

INVENTARIO DE GRACIELA JURADO ( Conservadora de piezas textiles)

El día  18 de mayo  del 2010 fue encontrado en la Reserva D, apoyado en el  suelo,
una caja  con diferentes  materiales  correspondientes  a  Graciela Jurado ,
Conservadora de piezas textiles  del Museo de Antropología ( 1999 – 2004) .

La caja contiene:

- 2 paneles duros forrados ( 1 con isolán, y 1 con plush)

- 2 paneles duros forrados con plush  y tul.

- 2 fragmentos de vidrio gruesos grandes        ( 10 x 29  cm)

- 2 fragmentos de vidrio gruesos   pequeños   (18 x 22 cm)

- 1 cinta gros de 4 cm.

- 1 cinta gros de 3 cm

- 1 almohadilla  con agujas

-  7 rollos  de fotos vacías

- 1 rollo de foto vacias.

-  2 espátulas de plástico

- 3 pinceles de cerda

-10 frasquitos de plástico  con muestras de textiles con Nº de inventario .

-1 frasco de alfileres.

-1 cajita de clips.

-1 estuche con repuestos de cutre

-1 cajita  de madera con elementos para la conservación: cepillos de dientes, pinza de
ceja y   pipetas.

- 2 gomas de borrar

- 1 escala de IFRAO
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- 1 plancha de stiker , rectangulares .

- 1 cuaderno “Norte” con índice con glosario sobre textiles y piezas etnográficas.

- 1 sobre que dice:  “ presupuesto y muestras de material”

- 1 album de fotos , tapa de cuero con 145 fotos en papel.

- 1 sobre con negativos ( cantidad :30 ) de las fotos del álbum de textiles. Con fecha ,
set. 2000

- 1 carta con fecha 2004 , dirigida al director de la aduana en la cual se eleva un  “
Informe sobre las piezas arqueológicas e históricas decomisadas por al aduana ( 87
piezas) “

- 1 ficha de egreso o ingreso de bienes culturales.

-  1 ficha  de hoja de examen de artefactos que dice” comparar esta ficha con la otra”

- 1 fotocopia del “ protocolo para ingreso por donación de bienes culturales”

- 3 papel borradores con Nº de inventario ( descripción, procedencia)

Todo lo encontrado se guarda en una caja blanca  grande  en la Reserva D .
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ANEXO 7

 TALLER DE CONSERVACION PARA ESCUELA

  Visita guiada- taller : A CUIDAR NUESTROS TESOROS!

-con personajes técnicos- científicos( arqueólogos)  y guías del Museo-

Otros posibles títulos:

Cuidando  nuestros tesoros!

 Cómo cuidar nuestros tesoros!

Aprendiendo a cuidar nuestros tesoros!

Fundamentación:

La conservación preventiva tiene por objeto propiciar unas condiciones
favorables para reducir al máximo posible la degradación y evitar los
tratamientos curativos innecesarios, prolongando así la vida de los bienes
culturales. La práctica de un seguimiento adecuado y el control
medioambiental son componentes sustanciales de la conservación
preventiva. Las condiciones climáticas adversas y los problemas de humedad
pueden producir no solo deterioro, sino también ataques de carácter
biológico. El seguimiento puede servir para detectar procesos de
degradación de los bienes, y de la estructura física y química que les sirve de
soporte, También permite conocer desde un principio la deformación y los
fallos de estructura que podrían provocar la ruina del bien cultural.

“La difusión de conocimientos vinculados a la conservación museológica es un
factor esencial de la investigación y debe llevarse a cabo no solo a escala
profesional, sino también en el ámbito popular llevando estos conocimientos
a diversos públicos. La información publica puede ampliar notablemente la
conciencia sobre la necesidad de salvaguardar las colecciones no solo de
museos sino de generar conciencia de las comunidades hacer que se hable y
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se actúe sobre el cuidado y preservación de sitios arqueológicos y otros
reservorios de valor patrimonial”.4

Los Agentes de deterioro que afectan las colecciones son:

• Temperatura inapropiada
• Humedad Relativa inapropiada
• Radiación ultravioleta
• Radiación Infrarroja
• Contaminantes atmosféricos y polución.
• Plagas e insectos
• Incendios , inundaciones ,terremotos
• Fuerzas físicas directas y manipulación
• Vandalismo

Los trabajos de conservación se enmarcan en etapas que incorporan estos
pasos para “cuidar y preservar” los bienes culturales

• Evaluar
• Diagnosticar
• Bloquear/detener
• Actuar

Objetivo general:

Aportar al visitante  del Museo de Antropología contenidos teóricos y prácticos
acerca de:

-El valor  histórico de  los objetos y piezas arqueológicas y etnográficas  exhibidas en
el Museo, y

- La importancia de la Conservación  Preventiva  de las colecciones arqueológicas

( estrategias y acciones: políticas   publicas, institucionales, educativas, comunicacionales)
para  optimizar el Patrimonio Cultural  de una sociedad.

Objetivos específicos:

 1-Facilitar a docentes, alumnos y publico en general ( grupos pequeños)

4 Quiroga Dario”Informe Área Conservación Museo de antropología UNC .año 2006”
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  un primer acercamiento  a los contenidos teóricos y metodológicos de la
Conservación Preventiva de colecciones  arqueológicas, a fin que comprendan la
importancia de la misma en el resguardo de  todo  Patrimonio Cultural  en una
sociedad.

 2-Dar a conocer  el rol  y las funciones específicas  del Técnico en  Conservación en los
Museos. Con el objetivo que puedan reconocer  la muestra museológica o
museográfica ( visita guiada a 2 salas) como el resultado de un trabajo en conjunto
con otras disciplinas y profesiones como los arqueólogos, geólogos, biólogos,
museólogos etc

3-Ofrecer una  visita guiada a las salas del Noroeste y la Excavación, articulando y
orientando  los contenidos  de la misma a  los  objetivos  anteriormente
mencionados.

4-Favorecer  a los participantes ,como grupo, a  realizar una primera aproximación
(una práctica sencilla , mediante un juego) a algunas de  las  tareas inherentes de la
conservación preventiva  de colecciones arqueológicas, pudiendo también conocer  y
reconocer algunos  agentes de deterioro y su  peligroso accionar .

 Metolología :

Se ofrecerá un visita guiada –taller  para grupos escolares  ( 25 a 30 alumnos).

 En una primera etapa la  experiencia se llevará a cabo  con alumnos del nivel primario

 ( EGB 2 ) y en el Museo de Antropología para avanzar luego, y posterior   de su
evaluación y  ajuste, a niveles  superiores y  también  en instituciones escolares  y/o
museos históricos de la provincia.( como  actividad extensionista)

La visita guiada-taller  presentará   4 momentos grupales:

-Uno de  presentación del taller ,diálogo, intercambio y trabajo práctico, sobre
“Nuestros tesoros.”

-El segundo  orientado a brindar información sobre  de la importancia de la
Conservación Preventiva y  la visita guiada a las Salas de Noroeste  y Excavación.

-El tercero  de trabajo práctico  de tareas de conservacion, en relación a materiales
líticos, de cerámica y óseos ( réplicas)  y a los agentes de deterioro
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-Y el cuarto de cierre y propuesta de tarea post-visita.

Más específicamente tenemos:

 1º momento: tesoros  personales, fliares, y barriales.  consignas 1 , 2 y 3

 2º momento: tesoros del museo: Conceptos y metodología  de la Conservación

                                                          Visita guiada a Salas Noroeste  y Excavación.

3º momento: “Jugando a ser Conservadores:

A cuidar nuevos tesoros  del   Museo!!”

 4º momento:  cierre  y  despedida. ( tarea  post-visita)

1 MOMENTO:

Reflexión colectiva  acerca de los objetos  personales  y  familiar , como así también
de  sitios y  lugares a nivel barrial que representan un valor particular para  los
participantes. Porqué son valiosos .Qué significan en nuestra vida, cómo
interactuamos con ellos, qué nos brindan  y  cómo los cuidamos y protegemos.

Presenta 3 consignas:

Consigna Nº 1: “ PENSEMOS  EN NUESTROS  TESOROS PERSONALES”

     Materiales:

1- Se entrega a cada uno un papel y un lápiz.
2- Un panel preparado parta el registro de las respuestas de los participantes se

encuentra pegado.( ver al final)

La coordinadora  propone:

 a.  Pensemos en algún objeto personal  de valor ( no animal , ni planta ),

      que apreciemos  mucho, mucho.

      ( Los  adultos, pueden pensar en un objeto antiguo heredado de familia )

b- Lo dibujamos o escribimos su nombre en un papel.

c –Pegamos nuestras producciones en esta  2º columna  del panel.

2-y ahora  piense cada uno :
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 ¿por qué, para nosotros tiene mucho valor ? y

 ¿Cómo lo cuidamos?

 Lo guardamos? Donde? En un lugar seguro, secreto ?

 Lo limpiamos, lustramos ? Lo arreglamos cuando se rompe?

Que otras cosas hacemos para cuidarlo?

Qué acciones o cosas lo rompen o perjudican?

La coordinadora va  escribiendo estas  respuestas de cada participante  junto a su
dibujo.

Consiga Nº 2:”Pensamos  en nuestros tesoros familiares.

La coordinadora continúa:

a- Ahora pensamos y respondemos:

- Y en nuestra familia, en nuestra casa:

  ¿Hay algún  objeto que todos queremos en forma especial?

 Cual es? Por que es ése y no otro? Lo cuidamos? Cómo?

- Qué acciones o cosas lo rompen o perjudican?

b-La coordinadora escribe las  respuestas en el panel grande, al lado de las respuestas
de la primera consigna.

Consiga Nº 3:”Pensamos  en nuestros tesoros barriales”

La coordinadora continúa:

a- Ahora pensamos y respondemos

-Y en nuestra cuadra o barrio, junto a nuestros amigos.
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  ¿ tenemos un lugar   preferido que lo queremos mucho?

. ¿ Cual es? Lo cuidamos? cómo-

 ¿Qué acciones o cosas lo destruyen?

b La coordinadora registra estas respuestas al lado de las respuestas de la consigan
nº2 , en el panel preparado.

2º MOMENTO: “CONOCIENDO LOS  TESOROS QUE ALBERGA , CUIDA Y PROTEGE
EL MUSEO ( PATRIMONIO)”.

Visita guiada a  las Sala Noroeste  y Sala  Excavación.

Algunos conceptos de la conservación preventiva de colecciones arqueológicas.

Introducción  de la Visita  a las Salas:

Las piezas y objetos que  exhibe  este Museo tienen  una antiguedad de 8.000 años
aproximadamente.

Son de  un gran valor histórico para todos nosotros, hombres y mujeres de

Argentina, ya que a través de ellos podemos saber cómo fueron nuestros ancestros,

los primeros pobladores de estas tierras.

 En efecto por medio de los objetos encontrados ,, o fragmentos de ellos, en material
de cerámica, lítico (piedra),óseo( hueso) carbón, corteza, sedimento,  malacológicos(
caracoles),textiles , los diseños colores, tramas, podemos conocer cómo eran los
modos de vida de las comunidades primera, originarias; cómo eran sus  viviendas,
cómo  trabajaban, con que herramientas, cómo era su alimentación, qué comían y
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cómo  conseguían estos alimentos,  qué utensilios fabricaban y usaban, cómo se
comunicaban , cómo  se vestían, que ornamentación y  adornos fabricaban,   usaban
y  con qué materiales,  podemos saber acerca  de sus costumbres,  rituales ,
creencias, en relación, a  la muerte, a la vida, la fecundidad, maternidad,  a la
naturaleza, al cosmos, el sol, la luna, las estrellas, los ríos, las lluvias, la montaña,  a
los Dioses  que veneraban.

 Pero…

 Quienes los fabricaron y  cómo ?

En qué época? donde?

Cómo llegaron al Museo?

Quienes los buscaron?

Quienes los encontraron?

Cómo hicieron para trasladarlos  sin que se rompieran?

Cómo los cuidaron?

Y, si son tan antiguos.

Porque aún  están en buenas condiciones?

Ahora iremos a la Sala donde se exhiben objetos del Norte –Noroeste de
nuestro país. Hay vitrinas de diferentes provincias.

Ustedes deberán  elegir el objeto que mas les gusta y escribir su nombre
y de donde és.

- Visita guiada a SALA NOROESTE-

Ahora  intentemos conocer el recorrido que realizaron estos objetos y piezas del
Museo,  desde el momento de su construcción o fabricación hasta que llegaron a
nuestras vitrinas y salas, o a los laboratorios de investigación o de conservación:
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Nos dirigimos a la SALA EXCAVACIÓN.

Los objetos y materiales en su mayoría,  son   encontrados en sitios arqueológicos,
que son los lugares en donde habitaron comunidades originarias.

Allí llegan los arqueólogos, científicos e  investigadores, y conservadores en viajes
que se llaman “campañas arqueológicas.”

El terreno de estos sitios primero es marcado, dividido en cuadrados ,  con estacas e
hilos    ( esto se llama estratigrafía y cada cuadrado se llama cuadrícula ,a cada una
le corresponde una letra ),

Luego se cava por  nivlees o  capas.y a cada una le corresponde un número o letras.

Luego se realizan, primero: fotografías generales  por capa y luego más cercanas ,
por cuadricula.

Estas fotografías son para registrar la ubicación  y el contexto del hallazgo, que
junto a otros datos, ( registros históricos, escritos, documentos, mapas )podrán
brindarnos mayor información acerca de  la historia de los sitios y los pobladores
que allí habitaron..

A medida que avanza la excavación el registro fotográfico continúa.

Pasos de  la  Conservación:

Luego, los objetos, fragmentos  de los mismos, empiezan  a ser extraídos.

Tarea que se realiza con el mayor cuidado posible, para impedir quebrarlos,
desarmarlos,  romperlos.

 Para ello se usan cepillos, espátulas, pinceles, que tienen tamaños y características
diferentes según el material de que se trate.

Luego son embolsados, en forma ordenada,



130

Cada bolsa (de tamaño adecuado según el objeto ) se identifica con el Nº de la
capa,  la  letra de la cuadrícula  y números correlativos.

Las bolsas se colocan en cajas protegidas en la base  con un material específico”,
para evitar su deterioro.

 Afuera de las cajas de coloca  una etiqueta  donde se escribe :

-lugar (procedencia ),

-tipo de material del objeto

-tipo de objeto

-datos de las bolsas

-Nº de la capa, letra de la  estratigrafía y cuadrícula

 Finalizada la   excavación y la campaña  regresan a los laboratorios.

 Allí  se realiza :

 1º- limpieza de los materiales (ésta no debe ser profunda ya que si lo fuera se
pierde información científica.  el material de cerámica , lítico y óseo se cepilla
superficialmente y  los dos últimos también se lavan con agua)

2º- siglado ( esto es una identificación individua para cada pieza , es en tinta china
y con letras y números  muy pequeñitas)

3º- Aplicación de fichas descriptivas específicas para cada tipo de objeto y
material.

4º- Ubicación en bolsas de polietileno, anotando afuera nº de  cuadriculas, de
niveles –capas  y luego en cajas adecuadas.
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Cuando los investigadores terminaron,  envían estos materiales a un lugar que se
llama “Reserva Patrimonial” para su cuidado, resguardo , conservación y
preservación.

A este lugar llegan también donaciones de otros lugares o científicos

5º-Guarda y preservación de estos embalajes en muebles y espacios físico
adecuados, que favorezca una conservación óptima, evitando o disminuyendo ( al
menor grado posible) la aparición o influencia de unos” monstruitos destructores”
que son los agentes de deterioro, estos pueden llegar a romper  y desintegrar  y
hasta  destruir los objetos.

 Y saben cuales son?

 Explicar brevemente cada uno

• Temperatura inapropiada
• Humedad Relativa inapropiada
• Radiación ultravioleta ( rayos de luz que no se ven)
• Radiación Infrarroja(grado de calor que emite la luz)
• Contaminantes atmosféricos ( ácidos volátiles, smog ) y polución. ( polvo)
• Plagas e insectos.
• Incendios , inundaciones ,terremotos
• Fuerzas físicas directas y manipulación
• Vandalismo

3º MOMENTO: JUGAMOS : “  CUIDANDO NUEVOS TESOROS DEL MUSEO!

Entonces vamos a jugar que todos ustedes son  técnicos en conservación  de este
Museo.
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Se encuentran en una campaña  y ya han realizado  junto a los arqueólogos  varios
días de excavación así llegaron al nivel IV, y han podido extraer este material.

La  tarea  será: realizar los pasos  explicados anteriormente  para ayudar a que
estos objetos  no se rompan, no  se deterioren,  y duren  el mayor tiempo posible .

Vamos a formar 3 grupos:

 Se pega un Afiche con el listado de:

  los “amigos “ (acciones de conservación)   y  con los” monstruos destructores.”

( agentes e deterioro)

 A cada grupo se entrega :

- 1 hoja  A4
- lapicera-
- liquid paper

A cada participante  se entrega:

-  indumentaria específica de protección  para la  conservación: guantes, cofias

     delantales,  barbijos.

-   elementos para la limpieza, el embolsado y etiquetado: pinceles medianos,
bolsas

     de polietileno, pitutos.

-  etiquetas para completar( ver al final )

___________________________________________
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Consigan Nº 1 :

 La coordinadora explica:

Ahora se colocan la indumentaria específica para trabajar.

Consigna Nº 2

Se  les entrega 6   bandejas de madera:

.3- bandejas  con materiales, obj. mezclados  de cerámica, lítico y óseo ( 10 aprox.)
e imágenes u objetos referentes a los agentes de deterioro.( bichitos, llama,
fósforo, botellita con agua, una tela o algodón mojado)  Y

.3 bandejas vacias.

 A cada grupo se entrega 1 bandeja con materiales

Y en otro lugar cercano, se colocan las otras 3  bandejas vacías, cada una con un
cartel diferente:

 1- Material óseo ( hueso)

 2-Material lítico  ( piedra)

 3-Material de cerámica.

 Bien, deberán clasificar los materiales; esto es:

Agrupar todo el material lítico por un lado y colocarlo en la bandeja vacía con el
cartel correspondiente.

Y así  hacer lo mismo con los de  cerámica  y los  de  material óseo.
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Consiga Nº 3

 Ahora cada grupo elije una nueva bandeja  y realizan  algunas de las tareas  más
importantes de la conservación- si nos olvidamos  podemos leerlas  en el afiche.

 A cada grupo se  les entrega las   etiquetas para completar ( 30  a 40  x grupo). Ver
al final.

Los participantes interactúan en función de la consigna.

Cierre y tarea post-visita:

 Colocamos las 3 bandejas  y todos  observamos el trabajo realizado, mientras

  la coordinadora les pregunta :

 Y? como les resultó la tarea? Que les gustó mas? Que les costó más
hacer? Encontraron  muchos “monstruos destructores”?

Recuerdan que empezamos hablando  de nuestros tesoros y de cómo los cuidamos.

 Bien, hoy también aprendieron que existen bienes, objetos históricos
que también deben protegerse y cuidarse  una manera especial  para
evitar su deterioro y darle mas tiempo de vida.

Siempre decimos  que  este Museo , y los otros debimos conservarlos
tanto, tanto; que los hijitos de ustedes  cuando tengan su edad , puedan
también  visitarlo.

También podemos decir que cada uno, y todos con sus cosas,  en cada casa,
en su flia.,   en cada barrio  y en nuestra ciudad   debemos cuidar nuestros
bienes , objetos, lugares, construcciones, espacios y paseos públicos.,  ( hablar
mas de patrimonio cultural… )
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 Les proponemos algo:

 Cuando en su casa estén por tirar algo que se rompió:

 un mouse,  una fragmento de plato, o adorno, etc. Ustedes, hacen lo que
hicieron hoy

recuerdan qué era? Limpiar- embolsar – cuidarlos de los monstruitos
destructores .Y también es muy importante  que le  escriben estos datos
adentro:

____________________________________________________

 Objeto:

Material:

Uso:

Año que lo compraron:

 Lugar que lo compraron

Quien lo fabricó:

Lugar que lo fabricaron:

Cual es su uso:

Fecha actual:

Mi nombre es:.

_____________________________________________________

y  luego lo guardan hasta que sean grandes, bien grandes:

Piensen que si logran hacer esto, cuando tengan 30 años

TENDRÁN UN OBJETO HISTORICO!!
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Recursos  materiales y humano necesarios.

Humanos: 2 ( coordinador y 1 guía)

Espacios físicos:

- 1 sala destinada a la visita -taller.

- Sala Noroeste y  Sala de Excavación

Materiales: (para cada taller)

-pizarra, fibrón indeleble y borrador.

-tablón  forrado con papel y plástico transparente

- hojas A 4 (10 ), lapiceras( 10) , lápices ( 10), liquid paper ( 3)

A-  Afiche preparado  con columnas y filas   para registrar las respuestas
de los participantes acerca de los “tesoros personales, fliares. y   barriales
“ (1er. Momento)

B-Afiche con  el listado de los “ amigos “ de los objetos ( acciones de la
conservación) y  los “agentes de deterioro- monstruos destructores” ( 3
Momento: juego)

C Etiquetas  impresas para completar con los datos de los materiales en el
juego. ( 40-) ver al final-

D- Fotocopias  con datos a completar en la  tarea   que se sugiere de post-visita. ( 40),
para ser entregadas a cada participantes.( 4º momento)

- 6  bandejas de madera (3  con  10 objetos – réplicas- o fragmentos de
cerámica, oseos, y líticos y 3 bandejas vacias)

- bolsas de polietileno de distintos tamaños(40)
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-Pitutos ( 40 cortados)

-Pinceles  medianos de limpieza  ( 3 a 6)

  Indumentaria:

- pares  de guantes de latex ( 30)

-  delantales confeccionados en fiselina.(30)

- cofias (30)

- barbijos (30)

 Importante:

De A a D haya que preparar y fotocopiar-

Los materiales subrayados  se prepararán una sola vez para los diferentes talleres.

 El resto de los materiales deberán  reponerse en al medida que sean usados.

  Referencias: letra cursiva: lo que dice el o  la coordinador/a.

MATERIALES- REGISTROS -ETIQUETAS PARA PREPARAR

1º MOMENTO:

Diseño del panel para  pegar, registrar y escribir las respuestas de los alumnos.

NUESTROS TESOROS

TESOROS CÓMO LOS
CUIDAMOS

CÓMO LOS
DESCUIDAMOS

LOS MIOS
( objetos)

1-bici 1- la lavo.
La guardo
bajo techo

- dejarla que le
dé ela lluvia – se
oxida.

LOS DE MI
FAMILIA
(objetos)

1- PC 1- la
arreglamos
cuando se
rompe

-No la cubrimos
para evitar el
polvo
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-la cubrimos
por el polvo

LOS DE  MI
BARRIO

( Lugares)

1- la
plaza

-tirando basura,
-escribiendo
grafitis

2º MOMENTO: PARA EL REGISTRO EN LA VISITA A SALA NOROESTE.

OBJETO DE QUE PROVINCIA ES?
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3º MOMENTO: JUEGO

Afiche:

__________________________________________________________________

LOS TESOROS TIENEN:

AMIGOS PROTECTORES MONSTRUOS DESTRUCTORES

- LA LIMPIEZA.( limpiarlos)

-EMBALAJES, ENVOLTORIOS( en
bolsas y/o cajas )

-IDENTIFICACION ( anotando sus
datos y guardando el papel en una
bolsa junto al objeto)

-TEMPERATURA ADECUADA
 ( templada , ni al sol m, ni en la
heladera)
-TRATO CUIDADOSO  y
PROTEGIDO.  Manipularlos con

• Temperatura inapropiada
• Humedad Relativa inapropiada
• Radiación ultravioleta ( rayos de
luz que no se ven)
• Radiación Infrarroja(grado de
calor que emite la luz)
• Contaminantes atmosféricos
 ( ácidos volátiles, smog ) y
polución.polvo)
• Plagas e insectos.
• Incendios , inundaciones
,terremotos
• Fuerzas físicas directas y
manipulación
• Vandalismo

ETIQUETA  PARA LOS
OBJETOS
ARQUEOLOGICOS

ETIQUETA  PARA LOS OBJETOS
ARQUEOLOGICOS

Procedencia (origen): Procedencia (origen):

Objeto: Objeto:

Material ( cerámica,
litico, óseo):

Material ( cerámica, litico, óseo):

Bolsa Nº: Bolsa Nº:

Fecha: Fecha:

Nombre del Tec.
Conservación:

Nombre del Tec.  Conservación:
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guantes  e indumentaria específica,
para evitar que se caigan rompan
o se contaminen con más polvo,
cabellos, pelusas  de nuestra ropa

 HACER DIBUJOS O TRADUCIRLOS
CON PALABRAS

 4º- MOMENTO , TAREA DE POST VISITA ( se entrega 1 a cada
participante)

ETIQUETA PARA MI OBJETO
HISTORICO

ETIQUETA PARA MI OBJETO
HISTORICO

 Objeto: Objeto:

Material: Material:

Uso: Uso:

     Año que lo compraron: Año que lo compraron:

 Lugar que lo compraron:     Lugar que lo compraron:

 Quien lo fabricó, Donde:   Quien lo fabricó, Donde:

 Lugar que lo fabricaron:  Lugar que lo fabricaron:

 Cual es su uso:  Cual es su uso:

 Fecha actual:   Fecha actual:

 Mi nombre es:  Mi nombre es:

 Tengo ……….años.  Tengo ……….años.
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EJEMPLOS DE FICHAS PREVIA A SU DIGITALIZACION
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Capítulo 7

AREA CIENTIFICA DEL MUSEO

Introduccion

Los 16 laboratorios que conformaban el Área Científica d e la U A y d on d e se
desarrollan proyectos de investigación en Arqueología, Antropología Biológica, Antropología
Social, Antropología Forense e Investigaciones Museíticas. Dentro de cada una de ellas,
algunos proyectos se agrupan en función de problemas, temáticas o tareas en común.
Dichos laboratorios incluyen investigadores formados y otros investigadores en
formación, becarios, tesistas, ayudantes alumnos y colaboradores, con distinta relación
de dependencia en cuanto a entidades de financiamiento (CONICET, Universidad-
SECyT UNC y FONCyT).

a) Área Arqueología
1. LaZTA (Laboratorio de Zooarqueología de Zonas Aridas): Responsables: Dra.

Mariana Mondini y Dr. Sebastián Muñoz
2. LAMMAL (Laboratorio de Análisis Macro y Microscópico de Materiales Líticos):

Responsable: Dra. G. Roxana Cattáneo
3. Laboratorio de Arqueología: Proyecto Ambato Responsable: Dr. Andrés Laguens
4. Laboratorio de Arqueobotánica: Proyecto Ambato Responsable: Dra. Bernarda

Marconetto
5. Arqueología Pública Responsables: Dra. Mariana Fabra y Mgter. Mariela Zabala
6. Arqueología de Rescate Responsable: Dra. Mariana Fabra
7. PLIICS: Proyecto de Digitalización de Colecciones. Responsable: Dr. Andrés Izeta

b) Área Antropología Biológica
1. Proyecto de Antropología Molecular Responsable: Dr. Darío Demarchi
2. Proyecto ADN Antiguo. Responsable: Dr. Darío Demarchi
3. Proyecto Bioarqueología: Responsable: Dra. Mariana Fabra

c) Área Antropología Social
1. CEMICI (Cultura escrita y Mundo Impreso y Campo Intelectual). Responsable: Dr.

Gustavo Sorá
2. Núcleo de Estudio de Violencias. Responsable: Dra. Ludmila Catela
3. Incorporaciones: corporalidad, ciudadanía y abyección. Responsable: Dr. Eduardo

Mattio
4. Poéticas y Políticas de los cuerpos juveniles. Responsable Dr. Gustavo Blazquez

5. Laboratorio de Etnobiología: Conocimiento etnoecológico tradicional en áreas del Gran
Chaco de interés para la conservación. Responsable Dr. Gustavo Martinez.

d) Área de Antropología Forense
1. Equipo Argentino de Antropología Forense
Responsable: Lic. Anahí Ginarte

e) Área de Investigaciones Museológicas
1. Laboratorio de Investigación Museística Cultural. Responsable: Mgter. Mirta Bonnin
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f) Biblioteca
Destinada al público y a los integrantes de todas las áreas del museo.
Responsable: Bib. Silvia Mateo Re
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE POSGRADO

El Museo mantiene una estrecha y fluida relación con la enseñanza de postgrado y de
grado en Antropología a través de carreras generadas desde el propio Museo.

En el año 2001 comenzó a dictarse la Maestría en Antropología, con el fin de formar una
masa crítica local de antropólogos sociales, para luego crear la carrera de grado – que,
desde el año 2010, se dicta en la Facultad de Filosofía y Humanidades.

En el año 2008, como otra derivación de la Maestría, se creó la Especialización en
Antropología Social, como una opción de título previo a la Maestría y, en el año 2009,
el Doctorado en Ciencias Antropológicas, con el fin de satisfacer una demanda
en formación superior en Antropología, apuntando a la formación de profesionales para
la investigación y la formación académica en las áreas de Antropología Social,
Arqueología y Bioantropología.

En todos estos programas de postgrado – acreditados por CONEAU – así como en el
grado, participan los investigadores del CONICET del Museo y varios alumnos realizan
prácticas o integran los proyectos de investigación. Particularmente en el Doctorado, al
cubrir las tres ramas principales de la antropología, todos los investigadores del
CONICET tienen a su cargo el dictado un curso de la carrera.

Actualmente, cursan la Especialización alrededor de 80 alumnos, mientras que la
Maestría en Antropología tiene cerca de 150 estudiantes, con 35 graduados. Muchos de
estos últimos continúan en la actualidad en el programa de doctorado, así como varios
son en la actualidad investigadores y becarios del CONICET.

El Doctorado cuenta con 45 alumnos, de distinta procedencia (varias provincias
argentinas y el extranjero), de los cuales 25 son becarios doctorales (18 del CONICET, 3 de
SECYT UNC y 4 de FONCYT), se han dictado 17 cursos y esta previsto el dictado de
10 más durante 2011. Estos cursos han sido dictados por profesores de la casa, así
como de distintas universidades argentinas y del extranjero (Univ. De Stanford, Univ. De
Kansas y Univ. De Wyoming, E.E.U.U., Univ. De Provence, Francia y Universidad Federal de
Rio de Janeiro, Brasil). El plantel docente está integrado por 10 docentes locales – los
mencionados investigadores del CONICET del Museo de Antropología – junto con 8
docentes de otras universidades nacionales, también investigadores del CONICET y 5
docentes de universidades extranjeras.

En el año 2009, el Doctorado en Ciencias Antropológicas ganó un subsidio internacional
de cinco años para el desarrolllo institucional de la Wenner-Gren Foundation for
Anthropological Research, de New York, mediante el cual se apoya la invitación de tres
docentes extranjeros al año, la compra de libros y se brinda ayuda económica a los
estudiantes para su trabajo de campo. Este subsidio cuenta, además, con el apoyo
institucional y asesoramiento de los Departamentos de Antropología de la University of
Kansas, de la University of Wyoming y de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
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8.6.- VINCULACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

En la actualidad la UA CONICET Museo de Antropología posee tres proyectos de
vinculación vigentes.

El primer proyecto financiado y en desarrollo es un proyecto de investigación
científica PID 2009 0013 “BASES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL ESPACIO RURAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA” RES DIR ANPCYT
314/09 que integra a distintas instituciones nacionales y provinciales. En este marco el
Museo de Antropología se encuentra vinculado a la UNRC, el MINCYT de la provincia de
Córdoba y la ANPCYT del MINCYT de la Nación. En esta vinculación con otras instituciones el
MUSEO DE ANTROPOLOGIA es responsable de la capa arqueológica para elaborar un sistema
de información geográfica (SIG) para un inventario de yacimientos arqueológicos de la
provincia (determinar la cantidad, composición, ubicación espacial y estado de
conservación de los recursos arqueológicos de la provincia) con el fin de ofrecer un cumulo
de datos que permitan un efectivo uso y ordenamiento del territorio provincial.

En  segundo lugar el Museo de Antropología haparticipado y participa en la
identificación de restos óseos humanos y en el Comité Córdoba de Lucha Contra el Tráfico
Ilícito de Bienes Culturales creado por decreto 1523 de octubre de 2010, así como el
asesoramiento técnico a la Policía de la Provincia de Córdoba en la detección y prevención
de ilícitos.

En tercer lugar se ha firmado un Convenio Marco de Cooperación Institucional y
Académica entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Provincia de Córdoba a través del
Tribunal Superior de Justicia 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) y el Museo de Antropología de fecha catorce de junio del año
dos mil siete, y otro de fecha 2009 firmado en relación a 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.

Finalmente, el Museo de Antropología se encuentra tramitando un Convenio
específico con la Secretaria de Cultura de la Provincia de Córdoba. Este tiene por objeto
explicitar mecanismos de colaboración recíproca entre las partes, para la investigación,
preservación, conservación, documentación, digitalización, difusión, promoción y
ordenamiento territorial tendiente a lograr la protección de patrimonio arqueológico de
Córdoba en la jurisdicción, instrumentando dispositivos para poner en funcionamiento un
centro de promoción del Patrimonio Arqueológico. En este sentido se ha logrado que la
Secretaria de Cultura acuerda iniciar los trámites para la  concreción de un Centro de
Investigación y promoción del Patrimonio Arqueológico de Córdoba (CIPAC), integrado por
el Área de Arqueología de la Secretaria de Cultura y el Museo de Antropología de la U.N.C,
como mecanismo de coordinación, planificación y gestión de la investigación en esta área
de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación vigente que permita
desarrollar y apoyar proyectos de investigación en las disciplinas arqueológicas ,
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antropológicas, históricas y sobre educación patrimonial.
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MUSEO DE ANTROPOLOGIA
Facultad de Filosofía y Humanidades

Universidad Nacional de Córdoba – CONICE

INFORME ANUAL DE INVESTIGACION 2010

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:ANÁLISIS DE LINAJES HAPLOIDES HUMANOS EN POBLACIONES ACTUALES Y ANTIGUAS DE
ARGENTINA Y ANDES SUD-CENTRALES

DIRECTOR:CLAUDIO BRAVI

OBJETIVOS: A- DETERMINAR LOS APORTES RELATIVOS CONTINENTE-ESPECÍFICOS DE ORIGEN EUROASIÁTICO
OCCIDENTAL (DE EUROPA Y MEDIO ORIENTE), AFRICANO SUB-SAHAREANO Y NATIVO AMERICANO AL POOL GÉNICO
DE LINAJES MATERNOS Y PATERNOS PRESENTES EN POBLACIONES HUMANAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EN
LA REGION ANDINA DE BOLIVIA Y CENTRO-SUR DEL PERÚ.
B- OBTENER SECUENCIAS DE ALTA CALIDAD DE LA REGIÓN CONTROL COMPLETA PLUS EL EXTREMO 3´ DEL ARNTTHR
(1300 PB) EN LINAJES MATERNOS DE ORIGEN AMERINDIO PROVENIENTES DE POBLACIONES MESTIZAS E INDÍGENAS
DE ARGENTINA, BOLIVIA Y SUR DEL PERÚ.
C- CARACTERIZAR MARCADORES DE HAPLOGRUPOS MITOCONDRIALES Y SECUENCIAS DE LA REGIÓN
HIPERVARIABLE I EN MUESTRAS ARQUEOLÓGICAS DE LA REGIÓN CENTRAL DE ARGENTINA PREVIAMENTE DATADAS
MEDIANTE AMS. EMPLEAR ESTA INFORMACIÓN PARA EVALUAR LA VARIACIÓN GENÉTICA REGIONAL EN FORMA
DIACRÓNICA.
D- OBTENER HAPLOTIPOS EN BASE A TIPIFICACIÓN DE MICROSATÉLITES EN LOS LINAJES PATERNOS NATIVOS
ATRIBUÍBLES A LOS HAPLOGRUPOS Q1A3A Y Q1A3*.
E- IDENTIFICAR NUEVAS VARIANTES DE SECUENCIA DEL CROMOSOMA Y QUE PERMITAN DEFINIR CLADOS AL
INTERIOR DEL HAPLOGRUPO Q1A3A.

AGENCIA EVALUADORACONICET
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DURACIÓN: 3 años

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Demarchi Darío CONICET / UNC
Graciela Bailliet IMBICE CONICET

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
García Angelina CONICET / UNC
Pauro, Maia ANPCyT / UNC
Motti, Josefina IMBICE CONICET
Santos, María RIta IMBICE CONICET
Ramallo, Virginia IMBICE CONICET

TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):
Nombre Pertenencia institucional
Pauro, Maia ANPCyT / UNC
García, Angelina CONICET / UNC



149

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Pauro M, García A, Bravi CM,
Demarchi DA.

Distribución de haplogrupos
mitocondriales alóctonos en
poblaciones rurales de Córdoba y San
Luis

Revista Arg. de Antropología Biológica
12(1):47-55.

Demarchi DA, Fabra M, García A Poblamiento inicial de las Sierras
Centrales de Argentina: Nuevas
evidencias morfológicas y moleculares

III Simposio Internacional “El Hombre
Temprano en América”, Editado por J.
C. Jiménez López, C. Serrano
Sánchez, A. González González, y FJ
Aguilar Arellano. Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Instituto de
Investigaciones Antropológicas, UNAM,
Museo del Desierto. México. 256 pp.

Mosher MJ, DA  Demarchi, R. Rubicz,
M Zlojutro, P Melton, MH Crawford

Are sex-specific effects of dietary
phytosterol intake on adiponectin levels
an underlying factor explaining variation
in TG/HDL ratio associated with APOE
polymorphisms: The Kansas Nutrition
Study

LXXIX Annual Meeting of the American
Assoc. of Physical Anthropologists.
Albuquerque, New Mexico, EEUU, abril
de 2010.

García A, Bravi CM, Demarchi DA Diversidad de linajes maternos
amerindios del ADN mitocondrial en
poblaciones del faldeo occidental de las
Sierras de Comechingones, provincia
de San Luis

56 Congresso Brasileiro de Genética.
Guarujá, Sao Paulo, Brasil, setiembre
de 2010.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1
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3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Problemáticas de la Bioantropología
- Unidad Académica: Linceciatura en Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: Grado, Materia, 96
- Docentes. Darío Demarchi, Rodrigo Nores, Mariana Fabra, Patricia Lobbia
- Contenidos.
- Cantidad de Alumnos.220
- Fecha Abril - junio 2010

- Denominación del Curso: Análisis de la variación genética en poblaciones humanas
- Unidad Académica: Doctorado en Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: Postgrado, Materia, acredita 60 hs.
- Docentes. Darío Demarchi
- Contenidos.
- Cantidad de Alumnos.15
- Fecha Agosto de 2010.

4. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA del año 2010.

Incluir las actividades de Transferencia de Tecnología desarrolladas por los investigadores de la UE
CONVENIOS: Deberá incluir los convenios firmados (fecha y contraparte) y los resultados obtenidos (invención, adaptación, mejora de
procesos productivos, otros)
PATENTES: Deberá incluir el nº de solicitud de la patente, el estado de la patente (otorgada, en trámite, otros) y el país o región donde se
solicitó.
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7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

ENTIDAD FINANCIADORA Financiamiento

P
ro

ye
ct

o 
N

º

A
ño

 d
e 

in
ic

io

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

Ti
po

 d
e

in
ve

st
ig

ac
ió

n

Lí
ne

a 
de

 in
ve

st
i-

ga
ci

ón
 p

rin
ci

pa
l

Apellido y
Nombre del
Titular del
Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)

 Presupuesto
recibido 2005

($)

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6

PICT
1549 2009

Poblamiento humano inicial
y patrones de variación

biológica en el área central
de Argentina

IB Antropología
Biológica

Demarchi
Darío ANPCyT OPN 156000 --- 53000 ---

PID 2009

Evolución de las
poblaciones humanas
originarias en la región
central de Argentina:
Nuevas evidencias
bioantropológicas y

arqueológicas

IB Antropología
Biológica

Demarchi
Darío

MinCyT
Provincia de

Córdoba
OPPyM 30000 --- 10000 ---

8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR:

PROYECTO:

Cant. INVESTIGADORES 5
Cant. BECARIOS 4
Cant. de OTROS 0
Total de PROYECTOS 3
Libros de carácter científ
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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

NOMBRE DEL PROYECTO:RECURSOS FORESTALES, CRONOLOGÍA Y PALEOAMBIENTE EN
CONTEXTOS FINALES DE AGUADA DE AMBATO (CATAMARCA) - S. X A XII

DIRECTOR: M. B. MARCONETTO

OBJETIVOS:EL PLAN PROPONE ANALIZAR LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES DE
CONTEXTOS SOCIALES HETEROGÉNEOS E INTERNAMENTE DIFERENCIADOS, EN POSIBLES SITUACIONES DE CRISIS Y
VULNERABILIDAD COMO PUDO SER EL CASO DE LA DESINTEGRACIÓN DE LA SOCIEDAD AGUADA EN AMBATO,
CATAMARCA, SIGLO XI D.C.
VINCULAMOS ESTE PLAN A UN PROYECTO DE MAYOR ALCANCE -CRISIS, CONFLICTO Y VULNERABILIDAD EN LAS
SOCIEDADES AGUADA DEL VALLE DE AMBATO, CATAMARCA- CUYO FIN ES ANALIZAR DESDE EL REGISTRO
ARQUEOLÓGICO LOS FACTORES CONVERGENTES QUE PUDIERON CONCURRIR EN EL PROCESO DE SU
DISGREGACIÓN, INDAGANDO SOBRE FACTORES ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, POLÍTICOS, SIMBÓLICOS, SOCIALES Y
DEMOGRÁFICOS QUE  SOMETER A LOS GRUPOS DEL AMBATO HACIA FINES DELPRIMER MILENIO A UNA SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD. EN ESTE CONTEXTO, EL ANÁLISIS DEL REGISTRO ANTRACOLÓGICO –CARBÓN VEGETAL
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ARQUEOLÓGICO- DEL VALLE TIENE COMO OBJETO SUMAR INFORMACIÓN QUE PERMITA GENERAR UN MARCO
CRONOLÓGICO, PALEOECONÓMICO Y PALEOAMBIENTAL, QUE CONSIDERAMOS FUNDAMENTAL PARA LA
COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS BAJO ESTUDIO.

AGENCIA EVALUADORA CONICET

DURACIÓN: 2 años

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
LINDSKOUG, Henrik CONICET

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

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

MARCONETTO M. B. y A. LAGUENS.
2010.

La trama socio-ambiental de una crisis.
En: Carola Belmar y
Sneider Rojas, De las muchas historias
entre las plantas y la gente.

British Archaeological Repports,
Oxford (aceptado, en prensa).

MARCONETTO M. B. y H. B.
LINDSKOUG.

Wood anatomy and microcharcoal used
as markers of
paleoenvironmental reconstruction and
indicators of prehistoric fire regimes.

Trabajo enviado a sesión: Wood
anatomy as an indicator of
environmental factors,
WORLDDENDRO 2010 en
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The case of the Ambato
valley at the end of the 1st Millennium.

ROVANIEMI, Finland.

PAZZARELLI F. G. y M. B.
MARCONETTO. 2010.

En torno al fuego: Fogones y
comensalidad en Ambato
(Catamarca, Agentina).

En: Libro de resúmenes de las
Jornadas de Arqueología de la
Alimentación. P.
Babot, F. Pazzarelli y M. Marschoff eds.
Pp 76-77.

MARCONETTO M. B. y V. A. MORS.
2010.

Quemar, comer y construir en el
Ambato del primer milenio.

Libro de Resúmenes del XVII Congreso
Nacional de Arqueología Argentina.

LAGUENS A. G. y M. B.
MARCONETTO. 2010.

Hablando del tiempo en Ambato:
análisis de fechados y datos
paleoambientales del sito piedras
blancas (valle de Ambato, Catamarca).

Libro de Resúmenes del XVII
Congreso Nacional de Arqueología
Argentina.

ORTEGA F. y M. B. MARCONETTO.
2011.

La explotación de recursos
combustibles: su uso y representación
en la costa del golfo San Matías través
de los restos antracológicos.

En: C. M. Favier Dubois y F. Borella
(comp.) Arqueología de pescadores y
marisqueadores en Norpatagonia.
Descifrando un registro de
más de 6000 años. (En prensa)

NOMBRE DEL PROYECTO:INTERACCIONES DE LAS POBLACIONES HUMANAS CON PRESAS Y PREDADORES EN LA
PUNA Y OTRAS ZONAS ÁRIDAS DE LA ARGENTINA

DIRECTOR:N. MARIANA MONDINI

OBJETIVOS:EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO ES COMPRENDER LAS INTERACCIONES DE LAS POBLACIONES
HUMANAS TEMPRANAS CON LOS ANIMALES (PRESAS Y OTROS PREDADORES) EN LA PUNA Y OTRAS ZONAS ÁRIDAS
DEL SUR DE SUDAMÉRICA DESDE LA ZOOARQUEOLOGÍA Y LA TAFONOMÍA, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DEL REGISTRO
ARQUEOFAUNÍSTICO Y LA INFORMACIÓN PALEOAMBIENTAL QUE BRINDA.

AGENCIA EVALUADORACONICET (Plan de Trabajo vigente de Carrera de Investigador CONICET)
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DURACIÓN: 2010-2012 (hasta próximo informe)

TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):
Nombre Pertenencia institucional
Marina A. Mohn UNC

PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Mondini, M. Tafonomía de carnívoros, las primeras
ocupaciones humanas de la Puna, y el
contexto de las investigaciones
tafonómicas en Argentina.

Arqueología Argentina en los Inicios de
un Nuevo Siglo, Publicación del XIV
Congreso Nacional de Arqueología
Argentina (comp. por F. Oliva, N. de
Grandis y J. Rodriguez), Tomo 2, pp.
527-537. Laborde Libros Editor,
Rosario. Publicado, con referato.

Muñoz, A. S. y M. Mondini Taphonomy. Encyclopedia of Geography (ed. por B.
Warf), Vol. 6, pp. 2775-2776. SAGE,
Thousand Oaks. Publicado, por
invitación (sin referato).

Mondini, M., H. Panarello y A.
Zangrando

First isotopic evidence in southern Puna
camelids throughout the Holocene.

Publicación electrónica del 11th
Conference of the International Council
for Archaeozology:
http://alexandriaarchive.org/bonecomm
ons/files/download/1394/fullsize. Paris
(Francia). Publicado, con referato.
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Reigadas, M. C. y M. Mondini Holocene hunter-gatherers in the Puna.
Integrating zooarchaeological evidence
in Antofagasta de la Sierra (Argentina).

Publicación electrónica del 11th
Conference of the International Council
for Archaeozology:
http://alexandriaarchive.org/bonecomm
ons/files/download/1395/fullsize. Paris
(Francia). Publicado, con referato.

Martínez, J., M. Mondini, E. Pintar y M.
C. Reigadas

Cazadores-recolectores tempranos de
la Puna Merdidional Argentina: avances
en su estudio en Antofagasta de la
Sierra (Pleistoceno final-Holoceno
temprano/medio).

Arqueología Argenitna en en
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
XVII Congreso Nacional de Arqueología
Argentina (ed. por J. R. Bárcena y H.
Chiavazza), Tomo IV, Cap.  32, pp.
1691-1696. FFyL UNCu – INCIHUSA
CONICET, Mendoza, octubre 2010.
Publicado, con referato.

Marozzi, A. y M. Mondini Tafonomía de mamíferos holocenos del
sitio arqueológico Cueva Salamanca 1
en la Puna catamarqueña.

Resúmenes de las XXIII Jornadas
Argentinas de Mastozoología, Sesión
de Pósters: Paleontología, p. 42.
Sociedad Argentina para el Estudio de
los Mamíferos, Bahía Blanca,
noviembre 2010. Publicado, con
referato.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Perspectivas Tafonómicas y Zooarqueológicas en las Zonas Áridas de América del Sur
- Unidad Académica: Universidade Federal de Sergipe, Brasil
- Grado / Postgrado / Extensión Grado
- Materia / Seminario / Otro Otro:curso
- Duración en horas: 6 hs
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- Docentes. A. S. Muñoz y M. Mondini
- Contenidos.Perspectivas Tafonómicas y Zooarqueológicas en las Zonas Áridas de América del Sur
- Cantidad de Alumnos.70
- Fecha 4 al 9 de octubre de 2010.

- Denominación del Curso: Taller de Introducción a la Investigación en Zooarqueología, Paleontología y Tafonomía
- Unidad Académica: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas Áridas (LaZTA), Museo de Antropología, UNC-

CONICET, y Cátedra de Bioarqueología, UNT
- Grado / Postgrado / Extensión Grado
- Materia / Seminario / Otro Otro:taller
- Duración en horas: 4 hs
- Docentes. integrantes de LaZTA, de cátedra de Bioarqueología UNT e investigadores invitados
- Contenidos. Introducción a la Investigación en Zooarqueología, Paleontología y Tafonomía
- Cantidad de Alumnos.65
- Fecha 25 de octubre de 2010

 PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

ENTIDAD FINANCIADORA Financiamiento
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Apellido y
Nombre del
Titular del
Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)

 Presupuesto
recibido 2005

($)

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6

1 2009

Explotación y
aprovechamiento de

los recursos
faunísticos durante

el Holoceno.
Incorporación del

análisis de cueros a

IB zooarqueologí
a

Reigadas, M.
C. UNJu  UnivPca 9000 3000
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los estudios
arqueofaunísticos
(Antofagasta de la
Sierra, Catamarca-
Quebrada de Inca

Cueva, Jujuy)

8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR: N. Mariana Mondini

PROYECTO: Interacciones de las poblaciones humanas con presas y predadores en la Puna y otras zonas áridas de la Argentina.

Cant. INVESTIGADORES 1
Cant. BECARIOS 0
Cant. de OTROS 3
Total de PROYECTOS 2
Libros de carácter científ 0
Capítulos de libro de carácter científ. 3
Artículos en revistas científ. 0
Presentaciones en congresos Nacionales 1
Presentaciones en Congresos Internacionales 2
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
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Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas 1

NOMBRE DEL PROYECTO:ARQUEOLOGÍA AMBIENTAL EN LA COSTA SUR DE PATAGONIA

DIRECTOR:A. SEBASTIÁN MUÑOZ

OBJETIVOS: 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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OE1 – ESTUDIAR LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA MEZCLA DE MATERIALES ACTUALES Y ARQUEOLÓGICOS Y
AVANZAR EN EL ENTENDIMIENTO DE SU IMPACTO EN LA CONFORMACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO REGIONAL.
PARA ELLO, SE CONTINUARÁ CON LAS OBSERVACIONES TAFONÓMICAS DE RESTOS DE VERTEBRADOS A LARGO
PLAZO DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA Y SE RECUPERARÁ INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA Y
BIOANTROPOLÓGICA ACTUALMENTE EN PELIGRO DE DESAPARICIÓN DE CONTEXTOS ALTAMENTE EXPUESTOS A LOS
FACTORES DE DESTRUCCIÓN AMBIENTALES Y ANTRÓPICOS.

OE2 - MONITOREAR POSIBLES DIFERENCIAS EN LAS PROPIEDADES DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE AMBAS
LOCALIDADES (PUNTA ENTRADA Y P. N. MONTE LEÓN) A LO LARGO DEL TIEMPO, ESPECIALMENTE AQUELLAS
DERIVADAS DE LAS DISTINTAS FORMAS DE USO HUMANO (DESREGULADO Y REGULADO, RESPECTIVAMENTE), PARA
LUEGO DISCUTIR SUS IMPLICACIONES EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN.

OE3 – INTEGRAR EL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS ARQUEOFAUNÍSTICAS DERIVADAS DE RECOLECCIONES
SUPERFICIALES Y DE EXCAVACIONES CON EL DE ISÓTOPOS ESTABLES PROVENIENTES DE RESTOS ÓSEOS
HUMANOS, CON EL FIN DE ABORDAR LAS INTERACCIONES ENTRE HUMANOS Y LA FAUNA PATAGÓNICA DE LA
REGIÓN.
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OE4 - AJUSTAR LA CRONOLOGÍA DE AMBAS LOCALIDADES (PUNTA ENTRADA Y P. N. MONTE LEÓN),  CONSIDERANDO
LAS DOS SEÑALES TEMPORALES PREVIAMENTE DEFINIDAS -UNA CLARA (ÚLTIMOS 2000 AÑOS) Y OTRA DÉBIL (ENTRE
4000 Y 5000 AÑOS)- A TRAVÉS DE NUEVAS DATACIONES RADIOCARBÓNICAS Y DE ESTUDIOS GEOMORFOLÓGICOS.
OE 5 - EVALUAR CAMBIOS EN EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD DE LAS POBLACIONES HUMANAS EN LA REGIÓN,
DURANTE LOS MOMENTOS PRE Y POST-CONTACTO ENTRE LAS POBLACIONES ORIGINARIAS Y LOS COLONIZADORES
EUROPEOS. PARA ELLO SE ESTUDIARÁN EL REGISTRO BIOANTROPOLÓGICO Y LAS FUENTES DOCUMENTALES, QUE
A SU VEZ SE VINCULARÁN  CON INFORMACIÓN AMBIENTAL Y PALEOAMBIENTAL..

AGENCIA EVALUADORAConicet

DURACIÓN: 2009-2011

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
GUICHON,RICARDO ANIBAL Conicet, UNIV.NAC.DEL CENTRO DE LA

PCIA.DE BS.AS
SUBY, JORGE Conicet,UNIV.NAC.DEL CENTRO DE LA

PCIA.DE BS.AS
CRUZ, ISABEL UNIV.NAC.DE LA PATAGONIA

AUSTRAL
PALACIO, PATRICIA UNIV.NAC.DE MAR DEL PLATA
CARACOTCHE, MARIA ADMINISTRACION DE PARQUES

NACIONALES

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
CASALI, ROMINA UNIV.NAC.DEL CENTRO DE LA

PCIA.DE BS.AS

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010
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(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Cruz, I., A.S. Muñoz y P.A. Lobbia Zooarqueología al sur del río Santa
Cruz (Patagonia Argentina). Los restos
de fauna del p96 (Punta entrada) y CL
1 (P. N. Monte León).

Arqueología Argentina en el
Bicentenario de la Revolución de Mayo,
(Ed. por J. R. Bárcena y H. Chiavazza),
T1, pp. 315-320, Mendoza, Facultad de
Filosofía y Letras, UNCu e Instituto de
Ciencias Humanas Sociales
yAmbientales, Conicet. REFERATO.

Cruz, I. y A.S. Muñoz, 2010 Tafonomía comparativa: seguimiento
de carcasas de mamíferos en Punta
Entrada (Santa Cruz, Argentina).

Zooarqueología a principios del siglo
XXI. Aportes teóricos, metodológicos y
casos de estudio, (Ed. por M. A.
Gutiérrez, M. De Nigris, P. M.
Fernández, M. Giardina, A. Gil, A. Izeta,
G. Neme y H. Yacobaccio, pp. 387-396.
Buenos Aires, Ediciones del
Espinillo.REFERATO.

Muñoz, A. S. y M. Mondini, 2010. Taphonomy. Encyclopedia of Geography, edited by
Barney Warf. vol. 6, pp. 2775-2776.
SAGE Publications, Thousand Oaks.
REFERATO.

Cruz, I., A.S. Muñoz y M. Soledad
Caracotche, 2010

Movilidad humana o variaciones en la
distribución? Un artefacto en asta de
huemul Hippocamelus bisulcus en
depósitos arqueológicos costeros del
Atlántico (Punta Entrada, Santa Cruz,
Argentina).

Magallania 38(1): 287-294.
REFERATO.

Muñoz, A. S. e I. Cruz, 2010 Taphonomic observations on modern
pinniped carcasses and bone
assemblages from Southern Patagonia

11th Conference of the International
Council for Archaeozoology (ICAZ), p.
192. SIN REFERATO.
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coast
Muñoz, A. S, 2010. Guanaco butchering by hunter-

gatherers from northern Tierra del
Fuego island, southern Patagonia.

11th Conference of the International
Council for Archaeozoology (ICAZ), p.
192.SIN REFERATO.

Muñoz, A.S., EN PRENSA Guanaco butchering by hunter-
gatherers from northern Tierra del
Fuego island, southern Patagonia.

Bones for Tools, Tools for Bones. The
Interrelationship of Lithic and Bone Raw
Materials (ed. por K. Seetah).
McDonald Publications, Cambridge.
REFERATO.

Muñoz, A.S., EN PRENSA Human-pinniped relationships in
Southern Patagonia. Current issues
and future research agenda.

Trekking the shore: changing coastlines
and the antiquity of coastal settlement.
Ed, por Nuno Ferreyra Bicho.
Springer.REFERATO.

Scheinsohn, V. y Muñoz, A. S. EN
PRENSA

La Gran Aventura de la Arqueología” y
las Investigaciones Arqueológicas en el
Marco del Programa Extremo Oriental
del Archipiélago Fueguino.

Los cazadores-recolectores del
extremo oriental fueguino. Arqueología
de Península Mitre e Isla de los
Estados. Francisco Zangrando, Martín
Vázquez y Augusto Tessone (Editores).
Sociedad Argentina de Antropología,
Buenos Aires. REFERATO.

Muñoz, A. S. y Belardi, J.B. EN
PRENSA

Nuevos datos sobre vieja información:
Arqueología del Norte de Península
Mitre.

Los cazadores-recolectores del
extremo oriental fueguino. Arqueología
de Península Mitre e Isla de los
Estados. Francisco Zangrando, Martín
Vázquez y Augusto Tessone (Editores).
Sociedad Argentina de Antropología,
Buenos Aires.REFERATO.

Cruz, I.EN PRENSA Tafonomía de huesos de aves en el sur
de Patagonia. Estado de la cuestión y
perspectivas

Antípoda, Revista de Antropología y
Arqueología, (Bogotá, Colombia).
REFERATO.

Cruz. I., F. Astete, G. Nauto y L. A.
Borrero 2010.

Capítulo 7. La colonia de nidificación de
pingüinos de Magallanes de Cabo
Vírgenes a través del tiempo.

Arqueología de Pali Aike y Cabo
Vírgenes. Editado por L. A. Borrero y J.
Charlin, pp. 137-145. Editorial Dunken,
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Buenos Aires. ISBN 978-987-02-4290-
1. SIN REFERATO.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Taller de introducción a la investigación en Zooarqueología, Paleontología y Tafonomía
- Unidad Académica: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas Áridas del Museo de Antropología, FFyH, UNC-

CONICET conjuntamente con la Cátedra de Bioarqueología de la Fac. de Cs. Naturales e IML, Universidad Nacional de
Tucumán

- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 5
- Docentes. Dres. A. Sebastián Muñoz y Mariana Mondini (CONICET-UNC-UBA), Lic. José Solano (Universidad de Granada-

Becario Erasmus Mundus en el LaZTA-UNC), Lic. Norma Nasif (INSUGEO, CONICET-INTERDEA, UNT), Dra. Andrea
Sterren (CONICET-UNC).

- Contenidos.Promover la iniciación a la investigación en estas áreas entre los estudiantes de grado, y prevé la presentación
de diferentes investigaciones con un énfasis metodológico, con el fin de acercarlos a cómo se abordan estos estudios y las
preguntas que pueden responder.

- Cantidad de Alumnos.50
- Fecha 25/10/2010

- Denominación del Curso: Taller de Tafonomía
- Unidad Académica: Universidad Autónoma de Yucatán, México
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 4
- Docentes. Dr. A. S. Muñoz e Dra. Isabel Cruz
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- Contenidos.Definiciones. Contexto histórico de la disciplina y antecendentes en el mundo ( y en Argentina?). Objetivos y
supuestos de la tafonomía. Estatus teórico y metodológico. Tafonomía como parte de las investigaciones arqueológicas:
determinacion de sesgos y agentes tafonómicos. Historias de precaución. Tafonomía en paralelo a las investigaciones
arqueológicas: tafonomía de carnívoros, formación natural de conjuntos óseos, particularidades de los distintos tipos de
organismos (aves, mamíferos, los humanos como agentes tafonómicos). Tafonomía en grandes espacios, paisajes
tafonómicos, patrones y tendencias regionales.

- Cantidad de Alumnos.40
- Fecha 5/11/2010

- Denominación del Curso: Perspectivas Tafonômicas e Zooarqueológicas nas Zonas Áridas da América do Sul.
- Unidad Académica: Museu de Arqueologia de Xingó (MAX),Universidade Federal de Sergipe (UFS), Brasil
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 6
- Docentes. Dr. A. S. Muñoz
- Contenidos.Las investigaciones tafonómicas y zooarqueológicas en el mundo y en Sudamérica. Estado actual y

proyecciones. Importancia de modelos y métodos que consideran la historia de las poblaciones humanas y los ambientes en
Sudamérica. Hacia una perspectiva tafonómica y zooarqueológica de la región Neotropical.

- Cantidad de Alumnos.65
- Fecha 4 al 9 de octubre de 2010.

- Denominación del Curso: “Arqueología y patrimonio en la costa de Patagonia”
- Unidad Académica: Centro Cultural Municipal “Carlos Borgialli”, Puerto Santa Cruz (Prov. Santa Cruz). Aval Académico

Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 8
- Docentes. Dra. Isabel Cruz y Lic. María Soledad Caracotche
- Contenidos.El Registro Arqueológico como parte del Patrimonio Cultural. Las investigaciones arqueológicas costeras:

síntesis de los resultados de las últimas décadas. Estado actual de protección del patrimonio arqueológico costero. Causas
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de deterioro y sus efectos sobre el patrimonio arqueológico: alteraciones antrópicas y naturales. Propuestas para la
conservación: evaluación y planificación, investigación, manejo, educación e interpretación

- Cantidad de Alumnos.
- Fecha 18 y 19 de noviembre de 2010

5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET

1.Tipo de proyecto  CONICET PIP

2. Nº Proyecto CONICET 112 200801 00996

3. En ejecución /finalizado año En ejecución

4. Año de inicio 2009

5. Denominación del proyecto 2012

6. Tipo de investigación básica

7. Línea de investigación principal arqueología ambiental, antopología biológica  de Patagonia

8. Apellido y nombre del titular del proyecto Muñoz, Andrés Sebastián
Financiamiento CONICET si

9. Monto total aprobado 86.000$

10. Monto total recibido (hasta 31/01/2011) 40000

8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR:
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PROYECTO:

Cant. INVESTIGADORES 4
Cant. BECARIOS 1
Cant. de OTROS 1
Total de PROYECTOS 1
Libros de carácter científ 0
Capítulos de libro de carácter científ. 10
Artículos en revistas científ. 5
Presentaciones en congresos Nacionales 2
Presentaciones en Congresos Internacionales 5
Informes Técnicos

Patentes Nacionales

Patentes Internacionales

Actividades de Transferencia

Actividades de Prensa

Tesis Post Doctorales Aprobadas

Tesis Doctorales aprobadas

Otras Tesis Aprobadas

ANEXO 1

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2010 (continuación)

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:
Fernández, P. M.; I. Sitio 37: una madriguera de carnívoro en el Zooarqueología a principios del siglo XXI: aportes
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Cruz y A. I. Forlano
2010.

Norte de la Patagonia Andina (Cholila, Provincia
de Chubut, Argentina).

teóricos, metodológicos y casos de estudio (M. A.
Gutiérrez, M. De Nigris, P. M. Fernández, M.
Giardina, A. F. Gil, A. Izeta, G. Neme y H. D.
Yacobaccio, Eds) pp. 409-417. Ediciones del
Espinillo, Buenos Aires. ISBN 978-987-25159-6-6.
REFERATO.

Fernández, P. M. e I.
Cruz 2010.

The fox, the hare, and the sheep. Bone
modifications in a modern carnivore den at the
deciduous Andean forest (Cholila, Argentina).

ICAZ (International Council of Archaeozoology)
International Meeting 2010, Sesión: New perspectives
on taphonomy – París (Francia), 23 al 28 de agosto
de 2010. SIN REFERATO.

Cruz, I., C. I. Montalvo,
P. M. Fernández y M S.
Kin 2010.

Análisis tafonómico de huesos contenidos en
fecas de zorro colorado (Lycalopex culpaeus
Carnivora, Canidae) de la Patagonia argentina

Congreso Internacional Culturas Americanas y su
Ambiente: Perspectivas desde la Zooarqueología, la
Paleobotánica y la Etnobiología. Sesión: Tafonomía
animal en América - Universidad Autónoma de
Yucatán, Mérida (México) – 1 a 5 de noviembre de
2010. SIN REFERATO..

SUBY JA. Y GUICHÓN
RA. 2010.

 Los restos óseos humanos de la colección de
la misión “La Candelaria” (Rio Grande, Tierra
del Fuego).

 Magallania 38(2):121-133. REFERATO

SUBY JA, GUICHÓN
RA Y ZANGRANDO,
2010.

El registro biológico humano de la costa
meridional de Santa Cruz.

Revista Argentina de Antropología Biológica
11(1):109-124. REFERATO

TESSONE A,
GUICHÓN RA, SUBY
JA y KOZAMEH L. EN
PRENSA

Bioarqueología de Península Mitre En “Los cazadores-recolectores del extremo oriental
fueguino. Arqueología de Península Mitre e Isla de
los Estados”. Francisco Zangrando, Martín Vázquez y
Augusto Tessone (Editores). REFERATO

SANTIAGO F,
SALEMME M, SUBY JA
Y GUICHÓN RA. EN
PRENSA

Restos óseos humanos en el norte de Tierra del
Fuego. Aspectos contextuales, dietarios y
paleopatológicos

Intersecciones en Antropología. REFERATO.

GUICHON RA y SUBY
JA.  EN EVALUACION.

Estudio bioarqueológico de los restos óseos
humanos recuperados por Anne Chapman en
Caleta Falsa, Tierra del Fuego

Magallania. REFERATO.
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GARCÍA LABORDE,
PAMELA; SUBY,
JORGE A. y GUICHÓN
RICARDO

Estado de avance de los investigaciones en
Cementerio de la Antigua Misión Salesiana de
Río Grande, Tierra del Fuego

XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina.
Mendoza, 11 al 15 de Octubre de 2010

SUBY, JORGE A. Algunas exploraciones acerca de la variabilidad
de la salud de las poblaciones humanas de
Patagonia Austral. Expectativas y primeros
resultados.

XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina.
Mendoza, 11 al 15 de Octubre de 2010.

NOMBRE DEL PROYECTO:ARGENTINA EN FRANKFURT. POSICIÓN Y CONDICIONAMIENTOS DE LA NACIÓN EN EL
MERCADO EDITORIAL INTERNACIONAL

DIRECTOR:GUSTAVO SORÁ

OBJETIVOS:LA FERIA DE FRANKFURT PRESENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE UN RITUAL QUE CONSAGRA Y LEGITIMA
PRÁCTICAS EDITORIALES Y LITERARIAS EN ESCALA INTERNACIONAL. EL ESTUDIO ETNOGRÁFICO DE LA
PRESENTACIÓN DE LA ARGENTINA COMO PAÍS DE HONOR DE FRANKFURT 2010, PERMITIRÁ CONOCER
CONDICIONAMIENTOS INTERNACIONALES DE LAS PRÁCTICAS EDITORIALES Y LITERARIAS ARGENTINAS QUE, A
PESAR DE SER CONSTANTES, SÓLO EMERGEN EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS COMO CUANDO “SE EXPONE” UN
PAÍS EN EL EXTERIOR. LA SIGNIFICACIÓN “NATIVA” DE ESTE EVENTO LO DOTA DE LAS PROPIEDADES DE UN HECHO
SOCIAL TOTAL, ES DECIR QUE INVOLUCRA MÚLTIPLES DIMENSIONES DE LA VIDA SOCIAL Y CULTURAL,
DEMOSTRANDO NEXOS Y RELACIONES JERÁRQUICAS ENTRE TODAS ELLAS PARA DIRIMIR LOS PARÁMETROS DE LO
PENSABLE E IMPENSABLE SOBRE LA NACIÓN. DE ESTE MODO SE BUSCA REALIZAR APORTES CRÍTICOS PARA LA
DINÁMICA DE TEMAS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO POCO DESARROLLADAS EN EL PAÍS, COMO LA HISTORIA DE LA
EDICIÓN, LA ANTROPOLOGÍA DE LA CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE IDEAS Y LA SOCIOLOGÍA DE LA TRADUCCIÓN.
ESTAS PERSPECTIVAS INNOVADORAS PERMITIRÁN CONTRIBUIR AL REPLANTEO O CUESTIONAMIENTO DE
PROBLEMAS CENTRALES DE LA LITERATURA Y LA EDICIÓN EN PARTICULAR Y LA CULTURA NACIONAL EN GENERAL.
DE MODO ESPECÍFICO ESTE PROYECTO BUSCA:
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- CONOCER LOS AGENTES, LAS REPRESENTACIONES Y LAS PRÁCTICAS CULTURALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
QUE MOVILIZA LA ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA ARGENTINA EN FRANKFURT 2010.
- INCLUIR EL ESTUDIO DE LOS AGENTES E INTERESES ALEMANES QUE DIRIMEN LAS REGLAS DE LA EXPOSICIÓN
ARGENTINA.
- ANALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EVENTO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU REALIZACIÓN.
- REALIZAR OBSERVACIONES ETNOGRÁFICAS IN SITU DURANTE EL EVENTO.
- INTERPRETAR ESTE EVENTO COMO UN CASO PARTICULAR ENTRE OTROS FENÓMENOS DEL MISMO TIPO YA
ESTUDIADOS. ESTO IMPLICA A) COMPARAR LA CONFIGURACIÓN DE TAL EVENTO SOCIOLÓGICA E HISTÓRICAMENTE;
B) RELACIONAR AL EVENTO CON ESTRUCTURAS QUE LO ABARCAN Y TRASCIENDEN.

AGENCIA EVALUADORA: CONICET

DURACIÓN: tres años

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Alejandro Dujovne IDES - Museo de Antropología UNC

TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):
Nombre Pertenencia institucional
Adriana Vulponi Museo de Antropología - UNC

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Gustavo Sorá  "Editar la nación. Bicentenario
argentino en Frankfurt”.

En Graciela Batticuore y Sandra Gayol
(orgs). Tres momentos de la cultura
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argentina: 1810, 1910, 2011. Buenos
Aires, Prometeo – Editorial de la
Universidad Nacional de General
Sarmiento, 2011 (En prensa).

Gustavo Sorá "Cosmologies du capitalisme éditorial.
Le Brésil et le Portugal à la Foire de
Francfort"

En Jean-Yves Mollier (org.) "Le
commerce transatlantique de librairie
France - Portugal - Brésil". París,
Nouveau Monde Éditions, 2011 (En
prensa)

Alejandro Dujovne y Gustavo Sorá "Un hecho de política cultural.
Argentina en la República Mundial de la
Edición"

En Magdalena Faillace (ed.),
"Argentina, país invitado de la feria del
libro de Frankfurt". Buenos Aires,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
dic. 2010

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Teoría Antropológica I
- Unidad Académica: Licenciatura en Antropología (Materia obligatoria de grado) - FFyH - UNCórdoba
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas:
- Docentes. Gustavo Sorá Titular; Natalia Bermúdez, Marcos Gastaldi y Gabriela Lugones (Asistentes); Mariela Zabala

(Adjunta)
- Contenidos.Historia del pensamiento antropológico entre 1850 y 1940
- Cantidad de Alumnos.180
- Fecha Segundo semestre de 2010
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- Denominación del Curso: Teoría Antropológica
- Unidad Académica: Doctorado en Ciencias Antropológicas - FFyH - UNCórdoba
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60 hs
- Docentes. Gustavo Sorá
- Contenidos.Legado y Crítica del estructuralismo: obras de Lévi-Strauss, Jack Goody, Marshall Sahlins, Clifford Geertz y

Pierre Bourdieu
- Cantidad de Alumnos.50
- Fecha abril 2010

- Denominación del Curso:  Lecturas en Ciencias Sociales I - Módulo La Distinción de Pierre Bourdieu -
- Unidad Académica: Doctorado en Ciencias Sociales IDES - UNGS
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 10 hs
- Docentes. Gustavo Sorá
- Contenidos.La obra de Pierre Bourdieu y su libro La Distinción (1979)
- Cantidad de Alumnos.20
- Fecha mayo 2010

- Denominación del Curso: Metodología cualitativa - Módulo biografías
- Unidad Académica: Maestría en sociología - CEA - UNCórdoba
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 12 hs
- Docentes. Gustavo Sorá
- Contenidos.Los usos del método biográfico en ciencias sociales
- Cantidad de Alumnos.20
- Fecha noviembre 2010



172

5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET

1.Tipo de proyecto  CONICET PIP - Individual

2. Nº Proyecto CONICET  11420090100015

3. En ejecución /finalizado año En ejecución

4. Año de inicio 2010

5. Denominación del proyecto Argentina en Frankfurt. Posición y condicionamientos de la nación en el
mercado editorial internacional

6. Tipo de investigación IB

7. Línea de investigación principal Sociología e historia del libro, la edición, la traducción y los intelectuales

8. Apellido y nombre del titular del proyecto Gustavo Sorá
Financiamiento CONICET

9. Monto total aprobado 36.000 $

10. Monto total recibido (hasta 31/01/2011) 8.000$

7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

ENTIDAD FINANCIADORA Financiamiento
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Nombre del
Titular del
Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)
 Presupuesto
recibido 2005

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)
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($)

1 2 3 4 5 5 6 6

2 2010

Intelectuales, artistas y
mediadores. Córdoba en la

geografía nacional e
internacional de la cultura,

fase II (1880-1973)

IB
Historia y

sociología de
la cultura

Gustavo Sorá Secyt - UNC 16.000 8.000

3 2009

Intelectuales, cultura
impresa y campo editorial.
Córdoba en la geografía

nacional e internacional de
la cultura (1880-1990

IB
Historia y

sociología de
la cultura

Gustavo Sorá
Fondo

Nacional de
las Artes

9.000 6.000

4 2009

Internacionalización y
regionalización en la

construcción de las ciencias
sociales en América Latina:

redes sociales,
emprendimientos culturales
y dispositivos institucionales

(1940 – 1985

IB
Historia y

sociología de
la cultura

Gustavo Sorá FONCYT 190.000 $ 120.000

5 2008

Intelectuales, cultura
impresa y mundo editorial.
Córdoba en la geografía

nacional e internacional de
la cultura (1880-1980)

Historia y
Sociología de

la cultura
Gustavo Sorá SECyT - UNC 12.000 12.000

8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR:

PROYECTO:

Cant. INVESTIGADORES 1
Cant. BECARIOS 6
Cant. de OTROS 4
Total de PROYECTOS 5
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Libros de carácter científ 1
Capítulos de libro de carácter científ. 7
Artículos en revistas científ. 3
Presentaciones en congresos Nacionales 2
Presentaciones en Congresos Internacionales 2
Informes Técnicos 2
Patentes Nacionales

Patentes Internacionales

Actividades de Transferencia

Actividades de Prensa 2
Tesis Post Doctorales Aprobadas

Tesis Doctorales aprobadas 1
Otras Tesis Aprobadas 1

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2010 (continuación)

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:
Gustavo Sorá "Brasilianas. José Olympio e a gênese do

mercado editorial brasileiro"
San Pablo. Edusp (Editora da Universidade de São
Paulo), 2010

Gustavo Sorá « Édition et politique. Guerre froide dans la
culture latinoaméricaine des annèes 60 ».

En Claude Hauser, Thomas Loué, Jean-Yves Mollier
y François Vallotton (Eds.), La diplomatie par le livre:
Réseaux et circulation internationale de l’imprimé de
1880 à nos jours . París, Nouveau Monde, 2011 (En
Prensa).

Gustavo Sorá “Editar la nación. Bicentenario argentino en
Frankfurt”.

En Graciela Batticuore y Sandra Gayol (orgs). Tres
momentos de la cultura argentina: 1810, 1910, 2011.
Buenos Aires, Prometeo – Editorial de la Universidad
Nacional de General Sarmiento, 2011 (En prensa)
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Gustavo Sorá “Interiorizar y objetivar, o la centralidad de la
periferia cordobesa”.

Prólogo a Ana Clarisa Agüero y Diego García (edits.),
Culturas interiores. Córdoba en la geografía nacional
e internacional de la cultura. La Plata, Ediciones Al
Margen, 2010, pp. 11-14

Alejandro Dujovne y
Gustavo Sorá

“Un hecho de política cultural: Argentina en la
República Mundial de la Edición”.

 En Argentina país invitado de honor Feria del Libro
de Frankfurt 2010. Buenos Aires, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, 2010

Heloisa Domingues,
Patricia Monte-Mór y
Gustavo Sorá

“Retrato brasileiro dos Tristes Trópicos”. En Alicia Ivanissevich y Antonio Passos Videira
(Orgs.), Memoria Hoje vol. III. Río de Janeiro,
Instituto Ciência Hoje, 2010, pp. 211-219.

Gustavo Sorá "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-Madrid, Katz, 2010, pp. 537-567.

Gustavo Sorá "A arte da amizade. José Olympio o campo de
poder e a publicação de livros auténticamente
brasileiros”.

 Antropolítica. Revista contemporânea de
antropologia cultural e ciência política nº 30. Niterói
(UFF), 2011. ISSN: 1414-7378. (En prensa).

Alejandro Blanco, Luiz
Jackson, Gustavo Sorá
y Fernando Pinheiro.

"Brasil, cultura e sociedade”. Dossier preparado para Tempo social. Revista de
sociologia da USP, vol. 22, nº 1, 2010, pp. 9-100.
(ISSN: 0103-2070)

Gustavo Sorá “Traducir la nación: Gregorio Weinberg y el
racionalismo del pasado argentino”.

Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el
Caribe vol. 21, nº 1 (Universidad de Tel Aviv), 2010,
pp. 77 - 99.

Gustavo Sorá "Cosmologies du capitalisme éditorial. Le Brésil
et le Portugal à la Foire de Francfort"

En Jean-Yves Mollier (org.) "Le commerce
transatlantique de librairie France - Portugal - Brésil".
París, Nouveau Monde Éditions, 2011 (En prensa)
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1. FICHA DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: “Estudios bioarqueológicos en poblaciones asentadas en la región austral de las Sierras Pampeanas
durante el Holoceno”.

DIRECTORA: Mariana Fabra

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.

AGENCIA EVALUADORA: Museo de Antropologia (Expediente: 0033215/2009, Resolución HCD 552/09)

VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
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: 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:

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.)

COLABORADORES:
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2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2010.

Publicaciones en revistas internacionales (con referato)
-FABRA, M., C.V. GONZALEZ. 2010. First approaches to the study of diet and oral health of populations that inhabited southern region of
Sierras Pampeanas (Argentina) during late Holocene. Homo, Journal of Comparative Human Biology. En evaluación

Resúmenes y resúmenes expandidos publicados (con referato)

Presentaciones a Congresos
Nacionales
FABRA, M.2010. Entre el mar y las llanuras: bioarqueología de los primeros pobladores del mar de Ansenuza. I Panel de actualización sobre
arqueología y antropología de la región de Ansenuza, La Para, Cordoba. 19 de Agosto de 2010
-FABRA, M., SALEGA, S., GONZALEZ, C. 2010. Modos de vida e historia biológica de las poblaciones de la región austral de las Sierras
Pampeanas desde el registro bioarqueológico, en simposio: Aportes de la bioarqueología para el conocimiento de las sociedades nativas.
Estado actual y perspectivas, XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, 11 al 15 de Octubre de 2010. Mendoza, Argentina.
GORDILLO, S., FABRA, M., PIOVANO, E.L. 2010. Análisis arqueomalacológico de una almeja nacarífera hallada en contexto funerario (costa
sur laguna Mar Chiquita, Provincia de Córdoba, Argentina), XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, 11 al 15 de Octubre de 2010,
Mendoza, Argentina

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)
Ejemplo para Cursos:
Denominación del Curso. I Taller sobre manejo de colecciones bioantropológicas
Unidad Académica: Programa de Arqueología Pública y el Museo de Antropología (F.F. y H., U.N.C),
Grado / Postgrado / Extensión: Grado
Materia / Seminario / Otro: Taller
Duración en horas: 48 horas reloj
Docentes: Mariana Fabra
Contenidos: Bioarqueología, manejo de colecciones bioarqueológicas
Cantidad de Alumnos: 12 El taller estuvo dirigido a alumnos de 1er año de la carrera Licenciatura en Antropología, Facultad de Filosofía y
Humanidades, U.N.C., quienes se incorporaron a los trabajos de limpieza y acondicionamiento de materiales arqueológicos recuperados en el
marco del proyecto, procedente de los sitios “Independencia 245”, “El Diquecito ED010”.
Fecha: 23 de Junio al 1 de Diciembre de 2010
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4. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA del año 2010.

Incluir las actividades de Transferencia de Tecnología desarrolladas por los investigadores de la UE
CONVENIOS: Deberá incluir los convenios firmados (fecha y contraparte) y los resultados obtenidos (invención, adaptación, mejora de
procesos productivos, otros)
PATENTES: Deberá incluir el nº de solicitud de la patente, el estado de la patente (otorgada, en trámite, otros) y el país o región donde se
solicitó.

5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET

6. PROYECTOS COFINANCIADOS CONICET Y OTRA INSTITUCION

FinanciamientoENTIDAD
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1. Se incluyen proyectos co-financiados por CONICET y/o en conjunto con otros organismos (ej. Proyectos de la Agencia ANPCyT con entidad
beneficaria Conicet). Consigne un proyecto por fila (si hubiere mas de un coparticipante incluir las principales filas sucesivas repitiendo la
denominación del proyecto).
2. Año de Inicio. Consignar sólo el año.
3. Denominación. Es el nombre completo del tema del Proyecto
4. Tipo de Investigación. Indicar según sea: (IB) Investigación BÁSICA, entendiendo por tal "trabajos experimentales o teóricos que emprenden
para obtener
nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darle ninguna aplicación o utilización
práctica"
(IA) Investigación APLICADA, son "trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; dirigidos fundamentalmente hacia un
objetivo práctico específico"
(DE) DESARROLLO EXPERIMENTAL , "trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes, dirigidos a la producción de nuevos
materiales, productos o dispositivos,  o al establecimiento de nuevos procesos,
(Definiciones tomadas del Manual FRASCATI de la OCDE).
5. Nombre de la Entidad. Indique nombre completo.
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7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

ENTIDAD
FINANCIADORA Financiamiento

Pr
oy

ec
to

 N
º

Añ
o 

de
in

ic
io

DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

Ti
po

 d
e

in
ve

st
ig

ac
ió

n

Lí
ne

a 
de

in
ve

st
i- 

ga
ci

ón
pr

in
ci

pa
l Apellido y

Nombre
del Titular
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Entidad

Monto Total
aprobado ($)

Monto
Total

aprobado
(u$s)

Presupues
to recibido
2009 ($)

 Presupuesto
recibido 2009

(u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6
1
2

8
1. FICHA DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Arqueología Pública en la provincia de Córdoba

DIRECTORA: MARIANA FABRA
CO-DIRECTORA: MARIELA ZABALA

OBJETIVOS: El presente proyecto se origina en la necesidad de dar respuesta a las diversas demandas surgidas de comunidades del interior
de la provincia de Córdoba vinculadas a la protección, recuperación y puesta en valor de lo que las mismas consideran su patrimonio
arqueológico e histórico. Se proponen tareas de rescate arqueológico, investigación y educación patrimonial. Desde un enfoque
multidisciplinario se proyecta incidir de forma directa en las comunidades con las que se trabaje participando en el desarrollo de propuestas
culturales tendientes a dar a conocer, conservar y difundir el patrimonio regional como soporte de la memoria y su identidad. El carácter
extensionista del proyecto está centrado en la idea integral de servicio, basada en a) actividades de Arqueología de Rescate en sitios que se
encuentren en riesgo y de Educación Patrimonial con las comunidades relacionadas directa o indirectamente con los sitios, b) investigación y
c) difusión de sus resultados a la sociedad

AGENCIA EVALUADORA: MUSEO DE ANTROPOLOGIA (Expediente: 0033215/2009, Resolución HCD 552/09)

VINCULACIÓN CON OTROS PROYECTOS:
Título: “Variabilidad paleoambiental desde el Último Máximo Glacial en la región Centro-Sur de Argentina: Paleocirculación atmosférica,
variabilidad hidroclimática y dimensión humana”,
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Director: Dr. Eduardo Piovano
Institución: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 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

AYUDANTES-ALUMNOS:
Samia Solange Cortés (Estudiante de Geología, Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N.C.)
Julia Elisa Re (Estudiante de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N.C.)

ADSCRIPTOS:
Lic. Eduardo Adrian Pautassi (CONICET, Museo de Antropología)
Lic. Gisela Mariela Sario (CONICET, Museo de Antropología)

COLABORADORES:
Aldana Tavarone
Claudina V. González

Alumnos 1er Año Licenciatura en Antropología:
Mariana Tagliafico,  Mariana Gontero, Marina Mesaglio, Daniel P. Peralta, Yanina Franchi, Sofia Ambroggi, Axel Gaona, Silvana Robin, Pablo
Barrionuevo, Aldana Calderon, Gaspar Laguens, Ma. Celina Zambrano, Salome Kuitka

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2010.

Publicaciones de libros
-FABRA, M., M. ZABALA. 2010. Pueblos de las sierras, del piedemonte, de los valles y la llanura: la protección del patrimonio
arqueológico de las sociedades indígenas de Córdoba. Museo de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba. ISBN: 978-950-33-
0789-2. 40 páginas
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Presentaciones a Congresos
-AICHINO, L.G., M.C. DE CARLI, S. CORTES, M. ZABALA y M. FABRA. 2010. Educación Patrimonial y Derechos Culturales: rescate y
valoración del patrimonio arqueológico como constructor de identidad. VII Encuentro Nacional y II Encuentro Internacional de Estudiantes y
Graduados en Museología, 7 al 9 de Octubre de 2010, Córdoba, Argentina.
-M. FABRA, M. ZABALA.2010. Proyecto de Arqueología Pública: línea editorial. VII Encuentro Nacional y II Encuentro Internacional de
Estudiantes y Graduados en Museología, 7 al 9 de Octubre de 2010, Córdoba, Argentina.
-FABRA, M., ZABALA, M. 2010. Programa de Arqueología Pública. I Congreso Nacional de Museos Universitarios, 20 al 22 de Octubre de
2010, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.
(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)
Ejemplo para Cursos:
Denominación del Curso: “Equipo de Recuperación y Análisis de restos óseos humanos: contextos arqueológicos y forenses”,
Unidad Académica: Ministerio Público Fiscal, Dirección General de Policía Judicial, Instituto de Formación e Investigación, Provincia de
Córdoba
Grado / Postgrado / Extensión: Extensión
Materia / Seminario / Otro: Curso
Duración en horas: 3 horas
Docentes.: Dra. Mariana Fabra y Lic. Anahí Ginarte
Contenidos.
Cantidad de Alumnos. 80, Dirigido a personal del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Fecha: 28 de Septiembre de 2010

1. FICHA DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: “Patrones espaciales de variación craneofacial en poblaciones de la región central de Argentina durante
el Holoceno”.

DIRECTOR: Dr. 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.
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-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 geográfico-culturales 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: “Evolución de las poblaciones humanas originarias en la región central de Argentina: Nuevas evidencias bioantropológicas y
arqueológicas”,
Director: Dr. Darío Demarchi, Co-directora: Dra. G. Roxana Cattáneo.
Institución: Museo de Antropología (FFyH, UNC)
Periodo: 2009-2011
Duración: 3 años
Agencia evaluadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Provincia de Córdoba Monto otorgado: $30.000

Título: “Poblamiento humano inicial y patrones de variación biológica en el área central de Argentina”. PICT 2007 (FONCyT 01549, Resolucion
320/08)
Director: Dr. Darío Demarchi
Institución: Museo de Antropología (FFyH, UNC)
Periodo: 2009-2011
Duración: 3 años
Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Monto otorgado: $158.000

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, Físicas 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
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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

Proyecto: Equipo de Recuperación y Análisis de Restos Óseos Humanos
Dirección: Mariana Fabra (en conjunto con Lic. Anahi Ginarte)
Duración: anual (Enero 2010-Diciembre 2010)
Instituciones involucradas: Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Equipo Argentino
de Antropología Forense. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba
Expediente: Convenio firmado el 14 de Diciembre de 2009
Subsidiado por: Policía Judicial de la Provincia de Córdoba
Monto otorgado: compra de materiales. Viáticos.

OTROS INVESTIGADORES: Andrés Laguens (Museo de Antropología), Eduardo Piovano  (FCEFyN, UNC)
BECARIOS:
Rodrigo Nores, CONICET, Museo de Antropología
Maia Pauro, FONCyT, Museo de Antroplogía

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2010.

Publicaciones en actas de congresos internacionales (con referato)
DEMARCHI, D.A., FABRA, M., GARCIA, A. 2010. Poblamiento inicial de las Sierras Centrales de Argentina: nuevas evidencias morfológicas y
moleculares. En: III Simposio Internacional El Hombre temprano en América, editado por J.C. Jiménez López, C. Serrano Sánchez, A.
González González y F.J. Aguilar Arellano. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM,
Museo del Desierto, México, pp.111-129. 256 pp.

Publicaciones en actas de congresos nacionales (con referato)
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FABRA, M., D. QUIROGA. 2010. Conservación y análisis bioantropológico de colecciones osteológicas (Museo de Antropología, F.F. y H.,
U.N.C.). Actas I Congreso Nacional de Museos Universitarios. La Plata, Buenos Aires, 20 al 22 de Octubre de 2010. Publicación en CD del
poster presentado.

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:

DIRECTOR: Martínez, Gustavo J.

OBJETIVOS:

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Jornadas de Plantas Medicinales de las Sierras de Córdoba
- Unidad Académica: Museo de Antropología
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 30
- Docentes. Martínez, G.J.; Luján M.C. & Bárcena, B.
- Contenidos.Reconocimiento, uso y buenas prácticas del manejo de plantas medicinales nativos. Interpretación ambiental y

plantas medicinales. Etnobotánica y educación.
- Cantidad de Alumnos.45
- Fecha Nov - dic 2010
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7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

ENTIDAD FINANCIADORA Financiamiento
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Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)

 Presupuesto
recibido 2005

($)

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6

1951 2010 IA Etnoecología Martínez,
Gustavo Javier ANPCYT OrgPub CyT 33000

-- 2009

Entre hierbas y yuyos
serranos. Actores saberes y

prácticas de la flora
medicinal en el Dique Los

Molinos, Córdoba

IA
Educación

Ambiental y
Etnobotánica

Luján María
Claudia

Secretaría de
Políticas

Universitarias.
Ministerio de
Educación de

la Nación

OrgPub Nac 20000

8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR:

PROYECTO:

Cant. INVESTIGADORES 1

Cant. BECARIOS

Cant. de OTROS 2
Total de PROYECTOS 1
Libros de carácter científ 1
Capítulos de libro de carácter científ. 1
Artículos en revistas científ. 3
Presentaciones en congresos Nacionales 2
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Presentaciones en Congresos Internacionales 2
Informes Técnicos

Patentes Nacionales

Patentes Internacionales

Actividades de Transferencia 2
Actividades de Prensa

Tesis Post Doctorales Aprobadas

Tesis Doctorales aprobadas

Otras Tesis Aprobadas

ANEXO 1

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2010 (continuación)

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:
Martinez, Gustavo J. Los remedios naturales en la prevención y

cuidado de la salud oral de los tobas del chaco
central (argentina).

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas
Medicinales y Aromáticas, BLACPMA 9 (2): 109-122.
(C/r)

Martínez G.J. &
Barboza, G.

Natural pharmacopoeia and treatment of
parasitosis and skin disorders of the toba
community in central Chaco, Argentina.

Journal of Ethnopharmacology 132:86-100
(C/r)

Martínez, G.J. Enfermedad y entidades anímicas del entorno
natural: etiologías religioso-rituales y espacio-
ambientales entre los tobas del -Chaco Central,
Argentina

Revista de Antropología Iberoamericana (AIBR)
5(2):189-221.
(C/r)

Martínez, G.J. Léxico y etiologías de las dolencias entre los En: Messineo C.; Scarpa G. & Tola F. (Eds) “Léxico,
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tobas del Chaco Central (Argentina). clasificación nominal y categorización etnobiológica
en grupos indígenas del Gran Chaco. Aproximación
interdisciplinaria” Editorial de la Universidad Nacional
de La Pampa
(C/r)

Martínez, G.J. Los criterios terapéuticos en la farmacopea
natural de los tobas bermejeños del Chaco
Central (Argentina).

Publicación completa en Proceedings del V
International Congress of Ethnobotany: Tradition and
Transformation in Ethnobotany. En prensa.
(C/r)

Martínez, G.J. Diversidad de plantas silvestres comestibles
entre los tobas (qom) del Chaco Central: Un
enfoque ambiental y diacrónico

Resumen Jornadas de
Arqueología de la Alimentación
Cultura Material, Prácticas y Significados. Museo de
Antropología. Agosto 2010
S/r

Violeta Furlán, Carolina
Audisio, Baba, Andrea
Cortez, Lisandro Agost,
Eugenia, Bárbara
Bárcena, Gustavo
Martínez & Claudia
Luján

Actores, saberes y prácticas de la flora
medicinal del Dique Los Molinos (Córdoba,
Argentina): Alcance y evaluación estratégica de
un programa de Voluntariado Universitario

II CONGRESO LATINOAMERICANO DE
ETNOBIOLOGIA, VIII SIMPOSIO BRASILERO DE
ETNOBIOLOGIA

Martínez, Gustavo J. “Conocimiento etnobotánico tradicional en
campesinos y aborígenes de Argentina.
Significación, rol y usos de la Farmacopea
natural en contexto de medicinas múltiples

X Simposio Argentino y XIII Latinoamericano de
Farmacobotánica. Noviembre 2010.

Beccaglia, A.M.;
Linares, A.; & Martínez,
G.J.

PERCEPCIÓN Y USO DE DIFERENTES
FUENTES DE AGUA EN ABORÍGENES DEL
IMPENETRABLE CHAQUEÑO: SU RELACIÓN
CON LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA

XXXVIII Congreso Argentino de Química -  4°
Workshop de Química Medicinal
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1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL 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:DRA LUDMILA DA SILVA CATELA

OBJETIVOS: EL OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN REFIERE A:
-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 POS DE ELLO, ESTA INVESTIGACIÓN SE DIRIGE A:
- ANALIZAR LOS VALORES MORALES PUESTOS EN JUEGO ENTRE LAS PERSONAS VINCULADAS A LAS MUERTES 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, CONDENABLE, A PARTIR DEL ESTUDIO
DE LA ESPACIALIZACIÓN, DE LOS RITUALES Y DE LAS DIVERSAS CONMEMORACIONES PUESTAS O NO EN ESCENA.

AGENCIA EVALUADORAConicet

DURACIÓN: 2010-2012

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Natalia Verónica Bermúdez Museo de Antropología (UNC)
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010
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(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Bermúdez, Natalia Una antropología sobre las formas de
“espacialización” de las muertes en
contextos de violencia urbana
(Córdoba, Argentina

IV congreso latinoamericano de
ciencias sociales y humanidades:
Imágenes de la muerte”, Universidade
Salgado de Oliveira- UNIVERSO,
Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 26 a 30
de julio de 2010. Con referato

Bermúdez, Natalia Acusaciones, silencios y confidencias.
Reflexiones sobre cuestiones
intersticiales de la etnografía en el
abordaje de valores morales y
‘situaciones límite’

Mesa redonda. Sextas jornadas sobre
Etnografía y Métodos Cualitativos.
IDES, Buenos Aires, 11, 12 y 13 de
agosto de 2010. En CD.

Bermúdez, Natalia; Espósito
Guillermina, Previtali Malena, Tedesco
Graciela

La antropología en córdoba. Tensiones
y avances en la construcción del campo
disciplinario en el interior de la
Argentina

Revista: Boletín de Antropología de la
Universidad de Antioquia, Colombia.
ISSN Impreso: 0120-2510. Con
referato.

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,
volumen 7, nº 14. ISSN 1677-065x.
Con referato. Lanzada en noviembre de
2010.

Bermúdez, Natalia “Imágenes de la violencia y el delito en
la prensa. Córdoba, 1920-1950

En: Boixadós, Cristina (comp).
Representaciones e imágenes de
Córdoba entre 1870 y 1960. SECYT-
UNC, Córdoba. En prensa, con
referato.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1
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3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Teoría Antropológica I
- Unidad Académica: Licenciatura en Antropología
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas:
- Docentes. Gustavo Sorá, Mariela Zabala, Gabriela Lugones, Marcos Gastaldi, Natalia Bermúdez
- Contenidos.estudios clásicos de la antropología social desde el evolucionismo hasta los años 40.
- Cantidad de Alumnos.200
- Fecha segundo cuatrimestre de 2010

7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

ENTIDAD FINANCIADORA Financiamiento
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Apellido y
Nombre del
Titular del
Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)

 Presupuesto
recibido 2005

($)

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6

214/10 2010

Violencias y procesos
identitarios en villas, barrios
y comunidades del interior

del país

IA
antropología

de las
violencias

Bermúdez,
Natalia

Secretaría de
Ciencia y

Tecnología de
la Universidad
Nacional de

Córdoba

UnivPca 3120 - - -
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1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:VIOLENCIAS Y PROCESOS IDENTITARIOS EN VILLAS, BARRIOS Y COMUNIDADES DEL
INTERIOR DEL PAÍS

DIRECTOR:BERMÚDEZ, NATALIA

OBJETIVOS:
GENERALES:
-INDAGAR EN COMUNIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS LAS DIVERSIDADES Y COMPLEJIDADES DE LAS
REPRESENTACIONES Y EXPERIENCIAS CON RESPECTO A LAS VIOLENCIAS, CONSIDERANDO LOS ASPECTOS
COYUNTURALES E HISTÓRICO-ESTRUCTURALES QUE ATRAVIESAN ESTOS PROCESOS.
- CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE UN ESPACIO DE DISCUSIÓN Y ANÁLISIS QUE APORTE DESDE UNA
PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA A LA COMPRENSIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LAS VIOLENCIAS, LAS
IDENTIDADES Y MATERIALIDADES EN COMUNIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS.
 ESPECÍFICOS:
- ANALIZAR LOS DIVERSOS SENTIDOS QUE ADQUIEREN LAS VIOLENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS
IDENTITARIOS LOCALES EN LAS COMUNIDADES Y GRUPOS.
- COMPRENDER CÓMO LAS MÚLTIPLES FORMAS DE VIOLENCIA REGULAN, CODIFICAN Y REPRODUCEN PROCESOS DE
EXCLUSIÓN/INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL Y SOCIO-ESPACIAL EN ESTOS GRUPOS.
- INDAGAR LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE LAS VIOLENCIAS, LAS MATERIALIDADES Y CORPORALIDADES EN
LAS DISTINTAS COMUNIDADES.

AGENCIA EVALUADORASecretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba

DURACIÓN: 2010-2012

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)
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Nombre Pertenencia institucional
Graciela Tedesco

Guillermina Espósito

María Elena Previtali

Carolina Álvarez Ávila

Fabiola Heredia

Enrique Hansen

Marina Liberatori

Bermúdez Natalia

7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

ENTIDAD FINANCIADORA Financiamiento
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Apellido y
Nombre del
Titular del
Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)

 Presupuesto
recibido 2005

($)

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6

214-10 2010

Violencias y procesos
identitarios en villas, barrios
y comunidades del interior

del país

IA
antropología

de las
violencias

Bermúdez,
Natalia

Secretaría de
Ciencia y

Tecnología de
la Universidad
Nacional de

Córdoba

UnivPca 3120
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8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR:

PROYECTO:

Cant. INVESTIGADORES 8
Cant. BECARIOS -
Cant. de OTROS -
Total de PROYECTOS 1
Libros de carácter científ -
Capítulos de libro de carácter científ. 1
Artículos en revistas científ. 5
Presentaciones en congresos Nacionales 4
Presentaciones en Congresos Internacionales 1
Informes Técnicos -
Patentes Nacionales -
Patentes Internacionales -
Actividades de Transferencia 6
Actividades de Prensa 5
Tesis Post Doctorales Aprobadas -
Tesis Doctorales aprobadas 2
Otras Tesis Aprobadas -
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1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:EL USO DEL ESPACIO PRODUCTIVO EN EL VALLE DE AMBATO, CATAMARCA, ARGENTINA
(SIGLOS VI AL XI D.C.)

DIRECTOR:DR. ANDRÉS LAGUENS

OBJETIVOS:
A. OBJETIVO GENERAL:
ANALIZAR LA FORMA EN QUE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA SE ESTRUCTURÓ EN EL VALLE DE AMBATO
COMO UN ESPACIO PRODUCTIVO, EN TANTO DIMENSIÓN ESPACIAL Y A LA VEZ ORGANIZACIONAL, SOCIAL Y
ECONÓMICA, ENTRE LOS SIGLOS VI Y XI D.C.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. CARACTERIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y LA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y PASTORIL DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS EN AMBATO.
2. RECONOCER LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS DE MANEJO DEL ESPACIO PRODUCTIVO (ESPECIES CULTIVADAS,
ROTACIÓN DE CULTIVOS, RIEGO, ABONADO, MANEJO DE REBAÑO, ETC.).
3. ANALIZAR LOS MODOS DE INTERRELACIÓN EXISTENTES ENTRE LA PRODUCCIÓN VEGETAL Y LA PRODUCCIÓN
ANIMAL EN ESTOS ESPACIOS.
4. DISTINGUIR LAS VENTAJAS Y DEBILIDADES DE ESTE SISTEMA PRODUCTIVO, EN TANTO UNA ESTRATEGIA
ECONÓMICA INTEGRAL.

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Figueroa, Germán Gabriel Beca Postdoctoral SECyT, Museo de

Antropología, FFyH (a partir de
septiembde de 2010)

Figueroa, Germán Gabriel Beca Doctoral SECyT, Museo de
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Antropología, FFyH (hasta agosto de
2010)

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Germán G. Figueroa, Mariana Dantas,
Andrés Laguens

Practicas agropastoriles e innovaciones
en la producción de plantas y animales
en los Andes del Sur. El Valle de
Ambato, Argentina, primer milenio d.C.

Internacional Journal of South
American Archaeology 7: 6-13. (Con
referato)

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1



196

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO: 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.

DIRECTOR:MARCOS R. GASTALDI

OBJETIVOS: EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO ES COMPRENDER EL ROL OCUPADO POR LOS ESPACIOS
RESIDENCIALES –CASAS-, EN TANTO ESPACIOS ESTRUCTURADOS Y ESTRUCTURANTES DE LAS PRÁCTICAS
COTIDIANAS, EN LOS PROCESOS DE CONSTITUCIÓN DE IDENTIDADES SOCIALES EN LOS CONTEXTOS DE
DESIGUALDAD SOCIAL SURGIDOS EN EL VALLE DE AMBATO DURANTE EL PRIMER MILENO DE LA ERA DC.  PERSIGUE
ADEMÁS TRES OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A) RECONOCER DIFERENTES FORMAS DE HABITAR LAS CASAS, Y DE QUÉ
MANERAS ÉSTAS INFLUYEN EN LOS MODOS ESPECÍFICOS DE IDENTIFICACIÓN, AGRUPACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE
LAS PERSONAS ENTRE SÍ.
B) OBSERVAR CAMBIOS, CONTINUIDADES Y RUPTURAS EN LAS TRAYECTORIAS BIOGRÁFICAS DE LOS ESPACIOS
RESIDENCIALES EN EL LARGO TÉRMINO.
C) EVALUAR LA POSIBILIDAD DE QUE CIERTAS TRAYECTORIAS BIOGRÁFICAS DE LAS CASAS SE VINCULEN A

CATEGORÍAS SOCIALES QUE TRASCIENDEN LAS BIOGRAFÍAS PARTICULARES DE CADA UNA DE ELLAS, OBSERVANDO
PROCESOS DE MAYOR ESCALA VINCULADOS A DETERMINADAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LAS
RELACIONES SOCIALES ESTRUCTURADAS Y REESTRUCTURADAS POR DICHOS LUGARES A LO LARGO DE LA
TEMPORALIDAD SEÑALADA.

AGENCIA EVALUADORA CONICET

DURACIÓN: 24 meses

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
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Nombre Pertenencia institucional
Marcos Román Gastaldi Becario posdoctoral CONICET

TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Laguens A., M. Dantas, M. R. Gastaldi,
S. Juez, H. B. Lindskoug y F. Pazzarelli

Contextos de Abandono en el Valle de
Ambato: el caso del sitio Piedras
Blancas a Finales del Primer Milenio.

Presentado en XVII Congreso Nacional
de Arqueología Argentina, Facultad de
Filosofía y Letras  de la Universidad
Nacional de Cuyo, realizado entre el 11
y el 15 de octubre.

Gastaldi, M. R., Quesada M. N. y
Taboada C.

La vida en la frontera: Arqueología en
la vertiente oriental de los Andes.

Presentación del simposio del mismo
nombre organizado en el XVII
Congreso Nacional de Arqueología
Argentina, Facultad de Filosofía y
Letras  de la Universidad Nacional de
Cuyo, realizado entre el 11 y el 15 de
octubre.

Gastaldi, Marcos R., Quesada Marcos
N. y Granizo Gabriela

Construcción de Perifieria y producción
de lo local en las Tierras altas del
Ancasri

XVII Congreso Nacional de Arqueología
Argentina, Facultad de Filosofía y
Letras  de la Universidad Nacional de
Cuyo, realizado entre el 11 y el 15 de
octubre.

Gastaldi Marcos Román Cultura Material, Construcción de
Identidades y Transformaciones
Sociales en el Valle de Ambato. Primer

Tesis doctoral defendida en la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de la Plata.
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Mileno d.C. http://www.sedici.unlp.edu.ar/search/re
quest.php?id_document=ARG-UNLP-
TPG-0000002611&request=request

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES
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Apellido y
Nombre del
Titular del
Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)

 Presupuesto
recibido 2005

($)

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6

02/D24
7 2008

Paisajes Culturales de las
Serranías de Ancasti,

Provincia de Catamarca.
Secretaría de Ciencia y
Técnica, Universidad

Nacional de Catamarca

IB Arqueología
del Paisaje

Marcos
Qesada
(director)
Marcos
Gastaldi

(codirector)

Secretaría de
Ciencia

yTécnica-
Universidad
Nacional de
Catamarca

UnivPca 20000

2010

Prácticas de producción y
distribución de bienes
materiales y recursos
naturales en contextos

finales de aguada Ambato
(S. IX a XI)

IB Arqueología Susana
Assandri

Secretaría de
Ciencia

yTécnica-
Universidad
Nacional de

Córdoba

UnivPca 13750

8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR:
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PROYECTO:

Cant. INVESTIGADORES 1
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS 2
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ.
Presentaciones en congresos Nacionales 3
Presentaciones en Congresos Internacionales
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas 1
Otras Tesis Aprobadas

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:HISTORIA EVOLUTIVA DE LAS POBLACIONES ORIGINARIAS DEL ÁREA CENTRAL DE
ARGENTINA: EVIDENCIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE ADN ANTIGUO

DIRECTOR:DEMARCHI, DARIO ALFREDO

OBJETIVOS:

AGENCIA EVALUADORAConicet
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DURACIÓN: 2 años

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Nores, Rodrigo Beca postdoctoral, CONICET, Museo de

Antropología

TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Problemáticas de la Bioantropología
- Unidad Académica: Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC)
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas:
- Docentes. Dr. Darío A. Demarchi, Dra. Mariana Fabra, Biól. Angelina García y Dr. Rodrigo Nores
- Contenidos.
- Cantidad de Alumnos.200
- Fecha Marzo-Junio de 2010

- Denominación del Curso:
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- Unidad Académica:
- Grado / Postgrado / Extensión

7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

ENTIDAD FINANCIADORA Financiamiento
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Apellido y
Nombre del
Titular del
Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)

 Presupuesto
recibido 2005

($)

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6

1549 2009

Poblamiento humano inicial
y patrones de variación

biológica en el área central
de Argentina

IB Antropología
Biológica

Demarchi,
Darío A. ANPCyT OPN 156000 53000

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:CIUDAD, MEMORIAS Y ELITES. UN ESTUDIO ETNOGRÁFICO SOBRE VIDA COTIDIANA Y
TRANSMISIÓN DE MEMORIAS SOBRE EL PASADO RECIENTE EN UN BARRIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DIRECTOR:LUDMILA DA SILVA CATELA

OBJETIVOS: - ANALIZAR EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE CONSTRUYEN Y TRANSMITEN MEMORIAS SOBRE EL
PASADO RECIENTE EN LA VIDA COTIDIANA DE PERSONAS QUE VIVEN EN UN BARRIO CONSIDERADO DE ELITE
(ECONÓMICA Y POLÍTICA) EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. - INDAGAR EL MODO EN QUE SE ENTRECRUZAN RECUERDOS
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SOBRE LA COTIDIANEIDAD BARRIAL Y SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA , EN UN BARRIO UBICADO FRENTE A UN EX
BATALLÓN MILITAR QUE FUE ÓRGANO REPRESIVO DURANTE LAS ÚLTIMAS DICTADURAS MILITARES. - COMPRENDER
LA DINÁMICA DE LAS MEMORIAS Y SU ENTRELAZAMIENTO CON IMÁGENES Y MATERIALIDADES PRESENTES EN EL
BARRIO.

AGENCIA EVALUADORA Conicet

DURACIÓN: 2 años.

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Tedesco, Graciela María Museo de Antropología - UNC

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Tedesco, Graciela Aquí es toda gente trabajadora...
Experiencias cotidianas y memorias
sobre el pasado reciente en un barrio
de la ciudad de Córdoba.

Tesis Doctoral presentada en
Universidad de General Sarmiento/
Instituto de Desarrollo Económico y
Social
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Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1
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1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:POLÍTICAS DE LA MEMORIA Y MEMORIAS POLÍTICAS: DISCURSOS Y PRÁCTICAS MAPUCHE
DE Y SOBRE LOS POBLADORES Y EL TERRITORIO.

DIRECTOR:CLAUDIA BRIONES

OBJETIVOS:
OBJETIVOS GENERALES:
- 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 LA MEMORIA..
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- 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
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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.
- 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

DURACIÓN: Beca interna de posgrado Tipo I - 3 AÑOS (2009-2011)

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Alvarez Avila Carolina Beca interna de posgrado Tipo I - Museo

de Antropología- FFyH-UNC

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).
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Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Alvarez Avila Carolina "Políticas de la memoria y memorias
políticas: discursos y prácticas
mapuche de y sobre los pobladores y el
territorio"

Jornadas "La memoria desde
perspectivas Sociales. Experiencias de
investigación" Centro de Estudios
Avanzados CEA-UNC. Agosto 2010.
ISBN 978-987-1727-24-7

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:"INSCRIPCIONES SIGNIFICANTES DE LA VIOLENCIA EN EL CUERPO: TORTURA,
SUBJETIVIDAD Y MEMORIA EN COLOMBIA, 1977 - 1982"

DIRECTOR:LUDMILA DA SILVA CATELA

OBJETIVOS: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.

A) COMPRENDER LOS CONTEXTOS DE VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN COLOMBIA ENTRE 1977 Y 1982 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.

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.
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AGENCIA EVALUADORACONICET

DURACIÓN: 2 años

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Juan Pablo Aranguren Romero, Beca de
Postgrado  Tipo II en convenio con países
latinoamericanos (a partir de abril 16 de
2010). Tesis doctoral: "Inscripciones
significantes de la violencia en el cuerpo:
tortura, subjetividad y memoria en
Colombia. 1977 - 1982".

CONICET, Museo de Antropología,
Universidad Nacional de Córdoba.

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Aranguren Romero, Juan Pablo «Sujeto, testimonio, silencio y verdad», Haciendo Memoria en el país del
Olvido, Bogotá: Proyecto Colombia
Nunca Más & Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado, 2010,
pp. 45 – 60. ISBN: 978-958-99204-3-5.

Aranguren Romero, Juan Pablo «Del barroco colonial al biopoder
neocolonial: giros retóricos y
persuasiones del cuerpo»,

Biopolítica. Reflexiones sobre la
gobernabilidad del individuo, Elena
Sierra (Comp.), Madrid: S&S Editores,
2010. ISBN: 978-84-935815-0-3

Aranguren Romero, Juan Pablo «Post-Scriptum a una ética de la Revista de la Red Latinoamericana y
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escucha – 2010», del Caribe de Bioética / UNESCO, Año
1, Vol. 1, No. 2, Diciembre de 2010.
ISSN 2077-9445, pp. 125 – 126.

Aranguren Romero, Juan Pablo «De un dolor a un saber: cuerpo,
sufrimiento y memoria en los límites de
la escritura»

Papeles del CEIC, No. 63, Septiembre.
Centro de Estudios sobre la Identidad
Colectiva, País Vasco, 2010. ISSN
1695-6494.

Aranguren Romero, Juan Pablo "Significant inscriptions of the violence
in the body: women, torture, memory
and subjectivity in Colombia (1977 –
1982)"

Extended Workshop on Social History:
«Historicizing Gender and Sexuality in
the Global South», Dakar, Senegal,
2010. (Presentación en seminario
internacional, sin referato).

Aranguren Romero, Juan Pablo "Significant inscriptions of the violence
in the body: torture, memory and
subjectivity in Colombia (1977 – 1982)"

Global South Workshop, Institut de
Hautes Études Internationales et du
Dévelopment. Ginebra, Suiza, 2010
(Presentación en seminario
internacional, sin referato).

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR:

PROYECTO:

Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
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Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ. 2
Artículos en revistas científ. 2
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales 2
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:"HACERSE MUJER. LAS FIESTAS DE QUINCE AÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN PERFORMATIVA DE
LAS SUBJETIVIDADES ADOLESCENTES"

DIRECTOR:BLAZQUEZ, GUSTAVO

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL DEVENIR JOVEN, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS
COMPREHENSIVA DE LOS SENTIDOS QUE POSEEN PARA LOS Y LAS ADOLESCENTES LAS CELEBRACIONES
JUVENILES Y LAS PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A ESTAS PRÁCTICAS, PARTICULARMENTE LAS VINCULADAS A LOS
PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS DE GÉNERO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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- IDENTIFICAR Y DESCRIBIR LAS ESTRUCTURAS DE SIGNIFICACIÓN QUE DAN SENTIDO A LAS PRÁCTICAS Y
REPRESENTACIONES DE DIFERENTES ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LAS FIESTAS DE QUINCE AÑOS,
RELACIONADAS CON LOS CUERPOS, LAS SUBJETIVIDADES, LAS CATEGORÍAS ETARIAS Y LOS SECTORES SOCIALES
DE LOS QUE FORMAN PARTE.
- DESCRIBIR LAS PERFORMANCES DE LAS FIESTAS DE QUINCE AÑOS: PARTICIPANTES, USO DEL TIEMPO Y DEL
ESPACIO, MÚSICA, VESTIMENTA, RECURSOS ESTÉTICOS UTILIZADOS.
-  INDAGAR EN LA INDUSTRIA DEL OCIO ASOCIADA A LAS FIESTAS DE QUINCE AÑOS, A TRAVÉS DE UN MAPEO DEL
MERCADO DE SERVICIOS, PRODUCTOS, FERIAS, EVENTOS, Y EXPOSICIONES QUE SE OFRECEN PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTAS FIESTAS.

AGENCIA EVALUADORACONICET

DURACIÓN: 3 AÑOS

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)

TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Nombre Pertenencia institucional
Chervin, Mariela Beca Tipo I, Conicet, Museo de

Antropología
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Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Mariela Chervin ¿A quién le toca qué? Pollo con
ensalada rusa y ceremonia de las
velas. Un trabajo sobre los
intercambios en las fiestas de quince
años"

Estudio sobre juventudes en Argentina
2. En prensa

Mariela Chervin ¿A quién le toca qué? Pollo con
ensalada rusa y ceremonia de las
velas. Un trabajo sobre los
intercambios en las fiestas de quince
años"

II Reunión Nacional de
Investigadoras/es en Juventudes de
Argentina. El conocimiento situado y la
investigación en el Área
Jóvenes/Juventud. Editor: Red de
Investigadores en Juventudes de
Argentina. Salta. 2010. ISBN ISSN:
1851-4871. Formato de presentacion:
digital

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Ritual, Performance y Performatividad
- Unidad Académica: Doctorado en Ciencias Antropologicas FFyH - UNC
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60
- Docentes. Dr. Gustavo Blazquez
- Contenidos.

- Cantidad de Alumnos.
- Fecha 2010



212

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:ARQUEOLOGÍA DE LOS ANIMALES Y PROCESOS DE DIFERENCIACIÓN SOCIAL EN EL VALLE
DE AMBATO, CATAMARCA, ARGENTINA

DIRECTOR:DR. ANDRÉS LAGUENS

OBJETIVOS:
1.1 OBJETIVO GENERAL:
ANALIZAR EL ROL JUGADO POR LOS ANIMALES EN EL PROCESO DE COMPLEJIZACIÓN SOCIAL ACAECIDO EN EL
VALLE DE AMBATO, CATAMARCA, ENTRE LOS SIGLOS VI Y X D.C., DESDE UN ENFOQUE COMPARATIVO DIACRÓNICO.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) INDAGAR ACERCA DE LAS FORMAS DE ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS FAUNÍSTICOS,
SILVESTRES O DOMÉSTICOS.
2) ANALIZAR LOS DISTINTOS MODOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ANIMALES DENTRO DE LA POBLACIÓN.
3) ESTUDIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ANIMALES EN DIVERSAS ESFERAS SOCIALES, ECONÓMICAS E
IDEOLÓGICAS.
4) EVALUAR LOS CAMBIOS Y/O CONTINUIDADES INHERENTES AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER OBJETIVO, EN LOS
DISTINTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, DURANTE EL PERÍODO AGUADA.
5) ANALIZAR LOS MODOS DE OBTENCIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LOS RECURSOS
FAUNÍSTICOS, COMO ASÍ TAMBIÉN SU INTERVENCIÓN EN ESFERAS SOCIALES E IDEOLÓGICAS,  DESDE UNA
PERSPECTIVA DIACRÓNICA, COMPARANDO EL PERÍODO DE INTEGRACIÓN REGIONAL CON EL PERÍODO FORMATIVO.

AGENCIA EVALUADORA CONICET

DURACIÓN: 2 años

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)



213

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Dantas, Mariana Beca Tipo II CONICET, Museo de

Antropología, FFyH (hasta 31 de marzo
de 2010)

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Germán G. Figueroa, Mariana Dantas,
Andrés Laguens

Practicas agropastoriles e innovaciones
en la producción de plantas y animales
en los Andes del Sur. El Valle de
Ambato, Argentina, primer milenio d.C.

Internacional Journal of South
American Archaeology 7: 6-13. (Con
referato)

Dantas, M. Tafonomía de los conjuntos faunísticos
del sitio Piedras Blancas, Valle de
Ambato, Catamarca.

Zooarqueología a principios del siglo
XXI. Aportes teóricos, metodológicos y
casos de estudio, editado por M.
Gutiérrez, M. De Nigris, P. Fernández,
M. Giardina, A. Gil, A. Izeta, G. Neme y
H. Yacobaccio, pp. 397-407. Ediciones
Libros del Espinillo, Buenos Aires. (Con
referato)

Dantas, M. Registro faunístico y diferenciación
social: el caso de Piedras Blancas,
Valle de Ambato, Catamarca (siglos VI-
XI d.C.)

De la Puna a las Sierras: Avances y
Perspectivas en Zooarqueología
Andina, editado por Andrés Izeta y
Guillermo Mengoni Goñalons. British
Archaeological Reports- South
American Archaeology Series, Oxford,
en prensa. (Con referato)

Izeta, A. D., M. Dantas, M. G. Srur, M. Isótopos estables y manejo alimentario La arqueometría en argentina y
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B. Marconetto, A. G. Laguens de camélidos durante el primer milenio
A.D. en el Valle de Ambato (Noroeste
Argentino).

Latinoamérica, Editorial de la Facultad
de Filosofía y Humanidades, Córdoba,
en prensa. (Con referato)

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO: "SIN PERDER DE VISTA LO AUTÉNTICO, LO PROPIO”: POLÍTICAS DE IDENTIDAD, TERRITORIO
Y ESTADO EN UNA COMUNIDAD ANDINA DEL NOROESTE ARGENTINO

DIRECTOR:DR. ALEJANDRO ISLA

OBJETIVOS:
 GENERALES:
1- APORTAR A LA COMPRENSIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES REGIONALES DE REIVINDICACIÓN DE
IDENTIDADES INDÍGENAS, DESDE EL ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES Y USOS POLÍTICOS DE LA IDENTIDAD Y
LA MEMORIA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD ABORIGEN KOLLA DE FINCA TUMBAYA (PCIA. DE JUJUY).
2- DESENTRAÑAR LAS FORMAS ESPECÍFICAS DE MUTUA CONSTITUCIÓN DE LAS COMUNIDADES ABORÍGENES Y EL
ESTADO EN SUS FORMAS LOCALES DE ARTICULACIÓN, ANALIZANDO LAS VINCULACIONES ENTRE LAS FORMAS DE
CLIENTELISMO POLÍTICO Y LAS CONDICIONES LOCALES QUE ENMARCAN LA REPRODUCCIÓN DE LOS HOGARES,
TANTO A TRAVÉS DEL ESTADO COMO DEL MERCADO DE TRABAJO, SEGÚN LOS DIVERSOS CICLOS PRODUCTIVOS
LOCALES Y REGIONALES.
3- CONTRIBUIR A LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS E INTERPRETATIVAS DESARROLLADAS DESDE
LA ANTROPOLOGÍA, EN RELACIÓN A LAS POLÍTICAS DE IDENTIDAD, EL TERRITORIO Y EL ESTADO EN SUS FORMAS
LOCALES DE CONSTITUCIÓN, EN EL MARCO DE UNA MIRADA QUE CONTRIBUYA A ENTENDER MÁS PROFUNDAMENTE
LA CONFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS COMO SUJETOS SOCIALES E HISTÓRICOS.

ESPECÍFICOS:
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1- ANALIZAR LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICO- POLÍTICAS QUE ENMARCAN HISTÓRICAMENTE EL PROCESO DE
DEMANDA TERRITORIAL Y REIVINDICACIÓN INDÍGENA EN LA LOCALIDAD DE TUMBAYA.
2- 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.
3- OBSERVAR 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.
4- 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 EVALUADORACONICET

DURACIÓN: BECA INTERNA DE POSGRADO TIPO II - 2 AÑOS (2010-2011)

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
ESPÓSITO, GUILLERMINA BECA INTERNA DE POSGRADO TIPO

II, CONICET, MUSEO DE
ANTROPOLOGÍA, FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):
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2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Bermúdez, Natalia, Guillermina
Espósito, María Elena Previtali y
Graciela Tedesco.

La Antropología en Córdoba. Tensiones
y avances en la construcción del campo
disciplinar en el interior de la Argentina

Boletín de Antropología de la
Universidad de Antioquía, Colombia.
Vol. 24, N° 41. ISSN 0120-2510- CON
REFERATO

7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

ENTIDAD FINANCIADORA Financiamiento
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Apellido y
Nombre del
Titular del
Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)

 Presupuesto
recibido 2005

($)

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6

2010

“Violencias, Territorialidades
y procesos identitarios en

barrios populares de la
ciudad de Córdoba”

IA

VIOLENCIA,
TERRITORIAL

IDAES Y
PROCESOS

IDENTITARIO
S

BONNIN,
MIRTA

 Ministerio de
Ciencia y

Tecnología del
Gobierno de la
Provincia de

Córdoba

Programa de
Proyectos de
investigación
orientados en

red.

60,000

2010

Violencias, procesos
identitarios y materialidades
en comunidades locales del

interior del país

IA

VIOLENCIA,
PROCESOS

IDENTITARIO
S,

MATERIALIDA
DES

BERMÚDEZ,
NATALIA

SECRETARÍA
DE CIENCIA Y

TÉCNICA
2,000
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8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR:

PROYECTO:

Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS 1
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ. 1
Presentaciones en congresos Nacionales
Presentaciones en Congresos Internacionales
Informes Técnicos
Patentes Nacionales
Patentes Internacionales
Actividades de Transferencia 2
Actividades de Prensa
Tesis Post Doctorales Aprobadas
Tesis Doctorales aprobadas
Otras Tesis Aprobadas

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:LA SOCIOLOGÍA ENTRE EL DERECHO Y LAS HUMANIDADES: INTELECTUALES,
INSTITUCIONES Y EDICIÓN EN CÓRDOBA, 1907-1969.
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DIRECTOR:ALEJANDRO BLANCO (UNQ-CONICET)

OBJETIVOS:

AGENCIA EVALUADORACONICET

DURACIÓN: 3 años - Beca interna Tipo I de formación doctoral de CONICET

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Grisendi, Ezequiel Beca Tipo I de CONICET, Museo de

Antropología

TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Grisendi, Ezequiel - Barbieri, Sergio Córdoba y su Justicia II. Contextos y
figuras (1926-2010)

Libro - Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba - ISBN: 978-987-26299-2-2

Grisendi, Ezequiel “Enrique Martínez Paz. La sociología
entre la institución universitaria y las
tradiciones intelectuales (1908-1918)”

Capítulo de libro en Agüero, A. y
García, D. Culturas interiores. Córdoba
en la geografía nacional e internacional
de la cultura, Córdoba-La Plata,
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Ediciones Al Margen, 2010. ISBN: 978-
987-618-092-4

Grisendi, Ezequiel - Requena, Pablo “Modelos Lejanos: Raúl A. Orgaz, la
sociología y la historia de las ideas
sociales argentinas”

Actas de las VI Jornadas de Sociología
de la Universidad Nacional de La Plata
“Debates y perspectivas sobre
Argentina y América Latina en el marco
del Bicentenario. Reflexiones desde las
ciencias Sociales”, La Plata.

Grisendi, Ezequiel Retorno a la Docta. Tradicionalistas
Católicos en la Universidad de Córdoba
durante los treintas

Capítulo de libro en “Las Derechas en
el Cono Sur, siglo XX”, Vol. II. UNGS.
Libro digital compilado por E.
Bohoslavsky y O. Echeverría. En
prensa.

Grisendi, Ezequiel Entre la formación académica y la
proyección nacional: Raúl Orgaz y los
avatares de la sociología en Córdoba
(1910-1930)

Artículo con referato en Revista
Modernidades, Nr. 11, Córdoba, FFyH,
UNC. - ISSN 1850-008

Grisendi, Ezequiel Reseña de Damousi, Joy & Plotkin,
Mariano (ed.), The Transnational
Unconscious. Essays in the history of
psychoanalysis and transnationalism,
London-NewYork, Palgrave Macmillan,
2009, pp. 264

A publicarse en Políticas de la
Memoria, nr. 10/11, Año 2010-2011,
Cedinci, Buenos Aires.

Grisendi, Ezequiel Reseña de Echeverría, Olga, "Los
intelectuales autoritarios argentinos en
las primeras décadas del Siglo XX"

Publicada en Prismas. Revista de
Historia Intelectual, nr. 15, 2011. ISSN
166-1508.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES
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ENTIDAD FINANCIADORA Financiamiento
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Apellido y
Nombre del
Titular del
Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)

 Presupuesto
recibido 2005

($)

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6

2008 2009

Internacionalización y
regionalización en la

construcción de las ciencias
sociales en América Latina:

Redes sociales,
emprendimientos culturales
y dispositivos institucionales

(1940-1985)

IA Sorá, Gustavo ANPCyT OrgPubCyT

2009

“Intelectuales, Cultura
Impresa y mundo editorial.
Córdoba en la Geografía

nacional e internacional de
la cultura (1880-1980)

IA Sorá, Gustavo
Fondo

Nacional de
las Artes

OrgPubCyT

214/10 2010

Intelectuales, artistas y
mediadores. Córdoba en la

geografía nacional e
internacional de la cultura,

fase II (1880-1973

IA Sorá, Gustavo
Secretaria de

Ciencia y
Técnica - UNC

UnivPca

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:LA IGLESIA SILENCIADA. ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS SOBRE EL MOVIMIENTO DE
SACERDOTES PARA EL TERCER MUNDO EN CÓRDOBA.

DIRECTOR:DRA. LUDMILA DA SILVA CATELA

OBJETIVOS:RELEVAR Y ANALIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÒN Y TRANSMISIÒN DE MEMORIAS SOBRE LA
EXPERIENCIA DEL MSTM EN CÒRDOBA.
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AGENCIA EVALUADORACONICET

DURACIÓN: 3 AÑOS

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
ELIANA LACOMBE CONICET TIPO I - Museo de

Antropología

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

LACOMBE, Eliana “La palabra empeñada. Análisis del
boletín Enlace, publicación del
Movimiento de Sacerdotes para el
Tercer Mundo (1968-1973)”

Presentada en el III Simposio
Internacional sobre Religiosidad,
Cultura y Poder; organizado por el
GERE, grupo de estudios perteneciente
al Instituto de Historia Argentina y
Americana “Dr. Emilio Ravignani” de la
UBA. Realizado en Buenos Aires los
días 25, 26 y 27 de agosto de 2010.
(ISBN: 978-087-1450-92-3)

LACOMBE, Eliana “La iglesia silenciada. Un análisis sobre
los discursos del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo”.

Presentada en las Jornadas: “La
Memoria desde perspectivas sociales.
Intercambio de experiencias de
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investigación”. Organizadas por el
Programa de Estudios sobre la
Memoria (CEA_UNC). Realizadas en
Córdoba los días 19 y 20 de Agosto de
2010. (ISBN: 978-987-1727-24-7)

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Jornadas: “La Memoria desde perspectivas sociales. Intercambio de experiencias de investigación”.
- Unidad Académica: Programa de Estudios sobre la Memoria. Centro de Estudios Avanzados (UNC).
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 4 hs.
- Docentes. Lacombe Eliana
- Contenidos.coordinadora mesa:  “Literatura y prácticas discursivas”
- Cantidad de Alumnos.30
- Fecha 19 y 20 de Agosto de 2010.

5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET

1.Tipo de proyecto  CONICET PROYECTO DOCTORAL - BECA TIPO I

2. Nº Proyecto CONICET

3. En ejecución /finalizado año EN EJECUCIÒN

4. Año de inicio 2010

5. Denominación del proyecto LA IGLESIA SILENCIADA. ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS SOBRE EL
MSTM EN CORDOBA.
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6. Tipo de investigación IB

7. Línea de investigación principal MEMORIA E HISTORIA RECIENTE

8. Apellido y nombre del titular del proyecto LACOMBE, ELIANA
Financiamiento CONICET

9. Monto total aprobado

10. Monto total recibido (hasta 31/01/2011)

8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR:

PROYECTO:

Cant. INVESTIGADORES

Cant. BECARIOS 1
Cant. de OTROS

Total de PROYECTOS 1
Libros de carácter científ

Capítulos de libro de carácter científ.

Artículos en revistas científ.

Presentaciones en congresos Nacionales 1
Presentaciones en Congresos Internacionales 1
Informes Técnicos
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Patentes Nacionales

Patentes Internacionales

Actividades de Transferencia 1
Actividades de Prensa

Tesis Post Doctorales Aprobadas

Tesis Doctorales aprobadas

Otras Tesis Aprobadas

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:CENIZAS DE DESINTEGRACIÓN. ANÁLISIS DE RESIDUOS DE COMBUSTIÓN DE CONTEXTOS
FINALES DE AGUADA DE AMBATO, CATAMARCA. S. X A XII.

DIRECTOR:HENRIK B. LINDSKOUG (BERNARDA MARCONETTO)

OBJETIVOS:CON EL OBJETO DE 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, EL
PROYECTO APUNTA A DESARROLLAR TÉCNICAS VINCULADAS A RECUPERACIÓN Y DETERMINACIÓN DE
MICROVESTIGIOS LIGADOS A EVENTOS DE COMBUSTIÓN (INTENCIONALES, NATURALES O ACCIDENTALES). LOS
SITIOS DE VALLE DE AMBATO PRESENTAN, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, LA PECULIARIDAD DE HABER SIDO
EFECTUADOS POR EPISODIOS DE COMBUSTIÓN DE GRAN ESCALA POR LO CUAL EL PROPÓSITO DE ESTE PLAN ES
IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA RECUPERACIÓN Y ANÁLISIS DE VESTIGIOS ASOCIADOS
A ESTOS EVENTOS. NOS CENTRAMOS PARTICULARMENTE EN RESTOS DE CENIZAS Y MICROCARBONES
RECUPERADOS TANTO AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS.

AGENCIA EVALUADORA: CONICET, Tipo II

DURACIÓN: 2 años
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2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Lindskoug, Henrik B. Trás las huellas del fuego. Aportes del
análisis de microcarbones a la
arqueología del valle de Ambato
(Catamarca).

Capítulo/simposio 27: Utilización de
indicadores físicos, químicos y
biológicos en la resolución de
problemas arqueológicos. Tomo IV
Libro de Resúmenes del: XVII
Congreso Nacional Arqueología
Argentina. Mendoza. pp: 1405-1410.
Con referato, publicado y presentado
en CNAA mendoza 2010 octobre

Lindskoug, Henrik B., Fransisco
Pazzarelli, Andrés Laguens, Andrés D.
Izeta y José B. Hierling

Vestigios de la despensa jesuita -
rastreando las instalaciones jesuíticas
de la primera universidad de córdoba.

Temas y problemas de la Arqueología
Histórica. Editado por Mariano Ramos;
Alicia Tapia; Fabián Bognanni; Mabel
Fernández; Verónica Helfer; Carlos
Landa; Matilde Lanza; Emanuel
Montanari; Eugenia Néspolo y Virginia
Pineau. Programa de Arqueología
Histórica y Estudios Pluridisciplinarios
(PROARHEP). Departamento de
Ciencias Sociales. Universidad
Nacional de Luján (En prensa con
referato)

Lindskoug, Henrik B. y Verónica Mors Donde hubo fuego ¿cenizas quedan?
Residuos de combustión en el sitio
Piedras Blancas, Dpto. Ambato,
Catamarca

La arqueometría en Argentina y
Latinoamérica. Editado por: S.
Bertolino, G. R. Cattaneo, A. D. IZeta y
G. Castellano. Córdoba. (en prensa con
referato)

Izeta, Andrés D., M. Gabriela Srur, Zooarqueología de un contexto Trabajo presentado en: Primer
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Thiago Silva Ferreira Da Costa,
Fransisco Pazzarelli, Henrik B.
Lindskoug

arqueológico urbano en la ciudad de
Córdoba. El caso del ex Instituto
Técnico Universitario (Universidad
Nacional de Córdoba)

Congreso Nacional De Arqueología
Urbana. Rosario, Agosto 2010

Laguens, Andrés, Mariana Dantas,
Marcos R. Gastaldi, Sofía Juez, Henrik
B. Lindskoug y Francisco Pazzarelli.

Contextos de abandono en el valle de
Ambato: el caso del sitio Piedras
Blancas a finales del primer milenio.

Trabajo presentado en: Mesa de
Comunicaciones del Noroeste II, XVII
Congreso Nacional Arqueología
Argentina. Mendoza, octubre 2010

María Bernarda Marconetto y Henrik B.
Lindskoug

Wood anatomy and microcharcoal used
as markers of paleoenvironmental
reconstruction and indicators of
prehistoric fire regimes. The case of the
Ambato valley at the end of the 1st
Millennium.

Trabajo enviado al sesión: Wood
anatomy as an indicator of
environmental factors,
WORLDDENDRO 2010 en
ROVANIEMI, Finland

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:EL POBLAMIENTO INICIAL DE LAS SIERRAS CENTRALES: ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD Y
TECNOLOGÍA.

DIRECTOR:LAGUENS ANDRÉS

OBJETIVOS: CONTRIBUIR AL ENTENDIMIENTO DEL POBLAMIENTO TEMPRANO DE LAS SIERRAS CENTRALES Y SU
VINCULACIÓN CON PROCESOS ANÁLOGOS EN AMÉRICA.
PROPONER UN MODELO ANTROPOLÓGICO DE LA COLONIZACIÓN Y DE LAS PRIMERAS OCUPACIONES HUMANAS EN
LA REGIÓN DE ESTUDIO PROPUESTA
ANALIZAR LA FORMA DE VIDA CAZADORA-RECOLECTORA EN EL LÍMITE PLEISTOCENO-HOLOCENO (10.000-7.000 AÑOS
A.P.) EN LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE COMPRENDEN LA REGIÓN: PAMPAS DE ALTURA, VALLE Y LLANURA,
CARACTERIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y SUS VARIACIONES REGIONALES Y TEMPORALES.
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AGENCIA EVALUADORACONICET

DURACIÓN: 2 AÑOS
2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Pautassi E., y G. Sario “Valle de Calamuchita (Córdoba
Argentina), una aproximación
experimental en reducción de núcleos”

Actas del XVII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina.

Sario G., y E. Pautassi El aprovisionamiento de las rocas, un
caso de estudio en la localidad
arqueológica de Estancia La Suiza

Actas del XVII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Etnoarqueología de cazadores-recolectores
- Unidad Académica: Doctorado en Ciencias Antropológicas de la FFyH-UNC
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60 hs
- Docentes. Dr. Gustavo Politis
- Contenidos.

- Cantidad de Alumnos.
- Fecha 14 al 19 de junio de 2010
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- Denominación del Curso: Antropología de la cultura material: objetos, técnicas y relaciones
- Unidad Académica: Doctorado en Ciencias Antropológicas de la FFyH-UNC
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60 hs
- Docentes. Dr. Pierre Lemonier, Université de Provence-CNRS-EHESS
- Contenidos.

- Cantidad de Alumnos.
- Fecha 14 al 19 de junio de 2010

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:ARQUEOLOGÍA DE LA COMIDA. CULTURA MATERIAL Y PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN EN
AMBATO. CATAMARCA (ARGENTINA), SIGLOS VI-XI.

DIRECTOR:ANDRÉS LAGUENS

OBJETIVOS:COMPRENDER LAS LÓGICAS DE ESTRUCTURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN EN AMBATO Y
CÓMO ÉSTAS SE IMPLICARON EN EL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA
CULTURA DE LA AGUADA, DURANTE LOS SIGLOS VI-XI.

AGENCIA EVALUADORACONICET (BECA DOCTORAL)

DURACIÓN: 2007-2012

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
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Pazzarelli, Francisco Beca tipo II, Conicet, Museo de
Antropología

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Pazzarelli, Francisco La importancia de hervir la sopa.
Mujeres y técnicas culinarias en los
Andes

Antípoda. Revista de Antropología y
Arqueología 10: 157-181. Universidad
de los Andes, Colombia. CON
REFERATO

LINDSKOUG, Henrik; PAZZAELLI, F.,
LAGUENS, A., IZETA, A., HIERLING,
J.

Vestigios de la despensa jesuita.
Rastreando las instalaciones jesuíticas
de la primera Universidad de Córdoba

En Lanza, Matilde (ed): Temas y
problemas de la Arqueología Histórica.
Programa de Arqueología Histórica y
Estudios Pluridisciplinarios
(PROARHEP). Departamento de
Ciencias Sociales. Universidad
Nacional de Luján. Aceptado, en
prensa. CON REFERATO

BABOT, María del Pilar, Francisco
PAZZARELLI y María Marschoff

Presentación Babot, M. Pilar, Pazzarelli, F. Y
Marschoff, M.: Jornadas de arqueología
de la alimentación. Libro de resúmenes:
9-11. Museo de Antropología / Editorial
Corintios 13, Córdoba

PAZZARELLI, Francisco Estructuras y superficies en el estudio
de la alimentación y las
transformaciones culinarias en los
Andes.

Jornadas de Arqueología de la
Alimentación. Museo de Antropología,
UNC.

PAZZARELLI, Francisco y Bernarda
MARCONETTO

En torno al fuego: fogones y
comensalidad en Ambato (Catamarca,

Jornadas de Arqueología de la
Alimentación. Museo de Antropología,
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Argentina). UNC.
PAZZARELLI, Francisco Moler-Partir-Depredar. Una

aproximacióna las prácticas de
molienda en Ambato (Catamarca,
Argentina. S VI XI DC).

XVII Congreso Nacional de Arqueología
Argentina. UNCuyo, Mendoza.

LAGUENS, Andrés, Mariana DANTAS,
Germán FIGUEROA, Marcos Gastaldi,
Sofía JUEZ, Henrik LINDSKOUG y
Francisco PAZZARELLI

Contextos de abandono en el Valle de
Ambato: el caso del sitio Piedras
Blancas a finales del primer milenio.

XVII Congreso Nacional de Arqueología
Argentina. UNCuyo, Mendoza.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:PARENTESCO, SOCIABILIDAD Y AMISTAD EN JÓVENES DE VILLA EL NAILON - CÓRDOBA.
FORMAS Y VIVENCIAS DIFERENCIALES DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO.

DIRECTOR:DRA. LUDMILA DA SILVA CATELA.

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, TRABAJO, FUERZAS DE SEGURIDAD, POLÍTICOS, AGENTES RELIGIOSOS,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN).



231

AGENCIA EVALUADORA CONICET

DURACIÓN: 2 años

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
María Elena Previtali Museo de Antropología - UNC

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

María Elena Previtali Las chicas en la casa, los chicos en la
calle. Construcción genérica, violencia
y prácticas de sociabilidad en Villa El
Nailon-Córdoba.

Revista del Museo de Antropología,
Facultad de Filosofía y Humanidades,
UNC.
Año 3 (2010) – N° 3

Natalia Bermúdez, Guillermina
Espósito, María Elena Previtali,
Graciela Tedesco

La antropología en córdoba. Tensiones
y avances en la construcción del campo
disciplinario en el interior de la
argentina

Boletín de Antropología. Universidad de
Antioquia, Medellín, Colombia. Vol. 24.
Num. 41. Año 2010

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)
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- Denominación del Curso: Curso de nivelación-carrera de Antropología
- Unidad Académica: Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 100 hs.
- Docentes. Fabiola Heredia, Enrique Hansen, Carolina Álvarez, María Elena Previtali, Francisco Pazzarelli, Andrés Izeta,

Mariana Fabra, Germán Figueroa.
- Contenidos.MODULO 1. Introducción a la vida universitaria; MODULO 2. Introducción a la Carrera de Antropología;

MODULO 3. Introducción al pensamiento antropológico; MODULO 4. Introducción a la Arqueología; MODULO 5.
Introducción a la Antropología Social; MODULO 6. Introducción a la Antropología Biológica

- Cantidad de Alumnos.200
- Fecha febrero-marzo de 2010

7. PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES

ENTIDAD FINANCIADORA Financiamiento

P
ro

ye
ct

o 
N

º

A
ño
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e 

in
ic

io

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

Ti
po
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e

in
ve

st
ig

ac
ió

n

Lí
ne

a 
de

 in
ve

st
i-

ga
ci

ón
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rin
ci

pa
l

Apellido y
Nombre del
Titular del
Proyecto Nombre Tipo de Entidad Monto Total aprobado ($) Monto Total

aprobado (u$s)

 Presupuesto
recibido 2005

($)

 Presupuesto recibido
2005 (u$s)

1 2 3 4 5 5 6 6

2010

Violencias y procesos
identitarios en villas, barrios
y comunidades del interior

del país

IA violencias Bermúdez,
Natalia Secyt Org. Pub CyT 3000

2010

Representaciones Sociales
en Derechos y Seguridad.

Problemática de la
(re)inserción social de
personas privadas de

libertad

IA Reincersión Correa, Ana Secyt Org. Pub CyT 20000

2010

Violencias, territorialidades
y procesos identitarios en

barrios populares de la
ciudad de Córdoba

IA territorialidade
s Bonnin, Mirta Mincyt Org. Pub CyT 60000
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8. INDICADORES DE ANÁLISIS POR PROYECTO
Solo incluir publicaciones con referato
Completar una tabla por proyecto

DIRECTOR:

PROYECTO:

Cant. INVESTIGADORES
Cant. BECARIOS 1
Cant. de OTROS
Total de PROYECTOS 3
Libros de carácter científ
Capítulos de libro de carácter científ.
Artículos en revistas científ. 2
Presentaciones en congresos Nacionales 1
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. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)
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NOMBRE DEL PROYECTO:PASADO Y PRESENTE DE LA REFORMA UNIVERSITARIA. INTELECTUALES, UNIVERSIDAD Y
CULTURA EN CÓRDOBA, 1918- 1963.

DIRECTOR:GUSTAVO SORA - ALEJANDRO BLANCO (CO)

OBJETIVOS:

AGENCIA EVALUADORACONICET

DURACIÓN: 2 AÑOS

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Pablo Manuel Requena. Beca PG tipo II Museo de Antropología

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

REQUENA “Entre el derecho, la literatura y la
sociología. Arturo Capdevila y Raúl
Orgaz”

Agüero, Ana Clarisa y Diego García
(Comps.); Culturas interiores. Córdoba
en la geografía nacional e internacional
de la cultura, Al margen, La Plata –
Córdoba, páginas 117 a 134 (ISBN
978-987-618-092-4).
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REQUENA “La Reforma Universitaria en dos
tiempos. Deodoro Roca, la noción de
generación y los imaginarios
reformistas (1918- 1936)”

Cuadernos de Historia. Serie economía
y sociedad. Área Historia del CIFFyH –
UNC, 11, páginas 109 a 130 (ISSN
1514-5816). con referato

REQUENA “Reseña de ‘El viejo Partido Socialista y
los orígenes de la nueva izquierda’ de
María Cristina Tortti”

Políticas de la memoria, 10 (en prensa).

JURT, JOSEPH “Flaubert: literatura y arqueología” Revista del Museo de Antropología, III,
1, 2010 [ISSN 1852-060X (impreso) –
1852-4826 (digital)]. traducción

REQUENA Y EZEQUIEL GRISENDI Modelos lejanos: Raúl A. Orgaz, la
sociología y la historia de las ideas
sociales argentinas.

VI Jornadas de Sociología de la UNLP.
Debates y perspectivas sobre Argentina
y América Latina en el marco del
Bicentenario. Reflexiones desde las
ciencias sociales. La Plata, 9 y 10 de
Diciembre de 2010.

REQUENA Y EZEQUIEL GRISENDI Raúl Orgaz y las tradiciones
intelectuales de la sociología en la
Argentina.

I Simposio Internacional
Interdisciplinario Aduanas del
Conocimiento. La traducción y la
constitución de las disciplinas entre el
Centenario y el Bicentenario. La Falda,
8, 9, 10, 11 y 12 de Noviembre de
2010.

REQUENA Elite letrada, circulación nacional e
internacional y Universidad en
Córdoba. Una aproximación
comparativa a las trayectorias de Raúl
Andrés Orgaz y Arturo Capdevila.

I Jornadas conjuntas del Área Historia
del CIFFyH y de la Escuela de Historia
y VIII Jornadas de la Escuela de
Historia. Córdoba, 25, 26 y 27 de
Agosto de 2010.

REQUENA Arturo Capdevila, Córdoba, Buenos
Aires (1911 – 1946).

II Taller de Historia Intelectual.
Córdoba, 4, 5, y 6 de Agosto de 2010.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1
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1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:POBLAMIENTO HUMANO INICIAL EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS: UNA PERSPECTIVA
ARQUEOLÓGICA A TRAVÉS DEL CASO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN ESTANCIA LA SUIZA

DIRECTOR:DRA. ROXANA CATTÁNEO

OBJETIVOS:1-ENTENDER LA RELACIÓN ENTRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS LÍTICOS Y SU USO POR PARTE
DE LAS OCUPACIONES HUMANAS DEL PASADO. EN PARTICULAR, CUANTIFICAR Y CLASIFICAR LA DISPONIBILIDAD,
TIPO, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS LÍTICAS PRESENTES EN LOS CONJUNTOS ESTUDIADOS,
2-COMPRENDER LOS PROCESOS DE TALLA EN RELACIÓN A LOS MODOS DE USO DE LAS MATERIAS PRIMAS,
LOS GESTOS TÉCNICOS, EL DISEÑO Y LAS ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE LAS MISMAS.

AGENCIA EVALUADORACONICET

DURACIÓN: 2 años

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Gisela Sario Museo de Antropología, FFyH,

UNC/conicet

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).



237

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Sario, G. y E. Pautassi. El aprovisionamiento de las rocas. Un
caso de estudio en la localidad
arqueológica de Estancia La
Suiza.

Actas del XVII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina. Tomo V: 1741-
1745. Mendoza. Con referato.

Pautassi, E. y G. Sario. Central nuclear 2, Valle de Calamuchita
(Córdoba, Argentina), una
aproximación experimental en
reducción de núcleos

 Actas del XVII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina. Tomo I: 43-48.
Mendoza. Con referato.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:ZOOARQUEOLOGÍA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS. APORTES A LA DEFINICIÓN DE
ESTRATEGIAS ECONÓMICAS PREHISPÁNICAS EN AMBIENTES VALLISERRANOS DEL NOA MEDIANTE EL USO DE
MICROANÁLISIS.

DIRECTOR:DR. ANDRÉS IZETA

OBJETIVOS: EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO SE HA CONCEBIDO CON EL FIN DE CONOCER Y EVALUAR LA
COMPOSICIÓN ESPECIFICA DE LOS CONJUNTOS DE CAMÉLIDOS DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL SUR DE LOS
VALLES CALCHAQUÍES (DEPARTAMENTO DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE CATAMARCA),  MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE MICROANÁLISIS (OSTEOMETRÍA, ISÓTOPOS ESTABLES Y
ZOOARQUEOLOGÍA QUÍMICA, ENTRE OTROS).

AGENCIA EVALUADORA:CONICET

DURACIÓN: 2009-2012

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)
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2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Oliszewski, N.; Arreguez, G.A., Cruz,
H.; Di Lullo, E.; Gramajo Bühler, C.M.;
Mauri, E.P; Pantorrilla Rivas, M.M. y
M.G. Srur.

Puesto Viejo: una aldea temprana en la
Quebrada de Los Corrales (El
Infiernillo, Tucumán

Actas del XVII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina, Tomo IV, pp.
1697-1702.

Andrés D. Izeta, Mariana Dantas, M.
Gabriela Srur, M. Bernarda Marconetto,
Andrés G. Laguens.

Isótopos estables y manejo alimentario
de camélidos durante el primer milenio
A.D. en el valle de Ambato (noroeste
argentino).

En Bertolino,S, Cattaneo G. R y A. D.
Izeta (Eds) La arqueometría en
Argentina y Latinoamérica,2010.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Etnoarqueología de cazadores-recolectores. Doctorado en Ciencias Antropológicas,
- Unidad Académica: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60 HORAS
- Docentes. Dr. Gustavo Politis
- Contenidos.ETNOARQUEOLOGIA Y REGISTRO ARQUEOLOGICO
- Cantidad de Alumnos.40
- Fecha 14 al 19 de junio de 2010
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- Denominación del Curso: Antropología de los Objetos Cotidianos. Doctorado en Ciencias Antropológicas
- Unidad Académica: Universidad Nacional de Cordoba
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60
- Docentes. Dr. P. Lemonnier
- Contenidos.Etnoarqueologia, registro arqueologico, cultura material, antropologia
- Cantidad de Alumnos.40
- Fecha 20 al 26 de septiembre de 2010

- Denominación del Curso: Análisis de la Variación genética en poblaciones humanas. Doctorado en Ciencias Antropológicas
- Unidad Académica: Universidad Nacional de Cordoba
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60
- Docentes. Dr. D. Demarchi
- Contenidos.variacion genetica, metodos estadisticos
- Cantidad de Alumnos.30
- Fecha  8 de agosto del 2010

- Denominación del Curso:  Genética antropológica: teoría, métodos y aplicaciones
- Unidad Académica: Universidad Nacional de Cordoba
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60
- Docentes. Dr. M. Crawford
- Contenidos.antropologia genetica, variacion genetica
- Cantidad de Alumnos.30
- Fecha segundo semestre del 2010
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2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2010 (continuación)

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:
A. Izeta, G. Srur  y. T.
Costa

Cuando se acaba la cena. Acerca de los
estudios de los desechos de mesa en el sur de
los Valles Calchaquíes

Jornadas de Arqueología de la Alimentación Cultura
Material, Prácticas y Significados. Desarrolladas
durante los días 11,12 y 13 de agosto de 2010

A. Izeta, G. Srur y T.
Costa.

Zooarqueología de un contexto arqueológico
urbano en la ciudad de Córdoba. El caso del ex
Instituto Técnico Universitario (universidad
nacional de córdoba

Congreso Nacional de Arqueología Urbana, realizado
en la ciudad de Rosario, Argentina, los días 19 y 20
del 2010

Cattáneo, A. Izeta, G.
Srur  y Alejandra Oliva

Primeros avances en el estudio de la
Arqueología de Characato, Córdoba

XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina,
realizado entre el 11 y el 15 de octubre de 2010, en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo.

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA PREHISPÁNICAS EN LA QUEBRADA DEL RÍO DE LOS
CORRALES (EL INFIERNILLO, TAFÍ DEL VALLE, TUCUMÁN).

DIRECTOR:  OLISZEWSKI DE MARTÍNEZ, NURIT
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OBJETIVOS:PRECISAR LOS LAPSOS DE OCUPACIÓN/ABANDONO/REOCUPACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL ÁREA Y LA
CONTEMPORANEIDAD DE USO ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DEL ÁREA RESIDENCIAL Y DE ÉSTA CON LOS
ESPACIOS PRODUCTIVOS.

AGENCIA EVALUADORA:CONICET

DURACIÓN: 2008-2011

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Martínez, Jorge Gabriel Laboratorio de Arqueobotánica - Facultad

de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo. UNT.
Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de
Tucumán. 0381-4330633.

Caria, Mario Laboratorio de Arqueobotánica - Facultad
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo. UNT.
Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de
Tucumán. 0381-4330633.

Andres Izeta Museo de Antropologia

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Di Lullo, Eugenia Laboratorio de Arqueobotánica -

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto
Miguel Lillo. UNT.
Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de
Tucumán. 0381-4330633. Ciunt

Pantorrilla Rivas, Martín Miguel Laboratorio de Arqueobotánica - Facultad
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo. UNT.
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Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de
Tucumán. 0381-4330633. CONICET.

Puentes Duberti, Silvana María Laboratorio de Arqueobotánica - Facultad
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo. UNT.
Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de
Tucumán. 0381-4330633.Laboratorio de
Arqueobotánica - Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo. UNT.
Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de
Tucumán. 0381-4330633.

Srur, María Gabriela Museo De Antropologia- Conicet

TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):
Nombre Pertenencia institucional
Arreguez, Guillermo Anibal Laboratorio de Arqueobotánica - Facultad

de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo. UNT.
Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de
Tucumán. 0381-4330633.

Cruz, Hernan Laboratorio de Arqueobotánica - Facultad
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo. UNT.
Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de
Tucumán. 0381-4330633.

Mauri, Eduardo Pedro Laboratorio de Arqueobotánica - Facultad
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo. UNT.
Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de
Tucumán. 0381-4330633.

Muntaner, Ana Celina Laboratorio de Arqueobotánica - Facultad
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo. UNT.
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Miguel Lillo 205. (4000). San Miguel de
Tucumán. 0381-4330633.

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Oliszewski, N.; Arreguez, G.A., Cruz,
H.; Di Lullo, E.; Gramajo Bühler, C.M.;
Mauri, E.P; Pantorrilla Rivas, M.M. y
M.G. Srur.

Puesto Viejo: una aldea temprana en la
Quebrada de Los Corrales (El
Infiernillo, Tucumán

Actas del XVII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina, Tomo IV, pp.
1697-1702.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Etnoarqueología de cazadores-recolectores. Doctorado en Ciencias Antropológicas,
- Unidad Académica: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60 HORAS
- Docentes. Dr. Gustavo Politis
- Contenidos.ETNOARQUEOLOGIA Y REGISTRO ARQUEOLOGICO
- Cantidad de Alumnos.40
- Fecha 14 al 19 de junio de 2010
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- Denominación del Curso: Antropología de los Objetos Cotidianos. Doctorado en Ciencias Antropológicas
- Unidad Académica: Universidad Nacional de Cordoba
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60
- Docentes. Dr. P. Lemonnier
- Contenidos.Etnoarqueologia, registro arqueologico, cultura material, antropologia
- Cantidad de Alumnos.40
- Fecha 20 al 26 de septiembre de 2010

- Denominación del Curso: Análisis de la Variación genética en poblaciones humanas. Doctorado en Ciencias Antropológicas
- Unidad Académica: Universidad Nacional de Cordoba
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60
- Docentes. Dr. D. Demarchi
- Contenidos.variacion genetica, metodos estadisticos
- Cantidad de Alumnos.30
- Fecha  8 de agosto del 2010

- Denominación del Curso:  Genética antropológica: teoría, métodos y aplicaciones
- Unidad Académica: Universidad Nacional de Cordoba
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60
- Docentes. Dr. M. Crawford
- Contenidos.antropologia genetica, variacion genetica
- Cantidad de Alumnos.30
- Fecha segundo semestre del 2010
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5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET

1.Tipo de proyecto  CONICET Arqueología de grupos cazadores-recolectores de las Sierras Pampeanas
Australes (Córdoba).

2. Nº Proyecto CONICET PIP CONICET 2010-2012

3. En ejecución /finalizado año en ejecucion

4. Año de inicio 2010

5. Denominación del proyecto

6. Tipo de investigación ARQUEOLOGIA

7. Línea de investigación principal LÍTICO Y OSEO

8. Apellido y nombre del titular del proyecto Directora Dra. R. Cattáneo. Co-director: Dr. A. Izeta.
Financiamiento CONICET

9. Monto total aprobado

10. Monto total recibido (hasta 31/01/2011)

ANEXO 1

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA del año 2010 (continuación)

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:
A. Izeta, G. Srur  y. T. Cuando se acaba la cena. Acerca de los Jornadas de Arqueología de la Alimentación Cultura
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Costa estudios de los desechos de mesa en el sur de
los Valles Calchaquíes

Material, Prácticas y Significados. Desarrolladas
durante los días 11,12 y 13 de agosto de 2010

A. Izeta, G. Srur y T.
Costa.

Zooarqueología de un contexto arqueológico
urbano en la ciudad de Córdoba. El caso del ex
Instituto Técnico Universitario (universidad
nacional de córdoba

Congreso Nacional de Arqueología Urbana, realizado
en la ciudad de Rosario, Argentina, los días 19 y 20
del 2010

Cattáneo, A. Izeta, G.
Srur  y Alejandra Oliva

Primeros avances en el estudio de la
Arqueología de Characato, Córdoba

XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina,
realizado entre el 11 y el 15 de octubre de 2010, en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo.

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO: ESPEJOS DISTORSIONADOS, CERCANOS Y DISTANTES: LA EXPERIENCIA DE CONFIGURACIÓN DE
SUBJETIVIDADES EN REPERTORIOS FOTOGRÁFICOS AUTORREFERENCIALES

DIRECTOR:JELIN, Elizabeth
CODIRECTOR: CATELA DA SILVA, Ludmila

OBJETIVOS
Objetivos generales

Aportar a la articulación disciplinaria entre la etnografía y los estudios de la imagen.

Reflexionar sobre los modos en que la fotografía es utilizada para la construcción de repertorios visuales autorreferenciales a partir de la proliferación de las
tecnologías digitales de producción y circulación de imágenes.

Objetivos específicos

Abordar los modos en que los sujetos traducen su experiencia y construyen identidades a partir de la mediación de la cámara fotográfica en general, y de las
posibilidades de las tecnologías digitales en particular.

Analizar los modos en que diversos sujetos sociales hacen uso de la herramienta fotográfica para su presentación y construcción identitaria en diversas
esferas de la vida social, privadas y públicas, profesionales y amateurs.
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Indagar acerca de las representaciones de los sujetos en la imagen fotográfica, como soporte del recuerdo y como práctica de identidad, tanto individual
como colectiva.

Atender a las clasificaciones y categorizaciones, juicios y valoraciones que los actores enuncian en las diversas instancias de recepción de determinados
repertorios visuales.

AGENCIA EVALUADORA: CONICET

DURACIÓN: 3 años (2009-2012, beca posgrado tipo I)

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Triquell, Agustina Beca Tipo I, CONICET, Museo de

Antropología

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Triquell, Agustina “Viejos   relatos,  nuevos   soportes:
Consideraciones   sobre el   relato biográfco
en  fotografías”

Presentado en  las Jornadas de Investigación
en Fotografía del Centro Municipal de
Fotografía (CMDF), Intendencia de
Montevideo, Montevideo, Uruguay,
diciembre de 2010.

Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.
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(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Economía y Ciencias Sociales
- Unidad Académica: IDES UNGS
- Postgrado
- Materia
- Duración en horas: 30
- Docentes. Kicillof, Axel
- Fecha 3er trimestre de 2010
- Aprobado con mención

- Denominación del Curso: Temas de subjetividad y lazo social
- Unidad Académica: IDES - UNGS
- Postgrado
- Seminario
- Duración en horas: 15
- Docentes. Kauffman, Susana
- Fecha 3er trimestre de 2010
- Aprobado con mención

- Denominación del Curso: Miradas  interdisciplinarias sobre  la muerte
- Unidad Académica: IDES - UNGS
- Postgrado
-  Seminario
- Duración en horas: 15
- Docentes.Gayol, Sandra; Kessler, Gabriel
- Fecha 1er. Trimestre de 2010
- Aprobado con mención

- Denominación del Curso: Prácticas antagonistas de arte/política en América Latina desde los sesentas
- Unidad Académica: Facultad de Ciencias Sociales UBA
- Postgrado
- Seminario
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- Duración en horas: 32
- Docentes. Longoni, Ana; Davis, Fernando
- Fecha Primer cuatrimestre de 2010
- Aprobado con mención

- Denominación del Curso: “Respuestas colectivas ante las crisis sociales”
- Unidad Académica: IDES UNGS
- Postgrado
- Seminario
- Duración en horas: 30
- Docentes. Visacovsky, Sergio
- Fecha Tercer trimestre de 2010
- Aprobado con mención

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO: ESPACIO Y PAISAJE ENTRE EL CAÑÓN DE PACLÍN Y EL VALLE DE AMBATO, PROVINCIA DE
CATAMARCA (0-1000 D.C.)
NOMBRE: EMILIO ALEJANDRO VILLAFAÑEZ

DIRECTOR:DR. ANDRÉS LAGUENS

OBJETIVOS:
GENERAL
1.  ANALIZAR LOS MODOS DE USO Y CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS
SOCIALES Y ECONÓMICAS IMPLEMENTADAS EN EL VALLE DE BALCOSNA Y SU RELACIÓN CON EL VALLE DE AMBATO,
EN EL PRIMER MILENIO DE LA ERA.

ESPECÍFICOS
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1. ANALIZAR LA RED DE PERMEABILIDAD DEL ESPACIO, A NIVEL LOCAL Y SU VINCULACIÓN CON VALLES VECINOS,
MEDIANTE EL USO Y LA DINÁMICA DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSITO.
2. DIFERENCIAR LAS ESCALAS DEL PAISAJE EN RELACIÓN A LO DOMÉSTICO, LO COLECTIVO, LO SAGRADO, LO
LOCAL Y LO EXTRA-LOCAL.
3. ANALIZAR LOS CAMBIOS ACONTECIDOS EN TORNO A LOS USOS SOCIALES DEL PAISAJE Y EN PARTICULAR EL
AGRARIO, EN EL LAPSO BAJO ESTUDIO.

AGENCIA EVALUADORA: CONICET, Tipo II

DURACIÓN: 2 años

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
EMILIO ALEJANDRO VILLAFAÑEZ Beca Doctoral Tipo I CONICET, Museo

de Antropología

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Villafañez E. “Arqueología espacial del Valle de
Balcosna. Departamento Paclín,
Provincia de Catamarca”.

Ed. Universidad Nacional de
Catamarca –Escuela de Arqueología.
ISBN: 978-987-661-030-8 (edición
electrónica).
Con referato

Villafañez E.; Gershani Oviedo M. 2010 “Por las Sendas de Paclín.  Ed. Sarquís. Catamarca. En Prensa.
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(Compiladores). Estudios Sociales de un Departamento
Catamarqueño”.

Con referato

Acuña G.; Fonseca, E.; Kriscautzky, N.;
Melián C. y Villafañez, E.

 “Pueblo Perdido de la Quebrada.
Estructura XVIII”. XVI Congreso
Nacional de Arqueología.

 Revista Pacarina. Univ. Nacional de
Jujuy, tomo 1, pp. 53 a 57. Con
referato

Villafañez E.; Gasparotti L.; Gheco L.
2008

“Arqueología e Historia en la Casa de
Don Wilfrido Figueroa. La Merced
Depto. Paclín”.

 En: Aportes científicos desde
Humanidades 8. Ed. CEDENIT. Con
referato.

Villafañez, E.; Acuña G.; Fonseca E.  “Arqueología y arquitectura en la Vieja
Iglesia de Amadores”.

En: Aportes científicos desde
Humanidades 8. Ed. CEDENIT. Con
referato.

Villafañez E.
2008

“Arqueología de los Sitios Alamito
(Depto. Andalgalá; Pcia. de
Catamarca)”. Andalgalá su Pasado
Indígena.

 Álvarez Candal; Seal; Vera (editores).
pp. 39-58.  Año 1; Número 1. Con
referato.

Villafañez E.; Acuña G.; Fonseca E. “La Primer Iglesia Del Curato de Paclín,
Una Aproximación a su Historia”.

En: 4to. Congreso Argentino de
Arqueología Histórica. Ed. Biblos,
Buenos Aires. Con referato.

Villafañez E.; Fonseca E.; Gasparotti L.;
Gheco L.

2010 “Una Iglesia y Una Casa. Historia
y Arqueología en Dos Emblemas
Arquitectónicos Del Departamento
Paclín, Provincia de Catamarca”.

En: 4to. Congreso Argentino de
Arqueología Histórica. Ed. Biblos,
Buenos Aires. Con referato.

Villafañez E.; Varela M. “Aspectos Geográficos de Paclín”. En:
Por las Sendas de Paclín. Estudios
Sociales de un Departamento
Catamarqueño.

 Ed. Sarquís. Catamarca. En Prensa.
Con referato.

Villafañez E. “Arqueología de Paclín”. En: Por las
Sendas de Paclín. Estudios Sociales de
un Departamento Catamarqueño.

 Ed. Sarquís. Catamarca. En Prensa.
Con referato
nsa.

Villafañez, E.; Acuña, G.; Fonseca, E.  “Reinterpretando la Vieja Iglesia de
Amadores”.4to.Congreso Argentino de
Americanistas.

Ed. Dunken; Tomo 2, pp. 399-419. Con
referato
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Si el espacio no le alcanza, completar en Anexo 1

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Arqueoecología: la humanidad en sus ecosistemas
- Unidad Académica:
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60
- Docentes. HECTOR D'ANTONI
- Contenidos.

- Cantidad de Alumnos.

- Fecha

- Denominación del Curso: 'The entanglement of humans and things'
-
- Unidad Académica:
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 60
- Docentes. Ian Hodder
- Contenidos.

- Cantidad de Alumnos.

- Fecha
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1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:UN ESTUDIO DE ANTROPOLOGÍA HISTÓRICA DE LA CIRCULACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS
OBRAS DE JEAN-PAUL SARTRE Y CLAUDE LÉVI-STRAUSS EN LA ARGENTINA DE LOS SESENTA

DIRECTOR:GUSTAVO SORA

OBJETIVOS:

OBJETIVOS GENERALES

- COMPRENDER DE QUÉ MANERA OPERA LA PRODUCCIÓN CULTURAL INTERNACIONAL EN LA CONFIGURACIÓN Y
TRANSFORMACIONES DE LOS CAMPOS INTELECTUAL Y ACADÉMICO ARGENTINO.
- ESTABLECER QUÉ HUELLAS HAN DEJADO LAS OBRAS DE JEAN-PAUL SARTRE Y CLAUDE LÉVI-STRAUSS, EL
EXISTENCIALISMO Y EL ESTRUCTURALISMO, EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Y EN EL
PENSAMIENTO POLÍTICO ARGENTINO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- DESCRIBIR E INTERPRETAR EL MODO DIFERENCIAL DE LA RECEPCIÓN EN ARGENTINA DE CLAUDE LÉVI-
STRAUSS, AUTOR FRANCÉS DE FUERTE IMPACTO EN LAS TRANSFORMACIONES DEL CAMPO ACADÉMICO E
INTELECTUAL INTERNACIONAL EN LA DÉCADA DEL SESENTA Y SETENTA
- ESTUDIAR CÓMO LLEGAN SUS OBRAS A ARGENTINA: QUIÉNES LAS “IMPORTAN”, QUÉ EDITORES LAS PUBLICAN,
QUÉ TRADUCCIONES SE REALIZAN, QUÉ PUBLICO LAS LEE Y DEBATE.
- ANALIZAR LA APROPIACIÓN POR PARTE DE LOS INTELECTUALES ARGENTINOS QUE “MARCARON” DICHAS
OBRAS, QUE INTERVINIERON EN LA SELECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE SENTIDOS QUE SE LES ATRIBUYERON: QUIÉNES
“LEEN” A ESTOS AUTORES, EN QUÉ MEDIOS INGRESA LA OBRA Y CÓMO REPERCUTE EL DEBATE SARTRE/LÉVI-
STRAUSS EN LA CONFIGURACIÓN DEL CAMPO INTELECTUAL ARGENTINO ENTRE LOS AÑOS 1947 Y 1976.

AGENCIA EVALUADORA CONICET
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DURACIÓN: BECA POSGRADO TIPO II (2 AÑOS)

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
María José Zapata Posgrado Tipo II CONICET

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

(Incluir sólo los artículos, capítulos de libros, trabajos o contribuciones presentados a congresos -registrados en actas o como
artículos-, tesis o informes técnicos, publicados o en prensa, aclarando si poseen referato o no).

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Zapata, María José Capítulo de libro: El existencialismo
sartreano entre la academia y los
márgenes porteños

publicado en: Las ciencias sociales en
el interior, el interior de las Ciencias
Sociales, Edgardo Carniglia y Analía
Brandolín comp. , Facultad de Ciencias
Humanas, UNRC, ISBN 978-950-665-
613-3, 2010. (con referato)

Zapata, María José Resumen: Ideas, textos y autores.
Hacia una antropología de la
circulación internacional de ideas

publicado y presentado en I Jornadas
de Divulgación para Investigadores en
Formación, Libro de resúmenes ISBN
978-950-665-597-6, UNRC, Río Cuarto,
2010. Resumen publicado. (sin
referato)
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MUSEO DE ANTROPOLOGIA
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba – CONICE

INFORME ANUAL DE INVESTIGACION 2010

1. FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONICET
(Completar un archivo por proyecto)

NOMBRE DEL PROYECTO:ARQUEOLOGÍA DE GRUPOS CAZADORES-RECOLECTORES DE LAS SIERRAS PAMPEANAS
AUSTRALES (CÓRDOBA Y SAN LUIS, ARGENTINA)

DIRECTOR:ROXANA CATTANEO

AGENCIA EVALUADORACONICET

DURACIÓN: 36 meses

OTROS INVESTIGADORES (Nombres, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Izeta, Andres CONICET, UNC

BECARIOS  (Nombres, tipo de beca, pertenencia institucional)
Nombre Pertenencia institucional
Srur, Gabriela CONICET, UNC

TESISTAS  (Nombres, pertenencia institucional):
Nombre Pertenencia institucional
Pautassi, Eduardo UNC
Sario, Gisela UNC
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Oliva Alejandra UNC

2. PRODUCCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO del año 2010

Autor (es) Titulo Publicado/ presentado en:

Izeta, A. D Variabilidad osteométrica de camélidos
de sitios arqueológicos del NOA.

Zooarqueología a principios del siglo
XXI: aportes teóricos, metodológicos y
casos de estudio, editado por M. A.
Gutiérrez, M. De Nigris, P. M.
Fernández, M. Giardina, A. F. Gil, A.
Izeta, G. Neme y H. D. Yacobaccio. pp
29-38. ISBN 9789872515966

Izeta, A. D., Mariana Dantas, M.
Gabriela Srur, M. Bernarda Marconetto,
Andrés G. Laguens.

Isótopos estables y manejo alimentario
de camélidos durante el primer milenio
A.D. en el valle de Ambato (noroeste
argentino).

En Bertolino, S., Cattaneo, G. R y A. D.
Izeta (Eds) La arqueometría en
Argentina y Latinoamérica. pp 237-242.
ISBN 978-950-33-0849-3

Bertolino, S, G. R. Cattáneo y A. D.
Izeta.

La arqueometría en Argentina y
Latinoamérica

La arqueometría en Argentina y
Latinoamérica. Editorial de la FFyH,
Córdoba, Argentina. ISBN 978-950-33-
0849-3

Bertolino, S, G. R. Cattáneo y A. D.
Izeta.

Una visión de la arqueometría en
Argentina y Latinoamérica en el nuevo
milenio.

Bertolino, S., Cattaneo, G. R y A. D.
Izeta (Eds) La arqueometría en
Argentina y Latinoamérica. pp 15-20
ISBN 978-950-33-0849-3

Izeta, A. D., M. G. Srur y T. Costa. . Zooarqueología de un contexto
arqueológico urbano en la ciudad de
Córdoba. El caso del ex Instituto
Técnico Universitario (Universidad
Nacional de Córdoba).

Primer Congreso Nacional de
Arqueología Urbana, Rosario,
Argentina, 19 al 20 de Agosto de
2010.39. Izeta A.D., M G. Srur y T. Costa.

Izeta A.D., M G. Srur y T. Costa. Cuando se acaba la cena. Acerca de
los estudios de los desechos de mesa

Jornadas de Arqueología de la
Alimentación. Cultura Material,
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en el sur de los Valles Calchaquíes. Prácticas y Significados. 11 al 13 de
Agosto de 2010, Córdoba.

Izeta, Andrés D., Srur, M. Gabriela,
Silva Ferreira da Costa, Thiago,
Pazzarelli, Francisco y Lindskoug,
Henrik

Zooarqueología de un contexto
arqueológico urbano en la ciudad de
Córdoba. El caso del ex Instituto
Técnico Universitario (Universidad
Nacional de Córdoba)

Congreso Nacional de Arqueología
Urbana, 19 al 21 de Agosto de 2010,
Rosario, Argentina. Expositor.

Cattáneo G.R., Izeta A.D., M G. Srur y
A. Oliva.

Primeros avances en el estudio de la
Arqueología de Characato, Córdoba.

XVII Congreso Nacional de Arqueología
Argentina, 11 al 15 de octubre de 2010,
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Cuyo.

Izeta, A. D. y G. R. Cattáneo. 2010. Proyecto de digitalización del
Patrimonio Documental del Museo de
Antropología.

III Jornada de Patrimonio en Peligro,
Córdoba y su memoria documental,
Centro Regional de Preservación y
Conservación del Patrimonio Cultural
de Obras sobre Papel. 22 de Octubre
de 2010, Auditorio del Colegio de
Escribanos de Córdoba.

Izeta, A. D. Proyecto de Informatización de la
Reserva Patrimonial del Museo de
Antropología.

Taller de gestión de proyectos de
digitalización. Agencia de Cooperación
Internacional de Japón y Sistema
Nacional de Datos Biológicos
(Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva). Realizado en el
Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”. 5 de Octubre
de 2010. Conferencia

Izeta, A. D. y A. G. Laguens. Feeding the elite? Southamerican
camelid differential feeding analysis
through stable isotopes in the first
millenium AD (Ambato valley,
northwestern Argentina).

Trabajo presentado al X International
Conference del International Council for
Archaeozoology (ICAZ), Paris, 23 al 28
de Agosto de 2010.

Izeta, A. D., G. R. Cattáneo, M. C. Bone instruments from first millenium Trabajo presentado al X International
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Scattolin y L.I. Cortes. A.D. northwestern Argentina
occupations. A macro and microscopic
approach to their functionality.

Conference del International Council for
Archaeozoology (ICAZ), Paris, 23 al 28
de Agosto de 2010.

3. OFERTA ACADEMICA del año 2010.

(Incluir aquí los cursos y actividades de capacitación realizadas y auspiciadas por la UE o sus investigadores)

- Denominación del Curso: Curso de Nivelacion
- Unidad Académica: FFyH
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 96
- Docentes. Izeta, A.
- Contenidos.
- Cantidad de Alumnos.475
- Fecha 2010

- Denominación del Curso: Problematicas de la arqueologia
- Unidad Académica: FFyH
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 96
- Docentes. Laguens, A. Izeta, A
- Contenidos.
- Cantidad de Alumnos.475
- Fecha 2010

- Denominación del Curso: Arqueología de cazadores recolectores
- Unidad Académica: FFyH
- Grado / Postgrado / Extensión
- Materia / Seminario / Otro
- Duración en horas: 96
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- Docentes. Cattaneo, G. R. Izeta, A.D.
- Contenidos.
- Cantidad de Alumnos.178
- Fecha 2010

4. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA del año 2010.

5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET

1.Tipo de proyecto  CONICET PIP

2. Nº Proyecto CONICET      11220090100191

3. En ejecución /finalizado año EN EJECUCION

4. Año de inicio 2010

5. Denominación del proyecto Arqueología de grupos cazadores-recolectores de las Sierras Pampeanas
Australes (Córdoba y San Luis, Argentina)

6. Tipo de investigación BASICA

7. Línea de investigación principal ARQUEOLOGIA

8. Apellido y nombre del titular del
proyecto

CATTANEO, ROXANA

Financiamiento CONICET SI

9. Monto total aprobado 84000

10. Monto total recibido (hasta
31/01/2011)

10000

6. PROYECTOS COFINANCIADOS CONICET Y OTRA INSTITUCION
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Capítulo 8
LA REVISTA DEL MUSEO

Con el numero 3 de la Revista del Museo de Antropología se cumple el primer paso
planificado en el año 2007 que era el de publicar un número anual siguiendo un
cronograma que incluía el trienio 2008-2010. Con esto se está en condiciones de solicitar la
indización en diversos catálogos, especialmente en Latindex.
Durante el año se mantuvo la estructura administrativa previa contándose con un Comité
Editor compuesto por un Director (Dr. Andres Laguens) y cuatro Editores de Sección. La
idea fue que continuarán representadas todas las áreas de la investigación y generación de
información científica del Museo. Por ello se definieron las siguientes secciones:

 Sección Arqueología (Editor: Dr. Andres D. Izeta)

 Sección Antropología Social (Editor: Dr. Gustavo Sorá)

 Sección Antropología Biológica (Editor: Dr. Darío Demarchi)

 Sección Museología (Editora: Mgter. Mirta Bonnín)

En el año 2010 se procedió a realizar una convocatoria a autores. Esta se canalizó mediante
el sistema OJS en funcionamiento desde el año 2009. Se presentaron 27 artículos originales
de los cuales, luego del proceso de evaluación junto a pares revisores, se seleccionaron 22.

El número fue publicado en diciembre de 2010 tanto en su versión digital como en la
versión papel.

El seguimiento del tráfico de la página de la RMA dio como resultado un total de 4995
visitantes únicos provenientes de 62 países. Estos visitantes entraron a 20.279 páginas.  Si
comparamos con lo observado en el periodo anterior (2009) se han duplicado la cantidad
de visitas y de páginas vistas en el mismo lapso temporal. Esto nos da una idea de que la
RMA ha aumentado en un 100% la visibilidad de su producción mediante su plataforma
online. Esto puede observarse en el Anexo estadístico de la RMA.

Durante este año se gestionó y se logró la indización de la revista en el  índice internacional
Digital Open Access Journal (DOAJ) de la Universidad de Lund (Suecia).
En cuanto al contenido, en el volumen 2010 se publicó un total de veintidós  trabajos
originales a los que hay que sumarles la introducción al Dossier temático.
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Este número presenta trabajos en las Secciones Arqueología, Antropología Social y
Museología. También presenta un Dossier temático dedicado a la historia de la disciplina
antropológica en el ámbito universitario argentino.

Repasando cada sección encontramos en Arqueología seis trabajos. En el primero que
introduce a la sección, Leticia Cortés nos presenta dos contextos funerarios datados en
3000 años AP procedentes del sur del valle del Cajón (Provincia de Catamarca) los cuales
mostraron interesantes contrastes en cuanto al tratamiento, disposición y asociación de los
cuerpos con diversos objetos. A continuación Irina Capdepont y Gustavo Piñeiro presentan
un trabajo en el cual exponen los resultados obtenidos mediante la aplicación de DRX sobre
cerámicas de conjuntos arqueológicos del sitio Guayacas (Departamento de Paysandú,
Uruguay). Con ello intentan caracterizar el uso del ambiente desde un punto de vista
tomado de la geografía económica del área de ocupación sobre el río Daymán durante el
Holoceno tardío. María Fabiana Bugliani nos introduce al estudio de los recursos plásticos
que fueron movilizados y puestos ‘en acción’ en los recipientes cerámicos de Yutopián, una
aldea formativa del valle del Cajón, Noroeste argentino, del primer milenio de la era
cristiana. Alina Álvarez Larrain aborda el estudio del espacio arquitectónico en la localidad
arqueológica de Andalhuala discutiendo las evidencias recuperadas a partir de tareas de
prospección y relevamiento arquitectónico. Bárbara Manasse, Sergio Carrizo y Silvina Adris
presentan un primer análisis de cómo desde el Estado se fue construyendo el “patrimonio
cultural” en la provincia de Tucumán, en tanto conjunto de bienes culturales materiales
que representaría parte del pasado local y que, por ende, merecería recibir un trato
especial a los fines de garantizar su resguardo y conservación. Cerrando la sección, Susana
Assandri realiza el análisis espacial de la arquitectura arqueológica intentando relacionar
las características internas de las estructuras construidas en el Valle de Ambato y su
espacio geográfico, como una de las manifestaciones de las relaciones entre los seres
humanos y su ambiente.

La sección de Antropología Social aporta cinco trabajos originales y dos traducciones. La
RMA inaugura en esta sección la publicación de uno de sus objetivos editoriales:
traducciones. Creemos indispensable dinamizar la circulación internacional de ideas de
textos de distinto perfil: textos "fundamentales" del pasado disciplinar que no cuentan con
traducciones al castellano; textos de punta en el actual escenario internacional de las
ciencias sociales; textos de impacto para la transmisión pedagógica de conocimientos. Es
un honor presentar aquí dos piezas de inestimable valor entre las dos últimas de las
referidas categorías. "Los antropólogos y sus linajes" de Mariza Peirano compone un texto
que problematiza como pocos algunos de los desafíos más incisivos para los debates
antropológicos contemporáneos. Cuestiona oposiciones reificadas como la producción de
las fronteras entre lo universal y lo particular, lo teórico y lo etnográfico, lo metropolitano y
lo periférico. Su mirada tan autoral e incisiva y también tan representativa del pensamiento
antropológico brasileño de las últimas décadas, no puede no provocar un fuerte debate
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frente a algunos de los presupuestos que limitan el pensamiento antropológico en nuestro
país.

Por otro lado, "Flaubert y la arqueología" de Joseph Jurt nos muestra hasta donde puede
extenderse la imaginación sociológica para echar luz a las relaciones entre antropología y
literatura. Todo es novedoso en su propuesta: tema, datos, preguntas, estilo de
pensamiento y de escritura. En el caso de Jurt también se trata de la traducción como acto
de socialización, como un deseo de compartir con muchos el privilegio que tenemos por el
diálogo generoso y profundo que con él mantienen los miembros del Programa de
investigaciones Cultura Escrita, Mundo Impreso y Campo Intelectual del Museo de
Antropología. A ambos autores y a las revistas por las que salieron sus textos, les
agradecemos el permiso para publicar estas traducciones cuidadosamente confeccionadas.

En cuanto a los trabajos originales, Maria Elena Previtali analiza los modos en que jóvenes
de Villa La Ranchada de la ciudad de Córdoba devienen genéricamente en hombres y
mujeres a través de prácticas y sentidos legitimados y construidos socialmente en ese
espacio geográfico. Raquel Queiroz Ferrerira se refiere a los sentidos convocados en la
construcción del espacio doméstico utilizando un caso como ejemplo. Silvina Smietniansky
explora una primera aproximación al análisis de las experiencias y los sentidos del tiempo
implicados en las representaciones del orden social, según lo han vivido y significado los
vecinos y los funcionarios de gobierno en Indias durante el período colonial. Beatriz
Kalinsky en su trabajo da cuenta del cambio drástico de las relaciones del antropólogo con
los interlocutores en el caso de mujeres que pasan de estar privadas de la libertad a su
regreso a la sociedad libre en carácter de libertad condicional. Cierra la sección Heloisa
Pontes quien presenta su visón del estudio antropológico e histórico social de la cultura.

La sección de Museología presenta los artículos de María Belén Colasurdo, Julieta Sartori y
Sandra Escudero quienes exploran la relación entre los conceptos de memoria, identidad y
patrimonio desde un enfoque antropológico. Por su parte María Gabriela Chaparro
presenta y discute las distintas funciones atribuidas a un museo, sobre la base del análisis
de las prácticas actuales que se realizan en el Museo Nacional de Antropología de México.

El dossier está dedicado a las historias de la antropología argentina y fue coordinado como
Editora invitada por Rosana Guber. El dossier incluye siete trabajos que abordan temas
como la enseñanza del Folklore (María Belén Hirose) y de la arqueología en la universidad
Nacional de La Plata entre las décadas de 1950 y 1970 (Germán Soprano), en la Universidad
Nacional de Córdoba en las décadas de 1960 y 1970 (Mirta Bonnin) y en la Universidad de
Buenos Aires en la década de 1970 (Susana Luco). También se tratan las figuras de
Monseñor Pablo Cabrera (Mariela Zabala), Andres Radames Altieri (Sergio Carrizo) y la
influencia de Julian Steward en la enseñanza de la antropología en la Argentina.

Para este volumen se conto a los siguientes evaluadores externos:
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Ana Rocchietti (UNRC),

Monica Montenegro (UNT),

María Marta Reca (UNLP),

Andrea Pegoraro (ME-UBA),

Marcia Bianchi Villelli (CONICET),

María Eugenia De Feo (CONICET-UNLP),

Judith Charlin (CONICET),

Valeria Cortegoso (CONICET-UNCuyo),

María Luz Endere (CONICET- UNCPBA),

Maximo Farro (CONICET-UNLP),

Rafael Curtoni (CONICET- UNCPBA),

Clarisa Otero (UBA),

Florencia Kush (UBA),

Mara Basile (CONICET-ME-UBA),

Guillermo De La Fuente (CONICET-UNCa),

Isabel González de Bonaveri (CONICET-UBA),

Leandro Luna (CONICET- UBA),

Carolina Barboza (UNRC),

Isabel Castro Olañeta (UNC),

Gustavo Blázquez (UNC), A

Afränio Garcia (EHESS),

Elizabeth Linhares (UFRJ),

Mariana Chávez (CONICET-UNLP),

Tamar Herzog (Stanford University)

y evaluadores anónimos.
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En la actualidad se encuentra en implementación la convocatoria para presentar trabajos
para el numero 4 y 5 (2011 y 2012).

A continuación se muestran los datos estadísticos 2010 del sistema OJS de la Revista.
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Visitas

1 3.503

Visión general de las fuentes de tráfico

Motores de búsqueda
3.134,00 (56,14%)
Tráfico directo
1.283,00 (22,98%)
Sitios web de referencia
1.165,00 (20,87%)

Visión general del contenido

Páginas Páginas vistas Porcentaje de
páginas vistas

/index.php/antropologia/index 1.724 8,50%

/index.php/antropologia 1.457 7,18%

/index.php/antropologia/user 749 3,69%

/index.php/antropologia/issue/ 541 2,67%

Información de visitas

Visitas

/index.php/antropologia/about 474 2,34%

Información sobre el país/territorio: Argentina
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200 200

100 100

0 0

4 de ene 6 de feb 11 de mar 13 de abr 16 de may 18 de jun 21 de jul 23 de ago 25 de sep 28 de oct 30 de nov

4.496 usuarios han visitado este sitio.

5.582 Visitas

4.496 Visitantes únicos absolutos

20.279 Páginas vistas

3,63 Promedio de páginas vistas

00:02:42 Tiempo en el sitio

55,03% Porcentaje de rebote

79,34% Nuevas visitas

Perfil técnico

Navegador Visitas Porcentaje de visitas

Internet Explorer 2.972 53,24%

Firefox 1.649 29,54%

Chrome 840 15,05%

Safari 72 1,29%

Mozilla 25 0,45%
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Visión general de las fuentes de
tráfico

Visitas

200 200

100 100

0 0

4 de ene 6 de feb 11 de mar 13 de abr 16 de may 18 de jun 21 de jul 23 de ago 25 de sep 28 de oct 30 de nov

Todas las fuentes de tráfico han enviado un total de 5.582 visitas.

22,98% Tráfico directo

20,87% Sitios web de referencia

56,14% Motores de búsqueda

Motores de búsqueda
3.134,00 (56,14%)
Tráfico directo
1.283,00 (22,98%)
Sitios web de referencia
1.165,00 (20,87%)

Fuentes de tráfico principales

Fuentes Visitas Porcentaje de
visitas

google (organic) 2.916 52,24%

(direct) ((none)) 1.283 22,98%

search (organic) 182 3,26%

museoantropologia.unc.edu.ar 151 2,71%

ffyh.unc.edu.ar (referral) 150 2,69%

Palabras clave Visitas Porcentaje de
visitas

revista del museo de 117 3,73%

ecos urbanos resumen   54 1,72%

revista museo antropologia   41 1,31%

osteometria   37 1,18%

revista del museo de   30 0,96%
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Gráfico de visitas por ubicación En comparación con: Sitio

Visitas

1 3.503

5.582 visitas de 62 países/territorios
Uso del sitio

Visitas
5.582
Porcentaje del total del
sitio:

100,00%

Páginas/visita
3,63
Promedio del sitio:

3,63 (0,00%)

Promedio de tiempo
en el sitio
00:02:42
Promedio del sitio:

00:02:42 (0,00%)

Porcentaje de visitas
nuevas
79,43%
Promedio del sitio:

79,34% (0,11%)

Porcentaje de rebote
55,03%
Promedio del sitio:

55,03% (0,00%)

País/territorio Visitas Páginas/visita Promedio de
tiempo en el

sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
rebote

Argentina 3.503 4,56 00:03:25 72,91% 48,07%

Mexico 374 1,78 00:01:15 96,26% 70,32%

Chile 345 1,96 00:01:19 90,14% 70,43%

Peru 286 1,78 00:01:39 91,96% 64,69%

Spain 197 1,67 00:00:48 94,92% 66,50%

Brazil 139 2,76 00:01:45 84,89% 60,43%

Colombia 131 1,54 00:01:18 93,13% 69,47%

United States 122 3,00 00:02:09 72,95% 63,93%

Bolivia 85 1,45 00:01:02 97,65% 74,12%

Venezuela 64 1,80 00:01:03 92,19% 68,75%

1 - 10 de 62
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Páginas vistas

1.000 1.000
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0 0

4 de ene 6 de feb 11 de mar 13 de abr 16 de may 18 de jun 21 de jul 23 de ago 25 de sep 28 de oct 30 de nov

Las páginas de este sitio se han visitado un total de 20.279 veces.

20.279 Páginas vistas

13.270 Vistas únicas

55,03% Porcentaje de rebote

Contenido principal

Páginas Páginas vistas Porcentaje de páginas vistas

/index.php/antropologia/index 1.724 8,50%

/index.php/antropologia 1.457 7,18%

/index.php/antropologia/user 749 3,69%

/index.php/antropologia/issue/archive 541 2,67%

/index.php/antropologia/about 474 2,34%
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Visitas

200 200

100 100

0 0

4 de ene 6 de feb 11 de mar 13 de abr 16 de may 18 de jun 21 de jul 23 de ago 25 de sep 28 de oct 30 de nov

4.496 usuarios han visitado este sitio.

5.582 Visitas

4.496 Visitantes únicos absolutos

20.279 Páginas vistas

3,63 Promedio de páginas vistas

00:02:42 Tiempo en el sitio

55,03% Porcentaje de rebote

79,34% Nuevas visitas

Perfil técnico

Navegador Visitas Porcentaje de visitas

Internet Explorer 2.972 53,24%

Firefox 1.649 29,54%

Chrome 840 15,05%

Safari 72 1,29%

Mozilla 25 0,45%
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Visitas

1 1.425

Este país/territorio ha enviado 3.503 visitas a través de 90 ciudades.
Uso del sitio
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Visitas
3.503
Porcentaje del total del
sitio:

62,76%

Páginas/visita
4,56
Promedio del sitio:

3,63 (25,40%)

Promedio de tiempo
en el sitio
00:03:25
Promedio del sitio:

00:02:42 (26,66%)

Porcentaje de visitas
nuevas
72,91%
Promedio del sitio:

79,34% (-8,11%)

Porcentaje de rebote
48,07%
Promedio del sitio:

55,03% (-12,65%)

Ciudad Visitas Páginas/visita Promedio de
tiempo en el

sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
rebote

Cordoba 1.425 6,21 00:04:12 63,51% 43,02%

Buenos Aires 970 3,65 00:03:19 77,84% 50,31%

La Plata 204 3,57 00:03:21 68,14% 47,55%

Rosario 146 2,99 00:02:16 78,77% 58,22%

San Miguel de Tucuman 106 4,28 00:03:13 77,36% 55,66%

Cordoba 77 3,99 00:02:04 70,13% 45,45%

Salta 66 3,86 00:03:40 83,33% 45,45%

Mar Del Plata 56 3,50 00:02:03 80,36% 51,79%

Mendoza 42 3,10 00:03:02 83,33% 45,24%

Puerto Madero 35 2,11 00:01:14 91,43% 57,14%

1 - 10 de 90
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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 2010 se continuo trabajando 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
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

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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 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.

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.
Es pertinente destacar que las tareas en el archivo tuvieron un gran avance en todo el
período 2010, por la incorporación de dos nuevos becarios del Proyecto Williams (ver
en sgte capitulo). 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 julio
se adquirieron por convenio con la Flia Gonzalez Montes la donación del Fondo
Documental Anibal Montes, un total de 12 cajas acondicionadas para alojar
correctamente los documentos;

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.
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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
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

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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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
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, 1941-
1956), 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.
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
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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
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
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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 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
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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
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
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
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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
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
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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

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
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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 socio-
antropológica 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 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.
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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.

 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:381-
406. 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: 1941-
1988.

 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),
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.
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 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 Centro-Oeste 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 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
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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
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 (1882- 1927).
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. 30-31 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

3 Esta parte del capítulo se basa en el informe de la Bibliotecaria Silvia Mateo.
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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
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
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de público externo e interno. Asimismo se pudo concretar aproximadamente la carga
de algunos libros nuevos en la media que fueron ingresando.

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
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.

Proyecto: “ARQUEOLOGÍA PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”
(Aprobado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades,
en el expediente 0033211/2009)
Dirección-codirección: Mariana Fabra-Mariela E. Zabala

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.

En este marco, se han realizado en el transcurso del año 2010 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. Cabe destacar que
numerosas intervenciones arqueológicas fueron realizadas en el marco del convenio
firmado entre el Museo de Antropología, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el

1 El EAR es coordinado por la Dra. Mariana Fabra. Gran parte de este capítulo está basado en su
informe de actividades del año 20010.
2 Concretamente en este período estas tareas fueron coordinadas por el Dr. Andrés Laguens.
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Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba. A continuación se presenta una
síntesis de dichas tareas.

A) RESCATES ARQUEOLÓGICOS
A cargo de Dra. Mariana Fabra

A. 1. Prospección y excavación. Análisis bioantropológico.

A.1.1. Sitio Tío Pujio 01-210-10 –Dpto. Rio Segundo, Provincia de Córdoba- Febrero
2010

Los restos óseos humanos fueron encontrados en la localidad de Tío Pujio,
Departamento de Río Segundo, Provincia de Córdoba (Coordenadas GPS: O 63° 16´ 31,7” -
S 52° 15´ 11,2”). A pedido de la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de la Cuarta
Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad de Villa María, los miembros del EAAF, Prof.
Fernando Olivares, Srita. Melisa Paiaro y Prof. Valeria Margherit, acudieron a la localidad de
Tío Pujio el día 5 de febrero del corriente año, a los fines de realizar la recuperación
arqueológica de los restos óseos hallados fortuitamente en dicho lugar.

Siguiendo los métodos y técnicas de la arqueología tradicional, los miembros del
EAAF llevaron adelante la exhumación, pudiendo determinar que los restos óseos
correspondían a un único esqueleto, tratándose de un entierro individual en sedimento a 45
cm. de profundidad. El esqueleto, denominado “Tío Pujio 01 – 210/10”, se encontraba
completamente esqueletizado, articulado, en posición lateral derecho, flexionado, con
orientación Norte – Oeste (cráneo – pies). Se encontraban ausentes post mortem
importantes elementos óseos tales como: fragmentos del cráneo, miembro superior
izquierdo, parrilla costal izquierda, ilion izquierdo, sacro y ambos pies (ver detalle en la
sección “Inventario” del informe antropológico).

Del análisis de laboratorio efectuado, se extrajeron las siguientes conclusiones:

 El esqueleto “Tío Pujio 01 – 210/10” corresponde a una persona de sexo
masculino, de una edad biológica mayor a 30 años. Debido al mal estado de
conservación de los huesos (polifragmentación de miembro superior derecho,
costillas, vértebras, pelvis y miembros inferiores) no es posible estimar
estatura ni lateralidad.

 Desde el punto de vista odontológico, se encuentran presentes la mayoría las
piezas dentales, con ausencia post-mortem de maxilar superior izquierdo (ver
detalle en la sección “Descripción Odontológica” del informe antropológico).
En la totalidad de las piezas dentales se observa un pronunciado desgaste
oclusal con exposición de dentina, correspondiéndose con el desgaste dental
presentado en poblaciones prehispánicas.

Debido a las características generales del esqueleto “Tío Pujio 01 – 210/10”
obtenidas del análisis bio-antropológico y del contexto de inhumación en el que fue hallado,
se concluye que los restos óseos encontrados en la localidad de Tío Pujio, Departamento
de Río Segundo, de la provincia de Córdoba, no serían de  interés forense dado que
corresponderían a un individuo perteneciente a población prehispánica.
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A.1.2. Sitio El Diquecito (ED010) –Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba- Abril 2010

El sitio El Diquecito se encuentra a 15km de la localidad de La Para, sobre la margen
sudoeste de la costa de la Laguna Mar Chiquita. Es un sitio al aire libre que presenta una
dispersión de material arqueológico en unos 500m a lo largo de la costa actual de la
laguna. El sitio fue excavado previamente en 2008, recuperándose los restos óseos de 7
individuos, así como el registro de estructuras de barro cocido denominadas “botijas” u
“hornillos”. En esta nueva etapa del trabajo, se excavaron 5 cuadrículas (O, P, Q, R y S)
en los lugares donde el personal del Museo de La Para había identificado restos óseos.
Asimismo, se recuperaron dos cráneos encontrados sin relación con restos del
postcráneo.

 Cuadrícula O: el esqueleto apareció expuesto por la acción del agua, a pocos
centímetros de los márgenes de la laguna. No se encontraron las porciones
correspondientes a los miembros superiores, la columna y las costillas,
posiblemente debido a su descomposición. El individuo se hallaba en una
inhumación primaria simple, en posición decúbito dorsal, extendido y orientado de
O (cráneo) a E (pies).

 Cuadrícula P: los restos óseos se encuentran parcialmente articulados en
vértebras y costillas. Los demás elementos, fundamentalmente huesos largos, no
muestran conexión anatómica ni puede identificarse una posición de inhumación,
lo cual puede deberse a turbación por acción del agua o animales (no se trataría
de un entierro secundario, dada la región y la cronología relativa, inferida por la
presencia de fragmentos de cerámica en el sedimento que rodea a los huesos).

 Cuadrícula Q: se trata de una inhumación primaria simple, en la cual el individuo
se encontró en posición decúbito dorsal extendido, orientado de N (cráneo) a S
(pies). Se recuperaron además restos malacológicos y cerámicos.

 Cuadrícula R: el individuo se encontraba en una inhumación primaria simple, en
posición decúbito lateral derecho, con los miembros superiores e inferiores
flexionados. Su orientación es de E (cráneo) a O (pies). En cercanía de las manos
se recuperaron restos óseos faunísticos (diente de roedor, fragmento de cáscara
de huevo).

 Cuadrícula S: es una inhumación primaria simple, en la que el individuo se hallaba
en posición decúbito ventral, extendido y orientado de N (cráneo) a S (pies). En
todo los casos, tanto en las cuadrículas como los cráneos sueltos, se trata de
individuos adultos.

Por último, al finalizar con la etapa de excavación, se realizó una prospección de
manera paralela a la línea de la costa actual de la laguna con el objetivo de identificar y
registrar (con GPS y mediante fotografías), la presencia de “hornillos” y concentraciones
de material arqueológico, fundamentalmente cerámica. Con posterioridad, se espera
poder realizar un mapa de distribución de los distintos materiales (óseo, cerámico y
estructuras) a lo largo del sitio.

A.1.3. Sitios Sauce Arriba 1 y 2 (Villa Dolores, Córdoba) –Mayo 2010-
El pedido de relevamiento arqueológico fue realizado por el administrador del

Campo Los Talas, Sr. Norberto Ramonda, quien  tenía conocimiento de la existencia de
un conjunto de morteros y de artefactos de molienda en superficie, dispersos en el sector
oriental de dicha propiedad, y ante la posibilidad de la construcción de obras de riego que
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podrían afectar la integridad de los mismos requirió el relevamiento y registro de los sitios
arqueológicos.

Los trabajos de relevamiento fueron realizados el día 2 de Mayo del corriente año.
El relevamiento tuvo como objetivo a) delimitar la extensión del sitio e b) evaluación el
riesgo que corrían los materiales. Se constató la presencia de dos concentraciones de
morteros y conanas situados en la margen derecha del Río Los Sauces. La primera de
ellas –Sauce Arriba 1- constituye una concentración artefactos de molienda que cubre una
superficie de 100 m². Si bien la presencia de gramíneas obstruye en parte la visibilidad del
sitio, se pudieron identificar ocho morteros y cinco conanas; no se descarta la posibilidad
de una mayor cantidad. En tanto que la segunda –Sauce Arriba 2- posee veinticuatro
morteros y tres conanas, dispersos en una superficie rocosa que cubre 54 m². En el área
comprendida entre ambas concentraciones se pudo observar la presencia de numerosos
desechos de talla, así como manos de conana. Si bien esta dispersión de materiales
posee una baja densidad, está reflejando que ambos morterales constituyen sectores que
podrían formar parte de un mismo sitio arqueológico.

Considerando la importancia que reviste la conservación de estos contextos para
futuras investigaciones arqueológicas en la región, se recomienda evitar la realización de
obras que impliquen la remoción de suelo o el desplazamiento de maquinarias pesadas
en el área comprendida por las concentraciones de morteros, y el área entre éstas.

A.1.4. Sitio El Arroyo-Copacabana –Dpto. Ischilin, Provincia de Córdoba- Junio de 2010
Las tareas de rescate se realizaron en terrenos correspondientes a la vivienda de

un particular en el paraje El Arroyo, de la comuna de Copacabana, quien identificó restos
óseos en superficie correspondientes al cráneo, extrayéndolos y dejando el resto in situ.
La excavación dejó al descubierto restos óseos a pocos centímetros de la superficie,
contenidos en un sedimento muy compactado, probablemente debido al tránsito
permanente de ese sector de la casa. Los restos se encontraron en un mal estado de
conservación, muy frágiles y con varias piezas faltantes, lo cual dificultó la identificación
de la posición de entierro del individuo. La sepultura no presentaba ninguna delimitación
de fosa. Entre el sedimento se recuperaron tres fragmentos de cerámica de manufactura
tosca y cocción oxidante. Al concluir con las tareas de excavación, se registró un recinto
de forma rectangular ubicada en la parte posterior de la vivienda, parte de la cual es
visible por el afloramiento de grandes piedras en superficie. Si bien no puede asegurarse
su carácter prehispánico, se determinaron sus dimensiones y se tomaron fotografías.

A.1.5. Sitio Cerro Catedral 993 (Barrio La Cumbre, Localidad de Villa Allende, Provincia
de Córdoba)-Junio de 2010-

Las tareas de rescate fueron realizadas en conjunto con miembros del Equipo
Argentino de Antropología Forense, debido a la aparición de restos óseos humanos en el
patio de una vivienda particular. Se pudo constatar que se trataba de un enterramiento
primario simple de un individuo infantil, cuyas coordenadas geográficas son: Latitud (sur)
31º 16,902”, Longitud (oeste) 64º 18,138”. Una gran cantidad de restos fueron retirados
previamente por los habitantes de la casa, los cuales se encontraban en buen estado de
conservación. Junto a los mismos se recupero una epífisis distal de camélido y un
fragmento de cerámica negra de manufactura tosca. Actualmente los restos se
encuentran en el Museo de Antropología para su análisis y conservación.
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A.1.6. Caso 1820-10 Villa Allende (Localidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba)-
Diciembre de 2010-

Los restos fueron encontrados en un descampado, sobre un montículo de tierra y
basura, a unos doscientos metros del Cementerio Parque de la ciudad de Villa Allende.
Respondiendo a la solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Dpto. IV Turno 5to de la
ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, el día 10 de diciembre del corriente año,
dos miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, Lic. Anahí Ginarte y la Lic.
Melisa Paiaro, llevaron a cabo el análisis de los restos humanos “Nº 1820/10 Restos
óseos – Villa Allende”, determinando que se trata de un total de nueve elementos óseos
entre los que se cuentan: cráneo, húmero derecho, cúbito derecho, radio izquierdo, tibias
(derecha e izquierda), fémures (derecho e izquierdo) y peroné izquierdo (ver Fotografía
Nº1). Desde el punto de vista morfológico y antropométrico, ambos fémures, tibias y el
peroné izquierdo pueden asociarse a una misma persona. Lo mismo sucede con el
húmero y cúbito derechos, los cuales, por su articulación, pueden asociarse. De esta
manera, puede presumirse que el conjunto de elementos óseos corresponden a un mismo
individuo.

A simple vista puede observarse que todos los elementos óseos han sido tratados
con algún tipo de barniz para su conservación, técnica que suele utilizarse en los
esqueletos disponibles para estudios anatómicos en universidades y/o museos. Este
barniz permite la manipulación de los elementos óseos, reduciendo las posibilidades de
desgaste y alteración de los mismos.

A partir del análisis bio-antropológico puede concluirse que los restos óseos
humanos “Nº 1820/10 Restos óseos – Villa Allende” más arriba enumerados,
corresponden a un único individuo adulto de sexo masculino, de aproximadamente 167 +/-
2 cm. de estatura. Dado que todos los elementos óseos presentan evidencias de haber
sido tratados con la técnica del barnizado, podemos decir que posiblemente han formado
parte de un conjunto óseo preparado para la realización de prácticas médicas y/o
científicas. En cuanto a la causa y modo de muerte, no se observa ninguna lesión
perimortem que permita obtener dicha información.

A.1.7. Sitio Villa Perla del Lago (-Comuna de San Roque, Bialet Masse, Provincia de
Cordoba)-Diciembre de 2010-

Se trata de un conjunto de restos óseos humanos, hallados al margen del dique
San Roque, Ruta Provincial E 55 Km. 27 de la Comuna de San Roque, provincia de
Córdoba (Cooperativa Técnica Nº 372403; Nº Ingreso Instituto de Medicina Forense:
1953.). Respondiendo a la solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Turno II de la ciudad
de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, el día 22 de diciembre de 2010, la Dra.
Mariana Fabra, la Lic. Melisa Paiaro y la estudiante Paola Franco, junto a personal de
Policía Judicial, se hicieron presentes en el lugar del hallazgo para llevar a cabo las tareas
periciales correspondientes. En el margen del dique San Roque, a los 31º 22´ 00.6´´
Latitud y 64º 26´ 96.9´´ Longitud, se encontraron un total de cuatro huesos largos
humanos desarticulados y dispersos sobre la superficie del suelo: húmero izquierdo, tibia
derecha, tibia izquierda y fémur izquierdo. El húmero y ambas tibias se hallaban a 2.60
mts. de distancia del fémur (ver Fotografía nº 1). Este último se encontraba dentro de una
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bolsa de nylon color negra (ver Fotografía nº 2). Luego de la inspección ocular del sitio,
denominado arbitrariamente “Villa Perla del Lago. Comuna San Roque”, se efectuó el
registro gráfico y fotográfico para luego proceder al levantamiento de los restos óseos.

Una vez ingresados al Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba (Nº
Ingreso 1953), se llevó a cabo el análisis bio-antropológico de los restos recuperados.
Desde el punto de vista morfológico y antropométrico puede presumirse que el conjunto
de elementos óseos (húmero izquierdo, ambas tibias y fémur izquierdo) corresponden a
un mismo individuo. A simple vista se observa que todos los elementos óseos han sido
tratados con algún tipo de barniz para su conservación, técnica que suele utilizarse en los
esqueletos disponibles para estudios anatómicos en universidades y/o museos. Este
barniz permite la manipulación de los restos, reduciendo las posibilidades de desgaste y
alteración de los mismos.

A partir del análisis bio-antropológico puede concluirse que los restos óseos
humanos recuperados en el sitio “Villa Perla del Lago. Comuna San Roque” más arriba
enumerados, corresponden a un único individuo adulto de sexo masculino, de
aproximadamente 1,64 +/-4 cm. de estatura. Dado que todos los elementos óseos
presentan evidencias de haber sido tratados con la técnica del barnizado, podemos decir
que posiblemente han formado parte de un conjunto óseo preparado para la realización
de prácticas médicas y/o científicas. En cuanto a la causa y modo de muerte, no se
observa ninguna lesión perimortem que permita obtener dicha información.

A. 2. Análisis-acondicionamiento de colecciones
A.2.1. Sitio Independencia 245

La limpieza del los restos arqueológicos se llevó a cabo, en una primera etapa, en
el laboratorio del Museo de Antropología de la FFyH – UNC, los cuales luego fueron
derivados a dependencias del Hospital San Roque, hoy Centro de Investigación del
Patrimonio Arqueológico de Córdoba –CIPAC-.

El trabajo consistió en la limpieza de materiales arqueológicos –fauna, cerámica-
con un procedimiento de lavado y secado de aquellas piezas que podían se lavadas con
agua, como las tejas coloniales, el vidrio y algunas cerámicas como las de origen
europeo. El resto de los materiales, como el hueso y la cerámica prehispánica se limpió
en seco. Las bolsas donde se depositó el material fueron clasificadas según las capas
escavadas y el contexto donde se rescató el material. Otras tareas se vincularon al
$reemplazo de bolsas y el rotulado de las mismas.

A.2.2. Sitio Corral de Piedras
Acondicionamiento de materiales del sitio Corral de Piedras.

A.2.3. Sitio El Diquecito (ED010)
Se colaboró en la limpieza y acondicionamiento de los restos óseos provenientes

del sitio El Diquecito, excavado en el mes de abril del corriente año. Actualmente, los
restos se encuentran en el CIPAC (Centro de Investigaciones Patrimoniales de Córdoba)
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A.2.4. Sitio Alto de las Conanas (Dto. Santa María, Provincia de Córdoba)
El esqueleto fue retirado del sitio de inhumación en marzo de 2007 por personal

del Museo de Potrero de Garay, registrando la excavación y la posición de entierro del
individuo: éste se encontraba en decúbito lateral derecho, con los miembros superiores e
inferiores flexionados. Posteriormente, fue traído al Museo de Antropología (UNC) por
Alejandra Funes. El análisis bioantropológico de los restos mostraron la presencia de dos
individuos adultos, un adulto medio, posiblemente femenino, correspondiente a la
inhumación registrada en las fotos; y un adulto de sexo indeterminado, representado por
fragmentos de cráneo, mandíbula y huesos de la mano. Este NMI probablemente se deba
a un error en el traspaso de los restos óseos de su depósito en el Museo de Potrero de
Garay a las bolsas en las cuales llegaron al Museo de Antropología (UNC).

A.2.5. Sitio El Diquecito (ED08)
Los restos proceden del sitio El Diquecito, más precisamente de la segunda etapa

de excavación llevada a cabo en abril de 2008. Actualmente se encuentran depositados
en la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología (UNC). En el caso del individuo L1,
se trata de un masculino adulto, de entre 30 y 34 años de edad; en cuanto a G1, es un
individuo de sexo femenino, de entre 45 y 49 años de edad al momento de muerte;
mientras que el individuo E1 es un masculino, de entre 35 y 39 años de edad al momento
de producirse la muerte.

A.2.6. Sitio Agua de Oro –Depto. Colon, Provincia de Córdoba-
Los restos fueron recuperados por miembros del Equipo de Arqueología de

Rescate del Museo de Antropología de la UNC el 19 de febrero de 2007, en la calle
pública frente al natatorio municipal de la localidad de Agua de Oro (Dpto. Colón,
provincia de Córdoba), en la misma ubicación donde fueron exhumados restos óseos en
el año 1998. Se delimitó una cuadrícula de un metro por un metro (cuadrícula A-07). Los
restos se encontraron a nivel superficial, en mal estado de conservación debido a la
continua erosión y a la presión producida por la circulación de vehículos. Durante la
exhumación se comprobó la presencia de más de un individuo, por la presencia de un
fémur infantil y un cráneo de adulto, y que se trataba de una sepultura secundaria
múltiple, ya que los restos no se encontraron en posición anatómica. No apareció material
arqueológico que pueda considerarse como ajuar. El análisis bioantropológico de los
restos permitió determinar un número mínimo de dos individuos. El individuo 1 es un
adulto de sexo indeterminado, cuyos restos comprenden fragmentos del cráneo,
miembros superiores e inferiores, y costillas. Por su parte, el individuo 2 corresponde a un
infantil de una edad máxima de 7.5 años al momento de la muerte, representado por
fragmentos de un fémur y de huesos largos. El sexo de este individuo no pudo ser
determinado.

A.2.7. Sitio Campo Mare (lote 25) –Dto. San Justo, Provincia de Córdoba)
El lote comprende restos óseos del cráneo y el esqueleto postcraneal

perteneciente a un individuo posiblemente femenino, adulto joven (de entre 20 y 35 años
de edad). Pudo identificarse el cráneo en el lote 16 sublote 4, por lo que los materiales
fueron unificados en el lote 25. El material se encuentra depositado en la Reserva
Patrimonial del Museo de Antropología (UNC), debido a un convenio entre dicho museo y
el Museo Municipal de La Para.
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A.2.8. Sitio Ecoterra –Dto. Punilla, Provincia de Córdoba)
Se trata de un sitio al aire libre ubicado a 50 metros del arroyo La Salina y a 100

metros del arroyo Los Chorrillos (Comuna de Cabalango, Dto. Punilla), siendo sus
coordenadas geográficas de 31º 23`34``Latitud Sur y  64º 32`24` Longitud Oeste. Las
tareas de rescate fueron realizadas en el año 2009, por pedido de particulares quienes
encontraron los restos al momento de realizarse los cimientos de una vivienda en el
complejo de cabañas llamado “Ecoterra”. De acuerdo al registro realizado durante la
exhumación, se trata de un entierro primario simple de un único individuo, inhumado en
posición decúbito dorsal, con las piernas hiperflexionadas. No se encontró material
arqueológico asociado directamente a la sepultura, pero debe destacarse que en
superficie se encontró material lítico, entre ellos lascas de cuarzo y manos de canana,
también  a unos 20 metros del entierro se perciben tres morteros fijos en la roca. El
análisis bioantropológico determinó que se trata de un individuo de sexo posiblemente
masculino de entre 20 y 40 años de edad.

A.2.9. Sitio Casa del Pescador–Dto. San Justo, Provincia de Córdoba)
Estos restos proceden de la colección del Museo Histórico Municipal de La Para y

se encuentran momentáneamente depositados en la Reserva Patrimonial del Museo de
Antropología para su limpieza, análisis e inventario. Según la información que proporciona
el Museo de La Para, el esqueleto fue  encontrado en la Casa del Pescador Costa Sur de
Campo Mare, cerca del muelle, por Eduardo Villareal en el año 1995. El inventario y la
determinación del número mínimo de individuos pusieron de manifiesto la presencia de
restos óseos correspondientes a un individuo adulto de sexo masculino, de entre 35 y 59
años de edad y de un individuo adulto de sexo indeterminado. Se analizaron las
condiciones de conservación de los restos óseos, se determino sexo, edad, lateralidad,
se determinaron patologías óseas y dentarias.

A.2.10. Sitio El Vado –Dto. Punilla, Provincia de Córdoba- –Abril 2010-
El sitio fue excavado mediante tareas de rescate en 2008, encontrándose el

individuo en posición decúbito lateral derecho, con los miembros superiores
semiflexionados en el tórax, y los miembros inferiores hiperflexionados hacia la derecha
(Fabra y Ginarte 2008). El análisis bioantropológico de los restos permitió determinar que
se trata de un individuo femenino adulto, de entre 39 y 42 años de edad al momento de su
muerte.

A.2.11. Sitio Constantinopla 1215, Alta Gracia –Dto Santa María, Provincia de Córdoba-
Julio y Noviembre 2010-

Los trabajos de rescate fueron realizados como respuesta a la solicitud de la
Fiscalía de Instrucción de la Unidad Judicial de Alta Gracia (Actuación Sumarial nº
2374/09), debido a la aparición de restos óseos en una vivienda particular del barrio Villa
Oviedo de la ciudad de Alta Gracia, durante la construcción de una sangría. Algunos
restos fueron extraídos por los trabajadores, mientras que los que aún se encontraba en
el lugar fueron recuperados por el Equipo de Arqueología de Rescate. En superficie se
recuperaron los fragmentos óseos y cerámicos removidos previamente, mientras que a
74cm de profundidad se encontró el resto de los elementos óseos, pudiéndose determinar
que se trataba de una inhumación primaria simple, sin delimitación de fosa. Aparte de los
restos óseos humanos, durante la excavación no se recuperaron materiales arqueológicos
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asociados. El individuo se encontraba en posición flexionada, decúbito lateral izquierdo,
con el brazo derecho semiflexionado, y con una orientación de N (cráneo) a S (pies). Los
análisis bioantropológicos determinaron que se trata de un individuo masculino adulto, de
entre 19 y 45 años de edad al momento de la muerte. Los análisis demostraron además la
presencia de patologías en el cráneo y las vértebras, y la existencia de huesos
wormianos. No puede determinarse con certeza la antigüedad de los restos, pero la
posición de inhumación del individuo sugiere que se ubicaría con posterioridad a 1500
años AP, correspondiendo a sociedades prehispánicas con asentamiento sedentario.

B) RELEVAMIENTO DE COLECCIONES ARQUEOLOGICAS
B. 1. Museo Juan Bautista Ambrosetti (Villa General Belgrano)

Colaboración con el Museo Juan Bautista Ambrosetti de Villa General Belgrano, en
la clasificación de artefactos líticos pertenecientes a la colección arqueológica del mismo y
relevamiento de sitios arqueológicos situados en el ejido urbano, realizado en enero de
2010.

C) DIGITALIZACION DE FICHAS DE INVENTARIO
Se digitalizaron las fichas de inventario de los sitios El Diquecito, La Villa y

Arroyito.

D) CREACION DE BASE DE DATOS
Se utilizó el programa Excel para el armado de una base de datos que contuviera

la información tanto de los libros, artículos o trabajos de tesis pertenecientes al
Laboratorio de Bioantropología.

E) ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO-RESERVA PATRIMONIAL
La limpieza del viejo Hospital San Roque se realizó en el marco de la recuperación

de este espacio por parte de la UNC, que actualmente funciona como Centro de
Investigación del Patrimonio Arqueológico de Córdoba (CIPAC). El proyecto de
Arqueología Pública, así como el proyecto de Bioarqueología de la provincia de Córdoba
cuentan con una sala, equipada para trabajo de laboratorio, y una dependencia para el
almacenamiento de los restos recuperados.

EDUCACION PATRIMONIAL

E) ACTIVIDADES DE DIVULGACION
E.1. Curso para integrantes Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
E.1.1. “Equipo de Recuperación y Análisis de restos óseos humanos: contextos
arqueológicos y forenses”, organizado por el  Ministerio Publico Fiscal, Dirección General
de Policía Judicial, Instituto de Formación e Investigación, Provincia de Córdoba. 28 de
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Septiembre de 2010. Con entrega de material informativo impreso. Dictado por Mariana
Fabra y Anahi Ginarte.

E.2. Charlas para público en general
E.2.1. “Entre el mar y las llanuras: bioarqueología de los primeros pobladores de la región
de Ansenuza”, I Panel de Actualización en Arqueología y Antropología de la región de
Ansenuza, organizado por el Museo Histórico Municipal de La Para, la Municipalidad de
La Para y la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza, Suquía y
Xanaes (APHA). 19 de Agosto de 2010.

E.2.2.“Lo tuyo, lo mío, lo nuestro: reflexiones sobre Derechos Culturales del Patrimonio
Arqueológico”: (San Carlos Minas, Noviembre 2010)

Producción de una charla informativa sobre la problemática en la conservación del
Patrimonio Cultural en la localidad de La Playa (Dto. Minas), destinada al público en
general. La misma fue dictada por Lucia Aichino, Maria Cristina De Carli y Samia S.
Cortes. El diseño de la actividad conto con las siguientes etapas:

o Recopilación de información, búsqueda bibliográfica.
o Investigación de antecedentes de la zona.
o Análisis de la información.
o Elaboración del texto.
o En base a dicho texto y al aporte por parte del equipo interdisciplinario del

marco teórico, elaboración del Power Point que se presentará en las
charlas.

o Invitación a las distintas comunidades para realizar las charlas.

La misma se desarrolló en las instalaciones de la UEPC de la localidad de San
Carlos Minas. Si bien, estaba propuesta para las 17:00 hs se comenzó a las 18:00 hs, al
tardarse los participantes en llegar. De la charla, participaron siete personas, de diversas
edades y la profesión de algunos, claramente estaba delineada por la docencia. En esta
instancia plantearon algunas dudas e inquietudes, como así también sus experiencias
personales. A partir de esta experiencia, hemos rescatados varios destacamos la buena
predisposición por parte de los organizadores, brindado de espacio amplio con
instalaciones, promoción del encuentro taller por radio y por volantes, etc. Aún así,
consideramos que el taller hubiera sido más provechoso en caso de haber asistido más
gente, (haberlo realizado en una fecha tan cercana a fin de año creemos que puede haber
sido una limitando para que asistiera más gente) sin embargo, la buena predisposición de
los asistentes, se han sacado frutos importantísimos que predisponen a los miembros del
equipo a seguir apostando a encuentros como estos, ya que por otra parte, los
participantes se mostraron interesados por que se realicen más charlas y actividades en
la localidad, interesados además en continuar fortaleciendo los lazos que unen al proyecto
de esta institución con la comunidad en general. Uno de los puntos destacables del
momento de charla que se generó fue el interés unánime por las cuestiones legales,
aduciendo que no se tenía conocimientos previos respecto a esta temática. Pero además,
se resaltó como parte de su identidad el aluvión que sufrió la comunidad en 1992, ya que
esa tragedia natural, marca un antes y un después para los pobladores de esta localidad
de 1.500 habitantes.
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Por otra parte consideramos que la realización del mapeo colectivo como
propuesta de trabajo fue muy acorde ya que posibilitó el intercambio de opiniones y
discusiones entre los asistentes, convirtiéndolos en agentes activos participantes y
constructores de su realidad. Las expectativas que la comunidad tiene para con el Equipo
de Arqueología Pública, son grandes, buscan respuestas a sus problemáticas,
recibiéndolo a través de sus preguntas e interés por continuar fortaleciendo el vínculo que
nos atraviesa y compromete en torno al cuidado del patrimonio arqueológico provincial.

E.2.3. “La Arqueología Histórica en la provincia de Córdoba” (Mayo-Agosto 2010)
El armado de las charla informativa se realizó en etapas y fue el producto de

diversas reuniones y debates entre los integrantes del equipo. El objetivo de las mismas
fue el de difundir a la comunidad, en distintos espacios, como museos, escuelas y
comunidades del interior, el trabajo que realiza el equipo. El mismo consiste en la
recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural de nuestra provincia en relación a la
identidad y la historia de cada lugar, como así también el rescate y preservación de
materiales y restos culturales producto de la actividad humana presentes en sitios
históricos de la provincia de Córdoba, sobre todo aquellos que se encuentran en peligro
de destrucción inmediata.

Si bien la temática que engloba todas las charlas fue la del Patrimonio
Arqueológico, a cada integrante del equipo le tocó desarrollar un tema en particular, para
lo cual se tuvo en cuenta sobre todo los trabajos que cada uno ha realizado, ya sea en
relación a un trabajo final de carrera o por interés. La charla se organizó en los siguientes
ejes:

 La Arqueología Histórica como disciplina.
 La Arqueología Histórica como una ciencia interdisciplinar.
 La Arqueología Histórica en la Provincia de Córdoba.
 Como definir la cronología de un sitio histórico en Córdoba.
 Sobre la conservación de las colecciones.
 Principales trabajos realizados en la provincia de Córdoba por parte del Equipo de

Arqueología Pública.

La charla no se concretó, debido que la prof. Julia Re no continuó con la ayudantía
alumna prevista para 2010

E.3. Charlas para docentes
E.3.1. “Pueblos de las Sierras, del piedemonte, de los valles y la llanura: la protección del
patrimonio arqueológico de las sociedades indígenas de Córdoba”, organizada por el
Museo Histórico Municipal y la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Villa
del Rosario, Córdoba. 29 de Octubre de 2010.

F) NOTAS Y ENTREVISTAS PERIODISTICAS

-Nota sobre los trabajos de arqueología de rescate realizados en el sitio El Diquecito.
Museo Histórico Municipal de La Para, 27/04/2010. Radios FM Laguna del Plata, FM
Ritmo y Canal de Televisión 4 Cooperativo (La Para), Diario La Voz del interior, Canal 12
de Córdoba
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-Nota periodística para el segmento Hoy La Universidad, Noticiero de Canal 10, SRT,
Universidad Nacional de Córdoba, acerca de los trabajos de arqueología de rescate
realizados en el sitio El Diquecito. 17/05/2010.

G) ASESORAMIENTO MUSEÍSTICO
-Asesoramiento en el diseño y planificación de las salas de arqueología regional del
Museo Histórico de Unquillo. 12/11/2010.

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

H) ALUMNOS DE GRADO
H.1. Carrera de Licenciatura en Historia (FFy H, UNC)
G.1.1. Dirección de tesis de Licenciatura
Dirección de trabajos de tesis realizados a partir del análisis de materiales arqueológicos
recuperados en sitios trabajados en el marco del proyecto, o en tareas de arqueología de
rescate desde 1998:

  “Dieta y salud oral de las poblaciones prehispánicas de la región austral de las
Sierras Pampeanas: aportes desde la Antropología Dental”. Alumna: Claudina V.
González. Directora: Mariana Fabra. Proyecto aprobado, Mayo de 2010. Tesis
entregada. Febrero 2011

 “Practicas cotidianas, niveles de actividad física y modos de vida en poblaciones
prehispánicas del sector austral de las Sierras Pampeanas: una aproximación
bioarqueológica” Alumna: Soledad Salega. Directora: Mariana Fabra. Proyecto
aprobado, Febrero de 2011.

I.2. Carrera de Antropología (FFy H, UNC)
Dictado de taller interno “Manejo de colecciones bioantropológicas” entre los días

23 de Junio al 1 de Diciembre de 2010, dirigido a alumnos de 1er año de la carrera
Licenciatura en Antropología, quienes se incorporaron a los trabajos de limpieza y
acondicionamiento de materiales arqueológicos recuperados en el marco del proyecto,
procedente de los sitios “Independencia 245”, “El Diquecito ED010”.

CONGRESOS Y PUBLICACIONES

J) PRESENTACION DE TRABAJOS EN CONGRESOS Y JORNADAS

-AICHINO, L.G., M.C. DE CARLI, S. CORTES, M. ZABALA y M. FABRA. 2010.
“Educación Patrimonial y Derechos Culturales: rescate y valoración del patrimonio
arqueológico como constructor de identidad. Actas VII Encuentro Nacional y II Encuentro
Internacional de Estudiantes y Graduados en Museología. Publicación en formato digital.
7 al 9 de Octubre de 2010
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-FABRA, M., M. ZABALA.2010. “Arqueología Publica: línea editorial” Actas VII Encuentro
Nacional y II Encuentro Internacional de Estudiantes y Graduados en Museología.
Publicación en formato digital. 7 al 9 de Octubre de 2010

-FABRA, M., M. ZABALA. 2010. Programa de Arqueología Pública. I Congreso Nacional
de Museos Universitarios, La Plata, Buenos Aires, 20 al 22 de Octubre de 2010.

-AICHINO, L., E. PAUTASSI. 2010. “Educación Patrimonial y derechos culturales: la
Arqueología como espacio de encuentro”, II Congreso regional “Patrimonio, Comunidad y
Turismo, hacia un desarrollo sustentable”, Villa Rumipal, Córdoba. Noviembre de 2010

K) PUBLICACIONES
1. FABRA, M., Zabala, M. 2010. Pueblos de las sierras, del piedemonte, de los

valles y la llanura: la protección del patrimonio arqueológico de las
sociedades indígenas de Córdoba. Museo de Antropología, Universidad
Nacional de Córdoba. ISBN: 978-950-33-0789-2. 40 páginas

PERSPECTIVAS 2011
- Realizar charlas en otras comunidades interesadas (Miramar, La Para, Tránsito,

entre otras)
- Publicar los resultados en un cuadernillo de divulgación.
- Realizar tríptico acerca de los lineamientos de la arqueología pública y la

educación patrimonial para entregar en el sitio donde se realicen trabajos de
arqueología de rescate.

- Contar con financiamiento propio para cubrir gastos de trabajos de campo, así
como de actividades de divulgación

- Publicar un dossier que compile los principales trabajos realizados en el marco de
la Arqueología Publica por equipos de trabajo de distintas universidades del país.

- Convertir el proyecto en un Programa de Extensión Universitaria
- Contar con ayudantes alumnos y adscriptos para dar continuidad a los trabajos

programados para el año.

Equipo que participó en los trabajos realizados durante 2010, y colaboró en la
redacción del presente informe:

Dra. Mariana Fabra (coordinadora, Museo de Antropología, UNC)
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Mgter. Mariela E. Zabala (coordinadora, Museo de Antropología, UNC)

Adscriptos:
Lic. Eduardo Pautassi (Museo de Antropología, UNC)
Lic. Gisela Sario (Museo de Antropología, UNC)

Ayudantes-alumnos:
Est. Samia Solange Cortes (Museo de Antropología,UNC)
Prof. Julia E. Re (Museo de Antropología, UNC)

Colaboradores (en orden alfabético).
Est. Lucia Aichino (Museo de Antropología, UNC)
Est. Cristina De Carli (Museo de Antropología, UNC)
Técn. Nancy P. Franco (PROMU, Universidad Nacional de Córdoba)
Lic. Anahí Ginarte (Equipo Argentino de Antropología Forense)
Est. Claudina González (Museo de Antropología, UNC)
Prof. Valeria Margherit (Museo de Antropología, UNC)
Prof. Fernando Olivares (Museo de Antropología, UNC)
Est. Melisa Paiaro (Museo de Antropología, UNC)
Est. Soledad Salega (Museo de Antropología, UNC)
Est. Aldana Tavarone (Museo de Antropología, UNC.)
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Capítulo 11

PROYECTO DE DIGITALIZACION DE COLECCIONES “Fundación Williams”

En Abril de 2010 se firma el convenio por el cual la Fundación Williams accede a
financiar la implementación del Proyecto de digitalización de la cultura material bajo
custodia del Museo de Antropología, ya sea esta en forma de objetos arqueológicos,
etnográficos o folklóricos así como los archivos documentales asociados.

Con ello se abrió la posibilidad de volver a trabajar en un proceso que había
comenzado en el año 2001 de inventariado digital de las colecciones. Esta práctica
previa posibilitó establecer unos parámetros mínimos y unas expectativas de trabajo
que pudieran cumplirse en un lapso no mayor a un año. Por ello se estableció un
cronograma bastante ajustado de las distintas tareas que se debían realizar en un año
de implementación de este tipo de experiencia. Es por esto que los primeros 6 meses
de ejecución del proyecto fueron claves.

En primera instancia se procedió a la conformación del equipo que lleva a cabo todas
las actividades del proyecto. Muchos de ellos con experiencia en el campo de la
digitalización, catalogación y conservación del material.

Con esto se logró poner en común los conocimientos que cada persona poseía de las
colecciones y los procesos necesarios para poder lograr una correcta digitalización de
las colecciones. Ello fue posible a través de una serie de reuniones efectuadas durante
la ultima quincena de Abril de 2010 y que culminó con la selección de cuatro becarios
que participan no sólo en calidad de data entry del proyecto, sino que aportan sus
conocimientos previos en las decisiones que hacen a los procesos implementados en
estos meses.

En estos ocho meses de ejecución del Proyecto hemos logrado la cohesión de un
equipo de trabajo así como el diseño de protocolos y mecanismos que nos están
permitiendo digitalizar las colecciones a un buen ritmo. Esperamos que los cuatro
meses que restan del Proyecto nos permitan acrecentar el volumen de información
obtenido hasta la fecha.

PERSONAL INVOLUCRADO

Al momento del diseño del proyecto sólo tres personas estábamos involucradas:
Andrés Izeta, Mirta Bonnin y Roxana Cattáneo. Este núcleo planteó las bases sobre las
cuales se logró la financiación y a partir de ese momento se dedicó a la convocatoria
de colegas y estudiantes para participar en esta propuesta.
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Con esto se logró integrar a jóvenes investigadores del CONICET, personal no docente
universitario, alumnos de postgrado y de grado de distintas carreras de la UNC.

En la actualidad el plantel que reporta al Proyecto se encuentra organizado por el
siguiente personal:

-Responsable general: Dra. G. Roxana Cattáneo, Investigadora Adjunta CONICET,
Directora del Museo de Antropología y Profesora Titular Carrera Antropología (FFyH,
UNC)

-Coordinador General: Dr. Andrés Darío Izeta, Investigador Adjunto CONICET, Museo
de Antropología y Profesor Adjunto Carrera Antropología (FFyH, UNC)
-Coordinador de procesos: Dra. Mariana Fabra, Investigadora Asistente CONICET,
Museo de Antropología y Profesor Asistente Carrera Antropología (FFyH, UNC)

-Otro personal interviniente:

Bibl. Silvia María Mateo, Profesora Cátedra Procesos Técnicos II de la Carrera de
Bibliotecología (FFyH, UNC)
Sr. Darío B. Quiroga, curador del Museo de Antropología, a cargo del área de Reserva
Patrimonial.
Lic. G. Soledad Ochoa, Museo de Antropología, Archivo.
Lic. Lilia Hernández, Museo de Antropología, área de Reserva Patrimonial.
Arq. Graciela Ortiz, Museo de Antropología, área Fotografía.
Prof. Gustavo Llanes, Museo de Antropología, Archivo.

- Becarios (en orden alfabético)

Sr. Walter Borges (Colecciones)
Srita. Micaela Mazzola (Archivo)
Srita. Marina Salas (Archivo)
Srita. M. Soledad Salega (Colecciones)

- Estudiantes colaboradores

Srita. María Cecilia Díaz
Srita. Mariana Gontero Grasso
Sr. Leandro Paina Biondi

El organigrama del proyecto puede representarse del siguiente modo:
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MÉTODO DE SELECCIÓN DE BECARIOS

Se realizó un llamado interno a selección de aspirantes. Se presentaron seis
postulantes para el área de colecciones y dos para el área de archivo a quienes se les
realizó una entrevista personal que giró en base a los siguientes conocimientos:

• De la Reserva Patrimonial
• De las colecciones
• De base de datos
• De informática en general

Asimismo se analizaron los antecedentes personales de cada postulante.

A partir de ello se realizó un orden de mérito según el cual los dos primeros del área de
colecciones y las dos postulantes del área de archivo fueron seleccionados para
otorgarles las becas.
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Estas actuaciones fueron elevadas al Consejo Directivo de la FFyH que refrendó lo
realizado en la resolución HCD 290/2010.

EL LUGAR FÍSICO PARA LA DIGITALIZACIÓN

El Museo de Antropología posee dos edificios. Uno es la sede, en donde se encuentran
las salas de exhibición al público, la dirección y área administrativa, las áreas de
educación, museografía, difusión y cultura y la de investigación. Esta se encuentra en
Nueva Córdoba en una ubicación estratégica ya que está sólo a 50 metros del Paseo
del Buen Pastor, un polo de atracción turística de la Capital de la Provincia. Ello
permite que muchas personas que acceden a este último lugar pasen por nuestro
museo y se interesen por el patrimonio que custodia la institución.

La segunda sede se encuentra en la Ciudad Universitaria de la UNC, a unas 10 cuadras
de la sede anterior. Allí se encuentran a resguardo los objetos arqueológicos,
etnográficos y folklóricos, junto con el archivo documental y es sede de las áreas de
conservación y documentación del Museo. Es en este sitio que se encuentra el espacio
preparado para la digitalización de las colecciones y archivo documental

La distribución de las áreas y los objetos es como se muestra en el siguiente croquis:

Esta sede posee unos 400 m2 de superficie en el cual se alojan unos 60.000 objetos y
otra tanta cantidad de documentos. Un área está dedicada a la conservación y es
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donde se ha instalado el equipamiento necesario para la digitalización. Otra área está
dedicada al archivo y el resto a las colecciones.

Otra área fue acondicionada para la toma de fotografías digitales, en la cual se montó
un pequeño set de fotografía.

SOFTWARE

Digitalizar un objeto implica una decisión sobre el modo en el cual se va a realizar. En
las ciencias naturales se ha optado por digitalizar a partir de los metadatos de los
objetos. Es decir descripciones estandarizadas de algunos de los atributos que se
consideran más relevantes.

Por otro lado existe otra línea asociada a los archivos y a las bibliotecas que concibe a
la digitalización no sólo como la toma de metadatos de los objetos sino que también
procede a la toma de imágenes digitalizadas de estos.

En este caso el objeto pasa de ser de una obra en tres dimensiones a ser un objeto
digital. Como tal es pasible de ser catalogado y descripto a partir de metadatos que lo
definen como tal y que describen su contenido.

Nosotros creemos que esta segunda línea es la más adecuada para las colecciones que
aloja el Museo de Antropología ya que nos permitirá acceder a todos los datos y
metadatos de los objetos sin necesidad de tener que volver a manipular el objeto real
para obtenerlos. De este modo se ayudará a la conservación y preservación de los
objetos evitando el uso innecesario de ellos. Por esto es que se seleccionó un software
que cumpliera con estos requisitos.

En primera instancia se hizo un relevamiento en otras instituciones de los programas
informáticos utilizados. En muchos de los casos el software utilizado ha sido diseñado
específicamente para cada institución, por lo que su uso se restringe a las colecciones
para las cuales fueron diseñadas.

Por ello nuestra primera idea fue la de utilizar un software libre que este siendo
utilizado en otras experiencias de digitalización. En esta búsqueda pudimos identificar
un programa informático utilizado por el Archivo Provincial de la Memoria (Provincia
de Córdoba) que cumplía nuestros requisitos mínimos. Este es el Greenstone en su
versión 2.83.

“Greenstone es un conjunto de programas de software diseñado para crear y distribuir
colecciones digitales, proporcionando así una nueva forma de organizar y publicar la
información a través de Internet o en forma de CD-ROM. Greenstone ha sido producido
por el Proyecto Biblioteca Digital de Nueva Zelanda con sede en la universidad y ha sido
desarrollado y distribuido en colaboración con la UNESCO y la ONG de Información
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para el Desarrollo Humano con sede en Amberes, Bélgica. Es un software abierto en
varios idiomas distribuido conforme a los términos de la Licencia Pública General GNU.

El objetivo del software Greenstone es dar el potencial de construir sus propias
bibliotecas digitales a los usuarios, especialmente en universidades, bibliotecas y otras
instituciones de servicio público. Las bibliotecas digitales están cambiando
radicalmente la manera en que se adquiere y disemina la información en las
comunidades e instituciones que participan en UNESCO, en los campos de educación
ciencia y cultura en todo el mundo, y especialmente en los países en desarrollo.”
(Tomado de http://www.greenstone.org/index_es)

Otro software necesario identificado en la implementación del proyecto es:

Aplicaciones para procesamiento de imágenes (ACDSee, Picasa, entre otros);

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) (HP OCR, Nitro PDF, Abbyy Fine Reader)

Reconocimiento Inteligente de Caracteres (ICR) (Abbyy Fine Reader).

PROCESOS

RELEVAMIENTO DE ACCIONES PREVIAS

En primera instancia se procedió a relevar toda la información que se había generado
previamente a la implementación del Proyecto de Digitalización, lográndose definir
tres tipos de documentación asociada a los objetos:

• Información de primer orden
• cuadernos de campos
• notas de excavaciones,
• toda nota emanada del investigador al momento de la excavación o del ingreso

histórico de los materiales, este tipo de documentación se trabaja
directamente desde el área de Archivo, siendo cruzados posteriormente en la
base de datos,

• Información de segundo orden
• Acta de inventario
• Libros de censo

• Información de tercer orden
• Registro de consulta
• Protocolo de consulta
• Protocolo de préstamo para investigación o museológico
• Protocolo de donación
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• Protocolo de ingreso de materiales bioantropológicos
• Registro de reservas
• Índice de salud
• Control ambiental
• Ficha de control de plagas

• Información de cuarto orden
• Formulario de registro de piezas líticas
• Protocolo para la investigación y uso en ensayos destructivos y no destructivos
+ Informe de devolución
• Hoja de examinación (para objetos individuales)
• Informe de tratamiento de conservación
• Hoja de conservación (lote/sublote)
• Ficha índice de salud (lote)
• Ficha de preselección museográfica
• Formulario de registro de cráneos completos o incompletos
• Ficha de exhibición
• Ficha de inventario
• Ficha de conservación de material en exhibición
• Etiquetas de lote
• Ficha de diagnóstico de conservación
• Ficha de rastreo bibliográfico

Una de las primeras actividades fue la de digitalizar los libros de censo (efectuados en
la década de 1980). El motivo de la digitalización de estos documentos (copiados a
tablas Excel) respondió al objetivo de agilizar la búsqueda y la correlación con los
objetos censados.

Para relevar la información volcada en el resto de la documentación asociada, se
diseñó una única ficha dividida en dos secciones, una correspondiente al censo de
objetos y la otra correspondiente al censo de documentación. El motivo de esto fue no
generar masas de documentación que posteriormente no podamos sustentar y
almacenar ya que esto requeriría de por sí un volumen de al menos 60.000 fichas.

En una etapa siguiente y para finalizar, se procedió al armado de expedientes,
teniendo en cuenta como criterio básico la organización de los documentos
digitalizados en carpetas. Estas se crean por Reserva, incluyendo subcarpetas por cada
estantería y a su vez subcarpetas por plano o cajón. Cada una de estas carpetas
contiene la información concerniente a la reserva o estantería en general (control
ambiental, Ubicación general de las piezas, etc.) y a los planos o cajas en particular
(datos de las piezas). Se opta por crear una organización digital similar a la física, por
motivos de censo, a los fines de conocer que tenemos y donde, y sobre todo para crear
un control de stock para una probable futura mudanza del material al nuevo edificio
que se está construyendo junto a la sede de Nueva Córdoba y donde se asentará la
Reserva Patrimonial.
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Por otra parte, en el caso de los datos de piezas que hayan presentado algún tipo de
problema (como en el caso de que no se haya podido identificar el número de
inventario) se los agrupará en una subcarpeta de “cuarentena” hasta tanto se logre el
cruce de datos. Es importante remarcar que la subcarpeta “cuarentena” se ubicará
dentro de cada subcarpeta de plano, priorizando de esta manera la ubicación espacial
del objeto.

Además hay que tener en cuenta el contenido de las subcarpetas de plano/cajón ya
que allí se aloja el escaneo de cada una de las fichas obtenidas y cruzadas siguiendo el
correspondiente orden: Ficha de inventario, ficha de censo, ficha de conservación (en
caso de que la tenga), cuadernos de inventario (en caso de que lo tenga), ficha de
movimientos (en caso de que lo tenga).

Por último se realiza un censo fotográfico que permite cruzar los objetos con los datos
obtenidos. En este caso sólo se procedió a la toma de fotografías por planos y a la
posterior edición de la misma agregándole los números de inventarios
correspondientes a cada objeto con el fin de una búsqueda más eficiente.

CREACIÓN DE CRITERIOS DE CENSO

Para la correcta realización de las etapas de trabajo, se creó una serie de criterios de
llenado de la ficha. Así también se elaboraron glosarios, con el propósito de generar
una estandarización de las normas de cargado, y de esta manera minimizar los errores
de interpretación.

Censo de objetos

Nº de ficha: es un número que corresponde a la ubicación en la que se está
trabajando. Por ejemplo, A-1-5 corresponde a Reserva “A” estantería “1” Plano “5”, al
cual posteriormente se le agrega un número correlativo. Es importante remarcar que
este número comienza desde 1 al comenzar a trabajar con un nuevo plano o cajón.
Esto nos brindará una idea de la cantidad de materiales presentes por plano o cajón.

Apartado Ubicación: se ingresa la ubicación física del objeto al momento del censo,
esto nos permite saber con certeza la ubicación de cada objeto censado. Por ejemplo,
RA E4 P1 significa que el material se encuentra ubicado en la Reserva A, Estante 4,
Plano 1.

Responsable: en este apartado se inscribe el nombre y apellido de la persona
responsable del censo.

Nº de inventario: es aquel que cumple con ciertas características; es decir, deberá
estar conformado por los dos últimos dígitos del año de ingreso o censo del objeto
seguido de guión medio y posteriormente un número correlativo, que se presentarán
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de manera consecutiva en el libro de actas. Por ejemplo, 43-015 corresponde al año
1943, número de pieza ingresada 15.

Nº adjunto: cualquier dato alfanumérico que pueda ayudar a cruzar el objeto con los
datos correspondientes; este apartado no corresponde a datos como procedencia o
colección. Ejemplo: Bo/102.

Descripción: en este apartado cobra importancia la creación de glosarios, para la
correcta denominación de cada uno de los objetos, distinguiendo así, por ejemplo, una
urna, de una vasija o una jarra. Aquí debe figurar la estructura morfológica y funcional
del objeto así como también estilo y forma, o cualquier otro detalle que pueda
identificar la pieza. Una descripción ajustada a las características particulares de cada
pieza será de ayuda en el caso de que la ésta última no cuente con un número de
inventario, y la correlación con otro tipo de fichas y/o documentación deba realizarse a
través de una asociación por descripción (situación prevista en la segunda parte de la
ficha –sección Censo de documentación).

El apartado Nº de foto será llenado por el fotógrafo responsable al momento de
seleccionar la/s foto/s que serán subidas a la base de datos Greenstone.

El apartado Fichas asociadas in situ se refiere a cualquier ficha o papel asociado a los
materiales en sus ubicaciones. Determina tanto si se consignan en fichas de ubicación
como si poseen algún tipo de dato que pueda acercarnos a la historia del objeto.

En el campo Observaciones se ingresa cualquier tipo de dato que se considere de
importancia, no necesariamente asociados a la documentación del objeto.

Censo de Documentos

Responsable: se incluirá nombre y apellido de la persona responsable del censo,
previendo que podrá diferir de aquella encargada del censado de objetos.

Nº de fichas: se consignará el número de la ficha asociada a la pieza (de inventario,
conservación, etc.).

Otras: aquí se indicará si se encuentra algún otro tipo de material o fichas no
consignadas en la lista. Por ejemplo, su referencia en cuadernos de inventario, en cuyo
caso se aclarará el número de cuaderno y folio donde se haga referencia a la pieza.

Relación por descripción: en el caso de que la pieza no cuente con número de
inventario o algún otro dato que nos permita relacionarla con alguna ficha, se indicará
aquí las características en cuanto al material. Es decir, se tendrá en cuenta en primera
instancia el tipo de material (cerámica, óseo, lítico, entre otros). Luego, para cada uno,
se considerará características más particulares.
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En el caso del material cerámico, tendremos en cuenta forma, color y decoración. Si
esta última estuviera presente, se indicará si se trata de grabado, modelado o pintado,
y en este último caso, se consignarán colores, motivos, iconografía y/o estilos (siempre
y cuando puedan ser reconocidos de manera inequívoca por la persona responsable
del censo).

En el caso del material lítico, se considerará el tipo de roca (por ejemplo: cuarzo,
ópalo), color, forma y/o función.

En cuanto al material óseo, tendremos presente de qué hueso se trata (por ejemplo:
vértebra cervical) o si no es posible determinarlo, como en el caso de fragmentos, se
indicará una referencia general al tipo de hueso (por ejemplo: hueso largo) o a la
porción anatómica a la que pertenece (por ejemplo: cintura escapular) toda vez que
pueda identificarse.

De la misma manera se procederá con el resto de los materiales. Asimismo, la
descripción podrá incluir cualquier otro dato de la pieza que se considere útil para
poder caracterizarla en su individualidad.

Finalmente, de acuerdo con todos estos datos, se señalarán las posibles coincidencias
con las fichas de conservación.

Fecha de finalización: refiere al momento en que se termina la etapa del censo de
documentos y del proceso de identificación y correlación de datos de la pieza. Esto nos
permitirá conocer el tiempo dedicado a ambos tipos de censado.

Observaciones: aquí se hará referencia a cualquier dato llamativo o incorrecto de la
pieza, así como del proceso de búsqueda de la documentación.

En un primer momento, y a manera de puesta a prueba de la ficha diseñada, se
implementó en un plano de las reservas A, B y C. Posteriormente, y debido a la prueba
positiva, se decidió continuar sólo con el censo de los objetos presentes en la Reserva
A hasta su finalización, después de lo cual se continuará con las restantes reservas.

Con respecto al archivado de las fichas de censo, se adjuntarán en un folio, cada uno
correspondiente a un solo plano.

DIGITALIZACIÓN

La digitalización aparece como una posible respuesta a los “problemas” de
conservación y, sobretodo, de difusión en el ámbito documental y bibliográfico. La
digitalización consiste, en la captura de imágenes de los documentos mediante un
proceso de escaneo o fotografiado, resguardándolos en el disco rígido.

Posteriormente, pueden ser indizados, para consecutivamente, poder ser leído por
algún usuario interesado, utilizando para esto las herramientas de recuperación
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disponibles en el sistema y según los niveles de acceso que el administrador le otorgue
a cada usuario.

La digitalización permite el acceso y la reproducción del documento sin con esto
producirse degradación alguna por sucesivas copias o acceso al mismo.

TAREA Y EQUIPAMIENTO

La tarea de digitalización a realizar en la Reserva Patrimonial del Museo de
Antropología requiere la consideración de los siguientes puntos: - Definir exactamente
con que materiales y documentos poseemos. Esto llevo a establecer requerimientos de
hardware y, sobretodo, software, así como también a definir los criterios y
procedimientos a utilizar.

Por otro lado vemos la necesidad de realizar un reconocimiento de los procesos de
trabajo y de búsqueda de los futuros usuarios, para fijar con precisión las necesidades
de búsqueda dentro de la base de documentos. Por esto creemos que es necesario,
conformar lotes de documentos estructurándolos de acuerdo a criterios que se
explicaran posteriormente.

INDIZACIÓN, RECUPERACIÓN Y ACCESO A DOCUMENTOS

Al momento de la digitalización del Archivo de la Reserva Patrimonial, nos
encontramos con cuatro etapas de trabajo:
 Conservación y organización física.
 Escaneo.
 Estructuración en sistema informático lo que nos proporcionara una base para la

indización, recuperación y acceso.
 Confección de un índice con el fin de crea un sistema de archivo organizado que

nos permita que la búsqueda y utilización futura sea simple y eficiente y eficaz.

Para crear un índice óptimo vemos como puntos fundamentales: tener en cuenta las
necesidades de los usuarios, los niveles y tipos de índices así como su catalogación, así
como también cuales serán las técnicas de actualización o migración de ser necesarias.

De esta manera los puntos planteados para la creación de las colecciones digitalizadas
son:

Creación de colecciones, por jerarquía de carpetas:
 Diferenciación de colecciones por colectores o donadores
 Diferenciación de tipos de documentos, abarcados estos según cuatro grandes

grupos:
• Correspondencia.
• Documentos Publicados: todo documento que haya sido editado.



317

• Documentos inéditos: notas, manuscritos, fichas, y demás documentación que
por su cualidad no pueda ubicarse en los dos primeros grupos.

• Documentos contables.
 Diferenciación por tema tratado en el documento
 Diferenciación según se trate original o copia.

En lo que respecta al armado del índice y de los metadatos a tener en cuenta:
 La selección de los datos documentales: autor, fecha de ingreso, página del

documento, y un breve resumen del mismo, como así también el folio y la caja en
la que se encuentra físicamente.

 Búsquedas a texto completo (full text). Es una poderosa herramienta que podemos
utilizar para enriquece las cualidades del documento y ampliar la búsqueda de
información. Sin embargo la no indización por atributos puede llevar, al momento
de la recuperación, a muchos documentos pocos significativos.

 Selección de palabras claves (key words) a utilizar: una correcta utilización de estas
nos permitirán que la recuperación del documentos sea más precisa.

 Establecimientos de las relaciones o referencias cruzadas.

Esta estructura jerárquica armada por carpetas cumple con la idea de armar
supercolecciones, con colecciones y sub colecciones internas, este modo de trabajo
tiene como fin no sólo el de crear una tabla de índice más preciso y eficiente, sino que
también cumple con la idea de una futura migración de datos a una base de datos más
adecuada, generando un orden interno digital independiente al del programa a utilizar.
Cuando hablamos de reorganización digital, puede mal entenderse que se
desestructuraría la organización histórica o física de cada colección, sin embargo este
es un punto de fácil solución. Con sólo asignar números de expedientes que refieran a
estos datos podemos rastrearlos a su ubicación, y aun rastrear la historia de la
organización de cada colección. Así también, es importante remarcar que, el
reorganizar digitalmente, no significa reorganizar físicamente.

Los números de expedientes que proponemos para cada documento digitalizado tiene
por fin el hacer referencia a la caja, folio e, incluso, a la ubicación física de cada
caja/folio (referente a la ubicación en las estanterías, plano, etc.). Esto no sólo nos
permitiría rastrear, como ya se ha dicho, la ubicación física e incluso la historia de las
colecciones, sino también tener en cuenta los diferentes estados de conservación de
cada documento con el fin de tener a mano los documentos que se encuentren en
mayor peligro.

La concepción de una estructura jerárquica de carpetas está presente entre los
modelos de indización que presenta el Greenstone, por lo cual creemos que un mal
planeamiento de esta etapa conllevará a problemas futuros para los usuarios. Los
cuales podrían recibir respuestas de búsquedas con datos poco útiles, ofreciendo
cientos de respuestas que deban ser revisadas una por una por el usuario.

De igual manera el Greenstone no sólo toma como indización esta jerarquía de
carpetas, sino que también nos permite crear relaciones o referencias cruzadas, entre
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colecciones, o datos escaneados, para lo cual es necesario, sino primordial
estructurarnos y estructurar cada una de las cargas para poder sacarle el máximo
provecho a esta herramienta y no generar vicios o cruces erróneos.

Teniendo en cuenta que toda esta organización está pensada para el uso de diversos
usuarios, creemos que la estructura de carpetas planteada de manera simplista, por
ejemplo, por Número de caja y Número de folio no representaría la completa gama de
documentos que pueden formar parte de una colección así, por ejemplo, obligaría a
los usuarios que no tengan conocimiento de los documentos que conformen estas
colecciones (la gran mayoría por no decir todos) a buscar colección por colección
(carpeta por carpeta y sub carpeta) lo que elevaría los tiempos de búsqueda.

FORMATOS DE LOS DOCUMENTOS

A continuación se detallaran los formatos de documentos que se utilizan, como
también sus ventajas y desventajas. Es importante que los documentos a ser
digitalizado pasaran por una serie de etapas antes de dárseles un formato definitivo.
Por esto se realizará una digitalización maestra, la cual no será tocada y sucesivas
copias de esta sobre las cuales se trabajará. Esta línea de trabajo tiene por finalidad
que los documentos no sean escaneados mas evitando la degradación del mismo, así
como también, en caso de que se pierda una copia formateada, se pueda recuperar sin
la necesidad de recurrir al documento físico nuevamente.

PDF Portable Document Format: Es propiedad de la empresa ADOBE, considerados
como un formato estándar. Ventajas del formato PDF: Buena calidad de visualización
tanto en pantalla como impreso; Puede leerse en distintas plataformas, Facilidad de
movimiento dentro del mismo, Puede verse en diferentes tamaños; Posibilidad de
búsqueda de párrafos o fragmentos de texto. Como punto negativo podemos
referirnos a su carácter propietario, lo que obliga a los usuarios a comprar el software
de Adobe para manipular los textos, aunque para ser leído, se distribuye lectores en
forma gratuita.

HTML Hyper Text Markup Language: Está pensado especialmente para manejar
hipertextos, aunque también soporta formato de video y sonido. Para visualizar el
texto en HTML se utiliza un programa como Mozilla Firefox, Internet Explorer, entre
otros. La utilización de estos buscadores nos proporciona poderosos motores de
búsqueda por aproximación, acelerando nuestros tiempos de búsqueda y de
correlación de datos.

JPEG: además de ser un método de compresión, es a menudo considerado como un
formato de archivo. JPEG/Exif es el formato de imagen más común utilizado por las
cámaras fotográficas digitales y otros dispositivos de captura de imagen, junto con
JPEG/JFIF, que también es otro formato para el almacenamiento y la transmisión de
imágenes fotográficas en la Word Wide Web. JPEG/JFIF es el formato más utilizado
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para almacenar y transmitir archivos de fotos en Internet. Estas variaciones de
formatos a menudo no se distinguen, y se llaman JPEG.

Documentos Office: Excel, Word, Access, etc. procurando siempre guardarlos en
compatibilidad 97-2003. El editor de texto se utilizará primeramente para trabajar
sobre los documentos digitalizados, se tanto con el Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR) o por el Reconocimiento inteligente de Caracteres (ICR). Este último
se utiliza para trabajar con documentos manuscritos. Excel y Access se utilizan para
volcar distintos tipos de datos en formato tabla

RESOLUCIÓN DE IMÁGENES DIGITALES

Este no es un tema menor al momento de pensar la digitalización de un acerbo
documental, debido a que el tipo de imagen y su resolución afecta severamente la
visualización del documento y el espacio que ocuparan en el disco. Los formatos que
utilizaremos son PDF (el cual puede contener imágenes), JPEG, GIF o TIFF, aunque
existen otros.

Las resoluciones estándar son de 72 ppp (puntos por pulgada) para los gráficos que se
representan en un monitor y 300 ppp para los impresos en papel, es importante
remarcar que, mientras mayor sea la cantidad de puntos por pulgada mayor será el
espacio que ocupara en el disco rígido, así como también se prolongaran los tiempos
de cargado y manejo de imágenes.

Las imágenes tomadas en el marco de este proyecto son de las siguientes
características:

Formato TIFF a no menos de 300 ppp. De este master se producirán archivos JPG y PDF
que bajan la calidad de la imagen pero permite una manipulación más rápida por parte
de los usuarios.

COPIAS DE RESGUARDO

Para finalizar, debemos hacer referencia a los resguardos de seguridad. De esta
manera, para poder realizar la grabación de los documentos ya sistematizados, se
deben haber establecido previamente:

• tipo de almacenamiento: resguardos en particiones, en otras computadoras, en
servidores propios o en discos portátiles. CD, DVD, internet, otros

• los criterios de conservación de dichos soportes: 2 años para CD, 4 para DVD,
copias de resguardo cada 15 días en medios electromagnéticos.

Es importante generar un índice del sistema de recuperación para buscar las imágenes
guardadas como respaldo.
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CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

En este tiempo de implementación del proyecto ha sido muy importante la
capacitación del personal involucrado. Por ello se ha intentado la articulación con otras
instituciones para lograr que los integrantes del proyecto incorporen sus experiencias
en el trabajo con colecciones y como digitalizarlas.

Los cursos y talleres a los que asistieron los becarios y personal afectado al proyecto
son:

A) Taller sobre desarrollo e implementación de la informatización masiva de los
archivos documentales y colecciones del museo de antropología (FFYH, UNC)

B) Curso georreferenciación utilizando datos no exactos. Curso con la presencia de
cuatro docentes pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (SIB-Nodo
Bariloche y Delegación Centro) y la participación de 17 alumnos entre los que se
encontraban investigadores de CONICET, docentes y no-docentes de la FFyH, alumnos
de la Maestría en Antropología y el Doctorado en Antropología (FFyH) y alumnos de las
carreras de grado en Antropología, Historia, Archivología y del Profesorado en
Lenguas.
El curso consistió en tres encuentros desarrollados durante los días 15, 16 y 17 de junio
de 2010. Estos se realizaron en el ámbito físico del Museo de Antropología (Biblioteca),
el Laboratorio del Área de Tecnología Educativa y el Aula B de la Escuela de
Bibliotecología

El temario abordado consistió en:
Breve presentación sobre el SIB-APN
Introducción a la cartografía: Conceptos básicos. Sistemas de coordenadas. Cómo
interpretar un mapa. Qué es el Datum y cuál aplicaremos en cada caso. Ejemplos.
Georreferenciación usando cartografía: Teoría y práctica
Ejercitación con cartas IGM
Georreferenciación por medio del sistema GPS.

Geocalc: uso de software para transformar coordenadas.
Trabajo práctico
Comparación con las actividades realizada sobre cartografía.
Recursos en Internet
Software para georreferenciación
Biogeomancer
Google Earth
Gazeteros

Introducción a la georreferenciación (cont.)
Cómo georreferenciar utilizando diferentes métodos.
Localidades buenas y malas.
Extensión de una localidad (Método del punto radio). Error
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Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en la primera parte práctica
Cómo georreferenciar distintos tipos de localidades: una guía práctica (presentación)

Calculadora de georreferenciación: teoría y práctica – (presentación)
Algunos ejercicios, prácticas de cálculo de coordenadas y error.
Como determinar la extensión.
Ejercitación con localidades de la colección

Como describir localidades
Práctica descripción de localidades, con cartografía.
Prácticas con datos de la colección del Museo
Prácticas usando cartografía, biogeomancer y calculadora de georreferenciación.
Calculo de extensión y error
Puesta en común de los resultados de los ejercicios, aclaración de dudas

C) Taller sobre estándares de metadatos (DUBLIN CORE - MARC 21)

El taller fue dictado y Coordinado por la Bibl. Silvia Mateo en el marco del Proyecto de
Informatización de la reserva Patrimonial del Museo de Antropología (FFyH, UNC).

En el taller se trataron los siguientes temas:

Unidad I - Metadatos
Metadatos de gestión de documentos y descripción archivística
El concepto de descripción archivística
Metadatos, descripción archivística, y evidencia
Modelos de metadatos de gestión de documentos
Metadatos para la gestión de documentos
Unidad II – Catalogación
1. Identificación del objeto a catalogar:
2. El nuevo marco conceptual de la catalogación.
3. Modelo entidad – relación (FRBR). Definición de entidades bibliográficas (obra,
expresión, manifestación, ítem).
Unidad II- Introducción al Formato MARC
1. Definición y estructuración del formato MARC. Breve reseña histórica de su
evolución.
2. Otras aplicaciones que surgen del formato MARC. Importancia de la normalización
en el uso del formato MARC. Intercambio de datos.
3. Distinción entre formato calográfico y metadatos.
Unidad III- El registro bibliográfico en el Formato MARC
1. Los campos, los subcampos y las etiquetas en el formato MARC 21.
2. Los atributos e indicadores utilizados en los distintos campos. Códigos y
delimitadores de subcampos. Designadotes de contenido
3. Requisitos funcionales y campos mínimos
4. Equivalencias entre los campos utilizados en formato MARC y las áreas de las ISBD.
Mapeo entre campos y subcampos de MARC21 y las FRBR.
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5. Utilización de las RCAA2 para normalizar el contenido de los campos del formato
MARC21.
6. Selección de los puntos de acceso
Unidad IV- Iniciativa de metadatos Dublín Core
1. Origen, evolución y desarrollo de DCMI
2. Elementos relacionados principalmente con el contenido del recurso
3. Elementos relacionados principalmente con el recurso cuando es visto como una
propiedad intelectual
4. Elementos relacionados principalmente con la instanciación del recurso

D) “Conservación preventiva”, “Limpieza, reconocimiento y registro de periódicos,
control de encuadernación” “Confección de contenedores para revistas”, dictado por
el Centro Regional de Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural en Obras
Sobre Papel

E) “Charlas de actualización en Greenstone” por Marcelo Yornet (Archivo Provincial de
la Memoria, Córdoba). Dos jornadas con actividad práctica en el uso del software.

F) Experiencias de trabajo en el Proceso de Digitalización por la Dra. Margarete Wittke
del Centro de Digitalización de München en la Biblioteca Estatal de Baviera.

G) Centro Nacional de Promoción de Greenstone Argentina Curso Introductorio de
Greenstone - Entre Ríos
Temario:
1. Conceptos generales. Conceptos de biblioteca digital. Procesos en una biblioteca
digital y OAIS. (Open Archival Information System). Tipología de los objetos digitales.
Estándares.
2. Greenstone. Generalidades. Versiones, materiales didácticos, ejemplos, comunidad
que lo desarrolla, listas de correo y grupos. Características. Instalación. Demos.
3. Interfaz del Bibliotecario (GLI). Creación de una colección. Reunir documentos,
enriquecer y configurar. Conectores. Metadatos.
4. Diseñando una colección. Índices. Clasificadores. Formato

H) Capacitación en el uso de cámara digital NIKON. NIKON CENTER Córdoba.

I) ¡Traigan Cámaras! Seminario de Toma Fotográfica de Objetos y Obras de Museos,
dictado por Gustavo Lowry en el Museo Emilio Caraffa (ciudad de Córdoba) los
días viernes 17 y sábado 18 de setiembre de 2010 en el horario de 10:00 a 13:00 y de
14:30 a 18:00 horas.

J) Capacitación en manipulación, embalaje y desplazamiento de colecciones dictado
por Cecilia Mazza (Programa de Rescate de Bienes Culturales - Dirección Nacional de
Patrimonio y Museos, Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación)
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METADATOS

ARCHIVOS DIGITALIZADOS

A la fecha los metadatos que se están utilizando para los archivos digitalizados
(procedentes de información de segundo, tercer y cuarto orden) son:
Titulo
Asunto
Autor
Categoría
Palabras Clave
Comentarios

Cada uno de esto campos es completado cada vez que se produce la digitalización de
cada documento. Esto permite capturar estos metadatos directamente desde
Greenstone cada vez que se compila una biblioteca digital. Asimismo se utilizan los
campos definidos para Dublin Core, MaNIS, Darwin Core 2, en los casos que
correspondan.

FOTOGRAFÍAS

Las fotografías digitales poseen metadatos que se introducen del mismo modo que las
de los archivos digitalizados
Titulo
Asunto
Autor
Categoría
Palabras Clave
Comentarios

A esto se les agrega:

Los metadatos del estándar EXIF y los de Dublin Core.

NORMALIZACION DE DATOS Y REGISTROS

ELABORACIÓN DE TESAURO Y GLOSARIO

Se confeccionó un tesauro referido al material cerámico, el cual permite establecer
una unión relacional entre los principales términos descriptores de los objetos
cerámicos. El tesauro fue elaborado siguiendo una estructura ramificada, mostrando
relaciones de jerarquía ascendente y descendente entre los descriptores. En cuanto a
su presentación, se encuentra estructurado en tres partes:
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 La primera parte corresponde al tesauro propiamente dicho, con los
descriptores organizados de manera jerárquica. La terminología elegida incluye
referencias a materiales, partes estructurales y tipología de objetos, así como
técnicas de acabado de superficie y decoración.

 La segunda parte comprende un glosario con breves definiciones de todos los
términos utilizados en la primera parte, con el objetivo de facilitar la elección
del descriptor adecuado para la descripción de la pieza cerámica (ya sea en su
totalidad o alguna de sus partes constituyentes).

 La tercera parte incluye dibujos que ilustran algunas partes constituyentes de
las vasijas cerámicas.

A través de la elaboración de este material se espera estandarizar los términos
más elementales usados para la descripción del material cerámico, así como
constituirse en un material de consulta fácil y rápida tanto para los que realicen la
descripción de los objetos, como para esclarecer dudas terminológicas al momento de
la lectura del material escrito que se encuentra en la reserva y que refiera a piezas
cerámicas. Esto es particularmente relevante en el caso de que se incorporen nuevos
pasantes o colaboradores, que no se encuentren familiarizados con el vocabulario
específico referido ha dicho material.

Por otro lado se utiliza el tesauro realizado por G. Winchkler para material lítico
(http://www.winchkler.com.ar/)

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

El sistema de digitalización implementado incluye una parte física y otra lógica. En
cuanto a la primera se procedió al tendido de los cables de red, y a la creación de una
red interna con carpetas compartidas para un trabajo más eficiente, permitiendo que
varias personas trabajen sobre una misma carpeta, de manera conjunta y coordinada.

Esta red también permite que cada una de las estaciones de trabajo tenga acceso a la
impresora, al scanner y a la estación de toma y edición de fotos para poder realizar
trabajos conjuntos de un mismo objetos o de varios objetos a la vez, sin la necesidad
de tener toda la información disipada y repetida en cada uno de los terminales.

GENERACIÓN DE COPIAS DE RESGUARDO

Por norma, se realizan copias de resguardo de todas las carpetas en las que se
trabajan, cada 15 días, utilizando como soporte un hard disk portátil, previendo copias
posteriores en cd, dvd o en servidor del Museo a alojarse en la UNC de acuerdo con el
volumen de datos resguardado. Debe resaltarse que los resguardos de seguridad
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“backups” no se sobrescriben, sino que se guardan en carpetas cuyo nombre
corresponde a la fecha de realización de la copia.

Así también cada Terminal tiene una copia de todos los datos en los discos
particionados que poseen, alejados de la partición que posee el sistema operativo, de
manera que si alguna Terminal necesita mantenimiento, estos datos no sean tocados.

DIFUSION DE ACTIVIDADES

BLOG

Se creó una página web (Blog) con las principales características del proyecto. Esta
página tiene contenidos de interés general, básicamente novedades. Se espera a la
finalización del primer año de implementación del Proyecto poder integrar los
protocolos de trabajo establecidos en el Proyecto.

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/reservapatrimonialmda/

PRESENTACIÓN EN TALLERES Y CONGRESOS

A) Taller de gestión de proyectos de digitalización. En conjunto con el lanzamiento del portal de
datos del SNDB

El coordinador del Proyecto participa en calidad de Expositor del Taller realizado el 5
de Octubre próximo pasado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

B) III Jornadas de Patrimonio en Peligro

Organizado por el Centro Regional de Preservación y Conservación del Patrimonio
Cultural de Obras sobre Papel se realizaron las II Jornadas de Patrimonio en Peligro en
el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.

La Jornada contó con la participación de un grupo variado de especialistas, con una
concurrencia de más de sesenta participantes.

RELACION CON OTROS ORGANISMOS Y PARTICULARES

DONACIÓN COLECCIÓN ANÍBAL MONTES

El lunes 30 de agosto se hizo efectiva la donación de un conjunto de trabajos de Aníbal
Montes al Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la UNC.
Se trata de escritos acerca de temas diversos y diarios, cuadernillos, fotografías que
conservaba la nieta de este estudioso de la Córdoba antigua. Además de quedar
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disponible para la consulta, el material será digitalizado por el Museo y puesto a libre
acceso vía Internet.

Los temas que abordan los trabajos de Montes donados al Museo son: Prehistoria,
arqueología y minería; Política, ejército y vialidad; Historia y etnohistoria; Geocultura
de Córdoba; Pensamiento e investigación; Reforma agraria; e Indígenas y
conquistadores de Córdoba.

La donación se efectuó por la nieta de Aníbal Montes quien es antropóloga. “Por esto
conoce acabadamente la importancia de este material y su calidad. Ella consideró que
el Museo es el lugar ideal para la colección y nosotros nos comprometimos a digitalizar
el material para que esté disponible y accesible a todas los interesados”, señaló
Gabriela Roxana Cattaneo directora del Museo de Antropología de la UNC.
(Fuente: http://www.museoantropologia.unc.edu.ar/)

PLIICS – CONICET

Dentro del marco de la implementación del Proyecto de Digitalización la institución fue
invitada a participar en el diseño e implementación de la Plataforma Interactiva para
las Ciencias Sociales y Humanidades (PLIICS)

Esta está pensada para ser una herramienta resultante de un conjunto de tecnologías,
políticas y acuerdos institucionales destinados a facilitar la disponibilidad y el acceso a
diferentes fuentes de información electrónica generada por el CONICET y las
Instituciones y organismos participantes en el proyecto.

La PLIICS tiene por objetivo ofrecer a los investigadores y a la comunidad académica un
panorama integral y un acceso eficiente a la información científica generada y
disponible en Ciencias Sociales y Humanidades en el CONICET, para su intercambio
interdisciplinario.
Los propósitos que han guiado el desarrollo del proyecto responden a la necesidad de
aumentar la disponibilidad y facilitar el acceso a catálogos de datos y documentos
posibilitando integrar en un formato amigable una importante producción dispersa o
de difícil accesibilidad.

En este marco la implementación de Greenstone como software posicionaría la
elección realizada en el marco del Proyecto de Digitalización del Museo de
Antropología.
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PRESUPUESTO EJECUTADO

El presupuesto solicitado y aprobado asciende al monto total de $87.400.-

El monto ejecutado a la fecha corresponde a $51.533.-

Cantidad Costo
unitario

Meses Costo
Total

Presupuesto
ejecutado

1 Computadoras 2 $ 3.000 $ 6.000 $3.396
2 Notebook $ 5.000 $ 5.000 0
3 PDA (Personal Digital Assitant) 2 $ 1.500 $ 3.000 0
4 Scanner de cama plana con placa de

red
2 $ 1.500 $ 3.000 0

5 Impresora laser con placa de red 1 $ 2.800 $ 2.800 $2.125
6 Discos duros externos 3 $ 800 $ 2.400 $2.453
7 Cámara fotográfica y sistema de

iluminación
1 $ 10.000 $

10.000
$7.874

Monitor $975
8 Consultaría informática 1 $ 3.000 2 $ 6.000 0
9 Pasantes 3 $ 800 10 $

24.000
$25.600

10 Coordinador de procesos 1 $ 800 10 $ 8.000 0
11 Insumos $ 7.000 $ 7.000 $4.931
12 Material para acondicionamiento $ 3.500 $ 3.500 0
13 Viajes y viáticos $ 2.000 $ 2.000 $2.279
14 Curso de Georreferenciación $2.200 $2.200 $1.900
15 Costos administrativos $ 2.500 $ 2.500 0

TOTAL $
87.400

$51.533*

*Gastos aproximados



328

AVANCE DEL PROYECTO

Cronograma

Periodo informado

Diciembre 2010

Periodo a

informar Mayo

2011

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Análisis Bibliográfico

Diseño de recolección de datos

Normalización de la información

Estandarización de los datos

Compra de equipamiento

Puesta a punto de los equipos y red

Selección de pasantes

Formación de pasantes

Digitalización de documentos

Acondicionamiento de archivos

Producción de informes

Producción de publicaciones

Presentaciones en ámbitos

especializados

Realizado

Sin realizar
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Capítulo 12

ANTROPOLOGÍA FORENSE

Directora del Proyecto: Lic. Anahí Marina Ginarte
Integrantes: Prof. Valeria Irene Margherit

Prof. Fernando Olivares
                       Lic. Melisa Paiaro

A lo largo del año 2010, 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 continuaron con la campaña, lanzada a fines del 2007, de la “Iniciativa

Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas”, realizando entrevistas y

toma de muestra de sangre a medio centenar de familiares de personas desaparecidas por

razones políticas entre los años 1974 y 1983. Esta campaña tiene como objetivo principal la

recolección de muestras de sangre, pero también permitirá el contacto con un número

importante de familiares de desaparecidos que pueden aportar información esencial para el

desarrollo del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Conocer la historia

personal de los desaparecidos es, en muchos casos, un factor fundamental en el proceso de

identificación.

Por otra parte, se prosiguió con la búsqueda de nuevos sitios de enterramientos de

personas desaparecidas entre los años 1975 y 1983 en la provincia de Córdoba. De esta

manera, en base a los resultados del análisis de testimonios y de la gran cantidad de

documentación existente, se confeccionaron y llevaron adelante dos proyectos de

investigación en nuestra provincia: el Proyecto de “PROSPECCIÓN Y EXCAVACION EN EL

POZO DE AGUA. RUTA E 53 KM8, CIUDAD DE CÓRDOBA”, 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”.
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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 continuó con la

exhaustiva investigación preliminar sobre enterramientos irregulares en un Cementerio

Municipal de capital de la mencionada provincia. Se puso en marcha el Proyecto

“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 1975-1978”.

2) Trabajo de campo

Entre los meses de Febrero y Marzo de 2010, miembros del EAAF-Córdoba llevaron a

cabo la primera etapa de investigación en el Cuadro 33 del Cementerio de La Capital de

ciudad de Mendoza los fines de realizar tareas de excavación arqueológica y exhumaciones.

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 los restos de personas desaparecidas por

razones políticas en la década del `70.

En el mes de Abril de 2010 se procedió a realizar la supervisión de las tareas de

excavación y prospección en el pozo de agua sito ruta E53 en el km 8 camino a Río Ceballos,

provincia de Córdoba, conforme a lo solicitado por el Juzgado Federal N° 3, a cargo del Juez

Dr. Ricardo Bustos Fierro, en el marco de la causa “Averiguación de enterramientos

clandestinos”. El objetivo de la pericia era el de realizar los trabajos de prospección y

exploración en el pozo sobre la presunción de la existencia de restos óseos humanos

inhumados clandestinamente según los testimonios obrantes en autos. Conforme a los

resultados obtenidos en la prospección y ante los resultados negativos del análisis de

proteínas humanas realizado a los restos óseos hallados, se pudo descartar el lugar como

sitio susceptible de contener restos óseos humanos inhumados en su sedimento.

En el mes de Junio se desarrolló la segunda etapa de investigación en el Cuadro 33

del Cementerio de La Capital de ciudad de Mendoza, exhumando un total de diecisiete

esqueletos humanos que fueran posteriormente remitidos al Instituto de Medicina Forense

de Córdoba para realizar el correspondiente análisis bio-antropológico.

En los meses de Septiembre a Diciembre, tras el análisis de nuevos testimonios, se

realizaron tareas de prospección en la zona del Potrero El Triángulo, en los campos de la

“Guarnición Militar La Calera”, Dependiente del III Cuerpo de Ejército, en el marco de la
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causa judicial “Averiguación de Enterramientos Clandestinos” que se tramita en el Juzgado

Federal Nº 3 de la provincia de Córdoba.

Durante el mes de Diciembre, y a pedido del Juzgado Federal Nº3 de la provincia de

Córdoba, el Área de Antropología Forense participó de la pericia realizada en las instalaciones

de la Morgue del Hospital San Roque, sito en la calle Rosario de Santa Fe 350 de la ciudad de

Córdoba. Se llevó a cabo el análisis del material orgánico y frascos con productos químicos

que fueron secuestrados en la mencionada dependencia, además del informe pericial

específico sobre los restos de una cabeza humana, realizado en conjunto con el Dr. David Dib

del Instituto de Medicina Forense de la Provincia de Córdoba. A partir de las pericias

realizadas por miembros del EAAF, se pudo concluir que ninguno de los materiales hallados

en dicha Morgue revestía interés para las investigaciones que el Juzgado Federal Nº3 estaba

desarrollando.

Así mismo, a lo largo del año, y respondiendo al “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”, miembros del EAAF-Córdoba participaron, junto al Equipo de

Rescate Arqueológico del Museo de Antropología, de la recuperación arqueológica de restos

óseos que fueron hallados fortuitamente en diversos lugares de la Provincia de Córdoba.

3) Laboratorio

Se llevó a cabo el análisis bio-antropológico de la totalidad de los esqueletos

exhumados, en la primera y segunda etapa, en el Cuadro 33 del Cementerio de La Capital de

la ciudad de Mendoza que fueran enviados al Instituto de Medicina Forense de la ciudad de

Córdoba. De los treinta y dos individuos analizados, hasta el momento, han sido

identificados: Osvaldo Sabino Rosales (desaparecido el 16 de enero de 1977 en Mendoza) y

Antonio Juan Molina (desaparecido el 2 de diciembre de 1976 en Mendoza).

Durante el año 2010 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 UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CÓRDOBA Y EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE”.

4) Tareas de extensión
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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 2010 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:

INSTITUCIÓN FECHA
Cátedra de Antropología Facultad Ciencias Exactas 18/03/2009

Familiares de Detenidos y Desaparecidos de
Mendoza 03/03/2010

Colegio Secundario Manuel Belgrano 19/03/2010
Profesorado de Educación Física "Instituto San

Miguel" 26/03/2010
Facultad de Psicología 26/03/2010

Colegio Secundario Balnearia – Córdoba 02/06/2010
I.P.E.M. Nº 206 30/06/2010

Homenaje a Angelelli - Plaza 25 de mayo - La Rioja 05/08/2010
IPEM 289 - Oliva – Córdoba 04/10/2010

Normal Superior "Dr. Nicolás Avellaneda" 14/10/2010
Instituto Remedios Escalada de San Martín de

Villa Carlos Paz 26/10/2010
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Capítulo 13

Biblioteca del Museo de Antropología

Bibliotecaria  a cargo: Prof. Silvia Mateo Re

Para la biblioteca en 2010 se realizó un repaso de prioridades y se comenzó a cargar las

catalogaciones de algunos libros en la base de datos para darle una continuidad a lo realizado

durante el año anterior.

Contamos desde los primeros días de marzo con una alumna de la Escuela de Bibliotecología quien

realizó la práctica final obligatoria (Permanencia) y ella tomó como parte de esa práctica la

catalogación y clasificación de los libros correspondientes a Museología que ya había sido

separados y ordenados temáticamente en un estante apropiado.

Cabe aclarar que la tarea de catalogación y clasificación es lenta puesto que aún no se tienen un

dominio de la temática, lo cual se irá mejorando con el transcurrir de la misma y el apoyo que de

todos los equipos de investigación radicados en el Museo se obtenga.

Además y paralelamente a las actividades propias de la biblioteca, se comenzó el año en el mes de

febrero con las actividades de la preparación de la muestra de mapas antiguos que serán

expuestos en el Museo Histórico de la Universidad y se resolvió de común acuerdo con alumnos y

el resto de los docentes involucrados en realizar la catalogación completa de todos los

documentos que fueran donados. Para ello el Dr Juri, hasta ese momento propietario de los

materiales a ser donados, aportó toda la información necesaria para realizar el trabajo y se

completó el equipo con alumnos y egresados de otras Escuelas de la Facultad como Archivología

(3 alumnos) e Historia (3 egresados). Además se sumó al equipo el Bib. Julio Melián, quien realizó

la tarea de catalogación y revisión de grabados y fotos.
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La exposición finalmente fue inaugurada en julio del 2010, participando con el equipo en diseño y

montaje de la misma bajo la supervisión de la Mgter. Mirta Bonnin. Cabe aclarar que esta

actividad, si bien se realizó con alumnos de las Escuelas de la Facultad, fueron las autoridades del

Museo de Antropología quien realizaron la coordinación general y supervisión final de todo el

equipo.

Debido a la especificidad de esta tarea, permitió que se presentara la misma en varias jornadas y

congresos realizados durante el año como lo fueron las II Jornadas de Bibliotecas y Archivos en

Museos realizadas en la ciudad de Santiago del Estero, como así también las Jornadas de

Bibliotecología y Archivología, donde fuimos invitados a participar por las autoridades

organizadoras de la Universidad Nacional de La Rioja.

A partir del mes de mayo se comienza además a trabajar en el proyecto de Digitalización del

Archivo del Museo de Antropología, financiado por la Fundación Williams, en el marco

del cual se dicta el Taller sobre Metadatos (Dublín Core) para los demás participantes del mismo y

se evalúan diferentes pautas de trabajo.

Paralelamente a estas actividades, se participó diversos talleres y seminarios sobre preservación y

conservación del patrimonio documental y también se asistió a cursos sobre digitalización de

documentos.

La participación de la Biblioteca en la vida cotidiana del Museo se acrecienta día a día y  se le

permite participar en todas las actividades desarrolladas por las diferentes áreas, aportando no

sólo bibliografía específica, sino también ideas para su concreción, lo cual coloca a la Biblioteca en

un sector de privilegio, lo cual sumado al apoyo de los diferentes grupos de investigación y de las

autoridades mismas, crean un ámbito propicio para su crecimiento que contribuye a resaltar la

participación en la misma de un bibliotecario graduado.

Muchas tareas quedan por delante y son muchos los proyectos actuales como por ejemplo en

brindarle un perfil de más divulgación entre el público asistente al Museo como complemento de

su visita a las muestras y además enfatizar el apoyo a la investigación a través de la creación de un

repositorio institucional que serviría para contener en un mismo espacio todo el material
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bibliográfico producido en su seno, como así también contribuir a su mejor organización y

difusión.
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Capitulo 14

Actividades de Comunicación Institucional

La gestión en comunicación institucional 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

durante el año 2010 en el área tuvieron frecuencia regular y fueron los que detallamos

a continuación.

Una de las modificaciones más importantes fue el cambio de la pagina web del Museo,

cuya presentación oficial se realizó en Julio de 2010.

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
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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

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.



338

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



341

Gacetilla de prensa del Museo de Antropología
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Capitulo 15

SINTESIS FINAL
_______________________________________________________________________

En primer lugar hay que mencionar que se finalizó en diciembre de 2010 con el
plan de gestión institucional trianual. El mismo fue cumplido en su totalidad en
relación a los aspectos de infraestructura y en algunos otros aspectos superados con
creces, de acuerdo a lo planteado en el análisis FODA de fines del 2009.

Uno de los hechos más relevantes ha sido, sin lugar a dudas el inicio de la obra
de ampliación del Museo de Antropología. Dicho edificio permitirá:
1. Ampliar los espacios de trabajo, almacenamiento y recepción  a través del uso del

nuevo espacio en constricción, que se espera inaugurará en 2011.
2. Aumentar los públicos de acuerdo a los lineamientos propuestos por el Laboratorio

de Estudio de Públicos
3. Continuar con las acciones de conservación preventiva de  las colecciones
4. Aumentar los ingresos por recursos propios
Asimismo en este periodo se pudo, gracias al financiamiento de la Fundación Williams,
recursos propios y de la UNC
1. Se incrementaron de manera significativa en el período la informatización de las

colecciones
2. Se realizaron acciones de conservación preventiva de una parte significativa de la

colección.

La visita al Museo se hace entonces cuando la persona responsable del grupo ya ha
recibido la información sobre la actividad y ha acordado un plan concreto. Por razones
pedagógicas y de limitaciones del espacio, nunca el grupo puede superar las 20
personas, por lo cual en general se producen simultáneamente 2 recorridos guiados.
En los casos ya estipulados, que son la mayoría, también se realiza alguna actividad de
taller. Durante el año 2010, las visitas guiadas grupales se continuaron planificando 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. En el 2010 se
recibieron cerca de 13.000 visitantes, de todos los continentes.

Porcentajes de acuerdo a proveniencia de
visitantes individuales

22,83

6,79

48,91

17,66
3,80

otro pais
Resto de Cba
Cba capital
resto Argentina
no responde
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CANTIDAD de visitantes por  continente

36%

48%

13%

2%

1%

0%

Latinoamérica
Europa
Norteamérica
Australia
Asia
África

1- Servicios Educativos
a) Visitas guiadas escolares
En el mes de febrero se enviaron por correo postal y colgaron en el blogs del Área una
carta a los docentes y a las escuelas de nivel primario y secundario de la Provincia de
Córdoba con el fin de invitarlos a conocer la exhibición del museo y que planifiquen su
visita con su grupo clase.
b) Talleres para niños
“Tarde de Colores”. Taller de artesanías para niños durante los días sábados a partir
del mes de febrero
“Caripelas” Ciclo de máscaras
Vacaciones de verano
“Cuentos de verano”  (jueves y sábados 19:00 hs. durante el mes de enero)
Visitas Guiadas Temáticas de lunes a viernes durante el mes de enero y febrero
1- ¿Qué hacen los Arqueólogos?
2- Vení a conocer como eran las viviendas, en el pasado de  los Aborígenes de
Córdoba.
Vacaciones de invierno “Juguemos a que somos”
Talleres para adultos: “Taller de Pasta piedra y diseño aborígenes”
c) Visitas para docentes
d) Formación de recursos Humanos
e) Conferencias
“Actores y autores de la consolidación del movimiento indígena” a cargo de  María
Eugenia Paz y Miño (Antropóloga y  Escritora Ecuatoriana)
En el marco de la Conmemoración del Día del Aborigen. Una visión general  sobre las
luchas indígenas, desde la recuperación del Estado indio, a la construcción del Estado
plurinacional como posibilidad en la época contemporánea. Lunes 19 de abril a las
19:00 hs. Aula “D” Pabellón Residencial Ciudad Universitaria. Entrada libre y gratuita.
Organización conjunta con La Cinta Corta, Maestría en Antropología y la Licenciatura
en Antropología FFyH- UNC
“Entremuseos” Intercambio de experiencias en gestión, conservación y exposición a
cargo de Iker Larrauri
f) Celebración de efemérides : 18 de mayo Día Internacional de los museos, 25 de julio
Día del Antropólogo,13 de septiembre Aniversario de reapertura del Museo,12 de
octubre Día de la Diversidad Cultural, 15 de octubre Día Mundial de Bastón Blanco
entre otros
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c) Asesoramiento
Los guías del Museo Histórico de la UNC se acercaron a los educadores- guías y al
Laboratorio con motivo de algunas intervenciones que ellos deseaban realizar en la
Exhibición de “mapas antiguos”. Las intervenciones buscaban acercar el modo de
elaboración e importancia y uso de los mapas en el pasado y el presente a los niños.
Así fue como le propusimos actividades educativas,  alguna cartelería y líneas de
tiempo. Algunas de estas propuestas hoy se pueden visualizar en las salar del museo.
d) Difusión
Los educadores- guías del museo desarrollaron y mantienen blogs, volantes y una
dirección de Facebook sobre las actividades del área para complementar las
desarrolladas por el Area de Comunicación del Museo:
http://areaeducacionmuseodeantropologia.blogspot.com/
e) Formación académica
Charla Taller “Uso de materiales educativos en el museo y la escuela”
f)  Jornadas y congresos
“Dejar los porotos en remojos…” Arqueología de la alimentación
1º Congreso de Museo Universitarios
Encuentro de Graduados y estudiantes de Museología
Hogar de día intergeneracional de barrio Belgrano
Programa de Extensión: Museo Itinerante, “esta es mi tonada”
Museo de Miramar “Leyenda de Barro y Sal”
IPEM 289 ENCO de Oliva Encuentro “Ventana abierta a la cultura”
g) Material Educativo
Educadores- guías del Museo:
Diego Acosta, Silvia Burgos, Cristina De Carli, Gabriela Lopez, Gabriela Padernera,
Natalia Zabala y Mariela Zabala
h) Programas de Extensión Universitaria

 Patrimonio Local y Sociedad
 “Arqueología Pública en la Provincia de Córdoba”
Asimismo se llevaron a cabo numerosos RESCATES ARQUEOLÓGICOS con

Prospección y excavación y Análisis bioantropológico.
Se llevo a cabo RELEVAMIENTO DE COLECCIONES ARQUEOLOGICAS del Museo Juan
Bautista Ambrosetti (Villa General Belgrano) Colaboración con el Museo Juan Bautista
Ambrosetti de Villa General Belgrano, en la clasificación de artefactos líticos
pertenecientes a la colección arqueológica del mismo y relevamiento de sitios
arqueológicos situados en el ejido urbano, realizado en enero de 2010.

Se digitalizaron las fichas de inventario de los sitios El Diquecito, La Villa y
Arroyito, También se comenzó con la CREACION DE BASE DE DATOS Se utilizó el
programa Excel para el armado de una base de datos que contuviera la información
tanto de los libros, artículos o trabajos de tesis pertenecientes al Laboratorio de
Bioantropología.

Se dieron charlas para docentes, y a distintos museos del interior de la
Provincia de Córdoba con asesoramiento en el diseño y planificación de las salas de
arqueología regional.
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Por otro lado se continuo con el PROYECTO DE ANTROPOLOGÍA: Un itinerario
por los bordes  de un encuentro posible entre mundos diversos.Este proyecto pertenece
al programa ATEC (Atención Técnica Escuela Comunidad) de la Subsecretaria de
Promoción de la Igualdad y Calidad Educativa en coordinación con el Museo de
Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se optimizó el sistema de administración interno, a través de la incorporación de una
secretaría técnica.

Los encuentros en el Museo: Se realizaron dos encuentros en el Museo con
equipos directivos y docentes de los grados, cuyos niños iban a ir al las visitas al
Museo, incluidos los de ramos especiales (música, educación física, plástica).
El Museo continuo siendo sede de CECA Argentina- Delegación Córdoba

Asimismo para el periodo de gestión el Museo
- Ha sido sede regional del CECA (Comité de Educación y Acción Cultural), es uno de los
más antiguos comités del ICOM. Con más de 1.000 miembros provenientes de 85
países.
- Forma parte del Comité Córdoba de Lucha contra del Tráfico de Bienes Culturales de
la Provincia de Córdoba creado en 2010.
- Es sede del Equipo Argentino de Antropología Forense y desde allí en conjunto con el
equipo de Arqueología de Rescate, por medio de un convenio con el Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Córdoba realiza continuamente tareas de rescate de
restos humanos.
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