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INTRODUCCIÓN 

 

Este espacio como lugar de encuentro, surgió a partir de la iniciativa de promover un 

momento donde distintos integrantes en formación del IDACOR y del Museo de Antropología 

puedan reunirse a compartir proyectos, intereses, experiencias académicas y laborales. 

Entendiendo que el quehacer científico nunca es individual, se propuso la realización de estas 

jornadas con el fin de propiciar un encuentro e intercambio de ideas, de establecer líneas de diálogo 

entre los distintos temas de investigación y de consolidar una red de compañeres de la institución 

promoviendo la consulta, la asistencia y el soporte para las distintas etapas que se atraviesan. 

Este encuentro contó con 41 exposiciones que son solo una muestra de las distintas líneas 

de investigación e intervención que están en desarrollo en la actualidad por becaries 

postdoctorales, doctorales, tesistas de licenciaturas, ayudantes alumnos, adscriptos y estudiantes 

avanzados insertos en proyectos de investigación del IDACOR y el Museo de Antropología. Por ello, 

a lo largo de estas actas se puede observar la complejidad de miradas y la diversidad de temas que 

permiten reflexionar sobre el rol profesional de les antropólogues en la sociedad, la manera en que 

se socializan los trabajos con la comunidad y les interlocutores. Así también, la consolidación de un 

espacio de estas características permitió enriquecer el proceso de formación desde el aprendizaje 

colaborativo, la retroalimentación grupal y el de generar herramientas que permita compartir las 

ideas de manera horizontal y al alcance de todes. 

La comisión organizadora agradece a les expositores del encuentro, a les moderadores que 

se sumaron para colaborar en las distintas instancias, a les asistentes a las jornadas y a todes les 

integrantes del IDACOR y el Museo de Antropología. Esperamos con ello que este espacio vaya 

ganando fuerza y sea el primero de muchos encuentros. 

  

Los saludamos Melu, David, Jessi, Flor, Sofi, Andrés y Vito. 
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DE SOPORTE A MEDIO, CAMBIOS EN MI UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Agustín Enrique Nuñez Paez 

Proyecto inserto en el Programa de Arqueología Publica.  

Email: agustinnunez3@hotmail.com 

 

Mi proyecto de trabajo final se titula “Narraciones, significaciones y sentidos en torno a la 

recuperación de la “Cripta Jesuítica del Noviciado Viejo” en la Ciudad de Córdoba, abril 1989- 

octubre 1990”.  

El objetivo de este gira en torno a las repercusiones entre los vecinos, comerciantes de la 

zona, políticos, académicos y religiosos en relación a la recuperación de este edificio, ubicado en la 

intersección de Avenida Colón y Rivera Indarte, en la ciudad de Córdoba, que en la actualidad 

funciona como “Museo de Sitio”. Como marco interpretativo trabajo desde la materialidad de las 

cosas y su capacidad de agencia. El interés por este tema surge debido a que la información 

disponible, tanto en la cartelería del Museo como en bibliografía reciente (Edelstein 1997; Page 

2013) hace hincapié en aspectos históricos, técnicos y arquitectónicos del edificio. De aquí mi deseo 

por recuperar experiencias personales con la intensión de plasmar la variedad de presentes que 

pudo haber tenido este acontecimiento del pasado reciente (Bastian, 2010). En este sentido, uno 

de los aspectos nodales de mi proyecto es abordar estas repercusiones como “experiencias 

sentidas” (Hamilakis, 2015), es decir, recuperar las sensaciones y emociones de los sujetos-actores 

en torno a la recuperación de esta construcción edilicia. 

Sin embargo, la cuarentena provocó algunas modificaciones en mi plan de trabajo. Una de 

ellas, y de carácter tajante, fue la inaccesibilidad a los documentos de los archivos Luque 

Colombres, ubicado en el Pasaje Revol – Nueva Córdoba, y Hemeroteca de la Biblioteca Arturo 

Capdevila, ubicada detrás del Cabildo ambos de dependencia municipal, además del archivo de 

Canal 10 ubicado en el Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA) de la 

Universidad Nacional de Córdoba, en Ciudad Universitaria.  

De esta forma, las entrevistas no directivas (Guber, 2001) a personas que de alguna manera 

se vieron afectadas por el desarrollo de las obras, tomaron el primer lugar en el plan de 

investigación. Sin embargo, el contexto de pandemia modificó la forma en que había pensado 

llevarlas a cabo. Si bien estas se pueden desarrollar de manera virtual o telefónica, “la máxima 

mailto:agustinnunez3@hotmail.com


I Encuentro de Becaries, Tesistas y Estudiantes avanzades del IDACOR y Museo de Antropología – Octubre 
2020 

 

 
8 

 

etnográfica” aprendida plantea que la interacción con un escenario, un contexto físico, con los 

humanos y no humanos que lo componen, y la documentación de este para posteriormente ser 

analizado, se vio modificada. Aquí es donde el campo de la virtualidad aparece de improvisto y 

toma envergadura. 

Por esta razón en esta oportunidad me gustaría reflexionar acerca de cómo aquellos 

elementos electrónicos-digitales, que en un primer momento iban a ser soporte, respaldo o 

reservorio de una interacción presencial en mi trabajo de campo, pasaron a ser, además de lo 

anterior, el único medio por el cual acercarme a este. Además, quiero reflexionar sobre la influencia 

de estos sobre el tiempo, el espacio y la corporeidad en la dinámica de investigación. 
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DE LA SALITA A LA CÁRCEL. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

CONSTRUIDA COLECTIVAMENTE. 

 

Agustín Villarreal 

Email: agus.villarreal1901@gmail.com  

 

Desde el 2017 llevo a cabo una investigación para la tesis doctoral en Cs. Antropológicas en 

torno a la construcción de la violencia institucional desde los espacios de encierro. Más 

específicamente me centro en la problematización de las muertes producidas en las cárceles de la 

provincia de Cárcel, donde muchas de ellas son enunciadas por el Servicio Penitenciario como 

suicidios. Bajo esa línea de análisis realizo trabajo de campo con familiares de detenidxs y de 

algunas muertes acompañándolxs en diversas instancias, así también, ingresé a diversos 

establecimientos penitenciarios.  

Para estas jornadas pretendo realizar algunas reflexiones sobre las implicancias del trabajo 

desarrollado, a partir de las preguntas y respuestas que devienen del acompañamiento de otros 

investigadores que realizan también sus trabajos de investigación. Me interesa compartir la 

experiencia del quehacer antropológico desde la construcción colectiva.  

¿Cómo atravesar la experiencia del trabajo de campo en situaciones consideradas 

extremas? ¿Cómo franquear los dilemas que supone dicho trabajo etnográfico? ¿Cómo expresar 

aquellos interrogantes que no animamos a formular en congresos, jornadas o con nuestros 

directores?  Son las preguntas que intentamos responder entre compañerxs que atravesamos el 

quehacer de la investigación como becarixs, que no necesariamente compartimos los campos de 

indagación, pero compartimos la mesa de trabajo, la salita, el mate y el entusiasmo por el oficio. 

Desde allí, me gustaría generar algunas reflexiones sobre la importancia de una antropología que 

logre deconstruir lógicas jerárquicas para pensar (nos) los modos de atravesar nuestros objetos de 

indagación.  

  

mailto:agus.villarreal1901@gmail.com
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REFORMISMO POLÍTICO, REFORMISMO SOCIAL Y REFORMISMO UNIVERSITARIO EN 

CÓRDOBA (1910-1924) 

 

Alan Gonzalo Sosa  

Becario Doctoral – UE IDACOR-CONICET. Email: alangonzalo.sosa@gmail.com  

 

La presente ponencia pretende socializar y discutir, entre los jóvenes investigadores del 

IDACOR y el Museo de Antropología, el proyecto doctoral titulado “Reformismo político, 

reformismo social y reformismo universitario en Córdoba (1910-1924)”, el problema propuesto y su 

justificación, los objetivos y las preguntas que lo guían, y las fuentes disponibles. El proyecto de 

investigación busca contribuir a la relectura del proceso de Reforma Universitaria, en tanto 

acontecimiento puntual, a partir de la consideración del vínculo entre reformismo político, 

reformismo social y reformismo universitario. Asimismo, buscamos caracterizar las ideas, los 

programas, las acciones y las tradiciones susceptibles de ser pensadas como reformistas en el plano 

social, político y universitario; identificar los presumibles vínculos entre los reformismos de diversa 

índole, precisando las figuras, ámbitos y experiencias fundamentales para su convivencia, 

transmisión y transfiguración; y precisar el impacto de esos vínculos y legados en el proceso de 

reforma universitaria y en otras expresiones de convergencia reformista general.  

Atento a lo anterior, de existir esos vínculos entre los reformismos ¿en torno a qué ámbitos 

o experiencias podría postularse el entrecruzamiento de ideas y prácticas reformistas? ¿qué 

elementos ideológicos, políticos y culturales son comunes, y qué figuras, generaciones e ideas 

expresarían esa variedad y ese eslabonamiento de reformismos?  

Podríamos sugerir una serie de sucesos en los que ciertas figuras reformistas y sus ideas se habrían 

expresado. Aparentemente, la Reforma Constitucional cordobesa de 1912 habría conferido la 

modificación de las leyes electorales que, a semejanza de las sancionadas a nivel nacional, venían 

a establecer un nuevo régimen electoral. La reforma del sistema electoral, por consiguiente, 

preparó el terreno para la creación del Departamento Provincial del Trabajo en 1913. Conjeturamos 

que los reformismos político y social, conforme a lo que entiende Zimmermann por reformismo, 

habrían comenzado a ser incorporados lenta y progresivamente en las ideas de la elite gobernante. 

Elite que, ciertamente, pertenecía a lo que comúnmente entendemos como régimen conservador. 

No obstante, es el primer indicio de la existencia de una fracción en la elite liberal-conservadora 

mailto:alangonzalo.sosa@gmail.com
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cordobesa que concebía y aceptaba la necesidad de llevar a cabo un conjunto de reformas que 

tenían el objetivo de integrar a los sectores excluidos, política y socialmente.  

Asimismo, es posible establecer una serie de acontecimientos en los que el reformismo 

político y el social habrían estado presentes en el discurso de ciertas figuras. Para el caso del 

reformismo político hemos considerado, las reformas constitucionales de 1912 y 1923. La creación 

del Departamento Provincial del Trabajo y de los Complejos de Baños, Lavaderos Populares, Plaza 

de Ejercicios Físicos y Biblioteca Obrera en Pueblo Nuevo, hoy Barrio Güemes, y el Pueblo de los 

Talleres de Alta Córdoba, actualmente Barrio Talleres, manifestaron la emergencia de cierto 

reformismo social entre las elites gobernantes. Por último, describiremos brevemente algunos de 

los temas y las figuras implicadas en la Convención Reformadora de la Constitución realizada en 

1923. 
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DINÁMICAS RELIGIOSAS EN UNA “CASA DE RELIGIÓN” UMBANDA EN LAS SIERRAS DE 

CÓRDOBA 

 

Alejandro Ignacio Moyano 

Estudiante de Antropología en FFyH – UNC. Email: alemm05@gmail.com  

 

Esta ponencia busca relatar la conformación de un grupo de religión umbanda que comencé 

a conocer en septiembre de 2019 en una localidad de las Sierras de Córdoba. Su objetivo es describir 

un tipo de dinámica sociocultural que es característico de los grupos umbandas – según la 

bibliografía revisada (Frigerio Alejandro 2002, Segato Rita 2007, Rodríguez Manuela 2015). Ésta es 

la del proceso de fisión/fusión y (re)producción de grupos religiosos y “casas de religión” umbanda, 

proceso que involucra el nacimiento y desarrollo de una red de jerarquías envolventes que se 

expanden geográficamente en paralelo a la movilidad de les religioses, mientras que 

simultáneamente esta red de jerarquías conforma “linajes religiosos” que se inscriben 

dinámicamente en las identidades personales de les religioses umbandistas. 

Estos procesos, según mi punto de vista, se configuran en periodos de consenso y de 

conflicto. Entremedio, las “doctrinas” heredadas de los linajes religiosos a los que se pertenece son 

confrontadas entre umbandistas en las “casas de religión”, “absorbiendo” o “rechazando” las 

distintas formas de “hacer religión” que manifiesta esta religión sincrética. De esta manera buscó 

describir un tipo de dinámica sociocultural que se (re)produce en el ámbito íntimo de las “sesiones 

de caridad” practicadas en una “casa de religión” umbandista y que, hipotetizó, es característico de 

la forma de sociabilidad umbandista en su proceso de (re)producción social.  

  

mailto:alemm05@gmail.com
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ENCUENTRO EN EL ALERO: SOBRE LAS PRÁCTICAS DE USO DEL FUEGO POR LAS 

PERSONAS QUE HABITARON ONGAMIRA EN EL HOLOCENO TARDÍO 

 

Andrés Robledo 

Becario Posdoctoral – Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET/UNC) y Departamento de 

Antropología (FFyH-UNC). Email: and.robledo@ffyh.unc.edu.ar  

 

A lo largo del tiempo, el fuego siempre ha formado parte de la vida cotidiana de las 

personas. En ello, las tareas asociadas a la recolección de leña, al prendido/apagado del fuego y la 

limpieza del espacio, han resultado ser estructuradoras de una forma de hacer las cosas. Estudiar 

cómo las personas realizaron estas acciones en torno a otras actividades resulta de interés para 

poder conocer no solo los diferentes aspectos sociales de la vida de un grupo, sino cómo esto se 

puede ver reflejado en una manera de hacer y de habitar los lugares en el tiempo.  

En esta ocasión, presentaré los últimos avances realizados en el valle de Ongamira (Ischilín, 

Córdoba) en el marco de mi tesis doctoral donde se realizaron prospecciones, excavaciones y el 

estudio de las diferentes formas de habitar los lugares en el valle. En particular, las investigaciones 

se enfocaron en el estudio de la gestión de los recursos leñosos en los sitios donde se identificaron 

fogones estructurados y lentes de cenizas asociados a áreas de procesamiento y descarte de 

alimentos, principalmente faunísticos. Así como también, evidencias de distintas actividades de 

talla, donde la formatización de instrumentos se hizo en cuarzo y otras materias primas. Por último, 

la presencia de tecnología cerámica para los momentos de ocupación más tardíos de los sitios. 

A partir de los análisis antracológicos llevados a cabo sobre los restos de combustión 

recuperados, se analizaron 15000 fragmentos de carbón vegetal pudiendo identificar 23 especies 

leñosas pertenecientes al Bosque Chaqueño Serrano. El estudio de las ocupaciones en el valle entre 

ca. 1900 y ca. 6500 años AP, ha permitido profundizar en las diferentes maneras en que las personas 

habitaron los aleros, así como también, inferir una continuidad en el manejo y uso de ciertas 

especies leñosas a lo largo del tiempo a partir de una alta movilidad de los grupos humanos y del 

establecimiento de una red de lugares en el paisaje desde donde se realizaron múltiples actividades 

(manufactura de instrumentos, consumo de alimentos, entre otros) con el fuego como una de las 

actividades centrales.  
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CAMBIOS TECNOLÓGICOS, CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES EN LAS FORMAS DE 

VIDA DE SOCIEDADES CAZADORAS-RECOLECTORAS. UN ESTUDIO COMPARATIVO EN 

LAS SIERRAS PAMPEANAS AUSTRALES: ONGAMIRA Y CHARACATO, CÓRDOBA, 

ARGENTINA 

 

Camila de Fátima Brizuela 

Instituto de Antropología de Córdoba IDACOR (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba), 

Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades.  

Email: cami.f.brizuela@gmail.com 

 

Esta investigación se enmarca en el proyecto arqueológico Ongamira, el cual desde el año 

2010 trabaja con el objetivo de contribuir, a partir de un enfoque multidisciplinar, con nueva 

información arqueológica a la contrastación de los modelos de ocupación humana para las Sierras 

Pampeanas Australes, puntualmente de aquellos grupos con economía de caza-recolección que 

habitaron el Valle de Ongamira (Cattáneo e Izeta 2016).  

En mi calidad de adscripta a dicho proyecto de investigación y becaria doctoral en la 

institución que guía este encuentro busco llevar a cabo un análisis comparativo entre la tecnología 

lítica recuperada de sitios arqueológicos del valle de Ongamira y de la localidad de Characato 

ubicados en el extremo sur de las Sierras Pampeanas Australes en provincia de Córdoba. A fin de 

contribuir a la arqueología regional se apuesta a incrementar el conocimiento sobre éstas 

sociedades mediante el análisis de la variabilidad tecnológica y los modos de hacer o habitus; 

enfatizando en la caracterización de las técnicas de talla utilizadas, los gestos de uso, la relación 

diseño/función, como así también su vinculación con la distribución espacial de las actividades y las 

elecciones tecnológicas involucradas. 

El estudio del material lítico, nos permite pensar en otros aspectos del pasado relacionados 

con la tecnología, tales como la movilidad, la organización social, el uso del espacio y de los 

recursos, y las relaciones sociales (Flegenheimer et al. 2006). Los materiales líticos constituyen un 

punto central de análisis para comprender cómo a través de la interacción diaria entre los objetos 

con un rol activo y las personas se fueron estructurando los procesos de cambio social. Partiendo 

entonces de la base de que cada objeto tiene una individualidad que está determinada por su 

posición dentro de un proceso, es a través del análisis de las unidades tecno-funcionales (ángulos, 
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superficies, filos) de cada parte del instrumento, como podemos comprender su génesis y 

evolución. 

Entendemos que la tecnología lítica no implica solamente los objetos físicos, sino que 

comprende todos los aspectos posibles del proceso de acción sobre la materia, a través de una serie 

de operaciones técnicas (Inizan et al. 1999) o gestos técnicos y cadenas operatorias ejecutadas por 

las personas, estos esquemas implican representaciones sociales que son transmitidas y 

compartidas entre ellas (Lemmonier 1992).  

Siendo el cuarzo la materia prima predominante en la región, el desafío aquí recae en explorar la 

relación entre la elección de diseños/formas y las funciones de los instrumentos de cuarzo que se 

vieron limitados por las interpretaciones tipológicas tradicionales y han generado inferencias 

empobrecidas sobre dichos complejos artefactuales. 
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MEMORIAS QUE HABITAN EL MONTE. RESTOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

MEMORIAS INDÍGENAS WICHÍ EN RIVADAVIA, PROVINCIA DE SALTA 
 

Camila Liberal  

Becaria CONICET-IDACOR  

Email: Camilaliberal87@gmail.com 

 

En este trabajo se busca compartir el proyecto y objetivos que se desarrollaran en el marco 

de la beca interna doctoral de CONICET 2020-2025 para el doctorado de antropología UNC, 

pendiente de admisión. El proyecto de investigación, es el resultado de un trabajo en las 

comunidades wichís del este salteño desde el año 2014, y responde a una demanda de la 

comunidad wichí Rivadavia y Misión Chaqueña que he decido acompañar, sobre restos de huesos 

humanos en el monte y la búsqueda de la reparación histórica de los hechos originantes, así como 

también abordar las memorias que suscitan en torno a las mismas. 

Concretamente, el objetivo de mi trabajo de investigación busca en términos generales 

investigar los conjuntos de restos humanos situados en distintos puntos del monte en Rivadavia, 

provincia de Salta, y su vinculación con procesos de construcción de memorias del pueblo wichí. Y 

específicamente; identificar y reconstruir las matanzas que según las memorias wichí dan origen a 

los restos y los sucesos que llevaron a las mismas; Rescatar las memorias elaboradas alrededor de 

dichos restos humanos, en especial de los testigos wichí sobrevivientes de las masacres, entre otros 

actores sociales en el territorio; Reconstruir y analizar el tratamiento que los sucesos tuvieron y 

tienen por parte del Estado, la investigación académica y la administración de justicia. Y por último, 

detectar y registrar la existencia de posibles fosas comunes desconocidas o que aún no han sido 

ubicadas.  

Mi director de Beca y tesis doctoral es Diego Escolar y mi co-directora es Guillermina 

Esposito. El proyecto de investigación de alguna manera se orienta a darle continuidad a mi trabajo 

con las comunidades wichí del este salteño, sobre la cuenca del río Bermejo. Mi trabajo final de 

grado para la Licenciatura en Sociología de la UNVM fue sobre mujeres wichí y modelos de atención 

a la salud, dirigida por Raquel I.  Drovetta.  

Por último, formo parte de una organización que se llama Fundación Deuda Interna, donde 

participo hace más de 6 años y que actualmente presido. Y partir de la cual he accedido a mis 

trabajos de campo. Todos mis trabajos persiguen visibilizar parte de la realidad de las comunidades 

wichí con las que trabajamos. 
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DE MITOS Y FATALIDADES. PRIMEROS RESULTADOS. 

 

Cecilia Argañaraz 

Email: chechuarga@gmail.com 

 

Esta presentación reunirá algunos resultados de mi investigación doctoral, titulada (por el 

momento) “Mitos” y “fatalidades”: Agua, ciudad y territorio en San Fernando del Valle de Catamarca. 

Pretendo discutir esas dos categorías, halladas en el trabajo de archivo, y que me han servido para 

describir relaciones entre agua, territorio, tiempo y personas en la Catamarca de mediados del siglo 

pasado. A partir de explorar algunos fragmentos documentales, veremos qué sentido tienen en el 

contexto en el que son puestas en juego y cómo se articulan con modos de imaginar, practicar y 

proyectar relaciones entre humanos y no humanos.  

Para articular este recorrido, volveré sobre una idea con la que los antropólogos estamos 

familiarizados, pero que no es canónica para otras disciplinas: la operación de convertir al “otro” en 

“anterior” (primitivo, atrasado); es decir, la de transformar la diferencia presente en diferencia 

temporal. Esta operación, propia del evolucionismo lineal de los siglos XIX y XX, no aplica 

solamente a los humanos, aunque esa es la dimensión que más suele interesarnos. Aplica también 

a regiones, países o continentes enteros que son colocados bajo la etiqueta del “atraso” u otras 

similares. Retomar esta operación y pensar en cómo involucra a colectivos de humanos y no 

humanos puede ser una clave interesante de diálogo interdisciplinar, y nos invita a la pregunta de 

qué han hecho esos colectivos con esa manera de concebir el tiempo y la diferencia. En este caso, 

nos interesa en particular cómo fue pensado el futuro de las zonas áridas, condenadas a la fatalidad 

en un país pampeano. Esta cuestión es también una oportunidad interesante para reflexionar sobre 

los matices que adoptan los desiertos que pueblan los imaginarios territoriales argentinos.  

Para desarrollar esta idea me centraré en un caso particular que he analizado en mi 

investigación: la mística de los diques. Esta categoría condensa la posibilidad de pensar un mundo 

organizado en torno a la escasez de agua -el mito del desierto- que podría ganarle al tiempo a través 

de los diques. Estas categorías “nativas” presentan además una invitación interesante para 

reflexionar sobre las posibilidades de trabajar a los diques (u otras entidades) en tanto objeto de 

indagación antropológica.  
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CONSTRUIR Y DE-CONSTRUIR CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EN EL TRABAJO DE CAMPO. 

DESGRANANDO CONOCIMIENTOS Y TEORÍAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN 

DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS. 

 

Cecilia Pernasetti 

Email: cpernasetti@gmail.com  

 

En esta presentación me centraré en reconstruir el proceso por el cual algunas categorías de 

clasificación que llevé a mi trabajo de campo fueron problematizadas e interpeladas y cómo los 

entrevistados a su vez aportaron nuevas categorías con las cuales interpretan e intervienen en su 

mundo de vida.  En esta reconstrucción trataré de revisar qué otras categorías y sentidos están 

implicados, como haces de significaciones, y cómo se reproducen y recrean, tanto en los discursos 

como en las prácticas relativas a la producción y consumo de alimentos. 

Dentro de las categorías que llevé y que de algún modo dieron forma a mis primeros 

acercamientos en el campo me centraré en las siguientes: 

1. Comida “tradicional”. De allí se deprenden discusiones sobre: lo tradicional vs lo 

moderno/ de qué hablamos cuando hablamos de “tradición”. El problema de la temporalidad: 

¿cuándo algo es “moderno” o “contemporáneo” y cuándo algo es del “pasado”? Se tratará de 

indagar cómo se marcan las fronteras o límites temporales. Entra en juego también una idea de 

memoria, pero vinculada a un lugar, a un territorio. Recuperaré para la idea de Cronotopo, de M.M. 

Bajtín, para ver su posible fertilidad a la hora del análisis. 

2. Alimentos “recolectados” vs alimentos “producidos”. En primer lugar, porque esa 

distinción no era vista o reconocida por los entrevistados. En segundo lugar, porque, aunque lo 

recolectado también requiere trabajo, para algunos entrevistados, sobre todo los mayores de 50 o 

60, “producir” (cultivar la tierra, cuidar la hacienda) no es sinónimo de “trabajar”. Aquí centralmente 

se vio interpelada la idea de “trabajo”, tal como yo la suponía. 

 

De las categorías que aparecieron en el campo retomaré, a su vez: 

3. Comida o costumbre “local”. De allí se desprenden concepciones de “fronteras” y de 

circulaciones espaciales, tanto entre los pueblos (con distancias de pocos km entre ellos) como al 

interior de los pueblos. 
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4. Comida o costumbre de “antes”. Implica retomar los modos de transmisión 

generacional y a partir de allí una manera de entender el transcurso del tiempo. La historia 

encarnada en la memoria oral, los alimentos y objetos, en contraposición a la Historia escolar. Esta 

categoría se cruza con e interpela a la categoría de “tradicional”. 

5. Comida o costumbre “de tiempos de escases” o de último recurso.  Entre otras cosas, 

supone ahondar en lo que se considera bienestar, riqueza, bonanza, etc. y cómo estos sentidos se 

han ido modificando históricamente. 
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ESTUDIOS TAFONÓMICOS Y MULTIPROXIE DE MACRO Y MICRO RESTOS VEGETALES DE 

LA DESEMBOCADURA DEL RÍO SANTA CRUZ Y PARQUE NACIONAL MONTE LEÓN; 

IMPLICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL USO DE LOS RECURSOS LEÑOSOS POR 

CAZADORES-RECOLECTORES EN LA COSTA PATAGÓNICA MERIDIONAL DURANTE EL 

HOLOCENO TARDÍO 

 

Manrique, Cesar 

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET), Carrera de doctorado en Biología, 

Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche. (UNCo-CRUB) 

Email: cesarmanrike@gmail.com  

 

La relación entre el ambiente y las sociedades del pasado, es una temática de suma 

importancia a la arqueología y a la interdisciplina en general. El objetivo de este trabajo es realizar 

un estudio integral de restos macro y microbotánicos a fin de brindar información a la 

reconstrucción paleoambiental y comprender las diferentes prácticas empleadas en la adquisición 

de material leñoso. Complementariamente y en base a una orientación tafonómica, se pretende 

generar información original con la que calibrar el conocimiento disponible sobre las condiciones 

de preservación de los restos vegetales en el registro arqueológico regional y el modo en que éstos 

registros resultan informativos del modo en que los recursos vegetales fueron utilizados en el 

pasado por sociedades cazadoras-recolectoras, al sur de la provincia de Santa Cruz, Patagonia 

meridional Argentina, durante el Holoceno tardío (3000 años AP). Para ello, se estudian restos 

macrobotánicos (madera carbonizada) recuperados de diferentes estructuras de combustión y del 

sedimento de diversos niveles estratigráficos del sitio CCH5 y P27. Además, se analizó el polen a 

partir de perfiles procedentes de contextos antropizados (arqueológicos) y depósitos naturales 

(lagunas y mallines), lo cual posibilitará evaluar y discutir los resultados en relación a la procedencia 

de las distintas muestras analizadas. Los análisis realizados muestran diferencias en la resolución 

taxonómica obtenida por cada uno de los proxies. No existe una dominancia de un taxón especifico 

entre el carbón, sin embargo, se deja claro que la estepa arbustiva era un entorno utilizado de forma 

recurrente por los cazadores-recolectores que ocupaban los sitios CCH5 y P27. El estudio de polen 

y fragmentos de plantas provenientes de perfiles estratigráficos y núcleos, permitió identificar 

especies de gramíneas propias de los ambientes esteparios y áreas ecotonales en zonas raparías y 
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estepas con componentes arbustivos. De igual manera la poca integridad taxonómica de los 

registros polínicos indica un alto grado de meteorización e intemperización de los mismos. Los 

resultados preliminares obtenidos mediante el análisis multi-proxy permitieron no solo ampliar la 

reconstrucción del entorno habitable de los cazadores-recolectores en la región, sino también 

reconocer la disponibilidad y uso de los recursos vegetales en el Holoceno tardío en la región. 
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¿NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA? ANÁLISIS ETNOGRÁFICO DE LA 

MILITANCIA POLÍTICA CON LA JUVENTUD PRO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

 

Constanza López 

Ayudante-alumna en el proyecto “Antropología de la política vivida en perspectiva comparada: 

procesos políticos contemporáneos en la provincia de Córdoba”, dirigido por la Dra. Julieta Quirós en 

el Museo de Antropología- IDACOR. 

Email: coquilopez94@gmail.com  

 

La primera década del siglo XXI implicó cambios importantes en el campo político 

argentino. La recomposición de la institucionalidad luego de la crisis económica, social y política 

conocida como crisis de 2001, trajo consigo algunas novedades. Frente a un amplio 

cuestionamiento a la política partidaria y al personal político, emergieron nuevas fuerzas políticas, 

entre ellas el PRO (Alianza Propuesta Republicana).  

La investigación que me propuse llevar adelante en el marco del trabajo de final de la 

Licenciatura en Antropología se inscribió entonces en estos procesos de transformación política, 

buscando ser un aporte al conocimiento de la producción de formas de militancia partidaria y 

política en la Córdoba contemporánea.  

El objetivo general fue el analizar desde una perspectiva antropológica, las 

transformaciones en las modalidades de militancia y participación política que se producen en el 

marco de la constitución de esta nueva fuerza partidaria en la Argentina. Para ello, me propuse 

realizar un análisis etnográfico centrado en las prácticas y experiencias militantes protagonizadas 

por los y las jóvenes de PRO en la ciudad de Córdoba.  

Cabe aclarar que los y las jóvenes del PRO no fueron en este proyecto un p el “objeto” de 

investigación, sino los interlocutores con los cuales desarrolláramos nuestro trabajo de campo 

etnográfico, acompañándolos en los procesos de producción y transformación de sus prácticas 

militantes. La selección de este sujeto respondió, por un lado, a facilitar nuestra inserción en el 

campo: acompañar a  “pares” generacionales ha sido la manera de facilitar el establecimiento de 

vínculos etnográficos, sobre todo teniendo en cuenta que en términos de pertenencia política, 

ideológica o partidaria esos/as jóvenes y yo nos reconocíamos como distintos/as; dicho de otro 

modo: política y socialmente yo será un/a “otra” para ellos/as (por mi procedencia, mis modos de 
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vestir y hablar, me percibían como una joven universitaria estudiante de ciencias sociales, de 

universidad pública, ligada más a ámbitos de izquierda, curiosa, “colgada”, sospechosa para 

algunos) y ellos/as para mí (jóvenes vinculados a universidades privadas, de ideología liberal, 

interesados en formas establecidas de progreso y ascenso social, ligados a ámbitos  e ideas 

“conservadoras”, reacios a las formas de participación popular como marchas y concentraciones, 

cerrados ideológicamente respecto a otras formas de pensamiento, etc.). Por otro lado, la elección 

de estos/as interlocutores/as también estuvo guiada por la actual dinámica del campo académico 

y político en la que puede denotarse un gran interés por la juventud como sujeto político 

En la actualidad me encuentro en proceso de escritura, por lo cual me interesa más que 

compartir reflexiones cerradas, convidar algunos de los avances e inquietudes que fueron 

surgiendo una vez finalizado el trabajo de campo y algunos desafíos que se me presentan en esta 

etapa, con ánimos de intercambiar experiencias y conocimientos con otres.     
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UNA INDAGACIÓN SOBRE LAS POSIBLES FORMAS DE SER PERSONA EN LAS 

SOCIEDADES AGUADA DEL VALLE DE AMBATO ENTRE LOS S.VI Y XI D.C. 

 

Cristina Inés Mancini 

Trabajo de tesis en desarrollo en el marco del doctorado en Ciencias Antropológicas FFyH-UNC. 

Dirigido por Dr. Andrés Laguens. Proyecto Arqueológico Ambato (Sur) - IDACOR. Año 2020. 

Email: crismanci9@gmail.com 

 

Las arqueologías de la personhood 1investigan cómo las personas del pasado se generaron 

junto con sus mundos sociales, y buscan comprender e interpretar los principios que estructuran la 

vida cotidiana (Fowler 2004, Fowler 2016). Se define así al concepto de “personhood “como la 

condición o estado de ser persona. Los estudios de personhood se centran en las motivaciones 

culturales que guían a la gente, en las estrategias que se utilizan para negociar esas motivaciones, 

y en las identidades producidas por esa interacción social. Desde estas orientaciones nos 

propusimos explorar, las formas de entender la persona en las sociedades Aguada del Valle de 

Ambato entre los siglos VI y XI d.C.  

Marilyn Strathern (1988) definió la persona dividual como un estado de ser en el cual la 

persona es reconocida como compuesta de diferentes sustancias o elementos, no necesariamente 

incorporadas en el sujeto, sino más bien socialmente compartidas. En base a lo anterior Fowler 

(2004) distingue dos formas de dividualidad: la partibilidad y la permeabilidad. En la primera, parte 

de la persona puede ser extraída y entregada a otra persona permitiendo así conformar una relación 

social, por su parte la permeabilidad hace referencia a la persona dividual que es permeada por 

sustancias cuyos atributos influyen en la composición interna de la persona. 

Este es solo el comienzo de cómo el concepto de persona se puede otorgar a seres distintos 

de los individuos, los "dividuos " de Strathern y el concepto de Wagner de cuerpos fractales han 

sido utilizados por los arqueólogos para teorizar la relación entre cuerpos, personas y cultura 

material, Fowler (2004,2016). 

En lo que respecta al Proyecto Arqueológico Ambato donde se inscribe éste, los objetivos 

del proyecto general siempre estuvieron orientados a las relaciones de las personas con las cosas y 

                                                           
1 Este tema en la literatura arqueológica internacional se conoce bajo el términos de “personhood”, un término de difícil traducción ya que no se 

refiere a la personalidad (ni siquiera a la de los clásicos estudio de “cultura y personalidad” del siglo pasado), sino a una cualidad, la de persona, y un 
estado relacional dinámico; sería una “personeidad”, un término inexistente y disonante en castellano.  
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las formas sociales de diferenciación entre ellas, aunque el estudio de la idea de persona resulta en 

un tema novedoso para el equipo. El trabajo de Laguens y Gastaldi (2008) indaga acerca de cuál 

pudo haber sido la ontología vigente, planteando la probabilidad que la idea de humano y de 

persona haya abarcado otras clases de entes con subjetividad, tales como algunos animales - las 

llamas en particular - y objetos, como las vasijas. A partir de ello, Gastaldi (2013) pudo aproximarse 

a las personas en Ambato, y considerarlas en la red de relaciones en las que participaban, de las 

pudo entrever el flujo de la vida social, transcurriendo en un entramado de posibilidades de estados 

de cuerpos. 

Alberti y Laguens (2019) plantean cómo la incorporación de otra idea de persona, situada 

ontológicamente, así como la de cuerpo, puede hacer rever algunas de las concepciones habituales 

sobre paisaje y las formas de habitarlos, tomando como caso las culturas Candelaria y Aguada en 

Ambato. 

Sostenemos como hipótesis que las diversas formas de ser personan se materializan bajo 

distintos aspectos en el registro arqueológico, considerando las prácticas sociales en distintos 

contextos y en objetos, permitirá adentrarse en las ideas de persona en las sociedades Aguada del 

Valle de Ambato entre los siglos VI y XI d.C. 
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ETNOBOTÁNICA ASOCIADA AL ÁMBITO GANADERO: PRÁCTICAS ACTUALES DE LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA SIERRA DE ANCASTI, CATAMARCA 

 

Jiménez-Escobar, N. David 

Becario posdoctoral. IDACOR-CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC.  

Email: ndjimeneze@gmail.com 

 

Las comunidades campesinas presentan un amplio repertorio de conocimientos ecológicos, 

que parten entre otras, del estrecho vínculo con su entorno, de la producción de bienes y de 

servicios necesarios para su subsistencia, de la apropiación de su territorio y de la adaptación 

constante al medio que habitan. Desde ese lugar, se presenta un estudio etnobotánico referido a 

las prácticas asociadas a los recursos vegetales por parte de las comunidades rurales en el 

departamento de Ancasti, Catamarca.  En estos contextos donde predomina la producción de 

ganado caprino y ovino a pequeña escala, se registraron las principales relaciones que se establecen 

entre los pobladores y las plantas, interpelando -cuando fue posible- en aquellas actividades, 

dinámicas y saberes referidos a la cultura y la identidad rural. Se combinaron enfoques 

etnoecológicos y etnográficos, fundamentados en la complementariedad de métodos cualitativos 

y cuantitativos. Se realizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas, caminatas guiadas y 

observación participante para documentar en campo las especies vegetales. De esta forma, por 

medio de algunos ejemplos puntuales, se detallan los vínculos y se enfatiza los saberes locales 

relacionados a la alimentación animal -en actividades como el pastoreo- y también en aquellas 

prácticas relacionadas con el cuidado, la prevención, el manejo y la salud de los animales de cría. 

Demostrando así, que el hablar de cabras, caballos, ovejas y vacas hace parte de la cotidianidad 

campesina, que alimenta temarios que en la Sierra abre las puertas a otros espacios, que, para este 

caso puntual, permea los contextos exclusivamente botánicos y redirige los diálogos a la 

importancia y de alguna forma al cariño que expresan los pobladores por sus animales. De esta 

forma, se puede decir que en Ancasti, la ganadería, así como sus prácticas y sus dinámicas exceden 

las actividades meramente productivas o económicas, están presentes y contienen una identidad 

propia ocupando lugares de privilegio para las comunidades en distintos niveles ambientales, 

sociales y culturales.  
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INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS LÍTICAS DEL HOLOCENO MEDIO Y 

TARDÍO EN EL SUR DE PUNILLA (CÓRDOBA) 

 

Florencia Costantino 

Instituto de Estudios Históricos (IEH) - Centro de Estudios Históricos (CEH)  

Email: florncostantino@hotmail.com 

 

Las investigaciones arqueológicas en Pampa de Achala y el valle de Punilla cuentan con una 

larga trayectoria, y han contribuido desde diferentes líneas temáticas al conocimiento de las 

sociedades cazadoras-recolectoras y productoras de alimentos. Desde el 2018 se han efectuado 

exploraciones en Los Gigantes, Copina y en las comunas del sur, con el fin de registrar sitios 

arqueológicos, en el marco del proyecto denominado “Aportes arqueológicos al estudio de las 

ocupaciones humanas de la cuenca del río San Antonio (Punilla Sur, Córdoba)” dirigido por la Dra. 

Gisela Sario. También se llevó a cabo una excavación en un sitio que corresponde al nuevo ejido de 

Carlos Paz, en la que se recuperaron restos cerámicos y líticos, torteros, instrumentos de molienda, 

puntas de flecha, estatuillas y restos faunísticos y vegetales. 

El trabajo propuesto para el Doctorado en Ciencias Antropológicas (FFyH-UNC) que forma 

parte de dicho proyecto, consiste en analizar y caracterizar los conjuntos líticos procedentes de 

sitios arqueológicos ubicados en Pampa de Achala y sur del valle de Punilla, correspondientes a los 

grupos humanos que habitaron la micro-región durante el Holoceno medio y tardío. El objetivo es 

estudiar los vínculos o diferencias en las cadenas operativas, como puede ser el uso de las diversas 

rocas, con el fin de sostener los modelos propuestos o formular otros, en concordancia con los 

antecedentes de recursos líticos en el valle de Punilla. 

Ésta investigación aportará una colección de instrumentos líticos experimentales de 

referencia, para este y futuros análisis, y para la comparación con muestras arqueológicas. Por otra 

parte, las actividades propuestas para el programa de arqueología experimental, como las de tiro 

con arco tradicional por arqueros profesionales y los estudios sobre tafonomía lítica, brindarán 

información novedosa para la micro-región, que cuenta con escasos antecedentes sobre estos 

abordajes. 
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En particular, se busca indagar, desde una perspectiva antropológica, sobre los significados 

plasmados en sus diferentes materialidades, mediante las distintas estrategias, técnicas y modos 

de hacer y usar sus objetos. 

Por último, se incluirán participantes de diferentes áreas de estudio, con el objetivo de 

elaborar un trabajo interdisciplinario (i.e. geólogos, biólogos, antropólogos, etc.). Como así 

también se buscará la participación de otros miembros de la comunidad en la elaboración del 

conocimiento, poniendo la ciencia al servicio y alcance de todas las personas. 
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ESTUDIAR LA POLICÍA. ALGUNOS DILEMAS DEL TRABAJO DE CAMPO EN CONTEXTO DE 

PANDEMIA 

 

Lic. Florencia Rodriguez 

IDACOR-CONICET-UNC / IAPCS-UNVM. Email: florenciarodriguezarg@gmail.com 

 

En el marco del doctorado en ciencias antropológicas, realizo una etnografía en la policía de 

Córdoba que tiene como objetivo investigar los procesos de profesionalización de las mujeres 

policías, explorando cómo el género, y también la sexualidad y las emociones, intervienen en las 

relaciones de la subordinación y autoridad. El año pasado me encontraba realizando un intenso 

trabajo de campo al acompañar diversas capacitaciones al personal en actividad. Al comienzo me 

interesé por el entrenamiento obligatorio que tenían que hacer los/as funcionarios/as como parte 

de un “Plan de Reacondicionamiento Físico”. Segregados por género, las mujeres podían optar por 

participar de clases de zumba una vez por semana. Pensé que estos entrenamientos me permitirían 

problematizar la corporalidad del quehacer policial y me dispuse a conocer más al respecto. Este 

fue el puntapié inicial que me llevó a conocer a varios policías (en su mayoría varones) encargados 

de la organización y planificación de diversas capacitaciones policiales. Al poco tiempo se dieron 

por finalizadas las clases de zumba, pero pude conocer otras áreas de formación y continué 

participando de las actividades. 

Este año tenía planificado continuar con el trabajo de campo, y ya contaba con la 

autorización para acompañar un nuevo curso destinado exclusivamente a mujeres. Sin embargo, 

el 20 de marzo el presidente Alberto Fernández declaró el aislamiento social preventivo y 

obligatorio debido a la pandemia provocada por el virus COVID-19. Los planes del trabajo de campo 

(propios y de la mayoría de mis colegas) se vieron interrumpidos. El rol que ocuparon las fuerzas 

policiales en la pandemia fue notorio. Envestidas como “trabajadores esenciales”, los y las policías 

se encargaron de “cuidar” a la sociedad al controlar y hacer cumplir las normas de aislamiento. 

Asimismo, aparecieron en las redes numerosas denuncias por abusos policiales, especialmente en 

los barrios populares. En Córdoba, el asesinato de Blas fue (y todavía es) una gran conmoción 

dentro y fuera de la institución policial. Durante estos meses, me dispuse a registrar y clasificar las 

notas y videos que se publicaron en una suerte de intento por mantener cierto ejercicio de trabajo 

de campo. Hace un par de semanas, me entero que empezaron a dictar cursos de capacitación con 
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cierta asiduidad. Esta noticia me lleva a plantearme que podría “volver” al campo, lo cual me lleva 

a plantearme algunos dilemas. En este contexto, ¿cuándo retomar los registros presenciales? ¿o 

será preferible continuar con el trabajo de campo más “virtual”? ¿cuáles son los límites y las 

posibilidades de cada uno? ¿cómo articular esos datos obtenidos virtualmente con la investigación 

general en curso? ¿las voces de quiénes he estado registrando durante este tiempo?  
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CHAKU: TERRITORIO DE CAZA, EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN 

PATRIMONIO Y ETNOGRAFÍA EN LA PERIFERIA DEL CHACO ANTROPOLÓGICO 

 

Guillermo Gardenal 

Becario Doctoral IDACOR-CONICET. Email: guillogardenal@gmail.com  

 

En el año 2017 obtuve una beca de UE-CONICET/IDACOR para realizar el proyecto -

Territorios impenetrables. Modos de identificación entre humanos y no humanos en el Parque Nacional 

Copo, provincia de Santiago del Estero, Argentina- el cual tiene como objetivo principal contribuir al 

conocimiento acerca de los modos de relación entre pobladores, su territorio y existentes (plantas, 

animales, aguadas, quebrachales, entidades, etcétera) en esta porción del monte chaqueño. El 

proyecto marco de la unidad ejecutora de donde se desprende y financia mi beca se denomina 

“Proyecto integral de investigación, preservación y transferencia del patrimonio” que aborda al 

“patrimonio” en un sentido amplio y como tema central. En el área que trabajo, el patrimonio 

(disociado como natural y cultural), definido e institucionalizado como tal, opera como mecanismo 

de poder estatal, de resistencia local y de sustento científico, a la vez que - hace al territorio – 

entendido como parque nacional y reserva provincial. Poderosamente presentes en sus ausencias, 

existen agentes, prácticas y epistemes locales que quedan por fuera de los límites disciplinares que 

definen estos patrimonios. La sachaetnografía o trabajo de monte, como me gusta llamarlo, me 

viene invitando a explorar y preguntarme por estas ausencias presentes, situadas a su vez en un 

territorio periférico a las Antropologías chaquenses. Habiendo pasado ya casi cuatro años de 

trabajo, y mucha agua bajo el puente, buscaré compartirles aquí una síntesis de lo que viene siendo 

este derrotero, reflexionando en torno al patrimonio natural y cultural, las epistemes locales y los 

procesos que les constituyen y complejizan.     

 

Palabras Claves: Patrimonios Impenetrables – Chaco santiagueño – Sachaetnografía – 

Conservación.  
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ETNOECOLOGÍA DE ESPECIES EMBLEMÁTICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL NOROESTE 

DE CÓRDOBA 
 

Manzano-García Jessica 

Becaria postdoctoral. IDACOR-CONICET, Museo de Antropología de Córdoba, FFyH, UNC. 

Email: jmanzanog17@gmail.com 
 

La creación de áreas de reserva y el establecimiento de especies de carácter emblemático, 

son algunas de las estrategias desarrolladas por los organismos de protección ambiental para la 

conservación de la biodiversidad, mientras que, para las poblaciones locales sus percepciones, 

significaciones y valoraciones son las que definen como representativas, simbólicas o relevantes a 

las especies. El presente estudio se basa en realizar una caracterización etnoecológica de los 

conocimientos, los usos y las prácticas de conservación de especies emblemáticas de áreas 

protegidas de la región noroeste de Córdoba (Reserva de Usos Múltiples Salinas Grandes y Parque 

Nacional Traslasierra) desde la percepción del habitante local, identificando y documentando las 

amenazas que requieren mayor atención socioambiental. El abordaje metodológico constó de 

entrevistas semiestructuradas, entrevistas abiertas, extensas y en profundidad, observación 

participante y registros etnográficos de manifestaciones observacionales. Además, se realizaron 

recorridos en las áreas con los lugareños para la identificación de especies y prácticas de manejo. 

De acuerdo al contexto sociocultural y ambiental de las áreas de estudio, los habitantes de las 

inmediaciones de las zonas de reserva se caracterizan por ser en su mayoría actores sociales nativos 

con un perfil de subsistencia, relacionándose de manera amplia, directa y constante con su entorno 

más próximo. Por lo tanto, la conservación de especies tanto de flora como de fauna desde la 

mirada local se encuentra estrechamente vinculada con aspectos tales como la continuidad de uso 

del recurso en el tiempo, el favorecimiento de sus prácticas agropecuarias de subsistencia y en 

algunos casos reconociendo su valor estético. Asimismo, el amplio espectro de selección de 

especies emblemáticas, suele estar destacado por aquellos taxones de origen nativo que generan 

beneficios alimenticios y medicinales o con los que crean vínculos afectivos desde el 

amansamiento. Por lo anterior, el relevamiento del conocimiento ecológico local, debe ser 

considerado como una herramienta empírica, que puede fortalecer la construcción de políticas 

ambientales efectivas y mejorar el desarrollo de las comunidades locales, ya que proporciona 

información primaria en relación a la biodiversidad, así como las transformaciones socioculturales, 

como mecanismos de adaptación al entorno. 
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ESTUDIOS EN ÁREAS DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS LÍTICAS: EL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SUS DERIVADOS. 

 

José María Caminoa 

Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) y 

Departamento de Antropología, Faculta de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 

Córdoba. Email: caminoajm@gmail.com 

 

Se presenta el problema de estudio abordado en el proyecto “Paisajes de piedra: estudios 

de tecnología lítica de sociedades cazadoras recolectoras en el valle Ongamira (Deptos. Ischilín y 

Totoral. Córdoba. Argentina)” con el que se cursa beca doctoral en el IDACOR-CONICET, las 

actividades de campo y laboratorio desarrolladas y los principales resultados obtenidos. 

El trabajo de prospección orientado a la caracterización de la distribución espacial en el área 

de estudio de las actividades de producción, mantenimiento uso y descarte de artefactos líticos 

tallados, ha permitido identificar un total de treinta y ocho sitios arqueológicos asociados a las 

mismas. Muchos de los cuales presentan, además de una distribución superficial de materiales 

arqueológicos, condiciones sedimentarias para la realización de posteriores excavaciones. 

La realización de excavaciones estratigráficas en los sitios “El Reparo” y “Los Filones” ha 

aportado abundante material lítico (con un N total cercano a las treinta mil piezas). El análisis que 

se está realizando sobre estos artefactos con los métodos propuestos en el plan de trabajo, aportan 

abundante información para comprender el modo en que las actividades de talla y uso de artefactos 

líticos fue organizado por estas sociedades. Pero también refleja las limitaciones para la resolución 

de nuevos problemas y preguntas que se van delineando durante la investigación. 

Por otra parte, el contexto actual de restricción de actividades en los laboratorios 

universitarios con grandes equipamientos, como el LAMARC y otros, debido a los problemas de 

salud pública por los que atravesamos, han pospuesto la realización de algunos análisis previstos 

sobre los materiales recuperados. Estos estudios son de gran interés para comprender el modo en 

que los recursos líticos se movieron en el área de estudio. 

Finalmente, se señala que el desarrollo de las actividades de campo y los análisis de los 

materiales recolectados, plantean los límites y el alcance del proyecto de investigación para 

explicar la complejidad de la organización tecnológica de estos grupos humanos. Cada paso dado 
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en una “dirección” plantea nuevos problemas que requieren el desarrollo de nuevas líneas de 

investigación que incluyan no sólo otros estudios líticos, sino la articulación con arqueólogos y otros 

profesionales que puedan abordar desde otra perspectiva estos mismas u otras materialidades 

asociadas a la tecnología lítica. 
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CONVIVENCIAS Y SENTIDOS EN TORNO A LA “PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO” EN LAS LOCALIDADES DE OYOLA Y VILLISMÁN (EL 

ALTO, CATAMARCA) 

 

Josefina Quiroga Viñas  

CITCA - CONICET – Email: jquirogavinas@gmail.com 

 

En la última década, tanto el Gobierno de la provincia de Catamarca como los gobiernos 

Municipales y las comunas locales, vienen impulsando el turismo en el corredor este de la provincia. 

La puesta en valor y apertura para la visita de sitios arqueológicos es uno de los puntos más fuertes 

invocados por estos planes, lo que ha generado proyectos específicos para la zona. Un ejemplo en 

este sentido es el Parque Arqueológico La Tunita inaugurado en el año 2019, en el vecino 

departamento de Ancasti.  

En la localidad de Oyola, departamento de El Alto, el Cerro de Oyola es conocido por sus 

importantes cuevas y aleros con arte rupestre, espacios que reciben cada vez mayores visitas 

turísticas. La propuesta de generar un parque arqueológico en este sector junta cada vez más 

impuso. En 2016 el conjunto de investigaciones para el estudio y conservación de las pinturas 

rupestres de Oyola ha sido declarado de Interés por la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación. 

En este marco coyuntural, encuentra su primera forma mi proyecto de investigación 

doctoral que en esta oportunidad me interesa compartir con la comunidad del Museo de 

Antropología (UNC) y el IDACOR (CONICET), instituciones de las que formo parte como integrante 

de proyectos de investigación. Mi plan de trabajo doctoral proyecta la realización de una 

investigación etnográfica centrada en comprender los sentidos locales, experiencias e 

interacciones que se producen en relación con los sitios arqueológicos en las localidades de Oyola 

y Vililismán. La investigación atenderá a los diferentes actores y voces imbricados en los procesos 

actuales de patrimonialización y promoción turística.  

Sostengo como hipótesis que el paisaje mayor que conforman los pueblos de Villismán y 

Oyola, los sitios arqueológicos, las sierras, los cerros y sus diferentes habitantes -vegetales, 

animales y otros no humanos- que podemos nombrar con la categoría nativa monte, integra 

mundos múltiples con conexiones parciales (sensu Strathern 2004). Allí tienen lugar 
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interconexiones entre diversos mundos y temporalidades que caracterizan el habitar del lugar, las 

formas actuales de apropiación y conocimiento, es decir, cómo los pobladores representan su 

mundo. Me pregunto ¿Cómo es la vida en el monte del este catamarqueño? ¿Qué seres conviven 

allí? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué lugar ocupan los sitios arqueológicos en este paisaje? 

Interrogantes que se ven articulados con preguntas sobre los sentidos locales con aquellos sitios y 

teniendo en cuenta la coyuntura actual, en relación a su gestión patrimonial y las políticas de 

desarrollo turístico de la zona: ¿Qué visiones hay en torno a la conservación y patrimonialización 

de los sitios arqueológicos? ¿Cómo se articulan las diferentes visiones?  ¿Cómo son vividas e 

imaginadas esas políticas y proyectos gubernamentales? ¿Cómo piensan los pobladores el turismo 

en su localidad? ¿Hay diferentes miradas en este punto? ¿qué otras voces existen? 
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OCUPACIONES HUMANAS, PALEOAMBIENTES Y DEPREDADORES EN EL NO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

Julián Mignino 

FONCyT - IDACOR-CONICET/Museo de Antropología-FFyH 

julianmignino@gmail.com  

 

En distintos momentos o fases del Holoceno los grupos humanos compitieron con otros 

mamíferos (carnívoros u omnívoros), y con aves rapaces, por el acceso a los alimentos. A su vez, el 

uso de cavidades y abrigos como espacios de refugio y protección fue también otro elemento de 

competencia. En períodos donde esas estructuras fueron abandonadas por las personas 

confluyeron distintos depredadores que generaron una superposición en la depositación y 

acumulación de conjuntos óseos de diversa naturaleza. 

En este trabajo se presentarán problemáticas y avances ligados al estudio de pequeños 

vertebrados (≥5kg) en sitios arqueológicos del valle de Ongamira, cuyo objetivo radica en evaluar 

sus implicancias para las ocupaciones humanas, para los procesos de formación y, reforzar y 

fortalecer las inferencias paleoambientales.  
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SINERGIA Y FUSIÓN DE RADARES DE APERTURA SINTÉTICA Y DATOS ÓPTICOS 

SATELITALES APLICADOS A ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL VALLE DE AMBATO 

(CATAMARCA, ARGENTINA) 

 

Lic. Leonardo David Nicolaus 

davidnicolaus@hotmail.com  

Director: Dr. Héctor Francisco del Valle 

Co-Director: Dr. Andrés Gustavo Laguens 

 

En las últimas décadas, la Arqueología se ha beneficiado del desarrollo de tecnologías de los 

Sensores Remotos, incluidas la teledetección óptica hiperespectral, multiespectral, LiDAR y radar 

de apertura sintética (SAR). Este último está llamando la atención de una comunidad en expansión 

de científicos y arqueólogos debido a la disponibilidad creciente de datos satelitales 

multiplataforma, multibanda, multipolarización y de alta resolución. Sin embargo, en comparación 

con otras tecnologías, los radares se encuentran con más dificultades para desarrollar todo su 

potencial para la detección y descubrimiento de los restos arqueológicos, debido a la mayor 

complejidad de su procesamiento e interpretación de los datos. El objetivo general de esta 

propuesta comprende la investigación de protocolos para interpretar y analizar el contenido de 

información radar de diferentes sensores (Sentinel-1 y SAOCOM-1), su sinergia y fusión con datos 

ópticos (Sentinel-2, principalmente), aprovechando las respectivas aptitudes de respuesta 

orientada a las aplicaciones arqueológicas. El propósito es reconocer los sitios arqueológicos 

residuales y toda otra infraestructura o modificación cultural en el Valle de Ambato en los siglos VI 

a XI d.C. 
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APERTURAS INICIALES: “LAS COMUNIDADES SON LA PRIORIDAD: COMPLEJOS PÚBLICO-

PRIVADOS, PRÁCTICAS DE ARTICULACIÓN Y LEGITIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA 

EN LA ZONA SUR DE LA CUENCA DE POZUELOS (PUNA JUJEÑA-ARGENTINA)”. 

 

Lourdes Luna Rodríguez 

Becaria doctoral IDACOR/CONICET. Email: lourdesluna96@gmail.com 

 

Actualmente, me encuentro desarrollando un proyecto de investigación doctoral, en el 

marco de una beca doctoral CONICET, que he denominado “Las comunidades son la prioridad: 

Complejos público-privados, prácticas de articulación y legitimación de la actividad minera en la 

zona sur de la cuenca de Pozuelos (Puna jujeña-Argentina)”. En la provincia de Jujuy es prolífica la 

actividad minera, y gran parte de las empresas que se encuentran activas tienen sus explotaciones 

localizadas en territorios indígenas. Desde el comienzo de actividad de dos empresas subsidiarias-

Mina Chinchillas y Mina Pirquitas- en la zona sur de la cuenca de Laguna de los Pozuelos-lugar 

declarado monumento natural por la biodiversidad que alberga el área-, los lugareños enumeran 

profundas transformaciones ambientales que vinculan a la actividad minera, y que inciden 

directamente en sus prácticas cotidianas, como la cría y pastoreo de ganado. En esa línea, algunas 

organizaciones vecinales de corte medioambiental, han motorizado denuncias públicas para 

visibilizar los perjuicios instalados por la actividad minera. Frente a este panorama, es llamativo 

cómo las empresas mineras logran obtener licencias sociales para sostener su actividad. Sobre esta 

particular coyuntura es que se focaliza el proyecto, buscando comprender los modos en que las 

empresas logran instalarse y poner en marcha sus proyectos extractivos, aun cuando los perjuicios 

son identificables por parte de las comunidades que habitan el territorio más próximo. Poder 

abarcar y conocer este proceso de construcción de legitimidades, sobrepasa el accionar de las 

empresas mismas- por ejemplo, mediante el diseño de acciones a través del Área de Relaciones 

con la C7omunidad-. Implica también considerar las prácticas estatales que promueven la actividad 

minera, a la vez que generan el marco necesario para que la esta producción tenga cauce y pueda 

sostenerse en la provincia.  En las últimas décadas- y al compás de las modificaciones en la 

legislación nacional que pretenden promover la minería-, la provincia de Jujuy ha generado algunas 

adecuaciones legislativas y administrativas que han posicionado al estado provincial como 

promotor de la actividad minera. Entre ellos, cabe destacar en 2015, la creación de la Secretaría de 
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Pueblos Indígenas, que tiene en sus funciones la responsabilidad de articular programas y 

actividades en territorios donde se estén desarrollando proyectos energéticos y mineros, y la 

promoción de la Secretaría de Ambiente a Ministerio, con sub-dependencias vinculadas 

estrechamente con el control y administración de la minería. Por último, para comprender el 

proceso de instalación de nuevas empresas, es preciso también abordar la relación entre complejos 

estatal-empresariales y las comunidades indígenas, considerando las negociaciones y mecanismos 

específicos que despliegan las comunidades, buscando establecer licencias y/o trabas a la 

instalación y continuidad de nuevas explotaciones minerales que abordan a sus territorios.  

En función de ello, es que el objetivo central de este proyecto es indagar las prácticas de 

articulación estatal-empresarial que permiten la legitimación y ejecución de la actividad minera en 

territorios indígenas en la zona sur de la cuenca de Laguna de los Pozuelos.  
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APROXIMACIONES ETNOGRÁFICAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA ANTROPOLOGÍA DE 

LA POLÍTICA 

 

Macarena Díaz 

IDACOR – Museo de Antropología. Email: dmacarena18@gmail.com 

 

En el marco de mi participación en el equipo de investigación “Antropología de la política 

vivida en perspectiva comparada: procesos políticos contemporáneos en la provincia de Córdoba”, 

con sede en el Instituto de Antropología de Córdoba, vengo transitando diversas experiencias de 

formación antropológicas. Por un lado, en torno a un proceso de investigación que realicé para 

optar por el título de Licenciada en Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que 

consistió en el análisis del funcionamiento de una política municipal de relocalización de viviendas 

denominada “De la Costa al Barrio”, implementada en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, desde 

hace aproximadamente seis años. Desde una perspectiva de la antropología de la política, abordé 

el análisis de la política pública en tanto proceso político, es decir, un proceso de disputa y 

negociación atravesado por un entramado de relaciones de poder y desigualdad, que tiene, entre 

sus principales protagonistas, a habitantes de la Costa y agentes estatales del municipio de Villa 

Carlos Paz. El recorrido de los diferentes capítulos del Trabajo Final se orientó a analizar las 

condiciones sociales y estructurales implicadas en las posibilidades de ejercer el derecho a la ciudad 

para las clases urbanas trabajadoras de Carlos Paz, en el marco del -aún vigente- proceso de 

relocalización municipal. Por otro lado, vengo transitando una experiencia de formación vinculada 

al análisis de procesos de producción agropecuaria familiar y procesos de organización colectiva en 

la provincia de Córdoba. En particular, me encuentro trabajando en un relevamiento colectivo de 

fuentes periodísticas y de registro bibliográfico sobre esta línea de investigación, en el marco del 

conocimiento de las economías regionales del país.  
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PRIMERAS APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LA CERÁMICA ARQUEÓLOGICA EN EL SUR 

DE PUNILLA (CÓRDOBA) 

 

Traktman, Macarena Nadia 

Becaria doctoral del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET); 

macatraktman@gmail.com  

 

La arqueología de Punilla, que incluye el valle homónimo y la pampa de Achala, cuenta con 

una larga trayectoria de estudio que inicia en la década de 1940 hasta los comienzos del nuevo 

milenio. En lo que refieren los trabajos sobre la cerámica arqueológica, se ha observado en los 

últimos años una interrupción en el estudio de este material en la mayoría de los sitios de la región. 

A modo comparativo, se repara en las tradiciones de estudio de la arqueología del Noroeste 

Argentino, por ejemplo, que desde los años 1970 han incorporado nuevas metodologías y técnicas, 

derivando en nuevos interrogantes y resuelto otros sobre las producciones alfareras. 

Recientemente fueron aplicadas técnicas de microscopía en las investigaciones sobre la 

cerámica de la cuenca del río Copacabana (Departamento Ischilín, Córdoba) En tal sentido, el plan 

doctoral busca continuar en esta línea de trabajo, y aportar información petrográfica de la cerámica 

arqueológica del sector sur de Punilla y la región de Sierras Centrales, datos que nos aproximarán 

a la comprensión de las conductas, modos de hacer y utilizar los artefactos cerámicos en la zona. 

La propuesta de esta presentación se ordena en dos dimensiones: en primer lugar, compartir con 

los/as compañeros/as becarios/as los trabajos de campo que se realizan, desde el año 2018, en el 

sur del valle de Punilla en el marco del proyecto “Aportes arqueológicos al estudio de las 

ocupaciones humanas de la cuenca del río San Antonio (Punilla Sur, Córdoba)” dirigido por la Dra. 

Sario. Estos incluyen prospecciones, sondeos estratigráficos y excavaciones en varios sitios del área 

mencionada. La excavación de 31,25 m2 se realizó en el sitio Huaycondo 1, emplazado en un fondo 

de valle y cercano al río San Antonio. En relación con el material cerámico hallado en estratigrafía, 

se identificaron algunos tiestos cerámicos con motivos en sus superficies, torteros, “fichas” y 

fragmentos de estatuillas (antropomorfas y zoomorfas).  

En segundo lugar, exponer las principales líneas de trabajo propuestas para abordar el 

análisis de los conjuntos cerámicos encontrados en el marco de los trabajos actuales, así como 

colecciones museográficas (pertenecientes al Museo Arqueológico Numba Charava en Villa Carlos 
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Paz). Se realiza un estudio de aspectos tecnológicos y morfométricos, sumado a un análisis 

iconográfico de los motivos identificados en las superficies de los elementos cerámicos. En adición 

se encarará la investigación desde una perspectiva microscópica incorporando cortes delgados, 

para una caracterización petrográficas de las pastas cerámicas.   

El abordaje del estudio de la tecnología cerámica en la región mencionada a partir de su 

caracterización macro y microscópica, buscará contribuir al conocimiento de las ocupaciones 

prehispánicas cazadoras-recolectoras y productoras de alimentos que habitaron el valle de Punilla 

durante el Holoceno Tardío Final.  

 

Palabras clave: Arqueología en Punilla, Trabajo de campo, Tecnología cerámica, Holoceno Tardío 

Final 
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HACER ETNOGRAFÍA EN EL SITIO DE MEmORIA EX D2 DE CÓRDOBA. COMPARTIR 

EXPERIENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Bracaccini Acevedo, María.  

Universidad Nacional de Córdoba- SeCyT- Facultad de Filosofía y Humanidades – Museo de 

Antropología. Email: mari.bracaccini@gmail.com  

 

En el año 2018, comencé a cursar el Doctorado en Ciencias Antropológicas. En el momento 

de escribir el proyecto2, para llevar adelante el plan de trabajo de investigación, supe que quería 

profundizar y seguir trabajando en relación a los Sitios de Memoria de Córdoba. Para mi tesis de 

licenciatura3 me había preguntado ¿Cómo se construye el recuerdo del pasado reciente en el ex 

Centro Clandestino de Detención (CCD) D2 de Córdoba?, haciendo hincapié en el área llamada 

Pedagogía de la Memoria, la encargada de llevar adelante los recorridos- nombrados encuentros 

de memoria- por el espacio. Analicé las dinámicas de construcción y puesta en escena del relato 

por parte de las integrantes de dicha área, así como sus propias trayectorias como educadoras. 

Para el trabajo de doctorado mi interés siguió centrándose en los procesos de transmisión, 

diálogo y construcción de memorias, pero ahora haciendo eje en las muestras y salas 

museográficas. Mis preguntas comenzaron siendo ¿Cómo se encuadran memorias a partir de los 

dispositivos museográficos? ¿Cómo en este proceso, se seleccionan materialidades? ¿Cómo se dan 

los procesos de construcción de jerarquización y legitimidad de las memorias en relación a la 

museografía presente? ¿Cuáles son los silencios y/o nudos de tensión en relación al pasado en los 

Sitios de Memoria? En este primer momento había optado por trabajar en tres espacios de 

memoria: Archivo Provincial de la Memoria ex D2, Espacio para la Memoria La Perla y Espacio para 

la Memoria Campo de la Ribera. Me interesaba indagar en torno a los procesos y actores que 

intervienen en el trabajo de construcción, selección, jerarquización y formalización de las memorias 

en los Sitios antes mencionados. 

                                                           
2 Titulado: “La materialidad de las memorias: un análisis antropológico de los dispositivos museográficos en tres sitios de memoria de Córdoba”. Dirigida por la 
dra. Ludmila Da Silva Catela y co-dirigido por Tello, Mariana. 

3 Dicha tesis, titulada “Pedagogía de la Memoria: Una etnografía acerca de los procesos y usos del pasado en el (ex) Centro Clandestino de Detención D2/Archivo 

Provincial de la Memoria de Córdoba” fue dirigida por la Dra. Ludmila Da Silva Catela y co-dirigida por la Mgter. Fabiola Heredia y defendida en diciembre de 
2016. 
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El trabajo de campo y las lecturas llevadas a cabo durante el primer año, me permitieron 

poder problematizar algunas cuestiones en relación a los tres espacios mencionados. Producto de 

mis visitas comprendí que existían algunas similitudes, y ante todo diferencias entre los mismos. Si 

bien todos los espacios tienen en común el haber funcionado como CCD, en algún período de la 

última dictadura del país; cada uno cuenta con una historia singular en relación a sus 

funcionalidades anteriores y posteriores a ese momento. Estas trayectorias disímiles, provocan un 

impacto sobre el guión museológico, advirtiéndose recurrencias en sus muestras y salas, pero 

también particularidades en cada uno.   

Luego de un año de trabajo de campo, concurriendo a estos espacios, redefiní mi lugar de 

trabajo y mi objeto. Desde el 2019 me centro en el Sitio de Memoria ex D2, y me interesan una de 

sus materialidades presentes: los álbumes de vida. Los mismos narran historias de vida de personas 

desaparecidas/asesinadas. 

Me interesa en estas jornadas compartir el proceso que llevo a cabo desde el año 2018, las 

nuevas preguntas que fueron surgiendo, los interrogantes de campo, y el hacer etnografía hoy 

desde la virtualidad.  
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PAISAJES ALFAREROS: ESPACIOS, TIEMPOS Y MATERIALES EN LAS PRÁCTICAS DE 

PRODUCCIÓN CERÁMICA DE LOS GRUPOS AGUADA DEL VALLE DE AMBATO ENTRE LOS 

SIGLOS VI Y XI D.C. 

 

María Clara Quintero Bonnin 

 

Becaria FONCYT, PROYECTO PICT-2017-2756: “Tiempos, espacios y personas en relación: la 

conformación del mundo en los grupos Aguada del Valle de Ambato entre los siglos VI y XI d.C”, 

dirigido por Andrés Laguens. Email: clara_n1@hotmail.com 

 

El presente trabajo tiene la intención de comentar los lineamientos centrales del plan de 

Doctorado que me encuentro desarrollando. En éste, me propongo contribuir al conocimiento de 

los modos de vida locales y al entramado de prácticas cotidianas que desarrollaron los grupos 

Aguada del Valle de Ambato (Catamarca, Argentina) en un contexto social diferenciado, entre los 

siglos VI y XI d.C. de acuerdo a los lineamientos del proyecto marco donde se inserta mi 

investigación. Específicamente la idea es analizar cómo acciones reiteradas en prácticas socio-

materiales de manufactura, uso y circulación de diversas clases de cerámica, en distintas escalas 

espaciales y temporales, se ensamblaron en procesos particulares de territorialización. Los 

objetivos propuestos implican trabajar en tres escalas de análisis: una micro, referida básicamente 

a la caracterización de lo cerámico; otra de mediano alcance, a escala de los objetos 

manufacturados; y otra de mayor amplitud, referida a la distribución y asociaciones de lo cerámico 

en el espacio.  

En este marco, me interesa abordar principalmente las relaciones entre las personas y las 

diversas materialidades que se ven involucradas en torno a la producción, distribución y uso de lo 

cerámico en diferentes contextos y a múltiples escalas, tales como las materias primas utilizadas, 

las pastas, las formas y la iconografía, o las fuentes de aprovisionamiento, los lugares de 

producción, los espacios de consumo y descarte. Aquí, defino a lo cerámico en sentido amplio, como 

un conjunto de elementos heterogéneos en relación, enlazados por la materialidad de la arcilla y su 

transformación o su participación en la constitución distintos elementos, desde objetos alfareros o 

vajillas, a paredes de tapia, enlucidos de pisos y paredes, cargas de techos, estatuillas zoo y 

antropomorfas, etc. Entiendo que este conjunto definido como lo cerámico puede ser entendido 

mailto:clara_n1@hotmail.com


I Encuentro de Becaries, Tesistas y Estudiantes avanzades del IDACOR y Museo de Antropología – Octubre 
2020 

 

 
48 

 

como un ensamble, ya que involucra un conjunto de elementos diferentes articulados produciendo 

efectos, cuyas partes pueden ser separadas para formar otros ensambles y que, como un todo, 

actúa a diversas escalas. 

Es a partir del enfoque de los nuevos materialismos, que intento comprender a las cosas en 

sus contextos como ensambles, como participantes y no como un telón de fondo de los 

acontecimientos de la vida, donde se tiende a considerar al ser humano con una supremacía 

ontológica por sobre los objetos. En este sentido, comparto el enfoque desarrollado en relación a 

la ontología andina, entendiendo que existe una mutua constitución entre los objetos cerámicos, 

las personas y el entorno. Así, intentaremos alcanzar una reconsideración teórica sobre el rol de lo 

cerámico en la constitución social, proponiendo de esta manera, aproximaciones alternativas para 

pensar desde otras ontologías las problemáticas y los contextos arqueológicos a trabajar. 
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ENTRE EL “HACER JUSTICIA” Y EL “HACER JUDICIAL”. 

UN ANÁLISIS ETNOGRÁFICO SOBRE PROCESOS DE DEMANDA DE JUSTICIA EN MUERTES 

POR VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

 

María Fernanda Caminos 

Museo de Antropología- IDACOR- UNC- FFYH 

Email: mariafernandacaminos@gmail.com 

 

En este trabajo intento analizar el entramado social, moral y político que conforman las 

muertes ocasionadas por la policía de la provincia de Córdoba, a partir de la comparación de tres 

procesos judiciales iniciados por homicidios policiales. Estos últimos sucedieron en contextos 

disímiles, circunstancias contrastantes y movilizaron actores diferentes. De este modo, me 

propongo investigar etnográficamente los procesos sociales y políticos que atraviesan las 

administraciones judiciales de las muertes ocasionadas por la violencia policial, a partir del análisis 

de las prácticas y representaciones de los actores involucrados en las causas judiciales. analizar los 

sentidos construidos en torno a la justicia, la seguridad y la violencia a partir de la observación y 

descripción de prácticas, repertorios y puestas en escena de los distintos actores involucrados en 

tres casos de homicidio policial –familiares de los fallecidos, policías y expertos judiciales-, 

atendiendo a las posiciones particulares de cada uno.  

Busco dar cuenta que las muertes ocasionadas por miembros de la Policía de la Provincia 

constituyen un entramado social complejo desde el cual se puede analizar los modos en los que la 

moralidad, legitimidad e ilegalidad se entrecruzan, dando sentido no sólo las diversas formas de 

demandar justicia ante una muerte producida por la policía, sino los modos en los que se defiende 

la inocencia y/o reputación del muerto para justificar el merecimiento de una muerte. 

Generalmente, la violencia institucional es ejercida sobre estos cuerpos porque son quienes son 

posicionados en el ambiguo mundo de la ilegalidad por pertenecer a una clase social empobrecida 

y por lo tanto recaen sobre ellos acusaciones morales por no pertenecer a una institución escolar o 

no trabajar. Para un sector de la sociedad los jóvenes que no pertenecen a estos espacios roban o 

delinquen. En consecuencia, se construye un sistema de clasificaciones morales que justifica que 

estos jóvenes sean acusados de cometer acciones ilegales incluso luego de ser asesinados. En la 

actualidad, la legitimidad para abatir delincuentes, así como jóvenes que no realizan ninguna 
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actividad ilegal, descansa en la hegemonía del discurso de la “inseguridad”, el “peligro” y, su 

consecuente reacción: “el orden” que debe imponer el estado a través de la institución policial.  

Sostengo que tanto la policía como la Justicia oficial actúan según un sistema de clasificaciones de 

las muertes delimitada por una serie de fronteras y jerarquizaciones morales y simbólicas que 

privilegian intereses de clase (Bermúdez, 2015). En este sentido, como afirma Farías (2014), el 

sistema judicial y sus instituciones legitiman y legalizan las prácticas policiales cristalizando la red 

de relaciones sociales que se tejen entre las instituciones punitivas del estado.  
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EL USO DE RECURSOS ANIMALES EN UNA OCUPACIÓN DEL PERÍODO DE DESARROLLOS 

REGIONALES EN LOS VISCOS, VALLE DE EL BOLSÓN, CATAMARCA, ARGENTINA. 

 

María Florencia Arias 

Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas Áridas (LaZTA), Instituto de Antropología 

de Córdoba (IDACOR), Universidad Nacional de Córdoba-CONICET.  

Email: mflorencia_95@hotmail.com 

 

El Bolsón es un valle alto, emplazado entre los 2500 y 2900 msnm, ubicado en el noreste de 

la provincia de Catamarca. Su clima es templado y árido, con escasas precipitaciones estivales de 

alrededor de 200 mm anuales. Dada su ubicación, se presenta como un área de transición entre dos 

áreas productivas diferenciadas: la Puna, asociada al pastoreo de camélidos, y los Valles Bajos, 

asociados a la agricultura (Korstanje 2007, 2010). Contrastando con la propuesta general para el 

Noroeste Argentino, el período Tardío o de Desarrollos Regionales en la región se caracteriza por 

una continuidad en las formas ocupacionales de carácter rural observadas en el período Formativo. 

Para estos momentos no se detectan en la región un aumento demográfico significativo, 

aglomeraciones poblacionales, ni claras evidencias de jerarquización (Quiroga y Korstanje 2013).  

En este trabajo nos centramos en la última ocupación prehispánica del sitio Los Viscos, un 

alero multicomponente de grandes dimensiones (380 m2 de área transitable), que contiene 7 

estructuras pircadas en su interior. Ubicado a 2440 msnm, se caracteriza por una buena 

conservación de restos orgánicos, siendo el único sitio entre los sistemáticamente excavados en el 

valle que presenta un registro faunístico considerable (Korstanje y Würschmidt 1999). Buscando 

responder interrogantes sobre los modos de obtención de los recursos y la intensidad de su 

procesamiento, se analizó una muestra de la capa 1 proveniente de una de las estructuras de piedra 

del alero, correspondiente a una ocupación del período de Desarrollos Regionales, datada entre 

1300-1460 AD. Consta de 291 especímenes óseos, del cual el 41,58% ha sido identificado 

(NISP=121). Los resultados del análisis indican que los camélidos eran el principal recurso 

explotado, con el procesamiento ocasional de fauna silvestre, incluyendo roedores y posiblemente 

dasipódidos y huevos de rheidos. Entre los camélidos predominan los individuos juveniles-adultos, 

con presencia de especímenes nonatos-neonatos. Dentro del primer grupo, dos especímenes 

fueron identificados como adultos lo que podría indicar la crianza de estos animales para el uso de 
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sus recursos secundarios. Su procesamiento se habría centrado en la carne y la médula, y se infiere 

la posibilidad de prácticas de consumo diferido a través del secado de carne. Esta última 

característica llama podría tener relación con la expansión del caravaneo para este período en el 

NOA. 
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ZOOARQUEOLOGÍA EN EL VALLE DE ONGAMIRA, CÓRDOBA: APORTES DESDE LOS 

ESTUDIOS ACTUALÍSTICOS 

 

María Paula Weihmüller 

Instituto de Antropología de Córdoba, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
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 Las investigaciones zooarqueológicas en la provincia de Córdoba no se han caracterizado 

por un componente tafonómico actualístico muy fuerte, a diferencia de otras regiones del país 

como Pampa y Patagonia. Si bien la mayoría de los trabajos zooarqueológicos sobre la arqueofauna 

regional han considerado la acción de diversos agentes transformadores del registro, el escaso 

respaldo con investigaciones actualísticas local o regionalmente situadas ha sido un obstáculo a la 

hora de profundizar sobre el conocimiento sobre los agentes y procesos involucrados en la 

formación de los conjuntos óseos estudiados. 

 En un afán por comenzar a llenar ese vacío de investigaciones, planteamos un proyecto en 

el que confluyen el estudio zooarqueológico tafonómicamente orientado de conjuntos óseos 

recuperados en sitios arqueológicos del valle de Ongamira (Depto. Ischilín, Córdoba) y, en paralelo, 

una serie de estudios actualísticos que nos permitirán calibrar regionalmente algunas de las 

variables tafonómicas estudiadas. Estos últimos incluyen, por un lado, la instalación de “jaulas 

tafonómicas” destinadas a evaluar las tasas de meteorización (i.e. la exposición de los huesos a las 

condiciones atmosféricas) dentro y fuera de aleros rocosos en el valle. Por otro lado, para evaluar 

la acción de carroñeros sobre las carcasas de animales, se comenzaron a realizar monitoreos de 

carcasas con cámaras trampa a unos 100 km del valle, en una zona cercana a las Salinas Grandes 

(Depto. Minas, Córdoba), donde aún hoy se encuentra gran parte de la fauna autóctona que es 

identificada en sitios arqueológicos de la provincia (por ej., Lama guanicoe). 

El objetivo de este proyecto es, en última instancia, aportar información sobre las 

interacciones entre humanos y animales en el pasado, así como mejorar nuestro entendimiento 

sobre el ambiente que los albergó. 
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RECONSTRUYENDO LA HISTORIA POBLACIONAL REGIONAL MEDIANTE EL ESTUDIO DE 

MITOGENOMAS ANTIGUOS DE SANTIAGO DEL ESTERO 
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 La arqueogenética, es decir, el estudio del ADN recuperado de restos arqueológicos, es una 

disciplina que utiliza las técnicas de la biología evolutiva para responder preguntas antropológicas. 

La investigación arqueológica y etnohistórica en Santiago del Estero da cuenta de un complejo 

panorama de desarrollos culturales diferenciales, movimientos poblacionales e interacciones 

socio-políticas interregionales que pueden haber dejado huellas en el acervo génico de estos 

grupos humanos. 

 En el período prehispánico tardío, la llanura de Santiago del Estero estaba habitada por 

sociedades alfareras de economía mixta, asentadas cerca de los principales cursos de agua sobre 

montículos, en torno a los cuales inhumaban a sus muertos (Reichlen, 1940; Lorandi, 2015). A pesar 

de esta aparente uniformidad en los modos de vida, desde hace décadas se señalan indicios de 

variabilidad y la necesidad de estudiar las diferencias espaciales (Lorandi 1978, 1980). El estilo 

cerámico Sunchituyoj sería un desarrollo local preexistente, con escasa dispersión fuera del 

territorio de Santiago del Estero. A partir del 1200 d.C. aparecen evidencias de contacto constante 

entre los portadores de esta cerámica y los del estilo Averías. Sin embargo, sólo este último parece 

haberse expandido hasta los valles de Catamarca, el norte de La Rioja y el este de Tucumán, 

posiblemente debido al traslado de habitantes de la llanura santiagueña como mitimaes al servicio 

de los incas (Lorandi, 1980). En tiempos cercanos a la conquista, la cerámica Averías se relaciona 

con un aumento de la densidad poblacional y una intensificación de la actividad agrícola y textil, en 

contraste con los registros asociados a otros tipos de cerámica (Taboada y Angiorama, 2010). En 

este contexto, los Bañados de Añatuya, en la cuenca media del río Salado, se configuraron como el 

sector de mayor relevancia política, a partir de las redes de alianzas establecidas con poblaciones 

de los valles intermontanos, los incas y los pueblos chaco-litoraleños al menos desde el año 1200 
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d.C. hasta tiempos coloniales, mediante intercambios de bienes, ideas, prácticas y personas 

(Angiorama y Taboada, 2008; Taboada, 2011, 2014, 2017; Taboada et al., 2013). 

 Presentamos la primera investigación arqueogenética de las poblaciones de Santiago del 

Estero, con el objetivo de reconstruir los procesos de migración y diferenciación regional que 

moldearon la diversidad genética observada. Para ello, se analizaron 46 muestras procedentes de 

dos importantes focos poblacionales para tiempos tardíos: el norte del río Dulce y el cauce medio 

del Río Salado. 

 Se obtuvieron 45 genomas mitocondriales mediante tecnología de secuenciación masiva. 

En primer lugar, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las muestras del 

Dulce y el Salado, por lo que fueron consideradas como una única población en análisis 

subsiguientes. Ninguno de los haplotipos encontrados en este trabajo pertenece a los linajes 

característicos de las poblaciones andinas y del NOA. En cambio, se detectaron claras afinidades 

biológicas con la región centro de Argentina y los valles cuyanos, tanto a partir de secuencias 

antiguas (principalmente de la laguna Mar Chiquita, Córdoba) como contemporáneas, que 

evidencian un antiguo vínculo por origen común y flujo génico sostenido. A mayor resolución 

filogenética, se identificaron linajes poco frecuentes compartidos con las poblaciones de Gran 

Chaco y Litoral, reflejo de movimientos recientes señalados por las evidencias arqueológicas y 

etnohistóricas. 

 Un aporte destacable de los estudios arqueogenéticos es la constatación de continuidad 

biológica entre los pobladores actuales de la provincia y las poblaciones prehispánicas analizadas, 

a pesar de los efectos de más de cinco siglos de procesos demográficos relacionados a la conquista 

y a la conformación del estado-nación sobre su diversidad genética. 
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CONSUMOS Y ESTILO DE VIDA EN LAS ELITES ARGENTINAS (CÓRDOBA, 1870-1920) 
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Este proyecto surge como una profundización del estudio de las elites cordobesas entre 

fines del siglo XIX y comienzos del XX propuesto en mi tesis doctoral, que versó sobre sus prácticas 

de sociabilidad y “alta cultura” y mostró cómo su estilo de vida incorporaba algunas de ellas, 

cuidadosamente seleccionadas. Allí cobró interés para mí el fenómeno de la expansión y 

transformación de ciertos consumos, materiales y simbólicos, íntimamente ligados a la 

construcción de un estilo de vida propio del grupo social, pasible de ser compartido por las diversas 

fracciones de ese estrato superior, pese a sus diferencias de otro orden, y a la vez capaz de separarlo 

del resto de la sociedad. 

Así, en el proyecto posdoctoral me propongo evaluar la relación entre consumos específicos 

(materiales y simbólicos), el proceso de configuración de un grupo social de elite y la creación de 

un estilo de vida característico, en pos de contribuir al desarrollo de una historia cultural y social de 

las elites en la Argentina atenta a su anclaje económico y a su posición en el espacio social del poder. 

Para eso establecí los siguientes objetivos: 

1. Identificar, describir y analizar ciertos consumos materiales (como muebles, decoración, 

vestimenta, alimentos, vehículos, animales, casas, viajes, entre otros) y simbólicos (teatro, 

conciertos, exposiciones, obras de arte, literatura, entre otros) característicos de las elites de 

Córdoba entre 1870-1920, señalando su origen, naturaleza, significación económica, valor 

simbólico y extensión dentro del grupo en cuestión y respecto de la sociedad en general.   

2. Explorar su incidencia en la construcción de un estilo de vida propio de ese segmento 

social y relacionar sus pautas de consumo con el patrimonio económico, la significación simbólica 

y sus potenciales efectos de jerarquización, prestigio y compensación. 

3. Relacionar la función de esos consumos y ese estilo de vida con el proceso histórico y 

plástico de construcción de un grupo social, sus mecanismos, estrategias y racionalidades. 
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Actualmente estoy trabajando en precisar las características y alcances sociales de esos 

consumos, dado que no pueden darse por sentado. En especial, quiero reconsiderar la expansión 

del consumo que habría caracterizado el estilo de vida de estas elites, algunas de cuyas facciones 

conservaron un estilo “hispánico” o “criollo” austero, teniendo un horizonte de comparación con 

las elites de Buenos Aires. También me interesa replantear la discusión del consumo “ostentoso” y 

la “distinción” social. 
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En mi intervención reflexionaré sobre la importancia de estudiar el anticlericalismo en tanto 

fenómeno religioso, intrínsecamente vinculado a los procesos de secularización y de laicización. El 

objetivo será modesto: luego de presentar mi línea de trabajo (tema, problema de investigación, 

dimensiones analíticas, fuentes), presentaré un breve panorama sobre las principales 

transformaciones habidas en las relaciones entre Iglesia-Estado y sociedad en nuestro país. Me 

interesa recalar en la importancia que tuvieron (y tienen) algunas tendencias anticlericales en tanto 

fuerzas propulsoras de aquellas transformaciones. A su vez, intentaré pensar porqué resulta 

fundamental pensar estos problemas con el herramental teórico que aportan diversas disciplinas, 

como ser de la historia de las ideas, de la política y de la cultura, la antropología y la sociología de 

las religiones, entre otras. Por último, traeré el debate más hacia nuestro presente, dadas las 

recientes discusiones habidas en torno a qué lugar le corresponde al fenómeno religioso en la 

sociedad. 

En Argentina ha primado una profunda simbiosis y complementariedad de roles entre la 

Iglesia Católica y el Estado, más allá de algunos distanciamientos históricos. Esa mecánica de 

funcionamiento facilitó la influencia de la Iglesia en las normas que regulan las relaciones 

familiares, el sistema educativo y ciertas cuestiones morales. La relación entre Iglesia Católica y los 

sectores dominantes se constituyó sobre la base de una “simbiótica apelación mutua”: la injerencia 

de la Iglesia en cuestiones de la vida pública en nuestro país siempre fue enorme.  

Ahora bien ¿por qué resultaría importante estudiar el fenómeno anticlerical desde una 

perspectiva histórica? Si afirmamos que las tendencias anticlericales incidieron en el proceso de 

secularización y laicización, creemos fundamental atender sus diversas modulaciones y dinámicas.  

Rémond (1983) nos advertía que el anticlericalismo fue y es un componente esencial de la historia 

política y cultural: estudiarlo posibilita dilucidar la génesis de nuestro sistema político 

contemporáneo. El anticlericalismo cristalizó en espacios de encuentro para hombres y mujeres (en 
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mucha menor proporción) que soñaban con construir un mundo laico, gobernado por la razón y 

librado de cualquier injerencia de las religiones sobre la sociedad, las estructuras de poder y las 

conciencias.  

Rémond también se preguntaba si eventualmente este fenómeno “desaparecería”, 

alcanzados ciertos puntos de sus programas políticos. Actualmente la Argentina atraviesa un 

momento de reflorecimiento de movimientos de disidencia religiosa. El pedido por la separación 

de la Iglesia del Estado es un tema que está absolutamente en agenda. Y es que, en los últimos 

cuarenta años, el vínculo entre la Iglesia Católica y el Estado atravesó momentos de mayores 

tensiones, como por ejemplo en el marco de la sanción de la ley de Divorcio (1989). Más adelante, 

hubo una seguidilla de leyes cruciales en el camino de alcanzar una sociedad más igualitaria e 

inclusiva pero contrarias a los preceptos morales y religiosos que trajo nuevos enfrentamientos.4 

Así, podemos señalar que fuerzas anticlericales y laicistas existen -a veces en los márgenes, a veces 

subyacentes- y se activan toda vez que la coyuntura así lo exige, para lograr una menor influencia 

de la autoridad religiosa por sobre la vida social. El anticlericalismo no desapareció e incluso ha 

mutado en su composición (siendo el movimiento feminista uno de sus mayores precursores) y 

tiene gran peso político y capacidad movilizadora y performativa.  

  

                                                           
4 Estas fueron la ley de Educación Sexual Integral (2006), Matrimonio Igualitario (2010) e Identidad de Género (2012), 

la Ley de Reproducción Asistida (2013). 
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PROCESOS SOCIO-PRODUCTIVOS, ORGANIZACIÓN COLECTIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PROMOCIÓN A LA ECONOMÍA POPULAR. UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

ANTROPOLÓGICA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

 

María Victoria Perissinotti 

IDACOR (CONICET y UNC). Email: vperissinotti@gmail.com  

 

En esta presentación busco compartir los principales interrogantes y desafíos del proyecto 

de investigación posdoctoral que iniciaré en noviembre de este año dentro del IDACOR. Se trata de 

un proyecto que pretende generar herramientas de intervención antropológica que estén 

orientadas a promover: a) el desarrollo y el sostenimiento de los procesos socio-productivos que 

protagonizan los y las trabajadoras de la economía popular nucleados en organizaciones de la 

UTEP-Córdoba y b) el diseño -pero sobre todo la implementación- de políticas públicas destinadas 

a dar solución a las problemáticas de la economía popular. La apuesta por elaborar un proyecto 

centrado en la “intervención antropológica” se desprende tanto de mi pertenencia al equipo de 

Antropología de la Política Vivida (APV), como de mi propia trayectoria de investigación. Por un 

lado, desde el APV hace algún tiempo que venimos ensayando colectivamente distintas estrategias 

de intervención que puedan colaborar, desde nuestra disciplina, en el fortalecimiento de los 

procesos con los que trabajamos. Por otro lado, en mi investigación de doctorado identificamos 

que, muchas veces, las políticas públicas orientadas a fortalecer la economía popular suelen estar 

diseñadas desde presupuestos que desconocen la complejidad de los mundos sociales y de los 

circuitos económicos sobre los que buscan intervenir. Este desajuste se encuentra a la base de 

experiencias de fracaso y frustración tanto social como estatal. Teniendo en cuenta esta dificultad, 

el proyecto busca facilitar el diálogo entre las diferentes perspectivas que integran el mundo de la 

economía popular con vistas a reorientar los esfuerzos y recursos hacia procesos que los propios 

protagonistas puedan sostener en el tiempo. 
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¿UNIVERSOS PARALELOS? APROXIMACIÓN CRÍTICA AL SINCRETISMO RELIGIOSO EN LAS 

ETNOGRAFÍAS ANDINISTAS. 
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La literatura etnográfica de la región centro y sur de los Andes menciona una y otra vez 

prácticas, discursos y análisis que dan cuenta de modos particulares de realizar una apropiación, 

recepción o interpretación de la religión católica por parte de las poblaciones nativas, campesinas 

e indígenas. Esta es una característica ampliamente documentada y reconocida por las/os 

autoras/es en sus obras, y que suelen discutir en torno al concepto de “sincretismo” al reconocer 

allí elementos de una larga tradición andina prehispánica.  

El objetivo de esta ponencia será esbozar un punteo crítico de nociones comunes en dichos 

estudios. Estas críticas nacen de la confrontación entre los modelos expuestos por tales autoras/es 

y mi propia experiencia etnográfica acompañando a un grupo católico en una localidad de la Puna 

de Jujuy. Si bien no me explayaré en las experiencias de este colectivo, mis comentarios sobre las 

obras estarán guiados por la búsqueda de una aproximación conceptual a los datos etnográficos. 

Estas reseñas bibliográficas forman parte de la construcción de antecedentes en la escritura de mi 

tesis doctoral. 

Las obras que considero para este estudio no conforman la totalidad de lo producido en la 

macrorregión, aunque sí constituyen el grueso de los textos de mayor referencia en los estudios 

andinos. Estas once monografías etnográficas a) están basadas en tesis doctorales defendidas en 

París, Londres o Nueva York en las últimas tres décadas del siglo XX, que han sido publicadas como 

libros y traducidas al español; b) se basan en trabajos de campo realizados en áreas mayormente 

rurales entre las ciudades de Cuzco y Potosí junto a colectivos de habla quechua y/o aymara; y c) 

fueron escritas por autores y autoras provenientes de Estados Unidos y Europa occidental. Para 

este trabajo consideré los libros de Thomas Abercrombie, Pascale Absi, Catherine Allen, Joseph 

Bastien, Andrew Canessa, Gerardo Fernández Juárez, Peter Gose, June Nash, Xavier Ricard Lanata, 

Alison Spedding y Nathan Wachtel. 
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En esta instancia, desarrollaré tres nociones críticas a la generalidad de estas obras: 1) la 

escasa utilización de otras fuentes bibliográficas tanto en lo referido a la problemática específica 

en la región como a la discusión conceptual más general en la disciplina; 2) la explicación de datos 

etnográfico a partir de literatura etnohistórica colonial, sin que el salto temporal de dos o tres siglos 

sea problematizado; 3) el fluctuante interés en la perspectiva nativa. Es importante llamar la 

atención sobre la particularidad de estos abordajes en lo relativo al fenómeno religioso ya que tales 

obras son de gran calidad argumental y descriptiva en lo que se refiere a otras problemáticas.  
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UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DEL PATRIMONIO BAJO TUTELA DEL MUSEO DE 

ANTROPOLOGÍA 

Melisa Rodríguez Oviedo 

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR, CONICET, Museo de Antropología, FFyH, UNC. 

Email: melisa.roviedo@gmail.com  

 

Los lugares de la memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria 

espontánea, de que hay que crear archivos, mantener aniversarios, organizar celebraciones, 

pronunciar elogios fúnebres, labrar actas, porque esas operaciones no son naturales. En la 

producción intencionada de todo esto reside la vigilancia conmemorativa. Los museos ubicados en 

las grandes ciudades y ligados a las universidades o instituciones tales como el Museo de 

Antropología de Córdoba, fundaron su legitimidad en la recolección, conservación y exhibición 

pública de piezas, documentos y objetos materiales del pasado que, desde una perspectiva 

cronológica, pretendían “ilustrar” un determinado proceso histórico y al mismo tiempo asociarlo a 

la construcción identitaria que legitimaba cierta versión de la historia nacional: una “memoria” del 

pasado historiográficamente elaborada. Se colecciona aquellos que es clasificado como tradicional 

y autentico, esto nos permite observar y reflexionar en como la práctica de coleccionar tuvo (y aún 

tiene) un papel constitutivo en los procesos de formación de determinadas subjetividades 

individuales y colectivas.  

Esto nos habilita a pensar ¿cómo y de qué maneras esas diversas materialidades, esas 

colecciones, fueron mediando las relaciones hasta hoy, re-significando y re-construyendo 

memoria(s), identidad(es) y modos de hacer antropología/arqueología desde Córdoba?  Es por ello 

que, en torno a los procesos de formación de museos, pueden hilarse historias de cosas y también 

de personas de un modo dinámico y abierto. Lejos de ser el destino final de las cosas que se 

coleccionan estos espacios pueden encarnar contradicciones, continuidades y disputas 

coyunturales en torno a los pasados que conservan. Es decir que, mientras las personas y las 

instituciones creadas e instaladas en la continuidad y automatismos de la burocracia, coleccionan 

y poseen objetos, los objetos también coleccionan personas: las ponen en contacto, promueven 

acuerdos y desacuerdos, producen y reproducen jerarquías, articulan sus relaciones.  

Esto nos lleva a plantear la necesidad de reflexionar y debatir en relación al patrimonio 

antropológico que se encuentran bajo la protección del Museo de antropología de la provincia de 
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Córdoba, como así también tensionar, discutir y problematizar el concepto de patrimonio 

abordándolo desde una perspectiva etnográfica, entendiendo que todos los campos discursivos 

son políticos. 
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INHUMACIÓN SANITARIA DE UNA FOSA COMÚN DE MUERTOS POR LA EPIDEMIA DE 

CÓLERA DE 1886-87, CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA. APORTES DESDE LA 

ANTROPOLOGÍA DENTAL 

 

Vega, Paula Eliana 

Estudiante de la Lic. en Antropología. FFYH-UNC 

Email: vegapaulae@gmail.com  

 

La provincia de Córdoba enfrentó fuertes impactos demográficos y sanitarios producto de 

epidemias como el cólera, la tuberculosis, la fiebre amarilla, que se desarrollaron durante la 

segunda mitad del S. XIX y principios del XX. Sin embargo, en Argentina la preocupación por la 

historia de la salud y la enfermedad ha despertado interés de estudio recién posteriormente a la 

década de 1980, donde una renovación en la historiografía occidental condujo a los historiadores a 

ocuparse de la historia de las epidemias a partir de diversos enfoques analíticos, principalmente a 

partir del análisis de las condiciones de vida de la población entre fines del siglo XIX y principios del 

XX, abordándolas en su mayoría, a partir de fuentes documentales. 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir, a partir del análisis de restos 

esqueletales, al conocimiento sobre poblaciones históricas que habitaron el actual territorio 

cordobés. Nos interesa abordar desde una perspectiva que incluya la bioarqueología, la historia de 

la salud y la antropología forense al conocimiento de los modos de vida, salud y enfermedades de 

individuos que habitaron en la ciudad de Córdoba hacia fines del siglo XIX y que murieron a raíz de 

la epidemia de cólera del año 1886-1887.  

Para ello se trabajará con restos óseos humanos correspondientes a 13 individuos de 

diferente sexo y edad (4 femeninos, 7 masculinos y 2 indeterminados), exhumados por el Equipo 

Argentino de Antropología Forense de una fosa sanitaria denominada “Sitio La Zanja”, ubicada en 

las inmediaciones del ex Centro Clandestino de Detención Campo La Ribera. Actualmente se 

encuentran depositados en el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 

Se realizará un estudio exhaustivo que incluye un inventario, determinación de sexo, 

estimación de edad, lateralidad, estatura, y observación de patologías generales y dentales de 

origen infeccioso, degenerativo y metabólico. Las observaciones se realizarán macroscópicamente 
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o con lupa de mano 10 X si fuera necesario y el registro de ellas será de modo escrito y fotográfico. 

Si es preciso se aplicarán análisis radiográficos o tomográficos. 

Nos centraremos en el análisis esqueletal y dental, a partir de los cuales se registrarán 

patologías orales como caries, lesiones periapicales, calculo dental, hipoplasia del esmalte dental, 

fracturas dentales premortem, grado y patrón de desgaste dental, y rasgos morfológicos. También 

se realizará una comparación entre las características dentales de poblaciones históricas recientes 

y poblaciones arqueológicas. 

Asimismo, se registrarán y analizarán fuentes documentales alojadas en el Archivo 

Eclesiástico de la Arquidiócesis del Arzobispado de Córdoba, Archivo Histórico de la Provincia de 

Córdoba y particularmente el Archivo Histórico Municipal en donde se cuenta con documentación 

de interés histórico. 
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“LA INTERNACIONAL DEL DIPLÓ”: DE EDICIONES A CAUSAS. DERIVA DE UNA 

INVESTIGACIÓN SOBRE PRENSA POLÍTICA INTERNACIONAL. 

 

Paula Molina Ordóñez 

PHAC, IDACOR, UNC-CONICET – Becaria FonCyT. 

Email: paumolinao@gmail.com  

 

La prensa, desde sus orígenes y en sus diferentes variantes, constituye un artefacto cultural 

fundamental en la construcción de representaciones colectivas sobre la actualidad. En la diversidad 

de medios a través de los cuales se produce y circula, y de las áreas temáticas que aborda, busca 

ofrecer los parámetros a partir de los cuales construimos nuestras nociones sobre aquello que 

reviste importancia e interés en un momento determinado, y la manera en que debe ser 

comprendido. El periodismo sobre política internacional no es ajeno a ello y, además de reportar 

sobre relaciones políticas internacionales, las hacen. En diversos sentidos expresan cómo una 

comunidad nacional se vincula con otras a través de la producción de información sobre política 

internacional. El material que produce y hace público es resultado de relaciones de fuerza 

transnacionales entre agentes específicos, que condicionan las posibilidades de producción 

autónoma en este espacio y definen jerarquizaciones de temas, geografías y visiones. 

La expansión latinoamericana del mensual francés sobre política internacional Le Monde 

diplomatique explicita este fenómeno. Forma parte del número reducido de medios con presencia 

mundial, originados en lenguas y países centrales. A su vez, su mundialización implica la 

concurrencia de agentes de distintas procedencias nacionales y lingüísticas, que movilizan 

esfuerzos y recursos de diverso orden para la importación y el sostenimiento de estos proyectos. 

Ello, como un modo de participación en ese espacio transnacional de la prensa, pero también (y 

quizás especialmente) a los fines de dirimir disputas e intervenir en sus respectivos espacios locales. 

Por otro lado, su versión elaborada en Buenos Aires, pieza central entre las latinoamericanas, es en 

la actualidad el único medio de publicación masiva dedicado a estos temas en Argentina, hecho 

paradojal frente a la creencia ampliamente extendida de que vivimos en un mundo cada vez más 

globalizado. Por tal motivo, en el marco de mi formación doctoral, indago sobre la expansión de 

este mensual en la región, a los fines de atender a interrogantes vinculados a las condiciones 

transnacionales de producción de este tipo específico de periodismo y su rol como mediación 
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cultural de la política. Pesquisa que a lo largo de su desarrollo se transformó a la luz de nuevas 

evidencias y lecturas, a los fines de poder atender a los interrogantes fundamentales que la 

orientan. En ese sentido, la presentación estará dedicada a exponer dicho recorrido y las 

modulaciones que llevaron la indagación de un estudio de ediciones/segmentos al de una causa 

política internacional.  
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LAS TRAMAS SOCIALES QUE PRODUCEN Y REPRODUCEN LOS TERRITORIOS RURALES. 

APUNTES DE UNA EXPERIENCIA ETNOGRÁFICA EN LA REGIÓN PAMPEANA CORDOBESA. 

 

Romina Cravero  

Integrante del Equipo de Antropología de la Política Vivida.  

Email : romina.cravero@gmail.com  

 

A partir de un estudio de tipo etnográfico centrado en las prácticas de producción 

agropecuaria de un conjunto de establecimientos de la región pampeana de Argentina, propongo 

reflexionar la productividad del análisis de los entramados sociales. 

Mi investigación inició preguntándose por “productores agroecológicos” y las “resistencias 

al modelo extractivista” en el mundo agrario a finales del año 2016. La inmersión etnográfica y me 

participación en el equipo de Antropología de la Política Vivida me llevó a revisar aquellas 

preguntas y supuestos iniciales. En primer lugar, entendí necesario hacer el ejercicio de des-

sustancializar aquellas categorías iniciales para explorar las prácticas y relaciones que hacen a la(s) 

agroecología(s) en una región, como es la pampeana, donde el capitalismo penetró 

tempranamente. No obstante, al seguir las prácticas de nuestrxs interlocutorxs el mundo 

teóricamente fragmentado y ordenado se mostró densamente enmarañado. Es decir, aunque 

idealmente separaba a quienes hacen agroecología de quienes hacen commodities agrícolas -como 

son la soja y el maíz transgénicos- u otras producciones primarias con destino industrial -como son 

las economías regionales-, mis interlocutores constantemente me mostraban sus múltiples 

vinculaciones. El segundo desplazamiento al que me forzó la experiencia etnográfica fue entender 

el valor antropológico de reconocer las tramas sociales que producen los territorios que 

estudiamos. 

De allí que tras presentar mi tesis de maestría en la que me centré en las experiencias 

agroecológicas, me propuse iniciar una investigación doctoral con objeto de reconstruir la trama 

socio y tecnoproductiva de aquella región en la pampa cordobesa, a partir de seguir y acompañar 

etnográficamente las relaciones que producen y reproducen a las cuatro actividades que la 

caracterizan: los commodities agrícolas (soja, trigo, maíz), el tambo, la agricultura de maní y los 

cultivos agroecológicos. 
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El Departamento Gral. San Martín de la provincia de Córdoba, donde se encuentran los 

establecimientos agropecuarios que acompaño, es una región históricamente referida como 

cuenca lechera y productora de maní. Aunque en la actualidad el 45% de la tierra cultivada se 

destina a la producción de soja, la experiencia etnográfica nos mostró que las economías regionales 

(ganadería láctea y agricultura de maní), más que desplazarse, tenían un fuerte dinamismo. Ahora 

bien, si comencé mi trabajo de campo suponiendo el retroceso o desplazamiento de las actividades 

regionales fue porque esa imagen social se corresponde con cierto sentido común que opera en el 

grueso de los estudios sociales agrarios de Argentina (véase Giarracca 2007:96 y 2003:257, 

Giarracca y Teubal 2013:13-14, Gras y Hernández, 2016:6, Svampa 2019:23 y 41). Conjugado con 

nuestro conocimiento sobre el aumento de la cantidad de establecimientos que adscriben a la 

agroecología en la zona, me propuse indagar qué tipo de reconversiones deben operar para convivir 

estas actividades y sus protagonistas en nuestra micro-región de análisis. Es decir, busco 

comprender una relacionalidad compleja que implica múltiples tipos de convivencias como es la 

interdependencia, la cooperación, el conflicto, la disputa y la negociación; que se presentan en 

simultaneo y en tensión. 

 

Palabras claves: agroecología; agronegocio; etnografía; antropología rural 
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TÍTULO: UNA ETNOGRAFÍA SOBRE EL TURISMO VISTO DESDE LOS GRUPOS INDÍGENAS 

EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA (JUJUY, ARGENTINA) 

 

Lic. Rosario Primo 

Becaria doctoral de CONICET.  

Aspirante al doctorado de la UNC, dirigida por la Dra. Mariana Espinosa.  

Email: roprimo_93@hotmail.com  

 

En esta ponencia compartiré las ideas e intereses principales de mi proyecto doctoral. El 

mismo deviene de mi tesis de Licenciatura la cual se trató de una etnografía sobre el turismo en 

Tilcara. Aquella investigación me permitió observar que en el espacio social del turismo inciden las 

agencias indígenas o, dicho de otra manera, que los grupos indígenas y otras formaciones locales 

no son pasivas. Para mi investigación doctoral, estimo necesario explorar en las subjetividades 

“nativas”, los procesos de identificación en juego, recuperar sus agencias activas, conocer sus 

prácticas y estrategias en el espacio social del turismo. A su vez, me interesa continuar 

profundizando con la hipótesis de que el turismo es un espacio de mediación cultural. Retomando 

estos aspectos y otros, mi proyecto doctoral diseña una investigación etnográfica sobre el espacio 

social del turismo en la Quebrada de Humahuaca en el siglo XXI, focalizando en las agencias de los 

grupos indígenas que participan de dicho espacio. 

En efecto, tal como sugieren las diversas investigaciones, el turismo se configura una 

compleja trama de relaciones donde se despliegan saberes, capitales e intereses específicos que 

van configurando un espacio social que deviene a su vez, en una transformación en el espacio físico 

(Bourdieu, 2013). En la investigación que llevé adelante en Tilcara, observé cómo el turismo pone 

en relación diferentes agentes sociales -estatales y privados- y tantos otros como comunidades 

originarias, vecinos tilcareños, nuevos residentes, turistas, etc. Y que esas relaciones están 

atravesadas por tensiones y contradicciones por los sentidos en juego en la determinación de los 

rasgos culturales que se suponen propios del lugar, celebraciones, sitios, vestimenta, etc. pasibles 

de promoción turística y patrimonialización, en algunos casos. En este sentido entiendo que el 

turismo como fenómeno trasciende al “turista”, es decir la persona que llega de un lugar distinto y 

ocupa su “tiempo de ocio”, consumiendo servicios varios, como así también a los agentes 

vinculados stricto sensu a la actividad denominada “turística”. Por este motivo creo que abordar el 
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turismo como un espacio social es heurísticamente fértil para profundizar en el conocimiento sobre 

las poblaciones de la Quebrada de Humahuaca. Teniendo en cuenta estas premisas, ahondaré, 

como mencioné anteriormente, en las agencias, reelaboraciones y construcciones identitarias de 

los propios grupos indígenas que participan del turismo.  

La hipótesis de trabajo de la que parto, es que el turismo constituye hoy en día un espacio 

social de mediación cultural en expansión– esto es, un escenario marcado por prácticas concretas 

de traducción intercultural, convergencia de horizontes simbólicos y producción de alteridades 

socio-culturales. Este se nutre de diferentes instituciones y agentes como grupos indígenas que 

despliegan prácticas y representaciones específicas. En este marco, se desarrollan procesos de 

identificación de grupos indígenas de la Quebrada de Humahuaca a partir de diversas agencias o, 

dicho de otra manera, de determinadas formas de participación en el espacio del turismo en el 

contexto neoliberal. 
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REFLEXIONES SITUADAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN “SEGURIDAD”. 

INTERROGANTES EN PANDEMIA. 

 

Lic. Sofía Ma. Vittorelli 

IDACOR-CONICET-UNC. Email: sofia.vittorelli@gmail.com  

 

Desde el año 2019 desarrollo actividades de investigación en el marco del doctorado en 

Ciencias Antropológicas de la FFyH-UNC. Dicha investigación se propone indagar 

etnográficamente en torno a la producción de “nuevas” formas de gestión de la “seguridad” desde 

la participación ciudadana como parte de procesos de formación estatal. En particular, se centra en 

el análisis de los denominados Consejos Barriales, espacios destinados a la participación vecinal en 

la gestión de determinadas problemáticas vinculadas a la “seguridad” de el/los barrios, en el 

contexto de un programa provincial de seguridad ciudadana. La propuesta es trabajar con un 

consejo ubicado en la zona sur-este de la ciudad identificado por el programa dentro de un 

cuadrante rojo, y con otro Consejo conformado por el barrio Alta Córdoba y alrededores, 

identificado dentro de un cuadrante verde. Tales identificaciones imprimen -o no- sobre la 

“seguridad” y sobre los modos de participar ciertas particularidades, distinciones.   

El vecino pro-activo es convocado a participar desde un “saber de la experiencia”, o “saber 

local”, ya que nadie conoce mejor los problemas de un barrio que los vecinos que viven en él. La 

dinámica de participación se construye en torno a una figura asamblearia de la que además 

participan agentes policiales y distintos funcionarios (municipales y provinciales). Durante el 

proceso asambleario los vecinos/as presentan sus problemáticas, reclamos y denuncias, luego 

transformadas en prioridades. A raíz del aislamiento social obligatorio por COVID-19 y un conjunto 

de trasformaciones políticas en la gestión municipal, las actividades presenciales de ambos 

Consejos se suspendieron. En su lugar, la UTEC -unidad técnica del Ministerio de Seguridad- desde 

abril-mayo organiza conversatorios por cuadrantes de acuerdo a temáticas bien definidas. En el 

presente me encuentro acompañando y participando de los conversatorios virtuales. Esta situación 

despierta nuevas preguntas relacionadas con los alcances-limites, posibilidades que se conjuran en 

torno a un trabajo etnográfico virtual. El objetivo de la presentación será compartir algunos de 

estos interrogantes y cuestiones.  
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MANTENER LA VIDA ANDANDO. ECONOMÍAS COTIDIANAS Y ORGANIZACIÓN COLECTIVA 

ENTRE LAS CLASES TRABAJADORAS DE LA CÓRDOBA CONTEMPORÁNEA, MÁS EL PLUS 

DE INVESTIGAR EN LA PANDEMIA 

 

Victoria Reusa 

IDACOR (CONICET y UNC). Email: vic_reusa@hotmail.com 

 

Considerando el espíritu del Encuentro que nos reúne como compañeres del IDACOR-

Museo de Antropología, propongo en mi presentación compartir, en primera instancia, las 

principales líneas de indagación de mi investigación doctoral, actualmente en curso. Dicha 

investigación plantea contribuir al conocimiento, comprensión e intervención de una serie de 

problemáticas contemporáneas vinculadas a: la ampliación y consolidación, durante las últimas 

décadas en Argentina, de segmentos de la clase trabajadora urbana bajo condiciones estructurales 

de exclusión, vulnerabilidad y/o precariedad laboral. Para ello, se propone realizar una 

investigación antropológica dedicada a analizar los procesos de (re)producción de la vida en 

contextos urbanos populares, situando la pesquisa etnográfica en barrios de la zona sur cordobesa. 

Además de presentar mi tema de investigación me interesa, en segundo lugar, comentar algunos 

avances incipientes de mi trabajo de campo (realizado, primordialmente, durante 2019) junto a un 

colectivo de mujeres de barrio Villa El Libertador. Finalmente, compartir una serie de inquietudes 

que me fueron surgiendo, en los últimos meses, en los intentos por desarrollar mis tareas como 

becaria de investigación. Particularmente, asuntos que pueden englobarse en la siguiente 

pregunta: ¿cómo la pandemia, el aislamiento y los sufrimientos sociales que estos fenómenos están 

acarreando, nos atraviesan en el desarrollo cotidiano de investigar?  
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