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6.14. RÍO CUARTO
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Figura 6.14.1. Mapa general del departamento Río Cuarto.
Con una superficie de 18.394km², equivalente a
un poco más del 11% del territorio provincial, este
departamento es el de mayor extensión dentro de
la geografía cordobesa (Figura 6.14.1). Su cabecera
es la ciudad de Río Cuarto, que fuera fundada
el 11 de noviembre de 1786 por el Marqués
de Sobremonte. Después del departamento

Capital, Río Cuarto es el más poblado del
territorio cordobés. Según estimaciones del
INDEC del año 2010 el departamento tiene
246.393 habitantes (Tabla 6.14.1). Una de las
características demográficas de esta unidad es la
alta concentración de habitantes en el Gran Río
Cuarto, el segundo centro urbano de la provincia
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de Córdoba: dos de cada tres rio cuartenses
residían en la capital alternativa de Córdoba.

de fortines con la finalidad de mantener la
seguridad y facilitar el asentamiento de colonos,
los que tuvieron un vigoroso impulso durante el
período del gobernador-intendente Rafael de
Sobremonte. Esto ha sido estudiado con mucho
detalle por los investigadores de la Universidad
Nacional de Rio Cuarto.

Originalmente el territorio que comprendía la
región de Río Cuarto incluía además del actual
departamento homónimo, los territorios de
General Roca, Juárez Celman, Tercero Arriba y
parte de General San Martín y Presidente Roque
Sáenz Peña.

A lo largo de los años el equipo de esa Universidad
dirigido por los Dres A. Austral y Ana María
Rocchietti es integrado por las Dras. y Mgters.
Alicia Lodeserto, Marcela Tamagnini, María
Laura Gili, Yoli Martini, Marta Villa y los Lic.
Flavio Ribero, Yanina Aguilar, Graciana Pérez

Hacia 1822 se produjo el primer desmembramiento,
y parte de los territorios dieron origen al
departamento Tercero Arriba, (incluyendo la
pedanía Yucat), actualmente perteneciente a
General San Martín. Una ley provincial del año
1888 dividió a Río Cuarto en tres partes: General
Roca, Juárez Celman y el propio departamento
Río Cuarto.

Zavala, Arabela Ponzio, Romina Núñez Ozan,
Mariano Martin Yedro y el Mgter. Ernesto
Olmedo. También se incluyen las colaboraciones
de Denis Reinoso, Luis Alaniz, Adriano Cavallin
y Ariel Ponce. Entre los trabajos más relevantes
se pueden mencionar los de Marcela Tamagnini
(1991, 1994, 1996, 1998, 1999a, b, c, d y e, 2006
entre otros) y bibliografía allí citada, Tamagnini
y Graciana Perez Zavala (e.g. 2000, 2002, 2003 a

A los fines catastrales el departamento se divide
en siete pedanías: Achiras, Cautiva, Las Peñas, Río
Cuarto, San Bartolomé, Tegua y Tres de Febrero.
En la época colonial esta área se encontraba
ocupada por pueblos originarios, que para este

y b, 2007), Yoli Martini (1998, 1999 a, b, c, 2000
a, b, c, 2001 a, 2002 a, b, c, d, 2007 entre otros),

momento utilizaban el caballo en la extensa
pampa. Surgieron por esta razón una serie

Flavio Ribero (2006 ay b, 2007a,b,c,d; 2009 a y
b, 2012 a y b), Ernesto Olmedo (2014), Yanina

Población P o b l a c i ó n Variación Densidad
censo 2010 censo 2001
%
Poblacional

Ciudad
Sup.
Pedanías
Cabecera (km²)

246393

Achiras Cautiva
Las Peñas
Río Cuarto
Rio Cuarto 18394
29
San Bartolomé
Tegua
Tres de Febrero

229728

7,3%

13,4

Tabla 6.14.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Rio Cuarto.
202

Municipios
y comunas

El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

Aguilar (2007) Aguilar y Borzone (2010), Aguilar
y Ponzio (2010), María Laura Gili (1999, 2003,
205, 2007, 2010 a y b), Gili et al. (2000), Arabela
Ponzio (2012), Alicia Lodeserto (1999), o las
múltiples publicaciones de Austral y Rocchietti
(desde 1995a, b, c, d, e, f, 1997 a, b, c, 1999a,
b, c, d, 2004) y la Dra. Ana María Rocchietti
directora del equipo de investigaciones de quien
puede verse un listado exhaustivo de citas en
las referencias bibliográficas así como en el
compendio bibliográfico al final de este volumen,
desde 1987 a la actualidad con 61 publicaciones
que se han seleccionado sobre distintos temas
de la arqueología de este departamento). El

worldarchaeologicalcongress.org/site/pdfs/
RAS_1_2_2005.pdf)
Por referencias generales de estudios históricos
de otros centros académicos de Argentina,
pueden verse los trabajos de la Dra. Ana Inés
Punta y su equipo de la UNC , por ejemplo los
de Ana Inés Punta (1997 y otras citas al final de
este volumen) u otros investigadores locales (e.g.
Mayol Laferrere (1977, 1978-79, 1980, 2008) y
otras citas en el compendio de este volumen.
En las palabras de Tamagnini y P erez Zavala
(2007):

compendio bibliográfico cuenta con más de
un centenar de trabajos en coautoría de este
prolífico grupo del Laboratorio de Prehistoria y
Arqueología del Departamento de Historia de la
Universidad Nacional de Rio Cuarto.

"La década de 1860 marca un punto
crítico en el desarrollo histórico de la
Argentina no sólo porque se produjeron
un conjunto de acontecimientos que
llevaron a la unificación y consolidación
de un régimen de gobierno a tono con
los principios liberales sino porque
fue entonces cuando se sentaron las
bases del orden social capitalista,
profundizándose las transformaciones
económicas y sociales iniciadas en la
década anterior. En algunas regiones del
país, las mismas estuvieron relacionadas
con la difusión de una producción
de tipo capitalista, el crecimiento
y modernización del sistema de
transportes, el aumento de la oferta de
mano de obra (nacional y extranjera)
y una nueva forma de integración al
mercado internacional.
Estas modificaciones llevaban consigo
la expansión de la frontera pampeana.
La aceleración del ritmo de ocupación
que se produjo a partir de 1850 con el

Dentro de los análisis que han realizado estos
autores encontramos el estudio de los Tratados
entre el estado Nacional y la Nación Rankulche,
hecho este, entre otros que ha vinculado a este
equipo de investigación con representantes de
estas comunidades en la actualidad favoreciendo
el diálogo entre los arqueólogos y las comunidades
originarias, dado su interés en la promoción
y protección de los derechos de los pueblos
indígenas (Rocchietti y Tamagnini 1999). En
particular derivado de las conclusiones del XV
Congreso Nacional de Arqueología organizado
en el año 2004 en la UNRC se dio cita a una
reunión el “Primer Foro Pueblos Originarios
-Arqueólogos" que produjo la denominada
"Declaración de Río Cuarto" cuyo texto que
anexamos al final de este acápite. Sugerimos
al lector acceder a la publicación y ver también
los comentarios a la misma en: (http://www.
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consiguiente aumento del valor potencial
de la tierra, estuvo ligada básicamente
a las colonias agrícolas santafesinas y al
crecimiento de la ganadería de Buenos
Aires. Si bien el Sur de Córdoba no fue
totalmente ajeno a estos cambios, el
proceso que allí tuvo lugar fue diferente
en tanto durante la primera mitad del
siglo XIX el gobierno provincial contó
con escasos recursos para destinar a la
defensa de la línea militar. Además, la
radicación espontánea de habitantes fue
débil y las autoridades debieron realizar
grandes esfuerzos para retener a los ya
asentados, implementando en algunas
ocasiones, migraciones forzadas. La
historia de la franja sur de esta provincia
comprendida entre los ríos Cuarto y
Quinto se enlaza con el secular conflicto
interétnico y con los sucesivos avances
y retrocesos de la línea militar que allí
se conformó. Los antecedentes de esta
última se remontan a los primeros
aprestos militares realizados por los
españoles en el siglo XVII, pero su
trazado efectivo se concretó recién a
fines de la colonia, cuando en 1784
Sobremonte, Gobernador Intendente
de Córdoba del Tucumán, organizó una
línea defensiva de fuertes y fortines
siguiendo el curso del río Cuarto”. (pp:
1-2).

Luego una publicación de la Dra. Hebe Dina Gay,
géologa de la UNC, (1958) quien describe el sitio
Intihuasi y un trabajo del Dr. Eduardo Berberián
(CONICET-UNC) (1971), dentro del perímetro
urbano de la villa de Alpa Corral. A principios de
la década de 1990 encontramos los trabajos en
el sitio Puerta del Tala ubicado a diez kilómetros
al suroeste de la localidad de Alpa Corral llevados
adelante por los arqueólogos Ulises D´Andrea
y Beatriz Nores, miembros del Departamento
de Antropología y Prehistoria de la Junta de
Historia de Río Cuarto. Allí se descubrieron restos
óseos indígenas en 1994, 1996, 1997 y 1998 que
arrojaron resultados asignables a 4.530, 5.300
y 3.700 años de antigüedad (D'Andrea y Nores
1998).
A partir de fines de los años 1980 encontramos
los trabajos del Dr. Austral y la Dra. Rocchietti.
En ese momento, en el recientemente creado
Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria
que forma parte de la Cátedra Prehistoria y
Arqueología, la cual se dicta en el Departamento
de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional de Río Cuarto un conjunto
de docentes, graduados y estudiantes trabajan
en torno a la arqueología, la etnohistoria y el
patrimonio cultural.
En el marco del Proyecto de Ordenamiento
Territorial la sistematización de datos de sitios
arqueológicos del Departamento de Río Cuarto
se encuentra a cargo de este Laboratorio de
Prehistoria y Arqueología del Departamento de
Historia de la Universidad Nacional de Rio Cuarto
bajo la dirección de la Dra. Ana María Rocchietti.
En este sentido es ella es quien informará los
resultados de las investigaciones que su equipo
viene implementando adelante desde hace más

Los primeros registros de sitios arqueológicos
en la bibliografía que fueron georreferenciados
se ubican en la década de 1950 producto de los
trabajos del Dr. Alberto Marcellino (CONICETUNC) (1953), en las inmediaciones del Arroyo
Santa Catalina al sur de la ciudad de Río Cuarto.
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Figura. 6.14.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Río Cuarto).
de veinte años a la Agencia Córdoba Cultura en
la BaDACor por lo que en este libro se ha incluido
únicamente un relevamiento de la bibliografía
de los últimos años que conforma un total de 69
sitios arqueológicos publicados. En la Tabla 6.14.3
se presenta el listado de sitios incluyendo la cita
bibliográfica de donde se toma el dato para la
inclusión o la georreferenciación que pudo ser
incluida para el mapeo.

arqueología, antropología social, etnografía y
archivo histórico.
2. Área de laboratorio de materiales arqueológicos
y etnográficos: área de acondicionamiento,
fotografía y registro de materiales arqueológicos.
3. Área informática: área de soporte informático
para la confección del fichado INAPL, trabajos de
publicación y atención de bancos de datos, banco
de evaluadores y tareas afines.
4. Área de planificación y de acciones para con la
comunidad: área de desarrollo del Plan Director
de la Comarca de Achiras.
5. Área de apoyo al investigador: área de registro
de llamados para la provisión de fondos para la
investigación y eventos científicos y Aula Virtual.
6. Área de coordinación institucional: área de
tramitación administrativa y articulación con las
autoridades del Departamento y de la Facultad.
7. Área de publicaciones y biblioteca: área de
inventario y control de publicaciones, canjes y
recepción de materiales bibliográficos. Desarrollo

Además de las actividades de investigación, entre
las acciones que este Laboratorio desarrolla
en función de la construcción institucional de
la Antropología, la Arqueología, la Historia y la
Etnohistoria desde la UNRC se han organizado en
áreas, las cuales están a cargo de un responsable,
siendo estas (datos tomados de www.http://
paisajesaridos.org/node/4):
1. Área de trabajos de campo: área de
desenvolvimiento de trabajos de campo en
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de Revista Sociedades de Paisajes Áridos y SemiÁridos y Aportes. El objetivo de esta publicación
es reunir trabajos de una temática especializada
en los campos de la Antropología, la Historia, la
Arqueología, la Geografía y las demás disciplinas
afines, para que sus lectores encuentren en ella
una colección de aportes afines y profundos sobre
estas regiones del país de los argentinos.
8. Área de equipamiento y servicios: área de
inventario y control de bienes de consumo y de
equipamiento.
9. Área de laboratorio de públicos: área destinada
al estudio de públicos de Museos.
10. Área de musealización y exposiciones: área
de producción de exposiciones museales.

activamente por la Profesora Hebe Blasi como
Directora departamental.
Finalmente, en el límite de este departamento
con el de Calamuchita encontramos tres sitios
estudiados por otros investigadores: Puesto Bravo
6 y 7 estudiados por el Lic. Eduardo Pautassi
(UNC)(2011) y Sombrero Quemado 2 (del informe
de la ACC llevado adelante por el Lic. Alfonso
Uribe en 2009). Se suman al relevamiento dos
sitios, producidos por los datos del Ing. Aníbal
Montes del FDAM (Izeta 2012).
Para una presentación general de la situación de
los sitios relevados puede verse la Figura. 6.14.2
y la Tabla 6.14.2.

Además, el Laboratorio es sede de:
1. Taller de Etnohistoria de la Frontera Sur
(TEFROS).
2. MUNRIC (Proyecto Museo Universitario, UNRC)
3. Seminarios y talleres Internos para el Desarrollo
del Plan Director Achiras Histórica.
Comenzó a desenvolverse en el año 1995 por
inspiración de Ulises D´Andrea, entonces decano
de la Facultad y su ámbito actual fue gestionado

Finalmente resulta importante destacar otro
aspecto referido al patrimonio arqueológico que
involucra a los integrantes de este laboratorio,
y especialmente nos referimos a la Mgtr. Yoli
A. Martini, Docente del "Master Educación y
Museos" Univ. de Murcia (España). Y quién fuera
también docente – Coordinadora del Programa:
Patrimonio Local y Sociedad (UNC-UNRC-APN)

Origen del dato Cantidad sitios1

Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2

Situación del sitio3

Bibliografía

81

0.0044

12 (1); 1 (2) ; 68 (4)

1 (3); 24 (4); 56
(s/d)

FDAM

2

0.0001

2 (4)

2 (s/d)

Informantes

1

0.0001

1 (1)

1 (4)

Campo

3

0.0002

2 (1); 1 (4)

1 (1); 2 (4)

Total

87

Tabla 6.14.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Río Cuarto. 1: expresados
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin información; 3: (3) enterrado,
(4) expuesto (s/d) sin datos.
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hasta 2010 y ex-Directora del Museo Histórico
Regional de Río Cuarto, pero fundamentalmente
autora de "Teoría y Práctica de un Museo.
Balance de una Pasión”. Ella junto al Lic. Marcelo
Carignano desde fines de los años 1990, este
último con el apoyo de una Beca de la Fundación
Antorchas, lograron dar un giro importante al
Museo Histórico de la ciudad de Río Cuarto
incluyendo una mirada multivocal con salas de
exhibición sobre los habitantes originarios de la
región. Para un detalle de este proceso puede
verse el libro arriba mencionado (Martini 2007)
o Zabala et al. (2010).

del Dr. J. A. Cocilovo (CONICET-UNRC) y equipo en
torno a estudios bioantropológicos para la ciudad
de Río Cuarto (Valdano et al. 2009 y Carbonari y
Cocilovo 2004) donde a través de análisis censales
de 1778 y 1813 realizados en este espacio
regional, analizan la distribución y estructura de la
población, estado civil, integración socio-étnica,
condición jurídica, origen y ocupación laboral.
También se comparan los resultados obtenidos
con los aportados por otros autores para arribar,
a modo de conclusión, a la caracterización de la
población del sur de Córdoba en los albores del
proceso independentista y con la finalidad de
proporcionar datos de interés para comprender
la historia de vida de una población de frontera.

Por otro lado, encontramos las investigaciones

La Declaración de Río Cuarto ( Tomado de Arqueología Suramericana, 2005, vol 1, Nº2, 287- 288).
En la ciudad de Río Cuarto a los catorce días del mes de mayo del año dos mil cinco se reúnen los
abajo firmantes en el marco del Primer Foro Pueblos Originarios y arqueológos y deciden acordar
los siguientes puntos:
Considerando:
Lo mandado en Asamblea Plenaria del XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina y, en especial,
la necesidad de establecer un diálogo sobre la base del respeto mutuo entre pueblos originarios y
arqueólogos y el reconocimiento de, por un lado, la contribución de la arqueología para el conocimiento
del pasado indígena y, por otro, el interés legítimo de las comunidades indígenas actuales por el
patrimonio cultural que les pertenece y que es sustento del conocimiento, sabiduría y cosmovisión
ancestrales; Que los pueblos indígenas no fueron consultados ni están incluidos en la actual ley nacional
de patrimonio arqueológico (24.743/ 03), violando el artículo 75, Inc. 17 de la Constitución Nacional.
Recomendamos: Hacer extensivo lo aprobado en el XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina en
relación a la no exhibición de los cuerpos del Llullaillaco y a todos los restos humanos que se encuentren
en colecciones de museos del país, tomando como precedente la política desarrollada por algunos
museos, como el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires.
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Sensibilizar al público en general acerca de las razones que fundamentan la decisión de no exhibir
restos humanos.
Respetar la sacralidad ancestral de los restos humanos y sitios indígenas, y adecuar las técnicas y
procedimientos arqueológicos para hacerlas compatibles con ese respeto. Colaborar mutuamente
para lograr la restitución de restos humanos indígenas que estén alojados en colecciones públicas
y/o privadas.
Promover los mecanismos pertinentes para que la Ley 24.743/03 sea revisada integralmente y
modificada luego de un proceso de consulta y debate en el cual participen los pueblos originarios, los
arqueólogos y todos los demás actores sociales que tengan un interés genuino en la protección de
dicho patrimonio, a fin de tener en cuenta la multiculturalidad implicada en el tratamiento del mismo.
Valorar responsablemente las consecuencias sociales y políticas de la investigación arqueológica en
relación con los derechos de las comunidades indígenas.
Contar con el acuerdo previo de las comunidades indígenas para la realización de investigaciones
arqueológicas sobre el patrimonio cultural de dichas comunidades y extremar los recaudos para que
éstas y sus autoridades cuenten con la información relevante para la toma de tal decisión. Hacer
entrega de copias de informes y trabajos resultantes a las comunidades en donde los mismos han
sido realizados.
Finalmente, reconocemos la preocupación de las comunidades indígenas en relación a los diversos
aspectos vinculados con la propiedad intelectual sobre el patrimonio cultural y expresamos la
necesidad de promover un debate informado y profundo acerca de la cuestión, a efectos de extender
los puntos de acuerdo.
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Figura. 6.14.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.14.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Río Cuarto.
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El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

Tabla 6.14.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Río Cuarto.

