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Del Cementerio de los Inocentes a las Catacumbas de París. Una breve 
revisión histórica de la manipulación de los cuerpos y de las concepciones de 

la muerte en París, siglos XIV a XXI 

Mariana Casarotti                                                                                                                                         
Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

mariana.casarotti@yahoo.com 

A  partir de las perspectivas de la Antropología de la Muerte, el presente trabajo 
busca desarrollar una breve periodización sobre el tratamiento de los muertos en 
el Cementerio de los Santos Inocentes de París (Francia) entre los siglos XIV y 

XXI. Originalmente se trataba del cementerio más grande y antiguo de la ciudad, cuyos 
restos luego fueron trasladados a las actuales Catacumbas de París. A fin de realizar un 
análisis exhaustivo del período considerado, éste fue dividido en tres etapas: 1) desde la 
creación del Cementerio de los Santos Inocentes hasta su clausura, 2) desde su clausura 
hasta el traslado de los restos óseos a las canteras subterráneas, creando así el nuevo 
Osario Municipal y 3) desde la apertura al público y posterior explotación turística de las 
denominadas Catacumbas de París brindando un recorrido de una sección del Osario 
Municipal, primero a nivel local y luego internacional, hasta la actualidad. Durante la 
primera etapa se analiza su relación con la Iglesia y la existencia de una íntima relación 
con los muertos dispuestos en osarios. Por su parte, en la segunda etapa se consideran 
las transformaciones en la relación con los muertos siendo que, debido a problemas 
sanitarios severos, sus restos pasan a estar ubicados en un plano subterráneo, 
alejándose de los vivos. Asimismo, al tiempo que se trasladaron los restos de este y otros 
cementerios, se evidencia la existencia de severos problemas de infraestructura de las 
catacumbas, que involucraron la necesidad de realizar obras para procurar el uso seguro 
de los túneles subterráneos previamente utilizados solo como canteras de piedra caliza. 
La última etapa considera el impacto del turismo, tanto legal como de los llamados 
Cataphyles (o Catáfilos), al tiempo que se comentan datos relevados en una visita 
personal al sitio en 2016. Para finalizar, las implicancias actuales son analizadas desde el 
fenómeno del Dark Tourism (o Turismo Oscuro). Gracias a este recorrido histórico, es 
posible observar la íntima relación que se establece entre la distribución y acceso a los 
restos humanos con las concepciones sobre la muerte en cada etapa.
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ANTROPOLOGÍA DE LA MUERTE: interdisciplinariedad en el estudio de las 
prácticas mortuorias y las creencias en torno a la muerte en el Pucará de 

Tilcara, Jujuy, Argentina 

Juana Maria Pailhe Stafforini                                                                                                                       
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. juanapailhe@gmail.com 

Las prácticas mortuorias del pasado constituyen un fenómeno complejo, que 
manifiesta las creencias y cultos de una sociedad   además de expresar múltiples 
dimensiones de los roles sociales de los inhumados. La materialidad remanente de 

dichas prácticas posibilita los intentos de generar una reconstrucción detallada del 
manejo de los difuntos y de inferir sus significados sociales. Para esto es necesario tener 
en cuenta tanto factores sociales como biológicos, por lo cual una aproximación 
multidisciplinar es clave. Referimos   un diálogo entre la arqueología y la antropología 
biológica, en donde la primera aporte las preguntas y la segunda permita ampliar las 
líneas de evidencias utilizadas. Del largo trayecto de investigaciones arqueológicas en el 
Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) -desde 1908 hasta la actualidad- se busca resaltar un 
entierro en particular, que nos servirá de ejemplo para ver los resultados del diálogo entre 
disciplinas en la actualidad. Además, para interpretar dichos resultados se busca tener en 
cuenta tanto la dimensión social como la individual del entierro. Entendiendo que puede 
contener elementos que fueron seleccionados por la identidad particular del sujeto, como 
también comprender que está inserto en la estructura sociopolítica, la religión y 
cosmovisión andina. El entierro mencionado es el de una mujer (encontrada en la parte 
central y la cima del Pucará de Tilcara, por el equipo de arqueología de Otero durante el 
2016) que murió durante la caída del Imperio Inca o inicios del Período Hispano-Indígena; 
y resulta un caso particularmente rico para analizar por su contraste con las prácticas 
mortuorias conocidas para la época en la Quebrada de Humahuaca, que serán 
brevemente resumidas en la ponencia. Fue hallada en un patio artesanal acompañada de 
una abundante variedad de piezas cerámicas, huesos de animales, cuentas de collar, una 
placa de metal, un tubo de hueso, pigmentos, bloques de pedernal y un mortero con 
adherencias de cobre. Se le realizaron diferentes tipos de estudios bioantropológicos que 
brindaron vasta información sobre su vida y muerte, y fue la fauna cadavérica asociada a 
sus restos óseos lo que permitió avanzar en la detección del nuevo tipo de tratamiento 
mortuorio hasta el momento no reconocido para la región. Se estima que esta mujer 
estuvo expuesta, como fardo funerario, o muy poco tapada.

A partir de este caso particular se busca teorizar sobre cómo la interdisciplinariedad 
permite generar un conjunto de datos -desde ciencias sociales y biológicas (como la 
entomología y la herpetología)- que enriquece el análisis de las especificidades de los 
tratamiento mortuorios, la identidad del individuo, su vínculo con el culto a los 
antepasados y con la concepción de la muerte en los Andes.
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Problemas y soluciones en el armado de una base de datos extensa a partir 
de evidencias de comportamiento mortuorio 

Solange Alejandra Victoria Raich                                                                                                              
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Instituto de las Culturas,  Universidad de 

Buenos Aires. sol_1192@hotmail.com 

Durante la tarea de compilación de la totalidad de registros de contextos 
arqueológicos de entierro de los valles Calchaquíes correspondientes tanto al 
período Formativo como al Tardío -que es el objetivo principal de mi tesis 

doctoral- se sucedieron una serie de problemas a solucionar durante el armado de la 
base de datos. Esta presentación explora las principales dificultades y limitaciones que 
se presentaron durante la recopilación de la información disponible sobre los contextos 
funerarios relevados y las formas en que se dio resolución a dichos inconvenientes. Uno 
de los desafíos principales fue cómo plasmar la variada y dispar información de una gran 
cantidad de datos que provienen de distintas fuentes, con distintos niveles de detalle. 
Las publicaciones relevadas abarcan más de un siglo de estudios, durante el cual los 
investigadores han perseguido distintos intereses al realizar las excavaciones. Es por esto 
que la información que aportaron los distintos registros que se relevaron (libretas de 
campo, artículos, tesis) es disímil en cuanto a la calidad y detalle de los datos, las 
metodologías y terminologías empleadas y el procesamiento de la información. Se buscó 
unificar en categorías abarcativas las diversas terminologías descriptivas utilizadas por 
los autores, aunque esto implicara algún grado de pérdida de información, en tanto el 
criterio para establecerlas no estaba especificado. Esto fue especialmente notable en la 
determinación de la edad de los individuos inhumados o las posturas dadas al cuerpo. El 
objetivo de esta presentación es enumerar los problemas encontrados y las soluciones 
que se han propuesto para unificar dicha información en un único registro y lograr que la 
base de datos fuese lo más abarcativa posible, minimizando la pérdida de información. 
En total se relevaron aproximadamente 130 sitios y localidades con enterratorios, 
construyendo una base en Access con 1172 entradas con el objeto de analizar 
estadísticamente la información y evaluar la existencia de consistencias o diferencias en 
el tratamiento de los muertos durante los períodos Formativo y Tardío en los Valles 
Calchaquíes.
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Córdoba en tiempos del cólera. Análisis del impacto de la epidemia de 
1886/87 en las prácticas sanitarias y rituales mortuorios 

Paula Vega 
Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 

vegapaulae@gmail.com


En el año 2011, un encuentro fortuito de restos óseos humanos en las 
inmediaciones de un ex centro clandestino de detención en las afueras de la 
ciudad de Córdoba, dio inicio a un trabajo interdisciplinario para establecer su 

temporalidad y procedencia. No había marcas de muerte violenta, como heridas de 
proyectil o fracturas perimortem, ni tratamientos odontológicos en los dientes de los 
individuos inhumados. La cultura material informó que se trataba de un entierro sanitario, 
una fosa común. Finalmente, se concluyó que eran víctimas de uno de los flagelos más 
importantes en la historia cordobesa: la epidemia de cólera de 1886/87. 

El cólera se presentaba como una enfermedad más dentro de las que golpeaban a la 
población cordobesa a fines de siglo XIX, las cuales impactaban fuertemente sobre la 
población, sus prácticas y sus instituciones. La espectacularidad de sus síntomas, y su 
alto nivel de mortandad, convirtió a la enfermedad en un fenómeno que sobrepasó las 
posibilidades de acción de los órganos estatales y de las entidades existentes en todos 
sus ámbitos, y provocó la muerte de aproximadamente 500 personas en la capital 
cordobesa a fines de 1886 y principios de 1887. En ese contexto, el Estado se veía 
obligado a deshacerse de los individuos en un sitio alejado de la ciudad. De este modo, 
se instaló una fosa sanitaria que albergaría más de 300 personas, de los cuales hemos 
estudiado una muestra de 17 individuos (cuatro son mujeres, siete son hombres, tres son 
niños y tres son indeterminados). A partir del análisis de diversas patologías observadas 
en los mismos, se establecieron aproximaciones a su modo de vida, salud y 
alimentación. Se presentarán los resultados de la conjugación entre el registro 
osteobiográfico, poblacional e información histórica, los cuales nos informan los efectos 
de esta enfermedad sobre una población rural y trabajadora que habitaba las afueras y el 
campo aledaño a la ciudad.
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Estudios paleopatológicos y tafonómicos del registro bioarqueológico del 
Campo de Dunas del Centro Pampeano. La localidad arqueológica Laguna 

Chica (partido de Trenque Lauquen) como caso de estudio 

Narella Marini  
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas 

del Cuaternario Pampeano - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas. narellamarini@gmail.com


En este trabajo se presentan los principales lineamientos de investigación 
vinculados con mi beca Doctoral denominada “Estudio bioarqueológico de los 
restos óseos humanos correspondientes a los grupos cazadores-recolectores que 

habitaron el centro-oeste de los pastizales pampeanos (provincia de Buenos Aires) 
durante el Holoceno”, la cual es financiada por la ANPCyT (PICT 2018-02154). El objetivo 
se centra en investigar el estado de salud y los patrones de actividad física de los grupos 
cazadores-recolectores que habitaron los ambientes lagunares del área Campo de Dunas 
del Centro Pampeano (subregión Pampa Húmeda) durante el Holoceno, a partir del 
análisis de las paleopatologías y los marcadores de estrés ocupacional. También se 
desarrolla un estudio tafonómico de los restos para determinar los agentes y procesos 
que modificaron el registro bioarqueológico y que pudieron enmascarar la identificación 
de lesiones óseas.A través de un enfoque biocultural la investigación doctoral busca 
interpretar aspectos relacionados con el estado de salud, la condición nutricional,la dieta, 
las prácticas mortuorias, la división sexual y etaria del trabajo, los cambios en los 
patrones de actividades a través del tiempo y los perfiles de mortalidad.

En esta ocasión se evalúa, a través del análisis cuantitativo y tafonómico, el potencial que 
tiene una muestra de restos óseos humanos de la Localidad Arqueológica Laguna Chica 
(Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas, partido de Trenque Lauquen) para el registro de 
patologías óseas. La localidad está emplazada en una pequeña laguna temporaria, donde 
se han recuperado seis entierros humanos primarios (cinco simples y uno múltiple) y uno 
que no pudo ser determinado. Los fechados radiocarbónicos ubican a estas 
inhumaciones en el Holoceno medio (7700, 6940, 6750 y 6690 años cal. AP) y en el 
Holoceno tardío (1670 años cal. AP). Respecto a la edad de muerte y el sexo de los 
individuos, se identificó un único subadulto de 3-4 años, dos individuos adultos 
masculinos, un adulto femenino y los restantes son adultos de sexo indeterminado. Los 
dos individuos analizados corresponden al Entierro 2/Individuo 1(primario múltiple) y al 
Entierro 7 (primario simple). En estos dos esqueletos se observan diferencias en la 
representación ósea y la integridad. El primero presenta un índice de supervivencia de 
37,8% y un rango de integridad que varía mayormente entre 76-100%, mientras que el 
segundo muestra un índice de supervivencia de 13,3% y un rango de integridad que 
varían de 1 a 95%. Estos resultados podrían estar relacionados con la oscilación del 
espejo de agua que causó la erosión sedimentaria y la re-exposición de los restos óseos. 
La precipitación de una fina capa de carbonato, así como la presencia de marcas de 
roedores en algunos huesos son ejemplos de procesos naturales que alteraron, en parte, 
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el registro bioarqueológico de Laguna Chica.Estas condiciones de preservación de la 
muestra han interferido en la identificación y el estudio inicial de patologías óseas, en 
particular del Entierro 7, y han alertado sobre la necesidad de delinear criterios de 
observación más específicos para el registro de lesiones óseas en los esqueletos de esta 
localidad arqueológica.


Una aproximación bioarqueológica al registro óseo del centro-este de la 
provincia de Santa Fe: problemáticas y perspectivas 

 Abril Castagnola 
Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario; Grupo de 

Investigaciones Arqueológicas del Nordeste. abrilcastagnola@gmail.com


E l presente trabajo tiene como objetivo presentar brevemente el registro óseo 
humano de cinco sitios arqueológicos localizados en distintos sectores de la 
cuenca del Paraná Medio, analizar sus complejidades y plantear algunas 
propuestas metodológicas para un abordaje bioarqueológico de los mismos. 

Esta comunicación se enmarca dentro de una beca EVC-CIN y del plan de tesina en 
curso de la autora, titulado “Análisis bioarqueológico de restos óseos humanos 
recuperados en sitios de la cuenca del Paraná Medio (centro-este de la provincia de 
Santa Fe)”.   Los yacimientos que integran este proyecto datan de finales del Holoceno 
Tardío (ca. 2500-350 AP) y presentan características de preservación particulares, que los 
tornan un desafío para este tipo de abordajes. Dos de ellos, Las Tejas y los Bañados, 
corresponden a sitios de islas de la llanura aluvial del Paraná y se encuentran sujetos a 
las condiciones dinámicas de este curso hídrico. Por su parte, el sitio Arroyo Cululú 1 se 
ubica en el sector norte del área de estudio, cercano a la desembocadura de este arroyo 
en el río Salado. Por último, los sitios Familia Primón y Campo Cervi, localizados en 
continente, se hallan vinculados tanto al río Coronda como a la laguna homónima.  	 	 

En Argentina, desde la década de los noventa, la bioarqueología ha colaborado en la 
reconstrucción de los modos de vida, la salud y las dinámicas poblacionales de distintos 
grupos humanos que habitaron el territorio. No obstante, en comparación con otras áreas 
del país, son pocos los estudios sistemáticos realizados desde una perspectiva 
bioarqueológica en la margen santafesina del Paraná Medio. Esto contrasta aún más con 
el gran número de investigaciones llevadas a cabo durante las últimas décadas en el 
Delta inferior del mismo curso hídrico. Factores como el bajo grado de preservación y la 
gran fragmentación de los restos óseos humanos recuperados en el área de trabajo 
explican este desarrollo diferencial, en tanto dificultan la aplicación de los métodos 
tradicionalmente empleados en bioarqueología. En consecuencia, el potencial informativo 
de las colecciones osteológicas recuperadas en el centro-este santafesino se ha 
minimizado, y aspectos como la paleodemografía y los estados de salud y enfermedad 
son poco conocidos para las poblaciones que habitaron el área durante el Holoceno 
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tardío. En este marco, las propuestas metodológicas presentadas en esta comunicación 
intentan contribuir a subsanar el relativo déficit de investigaciones bioarqueológicas 
sistemáticas realizadas en el centro-este santafesino. De esta manera, se pretende 
aportar a las discusiones vigentes sobre el pasado de la región. 


Propuesta metodológica para el análisis de una muestra alterada de restos 
humanos procedentes del cementerio Sud (Prov. de Buenos Aires): primeros 

resultados 

Renata Calissano                                                                                                                                       
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. calissano.r@gmail.com  

En el presente trabajo se analiza una muestra compuesta por restos esqueletales y 
dentales humanos mezclados y fragmentados pertenecientes a la Bóveda XI del 
sitio Cementerio Sud, ubicado en San Andrés de Giles (provincia de Buenos Aires), 

el cual funcionó como lugar de inhumación entre los años 1874 y 1919. Esta 
investigación forma parte de una tesis de licenciatura en proceso, que busca aportar al 
conocimiento sobre la sociedad gilense de fines del siglo XIX y principios del XX desde 
una perspectiva paleodemográfica, y está inserta dentro de un proyecto marco que 
pretende caracterizar y discutir los procesos sociodemográficos de la región desde una 
perspectiva bioarqueológica. Se presentan los primeros resultados del protocolo de 
trabajo implementado, que tiene como objetivo específico subrayar la importancia de 
realizar una evaluación exhaustiva de la totalidad de los restos recuperados, enfatizando 
en los elementos aislados, deteriorados y de dimensiones pequeñas. La estrategia 
metodológica consta de cuatro etapas principales: el desarrollo de un plan de 
conservación, que considera tanto el Código Deontológico de la AABA como el protocolo 
de trabajo propuesto por Aranda y Ramundo; el análisis del estado de preservación del 
conjunto (deterioro óseo, porcentaje de completitud e índice de fragmentación); el 
relevamiento cuantitativo de la muestra, que implica la evaluación de medidas de 
abundancia taxonómica (NISP, MNI) y de abundancia relativa (MNE, MAU y MAU%); y la 
caracterización biológica, que incluye la identificación de los elementos presentes, 
lateralización y estimación del sexo y de la edad de muerte. Hasta el momento se 
relevaron 564 especímenes (51 dentales y 513 esqueletales), el 23% de los cuales 
corresponde a individuos subadultos, el 33% a adultos y los restantes a fragmentos 
indeterminados. Una primera evaluación permitió establecer un bajo grado de deterioro 
óseo para más del 60% de la muestra junto con un elevado porcentaje de completitud 
para el 73% del total, sin identificarse hasta el momento diferencias importantes en 
función de la edad de muerte. 
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Evaluación del uso de métodos morfoscópicos y morfométricos para 
determinar sexo en individuos adultos modernos del Área Metropolitana de 

Buenos Aires 

Belén Sandoval Ramos 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Instituto de Geocronología y Geología 

Isotópica. b.sandoval.r@gmail.com 


Cuando se estudian restos óseos humanos, se hace necesaria la construcción de 
perfiles biológicos que reúnan las características particulares del individuo bajo 
estudio. Uno de los pasos principales para esto es la determinación del sexo. 


En este trabajo se realiza una evaluación de la aplicación de métodos de asignación 
sexual a partir del estudio de una muestra de 30 individuos adultos modernos (mediados 
siglo XX- principios siglo XXI) en iguales proporciones de sexo, provenientes del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Dado que estos individuos fueron inhumados de 
un cementerio público, cuentan con información antemortem (datos sobre sexo, tiempo y 
lugar de inhumación y fecha de muerte), la cual figura en los registros de esta institución.

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos sobre la determinación 
de sexo a partir tanto de métodos morfoscópicos como morfométricos y discutir su 
efectividad en esta muestra específica. La elección de los métodos se realizó en función 
de los cuatro elementos óseos que se tomaron en consideración: cráneo, coxales, 
húmero y fémur. En el primero se tomaron los cinco indicadores morfoscópicos 
tradicionales de cresta nucal, proceso mastoideo, margen supra orbital, glabela y 
eminencia mentoniana. Para los segundos se consideraron el arco ventral, concavidad 
sub-púbica, parte media de la rama isqueo-púbica, escotadura ciática y arco compuesto. 
En cuanto al húmero se realizaron las mediciones del diámetro vertical y transversal de la 
cabeza, ancho mínimo y máximo de la diáfisis, anchura bi-epicondilar y longitud máxima. 
Del fémur se tomaron las mediciones del diámetro transversal y vertical de la cabeza, 
diámetro sagital y transversal de la diáfisis, anchura bi-condilar y longitud máxima. Las 
mediciones se realizaron utilizando un calibre y una tabla osteométrica. La elección de 
estas piezas óseas radica en que el cráneo y los coxales son los que muestran un mayor 
dimorfismo sexual. En el caso de los huesos largos como el fémur y húmero, además de 
poseer un bajo grado de fragmentación, son los que presentan mayor frecuencia de 
hallazgo cuando se trabaja con restos humanos esqueletizados.

En este trabajo se presentan los métodos que obtuvieron los porcentajes más altos de 
eficacia, como también se discuten las dificultades y ventajas que los acompañan en su 
uso. Al usar métodos tanto morfoscópicos como morfométricos, se deben tener 
precauciones metodológicas propias de cada uno, lo que puede entorpecer su utilización 
como también pueden afectar los resultados de su aplicación. 
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Estado nutricional y seguridad alimentaria de mujeres gestantes residentes 
en Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires) 

Noelia Sabrina Bonfili 
Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos. noebonfili@gmail.com 

La nutrición materna antes de la concepción y durante toda la gestación resulta 
esencial tanto para la salud materna como para el crecimiento y desarrollo 
prenatal. El objetivo de este trabajo es evaluar el estado nutricional en un grupo de 

mujeres gestantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y su relación con un 
indicador de seguridad alimentaria. Se enrolaron mujeres gestantes que concurrieron al 
Centro Integrador Comunitario Don José de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, 
en el mes de Julio del presente año. Los criterios de inclusión fueron: estar cursando un 
embarazo de feto único, tener entre 18 y 40 años, y entre 3 y 39 semanas de gestación. 
Las variables relevadas fueron peso y talla, a partir de las cuales se estimó el Índice de 
Masa Corporal (IMC) como una medida del estado nutricional. Además, se relevaron 
variables socioambientales y nutricionales y se analizó el nivel de seguridad alimentaria. 
La muestra analizada se compone de 42 mujeres, con un promedio de edad de 25,17 ± 
4,40 años. El 21,43% de las participantes cursa su primer trimestre de embarazo, 
mientras que el 35,71% se encuentra en el segundo y el 42,86% en el tercero. De 
acuerdo a la estimación del IMC, 10 participantes (23,81%) son normonutridas, 10 
(23,81%) presentan bajo peso, 10 (23,81%) sobrepeso y 12 (28,57%) obesidad. Se 
destaca una prevalencia relativamente aumentada de obesidad en el primer trimestre 
(55,56%). Del total de la muestra, 12 (28,57%) participantes se encuentran en situación 
de inseguridad alimentaria moderada y 8 (19,04%) de inseguridad severa. La correlación 
entre el índice de inseguridad alimentaria y el valor estandarizado de IMC no fue 
significativa (coeficiente Spearman = 0,14, p = 0,37). Sin embargo, la categoría más 
representada entre las participantes que registran inseguridad alimentaria moderada es la 
obesidad (41,66%), mientras que la condición más frecuente entre las mujeres que 
presentaron inseguridad alimentaria severa es el bajo peso (30%). Este estudio permitió 
hacer una primera caracterización del estado nutricional de las mujeres embarazadas de 
la región así como su vinculación con la situación de inseguridad alimentaria. La 
coexistencia de las dos formas de malnutrición (desnutrición y sobrenutrición) coincide 
con el patrón observado en Argentina y en otros países de América Latina. A partir de 
estos resultados preliminares, se proyecta analizar un conjunto de factores socio-
económicos y hábitos nutricionales que permitan ampliar nuestro conocimiento sobre los 
determinantes que afectan el estado nutricional en este período.
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La salud en la agenda pública. Momentos históricos en la pugna de modelos 
políticos sanitarios en Argentina


Emilio Matías Acho                                                                                                                               
Universidad Nacional de Salta. achoemilio@gmail.com 

Natalia Mariel Portelli                                                                                                                            
Universidad Nacional de Salta. portellinatalia@gmail.com 

E l modelo médico hegemónico circunscribe las problemáticas del sistema de salud 
a los recursos para su sustentamiento dejando de lado tanto los modelos políticos 
y económicos como la perspectiva integral de las personas y su entorno. La 

conversión de este derecho de problemática social a discusión técnica conlleva a la 
despolitización de los modelos de salud y, consecuentemente, de sociedad. Sin 
embargo, existen momentos disruptivos en que se visibilizan los agentes y las relaciones 
de fuerza dentro del sistema de salud posibilitando el debate público de la temática.                      
El sistema de salud en Argentina tiene sus particularidades estructurales y procesuales, 
donde se avizora además la continuidad de los modelos preponderantes del país en los 
modelos de salud. Esta problemática se encuentra atravesada transversalmente por el 
debate referente a la federalización del estado nacional, en el dilema de federalizar sin 
desresponsabilizarse de las garantías que debe cumplir.                                                  	
En este trabajo nos proponemos principalmente identificar y analizar estos momentos 
históricos en que se explicitan los modelos políticos sanitarios en la agenda pública 
desde la perspectiva del estado provincial salteño. Para ello, se parte de la revisión de 
antecedentes históricos y normativos sobre políticas sanitarias aplicadas desde Salta. En 
esta línea, también nos cuestionamos el horizonte actual, las potencialidades y límites del 
stado en ampliar y cumplir las garantías individuales y comunitarias.            	
Consideramos pertinente y necesario un abordaje antropológico a esta temática ya que 
juega un papel relevante en la modernización de este sector, aportando una visión más 
sensible al tema de salud-sociedad y a ofrecer una mirada alternativa y complementaria 
orientada en materia de salud.                                                    	 	 	
Decidimos abordar esta temática ante la necesidad de que la salud, en su complejidad 
en general y como modelo en particular, sea historizada, problematizada y discutida 
públicamente en aras de proponer un modelo de sociedad, y de salud, con un horizonte 
en la igualdad, la dignidad humana y el respeto a su entorno.
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Aportes de la etnografía digital al estudio de prácticas de atención y cuidado 
de la diabetes en Posadas, Misiones 

Lucía Genzone 
Consejo Nacional de Investigaciones


Científicas y Técnicas. Instituto de Estudios Sociales y Humanos, Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional de Misiones. genzone.lucia@gmail.com


E l brote de coronavirus Covid-19, declarado pandemia por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, ha afectado la vida de todas las 
personas de una manera radical. Particularmente en Argentina, el primer caso 

confirmado data del 3 de marzo de 2020 y ante la potencial crisis sanitaria, el Estado 
nacional decidió establecer diferentes acciones orientadas a reducir la propagación del 
virus. Las mismas implicaron las medidas del “Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio” (ASPO), donde la circulación por espacios públicos sólo se permitía para el 
aprovisionamiento de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza, quedando 
exceptuados aquellos trabajadores que realicen actividades y servicios declarados 
esenciales; y la medida del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (DISPO), la 
cual buscó reestablecer el mayor grado de “normalidad” de las actividades económicas y 
sociales con el seguimientos de protocolos para prevenir el contagio y la propagación del 
Covid-19.

A partir de investigaciones médicas y experiencias clínicas durante el año 2020 se 
descubrió que los adultos mayores que se infectaron así como también las personas con 
un sistema inmunitario debilitado, diabetes, obesidad o con problemas cardíacos y/o 
pulmonares, presentaban síntomas más graves de la enfermedad y por lo tanto se 
consideraron “población de riesgo”. 

Esta situación me llevó a revisar la propuesta teórico-metodológica de mi proyecto de 
investigación, cuyo objetivo es indagar los sentidos y las prácticas de cuidado y atención 
acerca de la diabetes tanto de las personas que la padecen, su entorno social como de 
los equipos de profesionales de la salud que los asisten.

En este trabajo presentaré un análisis acerca de las herramientas que brinda la etnografía 
digital para dar continuidad a las investigaciones sociales en el contexto actual y, a partir 
del mismo reflexionar sobre mi propio acercamiento al espacio virtual como apoyo 
metodológico para vincularme con mis interlocutores, ycomo una fuente para indagar en 
las campañas de prevención y cuidados que se dirigieron a la población de riesgo y en 
los usos y vínculos que se establecieron entre las instituciones de salud y las personas 
con diabetes.  
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Estudio de caso de modelos de atención sanitaria en relación a la obesidad 
dentro de los ámbitos públicos y privados de la Ciudad de Salta 

Natalia M. Portelli 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta. portellinatalia@gmail.com


Este escrito se enmarca en los estudios de la Antropología de la Obesidad y 
reflexiona sobre algunos de los principales factores socioculturales relacionados 
con el sobrepeso y la obesidad, abordando los diferentes enfoques y paradigmas 

que intervienen en la construcción de la obesidad a través del tiempo, ya sea como una 
patología dentro del campo de la salud o como fenómeno social. El mismo parte de la 
revisión de antecedentes históricos, estadísticos, normativos y bibliográficos sobre la 
temática en cuestión.                       	 	 	 	 	 	 	 	 	
El siguiente trabajo se propone a abordar las formas de atención a través del uso del 
concepto saludable, es decir frente a eso que hace la cultura, el reconocer cuál es la 
figura social dentro de los modelos de atención que rigen en el sector público y en el 
sector privado. A su vez, esto nos permitirá abordar una reflexión acerca de la relación 
cuerpo-padecimiento y del proceso salud- enfermedad.                                                  	
En primer lugar, se procederá a hacer una aproximación socio-histórica sobre la 
construcción de la obesidad y sobrepeso como enfermedad. Luego, se procederá a 
analizar los diversos espacios que están implicados dentro de los tratamientos en el 
hospital, además de visitas a páginas web oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y 
del Ministerio de Salud Pública de Salta. También, se corroborarán las fuentes de 
archivos dentro de los sitios web que sirvieran como fuente secundaria para comprender 
en mayor profundidad algunos programas de intervención y tratamiento. Seguidamente, 
se realizará un relevamiento etnográfico en las instituciones, explorando los mecanismos 
de atención.                                                                         	 	 	 	 	 	
La relevancia de estudiar los diversos mecanismos de atención para la obesidad y 
sobrepeso reside en que la preocupación por el cuerpo ha aumentado de manera 
exponencial en los últimos años, ha llegado a ser considerada actualmente como 
pandemia por entidades nacionales y organismos de salud internacionales. También 
entendemos que los diversos mecanismos de intervención van sufriendo ciertas 
transformaciones a lo largo del tiempo, dependiendo del contexto social y con ello el 
avance biomedicinal en el que están sumergidos. Por lo tanto, se considera importante y 
necesario analizar los modelos de atención desde una perspectiva antropológica que de 
cuenta de los mecanismos y procedimientos médicos y sociales a través de las cuales 
estos operan, ya que sería un camino válido para explicar aquellos fundamentos 
constructores de identidad, ofreciendo una mirada alternativa orientada en materia de 
salud. 
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Análisis del caso del Programa de Obesidad de un Hospital de Alta 
Complejidad de Posadas, Misiones 

Ingrid Cynthia Bojaryn

Consejo Interuniversitario Nacional,  Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional 

de Misiones. ingridbojaryn98@gmail.com


E l sobrepeso y la obesidad se han convertido en una de las principales condiciones 
que afectan la salud en el mundo contemporáneo, cuya problematización es 
atravesada por múltiples valoraciones estéticas, morales y políticas. Desde la 

perspectiva biomédica, son consideradas enfermedades crónicas multicausales y 
multifactoriales que afectan no solo a las personas que las padecen sino también a sus 
círculos más cercanos. Para hacer frente a esta cuestión, se han implementado distintos 
programas de prevención y atención desarrollados en el marco del sistema público de 
salud. En dicho marco, formas específicas de abordajes y clasificación inciden en la 
construcción de nuevas categorías del individuo y de la subjetividad.

En la capital de la provincia de Misiones la problemática de los trastornos de conducta 
alimentaria en general, y de la obesidad y el sobrepeso en particular, es abordada desde 
la Salud Pública, a partir de equipos interdisciplinarios pertenecientes al Hospital Escuela 
de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”. Este trabajo da cuenta de los significados, 
experiencias y saberes -respecto del cuerpo, la salud y la alimentación- de personas con 
obesidad y sobrepeso que participan de las actividades y charlas llevadas a cabo por los 
equipos mencionados como así también de los discursos médicos presentes en estas.

Lo expuesto se alcanza a través de la implementación de metodología de investigación 
cualitativa, propia del trabajo de campo de la Antropología Social, y el empleo de 
técnicas como: la observación participante y la observación sin participación de 
actividades -charlas, ateneos- que se llevaron a cabo en el Hospital Escuela de Agudos 
“Dr. Ramón Madariaga” (marzo 2019-marzo 2020). Como así también entrevistas semi-
estructuradas individuales en profundidad a actores clave (personas con obesidad y 
sobrepeso usuarios del sistema público de salud y profesionales de la salud) que se 
desarrollaron, en contexto de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio de forma remota 
y virtual durante el año 2020.
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Aproximación a los sentidos que (re)producen el campo de la salud mental en 
la ciudad de Córdoba (Argentina)  

            

Antonella Gallego Gastaldo                                                                                                                     
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. antonella.gallego@mi.unc.edu.ar


E l objetivo general de este trabajo, fruto de una investigación de grado, ha sido 
indagar en los discursos y prácticas de los/las profesionales del ámbito de la salud 
mental que median en la construcción de los diagnósticos de “padecimientos 

mentales” a partir de un acercamiento etnográfico al campo de la salud mental en la 
Ciudad de Córdoba. Más precisamente, a las dinámicas y lógicas de acción que definen 
el funcionamiento del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, una institución asilar de 
carácter público.  

Para este propósito, los procesos de salud-enfermedad-cuidado han sido utilizados 
como claves para el análisis social, cultural y político de las lógicas que definen el 
campo. Durante esta instancia de investigación nos propusimos realizar un examen de 
las formas en que los discursos, representaciones y prácticas en torno al “padecimiento 
mental” son reproducidos y legitimados desde un marco tanto profesional como jurídico 
y normativo. Esto nos ha permitido reconstruir el espacio de posiciones ocupadas dentro 
del campo según la distribución de capitales que definen las interacciones, las tensiones 
y las representaciones (Bourdieu y Wacquant). 

El campo de la salud mental está compuesto por grupos de intereses antagónicos que se 
encuentran en constante tensión: unos por conservar el poder con el fin de perpetuar el 
modelo médico ya establecido; y otros que se configuran alrededor de discursos que 
cuestionan las lógicas hegemónicas en torno a la salud mental al luchar por una 
transformación del orden social y por subvertir las reglas del campo para hacer que sus 
capitales sean más valiosos. Por tanto, creemos importante recordar algunas 
incorporaciones y modificaciones a las lógicas del campo de la salud mental a partir de la 
Ley Nacional y la Ley Provincial de Salud Mental, sancionadas en el año 2010. 

Ejemplo de ello es la introducción de la noción de “padecimiento subjetivo”, re-
nombramiento que suplanta el término “trastorno/enfermedad mental” como expresión 
de la lucha de sentidos en torno a la salud mental. Del mismo modo, esta nueva 
legislación habilita la participación de otros/as profesionales distintos/as al saber médico 
en la construcción de diagnósticos. Estas modificaciones normativas dan cuenta de 
espacios, subjetividades e identidades que se encuentran en constante disputa ya que, 
más allá de la aprobación de nuevas normativas, aún continúa manifestándose la fuerte 
presencia de un modelo higienista en los discursos y lógicas de acción que definen las 
instituciones y dispositivos de educación, salud y gobierno que impiden la plena vigencia 
de las leyes en pos de un total cierre de las instituciones asilares. 
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Por tanto, este trabajo, mediante el análisis de los modos locales de producción de 
salud-enfermedad-cuidado, nos ha permitido comprender los patrones de 
funcionamiento del circuito institucional monovalente que explican las razones por las 
cuales su desarticulación aún no es posible. 


Salud y sexualidades: 

Experiencias de personas usuarias de silla de ruedas  


Sofía Argüello  
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. sofiiarguelli@gmail.com


A ctualmente, me encuentro realizando mi trabajo final de la Licenciatura en 
Antropología titulado Una etnografía sobre las experiencias erótico - afectivas de 
personas usuarias de silla de ruedas. En este trabajo me propongo describir las 

percepciones corporales de las personas que se movilizan en silla de ruedas y 
comprender las formas y estrategias al momento de relacionarse y vincularse con otras 
personas, haciendo hincapié en las formas de construir relaciones erótico-afectivas. 

En el marco de este trabajo, he profundizado en las experiencias de nueve personas 
usuarias de silla de ruedas por medio de la observación participante en encuentros 
virtuales y/o presenciales y entrevistas abiertas. Dentro de los encuentros que hemos 
compartido han presentado la problemática del acceso a la intimidad y las tensiones y 
obstáculos que se les presentan. Por ello, en esta oportunidad me interesa focalizar en 
cómo gestionan el acceso y la libertad en sus vivencias erótico-afectivas. 

En este sentido, considero que se presentan una serie de tensiones en relación a este 
tema que se vinculan con el acceso a sus derechos, principalmente en términos de salud. 
Ya que la salud de las personas con discapacidad se suele asociar, desde el sistema 
médico hegemónico, con la intervención y manipulación de sus cuerpos buscando 
generar una mejora en términos funcionales, pero sin priorizar y considerar sus deseos y 
sus placeres. 

Partiendo de esta idea, y haciendo hincapié en las experiencias y narrativas de las 
personas que participaron de mi trabajo, pretendo reflexionar en relación a los 
mecanismos y estrategias al momento de acceder a sus experiencias erótico-afectivas. 
En esta línea, me interesa poner en juego la categoría de salud al momento de reflexionar 
sobre el rol de sus sexualidades y placeres. 
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Procesos de institucionalización de la oncología en la Ciudad de Buenos 
Aires. Una mirada desde las trayectorias y la memoria


Florencia Micaela Elia                                                                                                                               
Programa de Antropología y Salud, Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Antropología Social, 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. florenciamicaelaelia@gmail.com 

La presente ponencia tiene como objetivo describir y analizar las trayectorias de 
cuatro médicas que trabajan en un hospital municipal oncológico de la ciudad de 
Buenos Aires, y su inscripción en los procesos de institucionalización de la 

oncología a fines del siglo XX. Se toma como punto de partida el concepto de procesos 
de institucionalización de la salud y enfermedad para comprender el desarrollo de dicha 
disciplina en la ciudad de Buenos Aires. Estos procesos involucran un campo jurídico 
político, social, cultural y profesional y en él, la racionalidad médico-técnica aparece 
atravesada por procesos de formación técnico-profesional, objetivos y dinámicas 
político-institucionales y procesos ideológico-culturales que se inscriben en prácticas 
sociales y marcos normativos-valorativos más amplios. 

En primer lugar, se presenta el hospital oncológico, su ubicación y relaciones 
institucionales en el sistema de salud de la ciudad. A continuación, se realiza una breve 
caracterización del desarrollo del sistema de salud argentino y, en particular, de la Ciudad 
de Buenos Aires a comienzos de la apertura democrática, momento en el cual las 
entrevistadas   se especializan en oncología e inician su ejercicio profesional en el 
subsistema público. Luego, se describen y analizan las trayectorias de las médicas en el 
hospital recuperando el concepto de memoria social, definido como construcciones 
sociales producidas a partir de su inscripción en procesos histórico-políticos del 
presente, teniendo en cuenta las contradicciones, ambigüedades, tensiones e intereses 
que forman parte de dicha construcción. Finalmente, concluimos que la reconstrucción 
de estas trayectorias constituye un ángulo de inserción analítica para explorar las 
particularidades del desarrollo de la oncología en la ciudad de Buenos Aires y su lugar 
dentro del sistema de atención del cáncer en el país, como parte de una economía 
política local de la biomedicina, cuya historia es simultáneamente creada y reproducida 
por sus agentes desde la contingencia de su presente. 
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Apuntes teóricos-metodológicos para pensar las relaciones entre salud y 
prácticas deportivas Mbya Guaraní 

 Juan Manuel Rossler Llamas                                                                                                                    
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,  Universidad Nacional de Misiones. 

juanrossler77@gmail.com


En este trabajo me propongo reflexionar cómo y en qué sentidos las prácticas 
futbolísticas de los mbya guaraní pueden ser abordadas desde el 
entrecruzamiento de algunos de los planteos de la antropología de la salud y del 

deporte.                    	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mediante la exploración de los lineamientos que rigen las políticas (nacionales y locales) 
orientadas a promover e intervenir en la salud y el cuerpo a través de los deportes y 
actividades físicas, considero que es posible avanzar en dos direcciones. Por un lado, 
articular un diálogo entre los aportes de la antropología y los estudios sociales del 
deporte. Por otro lado, contextualizar y sistematizar el recorrido de las iniciativas que se 
vienen desarrollando en las comunidades Mbya Guaraní de Misiones (Argentina).	
En base a estas consideraciones, en primer lugar, retomo algunas de las perspectivas 
analíticas desde las cuales comencé a indagar en las prácticas de la salud y cuidados de 
la población mbya. Continúo luego con un panorama de los programas de fomento 
deportivo, pensándolos en relación con las actividades futbolísticas mbya. Por último, me 
detengo en los alcances de abordar el deporte como política de reconocimiento indígena, 
desde un enfoque que recupera algunos planteos realizados desde la antropología de la 
salud y del deporte.                                                    	 	 	 	 	 	
En este sentido, se presentan los resultados preliminares de una investigación en curso, 
que se inscribe en la beca de estímulo otorgada por la Universidad Nacional de Misiones 
(Beca-EICyT-2020), bajo el proyecto “Educación, Salud y Deporte. Aprendizajes sobre 
cuidado corporal y la salud entre jóvenes deportistas Mbya Guaraní de la comunidad 
Katu Pyry (San Ignacio Misiones)”. Esta aproximación, condicionada por las dificultades 
de continuar con el trabajo de campo en el contexto de pandemia, junto con la 
sistematización de las lecturas de fuentes secundarias y trabajos asociados a la temática 
de interés, busca dar cuenta de las herramientas conceptuales y estrategias 
metodológicas puestas en juego a la hora de problematizar las relaciones entre prácticas 
deportivas (específicamente asociadas al fútbol) y promoción de la salud en las 
comunidades mbya guaraní. 
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Los debates de la interculturalidad: indagaciones abiertas en el campo de la 
salud indígena 

Luciana Andrea Ayala                                                                                                                                 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones. chanyayala@gmail.com 


En el presente trabajo se sistematizan los principales debates que ha atravesado la 
cuestión intercultural en las políticas públicas de salud, dirigidas al colectivo 
indígena en América Latina y Argentina. Tal como vienen planteando los trabajos 

abocados a dar cuenta de las experiencias, las formas de conceptualizar la 
interculturalidad han adoptado formas diversas y polisémicas de acuerdo a los contextos 
y momentos en que las mismas se han desarrollado. En términos generales, la 
interculturalidad se ha propuesto como una manera de incidir en el relacionamiento entre 
conjuntos sociales en contextos desiguales, como una manera de poner en valor 
identidades y saberes subalternizados, o bien como una configuración sociopolítica que 
procura incorporar las voces de las/os agentes involucradas/os. Retomando los aportes 
de distintas/os referentes que analizaron el paradigma intercultural en salud, me interesa 
identificar las perspectivas y estrategias metodológicas puestas en juego a la hora de dar 
cuenta cómo se expresan y cobran encarnadura los lineamientos que dicho paradigma 
supone.                                                                               	 	 	 	 	
En esta dirección, la propuesta se enmarca en el proceso de revisión bibliográfica 
iniciado con la Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas (CIN 2020) bajo el proyecto 
“Salud e interculturalidad: articulaciones y alcances en el desarrollo de las políticas de 
salud indígena en la zona norte de la provincia de Misiones (Argentina)”, en virtud de la 
imposibilidad de realizar trabajo de campo durante la pandemia COVID 19. No obstante, 
la lectura reflexiva y en profundidad de la bibliografía existente en la materia, me ha 
permitido poner en diálogo ciertos enfoques y reconocer sus herramientas metodológicas 
de cara a los interrogantes e inquietudes que vertebran el inicio de mi trabajo de tesis de 
Licenciatura en Antropología Social. Concretamente, para identificar aquellas dinámicas 
que hacen a los modos en que, la Atención Primaria de la Salud, ha priorizado ciertas 
líneas de acción entre las comunidades mbya guaraní de la zona Norte Misiones, al 
entramado de agentes involucrados y las concepciones que orientan las prácticas de las/
os profesionales que integran los equipos del sistema público de salud provincial.
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Análisis de la transmisión cultural de los saberes y de las prácticas de salud y 
enfermedad, en la comunidad aborigen de la quebrada de Matancillas, Puna 

de Salta, Argentina


Guido Carballo 
Departamento de Antropología,  Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

guido_carballo9@hotmail.com


Los procesos de salud y enfermedad son comunes a todas las sociedades 
humanas, tanto del presente como del pasado, y todas ellas definen y clasifican 
distintos problemas como propios del campo de la salud. A estos desafíos que se 

les presentan a las sociedades, desde su cosmovisión, cada una les da respuestas en 
términos de prevención y tratamiento de los problemas de salud. De esta   forma, las 
comunidades construyen desde sus cosmovisiones clasificaciones sobre los problemas 
de salud y su tratamiento.

La comunidad atacameña de la quebrada de Matancillas, en la Puna de Salta, hace años 
reclama su derecho a la autoadscripción étnica y a la posesión del territorio, frente al 
Estado nacional y provincial. En este marco distintos elementos de la cultura aborigen y 
del pasado son efectivamente utilizados en las estrategias de construcción de identidad 
étnica. Esta construcción cultural ha sido analizada  utilizando marcos teóricos evolutivos 
darwinianos, como la teoría de la transmisión cultural. Desde esta perspectiva, el trabajo 
se interesa en los mecanismos mediante los cuales la cultura, definida como información, 
se transmite y cambia a lo largo del tiempo y el espacio, de manera adaptativa o no.

En este trabajo, consideramos a las prácticas y a los saberes en salud como información 
cultural que los sujetos seleccionan y aprenden socialmente, de manera   más o menos 
selectiva. Sobre esta base, analizamos la información obtenida del trabajo de campo en 
la comunidad atacameña de Matancillas, para discutir los mecanismos de transmisión 
cultural que intervienen en su replicación a escala de la comunidad. Para esto realizamos 
una serie de observaciones y entrevistas entre miembros de la comunidad.

Considerando que buena parte de esta información es adaptativa ponemos a prueba la 
hipótesis del predominio de la transmisión vertical. Finalmente,  planteamos la posibilidad 
de que los saberes y las prácticas médicas, además de su función en términos de 
cuidado y prevención de la salud, sirvan como marcadores de identidad étnica de la 
comunidad atacameña frente a la sociedad no aborigen, y discutimos los mecanismos de 
transmisión implicados en este escenario. 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El Monumental, fragmentos de un pasado olvidado.  Estudios de herraduras 
encontradas en el Estadio Antonio Vespucio Liberti


María de la Paz Blanche 
Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Instituto de 
Investigación de Ciencias Sociales, Universidad Católica Argentina. blanche_maria@hotmail.com


E l Estadio Antonio Vespucio Liberti, también conocido como Estadio Monumental, 
fue construido en 1934. Se ubica en el barrio porteño de Núñez, Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. Actualmente es propiedad del Club Atlético River Plate 

pero en 1887 fue el Hipódromo de Belgrano, también llamado Hipódromo de White. No 
obstante, luego de pasar por varias transformaciones y usos en torno a la actividad 
hípica, en 1913 finalmente cerró sus puertas, fue parcelado y vendido.

Durante las obras realizadas en el 2020 en el Estadio y tras la remoción total de la pista 
de atletismo para la implementación del nuevo sistema de drenaje y la modernización del 
campo de juego, los obreros encontraron tres herraduras de equinos. Los encargados del 
museo River las adjudicaron a aquellas utilizadas por los caballos competidores durante 
las carreras organizadas en el antiguo Hipódromo White, siendo su destino las vitrinas del 
establecimiento.

Tras tomar conocimiento de estos hallazgos en notas periodísticas, la directora del 
equipo del Programa “Patrimonio e identidades de sociedades históricas en Argentina”, 
la Dra. Mariel Alejandra López, se contactó con las autoridades del Club Atlético River 
Plate con el fin de acceder a las piezas. Este primer contacto movilizó el accionar, por 
parte del museo, de vincularse con el patrimonio y el interés por montar una colección 
del antiguo Hipódromo en el interior del mismo

En este contexto, y en el marco de mi tesis de investigación de licenciatura, surgió la 
necesidad de realizar un estudio morfológico-funcional de las tres herraduras 
recuperadas con el objetivo de verificar si efectivamente fueron las utilizadas durante las 
carreras en el Hipódromo White. Para ello se recurrió a la aplicación de técnicas 
provenientes de distintas disciplinas científicas como la arqueología, la zoología y la 
veterinaria; entre otras. A partir de los análisis realizados fue posible discernir que el 
material encontrado pertenecía efectivamente al Hipódromo White debido a la ubicación 
del Estadio sobre sus cimientos. Sin embargo, los análisis morfológico-funcionales 
permitieron determinar que las herraduras halladas no serían propias de los caballos 
utilizados para las carreras de competición. Su función se acotaría al uso de equinos 
pertenecientes a áreas de mantenimiento, transporte o acarreo de alimentos o 
desechos.  
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Los restos de arquitectura conservada como elementos para la natación 
relativa  

Florencia M. Chechi 
Equipo de Arqueología Histórica, Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata. fmchechi@hotmail.com


En el año 2017, en un lote ubicado en calle Moreno 550 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se comenzaron los trabajos de excavación para llevar a cabo la 
construcción de un edificio con dos subsuelos. Estas tareas llevaron al 

descubrimiento de una gran estructura subterránea. A partir de este momento se solicitó 
la intervención de un equipo arqueológico para trabajar en el rescate de la misma. El 
avance de las excavaciones arqueológicas, que alcanzó una profundidad media de seis 
metros por debajo del nivel cero, terminó por extender la actividad al resto del sitio, 
debido a los numerosos restos arquitectónicos que fueron apareciendo en distintos 
sectores del lugar.

Por tratarse de un trabajo de arqueología urbana y de un sitio ubicado en un sector clave 
de la ciudad de Buenos Aires, se estimó que se iba a disponer de un registro gráfico 
histórico que permitiera identificar con cierto grado de precisión los rasgos constructivos 
hallados y que facilitara estimar su antigüedad. Sin embargo, la comparación de planos y 
cimientos pocas veces mostró la coincidencia esperada, poniendo en evidencia que las 
sucesivas ocupaciones del lote habían generado una superposición constructiva que 
excedía por mucho la registrada en los documentos. Además, demostró que el registro 
gráfico histórico por lo general no incluye representaciones de las estructuras 
subterráneas de servicio tales como cisternas, pozos ciegos y pozos de balde, que son 
las unidades que arqueológicamente tienen más posibilidades de conservarse. Ello obligó 
al equipo arqueológico a implementar otras estrategias para intentar reconstruir la historia 
arquitectónica del sitio.

El análisis del registro inmueble (solo cimientos, dado que tanto paredes como pisos 
habían desaparecido por completo), se llevó a cabo considerando dos aspectos. En 
primer lugar,se identificaron las unidades estratigráficas murarias de acuerdo a las 
dimensiones del ladrillo, la disposición de los mismos (aparejo o traba), los morteros 
utilizados y la geometría (por ejemplo, el ancho del muro o si presentaba o no una 
zapata). En segundo lugar, se analizaron las relaciones entre los mismos, teniendo en 
cuenta superposiciones, rellenos, cortes y cualquier otro rasgo significativo que denotara 
una alteración del estrato construido. Esta metodología de estudio permitió establecer 
una cronología relativa, la cual fue complementada con la documentación gráfica hallada 
hasta el momento.
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Un abordaje de las prácticas alimentarias en la ciudad de Bahía Blanca a 
partir del sitio Basural Norte (fines del siglo XIX- principios del XX)


Juliana Fatutta 
Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. jbfatutta@gmail.com


Javier Weimann 
Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. javier.weimann@gmail.com 


En este trabajo se analiza, desde una perspectiva arqueológica, la alimentación de 
la sociedad euro-criolla en la ciudad de Bahía Blanca a fines del siglo XIX y 
principios del XX. Consideramos que la selección de alimentos parte de las 

realidades culturales, influidas por ciertas restricciones que devienen de las condiciones 
sociales, culturales y espaciales, entre otras. Por ende, la alimentación constituye un acto 
social con diferentes implicancias y el proceso de transformación de las materias primas 
en alimento supone una serie de actividades culturalmente pautadas.

El sitio Basural Norte se ubica al noroeste del ejido urbano y cuenta con una cronología 
de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El material recuperado incluye vidrio, loza, 
gres, porcelana, metal, carbón y restos de fauna. Con el fin de estudiar los animales 
consumidos y los objetos utilizados en la alimentación, se seleccionaron dos 
materialidades: los restos faunísticos y los vítreos.

Los restos faunísticos se determinaron taxonómica y anatómicamente, se relevaron las 
huellas antrópicas, así como los agentes y procesos naturales intervinientes en la 
formación del conjunto. Los materiales vítreos fueron clasificados atendiendo a variables 
tipológicas, morfológicas y funcionales para determinar la variedad artefactual y 
reconocer posibles usos.

En relación con el conjunto arqueofaunístico, los resultados preliminares muestran un 
predominio de los mamíferos medianos, seguidos por los grandes. Las especies 
identificadas incluyen Ovis aries y Bos taurus. El elemento anatómico más representado 
es la costilla. Se destaca un alto porcentaje de restos con huellas de procesamiento 
antrópico, que en su mayoría corresponden a sierra manual y en menor medida a 
cuchillo. 

Los estudios sobre el material vítreo señalan un importante número de fragmentos 
asociados a contenedores (botellas y frascos) y en menor medida a vasos y copas. El 
análisis de distintos rasgos diagnósticos (secciones, color e inscripciones) junto a la 
consulta documental (fuentes testimoniales, catálogos y colecciones online) permitió el 
reconocimiento de distintos tipos de bebidas alcohólicas nacionales e importadas 
(cerveza, bitter, vino, entre otras) y en una proporción inferior salsas y tónicos extranjeros.

La integración de los resultados indica la presencia de prácticas alimentarias vinculadas 
con la importación de productos y costumbres, asociadas a la consolidación del Modelo 
Agroexportador en el país y la región. En el caso de la fauna, los restos provienen de un 
procesamiento para el consumo, en piezas que permitan su cocción. La ausencia de 
marcas de termoalteración indicarían que no hubo exposición directa al fuego, sino que 
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fueron preparadas en contenedores. Esto podría relacionarse con prácticas de cocción 
ligadas a la preparación en un medio líquido. El registro vítreo muestra el marcado 
consumo de bebidas alcohólicas y una alta representación de mercaderías importadas. 


La salud y la higiene en la Pampa: abordaje desde la arqueología histórica


Laura Sinka 
Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

lausinka95@gmail.com


A  partir de la campaña del desierto se generaron transformaciones en el actual 
territorio de la provincia de la Pampa. En ese contexto, el nuevo modelo 
agroexportador impulsó el desarrollo del ferrocarril hacia el interior del país lo que 

favoreció la llegada de nuevos migrantes hacia finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX. En la región del actual norte pampeano, en 1891 se introdujo el ferrocarril Buenos 
Aires al Pacífico y posteriormente en 1897 ingresó el ferrocarril del Oeste. A partir de esto 
se fundaron 74 pueblos siguiendo el trazado del ferrocarril lo que generó que estos 
migrantes poblaran el territorio a través de contratos de alquiler por un breve periodo de 
años. Este nuevo panorama, acarreó cambios en la forma de vida de los habitantes 
pampeanos. Algunos de estos, estaban vinculados con prácticas de salud e higiene que 
se traían, combinaban y compartían con prácticas locales. Estas prácticas, dejan 
evidencia material vinculadas al uso y consumo por parte de los pobladores. En este 
trabajo nos proponemos un abordaje desde la arqueología histórica para estudiar las 
prácticas de salud e higiene implementadas tanto para el tratamiento de las 
enfermedades como para el cuidado corporal de los colonos europeos y criollos que 
comenzaron a instalarse en el nordeste de La Pampa desde 1885 hasta 1930. Nos 
interesa en particular observar dos dimensiones ligadas a la salud e higiene, las prácticas 
privadas vinculadas al universo doméstico, familiar y de la vida común y las prácticas 
públicas, referidas a la participación de sujetos externos al grupo familiar y a las 
instituciones de asistencia médica. Para el desarrollo de este trabajo, identificaremos las 
prácticas presentes en el registro documental (revista Caras y Caretas, Encuesta Nacional 
de Folklore 1921, AGN, entre otros) junto con la evidencia arqueológica de dos sitios del 
norte de la provincia de La Pampa, Mariano Miró, un pueblo que se desarrolló a 
principios del siglo XX con una población de casi 500 habitantes y que fue abandonado 
luego de una década de ocupación, y   el sitio Posta el Caldén, una posta de caminos y 
pulpería que funcionó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
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Una aproximación a las niñeces argentinas entre fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX

Rocío Paloma Aveleyra
Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. rocioaveleyra@gmail.com

La presente ponencia analiza la forma en que niños y niñas indígenas y no 
indígenas fueron representados entre las últimas décadas del siglo XIX y las 
primeras décadas del siglo XX en Argentina, a partir de un corpus de obras 

recabado principalmente de los archivos Libros y Tesoro de la Biblioteca Nacional. El 
conjunto de obras en el que se abreva para llevar a cabo el estudio de la problemática 
aludida se encuentra producido por una variedad de actores sociales (tales  como 
religiosos, funcionarios y viajeros, entre otros), los cuales se aproximaron a las 
poblaciones indígenas con intereses diversos y produjeron escritos que ofrecen 
apreciaciones respecto de los niños y niñas indígenas con los/as que entraron en 
contacto. Estas representaciones serán puestas en diálogo con aquellas ideas 
predominantes en el período respecto de los niños y niñas no indígenas, que serán 
retomadas de otras investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de las ciencias sociales. 
Se analiza, en este sentido, la relación entre los modelos de niñez hegemónicos del 
período y otras configuraciones subalternas de la niñez. Los niños y niñas indígenas, al 
provenir de sociedades consideradas inferiores, se concebían como objeto de prácticas y 
actitudes que permanecieron sujetas a todo tipo de comparaciones respecto de la forma 
“civilizada” de tratar a los/as niños/as. Esto presenta una similitud respecto de la situación 
de los/as menores en este período, quienes eran percibidos desde modelos de niñez 
hegemónicos en los que ser niño/a era asociado principalmente a ser hijo/a y alumno/a. 
Así, tanto los menores como los/as niños y niñas indígenas en este período constituyeron 
desviaciones respecto de lo considerado como normal y deseable por las élites, 
representando elementos disruptivos para la expresión del orden y la civilización. Sin 
embargo, también fueron concebidos como sujetos desamparados (o víctimas de la 
irresponsabilidad de los/as adultos que los/as tenían a su cargo), por lo que se observa 
una alternancia en las representaciones acerca de los/as mismos/as. 
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Entre vidrios y papel: la identidad de género en los pueblos inmigrantes del 
Norte Pampeano. Fines del siglo XIX y principios del siglo XX


Guadalupe Fernández 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. guadufn@gmail.com


A  fines siglo XIX, nuestro país atravesó un período de nacionalización mediante el 
cual se delimitaron las fronteras nacionales a partir de campañas militares cuyo 
resultado fue el corrimiento de grupos indígenas en Pampa y Patagonia. 

Consecuentemente se produjo la fundación de pueblos y ciudades que crecieron gracias 
a la extensión del tendido ferroviario. 

A comienzos del siglo XX, se incorporaron al perfil poblacional inmigrantes europeos 
provenientes de países tales como Suecia, Francia, Rusia y, particularmente, España e 
Italia, quienes trajeron consigo saberes, prácticas y costumbres que se superpusieron a 
la normativa nacional y a los discursos políticos que fomentaban el desarrollo de una 
identidad basada en la prosperidad y el progreso. Desde ese momento, el país atendió a 
un proceso de modernización marcado por discursos intelectuales que pretendían 
controlar a la población y organizarla de acuerdo a ciertos valores nacionales. De esta 
manera, durante el período entre siglos existió, desde un punto de vista retórico, un doble 
discurso moralizador que distinguió a los sujetos en base al sexo y a su condición social.

Dado este contexto, en este trabajo proponemos indagar acerca de la diferenciación en 
base al género a partir del estudio de las pautas de comportamiento y consumo de los 
colonos, criollos e inmigrantes, de los pueblos rurales de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, particularmente aquellos ubicados en el Norte de la actual provincia de La 
Pampa y a la vera de los tramos ferroviarios Villa Sauzal-Ingeniero Luiggi y Banderaló- 
Bagual. Asimismo, se contrastará la ideología nacional imperante en la época con las 
prácticas culturales y socioeconómicas en dichos pueblos.

Para ello, estudiaremos el registro arqueológico proveniente del sitio Mariano Miró y las 
fuentes documentales disponibles, tales como entrevistas a pobladores, cartas 
personales y la prensa periódica. Entre estas últimas se considerarán las revistas Caras y 
Caretas, Nana. Diario racionalista y noticioso para hombres "solos", La Prensa, Correo de 
las Niñas, entre otros. 


46



Intermediarios culturales: La actuación de los jesuitas en la reducción de los 
lules


María Inés Huespe Tomá  
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. ines.huespe@gmail.com


En este trabajo se analizará el rol de los jesuitas como intermediarios culturales en 
la reducción de los indios lules de la frontera occidental del Chaco, durante el siglo 
XVIII. Los lules fueron el primer grupo chaqueño en ser reducidos en la Misión de 

San Esteban de Balbuena, en 1711. En la historiografía clásica, este hecho es relatado 
como consecuencia de la entrada “tierra adentro” llevada a cabo por el Gobernador del 
Tucumán, Urízar y Arespacochaga. Sin embargo, la Orden de Jesús cumplió un rol 
fundamental para que se produzca el plan de evangelización de la frontera, llevando a 
cabo distintas tareas de negociación con los grupos indígenas. 

La Compañía de Jesús cumplió con numerosas funciones de intermediación y digitación 
de las relaciones interétnicas en las fronteras del Chaco con los grupos indígenas. Se 
alude tanto a la acción llevada a cabo por los misioneros, como a la acción de la 
Compañía de Jesús, centrándonos en el obrar institucional, entendiendo que era un 
aspecto fundamental para los sectores coloniales con respecto a la vinculación con los 
grupos nativos de la región.

Desde esta perspectiva, examinamos el trabajo de dos jesuitas, Francisco Burgés y 
Antonio Machoni como agentes sociales que hacen posible el diálogo entre universos 
aparentemente incompatibles. Por un lado, observamos el trabajo realizado por el Padre 
Burgés a mediados de 1709, quien presentó ante el Real Consejo de las Indias en 
España, un informe en el que se enumeraban ciertos aspectos a considerar para la 
reducción de los indios lules, ubicados en las orillas del río Salado. En ese escrito se 
detallan catorce puntos que definen la estrategia y planeamiento de evangelización, 
además de dar cuenta de aspectos sociales y pautas económicas de este grupo. Con 
todo ello, aún faltarían unos cuantos años más para que se llegara a instalar la reducción 
jesuita para los lules.

Por otro lado, Machoni fue quien estuvo a cargo de la reducción y se destacó por su 
labor misional. Escribió el Arte y Vocabulario de la lengua lule-tonocoté, una extensa 
compilación de esta lengua indígena, basada en su trato cercano y duradero con estos 
grupos. Asimismo, analizaremos la continua interacción asentada en los registros jesuitas 
y fuentes documentales entre Urízar y Arespacochaga y Machoni. Estas notas 
posibilitaron beneficios para ambos; por un lado, lograron reducir a los grupos indígenas 
(lo que cumplía con el objetivo de la pacificación de la frontera del Gobernador y la 
misión cristiana de la Compañía de Jesús) y, por otro lado, significó ciertos beneficios 
políticos para ambos, en términos de consagración en el poder colonial.

Este estudio propone indagar el rol de estos dos misioneros como mediadores culturales, 
dando cuenta de los contactos, las relaciones interétnicas y la complejidad de los 
procesos sociales desplegados en las fronteras.
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¿Pukaras y huacas fixas? Una lectura sobre el carácter simbólico de los 
sitios arqueológicos en el sector norte de la Quebrada de Humahuaca 


Lauro E. Rodríguez 
Pontificia Universidad Católica Argentina 

Programa de Estudios Arqueológicos

Programa de Investigaciones Arqueológicas,Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 

Sociales.  lauez.rodriguez92@gmail.com


En la actualidad los registros etnográficos relevados en distintos puntos del área 
centro sur andina nos presentan la existencia de lugares identificados como 
espacios poseedores de atributos simbólicos e incluso sagrados. Algunos de 

ellos, funden sus significados en el pasado prehispánico, lo que se evidencia a partir del 
registro arqueológico y de fuentes etnohistóricas. 

Esta realidad también se manifiesta en la Quebrada de Humahuaca (provincia de Jujuy) 
donde distintos lugares presentan las características anteriormente mencionadas y entre 
estos podemos mencionar a los sitios arqueológicos denominados pukaras. Estos 
emplazamientos, que hicieron su aparición en la región alrededor del siglo X d. c., se 
ubicaron en lugares estratégicos del paisaje, dentro de los que se destacan los cerros. 
Esto se debió, entre otras razones, a la intención de proteger a la población que los 
habitaba, como así también para tener mayor control de las vías de circulación e 
intercambio. 

El objetivo de este trabajo consistirá en analizar uno de los posibles significados 
simbólicos que adquirieron los sitios arqueológicos en el pasado prehispánico a la luz del 
concepto de “huacas fixas”. Este aparece en las crónicas coloniales para referirse a 
aquellos lugares considerados sagrados por las poblaciones andinas, y que fueron 
difíciles de eliminar debido a que se trató -en su mayoría-, de accidentes geográficos 
como cuerpos de agua y cerros. En este sentido consideraremos a los pukaras como 
lugares que tuvieron un carácter simbólico-religioso en tiempos prehispánicos y que, por 
tal motivo, aún son el centro de creencias y manifestaciones mágico-religiosas. 

Para cumplir con lo propuesto tomaremos como caso de estudio una selección de sitios 
ubicados en el sector norte de la Quebrada de Humahuaca. Se realizará una 
aproximación desde los estudios etnográficos que recogen las interpretaciones actuales 
sobre los sitios, como así también de la evidencia arqueológica que ha sido considerada 
para análisis de naturaleza simbólica. 

De esta manera, buscaremos dar respuesta a nuestro principal interrogante ¿los pukaras, 
o los lugares donde estos se construyeron, pueden ser considerados parte de lo que se 
interpretó como huacas fixas, razón por la cual hoy en día se los considera espacios 
simbólicos?.
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Un escudo, muchas historias: tensiones en torno a la representación 
simbólica del Volcán Lanín 

Martín R. Vilariño 
Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

martinrvilarino@gmail.com


Ayelén A. Ibarra Mendoza 
 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. ibarramendozaayelen@gmail.com


E l siguiente trabajo, de carácter introductorio y exploratorio, se encuadra dentro de 
los estudios de la antropología y la arqueología de montaña, los cuales buscan 
analizar los sentidos, usos y las distintas historicidades que atraviesan a los 

macizos montañosos. En la presente ocasión buscamos abordar la problemática 
vinculada a la apropiación simbólico-material del volcán Lanín por parte de distintos 
agentes sociales, entre ellos el Estado provincial de Neuquén, y cómo esto se encuadra 
dentro de un proceso de dominación, resignificación y apropiación de los espacios 
históricamente significativos para el pueblo mapuche. Esta situación traería como 
consecuencia la invisibilización de sus prácticas socioculturales y sus representaciones, 
entendiendo este proceso como el resultado de la construcción y consolidación de una 
identidad provincial homogénea.     Por empezar, en el trabajo analizamos las formas en 
que la provincia de Neuquén se ha apropiado simbólica y materialmente de este volcán, y 
los sentidos que se le otorgaron en detrimento de las representaciones y las prácticas 
otorgadas por el pueblo mapuche. Luego, partiendo del enfoque ontológico, abordamos 
la relación del pueblo mapuche con el volcán y cómo cambia su status, si lo comparamos 
con las representaciones dadas por la provincia.	 	 	 	 	 	 	
Consideramos que la adopción de ciertos espacios, en este caso el Lanín, al 
transformarlos en “diacríticos identitarios” regionales, definen formas concretas de mirar, 
comprender, experimentar y relacionarse con el paisaje. En este sentido, las 
interpretaciones y los propósitos que persiguen la adopción de la figura del volcán Lanín 
han sido muy antagónicas. Esos antagonismos, anclados principalmente en las formas 
en que las sociedades y el Estado han construido su relación naturaleza-cultura y en la 
forma de percibir y relacionarse con el paisaje generan tensiones entre las distintas 
partes, impulsando conflictividades relacionadas a los procesos de desterritorialización y 
reterritorialización. La complejidad en el vínculo entre los territorios, y puntos específicos 
del mismo, y las sociedades en numerosas ocasiones son invisibilizadas y simplificadas 
por los grupos hegemónicos que buscan apropiarse de esos espacios. Entendemos que 
esto es lo que sucede en el caso del volcán Lanín, en donde confluyen distintas 
representaciones, pero también una historia de lucha por los territorios y la identidad.
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Crónicas desde el sillón. Reflexiones etnohistóricas estudiantiles en base a 
una experiencia de investigación remota 


Lucía De Angelis 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo La Plata, Universidad Nacional de La Plata. 

luciabelendeangelis@gmail.com


Tatiana Furiasse 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo La Plata, Universidad Nacional de La Plata. 

tatiifuriasse@gmail.com 

María Lara Garnis 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo La Plata, Universidad Nacional de La Plata. 

marialaragarnis@gmail.com


 Ramiro López

Facultad de Ciencias Naturales y Museo La Plata, Universidad Nacional de La Plata. 

ramiro.h.l.m@gmail.com


 Sebastián Zeoli

Facultad de Ciencias Naturales y Museo La Plata, Universidad Nacional de La Plata. 

seba_zeoli@hotmail.com


En el contexto de la pandemia generada por el covid-19, y debido a las respectivas 
medidas de aislamiento y distanciamiento social, el tiempo de trabajo se 
desconcentró de las prácticas de campo y laboratorio. Ante esta situación, 

abordamos conjuntamente un análisis sistemático de crónicas escritas sobre las 
poblaciones de Patagonia Argentina por parte de personas viajeras, naturalistas de 
origen americano y europeo de los siglos XVI a XIX, como colaboradores de un equipo de 
investigación en Arqueología de Patagonia de la FCNyM-UNLP.

Ante la imposibilidad de trabajar de manera presencial y de acercarse a los laboratorios, 
se puso mayor énfasis en el análisis de documentos etnohistóricos para generar 
expectativas que contribuyan a la interpretación del registro arqueológico. De esta 
manera, a partir de la lectura, construimos una base de datos (uso de la fauna y flora, 
cultura material, roles de género, tratos a la muerte, etc.) extraídos de tales documentos 
con el fin de generar herramientas para comprender con mayor profundidad el registro 
material de sociedades cazadoras-recolectoras de Patagonia.

En el transcurso del trabajo, nos encontramos con ciertas limitaciones tales como la falta 
de acceso a crónicas no digitalizadas o la imposibilidad de acercarnos a encuentros 
presenciales. Producto de esto y de la articulación entre alumnes y profesionales con 
diversos intereses, la exposición buscará focalizarse en cómo fue nuestra experiencia 
como estudiantes; principalmente, en la lectura y el procesamiento de datos extraídos de 
las crónicas, contextualizado en una situación de aislamiento y abordaje virtual. Nos 
interesa narrar cómo fue encontrarnos con crónicas escritas a través de lentes 
colonialistas, sesgadas, sobre la percepción de la otredad, entendiendo los textos que 
leemos como relatos no-científicos en su mayoría y extrayendo de allí una interpretación 
del registro arqueológico. Avanzado el proyecto, nos encontramos con varios intereses 
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que nos permitieron diversificar en campos como la alimentación, música, población, 
etc., lo que nos llevó a plantearnos interrogantes que enriquecieron a la base de datos: 
¿Qué tipo de relación se estableció entre las personas cronistas y les pobladores de la 
Patagonia? ¿Cómo abordamos, nos acercamos y empleamos los datos obtenidos para el 
análisis siendo estudiantes de cuarto año en Antropología? ¿Qué recorte realizamos 
sobre la información dada en los textos para la construcción de los datos? ¿Cómo 
tratamos los sesgos racistas de les cronistas como paradigma de época?

Todo lo abordado nos sirvió para cuestionar los mecanismos y las crónicas que elegimos, 
desde su sesgo, hasta la forma de analizarlas. Nosotres como grupo, trabajamos las 
crónicas prestando atención a conceptos claves para la cultura material, y teniendo un 
conocimiento de época relacionado al colonialismo totalmente vigente como paradigma 
de vida. Sin embargo, esto no evita que podamos utilizarlos para construir una base de 
datos enriquecedora, dado que la exhaustividad de la sistematización de crónicas en 
forma grupal pone en valor las reflexiones metodológicas planteadas en el presente 
trabajo.
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De principios y finales: el lenguaje, lo humano y lo real en Arrival (2016) 

Isolda Navarro Frasson 
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. isoldanf@gmail.com 


Santiago Montorfano 
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. santimontorfano@gmail.com 


A  lo largo de este trabajo abordaremos la película Arrival (2016), obra de ciencia 
ficción dirigida por Denis Villeneuve, desde la antropología audiovisual y la 
etnolingüística. Desde esta perspectiva, entendemos que las películas (o las 

producciones audiovisuales en su totalidad) no son solamente trabajos de ficción, sino 
que poseen un valor etnográfico, que nos permite reflexionar sobre la realidad y que 
tienen un gran potencial para enriquecer los estudios antropológicos. Asimismo, 
intentaremos centrarnos en el posicionamiento sobre el lenguaje como constructor de 
realidades propuesto en Arrival, basándonos en autores como Benveniste, Saussure, 
Edward Sapir y Benjamin Whorf, aunque ciertamente no nos limitaremos sólo a ellos. Por 
último, también analizaremos el lugar que ocupa la otredad y cómo se da la relación entre 
los sujetos y los otros a través del lenguaje como medio principal de interacción. 

Además, buscaremos establecer ciertas vinculaciones con problemáticas actuales para 
poder reflexionar sobre el uso y el cambio tan dinámico que atraviesa el lenguaje hoy en 
día, y cómo esto puede impactar en nuestra vida social y, por qué no, en nuestra 
percepción de lo real. Si hablamos de la cuestión de lo real, nos parece imposible no 
mencionar la obra de Peter Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de la 
realidad (1966). Así, la cuestión de lo real será abordada desde este posicionamiento, 
entendiéndose como algo que, justamente, se construye socialmente, en un proceso 
complejo y dialéctico. Creemos, por lo tanto, que el lenguaje es una parte fundamental e 
irremplazable en el proceso en el cual la realidad se construye socialmente.

A modo de cierre en nuestro trabajo reflexionaremos sobre el lenguaje como un todo 
complejo que aborda más que palabras; en ellas se encuentran formas de ver y entender 
el mundo, de comunicarse con los demás y de constituirnos en un universo amplio, cuasi 
infinito, de símbolos, metáforas y relaciones. 
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“Ellos hablaban en ídish y nosotros le contestábamos en castellano”. Sobre 
el uso y supuesto abandono del ídish en hablantes y semi hablantes 

argentinos/as 

Martín Kiperman                                                                                                                                      
Instituto de Artes del Espectáculo, Universidad de Buenos Aires. martinkiperman@gmail.com


En el siguiente trabajo me propongo abordar las representaciones del uso y 
posterior distanciamiento del ídish como lengua de uso doméstico y de 
comunicación intraétnica, a partir de entrevistas a hablantes y semi-hablantes 

nacidos en la ciudad de Buenos Aires entre las décadas de 1930 a 1960.                         	
Propongo como una primera hipótesis que el abandono del ídish no fue una decisión 
simple y que probablemente haya constituido una de las estrategias de un grupo 
estigmatizado frente a un horizonte que se les presentaba como hostil y amenazante. Me 
pregunto qué variables incidieron en este proceso y cuales fueron, y si hubo violencias 
físicas o simbólicas ejercidas contra el colectivo judío, en determinados momentos y 
espacios, que impactaron en ese cambio de vínculo entre las personas consultadas y su 
lengua de origen. Intento dar cuenta del vínculo con la lengua dentro de un panorama 
que, si bien podemos caracterizar como de antisemitismo de baja intensidad, implicó que 
los judíos no tuvieran las mismas posibilidades de injerencia y expresión que otros 
grupos sociales.                                                                    	 	 	 	   	
Analizo aquí cinco entrevistas realizadas desde del Área de Artes del Espectáculo y 
Judeidad del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H.   Castagnino” (Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA). En ellas me centro en la relación entre lengua e identidad y 
exploro los usos y modos de representación del ídish y, en particular, la retórica del 
abandono, en vínculo con situaciones de desigualdad étnica, cultural y lingüística. Las 
entrevistas expresan dinámicas de coexistencia entre el ídish y otras lenguas, también la 
consideración del ídish como dialecto o jerga por parte de los hablantes y semi-
hablantes. Las mismas giraron en torno a las memorias y usos acerca del ídish. El diseño 
de las entrevistas articuló recursos provistos por distintas disciplinas como la 
antropología, la lingüística y los estudios sobre judeidad argentina.
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ELSE e ideologías lingüísticas en el aula de Lengua 

Rocío Nahir Navarro  
Universidad de Buenos Aires


Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. rocionahir@gmail.com


En este trabajo nos proponemos presentar de qué manera se articulan las 
ideologías lingüísticas de estudiantes de una secundaria para adultos y la 
planificación de la enseñanza de la lengua desde la perspectiva de español como 

lengua segunda en el Cens 459.                                                                           	
Mediante un diagnóstico para implementar clases de Lengua y Literatura en un Polo 
Productivo en el municipio de La Matanza, se pudo relevar que los resultados esperados 
por parte de los estudiantes eran, principalmente, comprender mejor los textos que 
manejan cotidianamente y ayudar a sus hijos en edad escolar con sus tareas curriculares 
ya que manifestaban tener dificultades con el manejo de textos académicos. A partir de 
ese relevamiento, nos propusimos indagar acerca de las ideologías lingüísticas 
subyacentes en torno a las variedades de lengua que conviven en ese sector de la 
población. Para ello, se confeccionó y llevó a cabo una encuesta con el fin de conocer las 
creencias que los hablantes articulan a modo de racionalización y justificación de la 
percepción que tienen sobre sus propias lenguas (Silverstein) y de qué manera esas 
creencias direccionan prácticas que construyen diferentes identidades lingüísticas en 
estructuras sociales determinadas (Kroskrity, Woolard).	 Partiendo de un enfoque de 
enseñanza del español como lengua segunda y extranjera (ELE/EL2), consideramos que 
el manejo oral y escrito de la lengua académica supone el aprendizaje de una nueva 
variedad de lengua, distinta a la que el individuo usa en situaciones cotidianas. 
Diferenciamos la lengua estándar, entendida como el resultado de una intervención 
directa y deliberada sobre la lengua materna. Esta última es aquella adquirida de modo 
natural en la infancia mediante la interacción con la familia y la comunidad de habla, y 
sobre todo, se diferencia de la estándar por no ser la lengua aprendida mediante la 
instrucción escolar (Trudgill y Hernández Campoy).  Expondremos una planificación de la 
enseñanza de lengua en el taller a partir de un diagnóstico que incorpora las 
consideraciones de los estudiantes en torno a sus lenguas.
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El lugar de la lengua en la enseñanza: expectativas institucionales respecto 
del uso de la lengua en alumnos de familias coreanas


Paula María Galván 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. paumgalvan@gmail.com


Desde la perspectiva de enseñanza del español como lengua segunda, el uso 
adecuado del lenguaje académico implica el aprendizaje de determinadas 
competencias que exceden al conocimiento del español como lengua materna. 

Desde una perspectiva antropológica, Courtis sostiene que el coreano, como lengua 
migratoria, se encuentra sometida a distintas prácticas de minorización. De esta manera, 
las distancias estructurales y culturales que separan a la variedad rioplatense del español 
de la lengua coreana se transforman en obstáculos el aprendizaje (Courtis).   Es por ello 
que resulta fundamental reflexionar sobre cuáles son las expectativas que se tienen sobre 
el uso de la lengua en niños que ingresan a sus primeras etapas de escolarización con el 
español como lengua segunda. 

En trabajos anteriores, autores como Neufeld y Thisted han visto que muchos de los 
niños de familia coreana que ingresan al nivel inicial o al primer ciclo son aún 
monolingües en coreano. La imposición del aprendizaje de una segunda lengua según 
criterios pedagógicos diseñados para el hablante nativo convierten a la escuela en una 
‘usina de sufrimiento’ que actúa negativamente sobre el desarrollo de dichos hablantes, 
de manera tal que resulta en el encuentro de dificultades en materias que presuponen 
cierto dominio de la lectura comprensiva y de la redacción en español (Courtis). 

Dada la ausencia de políticas que contemplen las diferencias derivadas del contacto 
entre dos lenguas estructuralmente disímiles, ciertos usos del español como lengua 
segunda terminan siendo categorizados como errores. Así, la variedad de estos 
hablantes los lleva a situaciones de fracaso escolar producto de la no contemplación del 
bilingüismo subyacente, y no como consecuencia de un mal desempeño en las materias. 
Es por esto que resulta fundamental evidenciar hasta qué punto se considera en las 
demandas institucionales que la adecuación a un determinado registro no está dado de 
antemano con el conocimiento de la misma lengua y que requiere de un aprendizaje 
previo.

En la presente propuesta se pretende realizar un relevamiento de cuáles son las 
expectativas institucionales con respecto al uso de la lengua en alumnos de familia 
coreana de un colegio de gestión privada, tanto en el nivel primerio como secundario, del 
barrio de Caballito (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con el propósito de 
evidenciar el lugar que ocupa la lengua en la evaluación de los distintos contenidos 
académicos. En este sentido, se buscará diferenciar las dificultades que conciernen a los 
contenidos de las materias de aquellas cuestiones vinculadas estrictamente a la destreza 
de los alumnos en el uso de una nueva variedad. 

A partir de entrevistas a docentes y directivos se busca comprender de modo más cabal 
si existen políticas institucionales que contemplen las diferencias culturales y lingüísticas 
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(devenidas del uso del español rioplatense por parte de niños bilingües en coreano) en el 
uso de la lengua dentro de los espacios académicos. 
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De la arena circense a la arena feminista: artivismo, circo y género en la 
Ciudad de Buenos Aires


Camila Paula Losada 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -


Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires. camila.paula.losada@gmail.com


En esta ponencia retomaré algunas reflexiones esbozadas en mi tesis de 
licenciatura acerca de los vínculos entre performance, género, corporalidad y 
activismo feminista en colectivos de artistas jóvenes cirqueres de Buenos Aires 

para profundizarlas en el marco de mi proyecto doctoral recientemente iniciado. 
Particularmente, la propuesta de este trabajo es describir analíticamente una 
performance artivista realizada por la primera colectiva circense feminista de Argentina 
llamada “Cirqueres Organizades” durante la multitudinaria manifestación pública del 13 
de junio de 1018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al calor de la lucha por el 
derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Atendiendo a su potencialidad de 
transformación, focalizaré en el cruce de dos ejes de análisis: por un lado, la performance 
artivista como acto estético y político y, por otro, la performatividad de género entendida 
como mecanismo de producción de identidades sexo-genéricas que, en contextos de 
protestas feministas en el espacio público, habilita modos de actuar el género que 
disputan la matriz binaria heterosexual. 

Mi objetivo es comprender de qué maneras la multidimensionalidad de la performance, 
teniendo en cuenta la especificidad de las prácticas corporales circenses generizadas y 
sus correspondientes estéticas de lo festivo y lo popular,   tiene la potencialidad de 
producir agenciamientos colectivos transformado las subjetividades. Los saberes 
producidos aquí emergen de mi triple carácter de feminista, cirquera y antropolóloga y de 
los vínculos que se han tejido en esos ámbitos de pertenencia. De esta manera, apunto a 
una comprensión que anude el ejercicio reflexivo a la preocupación imperiosa por los 
efectos de nuestras investigaciones en las vidas de les sujetes. Por esta razón, en mi 
trabajo etnográfico asumo un rol de participación activa, interviniendo tanto en la arena 
política de las protestas en el espacio público como en la arena circense; llevando a cabo 
un acercamiento fenomenológico al mundo del circo desde mi propia corporalidad y una 
investigación enraizada en el compromiso político de despatriarcalizar el circo. Estas 
reflexiones, entonces, están atravesadas por la preocupación de que mi tarea 
investigativa sea social e intelectualmente comprometida con este grupo de artistas en 
tanto sujetes reales con experiencias concretas (Elizalde).

Finalmente, se espera que esta investigación pueda aportar a los estudios sobre 
corporalidad, performance, artes circenses, género y  juventud. 
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“La danza es como la vida, pero salís modificada”. Técnicas corporales 
dancísticas y modos somáticos de atención en diferentes trayectorias de 

practicantes montevideanas de danza contemporánea (DC) 

Emilia Calisto Echeveste 
Departamento de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas


Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
ma.emilia.calisto@gmail.com


La presente ponencia resume uno de los tres capítulos temáticos de la tesina de 
grado Viajando en una casarrodante. Breve gira etnográfica por las palabras y los 
cuerpos que hacen a la danza contemporánea montevideana y su potencia. La 

misma es el producto de un trabajo de campo etnográfico enactivo sobre danza 
contemporánea (DC) montevideana. Este fue llevado adelante durante un año en una 
institución privada de enseñanza y promoción de la DC; y también acompañando a las 
personas en sus recorridos por el circuito de la DC del

extremo sur de Montevideo. En primer lugar, se analizaron los textos asociados a 
procesos creativos y puestas en escena; entendiendo las publicaciones como 
dispositivos que designan una palabra experta. Se halló que estos emergentes se 
encuentran en relación a un agitado proceso de institucionalización académica que vive 
la disciplina. En segundo lugar, desde una perspectiva fenomenológica se discutió cómo 
la DC a través de sus técnicas corporales habilita modos somáticos de atención sobre 
los cuales las practicantes pueden generar cierta reflexividad e inclusive incidir en sus 
subjetividades. Por último, se revisaron diferentes instancias en las que la DC despliega 
su potencial político estético y el alcance de estas acciones.

En el capítulo que aquí presento se pone en relación como la vida nos proporciona 
muchos espacios en lo que caminar erguidas/os, en línea recta, estar de pie, no andar en 
la oscuridad ni chocarnos con otres. Y, por su parte, la DC proporciona experiencias de 
rolar, girar, caer, saltar e improvisar que van adiestrando a sus practicantes en ciertas 
técnicas corporales y modos somáticos de atención; pero que en paralelo a una cierta 
rutinización van haciendo que su espectro perceptivo se amplíe y les sorprenda. En 
primer lugar, se muestra cómo nuevas imaginaciones kinestésicas y estados de afección 
corporal se habilitan y de qué manera estos son percibidos por les practicantes como 
emociones. Cada quien profundiza en lo técnico, lo propioceptivo o lo afectivo en 
relación con su trayectoria en la danza. Cada practicante conecta sus aprendizajes 
somáticos con una manera de sentarse o caminar, con su salud física, su afectividad o 
con un proyecto de vida artístico-laboral. En segundo lugar, se repasa la tensión hallada 
entre, por una parte: la sorpresa y el shock mente-cuerpo que ocurren cuando se 
comienza a habitar un ambiente sensorial y kinestésico desconocido; y por otra parte el 
acostumbramiento a la técnica y las demandas de control de las emociones propios de la 
práctica profesional. Se concluye que la DC es un área de conocimiento. En sus técnicas 
corporales específicas se viabilizan aprendizajes somáticos que les practicantes pueden 
potenciar para reinterpretar saberes previos, resignificar prácticas, e incluso afectar 
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positivamente sus subjetividades. Cuando la técnica prevalece existe la posibilidad de 
que este proceso se minimice al obturar el fluir de un saber somático antepredicativo 
(Puglisi).


Abrir la piel hacia el pasado: 

afectos y corporalidad en las prácticas teatrales sobre memoria 


Rocío Arisnabarreta  
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. rocioarisnabarreta@hotmail.com 


 


La presente ponencia tiene como objetivo principal indagar en el rol que juega la 
corporalidad y los afectos en el proceso creativo y ejecución de propuestas 
teatrales sobre el pasado. El foco está puesto en analizar el vínculo entre cuerpo, 

afecto, y pasado reflexionando sobre los aportes que se pueden hacer desde la práctica 
teatral a la construcción del conocimiento histórico.  

En primer lugar, retomo los abordajes efectuados desde el giro afectivo en 
historiografía  queer  para problematizar el modo en que ha sido pensado el vínculo 
historiador-pasado en las narrativas modernas. Argumento que dichas narrativas anudan 
por un lado los significantes masculinidad, distancia, dureza y racionalidad y por el 
otro feminidad, cercanía, blandura y emoción; de tal modo que mostrarse afectado por el 
pasado es leído como un devenir feminizado que acarrea un  daño  en el cuerpo 
masculinizado del historiador.

En segundo lugar, indago sobre el modo de pensar el vínculo entre sujetos y pasado que 
se construye desde experiencias teatrales que buscan escenificar lo ya acontecido. 
Comienzo  caracterizando  la formación corporal que conlleva el entrenamiento en la 
práctica teatral para luego  indagar en torno a lo qué sucede cuando este cuerpo, 
entrenado en aumentar su capacidad de afectar y ser afectado, se ve arrojado al desafío 
de corporalizar el pasado. 

Estas reflexiones me conducen a pensar que en la práctica teatral se estimula 
un  contacto afectivo  entre los teatristas y  la historia  que lleva a la configuración  de 
modos sensoriales y sensibles de aproximarse al pasado. Así, las experiencias teatrales 
sobre memoria ponen en jaque los supuestos modernos en torno a las formas de 
construir conocimiento histórico y en este movimiento se unen a  las propuestas  de 
diferentes autoras provenientes del giro afectivo en historiografía  queer  que han 
reflexionado sobre cómo los afectos del presente pueden motivar y enriquecer el estudio 
del pasado.

Entendiendo que en Argentina  los estudios ubicados en el cruce entre teatro y memoria 
privilegian el análisis de las experiencias provenientes de la Ciudad de Buenos 
Aires, aquí busco avanzar en el conocimiento de propuestas escénicas que desbordan 
dicho recorte espacial. El trabajo de campo (2017-2021) fue realizado en las localidades 
de  La Plata, Saladillo y  Pehuencó  en la provincia de Buenos Aires  y  consistió en 
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realización de entrevistas en profundidad a los teatristas, así como también observación 
con diferentes grados de participación en talleres, ensayos, charlas y encuentros 
organizados por los mismos.  

Me sitúo en un posicionamiento teórico-metodológico que propone no detenerse en el 
estudio del cuerpo, sino avanzar hacia abordajes desde el cuerpo; es decir, que el cuerpo 
no sólo sea objeto de investigación, sino sujeto y herramienta de conocimiento. Por 
ende,  mi estrategia de trabajo de campo se construye a partir de un diálogo entre 
instancias etnográficas más clásicas e  instancias de reflexión de y desde mi experiencia 
que denominaré auto-etnográficas.


Somos el monte que marcha: procesos identitarios y construcción de 
moralidades a partir de la práctica de la danza popular


Guadalupe Díaz Sardoy 
Universidad Nacional de Córdoba. diazsardoyguadalupe@gmail.com


En esta presentación me propongo analizar la intervención danzada “Somos el 
monte que marcha” que se realizó en la Ciudad de Córdoba desde el año 2016 
hasta el año 2020. Dicha intervención se realizaba en el marco de manifestaciones 

políticas vinculadas a la defensa del bosque nativo o a la temática ambiental. Esta 
investigación se da en el marco de mi tesis de grado de la Licenciatura en Antropología 
en la Universidad Nacional de Córdoba. Me propuse analizar el vínculo entre modos de 
bailar y modos de participación política, centrándome en el caso de la intervención 
mencionada. El grupo que participaba de la performance se dividía entre quienes 
tocaban cuatro ritmos con instrumentos de percusión y quienes bailaban esos ritmos al 
unísono. Los pasos eran simples y el ciclo de cuatro ritmos se repetía una y otra vez 
durante todo el recorrido de la marcha, de modo que cualquier persona podía sumarse a 
la intervención espontáneamente, en un clima festivo. Los ritmos utilizados eran propios 
de la “danza popular”. Este modo de nombrar las danzas se vinculaba con una forma de 
bailar folklore que se presentaba como alternativa a los modos tradicionales y que se 
practicaba en “talleres de danza popular”. Describiré brevemente los distintos modos de 
bailar folklore y las disputas que se generaron históricamente en torno a los modos de 
bailar y enseñar estas danzas. Bailar danza popular implicaba una manera particular de 
entender y de bailar las danzas folklóricas concebidas como comunitarias, ancestrales, 
ligadas a la tierra y a una vida comunitaria más armónica. Lo “popular” hacía referencia a 
un modo de enseñar las danzas de manera horizontal -ligado a la educación popular- 
pero también a una característica atribuida al origen de las danzas folklóricas: la de ser 
compartidas, de todxs, ligadas a la “ancestralidad” y comunitarias. Y se consideraba que 
esa característica se había perdido en su proceso de academización. Referiré luego a la 
intervención, así como el modo en que se hacía referencia a la misma en el marco de las 
entrevistas realizadas, mostrando que la performance era una manera de restituir esa 
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cualidad comunitaria de la danza popular poniéndola, a la vez, nuevamente en relación 
con “la tierra” -o el monte. Un modo particular de bailar y un modo particular de 
participación política se enlazaban a través de una pedagogía corporal que generaba a la 
vez una determinada moralidad. Finalmente analizaré cómo se construían una serie de 
preceptos morales: no protagonismo, compromiso, ser críticxs, así como un 
cuestionamiento a ciertas características que se le atribuían a lxs artistxs. Performática y 
performativamente se construían y restauraban una serie de ideas y características 
atribuidas a la danza popular, con efectos identificatorios para el grupo.
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Percepciones del continente americano durante la conquista en Aguirre, la 
ira de Dios (1972) de Werner Herzog


Tomás Paya 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. tomaspaya95@gmail.com


A guirre, la ira de Dios es una película de 1972 del director alemán Werner Herzog, 
cuyo argumento gira en torno a un grupo de conquistadores españoles liderados 
por Lope de Aguirre que avanzan remontando el río Amazonas en busca de la 

legendaria tierra de El Dorado. El objetivo de este trabajo es indagar en las percepciones 
sobre distintos aspectos del continente americano durante la conquista que pueden 
detectarse en el despliegue cinematográfico del film, bajo el supuesto de que 
corresponden a algunos de los paradigmas que estructuraron el imaginario de los 
europeos en las primeras décadas del proceso conquistador. Herzog no apunta a 
conseguir una completa rigurosidad histórica de los acontecimientos mostrados, pues de 
hecho combina personas y sucesos correspondientes a expediciones conquistadoras por 
la Amazonia que ocurrieron en momentos diferentes del siglo XVI. Por el contrario, en 
línea con el planteo de Ferro respecto a la mayor perdurabilidad de la obra estética por 
sobre la obra histórica, se esfuerza por transmitir elementos que permitan al espectador 
imaginarse, y en cierta forma vivenciar, al menos desde la dimensión de lo perceptible, 
una mínima arista de esas experiencias humanas que conformaron la complejidad de la 
conquista de América.

Para analizar cómo se van construyendo en Aguirre estas imágenes de lo perceptible 
reparo en distintos componentes a lo largo del desarrollo de la película, tanto del guión 
(caracterizaciones de los personajes, acciones y relaciones, diálogos y narraciones) como 
de la fotografía, el montaje y la música. Asimismo empleo como basamento teórico los 
planteos de autores como Arrom, Krotz, Pease y Stern para ir ubicando las diferentes 
conceptualizaciones europeas sobre el Nuevo Mundo y sobre sus habitantes que se han 
recuperado desde los estudios históricos, etnohistóricos y antropológicos.

Surge de este análisis una suerte de dualidad composicional en la percepción 
conquistadora del continente americano, que está presente ya en la escena inicial y que 
actúa como eje articulador de la totalidad de lo narrado y lo mostrado en el film. En un 
primer sentido, América es presentada como locus de una utopía suprema, de un destino 
infinitamente prometedor en riquezas y en honores hacia el que marchan 
incansablemente los conquistadores y en nombre del cual ninguna penuria o sacrificio es 
en vano. En un segundo sentido estas tierras nuevas son presentadas como un dominio 
de pureza exuberante en el que impera una naturaleza selvática poderosamente 
indómita, inexpugnable, que condiciona, empequeñece y en última instancia imposibilita 
cualquier pretensión de agencia humana. La representación de los indígenas también 
oscila entre ambas percepciones, estando la primera materializada en los indios andinos 
desarraigados como mano de obra cautiva para la expedición, y la segunda sintetizada 
en los indios amazónicos hostiles que atacan al grupo de conquistadores.
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La cueva de los sueños olvidados: un análisis desde la antropología visual y 
de la imagen 

Juan Bautista Re Ceconi                                                                                                                           
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. juanrececoni@gmail.com


E l objetivo de este trabajo es poder discutir, desde las herramientas de la 
antropología visual y de la imagen, el documental llamado La cueva de los sueños 
olvidados (Cave of Forgotten Dreams, su nombre original), poniendo en tensión 

tanto su carácter documental como su carácter ficcional.  El mismo fue dirigido, escrito y 
narrado por Werner Herzog, difundido hacia finales del año 2010, nominado a una 
variedad de premios en el campo del cine y el documentalismo. La historia relata, 
resumidamente, el descubrimiento de la Cueva de Chauvet, ubicada al sur de Francia, 
durante el año 1994, donde tres exploradores buscaban corrientes de aire que indicarían 
la presencia de posibles cuevas. En su búsqueda, se encuentran un estrecho pasaje que 
les permitió descender hacia lo desconocido. En este sentido, el propósito de este 
trabajo, además, es navegar por los senderos desconocidos de esta cueva, sobre todo 
por su carácter enunciativo y vivencial. Las imágenes en antropología han sido y son un 
factor importante en las producciones etnográficas. Su potencial no debe ser enmarcado 
sólo como una apuesta metodológica sino también epistemológica, en tanto que 
garantizan nuevas vías para interrogar nuestras prácticas y construcciones de 
conocimiento. Con esto hago referencia a que las mismas constituyen un instrumento o 
herramienta de investigación social capaz de vehiculizarse en diversos análisis 
etnográficos, al mismo tiempo que cuentan con un potencial gnoseológico capaz de 
crear nuevas vías para problematizar las narrativas que construimos. Esto no implica 
negar la existencia de condicionantes contextuales que validan ciertas interrogaciones y 
que nos sitúan como investigadorxs, sino más bien preguntarse acerca del cómo las 
imágenes, las fotografías y los relatos audiovisuales pueden emplearse para construir 
nuevos senderos metafóricos y creativos en nuestras producciones.            	 	  
Un hecho sumamente importante a considerar es que el documental trae consigo un 
relato con una gran cantidad de cuestionamientos y problematizaciones que interpelan 
de manera transversal al pensamiento occidental y moderno, pensando la cueva desde 
otras perspectivas que escaparían a nuestros ordenamientos de mundo. 


66



A tergo temporum 

Lucio Vecchione 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. el.vecchio16@gmail.com


La siguiente puesta de una lectura intertextual acerca de una serie de problemáticas 
de sumo interés reflexivo, propias de una antropología filosófica que pretenda dar 
cuenta de ciertas complejidades intrínsecas a la condición humana, sugiere una 

aproximación a ella desde el despliegue y construcción de sentidos -en entramados 
dinámicos de lo imaginario-, desde una caracterización de la finitud, como su propiedad 
más íntima y significativa por antonomasia. Se propone un recorrido que parte de la 
repetición de la fundamentación de la metafísica según la interpretación de Heidegger 
sobre la filosofía kantiana y, en especial, de la función atribuida a la imaginación 
trascendental. 

Partiendo del problema fundamental de la constitución originaria del conocimiento 
ontológico, se vinculará con la relación que puede tener el rol fundante de la 
temporalidad originaria con la cuestión de la comprensión del ser, que ha sido 
preconcebida y presupuesta en los paradigmas humanistas y antropologicistas, según la 
crítica heideggeriana a la antropología filosófica. Luego de una referencia al problema del 
sujeto de la enunciación en Greimas, la cuestión será considerada a través de la 
perspectiva de una antropología filosófica pensada por Tugendhat, desde el propio 
paradigma problemático de la comprensión humana y planteando la cuestión que impone 
dicha perspectiva acerca de un proyecto antropológico cuya objetividad se funda en la 
intersubjetividad. 

Desde la antropología filosófica, este cuestionamiento de lo imaginario tiene el objetivo 
de demarcar el problema ontológico-antropológico de esencia de lo humano. De esta 
forma, el proyecto interpretativo de esta lectura propone pensar una dimensión 
antropológica de la imaginación y lo imaginario, con el objetivo de problematizar la 
relación entre la temporalidad y las configuraciones de sentido articuladas en lo 
imaginario, desde la búsqueda de la esencia humana en la finitud. Partiendo del supuesto 
de una imaginación fundante, en calidad de núcleo formativo de la temporalidad y las 
condiciones de la experiencia posible –en el sentido de la comprensión ontológica-, 
arribando a una imaginación fundada, de carácter empírico e intersubjetivo, que implica y 
hasta produce las condiciones espacio-temporales de la objetividad en sus 
configuraciones –en el sentido de un entramado dinámico de lo imaginario-. La 
conclusión pretende mostrar cómo la imaginación y la dinámica de lo imaginario podrían 
ser la piedra de toque del límite interno que delimita, en última instancia, a la finitud 
humana y el problema de su esencia. 
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Materialidades vacilantes: Aportes para pensar el cuerpo desde el giro 
ontológico en Antropología


Luciano Arévalo 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 

lucianonicolasarevalo@gmail.com


Este trabajo pretende explorar las perspectivas teóricas contemporáneas que 
problematizan los supuestos que ubican a la agencia como una capacidad 
intrínsecamente humana. Desde estos enfoques teórico-epistemológicos se afirma 

que la idea de la exclusividad antrópica de la agencia es deudora de uno de los 
dualismos centrales del pensamiento occidental: la oposición naturaleza-cultura. Esta 
dicotomía ha estructurado el campo de las disciplinas del conocimiento desde la 
modernidad, reconociéndose formas específicas de relación sujeto-objeto en las ciencias 
exactas y naturales, por un lado, y de las ciencias sociales, por el otro. Esta oposición de 
fundamentos epistemológicos se ha sostenido a lo largo de las trayectorias históricas de 
estos campos disciplinares, delimitándose genealogías que a menudo se presentan 
como opuestas e inconciliables.

El cuerpo como categoría de análisis ha tomado particular centralidad en las 
investigaciones de las ciencias sociales desde mediados del siglo XX. Su 
conceptualización ha sido fuente de conflictos al constituir un punto de interés tanto para 
las ciencias bio-médicas como para el construccionismo social. Desde las ciencias 
sociales, especialmente aquellas perspectivas alineadas al posestructuralismo como el 
pensamiento feminista de fines del siglo XX y las teorías poscoloniales, el cuerpo ha sido 
concebido como un espacio político-discursivo y como una producción biopolítica. En 
este contexto, se destacan los aportes de Judith Butler, quien concibe al cuerpo como la 
materialización de signos lingüísticos, efecto de la compleja relación entre actos de habla 
y actos corporales gestionados en entramados de poder específicos. Esta configuración 
foucaultiana del cuerpo ha sido calificada de hiperconstruccionista por vertientes teóricas 
contemporáneas comprometidas con la dimensión material del mundo y sus procesos. 
Autoras como Karen Barad, Elizabeth Wilson y Elizabeth Grosz discuten las limitaciones 
(tanto teórico-epistemológicas como ético-políticas) de concebir a la materia como 
producida discursivamente y proponen un retorno a la ontología de los cuerpos y de los 
objetos.

A su vez, desde la antropología, autores como Eduardo Viveiros de Castro, Philippe 
Descola y Marilyn Strathern han mostrado interés por incorporar preguntas metafísicas a 
la disciplina antropológica, gestando nuevos andamiajes teórico-metodológicos. Este giro 
ontológico se propone desestabilizar las rígidas fronteras entre lo natural y lo cultural, 
reformulando las relaciones entre lo representacional y lo material. Así, se incorpora el 
mundo de lo no-humano a la antropología, en tanto dimensión agencial en compleja 
relación dinámica con lo humano.
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Hacer antropología en el mundo contemporáneo supone preguntarse acerca de los 
límites de los análisis construccionistas sobre la realidad, desplazándonos de un enfoque 
antropocéntrico –centrado en lo representacional y relativo a las lógicas de poder– hacia 
una pregunta metafísica acerca de las formas en que lo humano se entremezcla y 
confunde con lo no-humano.Los dilemas ético-políticos actuales imponen la necesidad 
de nuevas herramientas teórico-metodológicas al momento de pensar al cuerpo tanto 
desde su atravesamiento sociopolítico como en su relación compleja y no determinada 
con el medio ambiente y el mundo de lo natural.


El “a cuentagotas” como forma de transmisión de conocimiento: 
primeras reflexiones en torno a los vínculos y tiempos en el campo


Julieta Romina Arndt                                                                                                              
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. julieta.arndt@gmail.com


En el siguiente trabajo, a partir de mis primeros acercamientos etnográficos a la 
pregunta por la respiración en la práctica del Tai Chi en la escuela World Pa Kua: 
Marthial arts and Health de la ciudad de Córdoba, me propongo problematizar 

sobre algunas de las implicancias metodológicas que conciernen al mismo. Las 
reflexiones parten del hecho de que estoy llevando adelante mi investigación tanto desde 
el lugar de estudiante avanzada de la licenciatura en antropología en proceso de 
realización del trabajo final, como desde la posición de alumna de la maestría de Tai Chi 
de esta escuela de artes marciales. Ambas posiciones que ocupo, están intrínsecamente 
atravesadas por la forma de transmisión del conocimiento que se lleva a cabo en la 
escuela World Pa Kua: Marthial arts and Health. Pondré en cuestión cómo la forma de 
enseñanza, aprendizaje y transmisión del conocimiento me obligó a repensar fuertemente 
ambas posiciones, entendiéndola como punto de partida para empezar a encontrar y 
entender más profundamente los vínculos y los tiempos implicados en el campo.        
Partiendo del registro de campo, a partir de uno de los diálogos que tuve con el maestro 
de Tai Chi, le expuse mi preocupación por sentir que mi trabajo de investigación 
avanzaba muy de a poco porque en la dinámica de las clases no se solía compartir de 
manera oral las experiencias que generaban la práctica de este arte marcial. La 
propuesta parecía ser de corte más bien práctico: ejercicios de respiración, movimiento, 
meditación, silencio; y yo, atravesada por la lógica de la “observación participante”, no 
quería arremeter contra la dinámica propuesta por la escuela. Ante mi inquietud, su 
respuesta fue “en la forma de enseñanza china si el alumno no pregunta, el maestro no 
responde. Uno tiene que preguntar, el conocimiento es a cuentagotas”.             	
Habiendo transitado la cursada de las materias concernientes a metodología de la 
investigación en antropología y ahora, en la etapa de realización de tesis, habiéndome 
encontrado con estos tiempos del campo que suponen un “a cuentagotas” que, al fin y al 
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cabo, podría decir que es propio de cualquier etnografía porque parte de los vínculos que 
hacen al campo, ¿qué respuesta me da el campo frente a ese supuesto que uno aprende 
en la carrera?, ¿qué significa aquello que aprendí de manera “teórica” y que ahora 
experimento en mis vínculos con el campo?                                                                    	
Me propongo reflexionar sobre el tránsito de sentir que lo que aprendí como herramienta 
(quizás de manera abstracta), sólo cuando compartí mi inquietud con uno de mis 
interlocutores, se transformó en oportunidad, abrió posibilidades y se ancló como punto 
de partida: la importancia del preguntar, la lógica del responder y los tiempos que esa 
interrelación conllevan en mi experiencia de campo. Es poder traer a la reflexión la 
importancia de esa experiencia: el campo como revelador de las lecturas que uno, 
muchas veces, hace en “abstracto”.


Prácticas y percepciones indígenas sobre la materialidad arqueológica en los 
Valles Calchaquíes


Tomás Paya 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. tomaspaya95@gmail.com


¿Cómo han percibido y perciben los grupos indígenas las manifestaciones 
arqueológicas, sean artefactuales o arquitectónicas, de sociedades previas a la 
conquista europea? ¿Mediante qué representaciones y sentidos han construido 

significaciones colectivas y han implementado prácticas respecto a esas materialidades, 
esos objetos y lugares vinculados al pasado, a su propio pasado? Este interrogante se 
inserta en la más amplia cuestión de las visiones que toda sociedad, y los distintos 
grupos y segmentos dentro de ella, tiene respecto al pasado; ya sea que lo consideren o 
no como su pasado (estableciendo respecto a él relaciones de filiación o ascendencia 
cultural), o que lo tengan en mayor o menor medida una parte activa de la vida social 
presente (en contraposición con un pasado “muerto”, socialmente inerte). 

En este trabajo se rastrean para distintos momentos las diversas construcciones de 
sentido que los grupos indígenas de los valles Calchaquíes, en las provincias de Salta, 
Tucumán y Catamarca del noroeste argentino, han tenido respecto de aquellas 
materialidades y espacialidades que hoy nosotros desde nuestra perspectiva de 
investigadores consideramos como arqueológicas. Queda claro que esa caracterización 
no necesariamente ha sido compartida por los grupos indígenas considerados, y que 
sólo en las últimas décadas el campo disciplinar y la mirada epistemológica de la 
arqueología, han empezado a interactuar de una manera más articulada con las 
concepciones indígenas. Se toman en consideración momentos que abarcan desde las 
últimas décadas del siglo XIX, con las primeras investigaciones etnográficas en el área 
Calchaquí, hasta fines del siglo XX y principios del XXI, con los procesos de reemergencia 
étnica y patrimonialización del paisaje arqueológico. Estos cambios en la relación que los 
habitantes de algunas regiones de los valles Calchaquíes han tenido con los sitios y 
objetos se analizan ateniendo a los diferentes contextos socio-históricos atravesados y a 
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la vinculación de los pobladores indígenas con distintos actores, instituciones y 
relaciones de poder.

Hasta aproximadamente el tercer cuarto del siglo XX hay una relación cotidiana con los 
sitios arqueológicos, que se ubican dentro del paisaje transitado diariamente, y con los 
objetos recolectados de esos contextos, muchas veces aún utilizados por los pobladores 
locales. A su vez esta relación está mediada por una serie de pautas de interacción con 
lo sobrenatural o lo poderoso, valoraciones con que se asocia a “los antiguos” y a sus 
expresiones materiales, y que se condensan en relatos tanto sobre peligros como sobre 
riquezas enterradas en los espacios arqueológicos. Esta doble concepción cotidiana-
sagrada empieza a transformarse en los años 70, cuando los gobiernos provinciales 
emprenden proyectos de patrimonialización y explotación turística del paisaje 
arqueológico del noroeste, y más fuertemente a partir de la década del 90, con el 
surgimiento de reivindicaciones étnicas y reclamos territoriales por parte de los grupos 
indígenas en toda la región. Se empieza a configurar una concepción patrimonial-
identitaria de los sitios arqueológicos desde la propia lógica de las comunidades 
indígenas, las cuales resignifican esas materialidades y espacialidades como símbolos 
político-identitarios y como fuentes de sustento económico.


Arqueología Pública y Educación: Desarrollo y obstáculos. Un estudio de 
caso


Germán Ariel Morales Piovano 
Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de 

Historia. german.moralespiovano@gmail.com


En las últimas décadas, el conocimiento generado desde el campo de la 
arqueología ha demostrado ser portador de una innegable complejidad, reflejo del 
notable desarrollo intrínseco que esta ciencia ha experimentado debido a un 

perfeccionamiento técnico y teórico. La adopción constante de nuevos conocimientos y 
recursos provenientes de diferentes campos, como la adopción de las nuevas 
tecnologías, permitieron a la arqueología perfeccionar sus metodologías, adquirir nuevos 
enfoques, procesar un mayor número de datos, facilitar la colaboración y debate entre 
grupos de investigación, etc. Pero, por otro lado, estos avances se han topado con 
numerosas dificultades, siendo una de ellas, el traspaso de este nuevo y complejo 
conocimiento al resto de la sociedad.

Como afirma Natzín I. García Macías, durante el Congreso Mundial de Arqueología 
llevado a cabo en Southampton, Inglaterra, en 1986 se abordó la problemática y se 
definieron dos líneas. La primera de ella afirmaría la importancia de la difusión de los 
conocimientos arqueológicos a la sociedad; y, en segundo lugar, se remarcaría la 
importancia que poseen los educadores, y el sistema educativo en general, en la difusión 
del conocimiento arqueológico. Eventualmente, la creación de una nueva rama de la 
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arqueología que se ocupara de esta problemática tuvo lugar y se denominó “arqueología 
pública”.

En la Argentina, hay claros esfuerzos por incorporar los aportes de la arqueología en el 
sistema educativo y con ello, en la sociedad.   En el caso de Córdoba, los intentos de 
desarrollar un proceso de socialización de los conocimientos arqueológicos son notables, 
pero muy limitados geográficamente. En este contexto, nos proponemos evaluar el papel 
de la arqueología en el sistema educativo de la localidad de Arroyito (Córdoba). 

En nuestro proyecto, derivado de la tesis de grado, proponemos que los escasos 
avances, y los aparentes problemas que hoy se presentan para socializar los 
conocimientos se deben a la persistencia del modelo clásico o el modelo de déficit, un 
patrón de prácticas de socialización del conocimiento establecido en el siglo XIX a partir, 
como asevera Carmelo Polino y Yuri Castelfranchis, de la tensión que se generó al  
intentar presentar determinados conocimientos, respetando sus propias especificidades, 
por medio de un discurso comprensible para los no científicos. Bajo esta premisa nos 
planteamos dos objetivos 1) establecer cómo y con qué parámetros el modelo de déficit 
continúa vigente como patrón de socialización del conocimiento científico y 2) explorar 
los mecanismos actuales por medio de los cuales se busca reforzar el vínculo que existe 
entre la arqueología y la sociedad en su conjunto en Arroyito, estableciendo el lugar que 
ocupa la educación en esos mecanismos.

Para abordar esta temática nos propusimos aplicar una metodología cualitativa con el fin 
de conocer el desarrollo de la sociabilización de los conocimientos producidos por la 
arqueología en el sistema educativo mediante el análisis de manuales, portales de 
noticias y materiales de estudio. Por otro lado, con el objetivo de complementar esta 
perspectiva, aplicaremos estrategias cuantitativas, como encuestas y entrevistas 
realizadas a diferentes agentes en diferentes espacios educativos.
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Riesgo: ¿Geografía, antropología y arqueología? Visiones críticas desde una 
etnografía de Vaca Muerta


Abril Lucia Schofrin 
 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. abrilschofrin@gmail.com


Laura Sofia Ramirez España 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. lauraramirezes20@gmail.com


Axel Rex Weissel 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Maimónides. Facultad de Filosofía 

y Letras, Universidad de Buenos Aires. Arqueoterra Cooperativa Ltda. axelrexw@hotmail.com


A  partir del trabajo etnográfico realizado en el periodo de Julio 2018 a Julio 2021 
en la cuenca hidrocarburífera “Vaca Muerta”, Provincia de Neuquén, relevamos e 
identificamos un contexto atravesado por la intensificación de la producción de 

hidrocarburos convencionales y no convencionales. Tanto en el trabajo de campo como 
en el relevamiento periodístico contemplamos los impactos que dicha actividad tiene en 
la degradación ambiental, la cual afecta a las comunidades agro pastoriles del área rural 
y a los habitantes locales del área urbana. 

Desde las ciencias sociales, el riesgo socioambiental se concibe como una doble 
condición que combina eventos naturales y procesos sociales manifestados en un 
momento determinado, dando como resultado un agente potencialmente destructivo. 
Bajo esta perspectiva, el riesgo se define a partir de la acumulación de decisiones 
sociopolíticas, intereses en juego, representaciones e imaginarios de los grupos sociales, 
dando lugar a un componente de incertidumbre que es articulado con prácticas de 
producción y modos de habitar un paisaje. Las distintas personas y grupos sociales 
involucrados se encuentran expuestos -diferencialmente- a las diversas peligrosidades 
presentes (contaminación ambiental, la falta de acceso a agua potable, eventos sísmicos, 
explosión de pozos y disputas por el territorio) que, al articularse con distintas 
condiciones socioeconómicas, incrementan o disminuyen su situación de vulnerabilidad.

Una de las mayores virtudes de este campo del conocimiento ha sido la conformación de 
equipos interdisciplinarios para abordar un mismo contexto de riesgo desde distintas 
perspectivas académicas. El análisis teórico-práctico de la construcción social del riesgo 
no sólo pone en tensión las categorías y metodologías consolidadas en cada una de las 
disciplinas, sino que también reorienta la mirada hacia las implicancias sociopolíticas de 
los conocimientos académicos.

En este trabajo buscaremos aproximarnos, desde distintas perspectivas disciplinares 
(Antropología, Arqueología y Geografía), al estudio de caso del territorio de Añelo, 
epicentro actual de la extracción hidrocarburífera no convencional (también llamada 
fracking). A través de la exposición de abordajes particulares al mismo territorio, 
intentaremos discutir los alcances y límites de una propuesta teórica-metodológica 
interdisciplinar que, al visibilizar las problemáticas socioambientales que atraviesa 
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Neuquén/Añelo, pone en tensión tanto los modelos económicos hegemónicos como las 
orientaciones académicas-científicas tradicionales.


Una apuesta metodológica para evaluar actividad agrícola en la Aldea Palo 
Blanco (Dpto. Tinogasta, Catamarca)


Luciana García Bauer                                                                                                                              
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires. 

luubauer.lb@gmail.com


Esta investigación persiguió el objetivo de establecer la funcionalidad de las áreas 
extramuros de los núcleos habitacionales de la Aldea de Palo Blanco (APB), a 
partir del análisis de las diatomeas obtenidas en muestras de agua y sedimentos. 

La misma fue habitada en distintos momentos del primer milenio antes de la era. La idea 
de producción agrícola fue presentada originalmente por Carlota Sempé quien estableció 
que las poblaciones adquirían productos agrícolas a partir del trabajo de labranza que 
realizaban en las tierras fértiles aledañas al río Abaucán. Ella propuso un riego por 
inundación, complementado con un levantamiento simple del agua sin obras de andenes 
ni muros de contención.              		 	 	 	 	 	 	
Siguiendo lo propuesto por Sempé, planteamos como hipótesis que las áreas agrícolas 
productivas de la APB se localizaron en las planicies aledañas y extramuro a los núcleos 
habitacionales que conforman el caserío. Ante la imposibilidad de recuperar materialidad 
en superficie que dé cuenta de estos trabajos de labranza, sostuvimos que, las 
actividades humanas generan un registro diatomológico diferencial al que se esperaría 
encontrar en ausencia de trabajo agrícola. Para poner a prueba la hipótesis, se utilizaron 
muestras de sedimentos obtenidas de cinco calicatas y de la barranca de un antiguo 
cauce. A su vez, con el fin de poder comparar con la flora diatomológica actual, fueron 
recolectadas muestras de agua de tres ríos y canales en diferentes proximidades con 
respecto a APB. A los datos obtenidos se los vinculó con información granulométrica y 
textural de los sedimentos muestreados y con información hidroquímica de aguas 
regionales.   Finalmente, no pudimos comprobar nuestra hipótesis inicial vinculada a la 
detección de zona de cultivo, pero profundizamos el entendimiento de procesos 
postdepositacionales. Consideramos que los procesos de aridización que acontecieron 
de manera irregular en los últimos siglos en la región, sumado a la alcalinidad y sales 
disueltas en los cursos de agua, afectaron la conservación de los bioindicadores. Esto, 
además de reforzar la presencia de procesos de inestabilidad de largo alcance, nos 
enfrenta a la necesidad de incluir en los futuros diseños de investigación problemas 
vinculados a la tafonomía para estos indicadores que presentan un vacío de 
conocimiento.
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Tecnología lítica en sitios Aguada del sector norte del Valle de Ambato 
(Catamarca, Argentina)


Matías Joaquín Dalto  
Museo de Antropología. Universidad Nacional de Córdoba. matiasjdalto@gmail.com


E l presente trabajo tiene por objetivo avanzar en la comprensión de la producción 
de la tecnología lítica en Los Varela Recinto 11 (LVR11) y El Polear 1 (EP1), dos 
sitios Aguada habitados durante el Período Medio en el Valle de Ambato 

(Catamarca, Argentina).

El sitio LVR11 está localizado en la vertiente occidental del valle, en la cima de un morro, 
asociado a estructuras de producción agrícola y pastoril, y funcionó como un sitio 
residencial. Los fechados radiocarbónicos disponibles le otorgan una antigüedad entre 
los 1.326 ± 41 y los 1.271 ± 47 A.P., vinculándolo cronológicamente con ocupaciones 
Aguada, asociación reforzada por las técnicas constructivas y los análisis efectuados 
sobre artefactos cerámicos recuperados en estratigrafía. En cambio, EP1 es un sitio 
multipropósito emplazado en el sector deprimido del valle y constituye una elevación 
monticular de 30m por 40m sin rasgos en superficie. Las técnicas constructivas, su 
ubicación espacial, las materias primas empleadas en su construcción y las clases 
cerámicas permiten pensar en una cronología relativa correspondiente al Periodo Medio 
(s. VI – XI d.c.). 

Para estudiar los conjuntos líticos recuperados se implementará un análisis tecno-
tipológico, siguiendo los lineamientos planteados por Carlos Aschero, para luego ampliar 
el estudio de los conjuntos mediante un análisis de nódulos mínimos y no tipológico. El 
análisis tecno-tipológico comprende la descripción de las piezas líticas talladas en base a 
la observación macroscópica de sus caracteres morfológicos, lo que permite situar a 
cada pieza dentro de un grupo tipológico. En cuanto a los artefactos pulidos, se 
empleará la metodología planteada por María del Pilar Babot   para realizar el análisis 
técnico-morfológico y morfológico-funcional de estos artefactos, mediante la 
observación macroscópica. 

Para ampliar los resultados de estos estudios, se recurrirá al análisis MANA (Minimal 
Analytical Nodule Analysis), desarrollado por Mary Lou Larson y Marcel Kornfeld,  a través 
del cual se   establecen nódulos mínimos formados por objetos que habrían pertenecido 
al mismo evento de talla, atendiendo para su diferenciación a diferentes rasgos 
petrológicos. Este método será complementado con el análisis no tipológico, ideado por 
Eric Ingbar, Mary Lou Larson y Bruce Bradley,   que tomando por referencia las 
colecciones experimentales talladas por este último, propone cinco modelos 
matemáticos que permiten ordenar las lascas acorde a su orden de extracción, según 
distintos grados de adecuación. Para aplicar estas metodologías a los conjuntos líticos 
de EP1 y LVR11 se empleará la clasificación del cuarzo planteada por Eduardo Pautassi.  

Este trabajo constituye un primer abordaje de la tecnología lítica de las poblaciones 
prehispánicas que habitaron el Valle de Ambato, dentro de una problemática poco 
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estudiada hasta el momento en la región. Se espera que los resultados obtenidos de los 
análisis realizados sobre el material arqueológico  de ambos sitios posibiliten caracterizar 
sus conjuntos líticos, observar diferencias y similitudes en la producción de esta 
tecnología  e identificar segmentos de las cadenas operativas presentes en cada sitio.


Análisis en masa de desechos de talla del sitio Parapeto 3 de Laguna Azul 
(meseta de Somuncurá, Río Negro) 

Alejo Pérez 
División Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 

perezalejo1996@gmail.com


En esta presentación comunicamos los resultados del análisis de desechos de talla 
correspondientes al sitio Parapeto 3 de la localidad arqueológica Laguna Azul, 
ubicada en la meseta de Somuncurá, un macizo basáltico que abarca parte de las 

provincias de Chubut y Río Negro. Esta planicie árida presenta las unidades 
biogeográficas de Monte y de Estepa Patagónica, y se encuentra interrumpida por 
numerosos bajos y serranías, superando en ciertos sectores los 1000 msnm.                
Desde hace más de una década nuestro equipo de investigación contribuye al 
conocimiento de la Arqueología de la porción rionegrina de la meseta Somuncurá. Los 
estudios se han concentrado en dos sectores: la cuenca del arroyo Talagapa y 
alrededores, en la porción occidental, y una serie de lagunas temporarias (Azul, Maciega, 
Del Ganso) en el sector oriental.                                        	 	 	 	        	
En numerosas localidades de la meseta se registraron estructuras de piedra con distintas 
morfologías, destacándose por su frecuencia las rectas, semicirculares, anulares y 
monticulares. Los trabajos realizados en Laguna Azul han dado cuenta de la presencia de 
gran cantidad de material arqueológico en algunas de estas estructuras, tanto en 
superficie como en estratigrafía, con fechados correspondientes al Holoceno tardío. Entre 
los materiales arqueológicos más frecuentes cabe mencionar puntas de proyectil, 
raspadores, restos óseos, tiestos cerámicos, manos y morteros. No obstante, la clase 
artefactual dominante es la de los desechos de talla, cuyo análisis pormenorizado 
involucra tiempos y recursos no siempre disponibles. 	 	 	 	 	 	
Para el análisis de los desechos se aplicó la metodología propuesta por Ahler, la cual 
permite procesar grandes cantidades de artefactos. Dos premisas fundamentales son 
que el tamaño promedio de los desechos de la talla decrece en etapas ulteriores de la 
cadena operativa y que la presencia de corteza disminuye a medida que avanza el 
proceso. Este acercamiento permitió discutir las diferentes etapas de la cadena operativa 
de producción lítica para cada materia prima registrada, además de evaluar el 
aprovechamiento diferencial de las distintas materias primas presentes en los conjuntos.
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Aproximación inicial a la caracterización cuantitativa de la forma en 
cabezales líticos de colecciones de museos (Rio Grande, Tierra del Fuego). 

Explorando la técnica de morfometría geométrica 

Sabrina Labrone 
Centro Austral de Investigaciones Científicas


Instituto de Cultura, Sociedad y Estado - Universidad Nacional de Tierra del Fuego. slabrone@gmail.com


E l análisis de la morfometría geométrica se realiza a través del estudio de las 
relaciones espaciales entre landmarks y semilandmarks en un espacio bi o 
tridimensional y permite el análisis y descripción de la variación de la forma y 

tamaño de los materiales, en diferentes escalas espaciales y temporales. A su vez, este 
enfoque posibilita visualizar el cambio como un continuum y, a través de las funciones de 
TPS (Thin Plate Spline), permite una visualización de los cambios de forma, 
particularmente de las secciones de la pieza en las que se manifiestan estos cambios o 
diferencias.

Este trabajo tiene como fin aproximarse a la descripción de la variación de la forma y el 
tamaño de cabezales líticos provenientes de colecciones de museos de la ciudad de Rio 
Grande, a través de la técnica de morfometría geométrica, en este caso en dos 
dimensiones. Complementariamente, se incluye el análisis tecnomorfológico tradicional 
que permite una primera caracterización del conjunto para obtener datos a cruzar con los 
resultados de la morfometría geométrica, por ejemplo, información sobre la materia prima 
y calidad de la misma. A partir de este análisis se clasificaron los cabezales líticos según 
lineamientos tecnomorfológicos y se obtuvieron los subgrupos tipológicos presentes. 
Estos fueron los puntos de partida para aplicar la morfometría geométrica, y ello permitió 
complejizar la variabilidad al interior de cada subgrupo. 

Los resultados fueron sometidos a diversos análisis estadísticos: análisis de correlación 
(incorporando variables como las características del ambiente, temperatura, entre otros); 
análisis de alometría o modularidad, para analizar la relación o correlación entre distintas 
variables o partes de los artefactos (forma-tamaño, limbo-pedúnculo, etc.). 

Hasta el momento se han relevado un total de 72 piezas. En este trabajo, el análisis se 
aplicó al 50% de la muestra (n=36), por lo que los resultados obtenidos son parciales, y 
constituirán un acercamiento inicial a la utilización de la morfometría geométrica.
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Manufactura de arpones y puntas cóncavo-convexas de los grupos 
cazadores-recolectores de los Bajíos Ribereños Meridionales a fines del 

Holoceno tardío. Una aproximación hacia la diferenciación social


Lucía Tatiana Rombolá                                                                                                                                 
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. luciatrombola@gmail.com


Durante el Holoceno tardío, el humedal del Paraná inferior estuvo poblado por 
grupos cazadores-recolectores complejos que tenían una movilidad residencial 
reducida y basaban su subsistencia en la pesca, la caza y la recolección. Los 

grupos compartían un mismo conocimiento tecnológico que incluía la producción de 
cerámica y la manufactura de instrumentos líticos, malacológicos y óseos. Dentro de la 
tecnología ósea, sabemos que compartían la frecuencia de los tipos de instrumentos, 
que, a su vez, eran estandarizados con criterios semejantes en la selección de huesos-
soportes, formas, medidas y funcionalidad.                                         	 	 	 	
A partir de ca. 1100 años AP, el aumento demográfico y la intensificación en la 
explotación económica en los Bajíos Ribereños Meridionales habría propiciado el 
desarrollo de límites sociales entre los grupos humanos. Se propone la existencia de dos 
grupos con variaciones en la explotación de los recursos, pero sobre todo con 
diferencias estilísticas en su cultura material. Esto se evidencia claramente en la 
decoración cerámica y la decoración en algunos instrumentos de la tecnología ósea, que 
se relacionan de manera inversa: en los sitios donde la cerámica está decorada los 
artefactos óseos no lo están, y sí lo están en los sitios donde la cerámica es mayormente 
lisa. Entonces, dentro de cada grupo se plantea que se podrían haber seleccionado 
diferentes soportes materiales para contener y transmitir información identitaria. Dentro 
de la tecnología ósea, los artefactos que con mayor frecuencia aparecen decorados son 
los arpones y las puntas cóncavo-convexas.                	 	 	 	 	  
En el caso de la alfarería, las técnicas de manufactura y pastas reflejan prácticas 
compartidas en ambos grupos de sitios. Sin embargo, en el caso de la tecnología ósea 
no sabemos si la manufactura es semejante o si presenta diferencias. Este trabajo se 
ocupará de evaluar esta idea en los dos grupos morfológicos que más frecuentemente 
aparecen decorados en la tecnología ósea. Se incluye a las técnicas dentro del estilo 
como parte de la acción humana intencional y se vuelve posible de ser conceptualizado 
en las cadenas operativas. En un contexto de conformación de límites sociales, podría 
esperarse que a partir de ca. 1100 AP cada grupo haya desarrollado formas distintivas 
para confeccionar instrumentos óseos.
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Análisis de los artefactos líticos provenientes de los sitios Laguna Seca 3 y 4 
(partido de General Lamadrid, provincia de Buenos Aires) 

Milagros Ríos Malan                                                                                                                       
Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires. mriosmalan@gmail.com


En este trabajo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis tecno-
morfológico de los materiales líticos provenientes de los sitios Laguna Seca 3 y 4, 
ubicados en las orillas de un pequeño tributario del arroyo Salado (partido de 

General Lamadrid, provincia de Buenos Aires). La microrregión de estudio no presenta 
disponibilidad de rocas aptas para la talla y se encuentra equidistante de los principales 
afloramientos de la subregión Pampa Húmeda, los sistemas serranos de Tandilia y 
Ventania (alrededor de 180 km y 100 km, respectivamente). Dadas estas características, 
los sitios arqueológicos presentes en la cuenca del Salado representan un importante 
escenario para conocer aspectos que fueron considerados por los grupos cazadores-
recolectores del pasado, en relación a la adquisición, selección y trayectoria de las 
materias primas líticas. La localidad arqueológica Laguna Seca está integrada por 4 
sitios. En el sitio Laguna Seca 1 se recuperó un esqueleto humano, a partir del cual se 
obtuvo un fechado radiocarbónico que arrojó una edad de 579 ± 42 años AP, ubicando al 
evento de inhumación en el Holoceno tardío final. Mediante recolecciones superficiales 
en los sitios 2, 3 y 4 se obtuvieron materiales líticos, óseos y cerámicos. El objetivo que 
guía el presente análisis se centra en caracterizar la selección, circulación y objetivos de 
talla de las materias primas representadas en los artefactos líticos recuperados en los 
sitios Laguna Seca 3 y 4, desde el enfoque teórico-metodológico de cadenas operativas. 
Estos resultados serán integrados con los del sitio 2, que fue previamente estudiado por 
otros miembros del equipo de trabajo. De este modo, se pretende lograr un panorama 
completo de la tecnología lítica presente en la localidad. Los resultados obtenidos hasta 
el momento muestran la presencia predominante de rocas cuarcíticas y en menor 
proporción de ftanita. También se observaron diferencias notables respecto a los 
tamaños y módulos de las formas base y de los artefactos, entre ambos conjuntos. Estos 
datos enriquecen el conocimiento de la tecnología lítica para la microrregión. 
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Representaciones rupestres de Santa Cruz: presentación y comparación del 
sitio GUI 42 en la meseta del Guitarra 

Iván Schale 
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Universidad de Buenos Aires. 

ivanschale@hotmail.com


En este trabajo se presentan los resultados de prospecciones y análisis de las 
representaciones rupestres del sitio GUI 42 el cual se encuentra al noroeste de la 
provincia de Santa Cruz sobre el borde norte de la meseta adyacente al lago 

Guitarra. Esta región de estepa patagónica se caracteriza por ocupaciones humanas que 
van desde el 5000 A.P. hasta tiempos históricos (introducción del caballo). El área 
presenta una serie de mesetas y bajos que fueron usados de forma diferencial durante el 
año por sociedades cazadoras recolectoras, aprovechando las zonas altas y bajas en 
relación a la disponibilidad de recursos estacionales, entre ellos, fauna, leña, agua y 
vegetales. La principal fuente de obsidiana negra en la provincia, denominada Pampa del 
Asador, se encuentra a pocos kilómetros hacia el sur de este sitio, la cual a su vez 
concentra una gran cantidad de parapetos, indicadores de un alto rango de actividades 
en el pasado.

El sitio GUI 42 concentra una importante cantidad de motivos rupestres emplazados 
sobre un paredón de borde de meseta. Los tipos de motivos son en su mayoría 
geométricos, aunque también los hay zoomorfos predominando en estos últimos las 
pisadas (felinos y tridígitos). A diferencia de otros sitios con representaciones rupestres 
en el área, este no presenta motivos confeccionados con pintura, únicamente realizados 
a partir de técnicas de grabado como picado e inciso. Hay motivos que no solo se 
repiten en el espacio si no también en el tiempo como demuestran, de forma relativa, los 
distintos grados de pátinas y superposiciones. Un ejemplo de estos casos son los 
círculos, los cuales predominan en los paredones del sitio. Cabe destacar también, que 
este sitio contiene ciertos motivos los cuales se amoldan a la geología de las formaciones 
rocosas en las que fueron producidos, es decir que hay casos en los que los paredones 
no actuaron como “hojas en blanco” sino que la microtopografía del soporte parece 
haber sido aprovechada en el emplazamiento de los motivos en el sitio. La relación entre 
este sitio (GUI 42) con el paisaje de estepas y mesetas será de gran interés para 
comprender como las sociedades del pasado articulaban sus estrategias de 
subsistencia. Para ello se realizará una comparación de la variabilidad de motivos de este 
sitio, con la registrada en toda la meseta del Guitarra para aportar a la discusión sobre el 
uso de este espacio por parte de los grupos humanos que habitaron Santa Cruz durante 
el Holoceno.
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Entre estratos y paredes: las pinturas rupestres de Aldea Beleiro (SO de 
Chubut, Patagonia argentina) desde una perspectiva diacrónica


Lucía A. Gutiérrez 
Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, Universidad de Buenos Aires. 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. luciagutierrez94@gmail.com


Los estudios arqueológicos realizados en la localidad de Aldea Beleiro (SO de 
Chubut) han dado cuenta de una ocupación humana del área desde al menos 
9000 años cal. AP. En particular, el análisis reciente de las pinturas rupestres ha 

señalado, entre otras cosas, la importancia que tuvo esta materialidad en el entramado 
de actividades realizadas en este espacio a lo largo del Holoceno. No obstante estos 
primeros resultados, obtenidos a partir del análisis exhaustivo de la dimensión visual de 
estos artefactos, aún queda por resolver, entre otros interrogantes, el problema de la 
cronología de estas representaciones. Los sitios arqueológicos con pinturas rupestres 
registrados en distintos puntos de esta zona (Pedrero de Jara, Cueva Alta del Portezuelo 
y, especialmente, Casa de Piedra de Roselló) proveen la oportunidad de abordar este 
interrogante a partir de diversas líneas de análisis: la presencia de objetos asociados al 
uso de pigmentos recuperados en distintos estratos de las excavaciones, las numerosas 
superposiciones de motivos y la identificación de series tonales, y las representaciones 
de morfologías características, cuya cronología puede ser asignada de manera 
relativamente segura a lapsos temporales acotados. En este sentido, el objetivo de este 
trabajo es abordar dichas líneas en conjunto para afinar la asignación cronológica relativa 
del arte rupestre del área y evaluar su efectividad para el tratamiento o resolución de este 
problema. Se prevé que este abordaje permitirá, entre otras cosas, contribuir al 
entendimiento acerca de la continuidad milenaria en el uso de esta área, además de 
afinar la identificación de distintos momentos de ocupación de los sitios bajo estudio a lo 
largo del tiempo. A partir de este acercamiento al arte rupestre desde una perspectiva 
diacrónica, se espera además dar cuenta de los cambios y continuidades en el manejo 
de estas tecnofacturas, y por ende, en los modos de habitar estos espacios.


Cestería y Redes en el Periodo Prehispánico Tardío de las Sierras de Córdoba 
(Argentina)


Daiana L. Cossani 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. dai_8987@hotmail.com


E l estudio de las sociedades prehispánicas tardías de las Sierras de Córdoba 
(1500-360 AP, Argentina) durante décadas estuvo limitado al análisis de las 
tecnologías   que más abundan en el registro arqueológico: como la cerámica, la 
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lítica y la ósea. Existen   escasos estudios respecto a materiales perecederos, en parte 
debido al pesimismo con respecto a las posibilidades de preservación los mismos.

El abordar las tecnologías cesteras utilizadas por las sociedades prehispánicas tardías, 
permite tener una visión completa de la producción artefactual de estas sociedades. En 
este sentido, interesa evaluar cómo el uso de tecnologías de fibras vegetales como 
contenedores, pudieron optimizar el transporte y almacenamiento de elementos 
asociados tanto a la vida diaria como al modo de vida móvil.

Se plantea como hipótesis que aún el uso extensivo de la tecnología cestera cumplió un 
rol fundamental en la organización tecnológica de las sociedades tardías para generar 
artefactos livianos y transportables que permitían enfrentar el stress asociado a la 
movilidad estacional.

Aquí se analizaran los materiales recuperados en los sitios C.Pun 39, Tala Huasi y Las 
Chacras (valle de Punilla), Los Algarrobos 1 y Puesto la Esquina 1 (Pampa de Olaen), y 
Arroyo Las Chacras 3, Boyo Paso 2 y Arroyo Talainín 2 (Valle de Salsacate), en donde es 
común recuperar tiestos cerámicos con improntas de artefactos de fibra vegetal.También 
se incluyen tiestos provenientes de recolecciones superficiales del Lago San Roque 
pertenecientes a la Colección Ledda (Museo Numba Charava de Carlos Paz, Córdoba).

En este trabajo no es de interés analizar la cerámica, aquí nos enfocaremos únicamente 
en el análisis de las técnicas cesteras.Entonces en análisis de laboratorio se tomaron 
moldes en positivo de 267 piezas con improntas, de modo tal de independizar la cesta o 
la red de la cerámica. Posteriormente, se procedió a reconocer los elementos 
constitutivos (trama y urdimbre), separar en grupos tipológicos y proponer usos a partir 
de las técnicas de tejido empleadas comparándolas con datos etnográficos.

Este trabajo considera que toda evidencia indirecta que permita obtener información 
acerca del uso prehispánico de tecnologías perecederas, como cestas y redes, es 
relevante para lograr una visión lo más completa posible de la organización tecnológica y 
el desarrollo de ciertas actividades con escasa preservación en el registro arqueológico. 
Los resultados, aunque preliminares, permiten afirmar que las tecnologías de fibras 
vegetales fueron fundamentales   dentro de las actividades cotidianas y estuvieron 
íntimamente relacionadas con las nuevas necesidades de una economía de amplio 
espectro altamente móvil, ya sea para el traslado o elaboración de  artefactos vinculados 
al procesamiento y almacenamiento a corto plazo de los productos agrícolas y de 
recolección.
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Primera aproximación al análisis del material cerámico del Sitio Quebrada 
Norte 7 (QN7). Cerro Colorado, Sierras del Norte, Córdoba. Argentina


Ricardo Ariel Arnaudo 
Centro de Investigaciones Facultad de Filosofía y Humanidades, Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Universidad Nacional de Córdoba. raarnaudo@hotmail.com


Esta presentación tiene como objeto indagar sobre los comportamientos sociales 
involucrados en la producción y consumo de contenedores cerámicos en un 
contexto doméstico tardío el sitio QN7.


Este sitio está emplazado en el paraje denominado Quebrada Norte, ubicado sobre la 
margen derecha del arroyo La Quebrada, a 3 km de la localidad arqueológica de Cerro 
Colorado. Está asociado a cinco aleros rocosos con representaciones pintadas y a dos 
áreas de molienda con instrumentos fijos. El sector fue objeto de una excavación 
sistemática, la cual arrojó una importante concentración y densidad de material cerámico 
en sus secuencias estratigráficas. El mismo presenta una alta fragmentación con un total 
de 997 fragmentos. En el registro también se documentaron restos faunísticos, líticos y 
botánicos, que permitieron caracterizar a QN7 como un locus de múltiples actividades, 
consecuente con una ocupación del tipo residencial o poblado tardío. Los fechados 
radiocarbónicos y la materialidad presente, refuerzan la asignación cronológica, ubicando 
la ocupación de QN7 entre el 1250±80 años AP y el 405±21AP en el Periodo 
Prehispánico Tardío circa 1500 – 1450 AP como señalan Recalde y López  en 2017.

El sustento teórico a partir del cual se plantea el trabajo son las nociones de cadenas 
operativas de producción y habitus. A partir de la articulación de estos conceptos 
estructurantes se abordará el análisis de la alfarería en QN7, donde la producción y 
consumo de vasijas cerámicas será considerado como un proceso en el cual los agentes 
sociales hacen estables y visibles categorías de su cultura en donde estos inscriben sus 
experiencias.

Consideramos que un análisis completo de la alfarería debe abordar tres dimensiones, es 
decir, su dimensión técnica, morfológica e iconográfica, las cuales permiten acceder a los 
diferentes gestos técnicos o elecciones tecnológicas efectuadas por los/las ceramistas 
en las diferentes etapas de la cadena operativa y tratar de inferir los modos de hacer que 
gravitan en dichas elecciones. A los fines de avanzar en la caracterización del conjunto 
recuperado en QN7, exponemos los primeros resultados de las dimensiones tecno- 
morfológicas a partir de una aproximación macroscópica de los diferentes atributos 
presentes en la alfarería de este sitio residencial del norte de las Sierras Centrales, QN7.
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Primeras aproximaciones sobre el análisis de trazas aplicado a alfarería 
Aguada del Valle de Ambato, Catamarca entre los siglos VI y XI d.C.


María Clara Quintero Bonnín  
Instituto de Antropología de Córdoba-CONICET. Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. mariclari.n1@gmail.com


En el presente trabajo se expone un primer acercamiento en relación a los análisis 
traceológicos realizados sobre un conjunto cerámico perteneciente a los grupos 
Aguada del Valle de Ambato (Catamarca, Argentina), entre los siglos VI y XI d.C. 

Con el fin de contribuir al conocimiento de los modos de vida locales y al entramado de 
prácticas cotidianas que se desarrollaron en estos grupos, el objetivo aquí es analizar el 
registro arqueológico para conocer si entre las diferentes clases cerámicas definidas para 
la zona y la época, como así también entre las diversas morfologías de recipientes 
cerámicos, se presenta una forma de hacer única o si por el contrario, existe una 
variabilidad con respecto a las técnicas de modelado presentes. El conjunto cerámico 
que se analiza proviene de excavaciones sistemáticas y recolecciones superficiales de 
los sitios: Piedras Blancas y Los Martínez 1, 2, 3 y 4, del Valle de Ambato, Catamarca 
fechados entre los siglos VI y XI d.C.	 	 	 	 	 	 	 	
Para analizar las técnicas de modelado se utiliza la metodología desarrollada por Rosello 
y Calvo que consiste en registrar y analizar las macrotrazas que dejan en los objetos 
cerámicos las diferentes técnicas de modelado definidas por estos autores. El análisis de 
estas trazas apunta a reconstruir las técnicas de manufactura usadas en la confección de 
los artefactos cerámicos. Se trata de trazas de fabricación superficiales y se observan en 
fractura fresca a simple vista y con lupa a baja magnificación. Con la descripción 
morfológica de las trazas el proceso de fabricación se intenta conocer algunos gestos, 
operaciones y técnicas de manufactura cerámica utilizadas por los alfareros, así como los 
pasos de la cadena operativa realizada. Como menciona Lemonnier las técnicas y gestos 
son entendidos como representaciones físicas de elecciones y de un esquema mental 
aprendido por tradición social. En este sentido se intenta conocer 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. 
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Circulación de personas, saberes y objetos: tradiciones tecnológicas 
cerámicas en la Quebrada de Pajchela (Puna de Jujuy) durante PDR Tardío-

Inka/Colonial Temprano


Martina Di Tullio                                                                                                                                            
Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

ditulliomartina@gmail.com 


Tanto desde la arqueología como desde la etnohistoria, se considera que durante 
los períodos de Desarrollos Regionales Tardío (1200-1430 d.C.) e Inka/Colonial 
Temprano (1430-1660 d.C.) la Puna de Jujuy estuvo dividida en tres áreas de 

distribución de poblaciones con límites marcados, correspondientes cada una a la 
producción de los estilos cerámicos Yavi, Casabindo y los estilos atacameños. En este 
contexto, la Cuenca Superior del río San Juan Mayo (NO de la provincia) fue considerada 
alternativamente como una zona de interacción multiétnica simultánea entre casabindos, 
yavi/chichas y pastores locales; como un lugar que recién fue ocupado de forma 
permanente por los grupos yavi/chichas durante el período Inka; o como un espacio por 
fuera de los límites de ambos grupos agrícolas.                                                                	
No obstante, las investigaciones realizadas recientemente en la Quebrada de Pajchela 
(Cusi Cusi) sugieren que este tramo de la historia de ocupación del área podría haber 
sido diferente. Se han registrado ocupaciones desde el período Tardío en las que 
predomina el material cerámico de estilo Casabindo, seguidas de ocupaciones 
posteriores en las que la alfarería de tipo Yavi es predominante. Se abren entonces los 
interrogantes de si se dio un reemplazo de poblaciones en la Quebrada de Pajchela entre 
el período Tardío y el período Inka/Colonial Temprano o si hubo otro tipo de relaciones, 
como de intercambio o de imitación de alfarería, entre las personas que habitaron el área.                 
Estudios recientes sobre la cerámica de la región indicaron que no siempre hay 
correspondencia entre los atributos de diseño y los aspectos tecnológicos de su 
producción, volviendo la asociación de las características superficiales con grupos 
específicos menos certera. Por ello, la información estilística de la cerámica no resulta 
suficiente para contestar los interrogantes mencionados.                  	 	 	  
En este trabajo se presentan los resultados preliminares de la investigación que está 
siendo realizada para mi Tesis de Licenciatura. En ella se estudian los aspectos 
tecnológicos de la producción de la cerámica recuperada en dos sitios de la Quebrada 
de Pajchela (Casas Quemadas y Pajchela Núcleo) para evaluar de qué forma los modos 
de hacer de los distintos períodos se vinculan a las tradiciones tecnológicas regionales. 
Se realizan análisis a nivel macroscópico de los atributos relacionados a las distintas 
etapas de la cadena operativa de producción cerámica, y estudios sub-macroscópicos 
con lupa binocular de las pastas para distinguir las materias primas utilizadas y sus 
modos de preparación. Se obtiene así un abordaje holístico de la variabilidad alfarera en 
sus diferentes aspectos. Siguiendo el enfoque de la Teoría de la Práctica y de la 
Antropología de la Tecnología, los patrones identificados en el análisis permitirán inferir 
grupos de artesanos/as que comparten una determinada información sobre los modos 
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de hacer, asociando así la producción de cerámica a determinadas esferas de circulación 
de conocimiento. De este modo se espera contribuir a la interpretación de la historia de 
ocupación y circulación de la zona a partir de una nueva línea de evidencia. 
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Comunidad K-Poper: relaciones y representaciones en torno a los idols 
coreanos en San Salvador de Jujuy


Roberta Aller                                                                                                                                                
Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. robertaaller@gmail.com


Desde la década de los noventa al día de hoy han crecido rápidamente en 
Argentina comunidades de fans centradas en todo tipo de elementos importados: 
objetos, textos, música, personas, etc. En esta ponencia, me centraré en uno de 

estos fandoms, que ha adquirido una gran popularidad en los últimos años: el del k-pop 
(música pop de Corea del Sur). Me interesa indagar en las relaciones que los fans del k-
pop de la ciudad de San Salvador de Jujuy (Argentina) establecen entre sí, y en sus 
representaciones en torno a los Idols (miembros de las bandas de k-pop). A su vez, 
atenderé a las particularidades que este fanismo adquiere en Jujuy dadas las 
características socioculturales del contexto local y las apropiaciones que se ponen en 
juego. Propongo que las prácticas colectivas de estos fans en torno a los Idols pueden 
entenderse como prácticas de sacralización. Esto no implica entender a las comunidades 
de fans como grupos religiosos, sino usar las herramientas que dan la antropología y la 
sociología de la religión para abordarlos. Mi metodología de investigación se basó 
principalmente en el trabajo etnográfico. Así, realicé observaciones de campo y una serie 
de entrevistas semiestructuradas a líderes de clubs de fans de la ciudad de San Salvador, 
así como con los organizadores de “K-pop Jujuy”, la entidad que nuclea a los clubs de 
fans oficiales de la localidad. Esto fue complementado por una breve indagación histórica 
mediante el análisis de fuentes documentales y por una aproximación al trabajo de 
etnografía virtual en distintas redes sociales. Este trabajo forma parte de una 
investigación mayor en la cual me propongo analizar comparativamente la construcción 
de fandoms en distintas localidades argentinas. 


Blasfemos y podridos. Procesos identitarios en torno al metal extremo en 
músicos del Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) (2008-2019) 

Pablo Vidal Vargas 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. pvidalv@gmail.com


En este trabajo se adelantan las conclusiones de uno de los capítulos de una tesis 
de licenciatura en curso. La misma tiene el objetivo de caracterizar la 
retroalimentación entre procesos identitarios individuales y grupales al interior de 

dos bandas musicales de metal extremo. Se considera que, en cada una de ellas, esta 
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retroalimentación tiene como eje la apropiación e identificación con un género metalero 
específico.

El capítulo en cuestión se dedica a analizar, particularmente en el plano de lo individual, 
los procesos identitarios de los músicos. Se trata de ocho jóvenes del Aglomerado Gran 
Buenos Aires (AGBA) que integran dos bandas musicales llamadas Wolves’ Winter y 
Morferus. Fundadas en 2008 y vigentes hasta la actualidad, ambas bandas desarrollan 
una carrera dentro de una vertiente musical conocida como metal extremo, un conjunto 
de géneros y subgéneros que nació en la década de 1980 y que redobla la apuesta 
trasgresora de la vertiente más tradicional del heavy metal. En relación con este trabajo, 
quedan excluidos tanto los detalles sobre las propuestas artísticas específicas de cada 
banda, como las conclusiones sobre los procesos identitarios grupales. 

A través de metodologías etnográficas de investigación como entrevistas 
semiestructuradas, observación participante de sus recitales y el relevamiento de 
registros audiovisuales y perfiles en redes sociales, es posible comprobar que las 
trayectorias de estos músicos guardan una estrecha relación con los géneros de las 
bandas en las que hoy se desenvuelven. En otras palabras, mientras los integrantes de 
Wolves’ Winter destacaron en su vida al black metal o metal negro, en Morferus hicieron 
lo suyo con el death metal o metal de la muerte. Estos géneros son reconocidos dentro 
del metal como los dos más influyentes de la vertiente extrema. Sin embargo, cabe 
preguntarse: ¿Por qué estas trayectorias se pueden comprender como procesos 
equiparables a pesar de estar centradas en géneros musicales distintos? Es aquí donde 
la categoría metal extremo, considerada por varios autores como una categoría 
paraguas, resulta pertinente, no solo en un sentido analítico, sino también nativo.

En el caso de las entrevistas, las vivencias personales y musicales más relevantes 
relatadas por los artistas demuestran que fue durante su infancia y su juventud temprana 
cuando se apropiaron con mayor fuerza del metal. Además, el constante ejercicio de 
inclusión y exclusión de símbolos, bienes físicos y creencias también les permitió 
posicionarse musicalmente, produciendo formas originales de ser y estar en este mundo 
artístico. La formación del gusto musical durante ese período ocurrió en el marco de una 
incesante exploración de: géneros musicales, circuitos, públicos, temáticas de interés, 
bandas referentes, los límites de su propio nivel de apertura artística, etcétera. En cada 
uno de los músicos, esta búsqueda resulta ser un antecedente para su 
autorrepresentación actual que ayuda a comprender cuestiones tales como su rol 
específico en la banda que hoy integra. Por último, y dado que habitan un mismo espacio 
físico, las trayectorias individuales de los músicos resultan ser una ventana al fenómeno 
social, artístico y cultural más amplio, esto es, a la escena extrema del AGBA. 
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La emergencia de la identidad quilombola en la familia Silva de Porto 
Alegre 


Juan Pablo Vitale 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.Universidad Nacional de Misiones - Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. vitalejuanpablo@gmail.com


En el Brasil colonial, las comunidades quilombolas fueron definidas a grandes 
rasgos como un conjunto de esclavos escapados de las plantaciones, viviendo 
alejadas de los centros urbanos en libertad y al margen de la sociedad dominante. 

Con la abolición de la esclavitud en 1888, el término “quilombo” desaparece de las 
legislaciones brasileñas, bajo la creencia de que estas comunidades afrodescendientes 
desaparecerían. Un estudio más pormenorizado demuestra no solo que la definición 
colonial de quilombo no era acertada, sino que las comunidades continuaron luchando 
por sus territorios luego de la abolición de la esclavitud. Tras años de movilizaciones 
políticas, en 1988 el país le reconoce la propiedad de la tierra a dichas comunidades, 
aunque varios años más debieron pasar para que esas políticas fueran concretadas. 

La familia Silva constituye la primera comunidad quilombola urbana reconocida por el 
Estado brasileño. Originarios del interior de Río Grande del Sur, los Silva se asentaron en 
la década del '40 en lo que otrora fuera una zona rural de Porto Alegre. Con el 
crecimiento de la urbe, casi la totalidad de sus antiguos vecinos fueron expulsados para 
dar lugar a un barrio donde vive la élite. Habitando ese territorio durante 60 años de 
forma ininterrumpida, y sin tener acceso a la propiedad de la tierra mediante el recurso de 
usucapión, los Silva se autorreconocen como comunidad remanescente de quilombo, 
resignificando sentidos de pertenencia e identificándose con la historia de lucha del 
pueblo afro brasileño. 

Este trabajo tiene como principal objetivo explicar el proceso histórico atravesado por los 
Silva, que los llevó a constituirse como el primer quilombo urbano reconocido de Brasil, 
haciendo énfasis en los sentidos de pertenencia construidos por la comunidad a través 
de años de lucha, analizando de qué forma interactúan las nociones de raza, etnia y clase 
social en el contexto brasileño.

Para esta investigación realizamos entrevistas, trabajo en archivos históricos, etnografía 
de movilizaciones por la causa afrobrasileña y del territorio de la comunidad “familia 
Silva”, y hemos accedido a material audiovisual donde aparecen entrevistas a los 
integrantes de la comunidad. Los resultados a los cuales hemos arribado tienen que ver 
con entender la construcción identitaria que la familia Silva lleva a cabo, a partir de la 
lucha por la tierra que la confrontó con sectores del Estado y privados. Comprendemos a 
la identidad como una construcción a lo largo del tiempo, siguiendo los aportes teóricos 
de Barth, Cardoso de Oliveira, Hall y Grimson. También nos servimos de la noción de 
proceso histórico de E. Thompson, autor que entiende la emergencia de las clases 
sociales a partir de la lucha de clases. Del mismo modo, la familia Silva, que 
anteriormente ni siquiera conocía el término “quilombo”, se auto reconoce como 
comunidad quilombola a partir de años de lucha por la tierra, en los cuales les fue 
negado el acceso a la misma por medio de la usucapión a pesar de habitar el mismo 
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territorio por 60 años, dejando al descubierto la desigualdad de clases y de raza existente 
en el Brasil contemporáneo.


La construcción identitaria mixteca en torno a la producción orgánica de café 
en Santiago Nuyoó. Un acercamiento desde la Antropología


Mercedes Lara Tissera Carón  
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. mercedestissera@gmail.com


En este trabajo presento algunos de los ejes considerados para el abordaje de los 
procesos dinámicos de construcción de la identidad mixteca en torno a la 
producción orgánica de café en el municipio de Santiago Nuyoó - en la Mixteca 

Alta oaxaqueña- tema que se enmarca en el trabajo de mi tesis de Licenciatura en 
Antropología. Me propongo por un lado, enmarcar la temática en un contexto más amplio 
de descripción de la región y de los procesos socioambientales que han sido abordados 
por distintos autores. Por otro lado, esquematizar algunos acercamientos desde distintas 
subáreas de la antropología con el objetivo de indagar sobre las implicancias de la 
articulación entre racionalidades científicas y locales “tradicionales”  puestas en juego en 
los sistemas de circulación de conocimientos y saberes en el marco de los procesos 
productivos “sustentables” y de “regeneración” del ambiente que han proliferado en los 
últimos años en la región Mixteca, sobre la identidad y adscripción mixteca de sus 
productorxs.       	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Me interesa detenerme sobre las tensiones y configuraciones complejas de estas 
racionalidades que oscilan entre dinámicas capitalistas y formas tradicionales de 
organización de los procesos productivos y que considero pueden tener un correlato en 
la configuración de su identidad étnica. Estos nuevos proyectos llegan de la mano de 
experiencias locales, de políticas públicas gubernamentales, así también como de 
organizaciones civiles como ONG que buscan soluciones a los históricos procesos de 
degradación socioambiental de la región, principalmente por los altos índices de pobreza 
de sus poblaciones y de migración consecuentes de la erosión del suelo, la 
deforestación, problemas de acceso al agua, entre otros fenómenos, todos ellos en 
estrecha vinculación entre sí. Cada uno de estos actores trae consigo distintas visiones 
sobre el desarrollo en la región, formas de ejecutarlos, de organización local de la 
producción y la comercialización; y por lo tanto, introducen distintos elementos en la 
configuración identitaria étnica mixteca.   	 	 	 	 	 	 	
De esta manera, los aportes desde la antropología rural y económica brindan 
herramientas para la comprensión del escenario de implementación de estas prácticas y 
programas sustentables y regenerativos del ambiente, comprendiendo las formaciones 
socioeconómicas que configuran un complejo entramado de formas organizativas desde 
la economía de subsistencia hasta las certificaciones orgánicas avaladas por 
instituciones internacionales. Al mismo tiempo, desde estas subáreas, los estudios sobre 
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“Nuevas Ruralidades” amplían los interrogantes sobre la agroindustria y las alternativas 
productivas, así como también los temas de género y de identidad, esta última ligada a la 
cuestión étnica y la tensión entre categorías campesino/indígena. Estos trabajos son el 
marco para la comprensión del problema a abordar, retomando discusiones de la 
antropología clásica sobre “la cuestión étnica”, para indagar sobre el rol de “la cultura” en 
las configuraciones identitarias mixtecas en torno a la producción orgánica de café en el 
municipio de Santiago Nuyoó.  


Migración japonesa a la provincia de Salta 

Sofia Desiré Garzon                                                                                                                                     
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta. Sofiagarzon10@gmail.com


Esta investigación se enfoca en los procesos migratorios japoneses a la provincia 
de Salta. Se realizó un recorrido histórico sobre la diáspora japonesa a nivel 
nacional y provincial, para conocer las características de Argentina y Salta 

particularmente. Para poder realizar la recolección de los datos, se han realizado 
entrevistas (abiertas y semiestructuradas) a descendientes y migrantes japoneses de la 
provincia, trabajo de archivo para recopilar documentos sobre el tema y el registro de 
campo dentro de la Asociación Japonesa de Salta.                       	 	 	 	 	
La migración japonesa hacia Argentina inició en el siglo XIX. Los investigadores la dividen 
en dos periodos, cada uno con sus propias características (Onaha). En el periodo de 
preguerra que compete desde 1900 a 1939, se da por el arribo por tres vías: una directa 
por el puerto de Buenos Aires, y dos de forma indirecta a través de Brasil y Perú. Esta 
etapa se caracteriza por ser una inmigración de carácter libre e indirecta, es decir que el 
destino elegido en un principio no era Argentina. A su vez, se les sumaba el carácter de 
“ilegales”. En este momento ocurre una migración espontanea, es decir, que los 
japoneses tenían la intención de regresar a su país luego de ahorrar dinero.  Estas 
diásporas transnacionales pueden llegar a generar un conflicto con los Estados 
receptores, y con los japoneses no fue la excepción. Estados Unidos, Brasil y Perú, 
principales países que recibieron la migración asiática, comenzaron a imponer barreras 
para evitar la llegada de migrantes, a quienes consideraban una amenaza. Es por esta 
razón, que el destino elegido cambió hacia Argentina. Para el periodo de posguerra 
comprendido de 1945 hasta 1980, comenzó a ser migración planificada con acuerdos 
entre Japón y los países latinoamericanos, con la intención de establecerse 
permanentemente en el país receptor, siendo Argentina uno de los principales países 
para instalarse.                                                                            	 	 	 	 	
En la provincia de Salta el primer japonés llega alrededor del año 1915, según las 
entrevistas realizadas. Durante los años ’20 y ’30 arribaron la mayoría de los migrantes en 
la provincia, reduciéndose la afluencia de los mismos luego de la Segunda Guerra 

93



Mundial, con solo tres o cuatro.   En Salta, la migración también fue en un primer 
momento de carácter indirecta y libre. Los caminos que recorrieron los migrantes antes 
de llegar a la provincia fue extenso, arribando desde Brasil, Perú o Buenos Aires. Por otro 
lado, la prefectura de procedencia fue Okinawa, la cual tuvo su mayor numero migratorio 
durante el primer periodo, y en Salta no fue la excepción. Quedando en segundo lugar la 
prefectura de Kagoshima. 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Salta tendrá sus propias características por lo que se diferenciará de otras provincias, 
donde la migración fue mayor y también coincidirá en otras, como fueron los oficios a los 
que se dedicaron las personas migrantes o los lugares de procedencia. Se diferenciará 
en cuanto a la no formación de colonias rurales y el bajo flujo migratorio durante el 
segundo periodo.


El linaje, memoria y territorialidad: el caso de los Sacamata Liempichun. 
Aportes de los Estudios Culturales y la Antropología


Jeanette Roldán 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

roldan12jeanette@gmail.com


E l siguiente trabajo propone una aproximación a las prácticas políticas, sociales y 
culturales a partir de las cuales la actual comunidad Sacamata Liempichun ha 
construido su historia en relación con otros grupos y con el Estado. Para ello se 

tiene en cuenta la relación compleja entre los conceptos de: linaje, territorialidad y 
memoria. Consideramos que las practicas llevadas adelante hacia fines del siglo XIX y 
principios del XX, por el cacique Juan Sacamata y sus familiares, son un ejemplo de 
negociación y resistencia ante el avance de la conquista y luego de ella, en busca de la 
recuperación de los territorios considerados ancestrales. 

En este sentido podemos analizar cómo, en determinados contextos históricos, los 
Sacamata se han relacionado con otros linajes de la región a través de alianzas y con el 
Estado Nación en la etapa previa y posterior a las campañas militares de fines del siglo 
XIX. 

El parentesco continúa siendo una cuestión fundamental para los integrantes de la 
comunidad, ya que es en base al linaje que llevan a cabo sus reclamos territoriales, 
reconociéndose descendientes del cacique Juan Sacamata, a quien se le concedieron 
10.000 hectáreas de tierras por decreto en 1925, para la creación de una comunidad. De 
esta manera el parentesco se convierte en un marco de interpretación sobre el pasado 
que les permite a los actores sociales definirse históricamente.

Fueron estas prácticas de negociación y resistencia extendidas a lo largo de varias 
décadas, las que posibilitaron la legitimidad de los reclamos territoriales en la actual zona 
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de Alto Río Senguer-Payaniyeu donde se encuentra asentada la comunidad Lof 
Sacamata Liempichun desde el 14 de diciembre del 2010.

Con este trabajo se busca profundizar en la permanente construcción de estas 
identidades y las formas de relacionalidad puestas en juego en este contexto, que han 
permitido su permanencia y revalorización hasta la actualidad.

La Entre Ríos que Urquiza soñó. Construcción de identidad provincial, 
invisibilización y reemergencia indígena 

María Eugenia Tamay 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. maru.tamay@gmail.com


La provincia de Entre Ríos, cuya historia oficial ha estado signada por la figura de 
caudillos y grandes hombres de la Historia Nacional como Francisco “Pancho” 
Ramírez y J. J. de Urquiza, ha sido de las primeras impulsoras de la colonización y 

asentamiento de inmigrantes de ultramar. Necesariamente, y de modo congruente con el 
proceso de formación de alteridad a nivel nacional, las narrativas históricas y de sentido 
común dan cuenta tanto del exterminio como de la asimilación de los pueblos 
preexistentes. La historiografía local ha promovido la idea de que los charrúas fueron 
exterminados por los conquistadores mientras que los guaraníes se integraron bien con 
los inmigrantes europeos o migraron hacia el norte. El presente trabajo indaga en la 
actualidad de las comunidades charrúa, protagonistas de un proceso de reemergencia 
que lleva varias décadas, y formula la pregunta por la presencia guaraní en la provincia, 
invisibilizada tras un discurso que los deposita en el pasado con fuerte énfasis en el 
mestizaje y el aporte de los inmigrantes europeos. Se utilizarán como fuentes artículos 
periodísticos, producciones de historiadores locales y materiales didácticos con el fin de 
problematizar cómo y desde qué lugar se cuenta la historia y el presente de los primeros 
habitantes de la provincia, intentando ejercitar una mirada a contrapelo. Algunos ejes de 
la discusión tienen que ver con definiciones de territorio e identidad, percibidas y puestas 
en práctica por los sujetos que se autoidentifican como indígenas, sus interlocutores y 
aquellos sujetos que reconocen su descendencia pero aún no conforman comunidades. 
Para finalizar se intentará dar cuenta de aquellas memorias que podemos llamar 
alterizadas, que van emergiendo ante la pregunta sobre los orígenes familiares en la 
región noreste de la provincia y que podrían dar lugar a procesos de comunalización.
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Identidad, representaciones y estereotipos en los museos de la ciudad de 
Catamarca


Mariela Solís Villarroel 
Museo Arqueológico Adán Quiroga. mariela579@yahoo.com.ar


Los museos, como instituciones públicas, constituyen un aparato ideológico del 
Estado, que fomenta e inculca en la población una representación hegemónica del 
pasado, de la historia nacional,   de la estética, o de la identidad, encubierta por la 

ideología dominante. Desde este marco, la presente ponencia se orienta a reflexionar de 
qué manera el museo, como un tipo de dispositivo de poder, participa de la transferencia 
de objetos y cuerpos a través de representaciones que inscriben y difunden mensajes a 
toda la sociedad. En diversos casos, sucede que dichas representaciones surgen de 
estereotipos sociales negativos, que tienden a reproducir discriminación y 
estigmatización, especialmente hacia minorías, como mujeres, infancias y comunidades 
indígenas. 

Centrando mi análisis en los guiones museográficos que exhiben tres museos ubicados 
en San Fernando del Valle de Catamarca: el Museo Arqueológico Adán Quiroga (MAAQ), 
el Museo de la Ciudad-Casa Caravati y el Museo de la Virgen, propongo deconstruir qué 
sentidos se proyectan en torno a la idea de “identidad catamarqueña”, qué sujetos son 
representados, y qué lugar ocupan las comunidades indígenas en las narrativas 
museísticas. Lo particular de la circunscripción de estos museos, es que los tres 
dependen del municipio capitalino, estando bajo la órbita de la Dirección de Cultura. 
Además, los tres presentan guiones relativamente actuales, con menos de diez años de 
exposición. Las reflexiones que compartiré, están ligadas a mi experiencia de trabajo en 
uno de los museos mencionados, el MAAQ, y a diferentes conversaciones que surgen del 
intercambio de opiniones con trabajadores/as de los otros museos.De este análisis se 
desprende reconsiderar y visibilizar las posibles tensiones y conflictos (y omisiones) que 
subyacen en los guiones museográficos, bajo discursos homogeneizantes de identidad, 
patrimonio y sociedad. A su vez, de qué manera todo ello impacta en el desarrollo de las 
mediaciones o visitas guiadas por estos espacios.
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Las escuelas, la Nación y la construcción de jerarquías sociales: 

un análisis de los manuales de


Ciencias Sociales del Nivel Primario en la provincia de Buenos Aires


Victoria Ruarte  
Instituto de Investigaciones Gino Germani, 


Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Vickyruarte1@gmail.com


Desde el siglo XIX en América Latina, la conformación de los Estados-nación 
supuso la construcción de narrativas jerárquicas hegemónicas en torno a una 
pretendida identidad nacional unívoca. Esto fue posible gracias a la articulación 

de estrategias de identificación, asimilación y homogeneización, dentro de las cuales la 
escuela ha jugado un rol fundamental. 

En la Argentina de la década de 1990, momento de auge de la corriente multiculturalista, 
hubo un objetivo explícito de poner en valor la diversidad cultural en las escuelas. En el 
mismo período, fue sancionada la Ley Federal de Educación (LFE), transformando en 
gran medida el sistema educativo. En 2006, con el objetivo de revertir algunas 
orientaciones de la LFE, se sancionó la Ley de Educación Nacional (LEN). En ambas 
normativas se enfatizó en la necesidad de fortalecer la identidad nacional y, a su vez, en 
la importancia de la multiculturalidad.

En el presente trabajo, nos propondremos indagar sobre la construcción de jerarquías 
sociales en los manuales de Ciencias Sociales que se encuentren en uso en la provincia 
de Buenos Aires. Para ello, será aplicado el enfoque de la Teoría Interseccional, con el fin 
de rastrear distintos mecanismos de jerarquización atendiendo a las variables de raza, 
género y clase. Se hará hincapié específicamente en los contenidos referentes a la 
construcción identitaria nacional argentina.                                                              	
En un primer momento, será realizada una breve caracterización del lugar que ocuparon 
la escuela y los manuales escolares desde el período de consolidación del Estado 
nacional argentino hasta nuestros días. En un segundo momento, abordaremos la 
corriente multiculturalista y su impacto en los contenidos curriculares. En tercer lugar, 
recogeremos distintos elementos (relatos, mitos, construcciones identitarias, etc.) 
presentes en los manuales relevados y los pondremos en diálogo con la teoría. Por 
último, presentaremos diversas reflexiones a modo de conclusión.  
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La producción fotográfica de Ruth Landes:

Género e imagen al sur del ecuador


Laura Veronese 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. lauraveronese13@gmail.com


Este trabajo forma parte de la investigación colectiva "Antropología, fotografía y 
patrimonio inmaterial en Brasil: una perspectiva de género", que se desarrolla en el 
Núcleo de Antropología Visual de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS/Brasil), coordinado por la profesora Fabiene Gama. El objetivo del proyecto es 
recomponer la historia y las prácticas fotográficas de las antropólogas de principios del 
siglo XX, ya que sus aportaciones son aún poco conocidas en el ámbito de la 
Antropología Visual. La investigación se ha articulado mediante la lectura de 
publicaciones sobre el tema y el análisis de imágenes en colecciones digitales. Así, en 
colaboración con Débora Wobeto (Programa de Postgrado en Antropología Social / 
UFRGS), me dediqué a analizar la producción fotográfica de la antropóloga 
estadounidense Ruth Landes, que se encuentra en la colección en línea de la 
Smithsonian Institution, prestando atención a los marcadores sociales que generaron 
condiciones particulares de investigación y recepción de su obra. Su obra La ciudad de 
las mujeres (1947) es conocida desde hace generaciones por los estudiosos de las 
religiones afrobrasileñas, pero sus fotografías son poco exploradas. Landes estuvo en 
Brasil entre 1938 y 1939, y generó polémica en los estudios afroamericanos al señalar la 
matrilinealidad y la importancia de la homosexualidad masculina en el Candomblé. Sus 
reflexiones sobre el género, la raza y el poder desafiaron ética y metodológicamente la 
producción de conocimiento etnográfico. Basándose en una sólida formación boasiana, 
Landes fotografió la vida cotidiana de los terreiros que investigó, especialmente las 
actividades en las que participaban mujeres y niños. Asociadas a las anotaciones en el 
reverso de las fotografías y a su diario de campo, las escenas grabadas componen un 
archivo antropológico de imágenes de los grupos investigados, pero también refuerzan 
su propuesta central sobre el liderazgo femenino en el Candomblé. Además, los 
resultados preliminares indican que su producción fotográfica no se limita a la mera 
documentación de sus investigaciones. Nos encontramos con otros elementos que 
conforman una narrativa extraoficial al trabajo de la autora, como el contexto 
sociopolítico de la investigación, abriendo espacio a nuevos desarrollos dentro de los 
estudios feministas poscoloniales contemporáneos.
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“¿Vos pintás solita?”: género y espacio público urbano en la práctica mural


Florencia Luz Valese 
Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San 

Martín. florluz.94@gmail.com


E l espacio público ha sido un territorio históricamente controlado por varones. En la 
calle las mujeres pasaron de ser invisibilizadas a verse sujetas a una 
hipervisibilización, fruto de la atención de los transeúntes. Aquí, a su vez, ellas han 

podido hallar nuevos modos de resistencia. Esta ponencia retoma parte de los resultados 
de una investigación etnográfica acerca de la práctica mural de la Agrupación de Mujeres 
Muralistas de Argentina (AMMurA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 
Rosario. En el marco de mi tesina de Licenciatura, he realizado un trabajo de campo 
prolongado en el que seguí, entrevisté, fotografié y filmé a las muralistas y sus 
intervenciones pictóricas en el espacio público urbano entre 2018 y 2020. Esto me 
permitió comprender las particularidades que exhibe el oficio de “pintar muros en la 
calle” desde el punto de vista situado de las muralistas. La exposición permanente del 
cuerpo a las peripecias del espacio público imprime a la práctica mural un carácter 
particular. Por ello, abordo los datos sobre su práctica a partir de la intersección entre el 
trabajo, el género y el espacio público urbano. El objetivo de esta ponencia es entonces 
describir y analizar las implicancias de poner el cuerpo y trabajar en la calle siendo 
mujeres jóvenes, así como las tácticas individuales y colectivas que ellas utilizan para 
amortiguar los efectos negativos de tal exposición. Cuerpo, práctica mural, actores 
sociales y calle se entretejen para crear situaciones de una singularidad peculiar: 
encuentros; disputas; desigualdades; puesta en duda de fronteras urbanas, estereotipos 
que segregan y distancian a sus habitantes y caminantes. En este sentido, encontré que 
la dimensión de género y el cuerpo juegan un papel fundamental en todos los ámbitos de 
la profesión con respecto a las oportunidades laborales, los obstáculos y perjuicios en el 
ejercicio del trabajo, también en cuanto al entrenamiento y la técnica, y las tácticas 
individuales y colectivas para contrarrestar las desigualdades. Así, la capacidad de 
agencia de las muralistas se vincula al desarrollo personal y colectivo, así como a la 
persecución de deseos y proyectos de vida. Allí donde las pintoras ponen el cuerpo, 
amplían sus posibilidades de acceso a la ciudad y discuten los sentidos de su 
intervención mural. 
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La subversión homosexual, su experiencia y resistencia durante la última 
dictadura cívico militar Argentina


Carlos Manuel Juárez 
Universidad Nacional de Tucumán


cmjuarez20@alumnos.csnat.unt.edu.ar

 


Giuliana Cosentino

Universidad Nacional de Tucumán. giulicosenti@gmail.com 


Ana Escalera 
Universidad Nacional de Tucumán. anitaescalera96@gmail.com


E l estereotipo de ciudadanía dominante de la década de los 70 estaba basado en la 
familia como un campo de reproducción cultural de clase y de género. Existía 
entonces una dura represión y vigilancia de la vida cotidiana y la moral para 

conservar esa estructura social.

Durante este periodo, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires (DIPBA) llevó a cabo tareas de espionaje a ciudadanos ante la sospecha de tener 
posicionamientos político-ideológicos asociados con el perfil de “subversivo”. Desde la 
primera parte del siglo XX, este término, fue empleado para referirse a aquellas personas 
que formaban parte de asociaciones, eran miembros de partidos de izquierda, o tenían 
una participación “perturbadora” en el movimiento obrero.

Mediante un registro escrito, la DPBA clasificaba como “delincuentes sociales, políticos o 
subversivos” a personas que luego serían detenidas, secuestradas, torturadas y 
desaparecidas. No solo indagaban en las actividades militantes y la participación política 
de las personas, también dejaban constancia de su identidad sexual. En estos registros 
figuran frases como “conducta lesbiana”, “costumbres demasiado liberales”, 
“amanerado” o “temperamento afeminado”. Las personas que no encajaban con la 
identidad masculina o femenina socialmente impuesta fueron detenidas y torturadas, 
criminalizando y castigando a las sexualidades no heteronormativas. Posteriormente, 
estos documentos se convirtieron en pruebas contundentes en los juicios de lesa 
humanidad.

Es importante tener en cuenta y resaltar que los mecanismos actuantes contra el 
colectivo LGTBIQ siguieron presentes en la sociedad de manera explícita y tuvieron un rol 
importante en el control social hasta entrados los 90. Estos mecanismos comenzaron a 
cambiar con el aumento en las discusiones respecto a derechos humanos, la eliminación 
de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por la OMS en 1990, y la 
desarticulación de la DIPBA en 1998, entre otros procesos.

Entendemos, entonces, que las detenciones por orientación sexual fueron una realidad, 
que existió un seguimiento, persecución y tortura de las disidencias sexuales, que la 
militancia homosexual era considerada una subversión y que las identidades políticas de 
estos sujetos estaban atravesadas por su identidad sexual.

Por lo planteado, reconocer al colectivo como víctima de la dictadura, y a lxs 
compañerxs como sobrevivientes de la misma, nos habilita a contemplar sus testimonios 
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y sus experiencias como parte innegable de la memoria social. Recuperar sus relatos, 
valorar sus experiencias y develar el universo simbólico desarrollado como herramienta 
de resistencia ante la opresión policial, militar y social es uno de los principales objetivos 
de este trabajo. Es por esto que proponemos acercarnos a lxs militantxs que 
sobrevivieron, reconstruir el universo simbólico que les unía como colectivo e identificar 
los centros clandestinos por donde transitaron estas personas secuestradas ilegalmente.

Creemos fundamental problematizar las relaciones de dominación y consideramos que 
es una deuda de la sociedad visibilizar las experiencias sufridas durante la última 
dictadura militar por los grupos históricamente subordinados en el plano social y político, 
por su identidad de género.


Construcción de sentidos sobre la organización del trabajo en una fábrica 
autopartista del Gran Rosario 

M. Candelaria Churin                                                                                                                                  
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. cande22churin@gmail.com


E l presente trabajo de investigación ancla en los sentidos construidos por 
trabajadores/as en torno a la organización del trabajo, de una fábrica autopartista 
del Gran Rosario. Desde una perspectiva socioantropológica, se realiza una 

primera aproximación al proceso productivo general atendiendo a las formas de 
organización del trabajo; las relaciones interpersonales que se ponen en juego; los 
sentidos construidos en torno al cuerpo, teniendo en cuenta la distribución por género; el 
espacio productivo y los diferentes sectores de trabajo.

El ejercicio de investigación se inició en mayo de 2017. Se llevaron a cabo entrevistas en 
profundidad, observación directa y análisis de fuentes de segunda mano. Las entrevistas 
se comenzaron a realizar en un proceso estructural de cambio de gerencia que pasó a 
estar a cargo fundamentalmente de empresarios brasileros. Al mismo tiempo, este 
cambio implicó una modificación en el nivel de productividad, se redujo el personal y se 
plantearon objetivos de alto rendimiento y de calidad. A fines del 2019 se realizaron otras 
entrevistas, momento en el cual la producción estaba prácticamente parada, había 
muchos despidos y los trabajadores se alternaban entre una semana de producción y 
otra sin ir a la fábrica. 

En la planta aproximadamente trabajan 350 personas en calidad de efectivos y 
contratados. Existen distintos procesos de producción que se hallan enlazados y se los 
denomina sectores. Desde este trabajo se privilegia el análisis del proceso de rotación 
por los distintos sectores y los sentidos construidos en torno al cuerpo.

Atendiendo al concepto de las técnicas corporales como un proceso físico, psicológico y 
social, se analiza la correspondencia entre los sectores y los cuerpos con sus 
características físicas y potencialidades de fuerza; designada por trabajadores/as y la 
administración de la empresa. En esta línea, proponemos analizar la incumbencia que 
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posee el mecanismo de la rotación, atendiendo a su descripción desde los sentidos que 
se construyen en el contexto de la cotidianeidad laboral y en el proceso macro de 
transición de firmas empresariales.


Una mirada a la inserción laboral travesti-trans desde las empresas


 
María Sol Guirado


Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires. sol.guirado01@gmail.com


Solana Augusta Renosto 
Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

renosto.solana@gmail.com


La inserción laboral de personas travestis y trans en el mercado formal del trabajo 
(público y privado) es un fenómeno que se viene gestando desde hace décadas en 
nuestro país. La organización y lucha de lxs propixs sujetxs por la conquista de 

sus derechos esenciales se vio materializada con la sanción de la leyes de Matrimonio 
Igualitario (2010) y de Identidad de Género (2012), hitos que sentaron las bases para el 
reconocimiento de la ciudadanía de este colectivo e impulsaron sus demandas por 
acceso al trabajo formal. 

En el ámbito laboral, el activismo travesti-trans también tuvo un rol central desde los 
tempranos 2000. Ya desde el año 2003 comenzaron a ponerse en marcha políticas 
públicas destinadas a la inserción laboral de esta población, bajo una idea de “trabajo 
digno” desde una perspectiva abolicionista que rechazaba al trabajo sexual como su 
fuente prioritaria de ingresos. A nivel legislativo, esto comenzó a consolidarse a través de 
la sanción de contadas leyes y normativas provinciales desde el año 2015, hasta la 
sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 721/2020 que estableció un cupo 
laboral mínimo del 1% para personas travestis y trans en la Administración Pública 
Nacional (APN). Este largo recorrido en la consecución de derechos alcanzó su cima con 
la reciente sanción de la Ley Nacional de Promoción del Acceso al Empleo Formal para 
Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins".

En este trabajo nos proponemos hacer foco en la inserción laboral de personas travestis 
y trans en un ámbito aún poco explorado: el sector privado. Espacio de gran relevancia 
para el análisis puesto que concentra al 61% de lxs trabajadorxs asalariadxs registradxs 
(donde algunas personas travestis y trans ya vienen insertándose). Asimismo, existe una 
tendencia creciente de grandes empresas a efectivizar contrataciones de personas 
pertenecientes a este colectivo, ya sea como parte de sus políticas de responsabilidad 
social empresaria o como estrategias comerciales y de imagen. Por último, la flamante 
ley, alcanza en su artículo n° 11 a este sector, a través de incentivos y beneficios relativos 
a las contribuciones patronales que promueven la contratación tanto en grandes 
empresas como en Pymes.
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Indagaremos aquí de manera exploratoria en los múltiples y diversos sentidos, discursos 
y prácticas que circulan en torno a la inclusión laboral de personas travestis y trans en el 
ámbito privado. Retomaremos las voces de aquellas personas que desde sus posiciones 
laborales impulsan la inserción laboral travesti-trans dentro de sus espacios de trabajo 
(personal de recursos humanos, directorxs o personas involucradas en la motorización de 
estas políticas). También realizaremos un mapeo del surgimiento de estas iniciativas y su 
relación con políticas y estrategias globales, así como con la coyuntura local. ¿En qué 
contextos surgen? ¿Cómo están fundamentadas? ¿Cuáles son los sentidos y 
significaciones que les asignan y cómo se vinculan con su puesta en práctica?

 


Circuitos de cuidado de primera infancia en la ciudad de Córdoba: 
reconfiguración y estrategias adoptadas por familias de sectores vulnerables 

en el marco de la pandemia COVID-19


Victoria Eugenia Bulacios Sant’Angelo 
Instituto de Humanidades - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

victoria.eugeniabsa@gmail,com


E l presente trabajo tiene como principales objetivos identificar las estrategias de 
cuidado adoptadas por las familias en situación de vulnerabilidad social en el 
marco de la pandemia COVID-19 en la ciudad de Córdoba, registrar los circuitos 

de cuidado de primera infancia en estos sectores y analizar la reorganización social de 
los cuidados atendiendo a la interacción entre el sector comunitario, estatal y familiar. 

Al igual que otros países de la región, la organización social de los cuidados en Argentina 
responde a regímenes de tipo “familista”en la medida en que son las familias las 
principales proveedoras de cuidados por encima de otros actores posibles, como el 
estado, el mercado o el sector comunitario. Bajo el régimen familista, los cuidados no 
constituyen un derecho fundamental de las personas, sino que dependen de los lazos 
familiares de cada individuo, los recursos que disponga y particularmente, de la 
presencia de mujeres en las redes de parentesco. La asociación familia-mujeres-
cuidados se sustenta en la división sexual del trabajo y en la naturalización de la 
capacidad de cuidar como atributo “biológico” de las identidades femeninas, 
escindiendo los cuidados de su carácter social, cultural e histórico en tanto praxis 
socialmente adquirida. Sobre esta asociación se erige la oferta estatal en materia de 
cuidados que apunta a complementar el trabajo realizado por las familias más que a 
promover una reorganización de los mismos.

La pandemia COVID-19 y las medidas sanitarias impuestas impactaron de forma radical 
en la organización social de los cuidados y en las estrategias adoptadas por cada familia 
para satisfacer, en la medida de lo posible, las necesidades de cuidado. Sobre la ya 
desigual gestión de los cuidados, el panorama pandémico tendió a profundizar las 
desigualdades preexistentes en todos los niveles y obligó a los estados a desarrollar 
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políticas específicas para afrontar los graves efectos de esta problemática. Para las 
familias de sectores populares la pandemia significó una disminución de sus ingresos y 
mayor vulnerabilidad frente a la situación sanitaria. 

Para dar respuesta a los objetivos planteados anteriormente, se llevará a cabo una 
descripción densa de las estrategias y circuitos de cuidado ejecutados por familias de 
sectores vulnerables a partir de entrevistas semi-estructuradas y observación 
participante. Se estudiará bibliografía pertinente a la temática, se relevarán noticias de 
diarios digitales y se analizarán documentos gubernamentales, informes de organismos 
internacionales y normativas estatales.El presente trabajo apunta no solo a conocer las 
estrategias y reorganización de los cuidados en el marco de la pandemia COVID-19, sino 
que también pretende contribuir al estudio de los cuidados de primera infancia en 
Córdoba, promoviendo la construcción de conocimiento situado que pueda servir como 
insumo para la reformulación de políticas existentes y la generación de nuevas 
estrategias.


Cambios en la concepción y representación del parentesco a partir de la 
aplicación de las Tecnologías de Reproducción Humana Asistida en 

Argentina 

Florencia Barallobres                                                                                                                           
Departamento de Cs. Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

florbarallobres@gmail.com  

Noelia Russo                                                                                                                                      
Departamento de Cs. Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires. noelia.russo@bue.edu.ar  

E l objetivo general de este trabajo es presentar y analizar discusiones y distintas 
formas de conceptualización de la categoría “parentesco” en el contexto actual 
dado por el avance en las Tecnologías de Reproducción Humana Asistida (TRHA). 

Para ello, se presentarán casos ejemplificantes sobre las tensiones resultantes en torno a 
categorías específicas como identidad, maternidad y paternidad en dicho escenario. En 
relación al propósito expuesto, se tomará como eje central la relación entre Naturaleza y 
Cultura ya que ésta visibiliza la manera en que en una sociedad se construyen las 
relaciones de parentesco y sus categorías asociadas en base a una concepción 
específica sobre la identidad y al papel que se le otorga en ella a la genética. De esta 
manera, se busca dar cuenta de, por un lado, la diversidad de maneras de construir las 
representaciones de maternidad y paternidad con sus consecuentes tensiones legales, 
sociales y morales, y por el otro, la importancia de una discusión desde nuestra disciplina 
sobre la pertinencia analítica de estos conceptos y de la adecuación de su análisis a la 
gama de situaciones producto de aplicación de estas técnicas.                                        	
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El parentesco constituye un campo de estudio por excelencia en nuestra disciplina. 
Como bien explican Palacios y Cárdenas, esto se debe a que fundamenta, por un lado, 
las diversas formas de clasificación y concepciones del papel de la biología en la 
reproducción y procreación a lo largo de distintas culturas y momentos históricos; y por 
el otro, las diferentes maneras de nombrar y regular la filiación, alianza y co-residencia. 
Así pues, visibiliza dos debates claves: el dualismo naturaleza vs cultura y la 
naturalización de la cultura y culturalización de la naturaleza. Generalmente el estudio de 
estos temas se ha abordado a partir de dos modelos: 


a- El modelo estándar de parentesco: Adhiere a la imagen de familia nuclear y 
conceptualiza las relaciones de consanguinidad como relaciones internas resultantes de 
causas reproductivas del parentesco.


  b- El modelo constructivista de parentesco: Plantea que la filiación y la afinidad son 
construidas de forma tal que los lazos de parentesco no vienen dados por el nacimiento 
sino que son creados por actos de alimentación, cuidado y afectos. Como se verá a lo 
largo del presente trabajo, estos elementos de intencionalidad en las relaciones de 
parentesco son de gran importancia en el contexto de las TRHA. 	 	 	 	
Finalmente, con la intención de contextualizar el desarrollo de las TRHA en Argentina en 
relación a las reivindicaciones de fines del siglo XX de movimientos sociales en torno a 
derechos sexuales y reproductivos, matrimonio igualitario, filiación, adopción por parejas 
homosexuales es que proponemos este abordaje para entender cómo las formas 
emergentes de construcción de nuevas familias interpelan el pensamiento dual y 
excluyente de nuestro sistema de parentesco.
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De “camioneras” a “chicas palo”, configuración de femineidades en una 
escuela secundaria de la ciudad de Córdoba  

María Esteve                                                                                                                                                  
Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 

esteve.meri@gmail.com


La presente ponencia se propone un breve recorrido por algunos puntos abordados 
en mi Trabajo Final de Licenciatura en Antropología (FFyH-UNC), realizado en una 
escuela confesional católica de larga tradición en la ciudad de Córdoba, entre los 

años 2016-2017. La pregunta de investigación que guió ese proceso, fue por las 
configuraciones de heterosexualidad juvenil de estudiantes de secundaria desde una 
perspectiva etnográfica. Sin embargo, en este trabajo me centraré en pensar la 
construcción de femineidades en este contexto, entendiéndolas como una parte 
fundamental de la identidad institucional. A lo largo del análisis retomo los aportes de 
Rockwell, para reflexionar sobre las dimensiones temporales que contribuyeron al 
proceso de configuración de femineidades. Tomo en primer lugar los insultos que 
denominaban “camioneras” a las primeras estudiantes mujeres en ingresar a la escuela, 
cuando se volvió mixta a mediados de la década del noventa; quienes eran pocas en 
comparación a sus compañeros y adoptaban actitudes “masculinas”. En segundo lugar, 
las referencias a las “chicas palo” del 2017, llamadas así por una docente, que marcaba 
su capacidad de amoldarse a un modelo de belleza asociado a delgadez. El momento en 
que la institución dejó de ser solo de varones fue de transición para el “régimen de 
género” (Connell), poniendo en debate la construcción de una femineidad acorde a la 
identidad de esta comunidad escolar, que también estaba cambiando con el paulatino 
ingreso de mujeres a los cursos. En la ponencia, se abordan registros de campo de la 
cotidianeidad escolar y entrevistas con docentes de la institución, repensando cuál era su 
lugar en tanto adultas referentes en contacto constante con los/as jóvenes. Por otro lado, 
para acercarse a conocer las implicancias de las femineidades resulta necesario 
reconstruir ciertas estéticas y corporalidades de los/as estudiantes, que daban lugar a 
performances de género con fuertes binarismos. Es decir, que esto también resalta en 
contraposición las masculinidades, entrando en juego el complejo entramado de no 
necesaria correspondencia entre cuerpo/género/deseo. 
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Trayectorias y concepciones propias en torno a la formación académica y 
extensionista de estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de 

Filosofía y Letras, desde las prácticas territorializadas de extensión


Martín Zlotnik  
Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 

de Buenos Aires. tinchozlotnik@gmail.com                                                                                                


En el presente artículo se expone el proceso de construcción metodológica, como 
también el primer acercamiento al campo, de un estudiante de Ciencias 
Antropológicas en el proceso de realización de un trabajo de campo para la 

materia “Metodología y técnicas de la investigación de campo”, en contexto de 
pandemia.

El trabajo versa sobre las experiencias y trayectorias formativas de estudiantes, 
docentes, investigadores de la facultad de Filosofía y Letras, en proyectos de prácticas 
socioeducativas territorializadas (PST), generalmente asociados al área de extensión.

Si bien en el proceso de construcción del trabajo y de diálogo con los sujetos fueron 
surgiendo muchas preguntas, en este primer esbozo la pregunta orientadora fue, ¿qué 
tipo de aprendizaje y construcción de conocimiento puede haber en las PST?, relevando 
esto, desde la perspectiva de los múltiples actores que la componen.

Para realizar lo anteriormente dicho, se han hecho dos entrevistas antropológicas en 
profundidad con sujetos que participan de proyectos de extensión. Y debido a las 
restricciones de circulación de público conocimiento, se ha hecho observación 
participante sobre fragmentos del documental “Maciel la otra orilla”, que narra 
experiencias sobre uno de los primeros proyectos de extensión realizados desde la 
Universidad de Buenos Aires, entre 1956 y 1966.

A lo largo del trabajo se exponen las distintas concepciones que tienen los actores en 
relación a su formación desde las prácticas socioeducativas territorializadas, se pueden 
ver en ellas ciertas formas y relaciones similares a la producción de conocimiento 
antropológico. En el artículo se exponen algunas relaciones y tensiones entre extensión - 
universidad, extensión - facultad, extensión - academia.

En parte el artículo busca promover la visibilización del aprendizaje y el conocimiento en 
y desde la extensión, como también desnaturalizar y cuestionar ciertos presupuestos que 
se tienen en torno a la misma, en este caso en particular, de las PST.
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Reflexiones sobre construcción de conocimientos, corporalidades e 
implicaciones afectivas en las prácticas de aprendizaje universitarias desde 

mi experiencia como estudiante  

Priscila Orguilia 
 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 


orguilia.priscila@gmail.com


En el presente trabajo analizo desde mi experiencia como estudiante universitaria 
del profesorado y la licenciatura en antropología con orientación sociocultural 
(FFyL, UBA) lo que identifico como tres tipos de situaciones participaciones 

promovidas por determinadas materias y seminarios que dieron lugar a experiencias 
disruptivas de transitar la cursada universitaria respecto al habitus tradicional 
universitario, es decir en relación a mis disposiciones a ser /estar/ pensar/ sentir, 
entendidas estas como imbricaciones socioestructurales y psíquicas.

En primer lugar distingo las materias cursadas relativas a lo educativo y al trabajo de 
campo, en las que no se imparte conocimiento teórico abstracto, sino que se busca que 
los estudiantes tengan un papel más activo, que hagan algo con ese conocimiento, las 
secuencias didácticas y el diseño de la manera de abordar el contenido y la tarea 
propuesta invitan a vincularlo a problemáticas actuales por ejemplo, por lo que la 
construcción de conocimiento me ha resultado mucho más significativa y enriquecedora. 
Y vislumbro la posibilidad que esto abre en torno a una mayor presencia de lo corporal, 
de la persona, y sus emociones, en tanto se cierne un campo fértil para otro tipo de lazo 
pedagógico universitario menos distante y más humanizante (Kaplan). 

En segundo lugar, otro quiebre con el habitus estudiantil universitario, lo experiencié con 
el cursado de materias y seminarios impartidos por el Equipo de Antropología del Cuerpo 
y Performance (FFyL, UBA), donde se desarrollan propuestas didácticas con 
metodologías transdisciplinares de performance-investigación. Estas son modalidades la 
indagación desde materialidades afectantes provocadoras que impactan senso-
perceptivamente y afectivamente al ser impensadas o no habituales para el aula (Citro y 
Rodriguez).

Por último recorro mi participación en el área de extensión o cursada de un Seminario de 
Prácticas Socioeducativas Territorializadas, donde se propicia una manera diferente de 
conocer la realidad social a la forma en que se lo hace en el espacio del aula, en tanto se 
tiene la posibilidad de participar de una manera más comprometida e implicada en los 
problemas sociales de un contexto particular, y se construyen vínculos más igualitarios 
entre docentes y estudiantes al desarrollarse las prácticas en y con el barrio. A su vez hay 
un "poner el cuerpo" allí, que permite construir de manera colectiva un conocimiento más 
encarnado. La utilización de las dinámicas lúdicas para relacionarse y participar en estos 
talleres (particularidad de este equipo de extensión, al igual que ocurre con la propuesta 
didáctica de performance-investigación) descomprime un poco la solemnidad de lo 
académico y permite construir otras formas de ser y estar en la facultad menos 
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individualizantes y más vinculantes, donde se cuelan cierta grupalidad, dialogicidad y 
reciprocidad.


“Ahorita no, joven, soy un fantasma”: Notas sobre la experiencia de ser 
observadora participante en un grupo de WhatsApp escolar


María Emilia Tavella 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 

emilia.tavella@mi.unc.edu.ar


Esta ponencia tiene como objetivo compartir reflexiones derivadas del desarrollo de 
un Trabajo Final de Licenciatura en Antropología: una etnografía sobre las 
experiencias de escolaridad de jóvenes del primer año de una escuela secundaria 

pública y urbana en pandemia. La investigación es dirigida por la Dra. Miriam Abate 
Daga, y se enmarca en el proyecto “Transformaciones de los procesos de escolarización 
y experiencias estudiantiles: Córdoba, mediados del Siglo XX a la actualidad”, dirigido 
por la Dra. Silvia Servetto. Aun no tratándose de una "etnografía virtual", debimos 
adoptar este tipo de abordaje del campo en la medida en que el mismo se “virtualizó”. La 
experiencia de hacer observación participante en un grupo de WhatsApp escolar nos 
invita a problematizar los modos de estar allí y las configuraciones del vínculo entre quien 
investiga y quienes son investigados/as. 

Buscamos introducirnos en esta cuestión desde el punto de vista nativo, es decir, de los/
as estudiantes sujetos de la investigación. A partir de la lectura atenta del registro de 
campo, nos detenemos en una serie de mensajes que interpelan directamente a la figura 
de la observadora participante. Tomamos como disparador el fragmento de conversación 
donde aparece en forma de “sticker” la frase que titula esta ponencia, la cual asocia 
dicha figura a la de un sujeto disfrazado de fantasma. Lejos de proponer un tratamiento 
literal de las expresiones, que se contradiría con las características del lenguaje del 
“chat”, procuramos analizarlas en su contexto de enunciación. Las contrastamos con 
expresiones de otro orden, caracterizando posibles motivaciones y significados en cada 
caso. 

¿Es posible que nuestra intervención como observadores participantes en entornos 
mediados por la tecnología resulte “fantasmagórica” para los/as sujetos? ¿Qué implicaría 
esto para la construcción de vínculos de confianza que posibiliten el acceso a 
información etnográfica valiosa? Podríamos plantear innumerables preguntas sobre el 
hacer trabajo de campo en estas condiciones; en la vertiginosidad y fluidez espacio-
temporal de la virtualidad, y más aún desde un marco teórico-metodológico no 
especializado en “lo virtual”. Sin embargo, como propone Guber, decidimos detenernos 
más bien en lo que puede enseñarnos la virtualidad sobre el trabajo de campo en 
general. Entonces reparamos en que, incluso “presencialmente”, ocupar el lugar de 
observadores implica de algún modo colocarnos un “disfraz”. E implica, a veces, cierta 
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pretensión de invisibilidad, cierta intención de pasar desapercibidos/as, aun sabiendo 
que eso no es posible ni deseable. Por último, habilitamos otras interpretaciones a las 
expresiones analizadas, que no redundan ya en la mediación del vínculo, sino que 
retoman el problema de la investigación: la construcción de experiencias escolares de 
estudiantes de primer año, inmersos/as en el trabajo de acomodarse a los lugares que la 
organización jerárquica de la escuela secundaria define para cada quien, a la vez que 
elaborar respuestas estratégicas y distancias críticas de sí y de los demás como sujetos 
sociales (Dubet y Martuccelli).


Trayectoria, potencialidades y límites de la educación ambiental en ámbitos 
formales en la Provincia de Salta


Emilio Matías Acho                                                                                                                                 
Universidad Nacional de Salta. achoemilio@gmail.com


Con la aprobación de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral se conforma 
una política pública nacional permanente, transversal e integral en los ámbitos de 
educación formal, no formal e informal. Esta legislación resulta de una 

concatenación de variados factores, desde desastres ambientales y movimientos verdes, 
a un gobierno enfocado en una política federal y a mediano plazo. Además, en un 
contexto mundial en el que crece el precio de las commodities, se discuten los modelos 
sobre la alimentación y el alcance del cambio climático, en Argentina se ha continuado 
con políticas neoextractivistas de escasa planificación del impacto ambiental y social, 
impositivo, de incorporación de valor agregado, etc.       Salta, al norte de Argentina, es la 
provincia con mayor diversidad cultural e indicadores de desigualdad, a la vez que 
registra uno de los mayores números de desmontes. Asimismo, el Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos propuesto por la gestión provincial ha sido 
constantemente denunciado por no respetar los lineamientos de la Ley de Bosques.                                                                             
En este marco, la aprobación de la Ley de Educación Ambiental Integral ofrece un 
horizonte para problematizar ciertas nociones naturalizadas en la sociedad. En el ámbito 
de la educación formal se ha propuesto desde un centro de educación a distancia el 
diseño de un postítulo en Educación Ambiental. A partir de esto, este trabajo se enfoca 
en sistematizar los enfoques y sus contenidos desde la perspectiva de sus formuladores 
en el contexto socio-político-ambiental en la provincia de Salta desde el actual estado de 
situación.                                 	 	 	 	 	 	                            	
En este estudio se parte de la revisión de antecedentes históricos y normativos sobre 
políticas ambientales y educativas en Argentina durante el siglo XXI. Asimismo, mediante 
entrevistas a referentes que intervinieron en el delineamiento de los contenidos de la 
carrera se recupera su perspectiva sobre la problemática regional y su motivación en 
instrumentar la ley en el ámbito de la educación formal superior.
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Mirarse y mirarnos a través del dibujo


Noelia Morfés 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. noeliamorfes@hotmail.com


E l presente trabajo fue presentado como monografía final ante el Seminario de 
Practicas Socioeducativas Territorializadas de la Carrera de Ciencias 
Antropológicas (Ana Carolina Hecht y Noelia Enriz) en el año 2021. El objetivo 

central es dar cuenta de los principales debates y dilemas del concepto de 
interculturalidad dentro del marco de la Educación Intercultural Bilingüe. Al mismo 
tiempo, y como segundo objetivo, las reflexiones alcanzadas sirvieron de insumo para 
elaborar una propuesta pedagógica que abarcara como contenidos los ejes de 
interculturalidad e identidad, para ser trabajados a través de diferentes recursos desde la 
lente de la Educación Plástica, como medio expresivo. Como resultado, se desarrolló la 
planificación de un taller para ser llevado a cabo en escuelas primarias con población 
indígena de Misiones, en la Comunidad mybá guaraní ubicada en el Departamento 
Libertador General San Martín. La metodología de trabajo consistió en el análisis de 
bibliografía teórica pertinente al tema y enfocada en el referente empírico elegido. 

Algunos de los interrogantes que se presentan en el trabajo, están relacionados con 
situar históricamente el concepto de interculturalidad desde su surgimiento en Argentina 
en el contexto de la vuelta a la democracia luego de la última dictadura militar y su 
vinculación con la educación, como principal espacio de desarrollo de políticas públicas 
compensatorias dirigidas hacia las comunidades indígenas. En este sentido, entendemos 
que la interculturalidad como concepto se encuentra en disputa por diferentes sectores, 
al mismo tiempo que denota un accionar estatal, describe procesos de reivindicación de 
las identidades indígenas, y un territorio de luchas y conquistas sobre sus derechos. 
Desde el Estado es circunscripto a los sectores rurales y en el ámbito de la educación, 
está fuertemente relacionado a la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas indígenas. 

En este sentido, nos preguntamos sobre el lugar que ocupa la identidad en los discursos 
de la diversidad cultural y abordamos este punto desde el concepto de colonialidad, que 
describe las relaciones asimétricas y estructurales entre blancos e indígenas. Así, la 
interculturalidad como paradigma, en ocasiones romantiza y esencializa los procesos 
identitarios en pos del discurso de la convivencia armónica entre diversas culturas. Por 
otro lado, también ha permitido importantes avances en materia de derechos como la 
autopercepción de la identidad indígena. 

De esta forma, el taller propuesto consta de dos etapas, una donde cada niño/a retrata a 
un compañero/a, y otra de producción grupal, donde se ubican todos los retratos 
realizados, acompañados de materiales y objetos significativos para los/as niños/as.   El 
objetivo del taller es invitar a los/as niños/as a observarse y observar a un otro/a cercano 
a ellos/as, expresar una interpretación de sí mismos/as y su entorno, creando una 
composición que sirva de espacio para dar lugar a sus miradas y a su palabra, a través 
del dibujo. 
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Procesos de apropiación de políticas referidas a la inclusión de personas con 
discapacidad en la escuela “común” al interior de un Profesorado de 

Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires


Juliana Román 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires. julianaa.roman@gmail.com


En esta ponencia presentamos algunos avances de una investigación en curso, 
enmarcada dentro del proceso de elaboración de la tesis correspondiente a   la 
Licenciatura en Antropología Social. La misma se ubica dentro del proyecto 

Diversidad cultural y formación docente: un estudio sobre la incidencia de la 
interculturalidad en las experiencias formativas de estudiantes de profesorado en una 
localidad del centro de la Provincia de Buenos Aires (PICT 01508/2018). De este proyecto 
se desprende nuestra investigación orientada a indagar, desde el campo de la 
Antropología y Educación, acerca de las complejidades que asumen los procesos de 
implementación y apropiación de “políticas de inclusión” de personas con discapacidad 
en la escuela “común” dentro de un Instituto Superior de Formación Docente. Las 
políticas educativas a las que haremos referencia en este trabajo son la Ley Nacional de 
Educación (26.206) y la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires (13.688) en 
donde se establece como uno de los objetivos garantizar la inclusión de personas con 
discapacidad en todos los niveles y modalidades. En trabajos anteriores abordamos las 
formas en que las docentes de la institución implementan estas leyes, teniendo en cuenta 
investigaciones que desde el campo subdisciplinar han problematizado la 
implementación de políticas educativas, destacando las maneras en que las personas se 
apropian de las mismas. En esta ponencia nos centraremos en los sentidos que ponen en 
juego las estudiantes al apropiarse de iniciativas que se llevan adelante al interior de la 
formación. A partir del análisis realizado damos cuenta de las formas en que este grupo 
de estudiantes recupera y pone en discusión sentidos que circulan dentro y fuera del 
espacio formativo del instituto y que incluyen contextos diversos, tales como la escuela 
primaria y las prácticas docentes. Al interior de estos procesos pudimos relevar tensiones 
producidas a partir de propuestas vinculadas a los “paradigmas” de “inclusión” 
-establecidos en las políticas educativas vigentes- que buscan romper con la idea de un 
ser educable único. Estas tensiones atraviesan las construcciones de sentido en torno a 
la definición de un “posicionamiento docente” y “temores” que la población estudiantil 
experimenta al apropiarse de la iniciativa estatal de inclusión. La investigación es 
realizada desde un enfoque socio antropológico, poniendo en práctica la observación 
participante dentro de clases y talleres como Pedagogía Crítica de las Diferencias y el 
Taller Formativo Opcional denominado “La diversidad atraviesa la escuela”. Se realizaron 
entrevistas a estudiantes en distintos momentos de la carrera con el fin de profundizar 
sobre los significados, perspectivas y definiciones de las personas acerca del trabajo 
junto a personas con discapacidad en la escuela "común".
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Aplicación de estrategias de marketing para 

la comunicación científica 

Maria Florencia Muiña                                                                                                                                 
 División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 

mariaflorenciam@gmail.com


Las redes sociales son un medio de comunicación muy expandido en la actualidad 
que permite interactuar de una manera innovadora a las personas que las utilizan. 
Esta circunstancia brinda un ámbito con amplias oportunidades para la 

comunicación en Ciencia.                                          	 	 	 	 	 	 	  
El objetivo del trabajo es evaluar los primeros resultados obtenidos tras la aplicación de 
estrategias de marketing digital en un perfil de comunicación científica en la plataforma 
de Instagram, la cuenta de @shincal_equipo_investigacion. Esta cuenta pertenece al 
Equipo Interdisciplinario de Investigacion El Shincal de Quimivil, conformado por 
antropólogos, biólogos, geólogos, arquitectos, geodestas, artistas digitales y 
conservadores, con pertenencia institucional en la División Arqueología del Museo de La 
Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, y en 
CONICET. El equipo cuenta con una larga trayectoria de investigaciones focalizadas en 
las particularidades de la ocupación incaica del Noroeste Argentino (NOA) y sus 
relaciones con las comunidades locales.                                                          	 	 	
La creación de la cuenta responde al interés por generar un espacio que propicie el 
diálogo con el público general, en un espacio de reflexión común que a su vez permita 
ampliar la circulación de información académica actualizada, compartiendo los 
contenidos de forma didáctica y facilitando el acceso a charlas, conversatorios, 
entrevistas, y a la documentación ampliatoria en artículos y libros publicados. Partiendo 
de estas metas, y para optimizar el rendimiento en la cuenta, se optó por incorporar 
estrategias y tácticas de marketing en la estructuración de los contenidos y adecuar la 
manera de comunicarnos al formato digital, teniendo presente que las plataformas 
sociales tienen una prevalencia de código de comunicación centrado en componentes 
visuales dinámicos.                  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La aplicación de estrategia de marketing digital en redes sociales consiste en diagramar 
etapas que se retroalimentan mutuamente entre sí. Éstas son sintetizadas en planeación, 
ejecución y medición. En estas etapas desarrolladas se utilizan herramientas de Social 
Listening y Social Media Account Analytics, que permiten la recolección y análisis de 
datos desde las redes utilizadas.                   	 	 	 	 	 	 	 	
La implementación de una estrategia sostenida en marketing digital condujo al 
crecimiento orgánico y sostenido en la comunidad que sigue la cuenta. A su vez, los 
análisis efectuados nos permiten identificar patrones de comportamiento del público y 
tomarlos como referencia para adaptar y mejorar el contenido producido. Al mejorar las 
propuestas de valor generadas brindamos una experiencia más satisfactoria al público 
general.                   		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Uno de los principales resultados obtenidos tras la aplicación de estas estrategias, fue 
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conocer tendencias en los intereses del público. Estos se centran en los trabajos en 
Arqueotectura, las festividades andinas, el desarrollo de Sistemas de Información 
Geográfica, tecnología LIDAR y paisajes en el área de trabajo en el centro- oeste de 
Catamarca.                                                                         	 	 	 	 	  	
La antropología tiene una audiencia muy amplia. La participación activa en redes sociales 
posibilita contar con una mayor presencia en la sociedad, no circunscribiéndonos a los 
ámbitos estrictamente académicos que han sido espacio tradicional para compartir 
avances de investigaciones. La vinculación directa con el público general mediante redes 
sociales es una vía significativa para optimizar las contribuciones que podemos 
comunicar a la sociedad. 


Experiencias formativas en contextos escolares, rurales y migratorios. Un 
estudio sobre niños/as en una escuela rural en Cerrillos, Provincia de Salta


Carla Julieta Cabrera 
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta. carlacabrera98@gmail.com


En esta ponencia se presentan los avances de una investigación en curso que tiene 
como objetivo analizar las experiencias formativas de los/as hijos/as y nietos/as de 
migrantes bolivianos en un municipio del centro de la provincia de Salta a partir de 

las tensiones, valoraciones y concepciones en torno a los distintos saberes que integran 
esas experiencias. Dichas experiencias están atravesadas por el tránsito escolar, el 
trabajo rural y la condición migratoria de sus familias. En este marco se problematizan las 
distintas concepciones y valoraciones referidas al trabajo rural o en la agricultura que 
circulan en los diversos ámbitos o espacios por los que los niños/as transitan o están 
presentes de forma cotidiana. Se intenta abordar cómo se construyen los lugares vividos 
por los niños/as dentro de un movimiento constante entre la casa, la finca y la escuela, 
con sus cambios y permanencias para lograr de esta manera indagar en las 
interrelaciones entre estos espacios y cómo contribuyen en las actividades, relaciones y 
formación de experiencias que se desarrollan en los mismos sumado a las propias 
percepciones que tienen los niños/as sobre su entorno a través de la participación activa 
en lugares determinados. Se aprecia que en estos ámbitos se ponen en tensión las 
concepciones que descalifican o desvalorizan los saberes propios del trabajo rural como 
también la condena al trabajo infantil entendido como explotación, aunque también 
aparecen otras nociones como la de “ayuda” a sus familias. El análisis retoma elementos 
que permiten comprender la construcción social de la niñez en contextos situados, 
problematizando la idea de que los niños y niñas son sujetos que deben ser educados y 
los espacios destinados exclusivamente a la educación. De esta forma se contraponen 
los saberes obtenidos en la escuela y los obtenidos de sus familias respecto al trabajo y a 
las tareas de cuidado en el hogar. Metodológicamente se ha empleado un enfoque 
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cualitativo con observación participante, entrevistas a los niños/as, padres y docentes 
como también talleres en el aula. 


¿Por qué lxs jóvenes migran? Un análisis sobre los procesos socioeducativos 
y movilidades en Puesto del Marqués (Puna jujeña, Argentina)


Luciana Quispe  
Universidad de Buenos Aires. lucianaestefaniaquispe@gmail.com


En Puesto del Marqués, un pueblo ubicado en la puna septentrional jujeña —a 237 
km de la capital de la provincia—, lxs habitantes de mayor edad aseguran que en 
los últimos años se han intensificado las migraciones de lxs más jóvenes hacia las 

ciudades, que luego no retornan o solo realizan visitas esporádicas. Una de las 
consecuencias de las migraciones es el distanciamiento simbólico y afectivo que se 
produce respecto a sus familias, lo cual genera entre lxs mayores sentimientos de 
preocupación sobre la transmisión de distintos aspectos y prácticas de la vida cotidiana 
—particularmente sobre los conocimientos vinculados al potrero y al ganado, actividad 
que ha sido primordial por muchos años para las familias—. Entre los motivos que suelen 
manifestar quienes residen en Puesto del Marqués, como quienes migraron, se encuentra 
la búsqueda laboral y la continuación de la formación educativa, cuya oferta está 
disponible en los espacios citadinos.                                   	 	 	 	 	 	
A través de entrevistas y charlas con personas que han nacido en dicho pueblo —y que 
en el presente residen en San Salvador de Jujuy y en otras ciudades de Argentina—, 
compararé las distintas trayectorias de movilidad que tuvieron en sus juventudes, e 
indagaré sobre los factores que intervinieron en la decisión de instalarse en las ciudades. 
En este contexto, emerge la pregunta acerca de la currícula educativa que se mantiene 
vigente desde la consolidación del Estado moderno; concretamente si el ámbito escolar 
de la única escuela primaria que hay en el pueblo —y el de los niveles secundarios en los 
pueblos cercanos— incide en las concepciones, los conocimientos y las prácticas que 
lxs jóvenes tienen sobre sus realidades y trayectorias colectivas. La educación tradicional 
se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del Estado para construir una 
ciudadanía estandarizada, homogénea y nacional. En este sentido, se priorizan valores y 
conductas occidentales sobre saberes y prácticas particulares, produciendo tensiones y 
negociaciones en las actuaciones de los sujetos.
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Jóvenes, escuela y relaciones socioafectivas: avances de un proceso de 
investigación 

Eliana Mailén Maiolino 
Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos-Facultad de Humanidades y Artes, Universidad 

Nacional de Rosario. elianamaiolino@hotmail.com 


En el presente trabajo daremos cuenta de algunos avances alcanzados en el 
proceso de elaboración de la Tesina de Grado de la Licenciatura en Antropología 
denominada “Jóvenes y afectividad. Un estudio antropológico en la escuela 

nocturna”, cuyo objetivo consiste en analizar las relaciones socioafectivas y los sentidos 
acerca de las mismas que construyen en el contexto escolar, jóvenes que viven en 
contextos de pobreza urbana y transitan sus experiencias de escolarización secundaria 
en una escuela pública de turno vespertino/nocturno de la ciudad de Rosario (Santa Fe, 
Argentina). Nos centramos específicamente en las relaciones de amistad, compañerismo 
y vínculos sexo-afectivos. 

El proceso de investigación se llevó adelante desde un enfoque socioantropológico. Entre 
los años 2015 y 2017 realizamos trabajo de campo en una escuela secundaria pública de 
Turno Vespertino-Nocturno ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Rosario. 

A partir de los avances alcanzados hasta el momento, y en consonancia con lo que han 
planteado diferentes estudios, podemos decir que las/los jóvenes que transitan la 
escolarización secundaria en el turno vespertino-nocturno, conforman una población 
heterogénea. Además de estudiantes con diversas inserciones laborales asisten, en un 
número aún más significativo, jóvenes que han desenvuelto trayectorias escolares 
interrumpidas y que, en general, tienen más edad que la establecida formalmente para el 
cursado del año correspondiente. Siguiendo a Nemcovsky, consideramos que las 
experiencias vividas por jóvenes que viven en contextos de pobreza y desigualdad social 
se encuentran entrelazadas, entre otros procesos, con un conjunto de responsabilidades 
vinculadas al mundo del trabajo, a los procesos de reproducción social y a la lucha por la 
subsistencia. Dichos procesos, conllevan a múltiples formas de atravesar la experiencia 
escolar. 

Respecto de los sentidos en torno a las relaciones socio-afectivas de amistad y 
compañerismo podemos decir que, las y los jóvenes con quienes trabajamos, construyen 
sentidos diferenciales entre ambas relaciones. Las de compañerismo son vividas como 
parte de la experiencia escolar y posibilitadoras de los procesos de apropiación de los 
contenidos escolares. Estas, rara vez se perpetúan por fuera del espacio de la escuela. 
Las relaciones de amistad son generalmente construidas por fuera de la escuela, con 
personas que viven el mismo barrio e incluso con miembros del mismo grupo familiar, es 
decir, los vínculos de amistad se encuentran muchas veces entrelazados con vínculos de 
parentesco.

Pese a tal diferenciación las relaciones de compañerismo adquieren un lugar destacado 
en la vida de los sujetos, a la vez que posibilitan problematizar concepciones en torno a 
los vínculos sexo-afectivos. A partir del trabajo realizado hasta ahora, concebimos que 
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las relaciones que las y los estudiantes construyen en el contexto escolar constituyen un 
espacio de encuentro, de circulación de afectos, reflexión y múltiples apropiaciones, que 
abren un abanico de posibilidades que no se agotan en la reproducción de maneras 
socialmente establecidas de vivir esos vínculos. 


“Hemos aprendido sobre la marcha”. El trabajo docente en un profesorado 
con orientación en educación intercultural bilingüe en Santiago del Estero


Nahuel Martinez 
 Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

nahuelmartinez45@gmail.com


En Santiago del Estero (SdelE) habitan alrededor de 160.000 quichua-hablantes y al 
igual que otras lenguas vernáculas de la Argentina, la lengua quichua se encuentra 
en una relación diglósica con el español, pero presenta la particularidad de que la 

mayoría de sus hablantes se autoidentifican como población criolla. En cuanto a los 
pueblos indígenas que habitan el actual territorio de la provincia se encuentran los lules 
vilelas, tonocotés, diaguitas, guaycurúes, abipones y sanavirones.  Los datos arrojan que 
11.508 personas se adscriben como descendientes de pueblos originarios (INDEC).

Este escenario ha sido contemplado de manera insuficiente a nivel provincial en las 
políticas educativas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), a pesar de la consolidación 
de la modalidad de EIB a nivel nacional. Actualmente, sólo existe un único profesorado 
de Educación Primaria con orientación en EIB en SdelE ubicado en localidad de Bandera 
Bajada, departamento de Figueroa. 

Las discusiones académicas en torno a la aplicación de la EIB en SdelE se circunscriben 
a la incorporación o el tratamiento de la lengua quichua en ámbitos educativos de nivel 
primario y medio. De este modo, se evidencia la necesidad de explorar otras 
dimensiones de análisis para el estudio de la ejecución de la EIB en la provincia e 
incorporar otros niveles del sistema educativo. Por lo tanto, y con la finalidad de aportar 
al conocimiento sobre el tema, el presente trabajo establece como referente empírico el 
único profesorado en EIB de SdelE. Además, desde los aportes teóricos de la 
antropología de la educación, se propone como objetivo indagar los sentidos que 
construyen y ponen en práctica los/as docentes el profesorado sobre la modalidad de la 
EIB. Para tal cometido, se retomarán los aportes Elsie Rockwell sobre la noción de 
apropiación. Esta autora postula que, en el ámbito educativo, las clases subalternas se 
apropian del contenido escolar; los espacios y las prácticas que conforman la vida 
escolar son aquellos de los cuales ciertos sujetos se han apropiado y ponen en juego 
cotidianamente en la escuela. 

Se utilizará como material de análisis las entrevistas en profundidad realizadas en el 
marco de la pandemia a partir de las herramientas metodológicas de la etnografía virtual.  
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Trabajo genuino e ingenio popular: una mirada antropológica del vínculo 
entre una organización social y el Estado a partir del caso de la Mutual 

Primavera de José C. Paz


Rocío Olveira   
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. rocio.olveira@gmail.com


La siguiente ponencia presenta avances del proyecto de investigación de la tesis de 
licenciatura de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos 
Aires, la cual parte de las discusiones dadas en el seminario de grado “Miradas 

socioantropológicas sobre el espacio social; problemáticas actuales: la tierra, la vivienda 
y el consumo”. El marco teórico del proyecto se basa en los aportes de la antropología 
política y los estudios del Estado como campos analíticos. De este modo, la presente 
ponencia es un estudio sobre las formas de organización comunitarias en un barrio 
popular del conurbano bonaerense y sus vínculos con las políticas impulsadas desde los 
diversos niveles y esferas del Estado. Específicamente, se retoma el caso de la 
organización social Mutual Primavera del Barrio Primavera del municipio de José C. Paz. 
El objetivo general de esta investigación busca contribuir al estudio sobre las formas de 
organización social en barrios populares en la Argentina contemporánea. Como objetivo 
específico se busca explorar las estrategias e iniciativas orientadas al desarrollo de 
actividades productivas y de generación empleos vinculados con el territorio, el espacio 
social y los niveles y esferas del Estado durante la trayectoria de la organización 
abordada.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
A partir del método etnográfico se exploran las diversas actividades que la organización 
ha realizado con y para la población del barrio, en particular aquellas iniciativas 
enfocadas a la generación de empleo genuino y la autogestión. En base a entrevistas 
semi-estructuradas se abordaron los objetivos y actividades de la organización, su 
desarrollo según los ciclos económicos y políticos, las problemáticas barriales, su vínculo 
con el territorio y con la juventud local. Por otro lado, se incluyó en el análisis la 
incidencia de la pandemia en las formas de organización de la mutual y su impacto en las 
condiciones de vida de la población del barrio. Entre los resultados preliminares cabe 
destacar que la organización ha implementado estrategias vinculadas al desarrollo de 
diversas actividades productivas, que fueron resultado tanto de iniciativas propias -a 
partir de las necesidades barriales- como de las vinculaciones coyunturales y cambiantes 
con las gestiones gubernamentales y esferas del Estado. 
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La participación, el compromiso y el saber: procesos de movilización 
colectiva en torno a la reurbanización de la Villa 20


María Emilia González Prieto 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. mariaemiliagonzalezp@gmail.com


En el año 2016, se sancionó la Ley 5705 de Reurbanización de la Villa 20, en la 
Ciudad de Buenos Aires. La ley dispuso la creación de una serie de dispositivos de 
participación, para garantizar la intervención de los vecinos en el proceso de 

reurbanización, que consiste en obras de infraestructura de servicios urbanos, 
mejoramiento y construcción de viviendas. En las diferentes instancias, intervienen 
diversos organismos estatales, profesionales, vecinos y organizaciones políticas. En los 
últimos años, se formaron diferentes frentes políticos que construyen sus demandas en 
torno a la reurbanización, entre ellos, la Mesa Activa por la Reurbanización de Villa 20. 
Este frente surgió en el año 2015 y agrupa diversas organizaciones políticas y vecinos, 
que cuentan con el acompañamiento de un grupo de arquitectos e ingenieros de 
cátedras libres de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde que se anunció el 
proyecto de reurbanización, los integrantes de la Mesa Activa participaron en los 
espacios de discusión de la ley, en la realización de un censo y, actualmente, intervienen 
en los diferentes dispositivos de participación. 

En esta ponencia, presento algunos avances de la investigación etnográfica realizada en 
el marco de mi tesis de licenciatura. Abordo los procesos de movilización colectiva en 
torno a la reurbanización de la Villa 20, enfocándome particularmente en la Mesa Activa. 
Desde la mirada antropológica sobre las relaciones de hegemonía, me propuse 
considerar la amplia trama de relaciones en que la movilización colectiva tiene lugar. En 
este sentido, analizo las diferentes formas de involucramiento político de vecinos y 
militantes, teniendo en cuenta sus diversas trayectorias y las construcciones de sentido 
sobre la política que se ponen en juego. Describo también sus modos de organización, 
considerando sus relaciones cotidianas con los agentes estatales y el proceso de 
asesoramiento técnico que brindan los profesionales. Muestro que los habitantes de la 
Villa 20 desarrollan diversas acciones políticas, tanto dentro como fuera de los 
dispositivos estatales, a través de las cuales construyen demandas en común y tejen 
relaciones interpersonales con los agentes estatales. Estas relaciones no tienen 
únicamente una dinámica de confrontación, sino también de afinidad y cooperación. Los 
sujetos definen y redefinen los alcances de la reurbanización, disputan sentidos en torno 
a la participación y ponen en diálogo diferentes formas de conocimiento. Los saberes 
expertos de los arquitectos e ingenieros son especialmente valorados y puestos en uso 
para legitimar las demandas políticas. Sin embargo, también son reconocidos otro tipo 
de saberes, aquellos que los vecinos y militantes adquieren a través de la experiencia de 
vivir y militar en el barrio. 
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Localidades, concejales y vecinos. Procesos de demanda-conflicto en un 
partido del centro de la Provincia de Buenos Aires


Matías Rafael Pizarro 
Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. rafapizarro18@gmail.com


Brenda Mirella Bahl 
Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. brendambahl@gmail.com 


En este trabajo orientamos nuestros esfuerzos al análisis de las dinámicas locales 
de producción de demandas y conflictos en un partido del centro de la Provincia 
de Buenos Aires (Argentina). Prestamos especial atención a cómo las relaciones 

sociales, categorías vernáculas e instituciones públicas (particularmente el Honorable 
Concejo Deliberante) caracterizan de manera singular diferentes situaciones de 
movilización y reclamos que han acaparado la atención reciente de distintos grupos 
sociales, representantes políticos, medios locales y órganos legislativos en el distrito. 
Para tal empresa, centramos nuestra mirada en una de las localidades que integran el 
partido (Serra Lapis) con el objetivo de indagar en la constitución, organización y 
movilización de un grupo de “vecinos autoconvocados” y el tipo de relación que se crea 
con el departamento deliberativo local, en el marco de una serie de reclamos llevados 
adelante entre 2020 y 2021 que se dieron de manera conjunta con otros episodios de 
demanda, activados en distintas localidades del partido. 

La clave metodológica que ponderamos radica en la atención etnográfica brindada a la 
movilización vernácula de categorías y a la reconstrucción de las redes de relaciones más 
amplias que moldean el proceso de demanda-disputa como forma de delimitación del 
contexto sociológico en el que ocurren. A la luz de las operaciones metodológicas y 
teóricas empleadas en nuestro trabajo, observamos un conjunto de elementos que se 
tornan significativos: 1. la singularidad destacada en el uso de la categoría “vecino” como 
aspecto del lenguaje de la disputa por medio del cual se establecen referencias, 
diferenciaciones, distinciones y puntos de clivaje; 2. una presencia notoria del órgano 
legislativo local en este proceso y una preocupación por igual de parte de algunos 
concejales; y 3. las alianzas y oposiciones que se crean y actualizan al interior de cada 
grupo, entre ambos y con otros grupos en el marco del proceso de disputa.

Los datos que apoyan el argumento de esta ponencia se desprenden del diálogo entre 
dos investigaciones de doctorado en curso que toman asiento en el Grupo de Estudios 
Socioculturales del Conflicto (GESC) de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires y son financiadas por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET).
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Discursos y sentidos de la política indigenista provincial.  Un análisis 
a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta  

María Macarena Dágata                                                                                                         
Universidad Nacional de Salta. macadagata@gmail.com 


En este trabajo nos proponemos analizar las características locales de la política 
indigenista en la provincia de Salta, a partir del proceso de reconocimiento de 
derechos a la diversidad cultural.   Abordando la trayectoria del Instituto Provincial 

de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), como un espacio central en la relación entre 
Estado y pueblos indígenas, se identifican los discursos estatales indigenistas desde el 
1986 al año 2019. Nos focalizamos en las narrativas provenientes de diferentes campos 
administrativo- burocráticos sobre el IPPIS. En cada una de las etapas, identificamos el 
contexto político local, el modelo de administración de la diversidad, la definición del 
sujeto de la política indigenista y las categorías sobre lo indígena.	 	 	 	 	
En primer lugar, se analizan los discursos y voces autorizadas desde el momento de su 
creación (1986) como Instituto Provincial del Aborigen (IPA) hasta el 2000, año en el cual 
el organismo es reestructurado como IPPIS.  En este periodo, distinguimos 1) la creación 
del organismo (1986) y sus primeros años de funcionamiento (1986-1994); 2) la primera 
intervención del IPA (1994-1996 y 3) la normalización del organismo (1996-2001).                         
En segundo lugar, se aborda la transformación del organismo de IPA a IPPIS en el año 
2000, hasta el año 2019. De esta manera, se identifican tres momentos: 1) la 
reestructuración como IPPIS (2000); 2) el proceso de normalización y regularización 
económica (2002-2008); y 3) la descentralización del IPPIS como organismo central de la 
política indigenista (2008-2019).                                       	 	 	 	 	 	
A partir de este análisis, se observa que más allá de los cambios de gobierno algunas 
representaciones sobre lo indígena persisten y continúan permeando las relaciones entre 
el Estado provincial y los pueblos indígenas, tales como la idea de la necesidad de tutela 
y el cuestionamiento sobre la capacidad indígena para administrar una institución estatal. 
La metodología de trabajo consistió en el análisis documental y de archivo de normativas, 
legislaciones, decretos, debates parlamentarios y artículos de prensa, por un lado, y por 
otro lado, el análisis de contenido. 
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Espacio social, políticas públicas y población vulnerable. Un abordaje 
antropológico de las iniciativas de la Hospedería San Alberto Hurtado, sus 

vínculos con el Estado y con las personas en situación de calle 


Magdalena Melina Tula 
Universidad de Buenos Aires. tulamaguy@gmail.com


La siguiente ponencia se engloba dentro de los trabajos realizados en los avances 
de campo de la tesis de licenciatura de la carrera de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad de Buenos Aires. A su vez, se parte de las lecturas realizadas en el 

seminario de grado “Miradas socio-antropológicas sobre el espacio social; problemáticas 
actuales: la tierra, la vivienda y el consumo” y los debates introducidos en el PICT 
2019-04462 bajo la dirección del Doctor Santiago Bachiller.

Se analizan las iniciativas públicas orientadas a poblaciones de extrema vulnerabilidad 
dentro del conurbano bonaerense. Se retoma la iniciativa de la Hospedería San Alberto 
Hurtado ubicada en el partido de San Miguel, perteneciente a la órbita de la iglesia 
católica y que trabaja con personas en situación de calle. Se parte del supuesto de que 
las iniciativas públicas son fruto de la actividad del Estado y que las organizaciones de la 
sociedad civil cuentan con un peso diferenciado a la hora de comprender los diversos 
mecanismos existentes de contención social para las poblaciones vulnerables. Al tiempo, 
tanto los vínculos entre Estado y sociedad civil, como las propias organizaciones que 
hacen al conjunto de las iniciativas, se presentan de manera heterogénea en el espacio. 

En efecto, la siguiente ponencia recupera parte del trabajo de campo realizado durante el 
corriente año. Metodológicamente, se trabajó desde un enfoque etnográfico mediante la 
implementación de las herramientas como entrevista semiestructurada y observación 
participante. La entrevista fue realizada a una informante clave con un alto nivel de 
responsabilidad dentro de la institución, mientras que la observación participante se 
realizó dentro de las instalaciones bajo el acompañamiento de la entrevistada. Se 
concluye la ponencia con una revisión sobre los postulados del trabajo de campo y la 
presentación de las preguntas que surgen a partir del mismo. 
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Un acercamiento etnográfico a la administración de medidas penales 
alternativas sobre jóvenes en conflicto con la ley en la Ciudad de Salta


Sofía Ríos 
 Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades,


Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,

Universidad Nacional de Salta. sofiarios151@gmail.com


En este trabajo presentaré algunos de los resultados de la investigación de mi tesis 
de grado, en la cual propongo un abordaje antropológico de distintas 
intervenciones estatales sobre jóvenes en conflicto con la Ley Penal que 

configuran las denominadas medidas penales alternativas (MPA). Empleé un enfoque 
etnográfico en la observación y el análisis de las prácticas administrativo-judiciales que 
tienen lugar cotidianamente en el dispositivo encargado de monitorearlas en la Ciudad de 
Salta: elPrograma de Inclusión social y Abordaje Territorial (PISAT), entendiéndolas, en 
términos de Clifford Geertz, como las formas domésticas que adquieren este tipo de 
dispositivos restaurativos de administración de conflictos, en el marco del campo penal 
juvenil.

El objeto de esta investigación se ubica en un contexto de transformaciones asociadas a 
la incorporación del enfoque de Derechos de la infancia en el tratamiento estatal de 
niños, niñas y adolescentes. Aunque con efectos dispares y localizados, desde hace al 
menos 20 años, se advierten reacomodamientos no solo en el plano normativo y de 
competencias institucionales, sino también en los sentidos y las prácticas que 
constituyen las diversas intervenciones sobre esta población.

En esta ponencia presentaré el análisis de uno de los ejes de la observación llevada a 
cabo durante mi trabajo de campo en la oficina del PISAT, durante 10 meses. A partir de 
la descripción de las rutinas de las operadoras sociocomunitarias (en su mayoría mujeres, 
miembros del Servicio Penitenciario de la Provincia) intervienen y clasifican los casos 
derivados por los Juzgados Penales Juveniles a la institución. Así mismo, analizando los 
documentos administrativos producidos en el marco de estas rutinas, indagaré en torno a 
las relaciones institucionales que constituyen el campo penal juvenil en Salta, y que 
moldean los alcances y límites de la administración cotidiana de medidas penales 
alternativas a la privación de la libertad en jóvenes en conflicto con la ley.
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Recorrido por organizaciones sociales e instituciones estatales a través del 
curso de vida de un joven de sectores populares en la ciudad de La Plata


Macarena Molaro 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Laboratorio de Estudios en 

Cultura y Sociedad,  

Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata. macamolaro93@gmail.com


¿Cómo se resignifica el vínculo entre la comunidad, las organizaciones sociales y los 
efectores del estado en el territorio? ¿Qué dispositivos e intervenciones inciden en el 
acceso a derechos durante el curso de vida de lxs jóvenes de sectores populares? 

Estos son algunos de los interrogantes que guiaron el trabajo de investigación realizado 
en el marco de la beca EVC CIN en el período entre agosto del 2020 y julio del 2021. La 
presente ponencia se enfocará en analizar el curso de vida de un joven residente en 
sectores populares de la ciudad de La Plata, en articulación con los procesos socio 
históricos y los condicionantes estructurales que lo atraviesan. Se busca realizar un 
aporte al conocimiento de la problemática de desigualdad social y los procesos de 
acumulación de desventajas y barreras de derechos.	 	 	 	 	 	
En cuanto a lo metodológico se focalizó en la entrevista semiestructurada y 
sistematización de diversos materiales de archivo (documentos, crónicas e informes 
institucionales). Dichos materiales pertenecen en su mayoría a una organización social 
comunitaria radicada en el mismo barrio donde reside el joven entrevistado. El territorio 
en estudio es un barrio en la zona sur de la ciudad de La Plata, caracterizado por 
deficiencia de los servicios de limpieza y transporte, precariedad habitacional, 
hacinamiento y algunas zonas de urbanización no planificada. Muchas de las familias se 
encuentran en condición de pobreza con respecto a otros sectores, lo cual en palabras 
de Therborn, se traduce en desigualdad vital, existencial y de recursos. 	 	 	 	
Abordar esta problemática desde la antropología posibilita hacer hincapié en el punto de 
vista del actor ya que permite construir la trayectoria social del joven en cuestión e 
identificar eventos vitales, momentos críticos, inter dependencias, capacidad de agencia 
y soportes afectivos, materiales y simbólicos. Para así poder construir su recorrido por 
las distintas organizaciones sociales y organismos públicos involucrados. Incluyendo 
aspectos vinculados a la temporalidad y a la construcción de la identidad tanto del 
individuo en particular como en su relación con otrxs. 
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De relatos breves  y memorias.  Análisis antropológico de una muestra  sobre 
universitarixs desaparecidxs y asesinadxs  en los años `70, elaborada por el 

Observatorio de Derechos Humanos (SEU-UNC)  


Melina  Masi 
Facultad de Filosofía y Humanidades,  Universidad Nacional de Córdoba. melina.masi@gmail.com  


E l presente Trabajo forma parte de la investigación realizada en el Trabajo Final de 
Licenciatura en Antropología. A su vez, el mismo surgió como resultado de un 
proceso de Práctica Profesional Supervisada (PPS) realizada en el Observatorio de 

Derechos Humanos (ODH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), entre 
noviembre de 2018 y agosto de 2020. La PPS consistió en la realización de diversas 
tareas que formaron parte de la construcción de una muestra fotográfica titulada 
“Universitarios y universitarias presentes. Sus memorias en los juicios”, realizada en el 
Hall Central del Pabellón Argentina (Pabellón Residencial de la UNC) en octubre de 2019. 
La misma, tuvo como objetivo conmemorar a personas que hubieran pertenecido al 
menos a uno de los claustros (estudiante, graduado, docente o no docente) de la 
Universidad Nacional de Córdoba y que fueron desaparecidas y/o asesinadas en la última 
dictadura argentina (entre 1968 y 1983). Se consideró además, que sus causas hubiesen 
sido llevadas a Juicio en los Tribunales Orales Federales en la provincia de Córdoba. El 
Trabajo Final tuvo como objetivo principal analizar, desde una perspectiva antropológica, 
el proceso de creación y organización de la muestra mencionada. Para ello, se incorporó 
la descripción de las distintas tareas realizadas, haciendo mención a la metodología 
sugerida para llevarlas a cabo y su propia problematización. La experiencia de Práctica, 
posibilitó la utilización de la observación participante, los registros en cuaderno de 
campo y la participación observante. Por otro lado, el trabajo con documentos y registro 
fotográfico de la muestra, en el día de la inauguración, posibilitaron la sistematización 
para la redacción del Trabajo Final.

A su vez, a partir de las actividades realizadas, fue posible reconocer a lxs actores e 
instituciones que participaron del proceso, ahondando en las formas particulares en que 
cada unx de ellxs intervino. Además, permitieron la indagación sobre el proceso de 
construcción del universo de universitarixs desaparecidxs y asesinadxs a conmemorar y el 
modo de representarlxs elegido por el Observatorio. A través del análisis antropológico, 
pude identificar categorías propias del campo, como relato de vida y víctima, entre otras, 
que fueron abordadas desde enfoques teóricos y de la propia experiencia, habilitando 
una síntesis que condensa el objetivo principal.
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Las marchas anticuarentena: un análisis teórico-metodológico desde los 
autores clásicos 

Bianca Converso 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. biancaconverso2@gmail.com


Lucila Gómez Vázquez 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. gomezvazquezlucila@gmail.com


Manuel Gonzalez Picasso 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. manuelgpicasso@gmail.com


Abril Joskowicz 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. abriljoskowicz@gmail.com


La presente investigación propone analizar las denominadas marchas 
anticuarentena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) desde una 
perspectiva antropológica. Estos reclamos surgieron en las principales ciudades 

de Europa, América Latina y Estados Unidos en el año 2020 como resultado de las 
disposiciones de los Gobiernos Nacionales luego de la aparición del virus COVID-19, 
cuyo esparcimiento generó una pandemia mundial. En la Ciudad de Buenos Aires, este 
movimiento social ─sumamente heterogéneo─ llevó a cabo una serie de 
manifestaciones, tanto en la vía pública como en las redes sociales, con el objetivo de 
protestar y oponerse públicamente a las medidas sanitarias de aislamiento y 
distanciamiento social sancionadas por el Presidente de la Nación a través del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 260/2020. Dicho decreto amplió la situación de Emergencia 
Sanitaria y dispuso una serie de medidas para enfrentar la pandemia. El conjunto de 
normativas que fueron denominadas Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
determinaron, entre otras cosas, que las personas de las distintas jurisdicciones debían 
permanecer en sus domicilios a fin de evitar la propagación del virus.

En este trabajo, analizaremos los discursos en los que estos actores se encuentran 
inmersos a partir de algunas proposiciones teórico-metodológicas de autores clásicos de 
la teoría sociológica: Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber y Pierre Bourdieu. 
Recuperando el acto concreto de marchar, indagaremos cómo los discursos movilizados 
por dichos sujetos –verdad, libertad, propiedad y justicia– pueden ser abordados desde 
el marco conceptual del Materialismo Histórico, la Escuela Sociológica Francesa, la 
Sociología Comprensiva y la Sociología Reflexiva. Para alcanzar este objetivo, 
recurriremos al método etnográfico, lo cual nos permitirá ampliar el corpus de datos a fin 
de entablar un diálogo de saberes entre los postulados de los autores y los discursos de 
los agentes que intervienen. A partir del análisis de notas periodísticas y la observación 
en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) profundizaremos en una etnografía 
multilocal ya que entendemos el campo no como un lugar sino en términos de 
localizaciones múltiples. 


129



Disputas de sentido en torno a la(s) noción(es) de familia en la normativa 
estatal. El caso del decreto provincial 635 del Gobierno de Mendoza, 2020


Lucio Spinelli 
Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San 

Martín. luciospinelliarg@gmail.com


Ignacio López Leavy 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. ignaciolopezleavy@gmail.com


En el presente trabajo indagamos en los sentidos en torno a la categoría de familia 
que se expresan en el decreto provincial 635 del Gobierno de Mendoza durante el 
período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), dispuesto por el 

Estado Nacional en 2020. En el marco de una apertura progresiva de las restricciones 
sanitarias, las autoridades provinciales permitieron reuniones familiares de hasta diez 
personas, delimitando de forma taxativa los tipos de relación admitidos como tales. ¿Qué 
idea de la familia se pone en juego para pensarla como primera instancia de socialización 
en una apertura gradual de la cuarentena? ¿De qué forma esta noción modela prácticas 
concretas? ¿En qué medida las representa? 

Primeramente, movilizamos la perspectiva antropológica para desnaturalizar las 
representaciones tradicionales de la familia. En este sentido, partimos de concebir a la 
misma no como un elemento ideal, trascendente a la vida de las personas, sino como 
una realidad múltiple, cuyo sentido se encuentra en disputa. Esta perspectiva nos ayuda 
a distinguir una noción hegemónica de la familia, que representa un tipo deseable de 
relación y que entra en conflicto con las prácticas concretas de los actores sociales, al 
excluir formas alternativas de vínculos familiares.

Es esta idea dominante de la familia la que identificamos en el decreto 635, que al ser 
enunciada por un organismo oficial se convierte en un parámetro que tiene efecto directo 
en la vida de las personas. Es decir, expresa la forma en que una pre-noción se convierte 
en efectiva al ser delimitada por el Estado. Al examinar otros pronunciamientos oficiales 
respecto a la definición de la familia (decretos provinciales y nacionales, disposiciones del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, entre otras), encontramos que esta idea 
hegemónica de la familia entra en tensión con otras alternativas que contemplan una 
mayor flexibilidad a la hora de definirla.  

De esta forma, analizamos dos aspectos. Por un lado, ponemos el foco en cómo el 
Estado construye, a través de su marco legal, una naturalidad, aquellas familias y formas 
de la actividad social que son aceptables y deseables. Sostenemos que la prioridad dada 
a las reuniones familiares en el marco de la pandemia, de alguna manera, encierra un 
posicionamiento ideológico respecto a los afectos permitidos. Así, bajo la forma de un 
criterio epidemiológico, se proclama un enunciado moral anclado en un espíritu de familia 
-en palabras de Pierre Bourdieu-, que representa un parámetro restrictivo para las 
personas. Por otro lado, observamos las tensiones respecto a la definición del grupo 
familiar, presentes en distintos pronunciamientos oficiales de otros organismos estatales, 
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dando cuenta de la falta de transversalidad de la misma y los cuestionamientos hacia la 
idea de la familia hegemónica en el seno del Estado.


“No seamos como ya sabemos quiénes”. Reflexiones en torno a las 
relaciones de alteridad en las prácticas militantes de Jóvenes PRO Córdoba 

Constanza López                                                                                                                                                     
Instituto de Antropología de Córdoba, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas. coquilopez94@gmail.com 


En la presente ponencia nos proponemos indagar las imágenes sociales -y morales- 
que los militantes de Jóvenes PRO (JPRO) Córdoba construían respecto a otras 
formas de llevar adelante el trabajo político. A partir del análisis de una situación 

etnográfica particular, como fue el acto de cierre de campana de las elecciones 
provinciales en 2019, relevaremos de qué maneras se construían esas imágenes, quiénes 
eran esos otros y de qué manera los militantes buscaban diferenciarse de ellos. 

Las experiencias acompañando a los militantes de la JPRO nos mostraron que la relación 
de alteridad con respecto a otras experiencias de participación política no ocupaba un 
lugar menor; marcaba un horizonte, un punto de referencia y de comparación a partir del 
cual construían sus prácticas -sobre qué hacer y que no, como hacer y hacia dónde ir-.

La pregunta ¿Por qué el Pro (o en el Pro)? (y por qué no otro partido), y sus debidas 
respuestas -la posibilidad de hacer política de una forma diferente, novedosa y 
desintoxicada-, llevaba implícitamente en su respuesta a su contra cara. La construcción 
identitaria de los militantes parecía constituirse entre otras cosas, en torno a sus 
antagonistas. Cabe decir que esto no corresponde solamente a esta organización en 
particular, ya que, tal como sostiene Mouffe (2007), podemos establecer que la condición 
de existencia de toda identidad es la afirmación de una diferencia y las maneras en las 
que se construye y configura la especificidad del nosotros-ellos es donde se encuentra la 
especificidad de lo político. 

Las diferencias con estos otros, como veremos, no sólo eran de formas sino también 
estéticas y performáticas. En ellas se combinaba el rechazo a la vieja política por un lado 
y la oportunidad de hacer política de otra manera, por otro. Y en ese vínculo, que se 
traducía en un esfuerzo constante por demarcarse de esas otras prácticas, se buscaba 
disputar los modos legítimos de hacer política.
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Campaña nacional “Migrar no es delito”: reflexiones desde la antropología 
política


Ignacio López Leavy  
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. ignaciolopezleavy@gmail.com


Tatiana Soledad Zerdezky 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. tatizdk99@gmail.com 


E l presente trabajo analiza el surgimiento de la Campaña Nacional “Migrar No es 
Delito” en Argentina, en el marco del recrudecimiento e intensificación de la 
política migratoria a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 sancionado 

en la presidencia de Mauricio Macri (2015 - 2017) y la expulsión del país de Vanessa 
Gómez Cueva, protagonista del conocido “Caso Vanessa”. 

A partir del estudio de documentos, narrativas y discursos de integrantes de la Campaña, 
y desde una perspectiva de la antropología política, este trabajo ofrece reflexiones sobre 
el proceso organizativo, las demandas y resistencias de personas migrantes, 
pertenecientes a la Campaña, frente a las medidas establecidas en materia migratoria. En 
primer lugar, describe los cambios en la normativa estatal y las prácticas de regulación 
moral que se inscriben en la misma, así como la construcción de un “otro” extranjero, 
que es identificado como un enemigo peligroso. Asimismo, recupera aportes propios de 
la antropología del estado, como la noción de proyecto ideológico y comunidad 
imaginada a los fines de evidenciar la circunscripción de un “nosotros” con base en la 
identidad nacional. 

Posteriormente, destaca la creciente organización colectiva de los sujetos destinatarios 
de estas medidas y de todxs aquellxs que se reconocieron en una misma categoría social 
y política: “migrantes y laburantes”. Es en este marco, y en función de las voces y 
testimonios de dichas personas, que se propone una línea de análisis a la luz de los 
conceptos de hegemonía y la política en movimiento para dar cuenta de la configuración 
de un espacio de acción política específico, conformado por actores sociales 
diferenciados disputando significados, derechos e identidades.

Finalmente, expone argumentos para pensar en clave antropológica esta experiencia 
organizativa como resultado de una situación histórica y relacional particular: la defensa 
del derecho a migrar como respuesta a las políticas anti-migratorias del Estado argentino 
(amparadxs en el DDHH a la libre circulación, migración y hábitat en territorios 
posibilitadores de nuevas vidas) traducidas, por ejemplo, en la expulsión de personas del 
país y el control de los flujos migratorios. 
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Construyendo una demanda colectiva: La campaña “Para que no te pase” y 
la “causa de las víctimas”


Victoria Igol 
Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

Igol.victoria@gmail.com


Esta ponencia retoma parte de una investigación alrededor del proceso de 
producción social de las víctimas contemporáneas, realizada para mi Tesis de 
Licenciatura. Parte del análisis del proceso político de demanda y sanción de la ley 

de víctimas (ley 27372). Los objetivos que guiaron dicha investigación fueron: conocer las 
distintas dimensiones del proceso de demanda de la ley, considerando los diversos 
actores involucrados y las relaciones que estos fueron tejiendo entre sí; indagar en la 
forma en que las víctimas construyeron su reclamo, los elementos que pusieron en juego 
en su representación pública, y, por último, atender a qué otros actores "no víctimas" 
fueron parte del debate, considerando las formas de dicha participación. 

Este trabajo se centra, sobre todo, en el segundo eje de análisis, que refiere al activismo 
de un grupo de víctimas de delitos diversos que organizaron una campaña llamada “Para 
que no te pase” (PQNTP). La misma inició en el año 2016 y finalizó en el año 2017. Su 
objetivo principal fue hacer pública la situación de las víctimas de delitos en la justicia 
penal y demandar al Estado una Ley que garantizara sus derechos y cambiara su lugar en 
el   proceso penal. Esta fue la Ley Nacional 27372 y, luego de su sanción en 2017, el 
grupo organizador de PQNTP se disolvió. 

En lo que refiere a la estructura del trabajo, inicia repasando las trayectorias personales 
de los principales miembros del grupo organizador, aquellos que pueden señalarse como 
las “víctimas mediáticas”. Reconstruir las trayectorias individuales de los referentes de 
PQNTP es central a la hora de reflexionar en torno al papel que la campaña tuvo en el 
tratamiento y sanción de la ley de víctimas, y al vínculo que tejieron con la política 
profesional a partir de dialogar con funcionarios y ocupar lugares en el Estado (algo que 
puede señalarse como característico del mundo de las víctimas activistas). Luego, 
continúo analizando las distintas dimensiones del grupo en su conjunto: cómo se 
presentan públicamente, qué elementos ponen en juego en su discurso público y, cómo 
construyen unidad. Por otro lado, realizo una reflexión respecto a la relación entre las 
emociones, la política y la condición de familiar de la mayoría de los miembros. La 
relación entre estos tres elementos en este tipo de activismo siempre es particular, en 
tanto la emocionalidad, y particularmente el dolor, ocupan un lugar central en el discurso 
de los sujetos y en sus definiciones públicas. La idea fundamental a   partir de la cual 
abordo estas cuestiones retoma el planteo de Gluckman respecto a pensar la identidad 
como situacional y contextual. 
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Expertise, compromiso y negociaciones en la producción social del estatus 
de víctima en el Poder Judicial


Paloma Posadas 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. palomaposadas1993@gmail.com


Desde mediados del S XX la figura de las víctimas ha cobrado una centralidad 
considerable en las sociedades contemporáneas que empujó a los Estados, a 
partir de procesos de demanda de reparación, movilización de colectivos de 

víctimas y de discusiones dentro del campo jurídico, a desarrollar políticas públicas 
centradas en el sujeto dañado.  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
A partir de ello, florecieron dispositivos políticos, sociales, comunitarios, en donde el 
Estado centró su atención en la asistencia y el acompañamiento a las víctimas de delitos 
para reparar el daño. Esto a su vez, motivó, dentro de las ciencias sociales una profunda 
indagación sobre las distintas nociones de víctima que aparecen dentro de las propias 
personas que se reconocen -o no- como tales, de los expertos que intervienen en dichos 
dispositivos y del propio Estado que las nombra y convierte en sujetos pasibles de ser 
asistidos.   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
En este marco, el presente trabajo, que forma parte de mi tesis de licenciatura en 
elaboración, pretende analizar cuáles fueron los cambios al interior del sistema de 
administración de justicia argentino orientados hacia los sujetos dañados. Asimismo 
intenta analizar cómo, a través de la creación de dispositivos de asistencia, los expertos 
del derecho, la psicología y el trabajo social, movilizan distintas nociones de víctima en 
función de ciertas expectativas e intereses, contribuyendo a un proceso de victimización 
contemporáneo. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Para ello, centraré mi análisis en una de las oficinas de atención y acompañamiento a 
víctimas de delitos -DOVIC- perteneciente al Ministerio Público Fiscal, e indagaré en 
cómo las profesionales, desde las distintas apreciaciones nativas sobre el trabajo 
interdisciplinario y sus posiciones dentro del feminismo contribuyen en su accionar 
cotidiano a construir distintas ideas de víctima.	 	 	 	 	
Finalmente, el presente trabajo de investigación combina por un lado, el trabajo con 
fuentes del derecho penal, tales como oficios y expedientes de causas, informes de 
gestión y guías de actuación; y por otro, entrevistas con funcionarias y profesionales de 
la Dirección de Acompañamiento a Víctimas. Asimismo, se incluye información producto 
de conversaciones informales con profesionales y trabajadoras de distintas disciplinas, 
como así también de la participación en algunas reuniones de equipo del Programa 
Especial contra la Violencia de Género, uno de los cinco Programas Especiales de la 
DOVIC.
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Víctimas en un evento crítico: La “Tragedia de Once”


Abril Joskowicz                                                                                                                                            
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. abriljoskowicz@gmail.com 


En los últimos años se ha dado un creciente ascenso de protagonismo de personas 
y movimientos que se reconocen como víctimas de diferentes situaciones. En el 
país actualmente la conformación de movimientos y las demandas de justicia de 

víctimas y familiares de víctimas aparecen en la escena pública en reclamo por diferentes 
y múltiples causas y eventos.

En la presente ponencia me propongo analizar un evento crítico, la “Tragedia de Once” 
sucedida el 22 de febrero de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando un 
ferrocarril de la línea Sarmiento chocó contra los paragolpes de contención en la estación 
Once, dando como resultado 51 muertos y más de 700 heridos. A partir de lo sucedido 
se creó el movimiento de Familiares y Amigos de Víctimas y Heridos de la Tragedia de 
Once, que logró alojar demandas y obtener respuestas.

Parto del concepto de evento crítico, que se reconoce a partir de aquellos quiebres que 
contribuyen a producir nuevas formas de accionar y a partir de los cuales las categorías 
que hasta ese momento se encontraban vigentes, se reformulan. La propuesta de este 
trabajo, consiste en reconstruir la conformación de Familiares y Amigos de Víctimas y 
Heridos de la Tragedia de Once, pensando en que a partir del evento los individuos o 
grupos no reaccionan limitándose a los marcos interpretativos previamente 
estructurados, sino que se crean y despliegan nuevas experiencias y formas de 
actuación.

En segundo lugar, me propongo analizar las categorías emocionales movilizadas en el 
proceso de victimización. En el movimiento que analizo, las categorías de sufrimiento o 
dolor se hacen presentes constantemente en sus apariciones públicas y relatos 
particulares. La propuesta es pensar en los movimientos de lucha como campo político, 
en donde las emociones juegan como legitimadoras o impugnadoras de ciertas luchas. 
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El sitio prehispánico La Noria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un 
ejemplo de mecenazgo tras la depreciación y revalorización social


Astrid Rearte  
Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. rearte125@gmail.com


María de la Paz Blanche 
Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Instituto de 
Investigación de Ciencias Sociales, Universidad Católica Argentina. blanche_maria@hotmail.com


Lilén Durante 
Museo Etnográfico Ambrosetti, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

lilen.mndurante@gmail.com


Lujan Galvano 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. lujan.galvano@gmail.com


E l sitio La Noria se ubica sobre el margen izquierdo del río Matanza – Riachuelo en 
la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Excavaciones realizadas entre 2014 y 
2018 por el Centro de Arqueología Urbana de la Universidad de Buenos Aires, en 

conjunto con la Universidad del Museo Social Argentino y la Universidad del País Vasco, 
permitieron detectar la presencia de restos arqueológicos en los actuales predios del 
Parque Ribera Sur y el correspondiente al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires 
“Juan y Oscar Gálvez”. En estas campañas fue identificado un depósito arqueológico 
prehispánico de grupos cazadores recolectores nómades pampeanos que habrían 
utilizado el espacio como campamento base. Se hallaron 672 fragmentos de alfarería, 
446 restos faunísticos, 30 artefactos líticos y dos artefactos ornamentales, además de 
identificarse negativos que podrían corresponder a agujeros de poste. Mediante el 
método de datación por termoluminiscencia fue posible ubicar estos restos entre los 
años 728 ± 56 y 861 ± 67 AP.

La Noria tiene una especial relevancia patrimonial, ya que es el único sitio prehispánico 
en la Capital Federal hasta el momento. 

No obstante, en 2015 su integridad física se vio amenazada cuando el Gobierno de la 
Ciudad presentó un proyecto de construcción de una planta de tratamiento mecánico 
biológico de basura (conocidas por sus siglas en inglés MBT) que se ubicaría en el 
terreno donde se encuentra el sitio. Esta situación desencadenó un conflicto que 
involucró a diversos actores sociales con intereses distintos. Como resultado de este 
proceso, el proyecto de la planta MBT quedó completamente descartado. 

En 2020 se ganó, finalmente, un proyecto de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que cuenta con financiación privada de un banco de primera línea para la 
construcción de cartelería y un mural artístico en el Parque Ribera Sur, adquiriendo así el 
sitio entidad de patrimonio que debe ser conservado.

Sobre esta base proponemos al sitio La Noria como ejemplo a partir del cual discutir 
cómo se conforma un Proyecto de Mecenazgo, entendiendo al mismo como una “ayuda 
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del poder económico y político a las artes y a la cultura” que involucra la participación de 
diversos sectores con visiones e intereses contrapuestos. 


Turismo, mundo andino y mediación cultural en la Quebrada de Humahuaca, 
Jujuy. Acciones y representaciones sociales construidas desde políticas 

estatales de promoción turística


Rosario Primo  
Instituto de Antropología de Córdoba. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

roprimo_93@hotmail.com


Esta ponencia presenta un análisis antropológico sobre el espacio social del turismo 
en la Quebrada de Humahuaca, (Jujuy, Argentina). Buscamos pensar al turismo 
como un espacio de mediación cultural, esto es, un espacio marcado por 

relaciones interculturales, ciertamente jerarquizadas. Es decir, relaciones marcadas por 
traducciones culturales y disputa de saberes específicos, pero también de convergencia 
de horizontes simbólicos en torno a la alteridad indígena. De esta manera, pretendemos 
pensar al turismo como un espacio de mediación cultural que configura las fronteras que 
definen un determinado mundo andino.

A más de 15 años de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, nos preguntamos, ¿qué agentes definen políticas en torno 
al turismo en la Quebrada de Humahuaca? ¿por qué determinadas políticas se tornan 
hegemónicas y otras no? ¿qué representaciones acerca de lo andino se ponen en juego 
en esas políticas? O, dicho de otra manera, ¿qué visiones sobre las configuraciones 
sociales, la cosmología, costumbres y otros rasgos y práctica culturales locales muestran 
y/o obliteran en estas políticas?

En vistas de conocer y describir el estado actual de las acciones, representaciones y 
relaciones de concurrencia que vincula determinados agentes que construyen el espacio 
mayormente “institucionalizado” del turismo en la región, presentaremos el análisis de 
ciertas políticas turísticas impartidas principalmente por el sector estatal. Consideramos 
que el estado -en sus diferentes niveles anidados de estatalidad-, participa del espacio 
social del turismo a partir de diversas estrategias y acciones, explicitas e inexplícitas, 
directas e indirectas, de financiamiento y no financiamiento. Con políticas turísticas nos 
referimos a acciones o planes de acción que proyecten una promoción del turismo, en 
este caso nos centraremos en acciones directas de los gobiernos que promueven el 
desarrollo de la actividad turística desde Ministerios de Turismo, Secretarías de Turismo, 
y Oficinas de Informes Turísticos, a nivel nacional, provincial y municipal; prestando 
atención a los imaginarios socio culturales envueltos en cada caso. A nivel municipal 
tomaremos como caso empírico el municipio de Tilcara. 

Para la presente ponencia, retomamos un trabajo etnográfico realizado entre los años 
2017 y 2019. En el mismo esgrimimos distintas técnicas de recolección y análisis, entre 
ellas, observaciones de campo, entrevistas abiertas y análisis etnográfico de páginas de 
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gobierno municipal, provincial y nacional en relación a la promoción y desarrollo del 
turismo.

En esta investigación advertimos que las políticas turísticas parecieran articularse y 
complementarse entre los diferentes niveles estatales, pero notamos un menor poder de 
incidencia en una política desde lo local. En cuanto a los estados nacional y provincial, 
observamos que se construyen discursos arquetípicos ideales sobre el espacio, sobre la 
“naturaleza”; sobre el “paisaje cultural” y sobre las mismas poblaciones. 


Propuesta de trabajo para una conservación del arte rupestre en espacios de 
uso público en Barrancas (Abdón Castro Tolay, Puna de Jujuy, Argentina)


Luciana Sofía Alvarez                                                                                                                                    
Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

lusoalvarez95@gmail.com


Se presenta un trabajo realizado en el marco del proyecto UBACYT “Arqueología 
Ambiental, Arte Rupestre y Gestión del Patrimonio Cultural en Barrancas (Abdón 
Castro Tolay, Puna de Jujuy)”. El mismo consiste tanto en la realización de 

actividades de investigación arqueológica y paleoambiental, así como de gestión 
patrimonial y transferencia a las comunidades de la localidad de Barrancas. 
Específicamente, se busca contribuir con uno de los objetivos generales del proyecto, 
que consiste en gestionar el patrimonio cultural arqueológico atinente a las 
representaciones rupestres y su interacción con las comunidades locales elaborando un 
Plan de Conservación y creando un Centro de Interpretación.

La propuesta general del presente trabajo consiste en generar una investigación que 
aporte tanto a la conservación del Arte rupestre como a la puesta en valor y co-
construcción de conocimientos tradicionales y científicos de la región. Para ello se espera 
integrar la información aportada en la Reserva Municipal Natural y Cultural de Barrancas, 
y en el Centro de Interpretación de Barrancas, a partir del uso de Sistemas de 
Información Geográfica, herramientas fotogramétricas y el constante diálogo con los 
pobladores locales.

En esta primera aproximación se presentan los avances preliminares para la concreción 
de un Modelo de Sensibilidad Arqueológica mediante el uso de Sistemas de Información 
Geográfica. El modelo pondera distintas variables naturales (flora, fauna, hidrografía) y 
culturales (rutas y caminos, turismo) que afectan a la preservación del arte rupestre de la 
Reserva de Barrancas. De esta forma, el producto final del modelo representa aquellos 
sitios con arte rupestre que se encuentren en zonas de muy buena a muy mala 
preservación. A partir de los resultados obtenidos se espera diseñar un relevamiento de 
los sitios con mala y muy mala preservación para ser expuestos en el Centro de 
Interpretación de Barrancas mediante el uso de fotogrametría digital. De esta forma, se 
busca asentar en la localidad una base de datos pública de las representaciones 
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rupestres y disminuir el impacto antrópico y natural en los sitios más afectados, para 
colaborar en la conservación del patrimonio arqueológico de la región.

El objetivo final del proyecto y en particular de este trabajo, es generar un espacio de 
interacción constante con la localidad de Barrancas. Se busca aportar desde una 
arqueología pública, a la conservación del patrimonio arqueológico, a la divulgación de 
los conocimientos obtenidos y a la creación de un plan de conservación integral, 
ambiental, biológico y arqueológico en la localidad. 


Curaduría educativa: prácticas de emancipación en un museo de arqueología


Mariela Solís Villarroel 
Museo Arqueológico Adán Quiroga. mariela579@yahoo.com.ar


En esta ponencia, comparto algunas reflexiones que se desprenden de mi trabajo 
en el Museo Arqueológico Adán Quiroga (MAAQ), ubicado en el centro histórico de 
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 


En los últimos años, la mirada sobre los museos ha llevado a complejizar el papel que 
éstos cumplen en la sociedad. Una mirada crítica ha conducido a reconsiderar 
atentamente una de sus funciones primordiales que los vinculan a ser espacios activos 
de educación no formal. Desde las prácticas que desarrollamos en el MAAQ, valoramos 
críticamente la potencialidad de los museos como espacios que promueven y refuerzan 
la identidad, la memoria y el conocimiento popular, como así también propician espacios 
de reflexión.

Como un planteamiento situacional, parto de considerar que ni los museos, ni las 
decisiones que allí se toman son neutrales. Asimismo, al posicionarme como educadora, 
y ya no como guía del Museo, y encontrarme en vinculación a la curaduría educativa, 
intento explorar un quehacer arqueológico y museológico que ponga en disputa las 
relaciones de poder que atraviesan al Museo, sobre cómo pensamos las colecciones y/o 
patrimonios que resguarda, y la manera en que podemos pensar otras formas de 
relacionarnos a nuestres visitantes, como participes actives de nuevas propuestas. Esto 
último configura un eje de reflexión de gran relevancia, que es la manera en que se 
visibilizan y diversifican nuestras/os interlocutoras/es, a partir de nuevas actividades. Por 
supuesto que para que haya diálogo, la capacidad de escucha es lo primero que 
debemos desarrollar, para generar un corrimiento que permita ver a nuestres visitantes 
como interlocutores, con quienes ansiamos la concreción de nuevas prácticas co-
participativas.

Para ello, expondré la experiencia de desarrollo del diseño y montaje de una muestra 
museográfica, trayendo a consideración diversos cuestionamientos que interpelan la 
práctica curatorial, como un ejercicio que refleja sentidos de poder, conflicto, disensos y 
acuerdos. Desde esta experiencia, se develan otros sentidos de praxis crítica, que 
decantan en posibles prácticas emancipatorias a los relatos hegemónicos impuestos en 
un museo de arqueología.  
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Patrimonio y turismo: ambigüedades y posibilidades 

Josefina Quiroga Viñas                                                                                                                                  
Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas. jquirogavinas@gmail.com


En esta presentación reflexiono sobre la patrimonialización de espacios, objetos y 
prácticas y su vínculo con la producción de experiencias turísticas, motivada por la 
exaltación patrimonial como modalidad central de la fabricación de destinos 

turísticos en el tiempo reciente. A modo de ejercicio analítico, abordo el Plan Estratégico 
de Turismo Sustentable de la provincia de Catamarca (vigente hasta 2025) con el objeto 
de reflexionar en torno a las tendencias de mercantilización cultural que la gestión estatal 
promueve y desarrolla. Allí se advierte una operación paradójica: al tiempo que se ofrecen 
valores de autenticidad, para su puesta en venta se requiere e impone la transformación 
de la cotidianeidad catamarqueña a fin de ofrecer un producto turístico competitivo a 
escala internacional. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Veremos que el turismo y la cultura patrimonializada involucran una relación conflictiva 
entre posiciones sociales diferenciales y fuerzas desiguales en la inscripción de sentidos 
en la escena pública, a la vez que buscaremos recuperar las potencialidades que esta 
relación ofrece en el contexto actual y el rol de lxs antropologues en su concreción. La 
toma de conciencia y comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en el 
territorio turístico a escala local y global, plantean enormes desafíos a las acciones y 
prácticas profesionales. Me propongo un ejercicio de atención y una apuesta por 
participar de un proyecto histórico solidario con los grupos sociales preocupados por la 
forma en que habitan su espacio y conquistan su calidad de vida. Es pertinente, oportuno 
y saludable que la producción científica sea realmente útil a poblaciones y ambiente 
vulnerados en un escenario de desafíos regionales, continentales y planetarios cada vez 
más y más acuciantes desde el último medio siglo. Celebrar y cuestionar, buscando 
construir una mirada (y una práctica profesional) sobre fenómenos territoriales situados 
que historice, haga y deshaga sobre las propias percepciones, sensaciones y 
configuraciones de sentido.
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Patrimonio gastronómico argentino: cocina norteña


Yesica Negri                                                                                                                                                
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. yesiknegri88@gmail.com


M. Florencia Muiña                                                                                                                                       
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. mariaflorenciam@gmail.com


E l presente trabajo aborda un proyecto inicial de patrimonialización de la 
gastronomía andina, concretamente del Noroeste Argentino (NOA). Con la 
realización del mismo se espera dar cuenta de la importancia patrimonial de las 

prácticas culinarias del NOA. En Argentina, a partir del año 2003 con la inclusión de los 
sistemas culinarios en la categoría del Patrimonio Cultural Inmaterial, comenzaron a 
emerger diversos proyectos vinculados al arte culinario. 	 	 	 	 	
En una primera etapa de carácter exploratorio, fueron realizadas encuestas generales, 
con amplia convocatoria nacional, y entrevistas semiestructuradas con informantes clave 
de las provincias del NOA. Los platos que nuestros informantes han destacado son la 
humita, tamal, charqui, arrope, añapa, aloja y patay. Esta información permitió elaborar 
una aproximación del estado actual del bien: en las regiones de origen de estas 
preparaciones se mantienen las tradiciones gastronómicas con variaciones en los modos 
de hacer y cambios reconocidos por los propios usuarios en las formas de elaboración, 
conservación y consumo. Asimismo, los usos sociales en actos festivos resultan 
centrales en la transmisión y conservación de estas tradiciones, favoreciendo a su vez su 
conocimiento y difusión cruzando fronteras, dado el gran atractivo que presentan para el 
turismo. La venta de alimentos tradicionales en ferias donde participa la comunidad local 
y turistas, amplía el reconocimiento por parte de la población a gran escala, a la vez de 
funcionar como medio de desarrollo sostenible para las familias.	 	 	 	 	
La cocina tradicional del NOA comprende tanto las actividades agrarias como los 
conocimientos técnicos en su elaboración, involucrando asimismo tradiciones y prácticas 
de carácter comunitario. Las personas practicantes de estas tradiciones culinarias 
refieren su importancia tanto para cubrir necesidades alimenticias cotidianas, como por 
su carácter simbólico reflejado en la profundidad histórica, relaciones de parentesco, 
consolidación de vínculos sociales y expresión identitaria de pertenencia comunitaria.
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Análisis de visibilidad con Sistemas de Información Geográficos: un caso 
exploratorio para Tilcara


Camila Victoria La Rocca 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. cvlarocca95@gmail.com


Este trabajo tiene por propósito analizar mediante Sistemas de Información 
Geográficos distintas ubicaciones de contextos arqueológicos encontrados en la 
planta urbana de Tilcara, con fechados que van desde fines del Formativo hasta la 

época histórica, según las evidencias presentes en este ejido. La zona de interés se ubica 
sobre un abanico aluvial que registra movimientos de sedimentos hasta el día de hoy, con 
consecuencias significativas para las poblaciones actuales y pasadas, teniendo en 
cuenta la presencia de grandes acumulaciones de sedimentos que sepultan los 
contextos arqueológicos del primer milenio. Posteriormente estos procesos se asocian a 
la actividad de aluviones durante épocas estivales. El Pucará de Tilcara se ubica sobre un 
terreno elevado de manera natural. La selección para habitar este morro podría 
manifestar una respuesta cultural, entre otras, a los episodios sucesivos de los aludes. 
Con la dominación incaica, Tilcara se convirtió en la capital de la Wamani de Humahuaca, 
lo cual llevó a la concentración de toda la población en este Pucará. Parte de esta 
población estuvo dedicada al desarrollo de actividades artesanales especializadas.

Desde las perspectivas teóricas que analizan los paisajes, se sostiene que existe un 
diálogo entre el ambiente y las sociedades que lo habitan, llegando a generar procesos 
de adaptación mutua entre ambos, de carácter dinámico e interdependiente. En este 
sentido, el paisaje es un espacio que no está vacío, sino que sus habitantes lo 
experimentan y le dan múltiples significados sociales y simbólicos. En base a este 
enfoque y mediante el uso de QGIS 3.10.14 A Coruña, se plasmó la información brindada 
en el trabajo de Otero y Rivolta (2015) a fin de gestionarla y trabajarla mediante análisis 
de visibilidad. Los Sistemas de Información Geográficos facilitan la integración de 
cantidades grandes de datos y las conectan con variables de interés, de manera que se 
pueden explorar a diversas escalas. Así, se plasmaron todas las localizaciones a manera 
de puntos del mapa, se clasificaron cualitativamente los hallazgos y se realizaron análisis 
de visibilidad que contemplen la articulación entre el Pucará y otros sitios, a fines de 
explorar cómo era percibida visualmente la zona de Tilcara, considerando su ubicación 
estratégica en el valle y su rol posterior como capital de provincia incaica. 

Los resultados demuestran la utilidad de los Sistemas de Información Geográficos para 
desarrollar actividades de exploración y gestión de grandes cantidades de datos, 
particularmente en situaciones como las actuales en que no se puede asistir al área de 
trabajo por la distancia y la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19).
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Manejo del fuego y vida cotidiana durante el primer milenio de la Era al sur de 
las Cumbres Calchaquíes (La Ciénaga, Tucumán, Argentina)


Lucía Justiniano 
Laboratorio de Estudios Materiales de la Historia, Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. luli.justiniano@gmail.com


E l presente trabajo indaga el manejo del fuego al interior de una vivienda habitada 
durante el primer milenio de la Era en el valle de La Ciénaga (Dto. Tafí del Valle, 
Pcia. de Tucumán). Asiduas investigaciones realizadas en los valles intermontanos 

y otras zonas del Noroeste Argentino destacan la centralidad que adquirió la vida aldeana 
en este período. En esta ponencia se analizan las prácticas domésticas relacionadas a la 
calefacción, la realización de ofrendas y la preparación y cocción de alimentos en un 
recinto lateral adosado al patio de la Unidad Residencial 18 correspondiente al sitio 
Lomita del Medio e identificado como un espacio multifuncional donde se desarrollaban 
actividades propias de una cocina. 

Las prácticas mencionadas involucran la gestión del fuego, la construcción y 
organización de espacios y la utilización de los materiales implicados en la generación, 
mantenimiento y finalización del fuego. Estas actividades se evidencian en los lentes 
carbonosos, fogones y pozos rellenos de carbones, tiestos cerámicos, artefactos líticos y 
restos óseos animales con rastros de carbonización presentes en este recinto. 

En dirección a la interpretación arqueológica del contexto, se han utilizado distintas 
estrategias de análisis adecuadas a la variedad de materialidades del registro. Así, en 
este trabajo se describe la distribución espacial de la muestra antracológica, que 
asciende a los 3000 fragmentos superiores a 4 mm. Asimismo, se estudia la disposición 
en el espacio de estructuras de combustión y unidades estratigráficas, considerando 
tanto elementos interfaciales como depósitos, que presentaron altas concentraciones de 
materiales carbonizados. En consonancia, se analiza su ordenación en la secuencia 
depositacional, elaborada mediante una matriz de Harris.

Además, en este recinto se registran cuchillos de pizarra, instrumentos de molienda, 
grandes ollas con signos de haber sido sometidas al fuego y restos arqueofaunísticos 
con rastros de carbonización, entre otros materiales. Entonces, se realizan análisis de las 
muestras lítica, cerámica y zooarqueológica y se las relaciona con las actividades de este 
recinto, muchas de las cuales implican combustiones. 

Estos estudios permiten inferir la multiplicidad de usos y temporalidades de los distintos 
rasgos arqueológicos. Se interpreta que en el espacio central del recinto se emplazó un 
conjunto de estructuras de combustión, constituido por fogones y pozos, que organizaba 
las actividades diarias a su alrededor. Asimismo, se identifica otro conjunto de pozos en 
el sector sur del recinto, de manera contigua al muro. En consonancia con otras 
investigaciones similares para la región, es posible afirmar que esta posición favorecía 
una adecuada permanencia del calor y evacuación del humo en la casa, a la vez que no 
limitaba el paso o el desarrollo de otras actividades. En efecto, se sugiere que mediante 
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las prácticas cotidianas de habitar, quemar y hacer fuego se fue construyendo y 
transformando la vivienda y, por ende, la vida social.


Complejidad social y construcción del paisaje en las cuencas  
de Anfama y Chasquivil (Tucumán, Argentina)


Gonzalo Moyano  
Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas,  Universidad Nacional de Córdoba. gonzalexmoyano@gmail.com


Las cuencas de Anfama y Chasquivil, ubicadas en el piedemonte oriental de las 
Cumbres Calchaquíes, en la provincia de Tucumán, han quedado fuera de las 
áreas de interés de la arqueología argentina tradicional, y por ende, de las 

narrativas acerca de procesos sociales prehispánicos. En las pocas referencias 
académicas a estos lugares, se los ha presentado como sectores marginales o de 
frontera entre el desarrollo de las sociedades valliserranas y aquellas que ocuparon las 
tierras bajas. En la última década se han realizado investigaciones sistemáticas con el fin 
de inferir los modos de habitar y las lógicas de construcción del paisaje que practicaron 
los grupos humanos pretéritos en dicha área de estudio.

En esta oportunidad, siguiendo la línea de un trabajo anterior en el que se analizaron las 
formas de construcción del paisaje en los últimos dos milenios de la historia de Anfama, 
proponemos un recorte temporal centrado en el primer milenio de nuestra era, y la 
extensión de los estudios hacia la cuenca de Chasquivil, ubicada al norte de Anfama. El 
objetivo principal de esta ponencia es presentar un plan de trabajo con el cual inferir las 
estrategias de organización sociopolítica de los grupos que habitaron el área de estudio, 
a partir del análisis de las modalidades de habitar y construir el paisaje. Con esto, 
buscamos revisar las narrativas académicas tradicionales acerca de las sociedades 
aldeanas tempranas y contribuir a nuevos modelos interpretativos en torno a las lógicas 
de funcionamiento de las mismas.

Para alcanzar dicho objetivo presentamos una estrategia metodológica que contempla la 
utilización de métodos y técnicas tradicionales en el campo de la Arqueología, así como 
la implementación de herramientas de Arqueología Digital. Esta metodología será 
articulada desde un enfoque de la Arqueología del Paisaje, utilizando elementos de la 
Teoría de la Práctica y la Antropología Clastreana. Pensamos que la relación entre 
diferentes métodos y elementos conceptuales pueden ayudarnos a modelizar los 
complejos procesos sociales y políticos que experimentaron las sociedades aldeanas 
tempranas, como aquellos vinculados a la adopción de formas de vida sedentarias, al 
incremento de la complejidad en la organización, entre otros. 
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Análisis arquitectónico de un espacio residencial en la Cuenca de Anjullón, 
600-1000 d.C. 

Gonzalo García                                                                                                                                           
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. gonzalgarcia@gmail.com


Enrique Garate                                                                                                                                             
 Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas. egarate@mendoza-conicet.gob.ar


En este trabajo se presentarán los resultados de los trabajos de relevamiento y 
excavación realizados en el sitio “Loma de Anjullón”, ubicado a unos 1600 m.s.n.m 
en el piedemonte oriental de la Sierra del Velasco, en la localidad de Anjullón, 

Departamento de Castro Barros, Provincia de La Rioja. El proyecto general parte desde 
una perspectiva multiescalar que articula análisis regional y local. En este caso nos 
focalizamos en el espacio doméstico, a escala de sitio. Desarrollaremos los resultados 
del análisis arquitectónico de una locación residencial, describiendo los materiales, 
técnicas y características constructivas, así como sus dimensiones, utilizando software 
SIG, el programa Autocad Civil 3D versión 2019 y el software de arquitectura Autodesk 
Revit. A su vez, se consideran los resultados del análisis óseo, cerámico y fechados 
radiocarbónicos de la ocupación. 	 	 	 	 	 	 	 	
Loma de Anjullón está emplazado en la cima de una meseta alargada y sus límites Este y 
Sur están marcados por una caída natural de unos 40 a 50 m. de profundidad. Presenta 
unos 476 m2 de área con 3 niveles de escalonamiento y un patrón de construcción 
rectangular y trapezoidal, compuesto por nueve recintos o estructuras arquitectónicas. 
Contamos con dos fechados para el sitio, uno correspondiente a 1220 ± 20 años AP 
(PSUAMS 6443, hueso), 728-865 cal DC y otro correspondiente a 1195 ± 20 años AP 
(PSUAMS 6444, hueso), 788-871 cal DC. Proponemos que Loma de Anjullón es un 
espacio residencial multifamiliar, donde se habrían desarrollado actividades de carácter 
doméstico y comunitario, construido entre el   600 y 900 d.C., un periodo en el área que 
se caracterizó por un aumento de las interacciones sociales entre los miembros de las 
comunidades existentes, observable en la aparición de estructuras de carácter semi-
público, como los patios, y carácter público, como las plataformas y montículos. Esta 
propuesta se refuerza y articula con modelos de patrón de asentamiento de 
comunidades aldeanas propuestos a nivel micro-regional y regional para el piedemonte 
oriental de la Sierra del Velazco.
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Análisis de variaciones hídricas en mallines mediante Teledetección y su 
relación con dinámicas poblacionales humanas holocénicas en Cerro Pampa, 

Provincia de Santa Cruz, Argentina 

Axel Criado                                                                                                                                           
Universidad de Buenos Aires, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano. axelivancriado@gmail.com


En las últimas décadas, la utilización de técnicas de teledetección y la aplicación de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) han evidenciado el gran valor que 
aportan estas herramientas para los estudios arqueológicos en distintas regiones 

del mundo. El presente trabajo se enmarca dentro de las investigaciones arqueológicas 
del poblamiento tardío del sector centro-oeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina. 
Las mismas tienen como objetivo evaluar la relación entre la dinámica poblacional de los 
grupos cazadores-recolectores que habitaron el área y las condiciones ambientales 
fluctuantes del Holoceno.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
En este contexto, se busca caracterizar las variaciones en la disponibilidad de agua de 
los mallines de Cerro Pampa, en el Departamento Río Chico, mediante la utilización de 
imágenes infrarrojas capturadas por el sistema de satélites Landsat (procesados 
mediante el software libre SNAP). En el presente trabajo se utilizarán imágenes de 
diferentes estaciones dentro de un marco temporal que abarque las primeras dos 
décadas de este siglo. Este proceso nos permitirá generar imágenes raster de los tipos 
de vegetación en relación a su disponibilidad de humedad para ser utilizados como proxy 
para detectar la presencia de fuentes hídricas y su variación en el tiempo. Los resultados 
alcanzados se vincularán con la información disponible de las investigaciones 
arqueológicas llevadas a cabo en el área (tecnología lítica, restos faunísticos, estructuras 
de piedra) a través de la utilización del software libre QGIS con el objetivo de relacionar la 
dinámica hídrica de los mallines con las evidencias de ocupación y reocupación.		
Se plantea como hipótesis central la existencia de una tendencia de los grupos humanos 
que ocuparon el área durante el Holoceno tardío a privilegiar la utilización de los mallines 
de mayor predictibilidad sobre los más efímeros. Se espera que la relación entre la 
estabilidad de los recursos hídricos y la reocupación de estos espacios sea evidenciada 
por la distribución, variedad y densidad del registro arqueológico en la cercanía de los 
mallines con mayor concentración de humedad y permanencia en el tiempo. La 
información obtenida permitirá profundizar en el conocimiento sobre el uso del espacio 
por parte de los grupos humanos del área en relación a un recurso crítico como el agua. 
De tal manera, se busca generar información actualística sobre el contexto 
medioambiental para ser usada a modo de referencia en futuros análisis a escala meso y 
macro regional.
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De precariedades históricas y reajustes flexibilizadores: el caso del ingenio 
San Isidro en el marco de la discusión de la ley de reforma laboral del año 

2017 

Nicolás Darío Flores Moreno                                                                                                                      
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta. nicolasdariof29@gmail.com


La presente ponencia busca abordar desde una mirada antropológica las 
implicancias contenidas en los intentos de aplicación de políticas de flexibilización 
laboral en el contexto de las discusiones sobre la presunta sanción de una nueva 

ley de reforma laboral en el año 2017. El análisis se funda en el estudio de caso del 
ingenio San Isidro, ubicado en la localidad de Campo Santo, provincia de Salta, donde el 
intento de aplicar medidas de este tipo desencadenó una serie de acciones de 
confrontación entre la patronal y los trabajadores azucareros de este establecimiento 
agro-industrial. Este ingenio, que cuenta con más de tres siglos de existencia, arrastra un 
histórico cuadro de precariedad en torno a las condiciones de trabajo y de vida de sus 
trabajadores. En este sentido, este caso expresa una situación de precariedad estructural 
que viene sosteniéndose de forma más o menos constante a través del tiempo, con 
variaciones y agudizaciones de acuerdo a la singularidad histórica de diferentes 
contextos políticos y económicos que fueron generando pisos de precariedad sobre los 
que se fueron reimplantando nuevos reajustes flexibilizadores. El análisis aborda el 
bloque temporal 2013-2018, periodo en el que las relaciones de fuerza entre los 
trabajadores y la patronal adquirió una faceta altamente conflictiva. En el transcurso de 
este proceso identificamos tres instancias claves que ilustran la dinámica de este 
conflicto: 1) una etapa de manifiesta intención por aplicar medidas de este tipo que se 
topó con la resistencia de los trabajadores; 2) el cierre del ingenio por parte de la 
patronal, que arrastro una reconfiguración en torno al piso de derechos laborales; 3) la 
respuesta de los trabajadores ante el cierre y la posterior consagración de la precariedad 
laboral tras la reapertura. Teniendo esto en cuenta, nuestro propósito consiste en discutir 
y caracterizar las medidas empresariales tomadas en el marco del anuncio de la 
presentación de este nuevo proyecto de reforma laboral. Asimismo, compartimos una 
reflexión en torno a la categoría de flexibilidad laboral, con el objeto de dar cuenta de las 
significaciones existentes en relación con la mirada empresarial y la de los trabajadores. 
En nuestra consideración, entendemos que, aunque el proyecto de reforma laboral nunca 
fue tratado, algunos de sus puntos fueron aplicados de hecho por los directorios 
empresariales a través de diversas maniobras. Así, lo ocurrido en el ingenio San Isidro 
responde a un proceso de reajuste precarizador que se asienta sobre condiciones de 
trabajo históricamente deterioradas. De este modo, recuperando los debates en torno a 
la noción de hegemonía empresaria, observamos que, tras la reapertura del ingenio en 
septiembre de 2018, asistimos a un escenario en el que se manifiestan tanto la 
consagración de un nuevo cuadro de precariedad laboral como la reconfiguración de un 
nuevo esquema de disciplinamiento y control de los trabajadores que en este caso 
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trasciende los límites del espacio laboral y apunta también hacia el ámbito de la 
organización sindical.


Trabajadores de la línea 60 de colectivos metropolitanos de Buenos Aires: 
procesos de organización y respuesta frente a la ofensiva capitalista 

Irina Stojanoff                                                                                                                                             
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. iru.sto@gmail.com


En la Argentina y en general en América Latina asistimos en los últimos años a un 
profundo ajuste contra las masas y una fuerte ofensiva capitalista contra los 
trabajadores. Esto se vincula con una aceleración en el último período de la crisis 

capitalista mundial. La burguesía a nivel internacional y local exige y ejecuta a través de 
los gobiernos locales en este contexto un ajuste para descargar sobre los trabajadores 
por esta nueva escalada de la crisis. Apuestan entonces a una suba en la tasa de 
explotación para saldar los déficits generados por la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancia. En Argentina esto se vio expresado en los últimos años en un ataque en 
general a las condiciones de vida de los trabajadores, con despidos y suspensiones 
masivos, depreciación de los salarios, paritarias a la baja, reformas jubilatorias, ataques a 
los convenios colectivos de trabajo y a los derechos básicos de los trabajadores. Aquí me 
centraré particularmente en los trabajadores del área del transporte.	 	 	
Esta ponencia se propone analizar los procesos de organización y respuesta frente a esta 
ofensiva de los trabajadores de la línea 60 de colectivos metropolitanos de Buenos Aires. 
A partir de un trabajo de campo realizado durante el año 2019 en el marco de la 
realización de mi Tesis de Grado, reflexionaré en torno a las condiciones de trabajo, la 
defensa del Convenio Colectivo de Trabajo y el rol del cuerpo de delegados de los 
trabajadores de la línea 60. Tendrá en cuenta tanto las medidas de fuerza realizadas en 
los últimos años, como una huelga de 42 días acontecida en 2015, y la situación presente 
entre los trabajadores y la patronal, perteneciente al grupo DOTA, actualmente uno de los 
monopolios más grandes del transporte de pasajeros del país.
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Imaginarios sociales en torno a la Economía Social y Solidaria en una ciudad 
intermedia de la Provincia de Buenos Aires


Stefania Scalcini 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires. stefaniascalcini@gmail.com


E l objetivo del presente trabajo es dar a conocer los avances de mi investigación de 
tesis de grado de la Licenciatura en Antropología Social, la cual está dirigida a 
analizar los imaginarios sociales de una ciudad intermedia de la Provincia de 

Buenos Aires en torno a la Economía Social y Solidaria (ESS). A partir de este objetivo, he 
seleccionado como referente empírico a la Asociación Civil Cervantes, un grupo de 
feriantes que se dedica a comercializar en ferias en la ciudad de Azul. Desde el año 2010 
este grupo desarrolla su “Paseo de Compras o Feria Cervantes” y reúne productores/as 
huerteros/as que comercializan hortalizas, plantines, aromáticas, así como también 
productores/as de bienes alimenticios como dulces, conservas, chocolates, panificados, 
artesanías en madera y algunos productos de reventa. Funciona principalmente todos los 
sábados en las instalaciones de un espacio municipal, un complejo de oficinas y espacio 
cultural, ubicado en una de las esquinas céntricas de la ciudad. Durante el trabajo de 
campo, pude advertir que la articulación institucional que esta asociación ha construido 
con diversas instituciones como la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (UNICEN), el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA), y la 
Municipalidad de Azul, establece una polisemia del término “Economía Social” y lucha 
por los sentidos que tienen a los imaginarios como arena de expresión.

A partir de aquí, me propongo ver de qué manera se generan disputas en la ESS en los 
modos de apropiación y uso de “valores idealizados” por parte de los/as feriantes. 
Partiendo de la perspectiva etnográfica y tomando como eje epistemológico la noción de 
conocimiento situado, busco problematizar estas categorizaciones que promueven y 
configuran la ESS.

La denominación de la ESS como “Otra economía” o “Economía Alternativa” ha sido 
utilizada en corrientes teóricas sobre la ESS como símbolo y como práctica 
socioeconómica proponiendo un deber ser con valores establecidos como la solidaridad, 
comercio justo y trabajo digno, consignas que serán abordadas en el presente análisis.

Intento así, aportar a la reflexión sobre las relaciones sociales que se establecen en torno 
a prácticas de subsistencia económica tomando como punto de partida la noción de 
“alternativa” que proponen enfoques teóricos que definen la ESS frente a la Economía de 
Mercado o Economía Capitalista. De esta manera, pretendo que este trabajo aporte a la 
problematización de los sentidos y prácticas sobre la ESS desde sus diferentes visiones y 
definiciones, ante la necesidad de pensar recorridos críticos para la agenda pública y 
académica sobre la temática, y a comprender las tramas de sentido que operan en el 
contexto capitalista en estas experiencias socioeconómicas concretas. 
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El ReNaTEP: Primeros acercamientos a una política pública de registro y 
reconocimiento 

Sofía Tirachini 
Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

sofi.tirachini@gmail.com


A  partir de la pandemia por el Covid-19 y debido a las medidas de Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio, una gran cantidad de personas se vieron 
imposibilitadas de realizar sus tareas laborales. En este contexto, en Argentina se 

han desarrollado una serie de medidas y subsidios estatales, entre los cuales 
encontramos la implementación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía 
Popular (ReNaTEP), habilitado a partir de julio de 2020. En este trabajo me propongo 
hacer un primer acercamiento al ReNaTEP en tanto registro administrativo y como 
política pública, sometiendo a análisis la premisa del registro, en la cual se manifiesta el 
objetivo de reconocimiento, visibilización y cuantificación de los trabajadores de la 
economía popular que se encuentran en el país. 

En el análisis de esta política pública, es fundamental localizar y contextualizar su 
creación a partir de la Ley de Emergencia Social de Organizaciones de la Economía 
Popular (Ley 27345/16), así como hacer un breve recorrido de los actores sociales 
involucrados en la elaboración del registro. Para ello haré énfasis en las definiciones 
políticas, técnicas y metodológicas implicadas en la elaboración del registro en cuanto a 
los requisitos para la inscripción y las variables seleccionadas. 

Este trabajo se enmarca en el proyecto UBACYT “De la economía popular. Trabajo, 
políticas públicas y luchas por su reconocimiento”, en el cual problematizamos el lugar 
de las economías populares como parte inherente del propio desarrollo capitalista, 
haciendo énfasis en la heterogeneidad de las formas productivas y del trabajo que ello 
conlleva vinculando, a su vez, el campo de límites y posibilidades de los desarrollos y 
experiencias en relación al Estado y las capacidades que van asumiendo las 
organizaciones que los representan. En este contexto es fundamental abordar dicha 
política pública, considerando sus alcances y proyecciones desde los diversos ámbitos 
que la intervienen.


La construcción del vendedor ambulante en ciudades periféricas: la 
problemática del comercio informal en la ciudad de Salta


Lucía Anastacia Luna Figueroa  
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta. luciafigueroa1694@gmail.com


En este trabajo de Antropología del Espacio, se plantea un estudio sobre las 
construcciones discursivas acerca de los trabajadores de comercio informal, 
asentados en las zonas peatonales céntricas, en la ciudad de Salta. El análisis de 

la construcción social de estos mercados se realiza desde el estudio de las 
discursividades que encontramos plasmadas en el amplio espectro de medios de 
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comunicación digitales y los realizados desde el poder ejecutivo provincial, a través de 
diversas plataformas.

Teniendo en cuenta estas discursividades y también las políticas implementadas desde el 
gobierno vigente, el análisis vira en torno a la construcción de legitimidad y no-
legitimidad de la práctica de comercio informal, según dos variantes fundamentales, el 
espacio social habitado y la coyuntura político-social atravesada. Lo legítimo es 
disputado constantemente, y la autoridad legítima que impone el Estado como 
incuestionable, es negociada y replanteada en la práctica diaria y en las manifestaciones 
de reivindicación de estos grupos socialmente marginados. 

El estudio permite observar la tendencia gradual del sector mediático, velado por el 
estado salteño y algunos sectores sociales influyentes (Cámara de Comercio), de 
construir discursos y argumentaciones que tienen como objetivo minimizar, socavar o 
eliminar las prácticas informales, desde la producción de un imaginario social que 
demoniza a los vendedores ambulantes y manteros, etiquetándolos en la criminalidad por 
sus “formas de ganarse la vida”. Paralelo a esto, se plantean y ejecutan políticas de 
gobierno que apuntan a trasladar estos mercados hacia zonas periféricas y recónditas, 
invisibilizando así, las situaciones de desigualdad social y pobreza que históricamente 
acarrean estos conjuntos sociales. 

Para completar este análisis, es importante considerar cual es la raíz de dichos discursos 
expuestos desde sectores de poder, partiendo del supuesto de que no se generan a 
partir de vivir y experimentar eventos particulares y aislados, sino que, en parte, son 
importaciones de narrativas promovidas por agentes políticos precisos que han 
manifestado y/o manifiestan reiterados posicionamientos sobre la “problemática del 
comercio informal”; así como, por otro lado, se identifican los tintes residuales de 
discursividades más generales e históricamente asentadas, que generaron procesos de 
otredad sobre ciertos grupos sociales considerados amenazas para sectores 
hegemónicos y elitistas de la sociedad.


¿Cómo se construye un/a joven emprendedor/a?: una aproximación 
etnográfica a las prácticas y representaciones de jóvenes emprendedores/as 

de la ciudad de Córdoba


Rodrigo Escribano 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. rodrigoescribano@icloud.com


La noción de emprendedor/a cobró una extendida difusión desde hace algunos 
años. En este sentido, recuperamos esta categoría considerándola parte del 
universo de auto adscripciones posibles de sujetos que administran su propio 

emprendimiento o forman parte de empresas de venta multinivel. En el marco de una 
etnografía virtual, esta aproximación se propone restituir el punto de vista de jóvenes 
emprendedores/as en el interés por indagar cómo se configuran sus identidades, su 

154

Daniela  Cañete Mastrangelo
SUS
PEN
DI
DO



subjetividades y discursos sobre sí mismos/as. Integrando la entrevista antropológica 
junto a la observación participante online de reuniones de venta y difusión de productos, 
esta aproximación etnográfica tiene como objetivo dar cuenta de las prácticas y 
representaciones de jóvenes emprendedores/as de Córdoba en sus procesos de 
configuración identitaria.

Por un lado, se abordan los sentidos de los/as propios/as emprendedores/as en relación 
a la independencia y la flexibilidad en la gestión del tiempo y el dinero en tanto disciplinas 
contrastivas a sus experiencias previas en formas tradicionales de empleo. Además, 
recuperando literatura de desarrollo personal y coaching de referencia de ellos/as 
mismos/as para su motivación y consulta, se indagan las apropiaciones de estos 
contenidos, particularmente en relación a los sentidos y experiencias en torno a la 
frustración, el fracaso y la resituación de la responsabilidad y el aprendizaje en el “yo”. En 
este sentido, se propone reflexionar acerca del lugar del tabú del fracaso y las formas 
que éste toma en las historias personales. Por otra parte, considerando las formas de 
promoción y venta de productos, se indaga la construcción y personalización del vínculo 
comprador/a-vendedor/a, particularmente a partir de las nociones de “comunidad” y 
“amigos” y las lógicas prácticas del interés en el desinterés. Finalmente, se recuperan 
algunas reflexiones y preguntas en torno a la propuesta analítica de definir un ethos 
emprendedor más allá del mundo laboral.


Algunas anticipaciones de una etnografía sobre estudiantes de agronomía en 
Córdoba 

Mercedes Catalina Funes 
Centro de investigaciones, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 

mercedescatalinafunes@gmail.com


Esta ponencia tiene como objetivo presentar algunas anticipaciones de mi tesis de 
grado en antropología actualmente en curso. Mi trabajo final de licenciatura busca 
analizar los procesos de legitimación y deslegitimación del modelo de 

agronegocios en la formación universitaria en ingeniería agronómica. Particularmente, he 
considerado las trayectorias de formación de estudiantes avanzados de esta carrera de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.

En esta ocasión quisiera detenerme en algunas cuestiones que han surgido de mi trabajo 
de campo. Durante el mismo, he cursado en 2021, la materia que se dicta en el último 
año de la carrera de ingeniería llamada Extensión Rural; y he realizado (y continúo 
realizando) entrevistas a los y las participantes de la comisión a la que asistí. En las 
entrevistas, una de los aspectos más significativos de los relatos de los/las estudiantes 
tenía que ver con la manera en la que las relaciones que establecían con compañeros/as, 
docentes, estudiantes de otros años, etc. marcaban en cierta medida su transitar por 
diferentes espacios formativos extracurriculares que influían fuertemente en la manera en 
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la que se pensaban a sí mismos/as respecto al ejercicio de la profesión; y sus ideas, 
críticas y convicciones sobre las formas de producción agropecuaria. Este 
entrelazamiento de personas, instituciones, empresas, organismos estatales, 
organizaciones del sector, entre otras, me hizo pensar que había en ello ciertas lógicas 
que podían ayudar a rastrear la configuración de las llamadas redes de agronegocios.

Parte de estas anticipaciones hipotéticas contemplan pensar a las redes de agronegocios 
desde las propias trayectorias de los y las estudiantes prestando atención al rastreo de 
las relaciones interpersonales que hacen circular a estos sujetos por distintos marcos 
institucionales, relaciones familiares, empresas y demás; que permiten entender a las 
redes desde adentro y en las propias experiencias formativas que hacen al transitar de 
estas personas en el curso de su carrera universitaria.

Por otra parte, a partir del relato de los y las estudiantes con quienes tuve contacto e 
intercambio pude notar ciertos aspectos que me hicieron considerar, en cierta medida, al 
tránsito por la universidad como un rito de paso en los términos que Turner retoma de 
Van Gennep. Especialmente en cómo la persona que transita ese rito se encuentra en un 
estado de no clasificación o todavía no clasificación. Esto resultaba recurrente en las 
entrevistas donde se notaba cierta ambigüedad entre el ser y todavía no ser agrónomos, 
que no se limitaba al hecho de poseer un título universitario en sí, sino a las posiciones y 
relaciones sociales que se desarrollan en el ámbito de la profesión, tanto “fuera” como 
“dentro” de la facultad.

De esta manera, desde la etnografía se busca reflexionar sobre la relevancia de trabajos 
de esta índole para la comprensión de los entramados que dan sentido a un modelo 
productivo, que lejos de establecerse como un absoluto permite vislumbrar, en la 
yuxtaposición de escalas, multiplicidad de maneras de producir, entender y gestionar las 
producciones agropecuarias. 


Las comunidades son la prioridad: aperturas sobre la investigación 
etnográfica de prácticas de legitimación de la actividad minera en la Puna de 

Jujuy - Argentina 

Lourdes Luna Rodríguez  
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Antropología de Córdoba. 

lourdes.luna.rodriguez@mi.unc.edu.ar


Desde finales de los ‘90, Argentina se encuentra atravesada por una llamativa 
contradicción en lo que respecta a la actividad minera. Al tiempo que, a lo largo 
del país, se han multiplicado las organizaciones de autoconvocados en defensa 

del ambiente y en contra del desarrollo minero. En las esferas gubernamentales se han 
consolidado diferentes herramientas legislativas y administrativas que buscan posicionar 
la minería como una vía estratégica para el desarrollo económico. En este marco, la 
provincia de Jujuy y uno de los proyectos mineros que alberga, presenta algunas 
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particularidades que escapan a la paradoja antes mencionada. En el marco de mi tesis 
doctoral en Ciencias Antropológicas, llevo adelante una investigación etnográfica en la 
puna jujeña, zona de predilección para el desarrollo de proyectos mineros desde la época 
colonial, debido a su riqueza mineral, analizando este caso. Allí, un proyecto extractivo 
ubicado en el departamento de Rinconada- el cual es mi objeto de investigación-, ha 
logrado construir discursos y llevar adelante una serie de prácticas que le han 
posibilitado la obtención de la licencia social necesaria para la instalación y continuidad 
de la extracción, consiguiendo, en apariencia, el consenso de las comunidades indígenas 
que viven allí. En la construcción de este vínculo de consenso, el Estado provincial actúa 
como un intermediario sumamente eficaz, garantizando las condiciones necesarias para 
que el acuerdo social se consolide y sostenga, mediante intervenciones legales y 
administrativas de diversa índole. Esta articulación entre empresa y Estado excede y 
complejiza la tendencia ya existente a nivel nacional, de promoción de la minería. 

En razón de ello, en esta presentación me propongo exponer los objetivos centrales de la 
investigación etnográfica, que pretende indagar los mecanismos de articulación de los 
complejos estatal-empresariales vinculados a la actividad minera, en miras de analizar los 
modos en que se construye la legitimidad social, así como interrogantes y dificultades 
que surgen del proceso del avance en la investigación.


Minería y riesgo: percepciones del Proyecto Navidad en la provincia de 
Chubut


Valentina Alfonso 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. valentina.alfonso7@hotmail.com


Este trabajo se propone abordar la problemática social del proyecto minero Navidad 
en la Meseta Central de Chubut desde la perspectiva de la antropología del riesgo 
y los desastres. La propuesta consiste en evaluar las condiciones de 

vulnerabilidad de la población y las diversas percepciones respecto a la minería como 
fenómeno riesgoso. En primer lugar, se busca reconstruir históricamente la formación y 
acumulación de vulnerabilidades en la población de la meseta considerando los diversos 
proyectos de desarrollo económico propuestos, la distribución desigual del territorio, y 
las condiciones ambientales adversas. Esta reconstrucción permitirá contextualizar y 
comprender la conceptualización de la mina en el imaginario de los diversos actores 
implicados. 

Para este trabajo se considerará al Estado, en sus distintos niveles, a la población local 
de la meseta y a otros sectores de la población provincial. En cada caso el proyecto 
aparece percibido de diferentes maneras, ya sea como un posible agravante a las 
condiciones de vulnerabilidad presentes, o como una eventual solución a las mismas. 
Las diferentes percepciones de la actividad y del riesgo que conlleva se entenderán 
como reflejo de las valoraciones e intereses de cada actor en cuestión. El Estado, en su 
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rol de institucionalizar y formalizar determinados riesgos por sobre otros, tendrá un lugar 
central para visibilizar la valoración institucional sobre el problema. El análisis de las 
políticas públicas que impulsa al respecto será tomado para aproximarse a la percepción 
del Estado sobre el asunto, y la definición que provea de riesgos tolerables e intolerables. 
La diferencia entre estos será definida por el equilibrio entre el riesgo que conlleve y el 
beneficio que se obtenga. 

La aceptabilidad de determinados riesgos será entonces concordante con la estructura 
económica y social impuesta, y con las desigualdades que existen en la misma, 
definiendo al territorio como una zona de sacrificio, cuyo suelo y recursos se prestan a 
las demandas de la extracción.


Centrales hidroeléctricas e impactos ecológico-productivos en la población 
local. Estudio comparado de los casos de las centrales de Colbún y Ralco, en 

Chile 

Benjamín Blanch 
Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales 


Universidad Alberto Hurtado . benjaminblanchstuardo@gmail.com 


Gaspar Jofré  
Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales


Universidad Alberto Hurtado. jofregaspar@gmail.com 


Esta ponencia busca indagar en las transformaciones ecológicas-productivas 
derivadas de la construcción de dos grandes centrales hidroeléctricas en la zona 
centro sur de Chile, los casos de Colbún y Ralco. Pretendemos adentrarnos en los 

impactos socioeconómicos sobre la población local, buscamos conocer cómo estos han 
vivenciados cambios en la esfera económica a partir de las transformaciones suscitadas 
por la penetración del extractivismo energético.	 	 	 	 	 	 	
A partir de una caracterización histórica de ambos territorios, se da cuenta de una 
economía concatenada a las condiciones ecológicas particulares de cada localidad. Así, 
la dimensión productiva se vincula indisolublemente a lo ecológico, en tanto las 
actividades económicas de los/as habitantes de cada zona están circunscritas al 
ambiente en el cual se desarrollan, esto deriva en en la condición ecológico-productiva.	
La central hidroeléctrica de Ralco está ubicada en la comuna de Alto Biobío, VIII región 
del Biobío, Chile. Se encuentra emplazada en la zona alta de la cuenca del río Biobío y 
cuenta con un embalse artificial que permite la generación de electricidad por medio de 
energía hidráulica. Su construcción (aprobada en 1990 y finalizada en 2004) estuvo 
marcada por la oposición de comunidades pehuenches de la zona. Así, la construcción 
de Ralco significó un precedente en términos de la relación Estado-territorios indígenas: 
se llegó incluso a acordar la creación de la comuna de Alto Biobío, además del 
compromiso de que no se volverían a instalar proyectos hidroeléctricos en territorios 
indígenas.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Al tratarse de un territorio de montaña con un clima templado lluvioso, las principales 
actividades económicas del lugar han sido históricamente la ganadería y el arrieraje, 
además de la agricultura. Desde hace décadas, estas actividades han ido en declive por 
diferentes motivos. Resulta relevante señalar que ambas actividades dependen de las 
condiciones climáticas del territorio para su reproducción.	 	 	 	 	 	
El caso de Colbún corresponde al complejo hidroeléctrico Colbún-Machicura, edificado 
en el año 1985 en la VII región del Maule. Se emplaza en la zona alta de la cuenca del río 
Maule y posee un clima caracterizado por ser transición entre el bosque mediterráneo 
esclerófilo y el bosque templado lluvioso. Este territorio fue intervenido con la 
construcción de tres embalses (Colbún, Machicura y Melado) y ocho centrales 
hidroeléctricas de paso, es así uno de los complejos más grandes del continente. Su 
construcción se llevó adelante durante la dictadura cívico-militar, por lo que no hubo 
oposición desde la población local que fue forzosamente desplazada, lo cual también 
significó una reconfiguración de la actividad económica.	 	 	 	 	 	
A diferencia del caso de Ralco, no existen comunidades indígenas en esta zona, sino que 
se señala la presencia de personas identificadas como chilenas. Las principales 
actividades económicas, al tratarse de una zona de montaña, han sido históricamente la 
producción de leña, carbón, tejidos y ganadería.	 	 	 	 	 	
Teniendo como marco dos proyectos hidroeléctricos emblemáticos en la historia de 
Chile, consideramos importante conocer los impactos ecológicos-productivos derivados 
del extractivismo energético, con el objetivo de relevar los cambios vivenciados por las 
poblaciones locales que se convierten en objetos de implementación de las políticas de 
desarrollo del país.


Múltiples percepciones: Vida y trabajo en áreas productivas - protegidas


 
Carolina Lemme                                                                                                                                          

Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba. 
carolinalemme23@gmail.com 


Pamela Tello                                                                                                                                                
Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de 

Córdoba. pamegt710@hotmail.com 


En los últimos años numerosos estudios han dado cuenta de la hegemonía de un 
modelo de producción agrícola, alimentación y de salud que acentúa la 
tecnificación, estandarización, regulación y homogeneización de procesos de vida. 

Este modelo forma parte de un proyecto global de desarrollo con metas de productividad 
y especialización, que rompe con la pluralidad de sentidos y la lógica de lo múltiple. La 
expansión agrícola, el desmonte, el avance de políticas desarrollistas y la profundización 
de una economía globalizada, ha desplazado una gran diversidad de prácticas locales y 
relaciones propias con los territorios y sus entornos naturales, que se encuentran en los 
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márgenes de gran parte del mundo. Salvaguardar y proteger estos territorios, al igual que 
el registro y recuperación de saberes y prácticas asociadas a estos entornos naturales en 
disputa, son de particular interés en esta ponencia.  

Para ello proponemos poner en diálogo dos trabajos etnográficos realizados por un lado, 
en un área productiva ubicada en el Cinturón Verde de Córdoba Capital zona sur, donde 
analizaremos las prácticas agrícolas y saberes asociados al territorio periurbano por parte 
de un grupo de familias hortícolas migrantes de Tarija. Y por el otro, en un área protegida 
situada en el Cordón de Sierras Chicas de Córdoba, en la localidad de Rio Ceballos 
denominada “Los Manantiales”, en donde se indagará las tensiones entre les habitantes 
de dicha área y los agentes estatales (guardaparques) que buscan reglamentar el uso del 
espacio y las prácticas asociadas al mismo.

En este sentido, consideramos importante el conocimiento de las múltiples percepciones 
en relación a los territorios de monte y periurbano, de grupos que viven y trabajan en 
dichas áreas “naturales”, atravesadas por los procesos globales del modelo capitalista 
extractivista. Procesos que acarrean el marcado deterioro y decrecimiento en la 
diversidad biocultural, la sostenibilidad de los sistemas locales y la estigmatización de los 
modos de vida vinculados al trabajo con la tierra.  
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Espacio social, sagrado y político: el Microcentro de la Ciudad de Buenos 
Aires


Nicolás Alejandro Bargas 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. nicolas.bargas.88@gmail.com


La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se considera hasta el presente como aquella 
de mayor desarrollo económico y territorial de nuestro país, dada su cercanía al 
puerto. Al ser la capital del país, concentra las instituciones de representación 

política más importantes. A su vez, esta ciudad tiene su propia centralidad, localizada en 
el área de mayor densidad de instituciones financieras, estatales y privadas: el 
microcentro. Este espacio, delimitado por las Avenidas 9 de Julio al oeste, Avenida de 
Mayo al sur, L.N. Alem al este y Avenida del Libertador al norte, se caracteriza por un 
tránsito incesante de personas y una gran oferta de servicios. En este trabajo analizaré 
“el microcentro” de la Ciudad de Buenos Aires como un “espacio social”, focalizando en 
cómo ha sido construido social y culturalmente por sus habitantes.

Un proceso que ha afectado a las grandes urbes latinoamericanas es la generación de 
múltiples centralidades, en diversas áreas y en las afueras de la ciudad, con el fin de 
descomprimir el movimiento urbano. Sin embargo, en el caso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el microcentro continúa percibiéndose como el centro único y el área de 
mayor estatus de la ciudad, tanto desde el imaginario de sus habitantes como de quienes 
la visitan. En este sentido, surge la cuestión acerca de las razones detrás de la 
persistencia del estatus otorgado al microcentro, a pesar de las diversas 
transformaciones que la Ciudad de Buenos Aires ha atravesado.

Encontramos dos líneas teóricas diferentes que permiten abordar la cuestión. Por un 
lado, aquella que ha reflexionado sobre la categoría espacio y lo conceptualiza a partir de 
la división entre lo sagrado y lo profano, en tanto clasificación establecida por la 
sociedad. Por otro lado, aquella postura simbólica, que ha reflexionado sobre el valor de 
los centros para la demostración del carisma por parte de los gobernantes. Siguiendo las 
propuestas metodológicas de estas corrientes, realizo el análisis de la asunción 
presidencial de un gobernante argentino a través de las calles de nuestro espacio social, 
entendiendo al mismo como un ritual de pasaje.

De este análisis se desprende que el espacio del microcentro tiene características 
sociales, políticas y con reminiscencias sagradas. El espacio social del microcentro, 
tradicionalmente asociado a lo financiero y a lo político conlleva también aspectos 
religiosos, activados en un tiempo particular y   que exceden aquella caracterización. Allí 
se desarrollan los actos más importantes para la sociedad argentina, desfilan sus 
principales figuras políticas de la actualidad, y se recuerda a las principales figuras de su 
pasado. Lo que “el microcentro” simboliza, en definitiva, es el poder de las élites.
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Andando el cerro. Reflexiones sobre las percepciones sensoriales del 
Ambato en Pomán, Catamarca 

Elías Yamil Motrán  
Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca. eliasymotran@gmail.com


E l valle donde se encuentra el actual departamento Pomán en Catamarca, en la 
falda oeste del cordón montañoso del Ambato, es un lugar de gran relevancia para 
la historia de la provincia. En el contexto de lo que se conoce como Guerras 

Calchaquíes, donde hoy se encuentra la localidad de la Villa de Pomán, fue fundada en 
1633 San Juan Bautista de la Ribera de Londres como ciudad principal de la colonia en 
la región. Recién en 1683 fue trasladada al lugar donde se erigió la actual capital 
provincial. Este es uno de los motivos por el cual el Valle de Pomán ha sido de especial 
interés para los “pioneros” de la antropología y la arqueología de Catamarca.

En el presente trabajo propongo algunas reflexiones sobre las percepciones sensoriales 
del Ambato, en la zona serrana de Pomán. Aproximarnos a las formas de entender y 
percibir el Ambato, ofrece otra forma de comprender el espacio. Desde la mirada 
occidental, cartesiana y euclidiana, el espacio es comprendido como estable y rígido, 
cuantificable y medible, delimitado por puntos y líneas. Sin embargo, desde percepciones 
otras, como las que propone este trabajo, el espacio se conforma en el movimiento de la 
vida cotidiana, en un entramado de relaciones.

Teniendo en cuenta la importancia que para la antropología de Catamarca tiene el 
Ambato, intentaré dar cuenta de cuáles son las miradas históricas y percepciones del 
mismo. Para esto me propongo establecer un diálogo entre lo que podríamos llamar 
“literatura de viaje”, producida a fines del siglo XIX por Adán Quiroga y Samuel Lafone 
Quevedo a partir de sus recorridos por esta zona, y mi propia experiencia como habitante 
del lugar, andando el Ambato junto con personas del cerro. Esta propuesta se centra en 
el registro de la experiencia sensorial y corporal, prestando especial atención a qué y 
cómo se percibe sensorialmente andando el cerro. 
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Estudio de la cuestión ambiental desde un enfoque antropológico. 
Guardaparques de la provincia de Buenos Aires (Argentina) 

Iván Paolocá                                                                                                                                                 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Laboratorio de Etnobotánica y Botánica 

Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
ivan.paoloca@fcnym.unlp.edu.ar


En los últimos años, la crisis ambiental imperante, ha dado paso a la proliferación 
de numerosos estudios en relación a problemáticas ambientales. Sin embargo este 
campo ha estado dominado principalmente por visiones tecnicistas ancladas en 

las Ciencias Básicas y Aplicadas. Ejemplo de esto es la amplia difusión del concepto de 
cambio climático que aborda las problemáticas ambientales locales bajo variables 
cuantitativas globales. Desde esta perspectiva se produce una desterritorialización de 
dichas problemáticas, invisibilizando desigualdades, tensiones entre actores y   hasta las 
propias experiencias de las poblaciones locales. Como contrapartida, el enfoque 
antropológico permite recuperar la perspectiva de los diversos actores en un contexto y 
territorio particulares. Así, busca revalorizar los saberes populares y desafiar la 
hegemonía de los argumentos tecnicistas.	 	 	 	 	 	 	 	
El presente trabajo se enmarca en mi tesis doctoral en curso, la cual desarrollo con el 
apoyo de una Beca Doctoral del CONICET, como doctorando en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, institución donde obtuve la 
Licenciatura en Antropología. El tema de la tesis aborda los diálogos y conflictos en torno 
a lo ambiental en el Parque Pereyra Iraola (Buenos Aires, Argentina).	 	 	 	
En esta contribución, abordaré lo trabajado con guardaparques del Parque Pereyra Iraola 
(PPI), pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de la Provincia de Buenos 
Aires, con el objetivo de analizar sus representaciones sociales y prácticas con respecto 
a las problemáticas ambientales y socio-territoriales. Para ello realicé observaciones 
directas en el campo y entrevistas abiertas y semi-estructuradas desde noviembre de 
2019 hasta la actualidad (con una interrupción de algunos meses de 2020 por la 
pandemia de COVID-19). El PPI es un territorio paradigmático para realizar estudios de 
antropología ambiental, debido a detentar las categorías de Parque Provincial y Reserva 
Mundial de Biósfera de la UNESCO, y poseer características   diferenciales respecto a 
otras áreas protegidas por su ubicación estratégica entre dos grandes conurbanos (el 
Gran La Plata y la zona sur del Gran Buenos Aires). Su pluralidad de actores y sus 
diversas formas de concebirlo, hacen de PPI un territorio con distintas visiones en pugna.	
A partir del trabajo etnográfico realizado, los resultados provisorios indicarían que las y 
los guardaparques presentan una perspectiva ambiental arraigada en el territorio donde 
lo ambiental, lo político y lo social forman parte del mismo campo de disputa. Conciben 
al PPI como un espacio de educación ambiental, reservorio de biodiversidad y como una 
comunidad. Sus tareas reales superan ampliamente a las que sus obligaciones laborales 
exigen, integrando asambleas ambientales, ayudando al cuerpo de policía y de 
bomberos, y colaborando en prácticas educativas y científicas. El ambientalismo de 
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estos/as guardaparques con base en el Sector San Juan, está caracterizado por un 
sentido de inclusión social y participación comunitaria, y se fueron conformando durante 
sus trayectorias de vida, con un fuerte arraigo en el territorio.	 	 	 	 	
Para solucionar la crisis ambiental actual se necesita una renovación epistemológica, 
complejizando la mirada sobre las problemáticas ambientales, desafiando la hegemonía 
de aproximaciones tecnicistas e incorporando las visiones locales a través del enfoque 
antropológico.


La Triple Frontera como región transfronteriza 

 Hernán Ezequiel García                                                                                                                              
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de 

Buenos Aires. hernangarcia95@hotmail.com


Las fronteras son entendidas como espacios sociales caracterizadas por luchas de 
poder de quienes hacen existir a la frontera más allá de su variable espacial, tanto 
personas que habitan en sus márgenes, aquellos que las cruzan y agentes 

estatales. Una categoría central que busco problematizar es la de “región transfronteriza” 
entendida como la encargada de enfatizar el quiebre con las ideas de fronteras rígidas y 
exclusivamente físicas, para llegar a hablar sobre regiones en continua (re)construcción y 
(re)definición. Esta conceptualización de las fronteras pretende desmarcarse del 
“nacionalismo metodológico”. Investigaciones de corte nacionalista han buscado una 
coincidencia teórica entre Estado, nación y territorio, presentándolo como un trinomio 
indisociable, argumentando que el territorio nacional es definido de manera estricta a 
través de sus fronteras. Críticas a ese nacionalismo metodológico han buscado generar 
rupturas al concepto histórico de fronteras trazadas debido a la lógica capitalista de la 
delimitación de los Estados-nación.	 	 	 	 	 	 	 	 	
La llamada “Triple Frontera”, cuya combinación de términos construye una percepción y 
una idea de lo que es la región transfronteriza compartida por Argentina, Brasil y 
Paraguay, es una de las que mayor visibilidad ha adquirido en Sudamérica. De acuerdo 
con cifras oficiales argentinas, el paso fronterizo Iguazú-Foz do Iguaçu se ubica entre los 
más transitados de Argentina. Luego de los atentados a la Embajada de Israel (1992), la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (1994) y las Torres Gemelas (2001), tanto la 
circulación humana como las formas de vida en la frontera de Puerto Iguazú (Argentina), 
Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), se han convertido en objeto de 
interés estatal-mediático por considerarse una región “insegura”, dada la concentración 
de población de origen sirio-libanés. Esta frontera ha sido representada como una región 
peligrosa a partir de su asociación con la supuesta presencia de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), de la organización islámica musulmana Hezbollah, 
de la organización paramilitar yihadista Al-Qaeda y de actividades vinculadas al 
narcotráfico, reforzándose estas imágenes desde los medios de comunicación. En el año 
2017 se crea, por medio del decreto presidencial 68/2017, la Comisión Nacional de 
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Fronteras como organismo regulador y coordinador del funcionamiento de los Pasos 
Internacionales y Centros de Frontera, uno de ellos ubicado en la frontera Iguazú-Foz do 
Iguaçu. Debido al brote de coronavirus a nivel mundial, a través del decreto de necesidad 
y urgencia 274/2020, se llevó a cabo el llamado “cierre de fronteras” a lo largo de todo el 
territorio argentino, mostrando de este modo que la política sanitaria del gobierno 
argentino para reducir la propagación del virus se encaminó hacia prácticas de control y 
vigilancia fronterizos, poniendo bajo la lupa a las regiones transfronterizas.	 	
Por todo ello, surgen inquietudes y preguntas como: ¿de qué manera sirve como 
herramienta el abordar a la Triple Frontera como región transfronteriza?,¿qué 
particularidades tiene esta región transfronteriza que hace que la llamen “frontera 
caliente”?,¿cómo responde el Estado al control y a la vigilancia de esta región?


Ciudad de niñes: emociones y afectos en el espacio público


Hebe Ailén Montenegro  
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Buenos Aires. hebe.montenegro@gmail.com 

Camila Parodi 

Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Buenos Aires. camilaparodi04@gmail.com  

 

E l espacio urbano, lejos de ser un mero escenario donde la vida social se desarrolla, 
es constitutivo de las prácticas, sentidos y vínculos que en él se despliegan, 
siendo a la vez constructor de y construido por los sujetos. La niñez está social, 

geográfica e históricamente construida, y por lo tanto, los sentidos asignados a ella 
varían de región a región y de un momento histórico a otro. Estos sentidos asociados a la 
niñez se entretejen con las propias experiencias infantiles y lo que significan para les 
mismes niñes. Les niñes, entonces, al habitar el espacio urbano lo moldean y son 
moldeades por él. Y en ese habitar, se entraman distintas emociones y afectos que 
juegan en los modos de estar y ser en el espacio. 

En esta ponencia nos proponemos indagar en torno a las emociones y afectos que les 
niñes construyen en el espacio público. Para ello, utilizamos los registros etnográficos de 
nuestras investigaciones, realizadas en dos lugares diferentes: una con un grupo de niñes 
y jóvenes con experiencia de vida en calle de entre 12 y 21 años en Morón, Provincia de 
Buenos Aires, y otra con otro grupo de niñes de entre 11 y 15 años en los espacios 
públicos de la villa 31 de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires. Por medio del análisis de 
registros de campo, entrevistas formales y conversaciones con les niñes, realizamos un 
cruce entre emociones y afectos, niñez y espacio urbano, abordando los modos de 
producción de dichas emociones, por un lado, y los modos en que atraviesan a les niñes 
en sus experiencias urbanas, por el otro. Describimos cada espacio y sus 
particularidades, para luego proponer una serie de puntos en común y también de 
disonancias entre ellos. El método histórico etnográfico como perspectiva teórico-
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metodológica permite conocer en profundidad la vida cotidiana de los sujetos con los 
que trabajamos, atendiendo a sus recorridos, prácticas y concepciones sobre las mismas 
(y otras dimensiones de la vida). Nos apoyamos en el trabajo etnográfico para llevar a 
cabo la pregunta de investigación que permite indagar en la vida cotidiana que despierta 
el espacio urbano y los sujetos que allí habitan. Nos proponemos, entonces, dar cuenta 
de las prácticas cotidianas de niñes y adolescentes que transitan dicho espacio desde 
sus propias experiencias y relatos. Mediante la etnografía se propicia un diálogo entre las 
teorías académicas con las que las y los investigadores motorizamos nuestras reflexiones 
junto a las perspectivas y miradas de sus protagonistas. Es en ese sentido, que la 
etnografía resulta una práctica potente a la hora de indagar en las experiencias y puntos 
de vista infantiles, puesto que, al poner en el centro del análisis a los sujetos, permite dar 
cuenta de la validez de las perspectivas y opiniones de les niñes como interlocutores 
válidos para la investigación social. 

Cartografías de la incomodidad: Arte al Ataque en la disputa por la 
reconfiguración del espacio público. Una aproximación desde el giro afectivo


Mora Carrizo 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. moracarrizo@hotmail.com


En las últimas décadas la emergencia de grupos de activismo artístico ha generado 
un conjunto de estudios enfocados en los cruces entre arte y política. Estos 
nuevos modos de activismo social y cultural asociados a partidos de la izquierda 

tradicional (Longoni), fueron trastocados a partir del 2010 con la inclusión de nuevos 
modos de acción política caracterizados por estrategias poético políticas propias del 
colectivo LBTIQ+ (Cuello). Dentro de esta genealogía podemos situar al grupo de 
activismo artístico disidente y transfeminista Arte al Ataque, que forma parte del Espacio 
de Cultura del Frente Popular Darío Santillán ubicado en la Ciudad de La Plata. Este 
trabajo se propone hacer un análisis de una de sus últimas intervenciones realizadas en 
la ciudad de La Plata el 23 de marzo del 2021, momento del calendario político local 
(Balbi) en el que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia. 		
Se tendrá en cuenta la acción performática en su carácter de archivo, considerando que 
las imágenes que despliegan en el espacio online y el offline evocan formas de 
conocimiento que involucran al cuerpo en movimiento que son al mismo tiempo 
interpretadas, corporizadas, e incluso resistidas (Taylor). Se recuperarán los lineamientos 
de la etnografía virtual (Hine) como aproximación metodológica para abordar la dimensión 
online del espacio que comenzó a profundizarse y a cobrar nuevos sentidos a partir de la 
política de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en marzo del 2020, y la 
posterior adopción del distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), ambas 
medidas tomadas por el gobierno nacional a partir de la pandemia generada por el 
Covid-19.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Para este análisis situaremos la intervención de Arte al Ataque del 23 de marzo del 2021 
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dentro del campo de negociaciones y disputas por las definiciones sobre la memoria 
colectiva acerca de la última dictadura cívico-militar. En este escenario reconocemos la 
lucha por el derecho a la aparición de ciertos cuerpos generizados en el espacio público 
(Butler) como una de las tensiones que habitan los procesos sociales de construcción y 
transmisión de memoria. De esta manera, nos interesa reflexionar sobre la incidencia de 
dicha acción performática en la (re) configuración del espacio público en su dimensión 
online y offline, desde las teorías de los afectos. Particularmente, nos preguntamos 
acerca de las modalidades en las que opera la incomodidad como motor de esta acción 
estético-política que tematiza las memorias particulares: en qué espacio circula, cómo se 
activa y de qué manera produce e irrumpe en los trazos de lo que entendemos por 
cartografías de afectos (Flatley en Verzero).


“La liminalidad del camino a la vivienda propia”. Estudio de caso de una 
cooperativa de vivienda 

Julieta Franco 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. francojulieta91@gmail.com


En Argentina el acceso a la vivienda digna es un derecho que se encuentra presente 
en la Constitución Nacional, donde el Estado, tiene la obligación de garantizar su 
cumplimiento. La generación de políticas habitacionales, presentan distintos 

matices según la ideología de cada gobierno, como puede contrastarse en las acciones a 
nivel nacional de un Estado benefactor (2003-2015, Kirchnerismo), se situó como 
constructor de viviendas a gran escala, en contraste con uno neoliberal (2016-2020, 
Macri) que actuaba bajo las reglas del mercado inmobiliario, dejando atrás la 
construcción de viviendas sociales. 

En este marco, se abordará el análisis del caso de una Cooperativa de Vivienda de la 
Provincia de Buenos Aires, denominada “19 de junio” ubicada en Avellaneda, fundada en 
el año 2010. Uno de sus proyectos principales, del que haremos hincapié en este trabajo, 
es el proyecto del barrio “Manuel Dorrego”, (Ezpeleta, Partido de Quilmes) a traves del 
programa Techo digno, que proporciona la financiación de la construcción de viviendas 
bajo la ley 24.464. Sin embargo, se comenzaron las bases y estructuras de dichas 
viviendas, pero las obras se vieron paralizadas, de forma indefinida, dejando en deterioro 
estos futuros hogares. Esta situación puede ser interpretada como un momento liminal, 
en términos de Van Gennep quien en 1909, engloba el periodo “de paso” hacia el 
objetivo de la vivienda propia, aún pendiente.  

Este artículo se propone analizar el espacio social y su vinculación con las políticas 
públicas, situándonos en el caso de la cooperativa mencionada, en torno al acceso a la 
vivienda, a partir de la reflexión de los hechos acontecidos desde su formación en 2010 
hasta la actualidad, que traza un camino de acciones e instancias, en interrelación con 
distintos niveles estatales y transformaciones en el interior de esta organización.
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Considero relevante el análisis de este caso como forma de visibilizar la situación de esta 
cooperativa, pero también un aporte para reflexionar en torno a la vivienda social.


La experiencia de recuperación de tierras en Guernica en clave 
antropológica: el uso político y estratégico del espacio social 

Maria Paz Alvarez                                                                                                                                         
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. pazalvarez.sur@gmail.com


Este trabajo aborda la recuperación de tierras en Guernica desde una perspectiva 
antropológica. Partiendo de un análisis general de la situación desde autores 
clásicos, se realiza un análisis desde teorías contemporáneas en antropología, 

geografía y sociología, del uso estratégico del espacio. 	 	 	 	 	 	
En la localidad de Guernica (Partido de Presidente Perón), entre julio y octubre de 2020, 
cerca de 1700 familias se asentaron en un predio vacío de casi 100 hectáreas del barrio 
de Villa Numancia. La propiedad de los terrenos ocupados no fue fehacientemente 
demostrada, sin embargo, varias empresas y personas fueron querellantes en la causa 
judicial que dictó el desalojo y la restitución de las tierras a los supuestos propietarios 
legales.  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
El uso político y estratégico del espacio social en Guernica dejó en evidencia la 
separación insalvable que divide como polos opuestos a los propietarios y los 
desposeídos, a los dueños de la propiedad privada y a quienes disponen solo de su 
fuerza de trabajo. La división tajante entre propietarios y desposeídos es de una 
heterogeneidad tan absoluta como la que, según Durkheim, separa a lo sagrado y lo 
profano en todas las sociedades. En la esfera de lo sagrado encontramos a los grandes 
propietarios de la tierra. En la esfera de lo profano a millones de familias en situación de 
déficit habitacional. Esta clasificación bipolar entre los propietarios/lo sagrado y los 
desposeídos/lo profano, y las contradicciones consecuentes, se manifiesta social, 
económica, política y jurídicamente. Esta bipolaridad no es natural, es un producto 
histórico que surgió del proceso que Marx denomina acumulación originaria e implicó la 
separación violenta de los productores directos de sus medios de producción, y la 
consolidación de una pequeña clase poseedora y una gran clase desposeída, sin nada 
más para vender que su fuerza de trabajo. 	 	 	 	 	 	 	
Desde el tercer cordón del conurbano, los profanos y desposeídos vecinos y vecinas de 
la recuperación utilizaron estratégicamente el espacio para dar la pelea política por tierra 
y vivienda. Controlaron el predio por tres meses, lo dividieron en barrios, manzanas y 
terrenos, trazaron calles y tendido eléctrico. Se organizaron con asambleas y nombraron 
delegados. Debatieron, junto a las organizaciones sociales y políticas que acompañaron 
el proceso, las estrategias para conquistar la tierra y la vivienda y disputaron ideología 
para demostrar la legitimidad en la ilegalidad de su accionar. Utilizaron el espacio por la 
conquista del espacio mismo, pero también instalaron a nivel nacional el debate sobre 
una problemática profunda que sigue sin resolverse: el déficit habitacional. A través de su 
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pelea política dejaron de manifiesto las contradicciones entre los derechos sociales y la 
propiedad privada, las necesidades humanas y las necesidades del mercado, lo sagrado 
y lo profano. Mientras la problemática habitacional siga sin resolución, cabe esperar que 
los profanos se rebelen ante dicha condición, y que al hacerlo extraigan lecciones de las 
experiencias anteriores en la lucha por una vivienda digna. 


La tierra es para quien la merece; ¿Quién la merece? Representaciones en 
disputa por la propiedad de la tierra en Guernica


Manuel Bessega                                                                                                                                          
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. manubessega@gmail.com


E l siguiente resumen presenta algunos resultados alcanzados en el trabajo de 
investigación realizado para la materia “Metodología de la Investigación de 
Campo” de la carrera de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA. El trabajo reúne 5 entrevistas a participantes de la recuperación de tierras en el 
barrio de Guernica en el municipio de Presidente Perón, Bs. As., iniciada en julio del 
2020. Además, se trabajó con fuentes secundarias como discursos de funcionarios, 
documentos judiciales y reportajes periodísticos. En dichos recursos se rastreó la forma 
que asumió la pelea por la tenencia de la tierra, y la manera en que el conflicto desbordó 
los límites normativos de lo legal para activar, en su proceso, una lucha política, tanto por 
las formas legítimas de habitar el suelo, como por las representaciones de los sujetos que 
lo merecen. Por su parte, desde instancias del Estado involucradas, se elaboraron 
discursos orientados a construir simbólicamente al ocupante y disputar su representación 
mediática. Rótulos como el de pandillas, grupos narco, grupos militantes y tantos otros 
ocultan la presencia de familias que reclaman tierra y vivienda. Mientras tanto los 
ocupantes de Guernica construyen un nosotros anclado en sentidos dispares como el 
mérito, el sacrificio, la lucha colectiva o la pertenencia de clase, con el objetivo de 
reclamar un derecho que les es negado. Los títulos de propiedad y el derecho 
constitucional a la vivienda se convierten en un recurso más de esta compleja  lucha por 
la tierra. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
A su vez, en el cruce de objetivos e intereses dispares y con el fin de justificarlos, los 
distintos actores sociales disputan distintos sentidos adheridos al uso del suelo y su 
destino social. Por un lado, la noción de recuperación de tierras, según algunos 
ocupantes del predio, se asocia al carácter colectivo de la tierra, un bien destinado a uso 
social que fue privatizado y se busca re-apropiar. De igual manera, la acción de la toma y 
ocupación, encuentra sustento en el carácter baldío de las tierras y en la historia del 
municipio de Presidente Perón que, según algunos vecinos, “se construyó ocupando 
campo”. Mientras tanto, desde el poder la propiedad privada se piensa como derecho 
innegociable que supedita a su paso el reclamo de miles de familias. La recuperación de 
tierras en Guernica puede pensarse como un conflicto de amplio alcance, inserto en un 
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escenario de crisis habitacional y de procesos urbanos de privatización del suelo de larga 
trayectoria. A su vez, el trabajo busca analizar los procesos de segregación urbana 
promovidos desde el campo discursivo, como así también, acompañar a quienes luchan 
por vivienda en la tarea de pensar, tanto sus estrategias de lucha, como en formas de 
acceso democrático al espacio urbano.
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