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Resumen 
Se presenta el trabajo realizado en el marco de dos Proyectos de Voluntariado 

Universitario de la Secretaría de Cultura y Educación de la Nación, realizados 

desde el Centro de Estudios Arqueológicos Regionales de la Facultad de 
Humanidades y Artes (UNR), en articulación con instituciones provinciales y 

municipales. El área de implementación, el norte de la provincia de Buenos 

Aires, constituye un caso particular dada la existencia de importantes 
colecciones y sitios arqueológicos. Con el objetivo de socializar el conocimiento 

producido por la investigación arqueológica en relación al valor histórico de 

este patrimonio, se habilitaron espacios de discusión, tales como realización de 
encuentros, charlas y talleres en diferentes instituciones educativas, y otras 

actividades de difusión. La interacción generada entre investigadores y 

comunidades locales, propició la reflexión y el dialogo en la creación y 

recreación del conocimiento.  
Palabras claves: Patrimonio arqueológico, investigadores, comunidad, proyecto 

de extensión. 

 
Abstract 

It is here presented the work produced as part of two University Volunteer 

Work Projects of the National Secretariat of Culture and Education, realized by 
the Regional Center of Archaeological Studies of the Humanities and Fine Arts 

University (UNR), together with provincial and local institutions. 

The area of implementation is the Northern area of the province Buenos Aires 
and it constitutes a particular case, considering the existence of important 

collections and archaeological sites. With the aim of publishing the knowledge 

produced by the archaeological research in relationship to the historical value 
of this patrimony, several opportunities for debate have been established - 

such as meetings, lectures and workshops in different educational institutions 

and other activities aimed at dissemination of the news. This interaction 
generated between researchers and local communities promoted reflection and 

dialogue as part of the creation and recreation of knowledge. Both projects 

tended towards the pursuit of consensus in the implementation of policies for 
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the protection of the regional archaeological patrimony and the promotion of 

social equity and the respect for cultural diversity in places open to expression 

and dialogue. 
Key words: Archaeological patrimony, researchers, community, Work Projects. 

 

Los Proyectos del Programa Nacional de Voluntariado Universitario 

Dentro del marco de la Secretaría de Políticas Universitarias, el 

Centro de Estudios Arqueológicos Regionales se presentó a la convocatoria 

2008 y 2009 en el Programa Nacional de Voluntariado Universitario. Estos 

proyectos fueron titulados “Diferentes aproximaciones al pasado 

arqueológico del norte de la provincia de Buenos Aires” y “Proyecto de 

Voluntariado Universitario para la Valorización del patrimonio 

arqueológico del Norte de la Provincia de Buenos Aires”, respectivamente.  

La meta principal de ambos proyectos ha consistido en generar 

conocimiento y conciencia de la importancia del patrimonio en la 

construcción de las identidades locales, promoviendo actitudes de respeto 

y valoración de la diversidad cultural. En tal sentido, resultó prioritario 

promover el debate acerca de las nociones de pasado y memoria a fin de 

estimular una actitud de compromiso, revalorización y preservación del 

patrimonio arqueológico. 

Tradicionalmente las acciones vinculadas hacia la protección del 

patrimonio arqueológico, más allá de las buenas intenciones, se han 

realizado mediante acciones desconectadas entre los diferentes actores 

sociales. Esta característica produce una fragmentación de los esfuerzos, 

así como también la superposición de recursos y tiempos (Oliva, 2010). 

Ante esta situación, se intentó romper con el aislamiento y buscar el 

consenso en la implementación de políticas de protección del patrimonio 

arqueológico regional, y se tendió a promover la equidad social y el respeto 

por la diversidad cultural en espacios de expresión y diálogo.  

Se consideró a la inclusión del pasado como tema central de 

discusión, con el fin de generar actitudes de compromiso, de revalorización 

y preservación del patrimonio arqueológico del norte de la Provincia de 

Buenos Aires. 

En este sentido, una de las finalidades de estos proyectos es la 

promoción de la difusión de la producción arqueológica en ámbitos no 
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especializados, para poner en disponibilidad información al alcance de los 

docentes, estudiantes y otros sectores de la comunidad. Para ello se 

implementaron talleres como vía de instrumentación de los contenidos 

sobre el pasado, ante diversos públicos que, a priori, presentaban 

consideraciones teóricas sociales y políticas diferentes. Otra de las 

actividades consideradas relevantes, fue la difusión visual del conocimiento 

arqueológico mediante la implementación de folletería (trípticos, afiches, 

posters).  

Así también, entre los objetivos específicos de los mismos, se realizó 

el relevamiento de colecciones arqueológicas presentes en museos y 

colecciones particulares. 

Con la capacitación de los alumnos voluntarios se constituyó una 

base de recursos humanos regionales de Extensión Universitaria 

significativo para la implementación de políticas culturales.  

Los Proyectos de Voluntariado Universitario contaron con el apoyo 

de diferentes instituciones participantes: 

 

 Municipalidad de Florentino Ameghino. 

 Municipalidad de General Viamonte. 

 Municipalidad de General Villegas. 

 Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, 

Dirección Provincial de Patrimonio del Instituto Cultural del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Cabe destacar que esta institución constituye un espacio de 

articulación institucional donde se coordinan políticas educacionales y 

de difusión masiva sobre la Ley Nacional Nº 25.743/03 en pos de su 

aplicación con el fin de controlar el saqueo, destrucción y tráfico ilegal 

del patrimonio arqueológico y paleontológico bonaerense.  

 

Particularidades del ambiente y del registro arqueológico 

El área de estudio abarca los partidos del noroeste de la provincia 

de Buenos Aires: General Villegas, Florentino Ameghino y General 

Viamonte. Este área se localiza en el sector norte del Área Ecotonal 
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Húmeda Seca Pampeana (AEHSP) (Oliva, 2011; Oliva y Algrain, 2004), 

espacio que contiene el encuentro de las provincias fitogeográficas 

Pampeana y del Espinal (Cabrera, 1971), situación por la cual se convierte 

en un lugar atractivo para las sociedades cazadoras recolectoras, tal como 

queda reflejado por el abundante material arqueológico de superficie 

próximo a los bordes de las lagunas. Sin embargo, la región sólo contó con 

estudios puntuales y aislados en el tiempo, como los efectuados por 

Sanguineti de Bórmida (1960) y Madrazo (1968), entre otros. 

En la última década, el equipo de investigaciones del Centro de 

Estudios Arqueológicos Regionales realizó diversos estudios en el área 

posibilitando la detección de diversos sitios arqueológicos y procesando 

información relevante para la misma (Oliva et.al., 2010; Tamburini et.al., 

2004). 

Un punto importante de estos proyectos es su inserción en las 

comunidades de General Viamonte, General Villegas y Florentino 

Ameghino, dado que la fundación de las mismas se estableció en base a 

comunidades de origen europeo e indígena. Esta característica enriqueció 

la discusión sobre la idea del pasado y del patrimonio arqueológico ya que 

en ella se reflejaban visiones, en algunos casos, disímiles. 

 

Ejecución  

Para la implementación de estos proyectos se llevaron a cabo 

diferentes modalidades de trabajo, tales como encuentros y talleres en 

diferentes instituciones educativas, con las que se generaron espacios de 

discusión. Particularmente la realización de este tipo de encuentros en 

diferentes niveles educativos, incluyó un total aproximado de 300 

alumnos, de entre diez y quince años, y 50 docentes. 

Entre los temas abordados en los talleres con los niños se destacan 

los relacionados a la delimitación de Arqueología como estudio de las 

culturas del pasado a través de sus restos materiales. Asimismo, se trató 

el concepto del patrimonio como perteneciente a todos, ya que ofrece 

información sobre el pasado, sobre nuestra tierra, nuestros orígenes, 

permiten valorar la riqueza cultural del mundo y tener idea de nuestra 

ubicación en el tiempo y espacio, por lo cual su cuidado depende de la 
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sociedad toda. Se brindó información sobre qué hacer en caso de 

encontrar material arqueológico y se trabajó con palabras disparadoras 

tales como: Derechos humanos – Respeto – Pasado – Memoria – Dignidad 

– Paz - Patrimonio Cultural – Identidad – Diversidad, en torno a las 

siguientes consignas: ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué relación hay 

con tu historia?  

Por otra parte, entre los temas abordados en el curso de 

capacitación docente, se trabajó sobre: 

 Introducción a la antropología y arqueología (conceptos 

básicos). 

 Conceptos básicos sobre diversidad cultural- desigualdad 

social. 

 Poblamiento Americano. 

 Conceptos teóricos utilizados en la arqueología Americana y 

Argentina. 

 Complejización social: Mesoamérica y Andes Centrales. 

 Arqueología de la Región Pampeana y Patrimonio Cultural: Ley 

Nacional Nro. 25743/03.  

Dentro de las actividades de difusión se confeccionaron folletos 

(trípticos) que se distribuyeron entre más de 1000 personas, en su 

mayoría niños de diversas instituciones (Figuras 1 y 2). Así también, se 

realizaron afiches que, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio 

Cultural, se están distribuyendo en diferentes municipios de la Provincia 

de Buenos Aires. En ambos casos se destacó la profundidad temporal de 

las poblaciones humanas en la región, donde el pasado se remonta a más 

de diez mil años, enfatizando la importancia del patrimonio arqueológico 

en la reconstrucción de los procesos sociales. Un aspecto que se consideró 

importante en la confección de este material didáctico fue la 

conmemoración del bicentenario de la República Argentina como punto de 

referencia histórica que conlleva a la inclusión temporal de los alumnos 

destinatarios, en donde el pasado indígena, de aproximadamente 10000 

años en la Región Pampeana, conforma parte de la historia del territorio 

nacional. 
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Al presente, se está trabajando en la lectura y discusión de 

bibliografía específica para la diagramación de material lúdico y elementos 

multimediáticos para la implementación de los talleres. La misma 

experiencia se replica en otros sectores de la Provincia, como por ejemplo, 

en los municipios que comprenden la comarca serrana de Ventania. 

 

Algunas consideraciones  

Si bien las investigaciones arqueológicas en la República Argentina 

llevan más de un siglo (Ameghino, 1889), los trabajos de protección del 

patrimonio arqueológico comienzan a desarrollarse plenamente en los 

últimos treinta años, con el surgimiento de cambios sustanciales en las 

consideraciones teóricas mundiales (Hodder, 1988; Leone, 1986). En 

nuestro país, estos cambios se vieron reflejados en relación al patrimonio 

arqueológico en diversos trabajos, desde perspectivas teóricas, educativas, 

hasta de administración de los recursos culturales (Beberían, 1992; Endere, 

2000; Errobidart et al., 2007; Oliva et.al., 2010; Podgorny, 1989; Rocchietti, 

2004, entre otros). 

Particularmente, dentro del área de implementación de los proyectos 

aquí mencionados, se considera importante orientar las líneas de acción 

hacia el desarrollo de políticas culturales y educativas sobre protección y 

preservación del patrimonio cultural de la región, a partir de una búsqueda 

de consenso entre los diferentes actores sociales vinculados al patrimonio 

arqueológico (pueblos originarios, arqueólogos, vecinos, aficionados, 

autoridades, entre otros). Como expresa Gili (2004:28) en referencia a las 

cuestiones éticas en legislación cultural, “se debería aplicar un método de 

razonamiento ético intercultural, que permita hallar categorías transculturales 

de aplicación, en el actual contexto de globalización”. Así, la habilitación de 

espacios de discusión entre investigadores y comunidades locales, 

donde cada actor social transmita su discurso y/o saber sobre el pasado, 

resulta un factor clave en este sentido, propiciando a su vez la reflexión 

sobre conceptos tales como identidad y diversidad cultural. 
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Figura 1: vista exterior del tríptico. 

 

 
 

Figura 2: vista interior del tríptico. 
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La valoración del pasado es un tema que trasciende a los ámbitos 

académicos, dado que tiene una influencia directa en la vida cotidiana de la 

sociedad contemporánea. Apremia la necesidad de construir consenso en 

torno a lo que consideramos pasado y/o historia. En este sentido, desde la 

arqueología el aporte radica, no en elaborar un conocimiento acabado y 

rígido, sino en brindar instrumentos que estimulen un pensamiento crítico, 

tendientes al desarrollo de políticas culturales que promuevan la equidad 

social y el respeto por la diversidad en un marco de diálogo intercultural. 

Los habitantes de la región pampeana poseen, en su mayor parte, una 

desconexión significativa con la historia previa al proceso de hispanicidad. 

Esta situación se encuentra reflejada en un descuido, ignorancia e incluso 

destrucción, de las evidencias arqueológicas presentes. La implementación de 

estos proyectos, en el marco de políticas gubernamentales de los últimos 

años, sumado al proceso político-social que acontece en América Latina, 

proporciona la base de las condiciones necesarias para revertir este proceso. 

En tal sentido, el trabajo aquí presentado, constituye un ejemplo de esta 

situación en donde, con escasos recursos económicos, se busca la generación 

de consenso entre diferentes actores y la formación de recursos humanos 

que permitan el desarrollo de políticas científicas vinculadas con intereses 

sociales. 
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