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La investigación en arqueología requiere de una vinculación fluida con diferentes actores 
sociales de las comunidades locales vinculadas con las áreas de estudio. Desde hace mucho 
tiempo se ha detectado el interés de las comunidades por aprender de la práctica arqueológica, 
por involucrarse de una manera más activa en el proceso de investigación y de acceder más 
directamente a los resultados alcanzados. A lo largo de muchos años, desde nuestro equipo de 
investigación, estas demandas venían siendo más o menos contempladas a partir actividades 
puntuales de difusión. Reconociendo la importancia de intensificar y formalizar los vínculos con 
tales agentes y potenciar las acciones de manejo y preservación del patrimonio arqueológico, 
desde 2009 estamos desarrollando estas actividades de manera más continua y sistemática. Para 
ello se diseñó y ejecutó un proyecto de extensión de la Universidad de La Plata cuyos aspectos 
principales resumimos en esta presentación. 

El proyecto denominado “Arqueología, educación y museos: nuevos ámbitos de encuentros 
entre investigadores y comunidades locales” se realizó simultáneamente en diferentes localidades 
de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro, con la participación de alrededor de 
2700 personas. El objetivo principal fue estrechar vínculos con las agentes locales a través de los 
museos regionales y las escuelas primarias y secundarias. En ese sentido, se desarrollaron 
encuentros en 16 poblaciones que incluyeron organización de colecciones de museos, actividades 
lúdico-pedagógicas, conferencias y muestras de materiales didácticos y museográficos. 
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En este trabajo presentaremos una breve síntesis de las tareas realizadas en torno al 
rescate y la promoción del patrimonio cultural y natural desde el Museo Histórico Municipal 
del Partido de La Matanza “Brig. Gral. Don Juan Manuel de Rosas”, ubicado en la localidad 
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de Virrey del Pino. Nos encontramos en una posición privilegiada para llevar a cabo dichas 
tareas, ya que contamos con especialistas en historia, paleontología y arqueología, lo que nos 
permite realizar un trabajo interdisciplinario, combinando los aportes de los tres campos. 
Hemos realizado tareas de prospección y rescate paleontológico, excavaciones arqueológicas, 
y edición de libros sobre la historia local. Actualmente estamos ejecutando un proyecto 
denominado “Casa del Bicentenario” en el que planteamos la reconstrucción por anastilosis 
de una antigua casa colonial ubicada en una zona totalmente urbanizada de nuestro municipio. 
La continuidad de las actividades de investigación y divulgación se fundamenta en el disfrute 
de la comunidad local. 
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La reflexión surge en el marco de la tercera etapa de investigación realizada en el sitio 
arqueológico Eucaliptus donde se hallaron los vestigios del primer asentamiento español en la 
Cuenca del Río de La Plata (Fuerte Sancti Spíritus) ubicado en la localidad de Puerto Gaboto 
(provincia Santa Fe). Tal investigación fue abordada desde diferentes perspectivas científicas 
(arqueología, historia, geofísica, cartografía y antropología) otorgando una interdisciplinariedad 
de enfoques que contribuyeron a la generación de conocimientos relacionados con el 
comportamiento cultural. 

En esta etapa se puso énfasis en promover el conocimiento y valoración del patrimonio 
cultural santafesino a partir de este proyecto. Para alcanzar y poder tener un diagnostico 
tentativo de la realidad de Puerto Gaboto se realizaron diferentes actividades, entre ellas: 
entrevistas, encuestas, trabajos de difusión masiva, entre otros.  

El fuerte y asentamiento de Sancti Spiritus se considera como un hito histórico trascendente 
que contribuye a la comprensión de los procesos socioculturales que dieron origen a nuestro 
país. Desde una perspectiva antropológica se relacionó, por un lado, el impacto que genera 
dicha investigación en el medio social local y regional, y por el otro, la generación que la propia 
comunidad produce en relación al sentido de pertenencia. El resultado de esta interacción 
produce efectos en la sociedad; dicha información contribuye a obtener un panorama general del 
comportamiento que la propia comunidad genera y percibe de su propio pasado. Desde la 
percepción de la identidad hasta la contribución de información indispensable para la 
concientización de la localidad acerca de su historia. 
 
 
 


