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Este Congreso de Patrimonio Cultural y Natural contó con los siguientes auspicios y 

resoluciones: 

 

- Ministerio de Educación de la Provincia  de Corrientes. Resolución N° l948/l6. Ministra 

Lic. Susana Mariel Benítez, del l2/04/l6. 

- Declaración de Interés del Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes. Arq. Inés 

Presman. Resolución N° 137 del 0l/03/l6.  

- Aval Institucional de la Facultad de Humanidades de la UNNE. Resolución N° 050/l6 del 

22/03/l6. 

- Declaración de Interés Académico de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura. 

Resolución N° 167/16 del 11/04/l6. 

- Declaración de Interés Legislativo y Cultural. Resolución N° l80 de la Cámara de 

Diputados de la Provincia del Chaco. 

- Interés Legislativo. Declaración N° 25 del Honorable Senado de la Provincia de 

Corrientes, del 07/04/l6. 

- Declaración N° 20 del l4/04/ l6. Dr. José Ángel Salinas, Presidente del Honorable Consejo 

Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

- Decreto Municipal N° 0564/16 y Decreto N° 1695/16 del Honorable Consejo Deliberante 

de Trenque Lauquen, Buenos Aires. 

 

 

 

 

  



CONGRESO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  CORRIENTES / ARGENTINA 
 

 
 

6 

AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA. 

MES DE CORRIENTES 

 

El gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, convocó a celebrar 

el “Bicentenario de la Independencia Argentina” y el “Mes de Corrientes”, con la realización 

del CONGRESO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, llevado a cabo en el 

Hotel de Turismo de nuestra ciudad, los días 28, 29 y 30 de abril de 2016. 

Buscando conjugar la revalorización del sentido de pertenencia con nuevas 

manifestaciones, donde la recuperación de los valores del patrimonio cultural de los pueblos  

–en su sentido más amplio– sea algo necesario e imprescindible para posibilitar el rescate y 

afianzamiento de la identidad, que a la vez implique una digna mejoría social y económica.  

El Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), el Consejo Internacional de Museos 

(ICOM) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) convocaron a la reflexión para 

poder dilucidar uno de los temas que más actualidad y vigencia tiene: la gestión del 

patrimonio cultural y sus vinculaciones con el desarrollo local. Es por esto que en relación a la 

acción y gestión que opera sobre el patrimonio se han determinado tres ejes estructurales para 

este encuentro: 

EJE 1.-  Centros Históricos, donde abordar experiencias normativas, experiencias de 

intervención, restauración y rehabilitación de obras de arquitectura, museos y monumentos. 

EJE 2.-  Paisajes Culturales, el desarrollo de las temáticas del patrimonio paleon-

tológico y arqueológico y su vinculación con el territorio y su gente. 

EJE 3.-  El patrimonio inmaterial y material en la Imaginería religiosa. Jesuitas y 

franciscanos. Los registros y archivos históricos. La restauración y preservación. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

Gobierno de la Provincia de Corrientes: Instituto de Cultura - Arq. Gabriel Romero. 

ICOM: Lic. Nely Decarolis. 

UNNE – CONICET – CECOAL: Dra. Alicia Lutz, Dr. Alfredo Zurita. 

CICOP Argentina: Presidente a cargo Arq. Guillermo García. 

COMITÉ ACADÉMICO 

Presidente: Arq. Gabriel Romero. 

Vicepresidente Primero: Nely Decarolis (ICOM). 

Vicepresidente Segundo: Delfina Veiravé (UNNE). 

VOCALES 

I.C.C.: Dirección de Patrimonio Cultural, Arq. María Soledad Maciel. 

CICOP: Pte. Ejecutivo Federación Internacional, Arq. Nani Arias Incolla.  

ICOMOS: Delegada Región NEA, Dra. Arq. Ángela Sánchez Negrette. 

ICOM: Lic. Aurora Arbelo de Mazzaro. 

UNNE Paleontología: Dra. Alicia Lutz, Dr. Alfredo Zurita. 

UNNE Arqueología: Lic. María del Carmen Núñez Camelino. 
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PRÓLOGO 
 

sta publicación intenta presentar un panorama 

de las actividades realizadas en el 1º Congreso 

de Patrimonio Natural y Cultural organizado por el 

Instituto de Cultura de Corrientes, y que convocó a 

investigadores, docentes y referentes de la región y 

de otros lugares del país que expusieron, desde 

diversas perspectivas, sus trabajos e inquietudes 

acerca de temas vinculados al patrimonio, su estado 

actual, problemas y perspectivas. 

Pensamos en registrar la producción intelectual de este primer congreso, además de 

apoyar con la publicación el esfuerzo de los ponentes que permita registrar los avances en la 

gestión del patrimonio, que se vienen realizando desde diversas instituciones.  

El Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), el Consejo Internacional de Museos 

(ICOM), el Consejo internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) Argentina y la 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con el CONICET – CECOAL y el auspicio del 

EBAM Latinoamericano han convocado a la reflexión para poder dilucidar uno de los temas 

que más actualidad y vigencia tiene: la gestión del patrimonio cultural y sus vinculaciones con 

el desarrollo local. 

Se planteó organizar el contenido en tres ejes temáticos de acuerdo a los tipos de bienes 

que emergieron con fuerza y de diversas maneras en los últimos años en Corrientes y por tal 

motivo también se organizaron las compilaciones de acuerdo a esos ejes.  

Debemos tomar dimensión de la fragilidad de la naturaleza y de la conservación del 

patrimonio construido y para ello es necesaria la definición de políticas concretas y recursos 

humanos formados. El congreso y la posterior publicación de materiales es una herramienta 

para avanzar en ese objetivo.   

 

 

Arq. Gabriel Romero 

Presidente 

Instituto de Cultura de Corrientes  

  

E 



CONGRESO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  CORRIENTES / ARGENTINA 
 

 
 

10 

ENTREVISTAS ESPECIALES 

 

NANI ARIAS INCOLLÁ- (CICOP) 

(…) La charla apunta a plantear la necesidad de concertar acciones entre distintos actores con 

el fin de la conservación del patrimonio cultural. Si no hay capacidad de diálogo entre 

autoridades, técnicos y la comunidad, se hace difícil plantear políticas y estrategias que 

aseguren el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, verdadero objetivo de la conservación. Creo que en términos generales muchos 

actores se están comprometiendo y cada uno desde su rol. Si bien el arquitecto está asumiendo 

un papel más sensible frente al entorno y a la ciudad toda, sin embargo, asistimos a 

intervenciones que muchas veces no reconocen los valores de los edificios y los sitios. Creo 

que es imprescindible el diálogo entre los conservadores y los planificadores urbanos para 

concertar políticas públicas a mediano y largo plazo (…) 

En el marco de los 200 años de la independencia… 

Considero que es necesario ampliar la valoración de las categorías de patrimonio. Hoy 

hablamos de patrimonio industrial, patrimonio moderno, paisajes culturales, series 

patrimoniales, patrimonio material e inmaterial, es decir, nos queda estrecha la mirada que 

solo valora lo monumental o lo antiguo. Hay valores sociales, turísticos, económicos, que 

pesan tanto como estos. 

 

 

MARÍA NUÑEZ CAMELINO - UNNE 

Al hablar del patrimonio cultural y natural estamos abriendo un abanico muy grande e 

importante. Esto incluye todo los tipos de sociedades humanas, nosotros estamos hablando de 

cultura y patrimonio, son las costumbres, los objetos que se producen como consecuencia de 

la actividad humana, también son todas las cosas que la gente hace pero que no 

necesariamente produce o deja restos materiales como consecuencia de la actividad. Dentro 

de este panorama queremos enfocarnos en la conservación, preservación, protección, difusión 

del patrimonio arqueológico de la zona”, comenta la Prof. María Núñez Camelino, quien en 

los últimos años ha profundizado los estudios sobre la historia en diferentes aspectos.   

En el marco del Congreso, nuestra intención  es que la gente conozca los estudios que se 

han realizado en la región y la importancia de proteger los objetos arqueológicos. Es 

importante que la gente sepa que cuando se encuentra un objeto arqueológico es necesario 
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dejarlo en su lugar para el estudio, porque al recolectar un objeto nada más que por su 

singularidad se está quebrando con una información que es muy importante para conocer 

sobre el pasado de las sociedades que habitaron nuestro territorio. Eso es lo que hace la 

arqueología. Tomemos conciencia que la arqueología es una ciencia que nos aporta 

conocimiento sobre las sociedades que nos precedieron no solo indígenas, la arqueología nos 

puede ayudar a conocer cómo evolucionó nuestra propia ciudad de Corrientes. 

El trabajo de la arqueología permite realizar trabajos como los que se han hecho en Casa 

Molina, Casa Martínez, la Iglesia San Francisco, entre otros caso dados en la ciudad. 

Para el Congreso de Patrimonio Cultural y Natural se ha invitado al Presidente de la 

Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina cuya entidad trabaja hoy 

por la profesionalización y defensa del trabajo del Arqueólogo, además de bregar por la 

aplicación de las normativas. “Esta asociación – comenta Núñez Camelino, ha tenido en 

algunos eventos deportivos como el Rally Dakar intervención importante a la hora de 

defender el patrimonio que se vio amenazado por algunas rutas”. 

 

LUIS OPORTO ORDOÑEZ- BOLIVIA 

Sin duda, este congreso, es una oportunidad para dialogar sobre temas comunes de nuestros 

pueblos latinoamericanos: el patrimonio cultural y natural, que sintetizan la identidad misma 

de los pobladores de este vasto territorio. En mi criterio, es importante conversar sobre la base 

legal de la herencia cultural que han labrado en su larga experiencia histórica nuestros 

antecesores, legado que se expresa en una infinidad de bienes culturales y materiales, pero 

también inmateriales o intangibles. 

A pesar de la gran riqueza cultural desarrollada en el macizo andino, los contrafuertes y 

las tierras bajas de Bolivia desde épocas ancestrales, el indígena, el indio, el campesino 

agricultor, el afro-descendiente, no fue reconocido como ciudadano, cuando se constituyeron 

las repúblicas independientes en el siglo XIX. 

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se expresa en la 

Constitución del 2009, que es la que hemos analizado para nuestra participación en el 

Congreso de Patrimonio Cultural y Natural de Corrientes. Por primera vez en nuestra historia 

se establece que la nación boliviana está conformada por la totalidad de bolivianas y 

bolivianos, incluyendo en ellos a las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las 

comunidades interculturales y afrobolivianas.  
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A partir de ese reconocimiento del “otro” se define con claridad su inclusión en los fines 

y funciones esenciales del Estado, como es la descolonización, la consolidación de las 

identidades plurinacionales, el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe, al extremo que 

se afirma que esa diversidad plurinacional constituye el patrimonio histórico y humano del 

país. Tal es el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas, que sus usos y 

costumbres se constitucionalizan, tales como el cabildo, la asamblea, la consulta previa y la 

democracia comunitaria que les faculta la elección o designación de autoridades o 

representantes, por normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas. Ese 

reconocimiento se extiende a la base económica del Estado al reconocer la economía 

comunitaria, y a la superestructura jurídica, con la jurisdicción indígena.  

Finalmente, podemos afirmar que en base a ese precepto constitucional, se identifica 

como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesino, a las 

cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los 

conocimientos y las tecnologías tradicionales. Sin embargo, el Estado comprende la necesidad 

de proteger los saberes y conocimientos, mediante el registro de la propiedad intelectual. Los 

pueblos indígenas al haber sido reconocidos como habitantes originarios y por ello, dueños 

primigenios de sus territorios, reclaman  hoy un trato digno y equitativo que aún  no se 

alcanza a plenitud. Territorios del que fueron expulsados o en el que se fueron convertidos en 

parias, sin derechos fundamentales. Bolivia estrena su Constitución garantista de los derechos 

de los pueblos y naciones indígenas desde el 2009… 

 

Notas especiales del Periodista Cultural  

Paulo Ferreyra 
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COMPILACIÓN 

CONGRESO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

 

Palabras de Bienvenida en Ava ñe’ e: 

Añehenoinguévo ko'ápe, pe cheñe'ã ovu, ombota pe che pyti'a, che korasõ. Aikuaápype hina, 

ñaneñe'ê añetete, oîha avei ko, PETEÎHA ATY OJE'ÉVA HINA ÑANEMBA'ETÉVA HA 

ÑANE RANDU. 

Realmente al escuchar mi nombre para saludarlos, me invade la emoción y el corazón, 

me golpea en el pecho, sabiendo que en este PRIMER CONGRESO DE PATRIMONIOS 

NATURALES Y CULTURALES, nuestro verdadero Idioma está presente. 

Upévare, upévare aipe'a che jyva, poañua opavavévape ha che korasõmbytete guive, hi'ã 

osêporãmbaite ñandéve ñane rembiapo, ñamoñepyrûtava hina ñambo guata ko árape. 

Por eso, desde el corazón les abro los brazos y en nombre de mis hermanos ancestrales, 

les doy la más cordial bienvenida y el firme deseo de que, este trabajo que comenzamos hoy, 

culmine con el mayor de los éxitos. 

 

                                                                                                       Aguyjetaite 

                                                                                        Muchísimas Gracias. 

 

Mbo'ehára 

Juan Ramón Fariña 
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EJE 1 

 

 

 

Centros Históricos, 

donde abordar Experiencias Normativas, 

Experiencias de Intervención, Restauración y Rehabilitación  

de Obras de Arquitectura, Museos y Monumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA 

Arq. María de las Nieves Arias Incollá 

PATRIMONIO Y CONCERTACIÓN 

(CICOP- ARGENTINA) 

 

Reseña:  

- Patrimonios diversos y sus múltiples dimensiones: material-inmaterial-cultural-mueble-

inmueble- moderno-monumental-urbano- paisajes culturales- itinerarios culturales- rurales- 

arqueológico- series patrimoniales.  

- Concertación: negociación- pacto- trato- coordinación- conciliación- intereses- convenio. 

La concertación como herramienta de nuevas estrategias a nivel internacional, regional, 

nacional, provincial, municipal. 

- Actores involucrados: poder público- técnicos y profesionales del patrimonio- sociedad 

civil e interés colectivo. 

- Plan de Manejo y Gestión de Bienes (UNESCO- CONAPLU-ICOMOS-CICOP. Serie Le 

Corbusier- Qhapac Ñan: Comité técnico nacional). Ejemplos donde la concertación implica 

integración, cooperación, y planes de acción regional. Casos: Caminos Prehispánicos - Ruta 
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de las Misiones Jesuítica-Guaraníes - Proyecto Mercosur Cultural. Controversia: Gobierno 

municipal y nacional. Otros ejemplos: Monumento a Colón- Puesta en valor Aduana Taylor y 

Museo del Bicentenario (recuperación arqueológica y arquitectónica y todo lo que implicó su 

rescate) - Ej. Usina Ítalo-Argentina.  

Concertación: conservación vs. demolición. 

Concertación de intereses público vs. privado. Entornos. Valores inmateriales presentes 

en todos ellos. Muchas veces la patrimonialización la ejerce la propia comunidad. La sociedad 

civil es voz de alarma con su acción vigilante contra la fiebre del progreso y el olvido del 

pasado. La conservación debe ser un objetivo principal de las políticas públicas: inventarios, 

registros, normativas de planificación urbana, proyectos, planes de manejo. La concertación 

es el medio para lograrlo. 

 

 

 

PLAN DE MANEJO DEL CASCO HISTÓRICO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

Autores: Graciela Labato - Estefanía Airaldi. 

Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico Subsecretaría de Gestión Cultural 

Ministerio de Cultura Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Av de Mayo 575, 3° piso, 

oficina 301. 

Mail: glabato@buenosaires.gob.ar, eairaldi@buenosaires.gob.ar 

 

Reseña: 

Este trabajo presenta el Plan de Manejo del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, el 

cual comenzó a gestarse en 1989 junto con la elaboración de la Ley de Protección del 

Patrimonio, sostenido a lo largo de los años, trascendiendo los cambios políticos acontecidos. 

Este Plan formula una política desde una mirada integral e interdisciplinaria, que contempla la 

complejidad y dinamismo del sector.  Busca preservar los valores sociales, histórico-

culturales, urbanos y arquitectónicos permitiendo reactivar el barrio, aprovechando sus 

potencialidades y oportunidades y superando sus dificultades y amenazas. Uno de los mayores 

desafíos consiste en generar las condiciones necesarias para mantener a la población residente 

original, desalentando procesos de gentrificación indeseados. 

mailto:glabato@buenosaires.gob.ar
mailto:eairaldi@buenosaires.gob.ar
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Constituye un interesante desafío a encarar y un ejemplo paradigmático de gestión de los 

centros históricos de Latinoamérica, que se refleja en la mejora edilicia y ambiental que tiene 

incidencia directa en la calidad de vida de sus habitantes. 

Los Cascos Históricos son espacios caracterizados por contener ámbitos urbanos de alto 

significado histórico, institucional, patrimonial, arquitectónico y social, que constituyen una 

unidad cultural de carácter singular dentro del ámbito de una ciudad. 

En los Cascos Históricos, la conservación y preservación de sus edificios, sus funciones 

sociales, sus valores simbólicos y culturales y su vitalidad son fundamentales para la 

evolución de la ciudad como entidad urbana viva para sus habitantes.   

Estos lugares representan comunidades privilegiadas tanto cuantitativa como 

cualitativamente.  La gestión adecuada de su patrimonio puede devenir en incremento de la 

calidad de vida de dichas comunidades. Por tal razón la elaboración de planes de manejo para 

los Cascos Históricos constituye un instrumento operativo fundamental para la 

implementación de políticas de actuación que permitan abordar los complejos y específicos 

problemas de estas áreas con características únicas. 

Los Cascos Históricos presentan problemáticas particulares y de difícil resolución. Al 

trabajar en su protección, se debe comprender que se opera en un sector urbano complejo, lo 

cual requiere una visión amplia e interdisciplinaria, que no puede ser encarada solamente 

desde el cuidado de su patrimonio construido. Tender a solucionar los conflictos y satisfacer 

las necesidades de la gente es uno de los lineamientos fundamentales que da verdadero 

sentido a la protección de las áreas urbanas. 

 

 

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y SU CASCO HISTÓRICO  

La Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, está ubicada sobre la margen 

derecha del Río de la Plata1. Buenos Aires metropolitana (con unos 13 millones de 

habitantes), es una ciudad con muchas facetas. El Casco Histórico de la Ciudad de Buenos 

Aires constituye un lugar único e irrepetible. Ningún otro en la Ciudad atesora la memoria y 

la historia de nuestro país. Se inscribe dentro del Área Central de la Ciudad y comprende una 

parte del casco fundacional, que contiene la mayor parte de los edificios más antiguos en la 

ciudad, acompañados por otros de importante valor patrimonial de épocas subsiguientes.  

                                                           
1
 La superficie total de la Ciudad de Buenos Aires es de 202 km2, con un perímetro de 60,5 km y una extensión 
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El área del Plan de Manejo del Casco Histórico abarca una superficie aproxima de 5 

km2, donde se alojan cerca de 1.600 edificios de valor patrimonial (1.300 catalogados).  

Contiene el eje cívico de Avenida de Mayo, con su alto valor simbólico e histórico y el Casco 

Histórico propiamente dicho, e incluye la totalidad de los barrios de San Telmo y de 

Montserrat. Posee fuerte potencial turístico y residencial, y recibe el impacto de la expansión 

de usos terciarios y la movilidad urbana que generan la City, Puerto Madero y el área de 

transferencias de Constitución. Por ello, el Casco Histórico, además de un alto valor 

intrínseco, también cumple un rol estratégico en la recualificación de la Ciudad. Afrontar la 

problemática de este sector supone poner en paralelo un conjunto de líneas de acción 

estratégicas, la mayoría de las cuales tienen efectos sobre toda la Ciudad. 

 

EL PLAN DE MANEJO DEL CASCO HISTÓRICO 

El Plan de Manejo del Casco Histórico de Buenos Aires se inscribe en el marco de los más 

avanzados y modernos programas urbanísticos en desarrollo en los centros históricos de 

diversas ciudades de América Latina y del resto del mundo.   

Buenos Aires por su complejidad y factores que engloba, ha requerido pensar en 

estrategias de gestión urbana donde confluyeran la iniciativa pública y la privada.  Esto 

implicó la creación de una Unidad Técnica responsable de la gestión. 

Este Plan de Manejo parte de un diagnóstico del sector que define las principales líneas 

de acción, garantiza la continuidad de un proceso que basa su desarrollo en la capacidad de 

generar instrumentos eficientes, y en la participación de los vecinos, entidades y asociaciones 

con influencia en el barrio, buscando lograr un espacio donde confluyan todos los actores. 

Así, se definen lineamientos estratégicos, que permiten orientar acciones y proyectos: 

- Intervenciones en el medio físico 

- Revitalización de actividades económicas, turísticas y culturales 

- Sostenibilidad del Plan, articulando capacitación y empleo. 

Entre los objetivos del Plan pueden señalarse: 

- Contribuir a la revitalización del Casco Histórico, mejorar su atractividad, su calidad 

edilicia-ambiental y la calidad de vida de sus habitantes. 

- Mantener la población original en su hábitat.  

- Controlar el proceso de deterioro de un patrimonio edificado histórico-cultural de 

significativo valor y características singulares, mediante el apoyo profesional y la 

intervención de mano de obra calificada. 
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-  Ofrecer una alternativa económica para la recuperación del patrimonio, accesible a 

los sectores de bajos recursos. 

El Plan está organizado en base a dos aspectos estructurales: La Normativa (Ley 449, 

Código de Planeamiento Urbano) y La Propuesta Urbana y su Gestión. Las estrategias de 

intervención para el sector a partir de Programas de actuación contemplan las distintas 

temáticas presentes.   

Estos  programas son de muy diversa índole temática y grado de complejidad.   

Ellos son: 

- Protección y Fortalecimiento del Patrimonio Cultural. Puesta en valor de Edificios 

Patrimoniales y Apoyo a la Residencialidad. Promoción del Desarrollo Sustentable. Mejora 

Ambiental del Espacio Urbano. Concientización y Divulgación del Patrimonio Cultural. 

Escuela Taller. 

 

MODOS DE GESTIÓN 

El organigrama funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno 

Nacional, deben gestionar acciones dentro del Casco Histórico de la Ciudad y su entorno, con 

organismos de la administración pública, empresas, asociaciones civiles y locales.  

La forma de gestión planteada apunta a establecer mecanismos abiertos que permitan 

optimizar los recursos disponibles, fortaleciendo el tejido social. La misma es parte 

indisoluble del proceso de planificación y resulta novedosa en nuestras modalidades de 

administración y en nuestra sociedad.   

Está caracterizada por: a) Articulación intrainstitucional, b) Articulación con la 

población, c) Mecanismos de concertación, Generación de recursos alternativos y aprove-

chamiento de los recursos humanos disponibles.  

 

Estefanía Airaldi. Arquitecta - Planificadora Urbana y Regional con experiencia en la 

gestión, formulación y coordinación de proyectos en organismos públicos. Magíster en 

Planificación Urbana y Regional por la Universidad de Buenos Aires. Diploma de 

especialización en Arquitectura Urbana por la École d´Architecture de Paris-Belleville.  

Ha realizado diversos cursos de posgrado en Argentina, Francia y Cuba y proyectos de 

investigación relacionados con problemáticas socio-espaciales. Año 2000: en la ex Dirección 

Gral. Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Bs As. Hoy en la Dir. Gral. Patrimonio, 

Museos y Casco Histórico, como Coordinadora del Área de Planificación Urbana. 
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Graciela Labato. Arquitecta, Universidad Nacional de Bs As. Posgrado en Patrimonio y 

Turismo Sostenible, Cátedra Unesco -UNTREF. Año 1995 conformó el equipo del Programa 

San Telmo Montserrat, de la Secretaría de Planeamiento Urbano, que implementó el Plan de 

Manejo para el Reposicionamiento del Casco Histórico de la Ciudad de Bs As. Año 2000: 

este Programa se transfirió al Ministerio de Cultura del GCBA como Dirección General Casco 

Histórico a cargo la Coordinación de Gestión y Proyectos. Año 2010 se convirtió en Gerente 

Operativa de Gestión Patrimonial de dicha Dirección General, hoy Dirección General 

Patrimonio, Museos y Casco Histórico. Participó en foros de investigación e intercambio de 

experiencias de gestión de centros históricos, y presentado el Plan de Manejo y algunos de sus 

proyectos específicos en ámbitos nacionales e internacionales.  

 

 

 

CASTILLO SAN CARLOS 

Puesta en Valor y Consolación de ruinas 

 

Autor: María Alejandra Bruno  

Domicilio: Misiones 1873, Concordia, Entre Ríos  

Mail: arq.alebruno@gmail.com 

  

Resumen:  

El Palacio San Carlos es un hito para la historia de Concordia, Entre Ríos. Vinculado a la vida 

de dos familias francesas, poco antes de su ruina, supo alojar a Antoine de Saint Exupéry. En 

2009 se realizó un proyecto de restauración con la premisa de restaurar una construcción en 

estado de ruina, preservándolo y optimizando su uso en tanto recurso histórico y turístico, 

planteando las tareas necesarias para brindar seguridad, tanto para el público que lo visitaba, 

como para el propio edificio. Se planteó así cerrarlo exteriormente y trazar recorridos 

interiores mediante pasarelas y escaleras, introduciendo rampas que faciliten el 

desplazamiento de personas con discapacidad motriz. Se buscaba conservar la materialidad 

subsistente de la obra y su autenticidad, consolidando los elementos originales y descartando 

la reconstrucción de las partes perdidas, tanto por la falta de información, como por el hecho 

de respetar la imagen –de ruina– que del mismo, se encontraba incorporada a la memoria de 

vecinos y visitantes.  

 

mailto:arq.alebruno@gmail.com
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El objetivo de esta operación era salvaguardar la obra tan íntegramente como había 

llegado hasta ese momento, basándose en el máximo respeto por las partes originales 

subsistentes, la mínima intervención, la diferenciación de las partes intervenidas mediante la 

expresión de su contemporaneidad, manteniendo su neutralidad estética y adoptando 

soluciones constructivas reversibles. En noviembre de 2011 comenzó la intervención que 

permitió recuperar el edificio. De esa  obra y de los aspectos particulares de la misma, como 

el resultado de las investigaciones arqueológicas, da cuenta la ponencia propuesta.  

El Castillo San Carlos recibió, 1º Premio Nacional a la Mejor Intervención en Obras 

que Involucren el Patrimonio Edificado 2014, en la CATEGORIA A2 (Restauración, obras 

de más de 1000 m2). Se trata de una distinción que entregan, en forma conjunta, la Sociedad 

Central de Arquitectos y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio 

Argentina, contando con el auspicio de FADEA (Federación Argentina de Entidades de 

Arquitectos). 

 

 

 

LA NECESIDAD DE CONSERVAR Y SUS MÚLTIPLES LECTURAS 

 

Autor: Mgter. Arq. Anna Lancelle   mail:  annalancelle@yahoo.com.ar 

Centro de Estudios Históricos, Arquitectónicos y Urbanos - FAU – UNNE. 

Dirección: Salta 852. Corrientes.      

 

Resumen: 

A partir de la experiencia de varios años como integrante de la Comisión de Centro Histórico 

de la Ciudad de Corrientes, y de la labor como docente investigadora en el Centro de Estudios 

Históricos Arquitectónicos y Urbanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Nacional del Nordeste, la presente ponencia pretende realizar el desarrollo teórico de una 

visión acerca de lo que significa conservar el Patrimonio, a partir de indagar en el término 

“conservación” y su correlato con lo explicitado por algunos textos literarios y filosóficos. 

Ello ha de permitir, no solamente fundamentar la necesidad de la conservación del 

patrimonio para las comunidades (Berger) sino también ensanchar el significado del término y 

posibilitar una lectura y una comprensión más ajustada de sus implicancias (Deleuze-Guattari) 

mailto:annalancelle@yahoo.com.ar
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lo que posibilitará profundizar, a la vez que ampliar, los criterios y recursos arquitectónicos 

que se ponen en juego a la hora de intervenir en áreas históricamente comprometidas. 

Los ejemplos mencionados por John Berger en su texto: “Días de violencia 

desesperada”, dejan en claro el rol que los acontecimientos corporales y las arquitecturas que 

le dan lugar tienen para la memoria, a la vez que hacen especial énfasis en la importancia que 

esta última tiene para la cultura, pero aún más imperiosamente para las expectativas de vida 

de las nuevas generaciones. En este caso, es la memoria del propio autor la que entra en escena, 

¿cómo se constituye? Por palabras y nombres que aparecen ante una presencia material, la de los 

vestigios de la gran tienda a la que iba con su madre antes de ir al cine. Un acontecimiento 

aletargado en el tiempo, es despertado, actualizado, por esta presencia y ésta lleva a otra; la de su 

madre. El hogar, su cultura, es la constituida por su madre, el barrio, el cine, la vieja tienda, una 

contraseña, una  palabra que es la puerta por donde el presente es perforado. 

Por otra parte, el filósofo Gilles Deleuze, en su libro ¿Qué es la filosofía?, escrito junto 

a Félix Guattari, aporta su definición de lo que implica que algo, arte o arquitectura, se 

conserve más allá de su consistencia material, en su capacidad para afectar sensorialmente y 

de ese modo durar en ese instante a-temporal en la memoria corporal, trayendo al presente las 

sensaciones que alguna vez fueron. Según los autores, una obra de arte o de arquitectura es un 

monumento, pero no es ella como monumento lo que conmemora un pasado, sino el conjunto 

de sensaciones aún presentes, capaces de afectar en la actualidad y que en tanto aún aptas para 

evocar-convocar a las sensaciones, otorgan al suceso actual el conjunto de sensaciones que al 

igual que en el pasado lo conmemoran afectando aun en el presente.  

Estos dos caracteres habrán de fundamentar el por qué conservar, explicando que 

hacerlo implica mucho más que repetir soluciones del pasado. Para ilustrar lo anterior se 

verán algunas obras y sus respectivos criterios, ensayando la búsqueda de algunos patrones 

que permitan distinguir y comprender qué es lo importante a rescatar en especial en los 

entornos comprometidos patrimonialmente. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y 

DESARROLLO EN EL DISTRITO CENTRO HISTÓRICO  

DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

 

Autor: Arq. Mgter. Graciela Mariel González. 

Dirección General de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano. Secretaría de Planeamiento Urbano - Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes - Provincia de Corrientes.  

Mail: marielarquitectura@gmail.com 

 

Resumen   

El presente trabajo “Líneas de acción para la preservación del patrimonio y desarrollo en el 

Distrito Centro Histórico (en adelante DCH) de la ciudad de Corrientes”, son gestiones que 

estamos llevando adelante en la Dirección Gral. de Preservación del Patrimonio Urbano y 

Arquitectónico de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano - Secretaría de Planeamiento Urbano 

del Municipio de la Ciudad de Corrientes - Provincia de Corrientes, a fin de preservar el 

importante patrimonio edilicio así como paisajístico ambiental, con el crecimiento y 

desarrollo de la ciudad. Ver Figura Nº1.                             

Palabras claves: centro histórico – desarrollo – gestión 

 

Objetivo General 

* Lograr que la ciudad de Corrientes sea reconocida a nivel nacional, no sólo por el Chamamé 

y el Carnaval, sino además por el gran recurso turístico sustentable que representa una ciudad 

de valor histórico, donde se observan obras consolidadas del siglo XVIII, XIX, conviviendo 

con las de siglo XX y XXI, de gran valor arquitectónico, histórico, paisajístico ambiental y 

cultural.  

 

Objetivos Específicos 

* Concientizar a los sectores públicos (municipio) y privados de la importancia del valor de 

una ciudad histórica y con recursos ambientales, paisajísticos y culturales como herramienta 

para el turismo sustentable y desarrollo de la ciudad.  

* Ampliar el catálogo, a fin de completar todas las obras, las áreas y los sitios de interés 

patrimonial, paisajístico y ambiental, base para el inicio de toda medida preventiva.  

mailto:marielarquitectura@gmail.com
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* Establecer políticas de beneficios para el vecino que reside en el DCH, o que tenga su 

vivienda catalogada fuera de la misma, incentivándolo al cuidado y protección del bien. 

* Coordinar trabajos en conjunto con otras áreas del municipio, instituciones gubernamentales 

provinciales y no gubernamentales, y con universidades en pos del mejoramiento del distrito. 

* Consolidar trabajos con la Comisión de Centro Histórico, y las instituciones que representan 

Facultad de Arquitectura UNNE-Instituto de Cultura - Delegada de Comisión de Monumentos  

Lugares Históricos - Consejo Profesional de Arquitectos, Agrimensores e Ingenieros.   

* Afianzar el crecimiento y puesta en marcha del Departamento del Archivo Histórico 

Municipal, dependiente de la Dirección General de Preservación del Patrimonio.    

* Difundir, promocionar, capacitar a los ciudadanos en el reconocimiento y la valoración de 

nuestro patrimonio cultural, arquitectónico, urbano y paisajístico-ambiental, a través de 

cursos, seminarios, charlas, congresos, talleres, a nivel educativo formal como no formal.  

 

 

 

 

 

“PEQUEÑOS MUSEOS EN PEQUEÑAS CIUDADES” 

LOS MUSEOS REGIONALES  COMO   

MOTORES DE LA PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO Y EL DESARROLLO CULTURAL 

 

Autor: David Pau.  Museo Municipal de Prehistoria de Eldorado. 

Parque Schwelm - Km 1 - (3380) Eldorado - Provincia de Misiones.  

Mail: paralelo32@gmail.com 

 

Resumen: 

Los museos nacionales surgen a finales del siglo XIX conforme al influjo ejercido por la 

moderna idea de progreso, según el ideal de la Europa moderna, reforzando la idea de nación. 

Los museos regionales surgen en un contexto histórico diferente a partir de la segunda mitad 

del siglo XX con recursos privados y el impulso de vecinos destacados por su participación 

activa en la comunidad, entre los que se encuentran algunos coleccionistas autodidactas.  

mailto:paralelo32@gmail.com
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El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la problemática actual de los 

museos regionales respecto del manejo del patrimonio arqueológico y paleontológico, la 

incorporación de estos a la red de turismo cultural y la multivocalidad expresada en el 

discurso museológico. Se presentará un plan de manejo de museos regionales a los fines de 

revalorizar su función como promotores del cuidado patrimonial y desarrollo cultural local.  

 

 

 

CASO: 

PRESENCIA DE ISOPTEROS (TERMITAS) 

EN INSTITUCIONES DECLARADAS  MONUMENTO HISTORICO NACIONAL DE 

LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

Autores: E. Laffont , M.C. Godoy, C. Etcheverry, J.M. Coronel, M.O. Arbino y G. Annoni. 

Laboratorio de Biología de los Invertebrados-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura-Universidad Nacional del Nordeste. Av. Libertad 5470. 3400. Corrientes, 

Argentina. Mail: erl@exa.unne.edu.ar 

 

Resumen:      

La ocurrencia de termitas plaga en la ciudad de Corrientes constituye una problemática difícil 

de afrontar. Nuestro grupo de trabajo hace más de veinte años que se dedica al estudio de 

variados aspectos biológicos de las especies que habitan en la República Argentina, 

principalmente en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Los estudios biológicos son 

abordados desde el punto de vista de las especies constructoras de montículos (termiteros) y 

subterráneas que tienen incidencia directa sobre distintos paisajes naturales, y desde el punto 

de vista del rol que ejercen en áreas urbanas como plagas estructurales.  

Por su biología y las características de las infestaciones  que producen es uno de los 

grupos de insectos más difícil de combatir y controlar. En el casco urbano de nuestra ciudad 

conviven en distintos hábitats 8 especies de termitas pertenecientes a 6 géneros y 3 familias. 

Cryptotermes brevis, Tauritermes taurocephalus (Kalotermitidae), Nasutitermes sp. 

Nasutitermes aquilinus, Nasutitermes corniger, Amitermes amifer, Termes sp. (Termitidae) y 

Heterotermes longiceps (Rhinotermitidae) son especies consideradas perjudiciales para las 

estructuras de madera de construcciones, muebles y árboles de importancia económica y 

mailto:erl@exa.unne.edu.ar
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ornamental.  Algunas de ellas presentan un régimen alimentario estrictamente xilófago (se 

alimentan sólo de madera). 

En este trabajo damos a conocer infestaciones por termitas halladas en tres Instituciones 

que han sido declaradas como Monumento Histórico Nacional de Corrientes: la Escuela José 

Manuel Estrada (Regional), la Casa del Gobernador Manuel Lagraña y la Parroquia de Santa 

Ana de los Guácaras. Las termitas involucradas en el ataque y producción de daños son 

Nasutitermes corniger, Nasutitermes aquilinus y Termes sp. 

Los principales daños se verificaron en vigas que sostienen pisos suspendidos, pisos de 

madera, columnas y vigas que sostienen techos, imágenes religiosas y púlpito tallados en 

madera. A lo largo de estos años, el grupo de trabajo ha ofrecido y ofrece asesoramiento 

acerca del estado de infestación de los inmuebles que padecen este problema. Se extiende un 

informe técnico con la determinación taxonómica de la especie involucrada, características de 

la infestación y medidas de prevención y control. 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN LIBRO 

GUÍA DE MUSEOS DE CORRIENTES 

 

COMENTARIO GENERAL     

Luego de cuatro años de trabajo, el presente inserta 

la labor investigativa en el medio sociocultural, 

interactuando con él, contribuyendo el acceso a la 

información, pero también ejerciendo como fuente 

de consulta en cuanto al ofrecimiento cultural y 

turístico, tendiente a la preservación y difusión del 

patrimonio cultural-natural de los correntinos. 

Ante la creciente diversificación de las actividades culturales, la investigación emerge 

en el Instituto de Cultura de Corrientes como un campo que busca garantizar el buen uso de 

los recursos para lograr el enriquecimiento continuo de la gestión cultural, valorando su 

importancia dentro del desarrollo social, con una actuación creativa y efectiva en este campo 

transdisciplinario que se nutre de los enfoques teóricos y estrategias metodológicas de 

diversas ramas del saber. 
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El libro surge como resultado del Programa de Posicionamiento de los Museos de 

Corrientes, puesto en marcha desde la Dirección de Museos del Instituto de Cultura, con 

recolección de datos estandarizados, utilizando algunos parámetros en esta oportunidad y 

quedando otros para futuros proyectos. Básicamente, incluye todas las instituciones que se 

conocen como museos tradicionales pero también aquellos que según el ICOM (Consejo 

Internacional de Museos), incorpora con la misma conceptualización por el hecho de contener 

colecciones, ser estudiadas, difundidas y visitadas por quienes así lo requieran, por ejemplo: 

Jardines Botánicos, Vivarios, Serpentarios, Herbarios, Colecciones Científicas, Reservas o 

Centros de Interpretación, por lo que el libro, no solo tiende a la difusión y al conocimiento 

sino también al desarrollo local a través del fenómeno turístico.  

Asimismo, se podrá conocer sus diferentes dependencias según sean provinciales, 

municipales, privadas, nacionales o de gestión asociada; las diversas tipologías que 

custodian el patrimonio artístico, histórico, artesanal, natural, tangible e intangible del 

ámbito provincial conformando poco más de setenta instituciones en las que se detallan sus 

antecedentes institucionales, su acervo, ubicación y actividad, actuando como espacios de 

memoria donde pervive el pasado, se siente presente y se proyecta hacia el futuro. 

  

  

Lic. Aurora Arbelo de Mazzaro 

Dirección de Museos 

(Gestión 2011-2013) 

Instituto de Cultura 

Provincia de Corrientes 
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EJE 2 

 

 

 

Paisajes Culturales, 

el Desarrollo de las Temáticas del 

 Patrimonio Paleontológico y Arqueológico  

y su Vinculación con el Territorio y su Gente 

 

 

 

 

EL DESARROLLO DE LAS TEMÁTICAS DEL PATRIMONIO 

PALEONTOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO Y SU VINCULACIÓN CON EL 

TERRITORIO Y SU GENTE 

 

 

Autor: Cdor. Eduardo Leguizamón, Lic. Verónica Meo Laos. 

(Corresponsal Revista Hábitat. Conservación, Reciclaje & Restauración). 

Mail: veronica.meolaos@gmail.com  /  eleguizamon@revistahabitat.com  

 

“El verdadero viaje de descubrimiento  

no consiste en buscar nuevos paisajes, 

sino en tener nuevos ojos.”  

Marcel Proust 

 

Resumen: 

Para la geografía, las categorías de espacio, lugar, territorio y paisaje están emparentadas pero 

no significan lo mismo. El espacio es una extensión geográfica tridimensional donde 

interactúan diversos elementos, o sea, una extensión territorial donde las acciones humanas 

mailto:veronica.meolaos@gmail.com
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tienen lugar. El territorio es el producto de la relación que a diario las personas crean con la 

naturaleza y entre sí y, finalmente,  el paisaje es la expresión visible de la intervención 

humana en el espacio transformándolo en lugar. 

Todo paisaje tiene un rol clave en la construcción de las identidades culturales porque él 

mismo es cultura. Pero la identidad de un paisaje no se constituye sólo con las personas que lo 

habitan sino también con aquellos que estuvieron de paso que,  en la experiencia de 

movilidad, van dejando su huella. En este proceso dinámico y complejo, los paisajes 

adquieren una identidad propia, se transforman en territorios dotados de sentido, es decir, en 

paisajes culturales.  Por eso aun cuando no hayan sido reconocidos como tales, todos ellos 

deben ser identificados y valorados con la participación activa de las personas que lo habitan. 

La topofilia -amor por el lugar- categoría desarrollada por el geógrafo Yi- Fu Tuan, será una 

herramienta valiosa para comprender el vínculo que se establece entre las personas y los 

lugares habitados. Mientras que la entrevista en profundidad será el método elegido para 

exponer las vivencias, emociones y percepciones que los sujetos tienen respecto de ellos. 

El siguiente trabajo postula que a 25 km de Dolores, en la cuenca deprimida del Salado 

existe un paisaje que, por sus características particulares, puede ser denominado un paisaje 

cultural: los Montes del Tordillo. En efecto, dada su biodiversidad y la profusión de historias 

que configuran su identidad cultural, este paisaje invita a mirar con nuevos ojos los propios 

lugares que habitamos, a revalorizarlos e, incluso, a proponer planes de gestión que 

promuevan el desarrollo local. 

 

 

 

 

RESERVA NATURAL “CHAGUARES” 

 

Autores: Cdor. Cardelli, Javier L., Bga. Oria, Griselda y Arq. Orcola, Ana L. 

Institución: Reserva Natural “Chaguares”  Mail: chaguares@gmail.com 

 

Palabras claves: Emprendedores y Turismo. Parque ecológico, arquitectura y paisaje cultural. 
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Resumen: 

El proyecto se convirtió en realidad,  a fines de diciembre de 2011 se logró confeccionar el 

plan de negocios logrando un subsidio para la construcción del mismo. Por otro lado se 

cumplimentaron aspectos legales, conformación del predio en Reserva Natural declarado Sitio 

“Ramsar”, autorización de la autoridad de aplicación en materia de Bosques en la provincia 

del Chaco.  

A fines de abril del año 2012 se realizó una presentación a la Dirección de Bosques de 

la provincia del Chaco, con una propuesta de conservación de Bosque nativo a perpetuidad, 

con un plan de manejo del bosque a 15 años mínimo y se firmó el convenio con el 

Subsecretario de Recursos Naturales de la Provincia del Chaco.  

La participación de un equipo interdisciplinario le dio contenidos a la propuesta para 

brindar a los visitantes distintos formatos didácticos para conocer la Reserva y la construcción 

de los espacios necesarios, así como la utilización de sitios naturales como el mejor escenario 

para impartirlos. Forma parte hoy de nuestro paisaje cultural. 

 

 

 

 

 

LA CREACIÓN DE MARCA DE UN LUGAR. 

SAN FRANCISCO DE LAISHÍ,  

DESDE LA PUBLICIDAD Y EL MARKETING 

 

Autor: María Gabriela Gaona Hertelendy (USAL). Mail: gabygaonaherte@gmail.com 

 

Resumen 

A medida que las ciudades se van modernizando tienden a presentar la misma oferta, lo cual 

imposibilita distinguir los focos de atracción de cada lugar. El desarrollo de una identidad 

competitiva ofrece una ventaja dentro de los mercados internos y externos, ya que logra eludir 

la tendencia a la homogeneización de las ciudades, resultado de la globalización y la imitación 

de modelos de desarrollo. 

Los conceptos de marca ciudad, marca lugar y marketing urbano (Kotler, 2003)  se 

utilizan para la promoción de países, ciudades e incluso regiones con el fin de atraer el 

mailto:gabygaonaherte@gmail.com


CONGRESO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  CORRIENTES / ARGENTINA 
 

 
 

33 

turismo. El patrimonio cultural, la publicidad y el turismo van de la mano, siendo este último 

una práctica social protagonizada por sujetos: turistas-consumidores, agentes económicos, la 

comunidad de origen y de destino de una determinada sociedad.  La presentación que aquí 

realizamos parte de un interés inicial por compartir conceptos del ámbito publicitario 

encaminado hacia la comprensión del patrimonio y su relación con esta práctica social. 

En este trabajo, proponemos trabajar sobre la localidad San Francisco de Laishí, un 

pueblo histórico ubicado en la provincia de Formosa fundado como misión evangelizadora 

por la Orden Franciscana del Convento de San Carlos, en el que se encuentran varias 

edificaciones declaradas bienes culturales. La provincia de Formosa ha comenzado a tener 

presencia dentro de la plataforma turística muy recientemente, por lo que resulta de interés 

formular una propuesta de marketing urbano, a partir de una estrategia de branding que 

posicione a la localidad como atractivo histórico, cultural y religioso. La intención es sugerir 

la construcción de una identidad territorial, no sólo acompañada de una campaña de 

comunicación informativa y promocional, sino también emocional, que estimule la 

transmisión de los valores afectivos desde el patrimonio cultural hasta los atributos 

intangibles del lugar.   

La proyección de la identidad de marca de dicha ciudad implica un estudio exhaustivo 

de las carencias del lugar y las fortalezas, de diferentes ángulos (cultural, político, social, 

económico) para lograr un sistema entrelazado de todas sus partes teniendo en cuenta 

variables duras y blandas que afectan al proyecto. 

Se plantea la creación de la marca ciudad, que se desarrolla a partir de la definición de 

la identidad de la marca, la cual se plasma en una propuesta de diseño de un isologotipo. Una 

vez desarrollada la marca ciudad, la comunicación de esta tiene un importante papel para 

lograr obtener el posicionamiento propuesto en el público objetivo seleccionado. La 

comunicación será un actor fundamental en cuanto al desarrollo de una marca ciudad, para 

llevar a dicha instancia debe existir un trabajo mancomunado de diferentes sectores que van 

más allá de la creación de un isologotipo. 
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PARQUE MUNICIPAL DE TRENQUE  LAUQUEN 

Laguna Redonda: 

Origen y presente de nuestro pueblo 1918- 2016 

 

Autor: Lic. Inés Maya. Mail:  ineslemos@hotmail.com 

 

Resumen: 

Trenque Lauquen, es una ciudad de la Provincia de Buenos Aires. Ubicada entre las rutas 

Nacionales Nº 5 y Nº 33 fue fundada el 12 de Abril de 1876 por el entonces Coronel Conrado 

Excelso Villegas, en el marco de la  Campaña al Desierto, durante la Presidencia de Nicolás 

Avellaneda y el Ministerio de Guerra y Marina del Dr. Adolfo Alsina. 

El lugar elegido fue un paraje denominado en lengua Mapuche “Trenque Lauquen”, 

cuyo significado es “laguna redonda”, lugar donde el gran Cacique Pincen se ubicaba con su 

tribu y familia precisamente por el recurso del agua dulce. 

Alrededor de esa laguna se asentó el ejército y los civiles que lo acompañaban con el 

objetivo de poblar; allí se leyó el discurso a las tropas por parte de nuestro fundador lo que 

sería luego tomado como nuestra acta fundacional. También el pueblo creció y se desarrolló 

junto a ella, hasta llegar a ser “Historia y Progreso”, observando grandes extensiones de tierra 

que nadie utilizaba, improductivas, pero como una coraza de protección abrazándola. 

El 24 de Mayo 1918 se presenta un proyecto de Ordenanza en el Honorable Concejo 

Deliberante, elevado por el ex comisionado Alfonso Vignau, [fundamentando la presentación 

junto con los planos de Dn. Ricardo Carabelli para realizar trabajos de embellecimiento en el 

“paraje público de la laguna de Trenque Lauquen, que estarían a cargo de una cuadrilla de 

empleados municipales, con la necesidad de convertir cuatro quintas estériles e improductivas 

y transformarlas en un lugar de recreo y solaz”]…[Es una iniciativa de orden social, educativa 

y de positivo valor la que se propone, porque allí donde ven árboles hay un signo de 

civilización y progreso”. “Con el tiempo estos desolados lugares se transformarían en un 

hermoso paseo público que sería el orgullo de Trenque Lauquen”]... 

El objetivo fue ampliamente cumplido apropiándose la comunidad de este espacio 

natural, histórico y cultural, llamado “Parque Municipal Conrado Villegas”. A través de los 

años ha sido utilizado para diferentes actividades educativas, culturales, religiosas, o 

simplemente de ocio; ha tenido épocas de abandono, la última fue entre los años 1986 a 1997 

a causa de un desastre natural que sufrió nuestro distrito como fue la inundación del agua 
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proveniente del Río Quinto. Cuando esto sucedió se convirtió en un lugar inhóspito, habitado 

por alimañas, y los árboles que fueron plantados en sus orígenes quedaron en una deca-   

dencia total.  

En ese tiempo de incertidumbre surge –entre varias medidas– erradicar el Parque 

Municipal, pero toda la ciudadanía se resistió porque no quería perder este espacio. El Parque 

subsiste y la Municipalidad de T. Lauquen en diferentes gestiones lo modifica y mejora, 

construyendo un anfiteatro, colocando juegos infantiles, una calesita, un tren para recorrer el 

parque, parrillas, mesas, asientos, baños públicos, asfalto, caminos, elementos de gimnasia, 

dragado de la laguna. 

A casi 100 años de su inauguración sigue administrado por el municipio y una gran 

cantidad de empleados cuidan de él como su especial tesoro. También allí se encuentran 

monolitos, recordatorios, la Hermita de la virgen de Schoenstatt, un lugar de encuentro para 

los Boy Scout, un edificio para la Escuela de Música  Municipal. Lo bordean El hogar de 

Ancianos Municipal, la Terminal de ómnibus, la “Casa del Niño” Municipal, el Museo 

Histórico Regional Municipal, la Casa de la Historia y la Cultura Municipal, el Club Atlético, 

los Barrios Democracia y Ruca Cura, sumándose viviendas particulares.  

Trenque Lauquen se está preparando para festejar su centenario en 2018 con una gran 

fiesta preparada por el Municipio, donde no faltará la alegría, las anécdotas y el 

agradecimiento hacia todos aquellos que a través de su historia han realizado esfuerzos para 

que este espacio no perezca y la comunidad pueda disfrutar cada día de lo que le pertenece. 

   

 

 

 

RECURSOS ARQUEOLÓGICOS Y PATRIMONIALIZACIÓN. EXPERIENCIAS EN 

EL DEPARTAMENTO GOYA (CORRIENTES, ARGENTINA) 

 

Autores: Barboza, María Carolina
1 y 2

, Píccoli, Carolina
1 y 2

 y Martín, Maite
2
  

 

1
 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Junta de Historia de Goya. 

2
 

Centro de Estudios Interdisciplinarios en Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, 

Universidad Nacional de Rosario. Entre Ríos 758 (2000) Rosario, Santa Fe. Argentina.  

Mails: mcbarboza@yahoo.com, cvpiccoli@yahoo.com.ar, maite_martin6@hotmail.com 
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Resumen: 

En distintos ámbitos de nuestra sociedad se manifiestan proyectos y realidades a las que el 

hombre le ha otorgado diversos significados: no sólo como un legado histórico, un modo de 

ser o de interpretar el mundo; también como una práctica social en la que se afirma y 

reconstruye la identidad y diversidad de los pueblos, la vida cotidiana y sus alternativas de 

futuro. En este sentido, la investigación arqueológica que se viene desarrollando en el marco 

del proyecto “Estudios sobre las construcciones sociales del paisaje en la Llanura Aluvial del 

Paraná Medio (Departamento Goya, Corrientes)”, se entiende como parte de un proceso de 

comunicación e intercambio con los actores sociales. Se busca cumplir con el compromiso 

social de la investigación en los diversos ámbitos y niveles en los que se desarrolla, a partir de 

la producción y difusión de conocimientos que generen herramientas para la reproducción y el 

fortalecimiento de la comunidad y de los individuos que la componen. 

El objetivo de este trabajo consiste en presentar las estrategias didácticas y pedagógicas 

implementadas en el marco del proyecto mencionado, en pos de lograr la protección y 

recuperación del patrimonio local. Estas estrategias buscan cimentar los vínculos entre el 

desarrollo de la investigación arqueológica local y la sociedad, de forma tal que la apropiación 

y protección del patrimonio arqueológico se transformen en una realidad de autogestión local. 

Esta tarea pudo efectuarse a partir del compromiso político-social atento a posibilitar que los 

actores sociales se inserten con actitud reflexiva, crítica y participativa en un mundo 

complejo, signado por constantes cambios en el devenir de la historia. 

 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

RESCATE Y COMPROMISO DE CONSERVACIÓN 

 

Autor: Mag. Juan Ignacio Mujica. Mail: ignaciomuji@hotmail.com 

ISFD “PAG” Paso de los Libres 

 

Resumen: 

En este trabajo pretendemos hacer análisis de algunos registros de patrimonio cultural que han 

sido recuperados con el correr de los años y el compromiso que existe con la continuidad de 

mantenimiento de la calidad de los productos culturales, con el fin de que estos tengan validez 
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dentro de la comunidad y puedan servir como referentes, como así también, de producto 

atractivo para el visitante en nuestras localidades como una alternativa para mejorar. Este 

análisis nos permitirá ver el estado de conservación de nuestro patrimonio y el compromiso 

que existe en relación al mismo. La necesidad de establecer personal calificado que atienda 

estos espacios como forma de operar con el objeto de dar un buen servicio tanto para el 

sistema educativo como para así también para el visitante en general.  

Hemos analizado la situación en algunos espacios culturales dentro del  territorio de la 

provincia de Corrientes, su estado de conservación, su cambio en lo estructural, su 

compromiso sociocultural comunitario, y el personal. De esto se desprende que la provincia 

aun hoy, más allá de que exista una intencionalidad, debería comprometer mayor presupuesto 

para lograr personal calificado capaz de resolver de manera eficiente las situaciones que se 

desprenden del cuidado y conservación de los mismos.  

Debemos recordar que existen falencias que hasta el momento no han logrado obtener 

una solución de fondo que permita la recuperación y un mantenimiento de manera efectiva 

dentro de muchos espacios culturales, que por otro lado, pueden ser utilizados eficientemente 

como productos para el desarrollo turístico y educacional. 

Hemos considerado para ello analizar los monumentos jesuíticos, estado de 

conservación, posibilidades de mejora del producto y garantizar de esta manera una 

continuidad efectiva, capaz de perdurar en el tiempo para las futuras generaciones. 

Comenzaremos primero analizando este espacio de norte a sur, los cuatro pueblos que 

fueron reducciones jesuíticas, y la estancia en proceso de recuperación; su diagnóstico, estado 

actual de conservación y posibilidades de logro de un mejor estado de los mismos, con 

proyección en el tiempo y con expectativas de mejorar un producto que sea más atractivo para 

el visitante y representativo para la comunidad en la que se encuentra emplazado. 

Respecto a otros espacios como son los casos de Itatí, San Roque, Santa Lucía, y 

algunos espacios de conservación dentro la Ciudad de Corrientes que no siempre tienen el 

cuidado y la proyección que estos se merecen; que a pesar de los esfuerzos aun hoy existe la 

necesidad de soluciones que permitan lograr y garantizar el futuro de nuestros bienes a través 

del tiempo para las futuras generaciones. 

Debemos establecer las condiciones para que se designe personal capaz, comprometido 

y con proyección de futuro, con el objeto de garantizar la continuidad de la calidad de 

conservación y difusión cultural del patrimonio dentro del territorio de la provincia. Debemos 

tener en cuenta que no siempre  el personal reúne estas condiciones de eficiencia, honestidad, 
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profesionalismo, comprometido con la comunidad que estos lugares deberían tener para 

garantizar el eficiente funcionamiento y continuidad en relación con el producto que se 

conserva.  

 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL Y EMBLEMAS DE EMPEDRADO 

 

Autor: Revolero, Susana Del Ángel. Mail: zuzanangel@gmail.com 

 

Reseña: 

El departamento de Empedrado, Corrientes, cuya capital lleva el mismo nombre cuenta 

además con 43 parajes abarcando así el 2%  del territorio de la superficie provincial. Es una 

villa turística por excelencia, por ubicarse a la vera del río Paraná e identificarse con otras 

localidades costeras  mediante sus originales recursos naturales, los cuales se ejemplifican 

claramente con sus atractivas barrancas. Esta comunidad desde el 10 de diciembre de 2005 

hasta la misma fecha del año 2013, se destacó por variados sucesos culturales históricos tales 

como: 

Resaltar a la Cultura como el pilar fundamental de un convencimiento, que apoyando a 

la misma constituía una etapa de pasos positivos de participación ciudadana. 

La recuperación del TEATRO DORA marca esa necesidad. Y prácticamente habla por 

sí sola la toma de decisión de llevar a cabo la gestión a nivel nacional, provincial y utilizando 

recursos propios instalando como una valiosa inversión en el presupuesto municipal de dicho 

período. 

La iniciativa de tener un símbolo totalmente identificatorio como la Bandera de 

Empedrado, para la cual se realizó un concurso de participación general comunitaria y se 

convocó a un jurado, conformados por especialistas en dibujo e historia para elegir la mejor 

imagen representativa. 

El programa CULTURA EN LOS BARRIOS, celebrado también en toda la zona rural, 

que consistía en realizar talleres de concientización en temas como medio ambiente, tránsito, 

seguridad, deporte, danza, etc. 
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La Feria Provincial de Artesanos, llegando a un excelente nivel Cultural, tradicional y 

ampliamente participativo, recibiendo incluso expositores de países limítrofes, brindándoles 

los mejores servicios a través del Municipio y promocionando dicho evento mediante el área 

de márquetin de la misma institución gubernamental. Cabe mencionar el permanente 

acompañamiento del Instituto de Cultura del Gobierno provincial, auspiciando con 

importantes premios para incentivar la concurrencia masiva de los participantes en sus 

diferentes rubros.  

La Feria del Libro Municipal, con la presencia de escritores locales, provinciales y 

nacionales en el año 2.008. 

El apoyo permanente hacia los artistas locales, academias de danzas, músicos, 

escritores, en la difusión de sus trabajos, como así también la contribución constante a 

alumnos de escuelas secundarias que deseaban participar en certámenes nacionales e 

internacionales del ámbito educativo. 

Revalorización de fechas y fiestas patrias, inculcando a los estudiantes de todos los 

ciclos lectivos a seguir el ejemplo de nuestros próceres, y disfrutando los numerosos 

espectáculos que se presentaban luego del acto formal de cada una de ellas, valorando por 

sobre todas las cosas la tradición y el compartir en familia. 

Entrega de un CD con la grabación del himno a Empedrado y todas las músicas 

patrióticas en todos los establecimientos educativos, tanto de la zona urbana como rural. 

Fomento de capacitaciones en distintos tipos de actividades culturales, como ser charlas 

de ceremonial y protocolo, educación de valores, relato de la historia de Empedrado, 

descripción de la Mansión de Invierno y reseña histórica; charla sobre las adicciones para 

niños,  jóvenes y adultos dictadas por el reconocido Doctor Mirolli; capacitación respecto de 

violencia de género, familiar y escolar, entre otras jornadas educativas. 

Apoyo a todas las festividades en la zona rural, cada una con sus particularidades e 

idiosincrasia. 

Acompañamiento al Coro local, brindando equipo de sonido, pentagramas, 

capacitaciones musicales y difusión de sus respectivas actividades. 

Revalorización de nuestro patrimonio arquitectónico, como ejemplo la restauración del 

reloj de la IGLESIA NUESTRO SEÑOR HALLADO. 

Construcción de distintos murales alegóricos en el acceso, plazoleta ISLAS 

MALVINAS, PERLAITÁ, FERNANDO PIRAGINE NIVEIRO, PARROQUIA, VOLVER 

EN GUITARRA, entre otros. 
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Reconocer a personas destacadas de la comunidad, otorgando distinciones para 

presentarlos como ciudadanos/as ejemplos. Armado de folletos alusivos a la Cultura. 

Participación en cuantos foros o charlas que fuera invitado el Poder Ejecutivo de  

aquella época. 

Inauguración de la piedra fundamental para la posterior construcción del monolito en 

homenaje al Doctor FERNANDO PIRAGINE NIVEIRO, en el año 2.013. 

Organización de la fiesta provincial del estudiante, bajo el lema “100% fiesta y 0% 

alcohol”, con diversas actividades recreativas, diferentes concursos y participaciones estelares 

de grupos nacionales, provinciales y locales de los distintos ritmos musicales; además la 

concurrencia de la reina elegida en la fiesta nacional de los estudiantes en San Salvador de 

Jujuy. Organización del primer congreso provincial de orientación vocacional. 

Organización de la primera jornada de educación ambiental con el aval del INSTITUTO 

CORRENTINO DEL AGUA Y EL AMBIENTE. 

Organización de las fiestas patronales en conmemoración al Cristo Hallado, con las 

actividades religiosas, velada de gala y festival popular. 

Organización de la fiesta provincial de la boga, realizando pesca con devolución. 

Realización de los Carnavales Infantiles provinciales. 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  

EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES: 

 ANTECEDENTES Y NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN 

 

Autores: Núñez Camelino, María. Instituto de Historia. Facultad de Humanidades. UNNE. 

Av. Las Heras 727. mariacnc@yahoo.com - Arnaiz, Juan Manuel. Instituto de Historia. 

Facultad de Humanidades. UNNE. Av. Las Heras 727. - Vallejos, Bruno. Instituto de 

Historia. Facultad de Humanidades. UNNE. Av. Las Heras 727. 

 

Resumen: 

Desde su sanción, la ley nacional 25743 estableció que el Instituto Nacional de Antropología 

y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), dependiente de la Secretaría de Cultura de la 
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Nación sería el organismo competente a nivel nacional en la protección del patrimonio 

arqueológico y paleontológico. Entre las funciones que corresponderían al mencionado 

Instituto se encontraban especificadas las referentes a la creación y organización del “Registro 

Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos [RENYCOA] y el Registro 

Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos” y del “Registro Nacional de 

Infractores y Reincidentes”. En este sentido, el INAPL ha elaborado fichas de registro con sus 

correspondientes instructivos, las que pueden ser consultadas en su página web 

(www.inapl.gov.ar). En cuanto a aquellos particulares poseedores de colecciones 

arqueológicas, la ley establecía la obligación de denunciar y registrar estas colecciones por 

parte de sus poseedores.  

Para lograr el éxito en esta tarea correspondería al INAPL “establecer las 

correspondientes relaciones de coordinación y colaboración con los organismos competentes 

en la materia, existentes en las provincias”. Para ello, la ley establecía que las provincias 

deberían designar (en el caso de aquellas que aún no lo tuvieran) el organismo provincial que 

tendría a su cargo la aplicación de esta ley y deberían, asimismo, organizar las acciones 

respectivas para llevar adelante el registro de las colecciones y yacimientos arqueológicos. La 

provincia de Corrientes se adhirió a la ley nacional por ley provincial Nº 5811 de 28/11/2007. 

Sin embargo, desde 2004, diferentes gestiones de la Subsecretaría de Cultura provincial y 

luego del Instituto de Cultura –creado por ley 6027, el 10/11/2010– se dedicaron al avance en 

el registro de los sitios y colecciones arqueológicas y al registro de las concesiones y los 

permisos de proyectos de excavación con diferente éxito. 

En este trabajo, nos planteamos exponer cuáles y de qué manera se emprendieron las 

tareas de aplicación de la legislación nacional y provincial vigentes. Proponemos que la 

protección del patrimonio arqueológico en la provincia de Corrientes se ha visto limitada por 

la combinación de diversos factores, entre los que se pueden mencionar la escasa aplicación 

de las leyes vigentes (tanto provinciales como nacionales), la superposición y/o ignorancia 

(por no encontrar mejor término) de tareas en diferentes organismos gubernamentales sobre 

las funciones del otro, situaciones en gran medida creadas por la diversidad de legislación que 

les otorga roles o espacios de acción similares, aunque también debemos destacar otras 

dificultades como la comunicación provincia – municipios, y las presupuestarias. Para la 

realización del análisis se ha recurrido a información édita e inédita existente en diferentes 

publicaciones y archivos de la provincia. Finalmente, es nuestro interés intentar establecer  
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cuáles son las necesidades y desafíos actuales que se le presentan a la provincia para continuar 

con la protección de su patrimonio arqueológico. 

 

 

 

SOBRE LA FRAGIL NATURALEZA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO,  

EL ROL DE LOS ESTADOS Y EL RALLY DAKAR:  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

Autor: Gustavo Barrientos. Presidente AAPRA- FCNyM-UNLP-CONICET. 

 

Reseña:  

Objetivos propuestos:  

-Poner de manifiesto los efectos negativos que el Rally Dakar conlleva para la conservación 

del patrimonio arqueológico. 

-Discutir las incongruencias existentes entre, por un lado, el rol asignado por la ley al Estado 

nacional y a los estados provinciales en cuanto a la protección del patrimonio y, por el otro, 

las acciones concretas que tales estados realizan. 

-Analizar el papel que juegan las denominadas entidades intermedias u organizaciones libres 

de la sociedad civil en la concientización de los funcionarios públicos y de la ciudadanía 

acerca del elevado costo de eventos como el Rally Dakar sobre nuestra herencia cultural.    

Respecto del concepto Patrimonio, considera el conjunto de bienes heredados de los 

padres, y también con el criterio de que el patrimonio debe ser preservado para otras personas 

presentes y futuras; ello impone cargas y deberes y restringe su disponibilidad (Morand 

Deviller, Jacqueline,  Le Droit de l’ Environnement, Presses Universitaires de France, París, 

1996, pág. 67; en Zamudio, Teodora 2016-2019. http://indigenas.bioetica.org/not/nota8.htm). 

Por ello la Ley N° 25.743/03 de Protección de Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico, en su Art. 2°, establece que: forman parte de ellos, las cosas muebles e 

inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o 

sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos 

socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas 

recientes, es decir, abarca a los últimos 100 años contados a partir de la fecha de sucedidos los 

hechos o los actos de que se trate (Decreto Reglamentario 1022/04). 
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Estas COSAS, constituyen Evidencia Arqueológica, que se organizan en Registros 

Arqueológicos, que tienen que ver con el contexto o entorno donde fueron hallados, y las 

relaciones entre los objetos. Por lo tanto, desde un punto de vista arqueológico, los bienes 

patrimoniales no son sólo objetos, sino conjuntos de objetos y relaciones, contextos, 

existentes en diferentes entornos. El registro arqueológico suele ser continuo en el espacio 

porque la actividad humana que lo genera también suele serlo. Se da como un proceso 

acumulativo, por ello, el registro arqueológico y el patrimonio suelen ser frágiles, porque los 

objetos y las relaciones que lo conforman están sujetos a alteración o destrucción por agentes 

naturales y antrópico. 

 

EL ROL DEL ESTADO:  

La Ley N° 25.743/03, en su Art 4° establece: será facultad exclusivas del Estado nacional, 

ejercer la tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. En orden a ello deberá 

adoptar las medidas tendientes a su preservación, investigación y a fomentar la divulgación. 

Y en su Artículo 9º. Los bienes arqueológicos y paleontológicos son de dominio público 

del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, 

conforme a lo establecido en los artículos 2339 y 2340, inciso 9º del Código Civil, y por el 

artículo 121 y concordantes de la Constitución Nacional. 

Artículo 6º. Son facultades exclusivas de las provincias y del Gobierno Autónomo de la 

Ciudad de Buenos Aires: Establecer la creación del organismo competente que tendrá a su 

cargo la aplicación de la ley de protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico o 

atribuir estas funciones a un organismo ya existen. Decreto 1022/04 Reglament. Ley 25.743. 

Artículo 5º. El INAPL, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, será el 

organismo nacional competente y tendrá a su cargo las facultades previstas en el artículo 

anterior del Patrimonio Arqueológico. 

 

INAPL (tutela-nación) - Provincias (dominio - Organismo de aplicación) - Patrimonio 

Arqueológico 

Los estados provinciales tienen como función asegurar la realización de las evaluaciones de 

impacto ante la eventualidad de acciones de organismos públicos y de privados que pongan en 

riesgo la integridad del patrimonio arqueológico, así como auditar el cumplimiento de las 

medidas y recomendaciones derivadas (Impacto Ambiental - Estudio de Impacto Ambiental y 
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Social - Planes de Gestión Ambiental - control sobre las Acciones de Organismos Estatales y 

Privados). 

 

CASO RALLY DAKAR 

Competencia anual, que se disputa desde 1978. En 2009 se trasladó de Europa a Sudamérica, 

donde se realizaron ya ocho ediciones, abarcando parte de los territorios de Argentina, Chile, 

Bolivia y Perú. El único país en el cual se corrieron todas las ediciones es Argentina, con 

recorridos que cubrieron 17 provincias. Es una disciplina de automovilismo y motociclismo 

que se disputa a campo traviesa. En cada jornada de prueba, los participantes deben recorrer 

cientos de kilómetros de un pueblo a otro. A diferencia de un rally tradicional, por lo general 

no hay caminos delineados, sino que se corre sobre dunas y estepas.  

 

Realidad del Rally Dakar en nuestros países:  

-En numerosos tramos denominados “especiales”, los vehículos circulan a alta velocidad a 

través de áreas abiertas, por fuera de rutas o caminos preexistentes, generando una “huella” de 

decenas y hasta varias centenas de metros de ancho. A su vez, la asistencia de gran cantidad 

de público en los diversos sectores del recorrido acrecienta, también, el efecto mencionado. 

En enero del 2015, el piloto italiano Matteo Casuccio y el holandés Kees Koolen (CEO 

de Booking.com) fueron retenidos por la policía y un delegado del Ministerio de Cultura de 

Chile, luego de pasar con sus motos por un sitio arqueológico en el desierto de Antofagasta. 

Así se han dañado ya numerosos sitios arqueológicos, además de los 64 fallecidos en 

accidentes por este deporte, por lo que los arqueólogos han emitido una protesta considerando 

delito al Rally Dakar, según lo establecido en las leyes.  

 

POSICIONAMIENTO DEL AAPRA 

Desde el año 2008, la Asociación ha manifestado, por una variedad de razones, una actitud 

crítica respecto de este evento. Se ha perseguido, como objetivo de máxima, el proporcionar 

argumentos que permitan a los organismos del Estado con poder de decisión quitar el apoyo 

necesario para la realización del Rally Dakar o de emprendimientos similares y, como 

objetivo de mínima, que los organismos del Estado Nacional, así como las autoridades de los 

organismos provinciales de aplicación de la Ley, ejecuten las medidas necesarias para la 

salvaguarda del patrimonio arqueológico y den debida publicidad. Reclamos anuales a las 

autoridades pertinentes, particularmente en cuanto al libre acceso a los estudios de impacto 



CONGRESO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  CORRIENTES / ARGENTINA 
 

 
 

45 

previos y posteriores a la realización de cada carrera. Circulación en medios de prensa y 

ONGs de comunicados orientados a concientizar a las autoridades y a la población acerca del 

impacto negativo de este evento sobre el patrimonio cultural en general, y arqueológico en 

particular. Consolidación de la cooperación con instituciones afines de otros países orientados 

a coordinar acciones en torno a este problema. Solicitud de información a los asociados cuyas 

áreas de investigación estuvieran incluidas en la ruta de las diferentes ediciones del rally, 

acerca de daños  concretos al patrimonio ocasionados por el evento. 

 

DAÑO REAL Y PRESUNTO 

Es de suponer que un impacto negativo efectivamente existe. Está por fuera de las 

posibilidades de instituciones como la nuestra realizar una evaluación directa sobre el terreno, 

por los altísimos costos, y porque siempre estaríamos llegando tarde, con el hecho ya 

consumado. Por ello, las acciones de protección del patrimonio deberían hacerse en función 

del daño real y también del daño presunto o potencial. Por lo que no es necesario constatar a 

posteriori la existencia de efectos negativos sobre el registro para saber que un daño existe.   

 

CONSIDERACIONES 

En Argentina, las autoridades no toman conciencia del impacto negativo del Dakar sobre el 

ambiente, privilegiando el negocio y el espectáculo por sobre  la protección de los ciudadanos 

y su entorno. El Rally Dakar ha sido desde su origen, un entretenimiento oneroso, que se lo 

exporta a lugares que se juzgan atractivos o exóticos.  

El Rally Dakar es, en definitiva, un gran negocio, un emprendimiento con sesgo 

neocolonial, que sólo puede ser llevado a cabo en países cuyos gobiernos están dispuestos a 

poner en riesgo a sus ciudadanos y al patrimonio, haciendo caso omiso de la legislación que 

expresamente lo prohíbe. El cuidado de los ciudadanos y su ambiente aún tiene muchas 

deudas pendientes en Argentina.  

Bajo estas condiciones es lamentablemente probable que, si el Rally Dakar no se realiza 

más en nuestro territorio, sea más porque ya no es un negocio rentable para sus organizadores, 

que el resultado de la ejecución de políticas públicas del estado nacional y de los estados 

provinciales y municipales, guiadas por una verdadera conciencia ambiental y una vocación 

de protección del patrimonio natural y cultural del país y, por sobre todo, de sus habitantes.   
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LA MÁQUINA DEL TIEMPO:  

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SANTO TOMÉ  M.A.S.T.  

(PROVINCIAL DE SANTA FE, ARGENTINA) Y SU MISIÓN SOCIAL. 

  

Autor: Dra. Ma. Rosario Feuillet Terzaghi. Museo Arqueológico de Santo Tomé, Dirección 

de Cultura, Municipalidad de Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Mail: mrosariofe@gmail.com 

 

Resumen:  

El hallazgo de ítems arqueológicos realizados por vecinos del barrio Villa Adelina Este, en la 

ciudad de Santo Tomé en el año 2007, llevó al descubrimiento de un área de entierros 

múltiples, en donde la disposición de los entierros, más el material asociado, sugieren un uso 

particular de ese espacio, vinculado al sistema de creencias, y con una datación hasta el 

momento es de 3017 años AP. 

Los hallazgos se produjeron en el barrio Adelina Este de la ciudad de Santo Tomé, 

caracterizándose el mismo por ser un área apartada del centro de la ciudad, con carencias al 

momento del hallazgo, de carácter urbanístico.  

Adelina Este se encuentra sobre la vera del río Salado y Coronda, posee calles de tierra, 

y recién en los últimos 5 años comenzó a urbanizarse de manera más sistemática. 

Tradicionalmente el área se caracterizaba por la presencia de quintas productoras de verduras, 

las cuales posteriormente se fueron loteando, permitiendo la apertura de calles en el sector. Al 

mismo tiempo también fue definido como un barrio marginal por su ubicación geográfica. 

En este contexto, y en vista de los hallazgos realizados en el barrio, se comenzó a 

trabajar en conjunto con la Municipalidad de Santo Tomé, en una serie de acciones para la 

salvaguarda y difusión del patrimonio. 

La planificación de actividades tuvieron distintas etapas, donde se evaluaron las 

alternativas para la protección del sitio arqueológico y su acervo, decidiéndosela construcción 

en el mismo barrio de un nuevo museo. 

Esta acción fue sumamente importante, ya que en términos generales la población de la 

ciudad de Santo Tomé  desconocía las investigaciones y los hallazgos arqueológicos rea-

lizados en su ciudad, al mismo tiempo que posee una concepción del pasado en torno a su 

región, a corto plazo. 

Es común que se desconozca o se tenga una idea bastante distorsionada en relación al 

pasado denominado prehispánico. En el imaginario colectivo, los vecinos de Santo Tomé, 

mailto:mrosariofe@gmail.com
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tienden a pensar la ocupación de su territorio vinculado a la presencia europea en la región a 

partir del siglo XVII. 

El nuevo museo, en funcionamiento desde junio de 2013, trata de quebrar los viejos 

conceptos vinculados al pasado más “remoto” del área, y la visión con carga negativa que se 

posee del mismo. 

En este sentido el MAST ha cobrado particular relevancia en la divulgación de su 

acervo patrimonial, donde desde la visión y misión de la institución se plantean alternativas 

para acercar el conocimiento derivado de las investigaciones al público. 

En este trabajo se da cuenta de proceso de creación del museo, como así también, de su 

funcionamiento en pro de la salvaguarda patrimonial, al mismo tiempo que se presenta cómo 

la presencia de una institución municipal en el ámbito barrial ha contribuido al cambio del 

paisaje urbanístico. 

 

 

 

 

LOS AFLORAMIENTOS ROCOSOS DEL PARAJE TRES CERROS:  

UN REFUGIO DE BIODIVERSIDAD ÚNICO DE NUESTRO LITORAL 

 

Autor: Fundación Amado Bonpland. Mail: fabcontactos@gmail.com 

Dirección: San Juan 1.182.  

 

Resumen: 

Por sus características topográficas y biológicas, el Paraje Tres Cerros es un ecosistema único 

en la provincia y el país. Ubicado en el Departamento San Martín, en el centro este de 

Corrientes, debe su nombre al particular relieve de tres cerros conformados por areniscas 

cuarzosas del período Jurásico Superior al Cretácico Inferior denominados Cerro Nazareno 

(179 m de altura), Cerro Chico (148 m) y Cerro Capará (158 m).  

Sobre la vasta llanura correntina, estos cerros forman una divisoria de orientación SE-

NW. Sus laderas norte, con mayor incidencia del sol y exposición al cálido viento norte, 

poseen una vegetación arbustiva rala con hierbas graminosas. Las laderas sur, con mayor 

humedad, están conformadas por un bosque higrófilo primario. En la extensa llanura que los 
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CONGRESO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  CORRIENTES / ARGENTINA 
 

 
 

48 

rodea, la vegetación predominante son pastizales y malezales con numerosas cañadas y 

pequeños esteros que drenan sus aguas a la cañada Guaviraví.  

Estos afloramientos son verdaderas “islas rocosas” con condiciones ambientales 

excepcionales: una gran diversidad de microhábitats exclusivos donde plantas y animales han 

evolucionado en condiciones de aislamiento. La particular biodiversidad está integrada por 

unas 350 especies de plantas vasculares, 40 de peces, 52 de herpetozoos, 200 de aves, 40 de 

mamíferos y una amplia variedad de invertebrados. Sin embargo, su característica distintiva 

son las especies de endémicas (que sólo habitan allí y en ningún otro lugar del mundo): un 

cactus globular, una especie de Amaryllis y otra de Cypella, dos lagartijas y un escorpión. En 

estos cerros habitan también la, quizás, última población natural del lapachito amarillo en 

nuestro país; plantas que, si bien se distribuyen en países limítrofes, en Argentina habitan sólo 

en estos cerros;  aves  especialistas de pastizales o que buscan refugio durante sus migraciones 

y aves y mamíferos amenazados de extinción. El valor de este ecosistema se reafirma con el 

reciente reconocimiento del Paraje Tres Cerros como un Área de Importancia para la 

Conservación de los Murciélagos (AICOM) por parte de los expertos de la RELCOM (Red 

Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos).   

El inventario de la biodiversidad del Paraje Tres Cerros y el funcionamiento de este 

ecosistema es objeto de estudio desde 2010 a través de proyectos de investigación financiados 

por el CREOI (Conservation, Research and Education Opportunities International), la 

Secretaría General de Ciencia y Técnica- UNNE y el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET), bajo la responsabilidad de investigadores de la 

Universidad Nacional del Nordeste, Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE), Centro de 

Ecología Aplicada (CECOAL), Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet"(ILPLA), 

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y CRILAR (Centro Regional 

de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica). 

A pesar del gran valor del Paraje Tres Cerros como patrimonio de biodiversidad, sus 

atributos son desconocidos, aún entre la población local y exigen planificar políticas para su 

conservación. Sólo puede mencionarse una iniciativa concreta para la protección integral de 

los cerros, desarrollada por la Fundación Amado Bonpland a partir de la gestión y manejo de 

la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros. Esta reserva protege la naturaleza de los cerros 

Chico y Nazareno. Sin embargo, el cerro Capará no cuenta hoy, con ningún tipo de protección 

ni manejo, advirtiéndose la necesidad de gestionar la protección de la naturaleza de estos 

restantes afloramientos. El desarrollo del trabajo mancomunado entre el ámbito científico-
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académico, social, político será fundamental para abordar una gestión integral para el manejo 

y conservación de los ecosistemas de los afloramientos rocosos del Paraje Tres Cerros. 

 

 

 

EL SITIO “ISLA EL DISPARITO”,  

UNA VENTANA A LA VIDA DURANTE EL HOLOCENO  

EN EL MACROSISTEMA IBERÁ:  

ESTUDIO EXPLORATORIO INTERDISCIPLINARIO.  

SU IMPORTANCIA CIENTÍFICA Y PATRIMONIAL  

 

Autores: Gallego, O.F.
1
; Fernández-Pacella, L.

1
; Monferran, M.D.
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; Cabaleri, N.G.
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; Weibel, F.
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4
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Mujica, J.I.
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; Pautaso, A.
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;  Zaninovich, M.
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; Lara, M.B.

 1
; Contreras, F.I.

 1 
.Contreras, S.A.

1
   

1. Centro de Ecología Aplicada del Litoral y Asignaturas Geología Histórica -

Micropaleontología - Geología (Área Ciencias de la Tierra), CECOAL - CCT - Nordeste -

CONICET y Departamento de Biología, FaCENA - UNNE, Corrientes, Argentina. 2. 

Biología de los Cordados (Área Zoología), Departamento de Biología, FaCENA - UNNE. 3. 

Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS – CONICET - UBA), Buenos 

Aires, Argentina. 4. Laboratorio de Bentos, Instituto Nacional de Limnología (INALI –

CONICET - UNL), Santa Fe. 5. Área Zoología de Vertebrados, Museo Provincial de Ciencias 

Naturales “Florentino Ameghino”, Santa Fe. 6. Paso de los Libres, Corrientes. 7. Centro de 

Estudios en Antropología Visual (CEAVI - UNR). Mail: ofgallego@live.com.ar 

 

Resumen: 

El Macrosistema Iberá ha sido objeto de diversos estudios, tanto de la diversidad actual como 

de los registros del Holoceno (11.700 años AP). Su importancia como uno de los humedales 

más grandes del mundo se ve reflejada por los númerosos trabajos y proyectos, en los que se 

involucran los distintos subambientes de este sistema. Dentro del Macrosistema Iberá, los 

trabajos realizados por Juan I. Mujica y colaboradores permitieron identificar un sitio donde 

afloran sedimentos holocénicos portadores de restos arqueológicos.  
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Este sitio consistente en enterratorios de diversos poblamientos de la Isla "El Disparito", 

se encuentra ubicado en la Laguna Trin (Concepción, Corrientes). Junto a éstos se ha 

registrado el hallazgo de restos de moluscos (bivalvos y gastrópodos), huesos de vertebrados, 

restos vegetales, cerámicas y rocas de diversos orígenes asociadas con estos asentamientos 

humanos. De acuerdo a la revisión realizada hasta el momento, existen numeros sitios con 

estas características dentro de los límites de la provincia de Corrientes y en particular en el 

ámbito del Iberá.  

El objetivo general del presente proyecto es realizar un estudio interdisciplinario con la 

finalidad de identificar desde el punto de vista sistemático los restos de invertebrados, 

vertebrados y floras. El análisis preliminar de los invertebrados, reporta la presencia de por lo 

menos tres especies de moluscos bivalvos. Las características de los invertebrados indican que 

actualmente, no existen registros de moluscos dulceacuícolas con las dimensiones ni el grado 

de calcificación que presentan las conchillas encontradas en el sitio. Por su parte, la revisión 

de los restos óseos de vertebrados ha permitido identificar la presencia de dientes y restos de 

tres órdenes de peces, y posibles anfibios, vértebras de serpientes, huesos de aves y dientes y 

huesos de mamíferos (carnívoros, armadillos y roedores). También, de manera preliminar, se 

han identificado restos de microgastrópodos e insectos junto a semillas y frutos que, en su 

mayoría, pertenecen a vegetales herbáceos, entre los que se destacan las Gramíneas. Por otro 

lado, el análisis de rocas del sitio presentan un gran interés, ya que una de ellas es una coquina 

o caliza organógena que está constituida por materia orgánica, valvas y huesos de vertebrados. 

Además, se hallaron fragmentos de cuarcitas que por sus características mineralógicas 

probablemente provengan, y fueron transportadas, desde el área de Tres Cerros - La Cruz 

(Corrientes). Todavía más llamativo resulta el hallazgo de dos valvas de ostreas marinas 

terciarias que posiblemente hayan sido también transportadas por los pobladores aborígenes 

desde yacimientos de la Formación Paraná (Provincia de Entre Ríos) hasta el Iberá. 

Paralelamente a estos estudios, se pretende realizar dataciones con el método Carbono 14 que 

permitirán establecer la edad y realizar comparaciones con las asociaciones palinológicas y 

ambientes, determinados en recientes trabajos de este grupo de investigación.  

Por otra parte, se realizarán análisis isotópicos de carbono y oxígeno, para determinar 

las características ambientales de los sistemas fluvio-lacustres, que habitaron durante el 

pasado y muy posiblemente en forma coetánea con los asentamientos humanos. Finalmente, 

los resultados de este proyecto, a través de toda la nueva información generada, permitirá 

nutrir de información y poner en valor a las distintas comunas emplazadas entorno al Iberá. 
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De esta manera se podrá rescatar y valorar la historia de nuestros pueblos, sus ocupantes y 

todo el entorno biológico y los cambios ocurridos a través del tiempo. Se explorará la 

potencialidad de estos hallazgos para enriquecer el desarrollo de emprendimientos turísticos 

en el área, permitiendo además la puesta en marcha de tareas de concientización y protección 

del patrimonio natural e histórico. 

 

 

 

 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL IBERÁ: ACCIONES DE 

EXTENSIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNNE Y COMUNIDADES LOCALES. 

 

Autores: María C. Godoy
1
, Enrique R. Laffont

1
, Oscar F. Gallego

2
, Alejandra B. Hernando

3
, 

Juan M. Coronel
1
, Nicolás E. Duarte

4
.  

1. Laboratorio de Biología de los Invertebrados. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste (FaCENA - UNNE). Av. Libertad 5470. 

3400. Corrientes, Argentina. 03794-457950. mcgodoy@exa.unne.edu.ar. 2. Centro de 

Ecología Aplicada del Litoral y Asignaturas Geología Histórica – Micropaleontología -

Geología (Área Ciencias de la Tierra), CECOAL - CCT – Nordeste - CONICET y 

Departamento de Biología, FaCENA - UNNE, Corrientes, Argentina. 3. Laboratorio de 

Biología de los Cordados. FaCENA - UNNE. 4. Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la 

Cultura, UNNE.  

 

Resumen: 

En áreas rurales, las relaciones entre los pobladores locales, los paisajes naturales y su 

patrimonio cultural son estrechas, por lo que las alteraciones o empobrecimiento de estos 

ambientes los afectan directamente. Desde el punto de vista de su conservación, las 

comunidades locales son elementos clave ya que mediante su motivación, participación y 

compromiso pueden alcanzarse beneficios referidos tanto a asegurar la provisión de bienes y 

servicios ambientales como a conservar la biodiversidad regional. Asimismo, las iniciativas 

de explotación eco-turística, desarrollo de infraestructura recreativa y otros emprendimientos 

que generen ingresos a la comunidad, basadas en el conocimiento de los ecosistemas, el 

mailto:mcgodoy@exa.unne.edu.ar


CONGRESO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  CORRIENTES / ARGENTINA 
 

 
 

52 

patrimonio cultural y en planes adecuados de manejo, permitirán aprovechar racionalmente 

los recursos locales. 

En la Provincia de Corrientes, el sistema Iberá constituye un reservorio de agua dulce y 

una de las zonas de mayor biodiversidad de la Argentina. Su potencial eco-turístico ha 

revalorizado el humedal y la creación de la Reserva Provincial Iberá ha contribuido a asegurar 

la conservación del área. Entre las localidades ubicadas en los márgenes del sistema, 

Concepción es una de las cinco que cuentan actualmente con accesos públicos para visitantes, 

desarrollándose en ella iniciativas de turismo receptivo, actividades culturales e investigación 

científica. 

Las nuevas políticas implementadas por el Gobierno provincial en relación a potenciar 

la riqueza de nuestros pueblos y parajes aledaños al Iberá para su crecimiento y desarrollo, 

rescatando su historia cultural y natural y la propuesta de regionalización de la provincia 

tendiente a unir esfuerzos en apoyo a estas políticas de desarrollo y crecimiento, se relacionan 

directamente con nuestra propuesta. 

Por su parte, la Universidad Nacional del Nordeste ha promovido los Programas Iberá e 

Iberá +10 mediante los que se han investigado diversos aspectos del humedal como su 

biodiversidad, ecología, paleontología, antropología, cultura y aspectos sanitarios. Si bien los 

resultados de estos estudios y de otros que se realizan actualmente, se han comunicado a la 

comunidad científica y población en general a través de publicaciones, conferencias y 

presentaciones en diferentes medios de difusión, no siempre se logra alcanzar a los pobladores 

locales, especialmente jóvenes estudiantes de distintos niveles educativos. En ese marco, 

resulta deseable la socialización de los conocimientos obtenidos a través de distintas 

investigaciones a los jóvenes de las localidades cercanas al sistema, en particular a aquellos 

relacionados con actividades turísticas, a fin de motivarlos y crear conciencia pública acerca 

de los beneficios de la conservación y utilización responsable del humedal. 

Con este objetivo, se ha diseñado un proyecto de extensión recientemente aprobado 

como parte del Programa UNNE en el Medio: Conocer para valorar y proteger al Iberá, que 

apunta a la cooperación entre la Universidad y una de las comunidades comprendidas en la 

Reserva. Su finalidad es la de fortalecer las aptitudes de valoración, conservación y uso 

sustentable del patrimonio cultural y de los recursos naturales del humedal, mediante la 

difusión de resultados de los proyectos de investigación realizados en la zona y la relación 

constructiva con los pobladores locales. Para ello se implementarán durante 2016, espacios 

interactivos con jóvenes estudiantes secundarios, terciarios y guías de sitio de Concepción, en 
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los cuales se desarrollarán talleres teórico - prácticos, diálogos y discusiones sobre las 

actividades científicas y hallazgos realizados en la zona. También se abarcarán otras temáticas 

como el uso sustentable de los recursos naturales y paisajes culturales a través de diferentes 

emprendimientos y los beneficios de estas acciones para la localidad. Se espera motivar a los 

jóvenes de la localidad hacia el aprovechamiento racional y conservación de la riqueza 

biológica y cultural del Iberá, mediante la difusión de los resultados de los proyectos de 

investigación realizados en la zona y otras temáticas abordadas en los talleres.  

 

 

 

 

 

LAS LOCALIDADES FOSILÍFERAS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

Autor: Dra. Alicia I. Lutz. Universidad Nacional del Nordeste y Centro de Ecología Aplicada 

del Litoral (CECOAL-CONICET), Ruta 5, km. 2,5, (3400) Corrientes, Argentina.   

Mail: alicialutz@hotmail.com 

 

Resumen: 

La historia paleontológica de la provincia de Corrientes data de 1826, cuando Alcides 

D’Orbigny, recorriendo las barrancas del río Paraná en la provincia, cita por primera vez la 

presencia de troncos fósiles. Posteriormente, el mismo autor describe brevemente los 

afloramientos, especialmente Cuaternarios de la región, consecutivamente en 1899 se 

destacan los trabajos de Podesta y lo siguen Gez (1915) y Frenguelli (1914), para nombrar 

algunos de los pioneros.  

Desde esa fecha hasta la actualidad, numerosos son los científicos que se dedicaron a 

recorrer la provincia en busca de restos fósiles, destacándose los trabajos del grupo 

paleontológico de la Cátedra de Paleontología de la Universidad Nacional del Nordeste que, 

encabezados por el Dr. Rafael Herbst, comienzan a estudiar sistemáticamente, tanto 

paleofloras como paleofaunas de la provincia desde la década del 70 (Herbst y Alvarez 

(1972),; Álvarez (1974); Anzótegui y Lutz (1988); Lutz ( 1991); Zurita y Lutz (2002) para 

citar los más antiguos.  

mailto:alicialutz@hotmail.com
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Desde el 2000 se intensifican los trabajos, sobre todo de la zona de A° Toropí (Dpto. de 

Bella Vista), con la integración de investigadores de Centro de Ecología Aplicada del Litoral 

más los investigadores de la UNNE, y con una estrecha relación socio-cultural. Estas 

investigaciones han permitido delimitar diecisiete localidades fosilíferas en la provincia, que 

representan distintas edades y regiones.  

Es así que, sobre en la costa del río Uruguay se identificaron tres (3) localidades de edad 

Plio-Pleistocena; sobre el río Paraná, siete (7) lugares de la misma edad y finalmente, en la 

zona centro de la provincia, dos (2) localidades de edad Oligocena y cuatro (4) de edad 

Holoceno. Cada una de ellas está representada por diferentes tipos de fósiles como ser: granos 

de polen, leños, cutículas, improntas, pelecípodos y los más llamativos los mamíferos. 

Algunas de estas localidades fosilíferas cobran también importancia por su historia y 

personajes, que las hacen atractivas también desde el punto de vista turístico-cultural. 

 

 

 

 

 

EL YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO  

“ARROYO TOROPÍ” (BELLA VISTA, CORRIENTES): SU IMPORTANCIA 

CIENTÍFICA, CULTURAL Y TURÍSTICA. PERSPECTIVAS 

 

Autores: Dr. Alfredo E. Zurita y Dra. Alicia I. Lutz. - Centro de Ecología Aplicada del 

Litoral (CECOAL-CONICET) y Universidad Nacional del Nordeste. Ruta 5, km. 2,5 (3400) 

Corrientes, Argentina.  E-mail: aezurita74@yahoo.com.ar, alicialutz@hotmail.com 

 

Resumen: 

El Arroyo Toropí (Bella Vista, Corrientes) representa uno de los yacimientos paleontológicos 

más importantes de la región NEA de Argentina y cuenta nos numerosos antecedentes 

científicos. Uno de los aspectos más interesantes está dado por la notable diversidad de 

especies, mayormente de mamíferos, que han sido registrados, desde roedores de 500 gramos 

hasta mastodontes de más de 5 toneladas, pasando por una notable diversidad de grandes 

herbívoros (gliptodontes, toxodontes, macrauquenias, ciervos) y carnívoros (tigres dientes de 

sable). Recientemente, dataciones absolutas de las Formaciones portadoras de fósiles (Toropí 

mailto:aezurita74@yahoo.com.ar
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y Yupoi), han sugerido que esta gran diversidad de vertebrados tiene entre 35.000 y 50.000 

años, lo que nos sitúa en el Pleistoceno tardío. A esta interesante diversidad de animales, se ha 

sumado un importante avance en el conocimiento de la paleobotánica y tafonomía del lugar, 

lo que indudablemente le otorga un valor agregado.  

Como consecuencia de este gran caudal de conocimiento generado y gracias a diversas 

acciones de transferencia que vienen llevando a cabo investigadores y docentes de CECOAL-

CONICET y de la Universidad Nacional del Nordeste, junto con el gobierno provincial (a 

través principalmente del Instituto de Cultura) y el  Municipio de Bella Vista, se logró la 

declaración del Arroyo Toropí como “Área de reserva paleontológica” mediante la Ordenanza 

Municipal 651/7 y la sanción de la ley provincial 6165/12. El área del Arroyo Toropí fue 

declarada “Patrimonio Paleontológico de la provincia de Corrientes”. Finalmente, en el año 

2015 se inauguró en la localidad de Bella Vista el “Paleomuseo Toropí”, un Museo 

Paleontológico de importancia regional y de características únicas en el NEA, en donde se 

exhibe la diversidad de animales que habitaron la región en ese período así como información 

sobre las principales características de cada una de estas especies.   

En este sentido, la posibilidad de gestionar la creación de un Parque Paleontológico in 

situ en donde el visitante tenga la posibilidad de ver y comprender, a través de una visita 

guiada, los principales atractivos paleontológicos y geológicos de un yacimiento de esta 

magnitud, tendrá sin dudas un impacto altamente positivo en las economías regionales. 

Indudablemente, la posibilidad de concretar esta iniciativa, junto a la existencia del Museo 

Paleontológico, pondrá a Corrientes como una plaza turística de importancia no solo regional 

sino también nacional e internacional a través del desarrollo del “Turismo paleontológico”, 

una forma de ecoturismo que adquiere cada vez mayor relevancia a nivel mundial.  

Finalmente, creemos que este en un claro ejemplo en el que la interacción ciencia-

entidades gubernamentales-sociedad puede realizar un aporte sustantivo al crecimiento 

cultural, social y turístico-económico de una región. 
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PRESENTACIÓN PROGRAMA 

“ITINERARIOS CULTURALES DE LAS MISIONES JESUÍTICAS DE GUARANÍES, 

DE  MOXOS Y CHIQUITOS” 

 

Autor: Lic. Carlos Fernández Balboa. Museólogo- Interprete del Patrimonio.  

www.carlosbalboa.com, cfbalboa@hotmail.com 

 

Resumen: 

El Ministerio de Cultura de la Nación dentro  del proyecto del Mercosur Cultural “Itinerarios 

Culturales de las Misiones Jesuíticas de Guaraníes, de  Moxos y Chiquitos”, comenzó a 

desarrollar  el capítulo argentino en vistas a integrar las acciones que se  desarrollen dentro de 

nuestro territorio (en las provincias de Corrientes y Misiones) al Proyecto regional. 

La posición liderada por Argentina y luego asumida por todos los miembros del 

Mercosur Cultural consiste en la renovación de la idea del “sistema” de las Misiones y de la 

importancia de  presentar un análisis territorial, dejando de lado las especificaciones de los 

sitios como unidades aisladas. Este concepto es el que justificaba la creación de las Misiones 

Jesuíticas y hoy dan sentido a la formulación de un itinerario cultural.    

A lo largo de esta ponencia se establece claramente en qué consiste esa visión de región 

integral como también los componentes del patrimonio cultural (tanto tangible como 

intangible) que es necesario rescatar y poner en valor para constituir el itinerario.  Se 

jerarquizan los valores arquitectónicos, sociales, culturales, naturales y artísticos que pueden 

mostrarse a lo largo del itinerario para presentar en toda su calidad la vida de las misiones 

jesuíticas. Al mismo tiempo se presenta los proyectos en territorio y las ideas para visibilizar 

el itinerario a través de medios informáticos y publicaciones 

El éxito del proyecto estará centrado en la conexión que todos los estamentos 

jurisdiccionales tengan entre sí. La participación de los Municipios, como de las provincias y 

la Nación debe ser conjunta. Al mismo tiempo tanto los aportes de las universidades y los 

especialistas particulares resultan trascendentes para el avance de la gestión que debe 

realizarse continuamente en el tiempo.  

 

 

 

 

http://www.carlosbalboa.com/
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ESTANCIAS GANADERAS EN EL ANTIGUO TERRITORIO CRUCEÑO.  

Una contribución al proceso de catalogación del Itinerario Cultural de las Misiones 

Jesuítica-Guaraníes, Moxos y Chiquitos del MERCOSUR. 

 

Autor: Dr. Ronald David Isler
2
.  Mail: ronaldisler@yahoo.com.ar 

 

Resumen: 

La ocupación efectiva en las Misiones Jesuítico Guaraníes del Paraguay (siglos XVII y 

XVIII) se logró gracias a la articulación estratégica entre reducciones, chacras, estancias, 

capillas y puestos. Su comunicación estaba garantizaba por dos vías: la fluvial, en virtud de la 

experticia de los guaraníes, y la terrestre, desarrollada a través de sistemas de caminos que 

consistían en huellas abiertas por los arreos de ganado en pie y el tráfico de carretas así como 

una infraestructura admirable para la época que incluía puentes de madera y/o piedra, 

consolidación de caminos en zonas anegadizas e instalación de vegetación para resguardo y 

guía visual. El sistema de postas garantizaba en esta región que el tránsito se pudiera hacer de 

manera fluida, pues se concatenaban una serie de hitos en el paisaje que daban dirección al 

peregrino, quien iba “montado” sobre las divisorias de aguas de los numerosos ríos y arroyos 

que forman parte de las cuencas del río Uruguay y de los Esteros del Iberá. Por la abundancia 

de estos cursos y espejos de agua así como la escasa pendiente natural, que ocasionan vastas 

zonas anegadizas durante algunos períodos del año, los jesuitas en conjunto con los guaraníes 

diseñaron y construyeron obras de manejo hídrico así como trayectos alternativos en los 

trazados viales.  

La localización del complejo sistema de caminos, las obras hidráulicas así como la 

identificación de construcciones de índole productiva que sirvieron como aglutinantes de la 

actividad ganadera es un aporte que pretendemos realizar a los procesos de patrimonialización 

de la ruta Arreo del Ganado, uno de los principales ejes del Itinerario Cultural de las 

Misiones Jesuítica-Guaraníes, Moxos y Chiquitos del MERCOSUR.  

Siguiendo la secuencia recomendada por el Comité Internacional de Itinerarios 

Culturales -CIIC- del ICOMOS, luego de la identificación de la ruta, procedimos a la 

catalogación de los bienes integrantes de la misma.  

                                                           
2 Doctor en Historia y Arte del Programa Iberoamericano en Gestión y Conservación del Patrimonio, Universidad de Granada 

(2016). Magister en Gestión del Patrimonio Cultural, Universidad Complutense de Madrid (2004). Arquitecto, UNNE 

(2000). Profesor Adjunto de Estética e Historia del Arte –FacHum– y Taller de Práctica IV: Gestión participativa y 

animación sociocultural –FADyCC– de la UNNE. Investigador asociado al Núcleo de Estudios y Documentación de la 

Imagen del IIGHI dependiente de CONICET y UNNE.  
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Por ello, en esta ponencia establecemos las referencias teórico-metodológicas de dicho 

trabajo y compartimos los resultados y conclusiones del proceso de investigación que 

permitió catalogar las estancias de “La Armonía” –Camino de Estingana-, “La Higuera Cué”, 

“La Palmita” y “Loma Alta” –Camino de los Tres Cerros- y “Santa Juana” –Camino del 

Aguapey-. Sostenemos que la Estancia es una de las unidades tipológicas patrimoniales
3
 que 

propician un conveniente acercamiento a la complejidad que implica la producción ganadera 

como sistema cultural generador de flujos de comunicación y de vestigios materiales e 

inmateriales susceptibles de ser trabajados en los entramados y (re)construcciones de sentidos 

contemporáneos, en los que los Itinerarios Culturales juegan un papel renovador del campo 

patrimonial.    

Resulta importante señalar que el área de estudio para este trabajo se concentra en la 

Banda Occidental del antiguo territorio reduccional de Nuestra Señora de las Asumpción del 

Mbororé y Acaraguá o Real Pueblo de La Cruz, pues ésta es la mayor extensión de tierras 

dedicadas a la producción ganadera en sistema de tupambaé que en el siglo XIX pasó a 

formar parte de la República Argentina. El análisis de los cambios y continuidades espaciales 

y contextuales, sus vías de comunicación y sistema de producción nos permiten conocer, 

valorar y disfrutar de un conjunto patrimonial dinámico, constituido a través de sus propias 

lógicas durante estos siglos.  

 

 

 

 

 

RUTA DE LA CULTURA QOM 

Autores: Téc. Hernán Ramírez (Inst. de Turismo) y Lic. Cintia Corvalán (Cadena artesanal - 

Ministerio de Producción). cintiacorvalan@hotmail.com, hernanramirez110@hotmail.com 

Palabras clave: paisajes culturales – turismo cultural – turismo receptivo – comunidades 

originarias - desarrollo rural – patrimonio cultural inmaterial.  

                                                           
3
 Junto a las Estancias, consideramos que los Caminos son las otras unidades funcionales en esta ruta ganadera 

del Itinerario Cultural de las Misiones…, que permiten una interpretación representativa y compleja de la 

problemática patrimonial jesuítica-guaraní hasta nuestros días.  
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Resumen: 

     La Ruta de la Cultura Qom es un recorrido turístico que propone un intercambio con la 

comunidad originaria Qom en su entorno natural a través de recorridos por el monte, talleres 

de artesanía, comidas típicas, cantos y danzas tradicionales. Una iniciativa en el marco del 

Programa de Desarrollo de Áreas Rurales del Ministerio de Producción, que tiene en cuenta la 

posibilidad de desarrollar el turismo receptivo vinculado a las comunidades originarias y 

fundamentalmente habiendo detectado potencialidades en las artesanas en base a su 

conocimiento del monte, la vegetación y su relación con los turistas a partir del trabajo 

artesanal. Esta iniciativa representa una importante posibilidad de poner en valor y preservar 

el patrimonio cultural de la comunidad qom. La estrecha relación con su entorno natural: el 

monte, ha dado como resultado un cúmulo de saberes basados en la experiencia, que han sido 

transmitidos de generación en generación de manera natural. Siendo la artesanía una actividad 

eminentemente femenina, las madres y las abuelas transmiten a las mujeres más jóvenes 

cuestiones tales como: los sitios de abundancia, la manera de extraer los materiales, la manera 

de acondicionarlos y transportarlos, las técnicas, el diseño. Asimismo enseñan a observar las 

“señales del monte”, advirtiendo sobre los peligros e inconvenientes.  

La manera en la cual se relaciona la comunidad con el monte y los recursos que este 

provee se destaca por ser sustentable. La cosmovisión Qom considera que existen en el monte 

algunos animales y plantas que tienen “dueño”. Se trata de seres espirituales que evitan que se 

extinga una especie.
4
  

Este marco se presentó como una gran oportunidad para el desarrollo de esta iniciativa, 

sumada a la culminación de la pavimentación de la ruta 3 con el Programa BIRF con el 

agregado de la colocación de la señalética bilingüe. Visto que el recorrido tiene una íntima 

relación con las artesanas, surgió lógicamente la necesidad de articular el trabajo con la 

Cadena artesanal. Es así que se trabajó en conjunto en la difusión de las propuestas y en 

diversas tareas de visibilización y valorización del conocimiento tradicional Qom y de las 

diversas formas de manifestación de su cultura. En 2014 se realizó el primer Taller de 

Planificación de la Ruta de la Cultura Qom. Se estudiaron casos similares de Jujuy, Salta, 

Formosa, Misiones con el fin de las participantes pueden apreciar de que se trata de 

prestaciones que se nutren de elementos de los cuales ellas también disponen: senderismo, 

identificación de animales y plantas y sus propiedades, obtención  de materia prima para las 

artesanías, trasmisión de elementos propios de su cultura, técnicas de tejidos,  degustación de 

                                                           
4
 Arenas, P. (2012) Etnobotánica en zonas áridas y semiáridas del Cono Sur de Sudamérica. Editorial CONICET. 

Buenos Aires. 
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platos típicos. Se identificaron los lugares, las actividades y en función a ello: las 

prestaciones, las personas que podrían oficiar de guías, la función de las coordinadoras, etc.     

Aprovechando la habilidad de las artesanas para el dibujo se realizaron planos de los lugares 

para ubicar los puntos de referencia y los lugares de interés. Se consensuaron los costos de las 

prestaciones y se definieron responsables por zona que articularían de manera directa con el 

coordinador de la cadena de Turismo Rural.  

La primera experiencia en recepción de turistas ocurrió antes de lo esperado pero los 

resultados fueron muy buenos y llevaron a que el grupo de Fortín Lavalle se convierta en el 

epicentro de la Ruta Qom, por diversos motivos: fácil acceso desde Villa Rio Bermejito por 

asfalto, disponibilidad de un Salón para recepción y atención a los turistas, sumado a la mayor 

experiencia de las dos referentes qom de artesanía, lo que otorgaba más flexibilidad en 

terreno. Luego se produjo un hecho de marcada importancia: la realización del recorrido por 

parte de alumnos de la Cátedra de Historia y Patrimonio Cultural del Mercosur, de la carrera 

de Turismo de la UNNE, quienes visitaron a las madres cuidadoras de la Ruta de la Cultura 

Qom y Comarca Bermejo. Esto fue destacado por las artesanas, quienes resaltaron la 

importancia de recibir a gente joven interesada en la cultura de las comunidades originarias.  

En el Chaco se realiza turismo receptivo desde hace aproximadamente 20 años, 

mediante prestadores ubicados en territorio en la mayoría de las casos. Incluso existen 

prestadores en territorio que han llevado visitantes a las comunidades [indígenas y criollas], 

pero esta propuesta resulta ser la primera que aborda el tema de manera integral y profundiza 

el compromiso con estas comunidades al trabajar en la puesta en valor del patrimonio cultural. 

El objetivo es presentar a los turistas un panorama completo de la diversidad natural y cultural 

del vasto territorio del Impenetrable, al posibilitar el contacto directo con la naturaleza y con 

las culturas tradicionales.  

La Ruta Qom sienta un precedente y marca el comienzo de una modalidad de trabajo 

incluyente y participativo ya que el producto turístico obtenido fue pensado desde las 

particularidades y potencialidades de la comunidad y consensuado con la misma. Asimismo, 

la iniciativa se construye sobre la base de la actividad artesanal, que las artesanas vienen 

desarrollando tradicionalmente, sienten como propia y por ende les otorga seguridad. 
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RANAS Y SAPOS:  

NATURALEZA AL SERVICIO DEL HOMBRE 

 

Autores: Rodrigo Cajade
1,2 

& Luciano Sebastián Fusco
3
 

 

1
Laboratorio de Herpetología, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (FaCENA), Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) - 

CONICET, Av. Libertad 5470, Corrientes, Argentina. Tel: 379 154 227498. E-mail: 

rodrigocajade@hotmail.com. 
2
Fundación Amado Bonpland, San Juan 1182, Corrientes, 

Argentina. 
3
Laboratorio de investigación en proteínas (LabInPro), Departamento de 

Bioquímica, FaCENA - UNNE - CONICET, Av. Libertad 5470, Corrientes, Argentina. Tel: 

379 154 672056. E-mail: fuscoluciano@hotmail.com 

 

Resumen: 

Desde tiempos inmemorables, las ranas y sapos han sido propios de un papel con un alto 

grado de simbolismo en diferentes culturas alrededor del mundo. Su representación en el 

imaginario del hombre ha sabido adquirir valores tan disimiles como la riqueza y la fertilidad 

por un lado y su asociación con la brujería y el diablo en su lado opuesto. La estigmatización 

de estos animales a partir de su relación con cuestiones esotéricas asociada a su apariencia 

general con una piel húmeda y con glándulas que semejan a verrugas ha producido una 

imagen de desprecio y aprensión negativa generalizada que pareciera haber triunfado por 

encima de sus simbolismos positivos, al menos en las sociedades occidentales. Sin embargo, 

lejos de representar tales maléficos significados tanto las ranas como los sapos son y han sido 

una fuente de numerosos servicios para el beneficio del ser humano. Entonces, ¿por qué la 

mala reputación resiste en un gran porcentaje de nuestras sociedades? En parte la marcada 

influencia que poseen los mitos y leyendas que de estos animales, han alimentado una 

valoración negativa hacia ellos durante generaciones. Pero sin lugar a dudas el 

desconocimiento generalizado del valor que las ranas y sapos poseen para el ser humano es en 

gran parte responsable, al menos de no intentar equilibrar la balanza. Muchas veces la gente 

se pregunta ¿por qué debemos conservar el ambiente?, para algunos, alcanza con significar el 

valor ético y estético de la naturaleza para responder esta pregunta. Sin embargo, para el 

común de la sociedad, estos valores no son tan ponderados como aquellos relacionados con el 

beneficio directo que el hombre puede obtener de la naturaleza. Basta con comparar a nivel 
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global el presupuesto destinado a ciencia básica versus la ciencia aplicada para tener un 

parámetro de la ponderación de estos valores.  

Aun así, siendo que todo lo que el ser humano consume proviene en gran parte de la 

naturaleza, el común de la gente no se cuestiona de donde proviene lo que consume. Por otra 

parte la gran mayoría de los productos consumidos se encuentran manufacturados haciendo 

que la naturaleza de sus orígenes sea reemplazada por el resultado de la manufactura en un 

producto registrado bajo una marca el cual adquiere la identidad para el consumidor. Ya sea 

bajo el uso directo o la manufactura de productos derivados, las ranas y sapos poseen una gran 

importancia para el ser humano, brindándole una gran variedad de servicios y productos de de 

beneficio para éste. En adición al valor ético, estético y de funcionalidad en los ecosistemas 

que las ranas y sapos poseen para el ser humano, podemos mencionar la importancia de las 

ranas como alimento (tipo gastronómico o de subsistencia), el uso de su piel para la 

manufactura del cuero, su utilización como carnada para la pesca, su aplicación en diferentes 

ramas del arte (música, literatura, pintura, escultura, etc.), su uso en la antigüedad para el 

diagnóstico de embarazos, su valor recreativo (mascotismo, juegos), su rol como 

controladores de plagas y vectores (ej. mosquitos), su uso como animales de laboratorio para 

la investigación científica aplicada, su figura como modelo para prácticas del hombre (patas 

de rana para buceo), como objeto de estudio y enseñanza para cuestiones básicas de anatomía 

de vertebrados en niveles educativos  escolares, su uso en ensayos toxicológicos y como 

bioindicadores.  

Además, se destaca la utilización de las secreciones de la piel de ranas y sapos para 

rituales espirituales, como energizantes y en la investigación para el desarrollo de medicinas 

(moderna y tradicional). Los anfibios poseen una secreción cutánea que permite su sobrevida 

en un ambiente que es muy favorable para el crecimiento de microorganismos. Además del 

efecto antimicrobiano, en algunos casos las secreciones son de una elevada toxicidad y 

utilizadas en defensa ante predadores.  

En este sentido los componentes de las secreciones son intensamente estudiados por que 

son fuentes de nuevas moléculas que podrían tener efectos farmacológicos  beneficiosos para 

el hombre. Diferentes ejemplos demuestran que existe un gran potencial para la obtención de 

compuestos químicos a partir de las secreciones de la piel que son utilizados como modelos 

para la síntesis en laboratorio de fármacos. Los compuestos químicos descriptos incluyen 

péptidos, proteínas, prostaglandinas, alkaloides, entre otros, para los cuales se han descrito 
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propiedades microbicidas frente a bacterias, hongos y virus, también actividades enzimáticas, 

miocontráctiles, etc.  

Hoy, estos compuestos son objeto de estudio para las neurociencias, la medicina contra 

el dolor (anestésicos), enfermedades como el Alzheimer, ulceras gástricas,  tumores y HIV. 

La diversidad de usos para provecho del ser humano que representan las ranas y sapos debe 

ser motivo para la reflexión y conciencia para la protección y conservación de estos animales. 

Con un total de 57 especies, la provincia de Corrientes, junto con la provincia de Misiones, 

comparten la mayor diversidad de ranas y sapos de la República Argentina. Entre los valores 

de estas especies para el provecho del ser humano se destacan especies con un gran potencial 

para el estudio de sus secreciones cutáneas y su aplicabilidad en medicina, el rol como 

controladores de vectores  transmisores de enfermedades como el dengue, y su utilización 

como alimento. Por todos sus valores, la conservación de este patrimonio natural correntino 

debe tener un fiel compromiso de todas las personas habitan nuestro Taragüí.  

 

 

 

 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: 

ESPACIO DE ENCUENTRO NATURAL Y CULTURAL 

 

Autor: Fernando Laprovitta. Mail: jflaprovitta gmail.com 

 

Reseña: 

La conservación de la naturaleza, es un acto netamente SOCIAL, por ello debe entenderse la 

conservación como un proceso social y político; y no como un proceso biológico, Alcorn 94´. 

 

¿Qué hacer? 

- Planes de gestión a largo plazo (l0 - l5 años) por equipos multidisciplinarios, que permitan 

planteos interdisciplinarios, que deriven en propuestas de gestión con caracteres 

transdisciplinarios.  

- Proveer de medios eficaces para la intervención comunitaria participativa y vinculante en 

torno a las decisiones sobre el ANP. 
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- Incentivar la extensión por parte de los actores de las ANP y reconfigurar las estrategias de 

intervención comunitaria. 

 

 

 

 

TANATOTURISMO  

EN EL CEMENTERIO SAN JUAN BAUTISTA DE CORRIENTES 

 

Autora: Lic. Astrid Sonia Kunkel. Mail: astrid.kunkel5@gmail.com 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones 

(FHyCS - UNaM).  Dirección: Avda. Santa Catalina 2341 

 

Resumen: 

La presente investigación versa sobre el aprovechamiento turístico del cementerio San Juan 

Bautista de Corrientes, como integrante potencial de la oferta turística de dicha provincia. 

Plantea para ello, varios objetivos: principalmente intenta analizar el valor patrimonial e 

histórico del camposanto para el diseño de un circuito turístico. Además, expone la 

arquitectura, los principales personajes que allí descansan e historia de las obras; analiza la 

opinión de los residentes acerca de las posibilidades turísticas de la necrópolis y presenta un 

diagrama de circuito turístico. 

 

Reseña: 

La muerte en sí es un tema tabú y el turismo de cementerios o tanatoturismo aún no cuenta 

con definiciones académicas, es así que lo definen centrándose“en las características 

culturales que ofrecen los camposantos, el turismo funerario también se relaciona muy 

íntimamente con otras ramas de turismo cultural” (Martinez Trillo O., 2014: 27). Esta 

definición lo relaciona íntimamente con la cultura (material e inmaterial), la que se encuentra 

presente en el camposanto tanto en esculturas, arquitectura de panteones y mausoleos, como 

también costumbres en torno a la muerte y las tradiciones espirituales. 

 

Según el diccionario de la RAE la palabra tanatoturismo hace referencia a dos vocablos, 

uno griego denominado tanatos que significa muerte y el otro del inglés tourims (turismo) que 
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se describe como la “actividad o hecho de viajar por placer” (RAE: 2016).  Se combinan 

dos palabras para designar un tipo de turismo que responde a motivaciones culturales 

principalmente y ligado a la espiritualidad de las personas que visitan camposantos. Aquí 

interesa únicamente el análisis del turismo de cementerios entendido como aquel cuyas 

motivaciones responden al legado cultural tanto material como inmaterial que atesora. 

El cementerio puede ser entendido y conceptualizado desde diversos enfoques teóricos: 

antropología, arquitectura, historia entre otras. Los cementerios son lugares fabricados en vida 

por los hombres que reflejan el origen sociocultural de quien los construyó. Tienen que ver 

también con el ordenamiento territorial de la ciudad y su funcionamiento está regido por 

normas de orden administrativo. 

La Carta Internacional de Morelia relativa a Cementerios Patrimoniales y Arte 

Funerario reúne una serie de aspectos para el tratamiento del patrimonio funerario. La carta 

expresa que “se refiere no sólo al patrimonio actual formado por arquitectura, objetos 

artísticos y costumbres funerarias, sino a toda la variedad de manifestaciones de ese tipo en 

distintas épocas y distintas culturas, y tiene por objeto reafirmar el derecho a la cultura en 

estos espacios funerarios y la conveniencia de combinar la preservación de su autenticidad 

con la gestión en el presente y el futuro”. Esta carta sienta las bases del cuidado del 

patrimonio mortuorio y promueve la concientización sobre ello. (Carta Internacional de 

Morelia relativa a Cementerios Patrimoniales y Arte Funerario, México, 2005: 1). 

A medida que avanzaba este trabajo de investigación realizado entre los años 2013 y 

2015 (en el marco de la tesis de graduación de la Licenciatura en Turismo de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones), fue cada vez más 

fuerte la convicción de que el turismo de cementerios podría propender a la conservación y 

puesta en valor del camposanto a los fines de dar a conocer (primero a la comunidad local y 

luego a potenciales visitantes) no solo su patrimonio cultural material (obras de arquitectura) 

sino también todo lo inmaterial que rodea a la necrópolis (usos y costumbres en torno a la 

muerte y el morir, las creencias espirituales, entre otras). 
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EXPERIENCIA DIDÁCTICA 

           LOS COLORES DE CORRIENTES 

 

Autora: Prof. Arq. Cristina Artigas. Escuela Técnica de Construcciones Portuarias y Vías 

Navegables. Escuela Técnica Carmen Molina de Llano. Dirección: Ituzaingó 1532 - 

Corrientes.  Mail: clave10@hotmail.com 

 

Introducción: 

Esta experiencia pedagógica está basada en  el modelo TPCK, recordemos que es el aquel que 

nos propone una enseñanza-aprendizaje producto de la intersección de tres tipos de 

decisiones: DISCIPLINARES –PEDAGOGICAS –TECNOLOGICAS. 

En pleno siglo XXI somos docentes del siglo XX enseñando con métodos que no han 

cambiado demasiado desde el siglo XVIII. Ser un profesor innovador, desafía a despertar un 

mayor interés por aprender en los alumnos mediante el uso de una buena pedagogía. Hoy 

contamos con una caja de herramientas tecnológicas muy potentes y “…el desafío consiste en 

saber elegir la más adecuada para cada momento”. Jordi Adell, 2010. 

Los alumnos también llamados nativos digitales, necesitan salir del sistema de 

estancamiento en el que se sienten y hacerles sentir que tienen un gran potencial es nuestro 

desafío. 

Los elementos multimediales son un aliado facilitador de la comunicación discursiva de 

los contenidos, pero no bastan sino contextualizamos los resultados y lo relacionamos con la 

vida real cada contexto específico. Estamos en el inicio de un largo camino por recorrer. 

 

Presentación del problema 

Fue la pregunta de un alumno, la que despertó en mí, el desafío de poder demostrarles la 

importancia que tienen los colores en el desarrollo de nuestra vida. 

            Hablar del color resulta complejo, porque es un tema que se puede abordar desde diferentes 

perspectivas, pero es un adolescente, al que debo explicarle que es el color y la importancia 

que tiene este atributo de las formas. Doy ejemplos concretos con la apoyatura de imágenes 

digitales. El desafío es poder orientar los contenidos hacia el conocimiento de los elementos 

que conforman nuestro patrimonio, promoviendo la búsqueda de una identidad, en un 

mundo totalmente globalizado, es una forma de incorporar valores y tradiciones de la 

población de pertenencia, en mi caso la ciudad de Corrientes, Argentina. 
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           Presentación de argumentos: A partir de la lectura del proyecto de “Educación y Patrimonio 

para la valoración del patrimonio histórico cultural de la provincia de Corrientes” (M. 

González, 2010), comencé a plantearme la posibilidad de desarrollar, desde mi campo docente 

específico, la incorporación del entorno natural y cultural para planificar el itinerario 

didáctico, con la  intención de posibilitar la construcción de una conciencia sobre el cuidado 

del legado cultural que se sustenta en la conservación y desarrollo. La incorporación de las 

herramientas audiovisuales permite la apropiación de los contenidos conceptuales,  de una 

manera amena y motivadora. 

La  Propuesta:  

En la experiencia pedagógica que voy a presentar el protagonista principal es el estudiante. 

El principal obstáculo que tuve durante el mismo fue el de buscarle un sentido al trabajo: 

“No hay aprendizaje sin emoción”.  

El contexto de la planificación es una escuela técnica de la ciudad de Corrientes Capital con 

alumnos de un sector de recursos medio-bajo. 

El contenido curricular  a desarrollar: Los colores. 

Las TIC 

Las nuevas tecnologías puestas al alcance de los alumnos permiten el estudio del entorno y 

poder observar directamente los hechos y objetos. De esta manera el alumno no se enfrenta 

con reproducciones “más o menos fieles a la realidad” sino con ella misma. 

            El alumno debe comparar analizar y emitir juicios, es decir que se involucra en una secuencia  

parecida a la investigación científica, los alumnos se convierten de una manera “amigable” en 

investigadores, encuentran respuestas a través de su reflexión crítica, con  la guía del profesor 

para la resolución de los problemas, y la asistencia de la tecnología. 

Plan de acción de la secuencia didáctica 

Luego de presentar el tema con un video explicativo, el alumno deberá elegir fragmentos de 

su entorno al que deberá fotografiar.  

           Conclusiones 

El conocimiento se construye entre todos, si se sabe algo está bueno poder compartirlo. El 

color es un elemento muy importante en la  identificación de nuestro patrimonio cultural y 

natural. 
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EJE 3 

 

 

 

 

El Patrimonio Inmaterial y Material 

 en la Imaginería Religiosa. 

 Jesuitas y Franciscanos.  

Los Registros y Archivos Históricos.  

La Restauración y Preservación 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto comentado 

DOS ASPECTOS DEL PATRIMONIO MUSICAL CORRENTINO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Autor: Mgter. Walter Luis Lezcano. Miembro de Número de la Junta de Historia de la 

Provincia de Corrientes y del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de la 

Provincia de Corrientes. Dirección: Pasaje Vieytes 964, 3.400 Corrientes-Capital.  

Mail: walterunne@hotmail.com  

 

Palabras claves: Música Correntina-Análisis-Interpretación. 

 

Resumen:  

El patrimonio musical correntino socialmente se encuentra inmerso en dos grupos de diferente 

valoración, por un lado lo académico con una historia prácticamente desconocida y por otro lo 
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popular. Ambos bienes patrimoniales circulan en forma desvinculada. De este análisis se 

desprende que su estudio se enmarca en una problemática pluridimensional, es por ello que 

para este trabajo se han tomado como casos de estudio dos materiales musicales contrastantes 

de nuestra provincia, son ellos: el grupo de partituras que se encuentran en el Archivo del 

Museo Histórico de la Provincia de Corrientes y la Rapsodia Correntina de Edgar Romero 

Maciel, desde un punto de vista comparativo sobre el proceso de identificación social de 

ambos fenómenos por considerar de fundamental importancia realizar el rescate de las 

historias particulares (en sus dimensiones tangible e intangible) y fundamentar la valoración 

de cada caso estudiado.  

Como punto de partida se presenta en forma general los dos casos objetos de estudio. 

Seguidamente se plantean las categorías axiológicas utilizadas para el análisis tomando 

autores y documentos de entidades que atienden sobre la temática patrimonial e 

inmediatamente se fundamenta las razones que determinan el valor patrimonial de las músicas 

objeto de nuestro estudio.  

Posteriormente se abordan desde el punto de vista analítico y crítico la interpretación de 

las Piezas objeto de estudio, considerando la siguiente estructura para el análisis crítico de 

cada una de ellas: Descripción general/Presentación de la partitura/Fecha de 

composición/Fecha de adquisición/donación/edición/Historia particular de cada una/Ficha 

existente/Análisis crítico del contenido de la ficha. Finalmente en las conclusiones se señalan 

las necesidades y sugerencias halladas del análisis y fundamentos expuestos sobre el 

repertorio elegido así como algunas recomendaciones al respecto.  

 

 

 

 

 

LA INCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO ORAL INTANGIBLE 

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA 

 

Autor: Luis Oporto Ordóñez. Mail: luis.oporto@vicepresidencia.gob.bo 

Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas, Diplomado en Archivos 

Históricos, miembro del Comité Regional de América Latina y el Caribe del Programa 

Memoria del Mundo de la Unesco. Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la 
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Asamblea Legislativa Plurinacional y docente titular de la Carrera de Historia de la 

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. 

 

Resumen: 

El reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Bolivia se enmarca 

en arco temporal de 1938 a 2009, luego del gran debate constituyente de 2006-2008, en un 

marco de tensiones políticas que puso al país al borde de la guerra civil. La Constitución 

Política del Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas incluyendo el derecho a la 

jurisdicción indígena (justicia originaria) y la autonomía indígena originario campesina, el 

derecho a la consulta previa y a la tierra y territorio.  

En ese marco constitucional, el reconocimiento se extiende al patrimonio de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, conformado por sus cosmovisiones, 

mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías 

tradicionales, las que forman parte integral de la expresión e identidad del Estado.  

Consecuentemente, el Estado expresa su voluntad para proteger los saberes y los 

conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos 

intangibles de los pueblos indígenas originario campesinos y las comunidades interculturales 

y afrobolivianos.  

 

 

 

 

 

LA RESIGNIFICACIÓN DE LOS ANCESTROS, SUS USOS Y COSTUMBRES 

¿Cómo se cuida La Herencia Cultural de Nuestros Antepasados? 

 

Autor: Mercedes Magdalena Dacunda.  Mail: mdacunda@yahoo.com.ar 

 

Palabras Claves: “aculturación”; “identidad cultural”; “lenguas maternas”. 

 

Resumen: 

El despojo cultural de los pueblos americanos tiene sus orígenes en tres paradigmas o 

cosmovisiones etnocéntricas, que de manera permanente impidieron el desarrollo pleno de las 
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culturas autóctonas desde el siglo XV (1492) hasta nuestros días: 

1. El paradigma de la Colonización-Invasión, que ha perdurado hasta nuestros días. 

2. El paradigma Iluminista-Positivista europeo del S. XVIII, que surge con los filósofos 

franceses y aquí, los intelectuales de la Generación del 80, S. XIX (Mitre, Roca, Sarmiento, 

Alberdi y otros) … 

3. El Neoliberalismo que se inicia con Hayek (1944), en la postguerra, iniciándolo en el libro 

que escribe: “El Camino a la Servidumbre”, (donde planifica el mundo globalizado atacando 

pueblos con la desnutrición, la desocupación y el despojo de sus tierras). Se concreta con 

Malcon Friedman y Nixon en EE. UU, y la Thatcher (Inglaterra, década del 70). Desde aquí se 

planifican los Golpes de Estado, el avance de la explotación a cielo abierto de la minería, la 

tala de montes nativos, la venta de las tierras a los extranjeros…una nueva manera 

“globalizada” de genocidio y de invasión. 

En el proceso de la aculturación programada no estuvieron ajenos los antropólogos de la 

Antropología Tradicional, quienes trabajaron al servicio de los intereses coloniales que “ha 

racionalizado y justificado, en términos académicos, abierta o subrepticiamente, la situación 

de dominio de unos pueblos sobre otros, que sirven para mantener, reforzar o disfrazar la 

relación colonial” Denuncia del antropólogo paraguayo Chasé Sardí en el Simposio del 71´, 

en Barbados. (cita, Roa Bastos en “Un pueblo que canta su muerte”, refiriéndose a los Axe 

Guayaki del Paraguay) 

A partir de ésa fecha aproximadamente, antropólogos como Chasé Sardí, Luis Castro 

Farías, Roberto Cardozo de Oliveira, Roa Bastos y Darcy Ribeiro, Cadogan entre otros, se 

empeñaron en develar objetivamente lo que ha sucedido en Latinoamérica con las 

comunidades indígenas y romper con la hipocresía y el oportunismo imperantes en buena 

parte de las ciencias del hombre, cambiando su rol de informantes “científicos” del dominador 

por el compromiso en la lucha de liberación de los pueblos oprimidos, las razas discriminadas 

y las culturas marginadas. 

Históricamente las acciones colonizadoras e invasión atacaron y trataron de hacer 

desaparecer: las LENGUAS MATERNAS para crear obstáculos en la transmisión de sus 

espiritualidades; también hicieron desaparecer las historias de los pueblos nativos y las 

prácticas o rituales ceremoniales, aquí podemos incluir los Mitos y Leyendas. 

Esto explica el corte cultural de varias etnias de los Pueblos Nativos del  continente 

americano desde los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Tal aculturación programada 

por los países del Norte en la cual intervinieron colonizadores y algunos funcionarios de turno 
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del continente latinoamericano en las distintas etapas históricas; se efectuaron acuerdos 

implícitos y explícitos para sembrar el temor y la desvalorización hacia las culturas 

autóctonas. Es por ello que la “CULTURA” ha sido omitida deliberadamente en la mayoría de 

las Cartas Magnas provinciales, nacionales y latinoamericanas, considerándose a la cultura 

como un apéndice de la educación y no a la inversa. 

En este momento histórico tenemos que agradecer a ésta gestión gubernamental por la 

existencia de una Ley de Cultura para la Provincia de Corrientes. En cambio, el gobierno 

nacional nos debe la Ley de Cultura Nacional ya muy bien preparada desde hacen siete años 

aproximadamente, que no se la promulgó por falta de voluntad política de la gestión anterior. 

El breve contexto histórico desarrollado con anterioridad conlleva a entender las razones 

por las cuales históricamente desde su inicio, los responsables del Sistema Educativo 

Argentino, han elaborado programaciones nacionales con una orientación hegemónica, del 

blanco y europeo. 

Estos conocimientos impartidos para todos por igual sin respetar a niños/as que traen de 

sus casas culturas diferentes –O IDENTIDADES CULTURALES DIFERENTES– a la cultura 

institucional, al no ser considerados ni valorados, por mecanismos de defensa, retrotraen, 

inhiben y reprimen su deseo de aprender, cerrándose a las ofertas institucionales. En 

definitiva, esta enseñanza hegemónica no respeta las IDENTIDADES CULTURALES de 

cada etnia y por ende, no las fortalece. 

En la provincia de Corrientes, Argentina, es común en las zonas rurales, encontrar 

adolescentes de 17 o 18 años en el Nivel Primario, en el transcurso del tiempo se obligan a 

dejar la escuela, porque ¿hasta cuándo un ser humano tiene la obligación de repetir su fracaso 

generado por la misma escuela? Esta problemática se ha  observado en todos los lugares 

donde hubo invasión de otros pueblos con otras banderías políticas. La problemática del 

fracaso escolar se traduce en indicadores como desinterés por la incorporación de 

conocimientos que con el paso del tiempo, presiona a los alumnos/as a alejarse de la escuela. 

Por otro lado, desde las Institutos de Formación Docente lamentablemente no existe hasta el 

momento, un planteamiento acerca de las cosmovisiones de los Pueblos Nativos y tampoco 

sobre  las estructuras de sus lenguas maternas o primeras lenguas a la luz de la 

Sociolingüística y no de una Gramática Estructural de antaño. Lo expresado anteriormente 

conlleva a los correntinos/nas a no poderse asumir como descendiente -en su gran mayoría- de 

guaraníes, esto es, a no conectarse con nuestra Identidad, que conlleva a actitudes sanadoras. 
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Audición comentada 

UN RECORRIDO DOCUMENTAL Y AUDITIVO POR EL PATRIMONIO MUSICAL 

DE LAS MISIONES JESUÍTICAS 

 

Autor: Walter Luis Lezcano. Mail: walterunne@hotmail.com 

Dirección completa: Pasaje Vieytes 964, Corrientes, Capital.  

 

Resumen: 

Generalmente cuando se hace mención a las Misiones Jesuíticas, inmediatamente se piensa en 

las ruinas de sus construcciones siendo el mercado inundado de imágenes sobre ellas. En el 

mejor de los casos, cuando se atiende a lo musical queda en la palabra muerta sin su referente 

sonoro correspondiente. 

Mucho se ha escrito sobre el esplendor y calidad musical de las Misiones Jesuíticas y su valor 

patrimonial para la humanidad, pero poco se hace en general y en muestro medio en particular 

por dar a conocer dicho extraordinario material que debe trascender la palabra escrita para 

convertirse en hecho sonoro. Debido a ello para este trabajo se han tomado como metodología 

de exposición la audición y análisis de obras paradigmáticas que ilustren lo expresado en el 

escrito respectivo.  

Se toma como objeto de estudio el patrimonio musical de las Misiones Jesuíticas, 

partiendo de las referencias realizadas por diversos autores sobre la misma y que pueden ser 

demostradas con las respectivas grabaciones, es decir se parte de lo tangible para llegar a lo 

intangible. Se parte de la siguiente situación problemática: Cada vez que se lee un libro,  en el 

que se hace referencia a algún ejemplo musical, surge una preocupación: ¿cómo sonará esto?, 

pues los autores, se limitan a nombrar obras, comentarlas o analizarlas sin el referente sonoro 

respectivo. Pareciera que los autores confían en que sus lectores tienen conocimiento 

(partitura, grabación),  de  toda la literatura musical del tema que abordan. Lamentablemente  

NO ES ASÍ. Es por ello que para este trabajo se considera importante  encararlo y realizarlo 

(sin excluir lógicamente el aspecto escrito-TEÓRICO), en base a un “Recorrido Auditivo” 

desarrollado en base al relevamiento, adquisición y recopilación discográfica que ejemplifique 

cada cita enunciada con la finalidad de re-crearla musicalmente. 

El objetivo del trabajo es dar a conocer los aspectos más sobresaliente del patrimonio 

musical jesuítico por medio de la audición comentada del material que se conserva en los 

Archivos de la riquísima herencia del trabajo de las Reducciones a través de una acción 

mailto:walterunne@hotmail.com
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hermenéutica dada por “abrir” el contenido escrito a través de ejemplos auditivos concretos de 

obras conservadas de las Reducciones Jesuíticas. 

Desde el punto de vista de la metodología de trabajo el estudio se abordó desde el 

paradigma hipertextual, partiendo del material testimonial consignado en los textos relativos a 

la Música Misional y la búsqueda del ejemplo auditivo respectivo. Las técnicas de obtención 

y producción de datos fueron el análisis de documentos y material visual/auditivo. Las fuentes 

consultadas fueron: archivos de partituras de las Reducciones, enciclopedias, diccionarios 

técnicos, inventarios, libros -sobre temas históricos, musicológicos y patrimoniales-, CDs., 

audiovisuales, etc., que refieren la presencia del tema objeto de estudio.  

Se toma como punto de partida la descripción de la vida musical en las Misiones 

Jesuíticas. Luego se citan las fuentes documentales y testimoniales más importantes de la 

actividad musical desarrollada en las reducciones jesuíticas como ser los testimonios literarios 

de primer orden como son las crónicas de jesuitas que vieron aquella experiencia misionera: 

correspondencia, cartas anuas, crónicas, etc. Seguidamente se abordan desde el punto de vista 

analítico y crítico los testimonios y ejemplos musicales seleccionados para demostrar cada 

cita escrita. Para finalizar se reflexiona sobre la necesidad del conocimiento, estudio, cultivo y 

difusión del patrimonio musical jesuítico.  

Para la exposición del trabajo se propone la forma de Audición comentada, es decir una 

breve presentación fundamentada de cada obra y su inmediata audición y/o ejecución, 

superando así la teoría y darle vida musical al texto.  

  

 

 

 

 

 

 

IMAGINERÍAS DEL ARTE JESUÍTICO - GUARANÍ 

DE SAN MIGUEL Y LORETO (CTES.) 

 

Autor: Alicia Sosa de Ellena. Instituto de Lengua y Cultura Guaraní KO´EMBOTA. 

Ituzaingó - Corrientes. 
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Reseña: 

El fenómeno de la disgregación de los pueblos guaraníes del Paraná, trajo como consecuencia 

la erección de nuevos poblados, los llamados “Pueblos Refugios”, construidos bajo el modelo 

urbanístico de los pueblos jesuíticos.  

Los únicos pueblos sobrevivientes y que perduran hasta la actualidad son los de San 

Miguel y Loreto, en la provincia de Corrientes. No así, los pueblos de San Roquito y 

Asunción del Cambay, que tuvieron una efímera existencia, por lo tanto la supervivencia 

cultural guaraní – misionera se da en los pueblos de San Miguel y Loreto.  

El asentamiento se produce a fines de 1817, en fecha incierta, cuando un grupo de 

aproximadamente 1.700 guaraníes, provenientes de diversos pueblos de las misiones 

septentrionales del Paraná quienes fueron destruidos e incendiados por el General paraguayo 

Rodríguez de Francia. Un grupo se asienta en la zona denominada “Lomas de Jatevu” y otro 

grupo de esta misma columna sigue hasta las orillas del arroyo Carambola. Los primeros, 

serán con el tiempo el pueblo de Loreto; y los segundos, formaran el pueblo de San Miguel.  

  

El Éxodo Guaraní Misionero y sus Imágenes  

Según relata, en 1.917 una anciana descendiente guaraní del pueblo de Loreto, Doña Ana 

Chapay, nieta de uno de los lideres guaraníes, Don Blas Chapay, que la peregrinación había 

sido penosa, dura y llena de privaciones, marcaban portando sus pocas pertenecías y llevaban 

Las imágenes en andas. 

Sabemos que las iglesias de las misiones jesuíticas, del Paraguay, Argentina y Brasil, se han 

derrumbado o fueron incendiadas, los santos quedaron sin techos, pero estos “santos pobres” 

no son “pobres santos”. Algunos fueron rescatados y hospedados en humildes hogares, 

muchos de estos, fueron arrebatados por estafadores o compradores.  

En la actualidad, no todos están en museos, podemos encontrarlos en las iglesias de los 

pueblos o en los hogares generalmente humilde, este es el caso de San Miguel y Loreto, 

formando parte de la cotidianidad de los hogares y por ello lo sienten suyas, podemos ver que 

son tratadas con respeto, admiración y devoción. 

El análisis de las imágenes sobrevivientes, exhiben  en diferentes partes, heridas y 

perdida de la pintura original, miembros rotos o quemados, que son testimonios patéticos de 

aquella violenta historia que les tocó sufrir a ellas, a sus creadores y a sus receptores.     
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Pero esas imágenes, además de testimoniar el genocidio desbastador de la cultura y el 

pueblo guaraní, nos permiten reconstruir una historia del arte guaraní-jesuítico y es un rico 

patrimonio junto con la lengua, que nos ha legado aquella civilización misionera. 

Por lo que considero, humildemente, que estudiando y dando a conocer es el mejor 

modo de preservarla y protegerla de su desaparición. 

 

Imágenes del Arte Guaraní-Jesuítico del Pueblo de San Miguel Corrientes 

En el templo de San Miguel encontramos imágenes del arte guaraní-jesuítico como ser: un 

San Miguel Arcángel, el santo patrón; un Nazareno; un Crucifijo, con la impronta del maestro 

Brasanelli; una Dolorosa; una Inmaculada; Un Niño Alcalde y un Cristo Crucificado al que lo 

hacen yacente. En las colonias rurales como ser Paraje Capilla o MboyKua una imagen de la 

Virgen del Rosario y una Santa Bárbara en el paraje del mismo nombre. En los hogares 

particulares encontramos algunas imágenes domésticas, estas son objetos de culto y devoción 

de sus “custodios”. 

 

El Crucifijo del pueblo de San Miguel       

Antes de referirme al Crucifijo de San Miguel, debo hacer una corta y precisa referencia a tres 

atributos especiales que marcan la impronta del maestro Brasanelli, ellos son: la barba 

recuadrada, cuerda en la muñeca derecha y plegamiento irreal del paño de pureza. El Crucifijo 

yacente de la Catedral de Corrientes, es una obra del maestro Brasanelli, se observa: el 

extraño plegamiento del paño de pureza oculto por una tela; las dos características 

iconográficas que se observan a simple vista son la cuerda en la muñeca derecha tallada en 

madera, idéntica a la que sujeta el paño de pureza en el estilo Barroco; y la especial barba 

recuadrada. Si bien, en la actualidad esta retocado, es yacente, para ello se le ha incorporado 

unas articulaciones de cuero en los hombros, el injerto de dientes y un repintado. 

El Crucifijo de San Miguel conserva los tres atributos de Brasanelli junto a la impronta 

de quien lo talló, el Santo Apohara guaraní. Se observa la cuerda en la muñeca izquierda; la 

barba recuadrada más corta; la anatomía es más estilizada y simplificada y el paño de pureza 

al estilo barroco. Existen otros Crucifijos con dos y un atributo brasanelliano. Por ejemplo: el 

Crucifijo de la iglesia Jesús Nazareno de la ciudad de Corrientes presenta dos de los atributos 

y se omite la cuerda en la muñeca ; el Crucifijo mutilado del Museo de San Miguel de Brasil 

solo conserva la barba recuadrada corta; el Crucifijo del Museo de Las Teresas de Córdoba 

con la cuerda en ambas muñecas. 
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Según Darko Sustersic, el origen de esta serie de crucifijos, están inspiradas en la 

imagen del Crucifijo de San Miguel y no de la imagen original de la Catedral de Corrientes. 

La hipótesis más aceptada es que copiar la obra del escultor guaraní ofrecía menos dificultad 

que la del artista europeo Brasanelli. Testigo de dicha elección son las cuerdas en la muñeca 

izquierda, la barba más corta y la anatomía estilizada. El crucifijo de San Miguel fue la 

primera copia del Brazanelli original (Crucifijo Catedral de Corrientes). 

 

Imagen de San Miguel Arcángel:  

Las imágenes veneradas en Loreto y San Miguel forman parte de las que D. Susteric, 

menciona como “imágenes fundadoras”, los llama así porque pasaron a entronizar los 

pueblos,  dieron sus nombres a estos y tuvieron un sentido fundante durante el proceso 

misional. 

La talla del Arcángel Miguel con el demonio “aña” enmarcado en su peana y con la cola 

amenazante, pisado por los pies del Arcángel, la mujer demonio se toma a la cabeza ante la 

punta de la lanza de Miguel;  su cola se enrosca como si fuera una serpiente, Sustersic afirma 

que una obra así, jamás pudo haber sido creada por un artista europeo; es producto de la 

geometría y cierta dosis de ingenuidad del arte guaraní del siglo XVII. 

 

La Virgen de Loreto:  

Es la patrona de la localidad. Una de las tantas esculturas trasladadas en el éxodo. Ya presidia 

la iglesia del pueblo jesuítico de Loreto, donde tenía capilla propia.  Es una talla esculpida 

durante la época de oro durante la historia guaraní- jesuítica (S XVII). Mantuvo su 

originalidad y carácter guaraní con sus pliegues rectos y paralelos, sin pomposidad, rostro casi 

adolescente, tez cobriza, cabellos largos negros, descubiertos y caídos sobre los hombros, 

como lo usaban en ocasiones solemnes la kuña guaraní. 

 

Los oratorios domésticos y la custodia de las imágenes:  

La Virgen de La Candelaria es un ejemplo de imagen doméstica, se encuentra entronizada en 

una capilla perteneciente a la familia Umber del pueblo de Loreto. Es una hermosa imagen de 

factura jesuítica, de talla completa de sus ropajes, sin necesidad de vestimenta de telas. 

Dice D. Sustersic “la cultura del guaraní, fue una cultura del cuerpo desnudo y 

adornado. Los pliegues de los paños de las imágenes misioneras no eran concebida como 

accidentes de naturaleza textil, si como juegos formales rítmicos- puros, que ocultaban 
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reminiscencias de las pinturas corporales guaraníes”. El paso del tiempo, ha hecho perder esa 

“cultura del desnudo” es así que la mayoría de estas imágenes que se conservan en estos 

oratorios domésticos ya se encuentran vestidas.  

La custodia de estos oratorios domésticos pertenece siempre por tradición a las mujeres 

mayores de la familia, esta práctica posee antecedentes del pasado guaraní misionero. 

 

El “Hechizo” de las Imágenes   

La Virgen de Loreto allá por el año 2000 fue repintada “hermoseada” según los tiempos 

modernos. A partir de allí, la relación de la imagen con sus devotos no fue la misma, afirman 

que la virgen regresó “enfadada” por haberla dejado ir con extraños y a partir de allí “la 

virgen ya no nos mira”. 

En la capilla de La Virgen de la Candelaria y otro santuarios domésticos se caracterizan 

por su prolijo cuidado y limpieza, a veces se contrapone con el cuidado de la vivienda, esto 

trae a la memoria lo expresado por los corregidores de los siete pueblos, quienes manifestaban 

que sus gentes Vivian a la intemperie, pero se esforzaban en construir capillas para su santos.  

Los pequeños santuarios familiares de Loreto y San Miguel poseen un santo tutelar, en 

el día correspondiente al calendario litúrgico, son visitados por cientos de devotos y se 

transforma el lugar en una fiesta popular. Cada oratorio guarda alguna historia con tinte de 

milagroso, que tuvo a sus santos como protagonista y le da un fundamento, de algún modo, a 

tamaña manifestación de fé popular.  

Estos dos pueblos San Miguel y Loreto han encontrado en estas manifestaciones de su 

religiosidad, como antiguamente los guaraníes, una voluntad de ser comunidad y de ser 

fraternidad. Estas ceremonias definen “ore-teko” nuestro modo de ser.  

 

 

 

 

ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DEL GESTO VISUAL EN LAS TALLAS 

RELIGIOSAS GUARANÍTICO-JESUITAS 

Autor: Lucía Luisa Paz (tesista). Mail: lucialpaz@yahoo.com.ar 
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Resumen: 

Partiendo de la tesis de Historia de Arte propuesta por el profesor Bozídar Darko Sustersic, 

como referente teórico-metodológico principal, y apoyado en los estudios de León Cadogan, 

especialmente los Textos Míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá “Ayvy Rapyta” y el 

“Ywyra Ne’ery” (fluye del árbol la palabra) y la obra “Parientes de la Selva” del Dr. Miguel 

Bartolomé, además de referencias de Egon Schaden, las obras de Bartomeu Melià y otros 

estudios desarrollados en la bibliografía de esta tesis, los cuales indagan acerca de los estilos 

artísticos surgidos en los talleres de imaginería jesuítico-guaraní, a principios del siglo XVII  

hasta la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII.  

Este estudio indaga en las posibles causas del gesto visual que poseen las imágenes 

religiosas surgidos de la mano guaraní, es decir, porque el santo apohára esculpe y pinta los 

ojos en las estatuas abriéndolos y fijando la mirada en el devoto como observándolo, en forma 

contraria a la condición que caracteriza al barroco europeo, que prefiere una mirada en 

diferentes direcciones, especialmente, hacia arriba, al cielo. 

Esto determina una de las formas de manifestación del sincretismo religioso entre la 

cultura europea y la cultura guaraní, alcanzado desde la re-creación artística en la elaboración 

de las tallas de bulto. Se considera además la singularidad del arte vernáculo, exponiendo el 

simbolismo religioso-mágico-chamánico de la cosmovisión guaraní en la representación 

escultórica, a manera de un novedoso medio expresivo materializado en una cultura que 

anteriormente carecía de íconos.  

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO FUNERARIO.  

 

LA IMAGINACIÓN RELIGIOSA EN TORNO A LAS PRÁCTICAS FUNERARIAS 

VINCULADAS A LOS NIÑOS DIFUNTOS (ANGELITOS). 

S. XIX-XX y presente etnográfico. Prov. de Corrientes y Sur del Paraguay. 

 

Autor: Dr. César Iván Bondar. UNaM. CONICET. Mail: cesarivanbondar@gmail.com 

mailto:cesarivanbondar@gmail.com
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Resumen: 

Las prácticas funerarias vinculadas a los niños difuntos-angelitos adquieren especial 

configuración a lo largo de América Latina atendiendo a las matrices devenidas de la 

conquista y evangelización político-religiosa. El mestizaje en planos de los sistemas de 

creencias, con fuerte impronta en las prácticas funerarias de los pueblos prehispánicos, ha sido 

heredado a las configuraciones poblacionales criollas y del presente etnográfico. Estas 

cualidades distintivas, de una cultura mestizada,  se proyecta a toda América española y 

deriva en expresiones pluriformes en lo que refiere a la imaginación religiosa de los pueblos. 

De esta forma las prácticas funerarias nos permiten divisar parte de esta complejidad al 

mismo tiempo relevar la riqueza patrimonial histórico-cultural que albergan. Del amplio 

abanico de prácticas y creencias referidas a los muertos abstraemos las vinculadas a los niños 

difuntos bajo la figura regional del angelito. De esta forma pretendemos abarcar, de forma 

concreta, el abanico que inicia con la defunción de los niños hasta las prácticas re-

memorativas pasando por los velorios, inhumaciones y culto.  La presentación contrasta las 

fuentes históricas con las recolecciones de primera mano en el presente etnográfico 

analizando trasformaciones y continuidades.  

El velorio del angelito, la reunión danzante, cortejos, altares, fotografía post mortem, 

celebración del cumpleaños, del día del niño, Ángeles Somos, tumbas e imágenes votivas has 

sido abordados desde 2006 priorizando el método etnográfico, los registros en diferentes 

dispositivos y las entrevistas a interlocutores claves. 

 

 

 

 

 

 

ROL Y COMPROMISO DE LOS FOTÓGRAFOS PARA CON LA 

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 

Autor: Aníbal Tonelotto RP94 esq. Camino a Loma Fina. Colonia Gobernador Ruiz. Santo 

Tomé. Corrientes. 

Mail: anibaltonelotto@gmail.com     Web: www.anibaltonelotto.com.ar 
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Reseña: 

Los Fotógrafos como actores en los proyectos de Promoción Cultural y/o Turística. La 

consideración de la participación de fotógrafos profesionales en la producción de un proyecto 

cultural o turístico es absolutamente insoslayable. La mayoría de las veces quien va a ser el 

responsable de definir la imagen institucional que se dará al proyecto no participa de las 

discusiones del mismo.  

 

Evolución de la fotografía y los fotógrafos: 

Al nacer, la fotografía ocupó un lugar menospreciado en las artes (definitivamente no era arte 

para los plásticos y críticos de la época), fue el refugio de "pintores frustrados" y su función 

era, según los propios plásticos y críticos, la de reproducir, super-hiperrealísticamente, la 

realidad en todos sus aspectos. Lo único que no se consideró fue que la fotografía, en sí 

misma, era una abstracción.  Aún hoy la fotografía no figura en los libros de Historia del Arte. 

Pero a los fotógrafos no nos importó nunca aquella opinión de desprecio, y fuimos haciendo 

nuestra tarea poniendo todo de nosotros, y evolucionando como corresponde.  

Recién (...en 1980...) el mundo se comenzó a preguntar por qué fotografiamos. Y el 

sentimiento de los fotógrafos es bastante unánime: para registrar, para que "no se pierda", por 

la belleza intrínseca de la toma, por el arte mismo. La fotografía fue siempre, en sí misma, una 

expresión cultural. Los fotógrafos... hacemos inteligible una experiencia sensorial. 

 

Inicios de la Fotografía en la Preservación 

Las Misiones Fotográficas 

La misiones fotográficas han sido (y son) el sueño de todo fotógrafo. Ser el protagonista de 

proyectos gigantescos ha alimentado siempre las ansias de trabajo de todos. No es extraño que 

un alto índice de fotógrafos desearía trabajar para la (o el) National Geographic y las 

fotografías más espectaculares de la cultura, la naturaleza y el medio ambiente provengan de 

sus filas. 

 

La Misión Heliográfica de Francia 

En 1851 la Comisión de monumentos históricos de Francia encargó a 5  fotógrafos la toma de 

fotografías de una serie de monumentos importantes. La finalidad de la misión era preservar 

la imagen de estos monumentos en placas fotográficas y que este fondo iconográfico se 

entregue a los arquitectos encargados de los trabajos de restauración.  
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Timothy O'Sullivan – Oeste Estadounidense 

Probablemente más conocido por sus imágenes de la Guerra de Secesión, O'Sullivan fue 

el precursor de muchas otras misiones individuales de fotógrafos norteamericanos que se 

aventuraron al desierto salvaje y tierra de nadie del oeste americano. 

National Geographic Society 

La National Geographic Society viene promoviendo la difusión científica y el cuidado 

del planeta desde 1888. 

Colección Witcomb – Archivo General de la Nación 

La importancia de esta colección estriba en la rica gama de temas que Witcomb, y otros 

fotógrafos,  capturaron de la vida de Buenos Aires en todos sus aspectos, calles, paseos, 

personajes relevantes de su tiempo; el transporte, los festejos, así como acontecimientos 

políticos y sociales; convierte a esa obra fotográfica, plasmada sobre aproximadamente 

300.000 placas de vidrio, en una verdadera obra de arte tanto por la riqueza estética de las 

imágenes como por el valor incalculable del registro histórico que sustenta. 

Martin Chambi - Perú del 1900 

De origen andino, este peruano virtuoso nace en 1891. 

En Cusco, ciudad esplendorosa a la que llega en 1920, desarrolla su trabajo más 

importante y deslumbrante logrando dimensión nacional e internacional. 

Administración Seguridad Agrícola - EEUU 1935 – 1944 

Once fotógrafos no sólo produjeron imágenes, sino también participaron en el moldeo 

de las resultantes en el proyecto final a través un trabajo en conjunto entre los miembros      

del grupo. 

 

La DATAR - Francia 1983 

La Agencia de Ordenación del Territorio y Acción Regional (DATAR) pone en marcha en 

1983 una de las principales campañas fotografías artísticas de control que pretende 

"representar el paisaje francés de la década de 1980", con el objetivo superior de "Ordenación 

del Territorio".  

 

Mecanismos de Preservación 

Democratización de las imágenes 

Siempre supe que algo había que hacer con la fotografía, sólo tenía una leve idea, hasta hace 

pocos años. Y el poder de observación de la reacción de las personas ante las fotos me dieron 
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las respuestas: necesitaba conseguir que más personas pudiesen ver fotos de buena calidad. 

Eran apreciadas, no sólo por su calidad (mucha o poca...) sino por la oportunidad de la gente 

común de poder sentir esa experiencia del fotógrafo y tenerla en su propia casa. No 

necesariamente tener una obra de arte, pero sí lo mejor que estaba a su alcance. Y eso mejor 

fueron las fotografías, con las que la gente pudiese identificarse: Las de su propio lugar o 

ambiente. 

 

Resultados de la Preservación 

Cultura y Turismo - el Caso Alvear (Corrientes) 

Muchas veces se piensa que preservación del patrimonio sólo significa un gasto 

administrativo sin proyección social o económica; que es para el "futuro", para nuestros hijos 

y nietos (como si eso estuviese realmente arraigado en la conciencia de la gente); sin 

embargo, en la práctica, lo que podemos hacer con los trabajos de preservación está 

directamente relacionado con el turismo y eso sí tiene trascendencia social y económica. 

Aún son incipientes los resultados (...en Alvear...) porque los trabajos institucionales lo 

son, pero hay algunos indicios: la Mansión Villa Octavia ha sido declarada, hace poco tiempo, 

patrimonio histórico por la Cámara de Diputados de la Provincia. Aquel trabajo de rescate 

arquitectónico (... realizado por mí...) le dio a la ciudad el material profesional que necesitaba 

para alimentar la actividad turística e incluso "el" atractivo turístico que pocas localidades 

logran definir, muchas veces gastando recursos en objetivos que sólo son valorados 

localmente pero que el turista en general no lo considera dentro de sus pretensiones. 

 

 

 

 

“LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA DE 

CORRIENTES, COMO PARTE INTEGRANTE DE SU PATRIMONIO CULTURAL 

ESTRECHAMENTE VINCULADA A LA PRESERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD. 

 NECESIDAD DE UNA LEY DE ARCHIVOS 

 

 

Autor: Dr Jorge Enrique Deniri. Mail: decueli@hotmail.com 

mailto:decueli@hotmail.com
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Instituciones que representa: Archivo General de la Provincia de Corrientes - Junta de 

Historia de la Provincia de Corrientes. 

 

Resumen: 

Siendo el patrimonio documental del Archivo General de la Provincia de Corrientes por su 

antigüedad, diversidad, profusión y estado general de conservación, a la zaga del Archivo 

General de la Nación, presumiblemente uno de los principales de nuestro país, es conocido 

esencialmente por los investigadores de diversa índole y los estudiantes de nivel superior y 

universitario que concurren como usuarios, pero tiene escasa o ninguna relevancia ante el 

común de las autoridades de todos los niveles con responsabilidades decisorias en materia de 

patrimonio, como así también en el contexto de los niveles educativos primario y medio, tan 

esenciales para el génesis, formación y desarrollo de la identidad.  

En otro orden, si bien el edificio del Archivo en cuanto tal, y la masa documental que 

custodia en general, están razonablemente a cubierto de perjuicios eventuales derivados de las 

acciones de terceros, merced a la previsión legal del donador, la carencia señalada, se torna 

sensible como génesis de la ausencia de una legislación atinente a la documentación en sí, por 

ejemplo una “Ley del Archivo”, como la existente en otras geografías, que además de otorgar 

protección al patrimonio que custodia el Repositorio, establezca y regule la acción del estado 

provincial en lo que hace al conocimiento, tenencia, traslado o venta de documentos con valor 

histórico. En este terreno, no es inusual que las bibliotecas de establecimientos educativos de 

vasta trayectoria, a la hora de aligerar sus anaqueles, regalen o tiren sin más ni más materiales 

cuyo valor no se hallan en condiciones de justipreciar. Del mismo modo, aún los organismos 

públicos, llegado el caso se desprenden de volúmenes considerables de sus documentos, 

directamente sin evaluarlos o dejándolo al arbitrio del empleado que debe desecharlos, siendo 

que tanto el Archivo como las diversas Instituciones del estado vinculadas con las cuestiones 

patrimoniales, cuentan con el elemento humano necesario para actuar. 

Esta ponencia, por un lado persigue ilustrar mínimamente a sus oyentes sobre la labor 

que en punto a patrimonio realiza el Archivo General de la Provincia, y por otro, generar 

conciencia y dar los primeros pasos para que se elabore, discuta, sancione y promulgue una 

Ley de Archivos que rescate los diversos proyectos que fueran presentados en el tiempo, y 

resultaron descartados por no haber logrado tratamiento legislativo, y los unifique y 

perfeccione en una norma que con carácter definitivo regule cuanto hace a la materia. 
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“PEREGRINOS… 

BREVE HISTORIA DE LA PEREGRINACION DE  

SAN LUIS DEL PALMAR A ITATI” 

 

Autores: Prof. Laura Mariel Frías Rodríguez y Prof. Lic. Hugo Echavarría. Junta de Historia 

de la Provincia de Corrientes. Centro de Investigaciones Históricas de la Mutual Maiec.  

Mail: hugoechavarria@hotmail.com  

 

Reseña: 

El 16 de julio de 1900, es coronada en nuestra ciudad la imagen de la Pura y Limpia 

Concepción de nuestra señora de Itatí. Fue un  acontecimiento sin igual por la emoción que 

vivenciaron alrededor de unas 15 mil personas. Y por supuesto, el pueblo de San Luís del 

Palmar estuvo presente en tal magno acontecimiento.  

Luego de la Coronación Pontificia de la Virgen, siempre peregrinó a Itatí sin 

interrupciones hasta la fecha.  Aunque algunos testimonios orales manifiestan que muchos 

años antes de la coronación, este pueblo ya peregrinaba a Itatí,  Por los milagros que realizaba 

la virgen. 

Estos sucesos se fueron divulgando, e Itatí se vio cada vez más visitada por peregrinos, 

y por eso  los padres franciscanos, deciden festejar también en el día de la Navidad a la madre 

del divino niño Jesús.  

San Luis del Palmar, por supuesto, estuvo presente, y el 22 de diciembre del año de la 

coronación, comienza a peregrinar oficialmente, llegando a Itatí  el día 24 por la mañana. 

 

Entre esos sucesos milagros de la Virgen se pueden mencionar a modo de comentario:  

El milagro de músicas angelicales junto a su imagen, como así también las constantes 

transmutaciones de rostro que ésta experimentaba, ostentándose hermosísima, y que el pueblo 

entero tenía el placer de vivenciarlo. Pero entre las manifestaciones más asombrosas de la 

virgen, es el episodio que hace referencia del origen del nombre de “Atajo”.  

Esto ocurrió por los años 1748, cuando multitudes de indios temibles se movían por los 

campos correntinos robando las haciendas y los cultivos; se acercaban a la población de Itatí 

para saquearla también; entonces los hombres más aptos para empuñar armas se prepararon 

para recibirlos, mientras que las mujeres, ancianos y niños corrieron al templo a suplicar por 

su salvación que parecía inevitable. Pero cuando se estaban por enfrentar contra estos indios 

mailto:hugoechavarria@hotmail.com
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feroces, de pronto se abrió una profunda zanja en forma de un inmenso semicírculo y la 

caballada invasora retrocedió ante un fragoso torrente. 

De esta manera el pueblo de Itatí se salvó milagrosamente de ser reducida a escombros 

y cenizas y desde entonces muchos promeseros que conocen este hecho de características 

sobrenaturales, por el camino donde está ubicado el “Atajo”, cuando llegan a él descienden de 

su cabalgadura y realizan a pié el trayecto de cinco kilómetros hasta el santuario. 

Otra crónica interesante que sucedió alrededor de 1818 y que fue narrada a Esteban 

Bajac por unos hermanos ancianos vecinos del lugar, Antonio y Gil Fernández. Cuenta que 

“Una familia proveniente de Corrientes llegó a Itatí en dos carretas. La señora entregó a la 

Virgen unas joyas de oro prometidas por haber recobrado la vista perdida. Y Ya de regreso se 

detuvo la familia en la orilla de la laguna (conocida ahora por Laguna brava), más o menos a 

medio día, con el objeto de almorzar.  

El comentario giró en torno al prodigio obtenido, y fue entonces cuando en un mal 

momento, la promesante agraciada se atrevió a decir: “Había sido interesada la rica chinita, 

por mis joyas me devolvió la vista”. Celebraron con risas sus familiares la blasfemia, lo que 

impresionó en forma desagradable el Al boyero y a otros vecinos del lugar, amigos de la 

familia. Terminado el almuerzo se durmió la siesta, y con gran espanto al despertar, la 

promesante volvió a estar ciega y sus familiares hallaron en la cabecera las joyas devueltas 

por la Virgen.  

Pero eso no fue todo, ese día amenazaba tormenta y uncidos rápidamente los bueyes a 

las carretas, éstas se pusieron en marcha pero una ráfaga de viento tiró el sombrero del boyero 

entre las patas de los bueyes de uno de los vehículos, los que enloquecidos se precipitaron 

hasta lo más profundo de la laguna. Pereciendo toda la familia, menos el boyero.
5
 

 

Con respecto a Los comienzos de la peregrinación de San Luís del Palmar: 

Siempre se peregrinó en carretas, tiradas en los primeros años por bueyes que generalmente 

eran cuatro o seis,  otros lo hacían caballo o bien a pie, acompañando al Santo. San Luisito iba 

llevado en los hombros de los fieles, a diferencia que hoy se lo lleva  sobre un carrito.  

No existían paradores fijos, se descansaba en grupos aislados, buscando árboles o 

mogotes para refugio. Tampoco puestos de salud, por eso las carretas eran preparadas con 

mucha anticipación con todo lo necesario para el viaje: Entre los que se pueden mencionar el 

(avío) que es la comida del peregrino por ejemplo: se utilizaba mucho el charque, se llevaban 

                                                           
5
 Íbidem. 59 
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las gallinas vivas para ser faenadas en el camino, otras comidas como el chicharrón, queso 

criollo y de chancho, butifarras, longanizas… y  utensilios para cocinar, abrigos, remedios, 

etc. Las mujeres dormían  adentro de las carretas y los hombres lo hacían afuera. Éstas tenían 

carteles con el nombre de las familias para poder identificarlas. “Las familias principales de 

esa época eran las de Garrido, Dacunda, Molina, Núñez, Pérez, Duarte, Navarro. Entre 

otros. 

Hoy día, los transportes que se utilizan llevan el nombre del Santo de quien son devotos, 

o el de  la delegación a la cual representan  o bien del lugar o del  Barrio al que pertenecen. 

También ya se  cuentan con puestos de salud, seguridad y paradores fijos para almorzar, cenar 

y dormir. 

 

El agrupamiento era distinto al actual:  

Las mujeres y los hombres marchaban separados y si algún galán intentaba  acercarse a 

alguna dama, no faltaba alguna suegra celosa que le dé un rebencazo por la espalda. Y con el 

transcurso de los años, esto fue cambiando, ahora marchan todos integrados. En aquellos 

tiempos como los caminos eran muy malos, cuando llovía se hacía muy difícil transitar con el 

barro y el agua que a veces les tapaba las rodillas. 

Cabe destacar que El mal estado del tiempo, es una constante que se repite en casi todos 

los años, desde sus inicios; la  Lluvia y frío intenso casi siempre acompañó al peregrino”  

En la tradicional revista “El mensajero de Nuestra Señora de Itatí” se puede citar lo 

que decía en el mes de agosto de 1928 de los Peregrinos: “El frío era intenso, la lluvia 

continua, pero para el frío tenían los Sanluiseños el poncho de la devoción a la virgen, y para 

la lluvia vasos para apagar la sed y los chicos, ocasión providencial para lavarse la cara. 

Nadie pensó en resfríos y pulmonías y nadie se enfermó.  

La peregrinación   siempre  salió el día 13 de julio y se llegaba como ahora a Itatí  el día 

14. Entraban al pueblo por el Atajo, donde se proveían de agua en vasijas, porque decían que 

era milagrosa. Antes de entrar a la Parroquia, daban vuelta la plaza las carretas. Y el regreso 

se iniciaba el 17; el pueblo de Itatí se organizaba para despedir a los peregrinos y algunas 

veces iban chicas vestidas de blanco llevando canastitos con pétalos de flores para echarlas al 

paso del santo. Se llegaba a San Luís al día siguiente.  

En 1950, llega el reconocimiento a los primeros peregrinos por parte de Monseñor 

Vicentín entregando medallas de oro, y en 1975 llega el reconocimiento por parte del 

VATICANO. El papa Pablo VI, a través del nuncio apostólico Monseñor Pío Laghi, entrega 
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medallas de oro a los primeros peregrinos y reconoce al pueblo de San Luis del  Palmar como 

un pueblo peregrino. 

Hoy día, acercándose a esta fecha, si viajan por la ruta 5, cruzando Laguna Brava, ya se 

pueden ver a algunos carros orillando el camino y a los jinetes ejercitando a sus montados o 

personas realizando largas caminatas. 

Lo mismo ocurre en la ruta provincial Nº 9    ex ruta Nº 6    que va de San Luis del 

Palmar a Paso de la Patria; sobre el camino que se dirige al cementerio del pueblo y en las 

cercanías, personas realizando caminatas. 

Llegando al pueblo ya se respira un aire peregrino, como haciendo alusión a lo que está 

escrito debajo de la imagen de San Luisito, en la entrada del pueblo, que dice: “Bienvenidos 

al Pueblo Peregrino de San Luís del Palmar”.  

A medida que se acerca el día de la peregrinación, la gente del pueblo y de otros lugares 

se prepara para este acontecimiento que dura casi una semana, entre la ida y la vuelta, (dos 

días de ida y dos de vuelta) pero todo el año en su preparación. El dicho popular del peregrino 

de San Luís es: “termina la peregrinación y ya nos estamos preparando para la próxima”.  

En estos días el paisaje del pueblo se transforma. Es como si entrara en un retardo: 

jinetes yendo y viniendo, toldos y carpas aireándose en los patios de las casas o en algún 

espacio verde disponible; y colgando por los tirantes del techo de las casas: chicharrones, 

butifarras, charques y toda clase de embutido que formarán buena parte del avío (comida del 

peregrino). 

Una semana antes, distintas delegaciones de otras provincias: Chaco, Buenos Aires y el 

sur del país, entre otros y también de otras localidades como Mburucuyá, San Miguel, General 

Paz, Caá Catí, Santa Rosa, Loreto, Mercedes, Corrientes (capital), representado por los Bº 

Villa Chiquita, Lag. Seca, Itatí, Sta. Teresita, Esperanza… entre otros. Todos van llegando a 

San Luís con sus carros, carretas, sulkis, caballos, y con su respectivo apoyo logístico como 

camiones, camionetas, casa rodante y automóviles, llenos de mercaderías.  

Generalmente acampan sobre la ruta Nº 5, en la entrada del pueblo, en la cancha 

“Juventud Naciente”, la iglesia o en el patio de algún vecino o quinta (cabe destacar que no 

pagan ningún tipo de alquiler). Se pueden ver por la noche, de lejos, las fogatas con la olla 

negra colgando sobre las brasas preparando un guiso carrero u otra comida típica, ya que el 

estado del tiempo para esa época del año es muy frío y la mayoría de las veces llueve. Esta 

previa que dura toda la noche es acompañada con música: chamamé o cumbia y corre toda 

clase de bebidas alcohólicas como whisky, vino, licor, cerveza, entre otros. 
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En esta peregrinación lo primordial no parece ser el dolor ni el cansancio. Lo primordial  

remite a la tradición, a la fiesta popular, al compartir la comida a la vera del camino, el 

compartir el whisky, licor, vino o mate, que corren por doquier durante esas jornadas.  

La peregrinación de San Luís del Palmar a Itatí, es una de las tantas manifestaciones 

culturales que realiza este pueblo. 

El Sanluiseño se reconoce a sí mismo y a otro compueblano como un eterno peregrino 

de la Virgen de Itatí. Esta manifestación cultural le fue delegada por sus antepasados; se 

participa de esta peregrinación porque sus antepasados también lo hicieron, se trata por lo 

tanto de una evocación; por eso mantiene y transmite su tradición de generación en 

generación con casi todas las características de antaño. No es lo mismo narrar que representar 

el pasado.  Esta peregrinación es lo que lo mantiene unido a través del tiempo y lo remite a su 

memoria histórica; construyendo y reconstruyendo su identidad. De comprender que nació 

peregrino y este lazo con la Virgen de Itatí es lo que lo hace discernible frente a los demás.  

 

 

 

 

 

EL PROTAGONISMO DEL PATRIMONIO BARRIAL  

EN LA CONFIGURACION DEL TERRITORIO 

PROPUESTA DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD 

 

Autores: Luciana Sudar Klappenbach, Laura Arruzazabala.  

Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, e Instituto de Cultura de la Provincia de 

Corrientes. Dirección: San Juan 546 (Corrientes).           

Mail:  lu_sudar@hotmail.com,  lauraarruzazabala@hotmail.com 

 

Palabras Claves: Patrimonio - Cultura – Territorio. 

 

Resumen: 

La presente ponencia expone algunas reflexiones y resultados preliminares de un proyecto 

que se propone indagar en la relación tejida entre el entramado social del Barrio Ongay y 

Paloma de la Paz (ciudad de Corrientes) y las expresiones culturales producidas y 

mailto:lu_sudar@hotmail.com
mailto:lauraarruzazabala@hotmail.com
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“seleccionadas” por los vecinos como referentes de algunas identidades compartidas. De esta 

manera, el sentido patrimonial de estas expresiones funciona como índice de la identidad 

representada por los diferentes grupos y familias. 

La propuesta de proyección cultural presentada, desde una mirada amplia, incluye las 

cuestiones significativas de la comunidad tales como las celebraciones religiosas y festejos 

que replican en el pequeño fragmento territorial, el sincretismo mestizo americano mediante 

la conjugación de componentes españoles, jesuíticos y guaraníes manifestados en los ritos, 

objetos de culto, ornamentos simbólicos de los santos  y ofrendas.  
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COMENTARIOS FINALES 

 

SOBRE EL CONGRESO 

 

DE PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arq. María Soledad Maciel 

Dirección de Patrimonio (Comité Organizador ICC) 

El Comité organizador de este congreso ya había sumado experiencias en eventos de la misma 

naturaleza, aunque no de la misma capacidad convocante. Los contextos también suman al 

interés temático ya que el ciclo de este sexenio de bicentenarios de los hechos fundacionales 

de la Nación Argentina es el mejor marco de esta actividad.  

El contenido de un congreso no se agota en el evento, de hecho es apenas una muestra 

de las innumerables facetas de un solo patrimonio. Sin embargo se ha abierto un dialogo que 

continua con el desarrollo de los temas que se inician con las exposiciones e intercambios 

producidos durante el 1° Congreso de Patrimonio Cultural y Natural, a tal punto que se ha 

solicitado con insistencia el desarrollo de ciclos de charlas sobre las temáticas y veremos si lo 

hacemos como ciclo de charlas o como talleres donde el espacio sea con mayor intercambio 

entre los participantes.  

El objetivo del primer congreso ha sido manifestarnos desde las distintas disciplinas, 

gestiones y dimensiones del patrimonio. De hecho el concepto es siempre la visión integral, 
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pero también la acción colaboracionista, asociacionista y el consenso como lo expusiera 

centralmente la arquitecta Nani Arias.  

Puntualmente el “escucharnos todos a todos” fue un concepto enraizado en la necesidad 

de la unión entre el biólogo, el músico, el arqueólogo, el paleontólogo, el arquitecto, el 

abogado, el contador, el gestor, el técnico en turismo, el museólogo, el concejal, y otros 

funcionarios sumados a los docentes y estudiantes, si tan solo de enumerar las disciplinas ya 

se descuenta lo enriquecedor de la experiencia. A los que venimos de años de mantener unas 

exigencias horarias de “atender” prolongadas teóricas no nos sorprende en lo más mínimo, 

hemos puesto los valores fundamentales de la expresión como la pluralidad y multiplicidad de 

voces, por sobre otros aspectos como la forma y numero, en consideración a una demanda 

muy numerosa y con la mejor intención de dar cabida a todos los que solicitaron un espacio 

en el congreso, ya sea como asistente o como expositor. 

La cultura no se “sacraliza ni se monumentaliza”, porque estas categorías no son 

“absolutos”, el patrimonio es un concepto que se transversaliza a todos los órdenes de la vida 

y por eso rescatamos su vigencia “vital” en el desarrollo y gestión de la cultura. 

 

Nani Arias - CICOP 

“El patrimonio es de todos…” 

Siempre es una responsabilidad abrir un congreso o un seminario, porque uno comienza algo 

con un pensamiento y una reflexión, pero uno se enriquece con la mirada de los demás. Todos 

estamos en lo mismo. Este congreso fue multidisciplinario. El patrimonio no es de uno o de 

otros, el patrimonio es de todos. Estamos en un mundo segregado y sin embargo aquí 

debemos buscar una mirada integral, todo está integrado en el patrimonio. Muchas veces hago 

hincapié en la escala integral del patrimonio. No podemos defender la casita, hay que 

abandonar ese concepto porque hay que hablar de entorno, de paisaje, de conjuntos y extender 

la mirada. 

Nani  Arias,  se lleva una “impresión excelente.  Creo que han sido abordadas casi todas  

   por no decir todas    las vertientes del patrimonio. En principio no podemos negar que a cada 

uno le interesan cosas distintas, el arqueólogo, los arquitectos, los antropólogos, cada uno 

desde su disciplina. Lo bueno es que aquí estaban todos sentados en la misma sala y cada uno 

habrá llevado agua para su molino. Es ahí donde estas cosas sirven porque nos hacen entender 

que mi mirada no es la única, todos necesitamos la mirada del otro para enriquecernos. Esa es 

en definitiva la conclusión que saco de este congreso”, concluyó. 
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Walter Lezcano: 

"Yo acepté y disfruté hacer el Concierto en el Hall del Hotel”  

Viví con mucha alegría y con mucho placer este Congreso de Patrimonio. En primer lugar 

sentí alegría porque se abrió un espacio para todos los aspectos del patrimonio. Tengo muchos 

arquitectos amigos y siempre hablan del patrimonio arquitectónico, pero sucede que cada uno 

le ve al patrimonio desde su especialidad. En cambio en este Congreso convergieron distintas 

ramas del patrimonio como la música, la lengua, la artesanía, los itinerarios, la arqueología, la 

antropología. La pluridimensionalidad nos enriqueció muchísimo a todos”. 

Con respecto al concierto de la Rapsodia Correntina brindado en el Hall del Hotel de 

Turismo comentó que nació para ser presentado en el Teatro Vera. “Cuando se suspendió la 

apertura del Teatro propuse hacerlo en el Hall del Hotel. Tenía conocimiento del piano y 

quería hacerlo en ese espacio. Ese piano es nuevo y es un muy buen piano. De mí surgió tocar 

el piano en ese lugar, en esas condiciones y en ese contexto. Yo estoy muy agradecido y muy 

conforme con la presentación. Sabía que era un lugar de paso y que iba a ver barullo y esas 

cosas. Sin embargo acepté y disfruté hacer la Rapsodia Correntina en ese marco". 

 

David Pau: 

“Los Museos Regionales hoy no son reconocidos”  

Estoy sorprendido por el nivel de concurrencia en el Congreso de Patrimonio. Hubo mucha 

gente y eso es muy bueno. El nivel de los trabajos expuestos ha sido muy variado y esto 

también contribuye al interés general. Hubo muchas disciplinas y se abordó al patrimonio 

desde varios ángulos. El cuidado del patrimonio ya no es como antes que solo le concernía al 

arqueólogo o antropólogo sino que nos compete a todos". 

David Pau expuso sobre los Museos Regionales. "Los Museos Regionales deben tener 

importancia y relevancia. Hoy no están reconocidos. Son actores importantes y motores de lo 

que es protección, cuidado del patrimonio y difusión. A su vez los museos son el punto de 

partida de las investigaciones. Por otro lado tenemos las malas políticas o malos manejos que 

en los Museos se traducen en Museos mal organizados. Tenemos que revertir esta situación 

con una buena gestión y así lograr que la gente se interese por los Museos. Tenemos que 

explotar los recursos que tenemos. Los desafíos dentro de pensar en otro Congreso de 

Patrimonio es ponernos al tanto de los trabajos que se están haciendo en distintas disciplinas y 

cuáles son las implicancias para la sociedad”. 
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Prof. Asela Liuzzi: 

“Sólo Corrientes es bilingüe” 

La destacada referente del idioma guaraní, expresó: "es importante que se ocupen de estos 

temas y que el guaraní sea tratado dentro del Patrimonio Cultural y Natural. Antes sólo 

éramos ubicados dentro del chamamé ahora podemos exponer en otros ámbitos. Me siento 

honrada de trabajar por la cultura originaria y poder exponer en este campo", expresó y 

agregó que la cultura guaraní está viva y tenemos la posibilidad de que los jóvenes lo 

conozcan (…) Tenemos recelo hoy a decir que somos guaraní.  

Hace poco tiempo hablaban de que Colombi ya tiene más días que Ferré en la 

Gobernación. Y se hicieron algunos datos comparativos, pero se olvidaron de mencionar que 

"Ferré quedó en la historia por borrar los apellidos en guaraní. En cambio el actual 

Gobernador Ricardo Colombi establece como segunda lengua al guaraní y recupera nuestra 

tradición histórica. Sólo Corriente es bilingüe", afirma Asela Luizzi. 

 

Juan Ignacio Mujica: 

"Hay muchas personas que trabajan por el Patrimonio Cultural" 

Este Congreso puso al descubierto ideas, proyectos, deseos e ilusiones de que las cosas se 

vayan construyendo de otra manera. Hay muchas personas que trabajan con buenas 

intenciones en el Patrimonio Cultural", expresó el arqueólogo Juan Mujica (…), lo interesante 

del Congreso de Patrimonio es la intencionalidad de intercambiar ideas. No es que no lo 

hacíamos antes, hace 30 años que venimos intercambiando ideas pero en el Congreso podes 

intercambiar con especialistas que están haciendo lo mismo pero en otros territorios. Debemos 

poder lograr consensos cómo decía Nani Arias donde lo bello y lo útil funcionen. Debemos 

lograr Museos vivos", resaltó.  

 

Arq. Mariel González: 

“El congreso sirvió para mostrar lo que se está haciendo en la ciudad…”  

La Directora General de Preservación del Patrimonio del Municipio de Corrientes mostró la 

línea de trabajo que vienen realizando en su dirección. Estamos trabajando para lograr una 

buena identificación del Casco Histórico de Corrientes. El principal motor es el color de la 

ciudad. La ciudad ha cambiado mucho en los últimos años, algunos vecinos, comerciantes o 

dueños de negocios usan colores de algunas marcas de bebidas que no corresponden y que no 

tiene que ver con la imagen de la ciudad ni con su valor histórico.       
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La intención es sumar al valor que tiene la música - por ejemplo- ahora queremos sumar 

nuestra historia y sobre todo nuestro centro histórico de corrientes. Este congreso me pareció 

muy bueno y fundamental. Un congreso de este tipo nos da la posibilidad de que muchos 

entes u organismos puedan mostrar lo que estamos haciendo a nivel ciudad. Aquí tenemos 

mucha juventud y muchos trabajos que se están haciendo", comentó. 

 

Luis Oporto Ordóñez: 

"Este Congreso hizo honor a la tradición del país" 

Este congreso marcó mi vida intelectual. Ahora pude comprender muchas cosas, entre las 

cosas que me impactaron es el interés que tienen los Argentinos por escudriñar en su pasado 

más remoto posible. Creo que eso es un homenaje a Florentino Ameghino que los jóvenes 

investigadores se dediquen a la historia con tanta pasión y tanta perseverancia. Me quede muy 

impresionado", expresó Oporto Ordóñez. Todo esto también hace honor a esta gran nación 

que siempre se preocupó por su patrimonio cultural, son un modelo para América latina. Son 

una escuela de aprendizaje. Los argentinos tienen amor por su herencia cultural. A pesar de 

que esa herencia cultural no es ancestral, lo que tienen lo conservan y quieren conservarlo 

bien. El gran ejemplo es Buenos Aires.  

En las provincias los jóvenes trabajan mucho, más por amor al trabajo que por el salario 

que reciben. A este congreso le faltó tiempo. Pero lo más destacado es la audiencia que se 

congregó en todo este tiempo. El público tenía mucho interés por comprender el patrimonio. 

Hemos visto el patrimonio arqueológico, paleontológico, urbano y patrimonio inmaterial, han 

abarcado un espectro muy amplio del patrimonio. La presencia de los jóvenes en el congreso 

fue muy importante. Ellos tienen poco que perder y mucho que ganar. Los jóvenes no le 

tienen miedo ni a su sombra, son más avezados y se ponen la camiseta de su país y su 

profesión. Los jóvenes se merecen todo nuestro respeto, cariño y admiración, sin lugar a 

dudas"… 

Pienso que el segundo congreso tendrá que trabajar sobre las grandes novedades en 

materia de estudio e investigación. Por la zona que esta Corrientes este congreso debe ser 

multinacional. Felicito a los organizadores por haber impulsado este congreso. Me siento 

afortunado por haber sido invitado desde Bolivia, fue algo sensible para mí, me voy muy 

satisfecho y comprendiendo mucho más a los hermanos Argentinos. 

Nelly de Carollis: 

"Hay que desarrollar la función social de los museos" 
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En este Congreso han trabajado muy bien, una cantidad enorme de ponencias y cosas 

importantes para el patrimonio se desarrollaron en tres días. Todo valió la pena. En las 

actividades nocturnas tuvimos carnaval y chamamé, el clima que se vive aquí es muy lindo. 

La parte científica y académica fue muy importante", resaltó Nelly de Carollis Presidenta del 

Consejo Internacional de Museos - ICOM. 

Han abarcado muchos aspectos del patrimonio, los expositores presentaron problemas 

que son vitales y reales, me parece que hay muchas buenas intenciones sobre lo que se puede 

mejorar. El espíritu de trabajo es muy bueno. Desde el ICOM no me imaginaba como estaban 

trabajando acá con este ímpetu. Hemos tenido una de las mejores sorpresas. La Lic. Aurora 

Arbelo de Mazzaro, aquí de Corrientes, es Miembro del Comité y es un honor que en el 

equipo haya gente tan calificada trabajando por el patrimonio". 

Por último, resaltó el público joven que vio en el Congreso. "Ha sido muy grato ver la 

respuesta de la sociedad ante una propuesta tan importante como este Congreso de 

Patrimonio. Creo que esa respuesta del público debe llenar de orgullo a los organizadores. En 

relación a los Museos, cabe señalar que el ICOM trabaja en la sostenibilidad de los mismos, 

los Museos tienen una función social que debemos trabajar y apoyar, profundizar con nuevos 

estudios o proyectos. Hay que desarrollar la función social de los museos". 

 

(Entrevistas de Paulo Ferreyra) 

 

 

María de las Mercedes Vera 

(Museóloga-Comité Organizador ICC) 

Este Congreso de Patrimonio Cultural y Natural significó la oportunidad de conjugar distintos 

patrimonios representativos de nuestras comunidades locales, del país y países vecinos como 

el caso boliviano, en la voz de Luis Oporto Ordoñez, quien rescató la cultura de los pueblos 

indígenas que conforman su nación, y hoy forman parte del marco constitucional de Bolivia, 

revalorizando cosmovisiones, costumbres, conocimientos y prácticas culturales, la oralidad, 

las expresiones artísticas, la danza, y la música de los pueblos; así, como en el caso 

específico, lo puso también de manifiesto en sus explicaciones el Prof. Walter Luis Lezcano, 

enfatizando la música tradicional correntina y música de las misiones guaraní-jesuíticas.  

Igualmente, observamos la presencia viva de la comunidad Qom, que se hizo presente, 

conjugando saberes con el entorno natural, con el fin de revalorizar su patrimonio ancestral. 

Y, un rasgo que caracteriza a la provincia de Corrientes y la región, es la lengua guaraní, que 
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se hizo oír desde la apertura de este primer congreso, en el saludo de Bienvenida del Maestro 

Juan Ramón Fariña, procedente de Misiones y hasta el último día del Congreso con la 

presencia de la Prof. Asela Liuzzi, de Ituzaingó, Corrientes.  

En definitiva, de tantos enriquecedores ejemplos, debemos apuntar a resignificar 

nuestros patrimonios en conjunción, para el desarrollo de nuestras comunidades. Creo que 

hablar de patrimonio natural y cultural (edificado, histórico, documental, inmaterial, etc), es 

hablar de esa gama múltiple de esencias que nos identifica, de todo aquello que pinta y da 

viva a nuestros pueblos, ya que es imposible separar al Hombre de su entorno y de su hacer 

cotidiano, porque es en el cotidiano donde se construyen Patrimonios (Entrevista en Revista 

Hábitat). 
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sta publicación intenta presentar un panorama 

de las actividades realizadas en el 1º Congreso 

de Patrimonio Natural y Cultural organizado por el 

Instituto de Cultura de Corrientes, y que convocó a 

investigadores, docentes y referentes de la región y 

de otros lugares del país que expusieron, desde 

diversas perspectivas, sus trabajos e inquietudes 

acerca de temas vinculados al patrimonio, su estado 

actual, problemas y perspectivas. 

Pensamos en registrar la producción intelectual de este primer congreso, además de 

apoyar con la publicación el esfuerzo de los ponentes que permita registrar los avances en la 

gestión del patrimonio, que se vienen realizando desde diversas instituciones.  

El Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), el Consejo Internacional de Museos 

(ICOM), el Consejo internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) Argentina y la 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con el CONICET – CECOAL y el auspicio del 

EBAM Latinoamericano han convocado a la reflexión para poder dilucidar uno de los temas 

que más actualidad y vigencia tiene: la gestión del patrimonio cultural y sus vinculaciones con 

el desarrollo local. 

Se planteó organizar el contenido en tres ejes temáticos de acuerdo a los tipos de bienes 

que emergieron con fuerza y de diversas maneras en los últimos años en Corrientes y por tal 

motivo también se organizaron las compilaciones de acuerdo a esos ejes.  

Debemos tomar dimensión de la fragilidad de la naturaleza y de la conservación del 

patrimonio construido y para ello es necesaria la definición de políticas concretas y recursos 

humanos formados. El congreso y la posterior publicación de materiales es una herramienta 

para avanzar en ese objetivo.   

 

 

Arq. Gabriel Romero 

Presidente 

Instituto de Cultura de Corrientes  

 

E 

 


