ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES TANGIBLES
Abordaje arqueológico e histórico

Descripción de la capacidad

El abordaje arqueológico y etno-histórico del grupo de investigación implica metodología y técnicas de la Arqueología, la
Antropología Histórica y la Historia, tanto para tiempos prehistóricos, como protohistóricos e históricos. Métodos y
técnicas relevantes son utilizados y mejorados como es el caso, entre otros, de las prospecciones, relevamientos y
excavaciones de campo, de los estudios de gabinete, tecno tipológicos de la cerámica, de los artefactos líticos, los
arqueofaunísticos, las dataciones absolutas radiocarbónicas y por termoluminiscencia. Del mismo modo, y entre otros,
el grupo también aborda los estudios de la arquitectura de las sociedades complejas, de la infraestructura de caminos
prehispánicos y del inicio de la época colonial, las técnicas del trabajo en metales, como asimismo la investigación
documental de archivo.

Aplicaciones

• Determinación de hechos pretéritos según documentación. Su aplicación en relación con problemas socio
culturales actuales.
• Estimación de impacto cultural para minimizarlo o liberar áreas para obras arquitectónicas, de vialidad, diques,
obras civiles y gubernamentales.
• Rescate arqueológico.
• Preservación y valorización del patrimonio cultural, documental y arqueológico.
• Puesta en valor de lugares y sitios históricos.
• Estudios de impacto ambiental y arqueológico en particular.
• Cursos de preparación técnica y profesional en arqueología y antropología del pasado.

Aportes

• Ofrecer bases científicas para la consideración patrimonial de un bien cultural, su preservación,
conservación, valorización y rescate.
• Determinar áreas de cautela y de exclusión para preservación y rescate patrimonial.
• Autentificar materiales culturales en contextos de tramitación legales, relacionados con los poderes
públicos nacionales e internacionales, como asimismo con respecto a solicitudes de particulares.

Actividades realizadas

• Asesoramiento científico en el Programa Qhapaq Ñan - Sistema Vial Andino, Secretaría de Cultura de la
Nación Argentina, Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de Mendoza.
• Estudios de impacto ambiental, arqueológico en particular, para la traza de la Ruta Nacional N° 149, Dpto. Las
Heras, Provincia de Mendoza, Vialidad Nacional.

Referentes

Dr. Joaquín Roberto Bárcena, Dra. Margarita Gastón, Dr. Pablo Cahiza, Dra. María Ots
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA, CONICET)
Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza
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