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LAS EXPERIENCIAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

María Núñez Camelino* 

RESUMEN

Este trabajo busca analizar las experiencias de protección del patrimonio 
arqueológico en la provincia de Corrientes, en las últimas décadas, desde 
dos principales aspectos, el legal (que tiene en cuenta las leyes provinciales 
y los organismos encargados de su aplicación y las acciones de la provincia 
a partir de la adhesión a la Ley Nacional 25743) y los ejemplos de estudios 
de impacto o rescate que puedan servir para dar cuenta de experiencias de 
gestión y aplicación o no de dicha legislación.

INTRODUCCIÓN

La idea principal desde la que se parte en este trabajo es que la protección 
del patrimonio arqueológico en la provincia de Corrientes ha estado en una 
situación que puede denominarse, por lo menos, limitada, debido a la escasa 
aplicación de las leyes vigentes, y a la superposición de tareas generada por 
éstas. Al mismo tiempo, debido a la ignorancia, el desconocimiento y/o la falta 
de comunicación entre los diferentes organismos gubernamentales creados a 
tal efecto, se han producido situaciones de conflicto que han llevado en muchos 
casos a la desprotección del patrimonio.

El trabajo se propone analizar, a partir de la consulta de documentación 
de diverso origen, las experiencias de protección y gestión del patrimonio 
arqueológico que se han llevado adelante en la provincia de Corrientes en los 
últimos treinta años, teniendo en cuenta dos principales aspectos: el marco legal 
y las experiencias de la arqueología de rescate o de los estudios de impacto. 

*  Instituto de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste. 
   Email: mariacnc@yahoo.com
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En cuanto al aspecto legal y su evolución se considerará el marco 
legal vigente en la provincia de Corrientes que establece de qué manera 
se debe proceder sobre la protección del patrimonio cultural (Ley 4047), 
sobre la protección del patrimonio antropológico y paleontológico (Ley 
5260) y cuáles son sus alcances y las instituciones designadas en cada una 
de estas leyes para la aplicación de las normas. Ambas leyes provinciales son 
anteriores a la sanción de la Ley Nacional 25743, por lo que se considerará 
el impacto en la protección del patrimonio arqueológico que haya implicado 
la aplicación o no tanto de aquéllas como de ésta última.

En lo que se refiere a la arqueología de rescate y/o los estudios de 
impacto arqueológico consideraremos como un momento de inflexión, 
aquellos trabajos relacionados con la construcción de la represa Yacyretá- 
Apipé (Mujica 1994; Rodríguez 1997), y se tendrán en cuenta otros ejemplos 
de estudios de este tipo realizados en la provincia y las reacciones que estos 
hayan originado en la comunidad (Mujica 1998).

ASPECTO LEGAL
Leyes e instituciones provinciales encargadas de la protección del 
patrimonio

Si bien en las primeras décadas del siglo XX, ya se registran algunas 
medidas declaratorias sobre ciertos monumentos o lugares históricos1, se 
puede observar recién hacia las décadas del 80 y 90, es decir, cuando se reinicia 
el proceso democrático en nuestro país, la sanción de leyes provinciales 
destinadas exclusivamente a establecer la protección del patrimonio. Este 
momento coincide con el período que Endere (2000) caracteriza como 
del resurgimiento de los debates sobre el patrimonio cultural, las reformas 
constitucionales y la sanción de leyes provinciales y los proyectos de rescate 
arqueológicos (aún sin un marco legal existente).

En el caso de la provincia de Corrientes, existen dos leyes sancionadas 
exclusivamente con el propósito de establecer la protección del patrimonio: 
por un lado, la Ley 4047 encargada de la protección del patrimonio cultural; 
por otro, la Ley 5260, de protección del patrimonio antropológico y 
paleontológico2. Ambas leyes, entre sus diferentes artículos establecen sus 
definiciones generales, sus propios alcances, el organismo de aplicación 
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competente y regulan de qué manera se realizará la protección del 
patrimonio al cual están dirigidas. Si bien, esta primera descripción puede dar 
la impresión de una situación relativamente normalizada respecto del marco 
legal, no obstante ello, esto no ha impedido que se generen y/o actúen otras 
instituciones que intervienen en estudios arqueológicos o antropológicos 
en general3 -observándose situaciones de conflicto, superposición, omisión, 
acción indebida, entre otras- . 

La Ley 4047 fue sancionada el 3 de octubre de 1985. Consta de catorce 
capítulos y veintitrés artículos. Entre sus disposiciones más importantes, se 
destacan: en el artículo 1º, se declara de interés provincial la protección, 
conservación, restauración y acrecentamiento de los bienes del patrimonio 
cultural. En el artículo 2º, se establece cuáles son los bienes que integran este 
patrimonio cultural, entre los que se cuentan los “yacimientos arqueológicos 
y paleontológicos, las piezas de arqueología, antropología, etnografía y 
paleontología y piezas de zoología, botánica, mineralogía y anatomía”. De 
acuerdo a este artículo, estos bienes podrán ser declarados integrantes del 
patrimonio cultural provincial teniendo en cuenta “su edad, su rareza, sus 
cualidades intrínsecas o su valor significativo”. En el artículo 3º se establece 
la obligatoriedad del registro de estos bienes, o, en su defecto, el registro 
de oficio. Al mismo tiempo, invita a los municipios a adherirse al régimen de 
la ley. En el artículo 5º, se establece que toda investigación a realizarse en 
la provincia debe ser autorizada por la autoridad de aplicación con previo 
dictamen de la comisión que la asesora. Además, estipula que se podrá realizar 
la fiscalización de dicha investigación y se deberá inscribir en el Registro de 
Patrimonio Cultural de la provincia. Para poder promocionar la investigación 
en la provincia, en el artículo 6º, se autoriza a la autoridad de aplicación 
(que deberá actuar con la conformidad de la Comisión Asesora) a suscribir 
convenios con organismos de diverso origen y procedencia. Se exige, al 
mismo tiempo, a los investigadores que extiendan copias de sus trabajos y/o 
conclusiones y no se autoriza el retiro de ningún bien de la provincia. En el 
artículo 13º se establece como autoridad de aplicación a la Subsecretaría 
de Cultura4. El artículo 14º crea el Registro del Patrimonio Cultural. El 
artículo 16º crea una Comisión Asesora integrada por: “Un representante 
del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, uno del Ministerio de Hacienda y Finanzas, uno de la Universidad 
Nacional del Nordeste, uno de la Honorable Cámara de Senadores y uno 
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de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes”. Estos 
representantes se desempeñarán en forma ad honorem.

Por otra parte, hacia finales de la década del 90, el 24 de abril de 1998 
se sanciona la Ley 5260 y que es reformada el 7 de agosto de ese mismo 
año. Como en el caso anterior, en el artículo primero, se declara de interés 
provincial la protección, conservación y difusión del patrimonio antropológico 
y paleontológico de la provincia de Corrientes. En el artículo 2º se establecen 
las definiciones de aquello que protege: patrimonio antropológico (“heredad 
de un conjunto de elementos intangibles: como el lenguaje, las creencias, 
los mitos, las leyendas, entre otros, y elementos tangibles: que comprenden 
restos de hombre antiguo y artefactos y vestigios asociados a la acción 
humana del pasado prehistórico e histórico en un hábitat concreto”); 
patrimonio paleontológico (“conjunto de restos y vestigios de animales 
y vegetales que existieron en el pasado remoto en las distintas regiones 
naturales”) y artefactos (“objeto de cualquier tipo fabricado por manos 
humanas. Construcción, utensilio u objeto cualquiera fabricado, modificado 
o utilizado por seres humanos como expresión de un modelo cultural”). 
Al igual que en la Ley 4047, en el artículo 3º (entre otras disposiciones 
y atribuciones que se otorgan al organismo de aplicación) se establece 
la necesidad de comunicar y solicitar permiso al organismo de aplicación 
para realizar cualquier trabajo de recolección, excavación, restauración e 
investigación en el territorio provincial. El mencionado organismo podrá 
autorizar y/o denegar estos permisos teniendo en cuenta los antecedentes 
de los científicos y/o instituciones que soliciten los mismos y con una previa 
evaluación de los proyectos presentados. El artículo 4° no autoriza el retiro 
de piezas de la provincia, salvo en el caso de su retiro transitorio para análisis, 
para lo cual se debe dejar dicho traslado debidamente documentado. El 
artículo 5º establece la obligatoriedad de denunciar ante el organismo de 
aplicación el hallazgo de un sitio, artefacto o vestigio. El artículo 6º establece 
multas (cuyos montos se fijarán en el decreto reglamentario) ante toda 
tarea de investigación sin autorización, toda actividad que haya implicado 
la destrucción total o parcial de sitios y ante la comercialización de piezas 
por parte de particulares, entes públicos o privados. El artículo 7º obliga a 
todo emprendimiento constructivo y obra civil en general a incluir entre 
sus estudios de factibilidad del proyecto, los estudios de impacto sobre los 
bienes arqueológicos o paleontológicos. En el artículo octavo, inicialmente 
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se designaba como organismo de aplicación de esta ley al Gabinete de 
Investigaciones Antropológicas (en adelante GIA) de la provincia (sobre el 
cual trataremos más adelante). Sin embargo, este artículo fue luego derogado 
y reemplazado por otro en el que se designaba a la “Subsecretaría de 
Cultura, a través de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, la que 
reemplazará a la creada por el art. 16º de la Ley 4047 y estará integrado por: 

a) Comité Ejecutivo presidido por el titular de la Subsecretaría de 
Cultura e integrado por cuatro Vocales, uno por cada una de las Cámaras 
Legislativas, uno al Poder Ejecutivo y uno al Gabinete de Investigaciones 
Antropológicas
b) Comité Provincial compuesto por un representante de los Municipios 
cabeceras de las áreas culturales: Capital, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo 
Tomé y Goya, cuya misión será formular propuestas acerca del patrimonio 
ubicado en cada jurisdicción en lo referido al objeto de la presente Ley”. 

Como se puede observar el cambio en el mencionado artículo no sólo 
implica una modificación en las atribuciones que se le otorgaron al GIA, sino 
también generó una nueva conformación de la comisión provincial encargada 
del patrimonio que permitió la inclusión de los principales municipios de la 
provincia, pero eliminó la participación de otras dependencias del gobierno 
provincial y, especialmente, de la Universidad Nacional del Nordeste, la única 
universidad estatal presente en la región. En el artículo noveno, por su parte, 
se instauran las facultades y obligaciones que competen al organismo de 
aplicación, entre ellas se pueden mencionar: ejercer la curatoría del patrimonio 
antropológico y paleontológico, asesorar a los poderes del estado provincial 
dentro de las áreas de su competencia, ejercer el contralor y la supervisión 
de áreas y materiales de valor antropológico y/o paleontológico que pueden 
estar expuestas a algún tipo de riesgo.

Con respecto a ambas leyes, debemos destacar que no se llegó a conformar 
formalmente la Comisión Asesora o Comisión Provincial de Patrimonio. De 
la misma manera, no se lograron llevar adelante o implementar medidas, al 
menos hasta el momento, para conformar el Registro de Patrimonio Cultural5.

En cuanto a la protección y acciones de gestión e intervención sobre el 
patrimonio cultural en general, y arqueológico en particular, nos interesa aquí 
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explicar el funcionamiento de dos organismos provinciales cuya creación y 
descripción será expuesta en términos cronológicos. 

En este sentido, mencionamos entonces al Gabinete de Investigaciones 
Antropológicas (GIA), creado por la Ley 4250, el 29 de septiembre de 1998. 
Originalmente instituido como un ente autárquico, su objetivo, de acuerdo 
con dicha ley, es el de “investigar y programar acciones de desarrollo de 
las formas de vida del poblador rural y urbano insertos en los distintos 
ecosistemas de la provincia y promover el desarrollo de una forma de 
vida que preserve la identidad cultural así como el aprovechamiento 
del producto material y espiritual en su utilización como recurso de las 
comunidades rurales y/o urbanas”. Por esta razón en su artículo 3º, se 
canaliza la relación del GIA con el poder ejecutivo provincial a través del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio. Además, en el 
artículo 10º se disponen los requisitos para ser director de la institución: 
“ser argentino nativo o por opción; poseer título universitario de Licenciado 
en Antropología Cultural y/o Doctor en el mismo ramo; tener como mínimo 
cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión; tener domicilio real 
en la provincia de Corrientes”.

Durante su funcionamiento y desarrollo, el GIA ha ido ampliando sus áreas 
de interés y de acción, reorganizándose en áreas científicas, las que incluyen: 
Arqueología y Etnohistoria, Etnografía y Etnología, y Antropología Forense. 
Asimismo se creó un Departamento de Extensión Académica organizado 
para la transferencia de conocimientos. Es así como, a través de la Ley 5460, 
sancionada el 11 de septiembre de 2002, la provincia le otorga un predio 
para el funcionamiento de su sede; en el 2º artículo de la ley se menciona: 
“El Gabinete de Investigaciones Antropológicas, en su carácter de custodio 
y depositario de los elementos que constituyen el acervo antropológico de 
la provincia, dará prioridad a su preservación y exhibición a la comunidad en 
esta sede designada” (cebem.org). Este artículo le otorga al GIA una facultad 
exclusiva que se superpone con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 4047 
y el artículo 8º de la Ley 5260 que establece las atribuciones de la Comisión 
de Patrimonio. Por otra parte, una vez planteada esta superposición, ninguno 
de estos artículos fue eliminado o derogado por lo que la superposición 
de tareas se mantuvo, tendiendo a generar situaciones conflictivas entre las 
instituciones involucradas.
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Una nueva situación en el panorama provincial

El 10 de noviembre de 2010 a través de la sanción de la Ley 6027 se 
produce la creación del Instituto de Cultura con nuevas implicancias para 
la legislación provincial vigente y los organismos ya existentes. El Instituto 
de Cultura, por sus artículos 1º y 7º, absorbe todas las funciones de la 
antigua Subsecretaría de Cultura provincial y, como ente autárquico, queda 
separado de toda dependencia del Ministerio de Educación y Cultura (tal 
como era la situación previa). Al mismo tiempo, absorbe, entre los de otras 
instituciones, los bienes que hubiera adquirido el GIA. En el artículo 18º se 
crea un nuevo Consejo Provincial de Cultura que reemplaza a cualquier otra 
comisión prevista con anterioridad, con diecisiete miembros, que intervendrá 
en diversas disciplinas o áreas entre las que se cuenta “el patrimonio 
arquitectónico y arqueológico”. En el artículo 21º, se le transfieren al Instituto 
todas las funciones y competencias establecidas en las leyes 4047, 5260, 5580 
y 5811 (éstas dos últimas de adhesión a las leyes nacionales 25197 y 25743 
respectivamente) (ver fig. 1).

La conformación de este nuevo consejo aún queda por concretarse y no 
está claro en el organigrama de áreas y direcciones del nuevo Instituto el 
lugar que se le ha otorgado al GIA6 7.

Figura 1: Panorama de la legislación provincial sobre patrimonio.
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Aplicación de la Ley 25743 en la provincia. Experiencias. 

Ante la sanción de la nueva Ley Nacional 25743, de protección del 
patrimonio arqueológico y paleontológico, el Estado provincial, a través 
de la Subsecretaría de Cultura y su Dirección de Bellas Artes y Patrimonio 
Cultural, comenzó a realizar acciones tendientes a llevar adelante el 
cumplimiento de esta ley, incluso sin haber obtenido aún la adhesión 
provincial a la misma. De esta manera, las tareas emprendidas a partir de 
2004, incluyeron: relevamiento bibliográfico, difusión y capacitación en 
municipios para el registro de objetos y yacimientos. 

Aunque uno de los objetivos fijados incluía lograr el registro de 
las colecciones arqueológicas privadas que hubiera en la provincia, no 
se alcanzaron avances en este sentido. La Subsecretaría de Cultura 
de la provincia tomó la decisión de iniciar la difusión de la ley en los 
diferentes municipios del interior provincial, no sólo de sus principales 
disposiciones, sino también de las fichas de registro (de yacimientos, 
objetos y lotes) y sus instrucciones. Para ello, se visitaron los principales 
municipios de la provincia, se contactó a cada uno de los directores de 
cultura municipales, a quienes se solicitó la designación de un responsable 
encargado de iniciar el registro en la localidad. En este sentido, la tarea 
encarada resultaba doble, pues no sólo había que instruir a los encargados 
en la confección de las fichas de la Ley 25743, sino que también había 
que registrar el museo y sus colecciones, no sólo las arqueológicas. 
Por otra parte, para dar inicio a la organización del registro, desde la 
Dirección de Bellas Artes y Patrimonio Cultural se inició el relevamiento 
bibliográfico de los sitios que ya hubieran sido estudiados y/o registrados 
por distintos investigadores y que hubieran sido dados a conocer en 
diversas publicaciones especializadas. De este relevamiento, se lograron 
registrar un total inicial de 253 sitios arqueológicos (Núñez Camelino 
2004). Al mismo tiempo, de manera paralela, se encararon tareas de 
relevamiento y protección de las evidencias arqueológicas en los cuatro 
poblados jesuíticos – San Carlos, Santo Tomé, La Cruz y Yapeyú – (Núñez 
Camelino 2010; Salas y Núñez Camelino 2007).

En el año 2007, la provincia se adhirió a la Ley 25743 – mediante la 
Ley Provincial 5811. Por esta ley, además de la adhesión, se nombraba 
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autoridad de aplicación al Ministerio de Educación y Cultura de la 
provincia. Esta atribución le será luego concedida al Instituto de Cultura 
con la sanción de la Ley 6027.

En la actual gestión, con el nuevo Instituto de Cultura en marcha, 
la provincia se ha propuesto llevar adelante el control de los aspectos 
referidos a los permisos de excavación arqueológica, aunque aún falta 
avanzar en lo referente al registro de sitios y objetos o colecciones8.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO

Como ya se comentara en otros trabajos (Endere 2000; Endere 
y Rolandi 2007), la década del 80, junto con el advenimiento de la 
democracia, trajo aparejada una renovación académica en el ámbito 
antropológico y un creciente interés y debate por el cuidado y protección 
del patrimonio. En la provincia de Corrientes, de manera previa a la 
sanción de cualquier legislación provincial específica, en el marco del 
avance de las obras de la represa binacional Yacyretá- Apipé (Figuras 2 y 
3), se suscribe un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura 
y el Ente Binacional Yacyretá-Apipé (EBY) cuyo objetivo es promover la 
prospección y recuperación de restos arqueológicos en el departamento 
de Ituzaingó y el área inmediata a la localidad del mismo nombre. Este 
convenio sería ratificado por el decreto 3767 de 1984 y establecía que 
la EBY proporcionaría los medios y la Subsecretaría el personal técnico 
para los trabajos a realizarse. A raíz de ello, se realizaron estudios de 
impacto, primero entre 1983 y 1984 y luego en 1988, a cargo de Juan 
Ignacio Mujica. El relevamiento se llevó adelante en diferentes etapas 
que totalizaron 45 días y permitieron la localización de una treintena de 
sitios (Mujica 1994).

Años más tarde, en 1993, Jorge Rodríguez (1997) inicia nuevos 
trabajos “ante la urgente necesidad de completar el rescate arqueológico 
de la zona, antes de que aconteciera su inundación por la formación 
del embalse”. Para la época en que el autor se encontraba informando, 
los trabajos aún continuaban. Éstos se ejecutaban en el marco de un 
convenio entre el Gabinete de Investigaciones Antropológicas y la EBY. 



 Las experiencias de protección del patrimonio arqueológico en la provincia de Corrientes ....

46

Figuras 2 y 3: imágenes de las obras iniciadas en la zona de la represa Yacyretá- Apipé (El Litoral 
12/02/1985).
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Destaquemos que, entre ambos relevamientos, se sanciona la primera ley 
de protección del patrimonio, la 4047 y ya se ha creado el GIA, por ello, es 
este organismo el que interviene en el segundo relevamiento. 

Otros dos casos que se describen a continuación tienen lugar en un 
ámbito urbano, la ciudad de Corrientes. Se trata de dos casas localizadas en 
el centro histórico de la ciudad, las que por diferentes circunstancias sufren 
amenazas a su conservación.

El primer caso es el de la Casa Molina, construida entre finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX por el matrimonio constituido por Raimundo 
Molina de Balaguer y Dolores Vedoya y Lagraña. El edificio fue realizado 
con piedra arenisca y adobe, sin galería al frente y adoptó “la modalidad 
moderna de las rejas de hierro voladas sobre peana y con guardapolvos” 
(Mujica 1998). Se encuentra sobre la calle Carlos Pellegrini entre las calles 
La Rioja y Salta (Figura 4). La casa y sus habitantes han estado vinculados 
a importantes momentos de la vida política de la provincia y entre los 
descendientes del matrimonio se cuentan algunos gobernadores. Esta casona 
de fines de la etapa virreinal sufrió una primera demolición alrededor de 
1997 con el desarme de su cubierta de tejas españolas sobre estructura 
de palma -palmera caranday- y entramado de cañizo, siendo los muros 
exteriores en sistema de mampuestos de composición mixta (piedra, adobes 
y ladrillos cocidos) y los interiores en adobe. A los seis meses de esta acción 
se realizó una demolición de gran parte de los muros quedando en pie solo 
un pequeño sector.

Esta situación originó diversas gestiones desde la Municipalidad y 
agrupaciones de vecinos y se obtuvo la donación de este sector de dos 
habitaciones hacia la calle. En un principio, se realizó un proyecto de 
delimitación del terreno a los fines de su conservación, dado que quedaría 
lindante a una obra de varios niveles de altura y se iniciaron algunas medidas 
de restauración. Finalmente, a pesar de la demolición inicial, el predio quedó 
vacante y es utilizado como estacionamiento. 

El rescate arqueológico que se practicó en dicho inmueble tuvo lugar 
entre el 2 de enero y el 13 de febrero de 1998, y fue dirigido por Juan Ignacio 
Mujica. Los trabajos de arqueología de rescate se practicaron mientras 
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se realizaban las obras de refacción en el edificio histórico. La colección 
arqueológica recuperada consta de 25 cajas que contienen material óseo 
(principalmente de fauna), cerámico (incluye fragmentos de loza), vidrio y 
metal. El conjunto de los materiales ha sido depositado en varios lugares, lo 
que ocasionó daños en las cajas y las bolsas que los contenían (Mujica 1998). 

El segundo caso a considerar es el de la Casa Martínez, localizada 
sobre la calle Fray José de la Quintana entre La Rioja y Salta, que ha sido 
declarada Monumento Histórico Nacional por Decreto Nacional 325/89 
y Resolución Nacional 1585/86. Por otra parte, en el año 1989, la Ley 
provincial 4344 declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a este 
inmueble destinándolo a un futuro Museo Arqueológico y Antropológico. 
Esta expropiación no pudo ser llevada adelante en los términos fijados por 
la ley, lo que ocasionó un deterioro notable en el estado de conservación 
del edificio. En 1986 se inició un trámite de demolición que no fue permitido 
por la municipalidad. El estado del edificio ha ido empeorando con el paso 
de los años quedando totalmente desmantelada su cubierta, sin puertas, ni 
ventanas, afectando en muchos casos a la estabilidad de algunos muros y 
sus revoques de barro, dejando al descubierto las estructuras de muros de 
piedra y ladrillos cocidos que los caracterizan (Figura 5).

El estado del lugar, cubierto de malezas, llevó al reclamo de vecinos 
(especialmente un colegio vecino) para que se tomen medidas sobre el edificio 
(El Litoral 17/10/2012) y activó el proyecto de recuperación que incluyó 
una etapa de desmalezamiento, apuntalamiento, estudios arqueológicos y 
restauración y reconstrucción del edificio (Figura 6) (Corrientes Online 
06/06/2012). A pesar de todas estas actividades emprendidas y, sin tener 
en cuenta que el objetivo de la reconstrucción era el de llevar adelante el 
museo tal como establecía la Ley de Expropiación, se ha presentado en el 
último año un nuevo proyecto para generar un nuevo museo antropológico 
y de medio ambiente, lo que hace pensar nuevamente en la superposición 
de instituciones y la sanción de leyes, preexistiendo otras (prensadiputados.
gob.ar).

En ambos casos, las tareas de protección del patrimonio apuntaron 
principalmente a la recuperación de obras arquitectónicas, por lo que los 
trabajos arqueológicos fueron considerados por los arquitectos como una 



M. Núñez Camelino

49

Figura 4: Frente de la Casa Molina (www.ellitoral.com.ar 14/11/2007).

Figura 5: Estado de la Casa Martínez en mayo de 2010. Fotografía de la autora.
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etapa esencial para las obras de restauración y reconstrucción, previa a la 
intervención. Se podría pensar que la tarea del arqueólogo estuvo supeditada 
entonces, a las necesidades de la restauración arquitectónica y consistiría 
principalmente en la determinación de niveles y tipos de pisos, cimientos y 

Figura 6: Estado de la Casa Martínez y avance de las obras en octubre de 2013 (www.corrien-
tesonline.com 06/10/2013)
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mamposterías, aberturas entre otros. El fin perseguido no era otro más que 
el de ajustar y definir cuestiones esenciales para una correcta intervención 
arquitectónica, más aún teniendo en cuenta el estado ruinoso de los edificios. 

En otras situaciones, el estudio de impacto ni siquiera fue considerado. 
Como ejemplo de ello se podría citar una obra realizada por la empresa 
provincial de energía en el predio de la Iglesia de la Cruz, declarado Monumento 
Histórico por haber sido uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. 
El pozo cavado para la construcción de una estructura destinada a la mejora 
del servicio energético, careció de estudios de impacto previos y fue objeto 
de denuncias por parte de los vecinos (momarandu.com, 08/08/2009). Sin 
embargo, no se realizaron los estudios arqueológicos correspondientes.

CONSIDERACIONES GENERALES

En materia de legislación la situación de superposición de funciones y 
atribuciones de distintas instituciones parece haber quedado solucionada a 
partir de la creación del Instituto de Cultura, aunque aún no queda claro en el 
organigrama general del mismo el lugar que ocupa el GIA (culturacorrientes.
gov.ar). Aún resta que se dé cumplimiento a ciertas disposiciones tales como: 
la conformación de las comisiones asesoras, respetar las disposiciones 
referidas a los estudios de impacto arqueológico cuando se producen obras 
(acciones que, en algunas situaciones, los propios organismos provinciales son 
reacios a cumplir), constituir de manera efectiva el registro del patrimonio 
cultural de la provincia, entre otras.

En el caso de los estudios de impacto, se puede cuestionar si estos casos 
han obedecido a la aplicación de la legislación vigente. En el caso de la represa 
de Yacyretá, los primeros relevamientos son anteriores a la sanción de la Ley 
4047. El trabajo de Mujica ya citado que se inicia a partir del convenio firmado 
por el Ministerio y la EBY es anterior. Ya hemos mencionado, cómo los 
primeros trabajos de rescate en la Argentina no obedecen a una legislación 
general, sino a esfuerzos aislados o a la exigencia propia de los mismos 
organismos que financiaran las obras (Endere 2000). El caso del trabajo de 
Rodríguez es posterior a la Ley 4047, pero anterior a la Ley 5260, por lo 
que pareciera que la legislación va ajustándose a los intereses y necesidades 
del momento (sobre todo si se tiene en cuenta que, en la primera versión 
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de esta última ley, el GIA, para quien Rodríguez va a desempeñar su tarea de 
arqueólogo, era el organismo de aplicación y era quien firmaba el convenio 
con la EBY en años anteriores). 

El problema generado por la concepción de la relación que debe mantener 
la arqueología con otras disciplinas (el último ejemplo a considerar puede ser 
el de la Casa Martínez, pero seguramente no es ni será el único) ha sido 
también tratado en otro trabajo donde destacamos cómo esta situación ha 
derivado en la protección primordial de edificios por sobre otro tipo de 
patrimonio, en detrimento del patrimonio arqueológico (Núñez Camelino 
2010).

En afán de dar cumplimiento a la Ley 25743, la provincia realizó el 
relevamiento de los sitios arqueológicos publicados hasta inicios del 2000. 
Desde entonces, se han otorgado nuevos permisos de investigación, con 
lo cual quedan pendientes varias tareas: el registro de los nuevos sitios 
arqueológicos hallados, de las colecciones arqueológicas privadas y de los 
museos del interior provincial. 

La aplicación de la legislación vigente ha seguido un camino sinuoso, 
marcado por las dificultades en la comunicación entre las diferentes esferas 
gubernamentales y la difusión de la misma. Como ejemplo, se puede 
mencionar a los municipios, los que se han mantenido reacios, en general, a 
asumir el cumplimiento de las normativas, tanto provinciales como nacionales. 
Manteniendo discursos que destacan la importancia del rescate de la memoria 
y la protección del patrimonio, muchas veces patrocinan acciones que pueden 
resultar perjudiciales y no se ajustan a la ley vigente. En el último año, se puede 
mencionar que en el municipio de Yapeyú se ha contratado un “rescatista, 
escultor y muralista independiente” que, con el pretexto de conformar una 
comisión protectora del patrimonio arqueológico e histórico del poblado, 
realiza rescates arqueológicos sin tener en cuenta el marco legal provincial y 
nacional (El Litoral 26/05/2013).

Por esto, compartimos con Querol (1992) en que, para que se pueda dar 
cumplimiento a la protección legal y especialmente a una política preventiva- 
conservadora del patrimonio arqueológico (en forma de, por ejemplo, los 
registros) es necesario considerar, además, la importancia de la difusión y la 
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educación (que la autora denomina protección educativa) aun cuando este 
tipo de políticas implica una inversión a largo plazo, algo que la mayoría de los 
gobiernos son reacios a aplicar.

NOTAS

1 A nivel nacional se registran la sanción de la Ley 9080 sobre Ruinas y Yacimientos Arqueológicos 
y Paleontológicos de interés científico (1913), y la Ley 12665 de Defensa del Patrimonio 
Histórico y Artístico de la Nación (1940/actualizada en 2005).

2 Al mismo tiempo, éstas generarán toda una serie de legislación asociada relacionada con la 
creación de diferentes instituciones provinciales y otras instancias de intervención sobre el 
patrimonio que intentaremos explicar en este trabajo. 

3 Se pueden mencionar los estudios llevados adelante por la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE), por investigadores de CONICET o incluso financiados por organismos extranjeros. 
Para ver detalles de referencias, se puede consultar el relevamiento de Núñez Camelino (2004).

4 Este y otros artículos de la ley sufrirán algunos cambios con la sanción de leyes posteriores 
como la 5260 y la 6027, ésta última que crea el actual Instituto de Cultura que absorberá esta 
y otras funciones de la Subsecretaría de Cultura.

5 El Decreto reglamentario 2671/86 de la Ley 4047, establece que se deberán crear formularios 
para el registro de los bienes, pero esto no pudo ser organizado sistemáticamente. De la misma 
manera, aunque la provincia, por Ley 5580 adhirió a la Ley Nacional 25197 de creación del 
Registro único de Bienes Culturales, esta medida tampoco logró ser implementada.

6 Ver esquema de autoridades en la página web del instituto: culturacorrientes.gov.ar
7 La sanción de la Ley 6027 ha generado en los últimos años un grave conflicto entre las autoridades 

del GIA y las de la Subsecretaría primero e Instituto de Cultura luego, y el Gobierno provincial, 
debido al destino que se le ha otorgado al predio otorgado por la Ley 5460 y en el que funciona 
el GIA. La situación se generó con la cesión de una fracción del predio correspondiente al GIA 
por parte de la provincia a una empresa privada, la que iba a encargarse de las reformas del 
Hotel de Turismo, localizado enfrente del local del GIA. A través de los medios de prensa locales 
se realizaron denuncias de robo de piezas arqueológicas que el GIA resguardaba en el local, 
pero de las cuales no había constancia dado que no se encontraban registradas, por lo menos 
fuera de esta institución (corrientesaldia.com, soldecorrientes.com 26/06/2012).

8 Comunicación personal con la Arq. Marisol Maciel, actual responsable del área de Patrimonio 
del Instituto de Cultura.
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