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INFORME FINAL 

EQUIPO SALTA 

Destinado a: Ing. JUAN JOSÉ CIACERA 

Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

Fecha de presentación: 

A. INFORME TÉCNICO 

El equipo técnico profesional contratado por el Consejo Federal de Inversiones para la 

investigación científica, producción y edición de contenidos de la Línea de Tiempo en 

la Ocupación del Espacio Salteño, ha generado durante los meses de Marzo, 

Abril y Mayo del presente año, 643 (setecientos cuarenta y tres) eventos que 

hoy se encuentran en estado de Publicación en el Portal Genoma y que corresponden a 

la Línea de Salta. Estos eventos son los que se elaboraron en el año 2010  para la 

Línea de Tiempo formato papel, a los que en esta oportunidad se les proveyó de 

contenidos enciclopédicos, consignando fuentes,  validando imágenes y 

georreferenciando. 

Se trabajó en tres ejes [secuenciales y simultáneos]: 

1. Búsqueda de información:  

1.1.  Capacitación a cargo C.F.I.- B.A. mediante teleconferencia. 

1.2.  Reunión de Coordinación. 

1.3.  Selección y distribución de eventos de la Línea de Tiempo en la ocupación del 

espacio salteño para cada editor responsable. 

1.4.  Búsqueda de datos evento/página, relevando repositorios e identificando fuentes 

éditas e inéditas. 

 

2.  Procesamiento de la información:  

2.1.  Reunión de Coordinación. 

2.2.  Redacción - Inclusión de  imágenes - Georreferenciación. 

2.3.  Titulado y revisión de estilo [respetando la fuente]. 

 



3.  Edición: 

3.1  Reunión de Coordinación.  

3.2   Revisión general a cargo de dos Editores del Equipo Salta, habilitados 

expresamente por CFI-BA para intervenir en el nivel de Aprobación, con criterio de 

revisión de estilo y re-titulación [criterio: Lenguaje informativo -enciclopedia]. 

3.1.  Edición final de 758 [setecientos cincuenta y ocho] eventos. Publicación. 

3.2.  Permanente contacto vía Web con CFI-BA a manera de capacitación permanente, 

con la responsable, Lic. Grisela Vilas [planteo y resolución de dudas, asesoramiento e 

intervención para resolver problemas]. 

Durante el mes de Junio del presente año, y según lo estipulado en el contrato, el 

equipo realizó la Tarea 1, consistente en la elaboración de ciento once eventos que 

corresponden a los acontecimientos de la Línea de Salta desde el año 1980 al 2010 

inclusive y que hoy se encuentran en estado de Publicación en el Portal Genoma. Estos 

eventos forman parte de aquellos que se elaboraron en el año 2010  para la Línea de 

Tiempo formato papel, a los que en esta  oportunidad se les proveyó de contenidos 

enciclopédicos, consignando fuentes,  validando imágenes y georreferenciando. En 

total la Línea Salta contiene 754 (setecientos cincuenta y cuatro eventos) 

eventos en estado Publicación. 

El  trabajo consistió en la realización de una investigación científica, fundamentada 

tanto en fuentes éditas como inéditas, elaborando contenidos enciclopédicos con 

imágenes y Georreferenciación siguiendo los pasos propios de la metodología de la 

ciencia histórica. Luego de la selección y distribución de los eventos correspondientes 

al período citado entre los Editores, se procedió al relevamiento de repositorios  

públicos y privados y se procesó la información redactando escritos que contienen 

título, fecha, categoría, dimensión pertinente y texto con detalle de las fuentes 

utilizadas. La  inclusión de imágenes y ubicación espacial a cada evento fue realizada 

por los expertos informáticos que forman parte del Equipo Salta.  

Se procedió luego a la revisión general a cargo del Auditor y de dos Editores 

habilitados expresamente por CFI-BA, para intervenir en el cuidado del estilo y 

titulación, siguiendo el criterio del lenguaje informativo-enciclopédico. Al finalizar este 

período de revisión, el Auditor procedió a Publicar cada uno de los eventos realizados. 



Se hace notar que por tratarse de acontecimientos muy cercanos en el tiempo, 

(década 1980/2010), la tarea principal consistió –además de la consulta bibliográfica 

de historiadores e investigadores de otras disciplinas locales, tomando como base la 

producción científica que publica la Universidad Nacional de Salta: Revista Andes del 

CEPIHA (Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología), Catálogo 

de Ediciones UNSa., publicaciones digitales) -en la búsqueda en las hemerotecas de la 

Universidad Católica de Salta, del Complejo de Bibliotecas y Archivo de la Provincia y 

de la Biblioteca Dr. Atilio Cornejo. Se contó con la valiosa colaboración de la Cátedra de 

Comunicaciones Sociales de la carrera de Periodismo para el relevamiento de datos. 

 

Durante los meses de Julio y Agosto, y según lo establece el Anexo IV del Contrato, 

se han generando contenidos enciclopédicos con imágenes y georreferenciación  

vertidos en veintitrés Líneas de Tiempo correspondientes a los 

Departamentos de la Provincia de Salta con sus Municipios cabecera (Tarea 2 

según  Contrato. Ver Anexo I. Plan de Tareas), según se detalla:  

Anta: 13 (trece), Cachi: 16 (dieciséis), Cafayate 18 (dieciocho), Capital: 23 (veintitrés), 

Cerrillos: 13 (trece), Chicoana: 19 (diecinueve), Gral. Güemes: 15 (quince), Gral. San 

Martín: 18 (dieciocho), Guachipas: 10 (diez), Iruya: 17 (diecisiete), La Caldera: 12 

(doce) , La Candelaria: 11 (once), La Poma: 13 (trece), La Viña: 16 (dieciséis), Los 

Andes: 15 (quince), Metán: 12 (doce), Molinos: 15 (quince), Orán: 23 (veintitrés), 

Rivadavia: 21 (veintiún) , Rosario de la Frontera: 11 (once), Rosario de Lerma 15 

(quince), San Carlos: dieciséis) y Santa Victoria 17 (diecisiete). 

Se acordaron los siguientes criterios temáticos a tratar:  

   Características geográficas y poblacionales del Departamento 

   Hechos anteriores a la fundación del Departamento 

   Creación del Departamento con su Municipio cabecera 

   Hechos posteriores a la fundación del Departamento 

   Cultura, urbanización, economía, población  

   Problemática indígena 

Para la realización de esta tarea, se dispuso de fuentes estrictas sobre la geografía, 

demografía y legislación de cada departamento, fuentes éditas de carácter histórico y 



político/institucional, relevamiento de producción literaria y documental, fuentes orales 

y de tradición, contándose con la valiosa información proveniente de las Direcciones de 

Cultura de cada localidad, de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Provincia, de la 

Biblioteca de la Legislatura Provincial, de bibliotecas particulares y de la Biblioteca Dr. 

Victorino de la Plaza, que, junto al Archivo Histórico, conforman el Complejo de 

Bibliotecas y Archivos de la provincia de Salta.  

 

En setiembre y hasta el 15 de octubre  se realizó la Tarea 3, dando cumplimiento a 

la selección de fuentes para elaborar contenidos enciclopédicos, imágenes y 

georreferenciación, para crear  43 (cuarenta y tres) eventos para la Línea 

Biográfica del Gral Martín Miguel de Güemes. A más de las fuentes de 

investigadores salteños sobre el accionar güemesiano durante la guerra de 

independencia, se cuenta con las publicaciones del Instituto Güemesiano de Salta y 

con la Revista de San Felipe y Santiago de Estudios Históricos, y los 9 tomos de una 

obra invaluable por tratarse de un corpus documental: Güemes Documentado, de Luis 

Güemes. Un aporte inédito en esta Línea lo constituye la incorporación de eventos 

relacionados a Güemes en la Literatura salteña 

4. Modos de citar fuentes: Se ha seguido, en términos generales los siguientes 

criterios en el modo de citar las fuentes: 

Si es libro:  

Apellido, Nombre (del autor): “Título del capítulo” (entre comillas, sin cursiva), Título 

del libro (en cursiva), Tomo o Volumen, Lugar de edición, Editorial, Año, p. 56 (página) 

o pp. 56/57 o pp. 56-85 

Si es diario (entre comillas): “Sesionó en Salta la Academia Nacional de Letras”, Diario 

“El Tribuno”, Salta, 13 de mayo de 1997  

Si es revista (en cursiva): Tarragó, Myriam: “El contacto Hispano-indígena: La Provincia 
de Chicoana”, en Revista RUNA, Vol. XIV – 1984, ICA (Instituto de Ciencias 
Antropológicas), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 1984, pp. 123/124 

Fuentes electrónicas: 

El patrón básico para una referencia electrónica es: 



Autor, inicial(es) de su nombre (año). Título. Mes, día, año, dirección en Internet: Juan 
Ignacio Quintían: “Articulación política y etnogénesis en los Valles 
Calchaquíes. Los Pulares durante los siglos XVII y XVIII”, Andes, Enero-
diciembre de 2008, Nº 19, Salta, Referencia Nº8, versión On-line, ISSN 1668-8090 

Si no se consigue identificar la fecha en que el documento fue publicado o el autor 
colocar: Anónimo, s/f (sin fecha) Anónimo, s.f, Historia de la vitivinicultura en 
Cafayate. Recuperado el 11 de agosto de 2014 de   

http://www.portaldesalta.gov.ar/cafayate01.htm 

Citas textuales:  

Cuando se cita textualmente se coloca entre paréntesis apellido del autor, la fecha de 
publicación y la página: Williams (1995, p.45) sostuvo que “al comprar los desórdenes 
de la personalidad se debe tener en cuenta la edad del paciente”. 

Cuando la cita es indirecta (es decir, que se menciona la idea del autor pero no se cita 
textualmente), no se coloca la página de la referencia. Cualquier cita textual debe 
entrecomillarse (si está entre comillas, no usar cursiva y viceversa). Se reemplazan por 
puntos suspensivos (...) las palabras o frases omitidas. En el caso de que se añaden 
palabras propias dentro de una cita textual, estos agregados deben ir entre corchetes.  

Si la cita textual es corta (entre 3 o 4 renglones) se inserta como parte del texto entre 
comillas o en cursiva. 

Si la cita es larga (más de 4 renglones) se separa del texto, se debe dejar sangría en 
ambos márgenes del texto y se la coloca también entre comillas o en letra más 
pequeña o en cursiva para diferenciarla del texto propio.   

En el caso de una cita de cita, se trata de una cita textual de algún fragmento de texto 
de una obra que es reproducida en una tercera obra, que es la consultada por el 
investigador. Por lo tanto, se debe hacer mención a la obra original y se indica la obra 
que ha hecho la cita. Luego se menciona, en el listado de referencias bibliográficas, la 
obra consultada.  

5. Presentación de las Líneas Publicadas en el Portal:  



 

 



 

 

B. INFORMES DEL EQUIPO SALTA:  

B 1. Federico Viveros.  Metodología de Georreferenciación:  

El trabajo de Georeferenciación necesario para dotar de una posición geográfica a cada 

evento que se subió al Portal Genoma se realizó mediante la lectura y ubicación 

general del área donde se desarrolla el artículo. Luego se procedió a contrastar con 

diversas fuentes geográficas. 

La base informativa se obtuvo de diversas fuentes y en diversos formatos.  

Por un lado se recopiló la información proporcionada por el órgano oficial de 

cartografía en Argentina como es el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La misma está 

disponible en la página oficial del IGN en formato Shapefile. Este formato necesita de 

programas que puedan leer este tipo de archivos.  

Programas como GvSig o Quantum Gis son usados en la construcción de Sistemas de 

Información Geográfica poseen la capacidad de mostrar tanto la posición geográfica 

como también una base de datos. Sin embargo, existen limitaciones que están dadas 

por la escala a la que se realizan la carga de datos que provienen de datos de campo o 

interpretación de las imágenes satelitales o fotos aéreas de las cuales se extrae la 

información. 



 

Figura 1: Vista Software Quantum GIs 

Es por ello que también se usaron datos obtenidos de manera personal con GPS y se 

contrastó con información disponible de otra base de datos geográfica como lo es 

Google Earth. En el caso de este programa se migro la información disponible en 

diferentes formatos al formato nativo de Google Earth, es decir el formato KML o KMZ. 

 

Figura 2: Vista Software Global Mapper 

De la integración y chequeo de datos de las distintas fuentes digitales y de campo se 

cruzó la información con la proporcionada por el conocimiento propio de cada 

investigador. 



 

Figura 3: Software Google Earth 

De esta manera se fue afinando la ubicación hasta dar con la posición casi exacta de la 

misma. 

Algunos eventos que por ser de naturaleza general no pudo ser ubicada su situación 

espacial  se los georreferenció situando un punto en el área dentro de la ciudad de 

salta. Por ejemplo, en el caso de alguna ley provincial que se creó, sus límites de 

aplicación están dados por los límites de la provincia, con lo cual no hay un lugar 

específico, sino que corresponde a toda un área.En el proceso de dar ubicación 

espacial a cada evento se presentaron algunos problemas como fue en el caso del 

Departamento de Cerrillos, donde se nota un error en el visualizador en formato mapa 

del API de Google.  



 

Figura 4: Vista Plataforma Genoma 

Este Error parece ser experimentado por los eventos cargados en este departamento. 

Se nos informó que este problema se subsanaría en el futuro.  

    

            Figura 5: Vista Mapa          Figura 6: Vista Satélite 

En las imágenes anteriores se puede observar en el caso de las etiquetas donde 
muestra la Localidad de Molinos dentro del Valle de Lerma, cuando su ubicación está 
en el Sector medio de Los Valles Calchaquies. 

B.2  Melina Calabrés. Informática:  

El desempeño en este proyecto consistió en la carga al portal de todos los eventos 

reunidos en cada uno de los departamentos. 



Se priorizó  la búsqueda de las imágenes más representativas de Salta; así cada una 

de ellas fueron elegidas a través de diferentes medios como: la galería que ofrece 

Google, imágenes escaneadas de libros y fotos impresas antiguas y actuales, aportadas 

por los  integrantes de este proyecto.  

Para la selección de las mismas, se tuvo en cuenta los derechos de autor y se incluyó 

el link de las páginas de las que fueron  sustraídas, en  el texto de cada evento. Se 

contó con la expresa autorización del administrador del sitio Portal de Salta, tal como 

se transcribe en el siguiente párrafo: 

Permiso para el uso de imágenes: Todo lo que se encuentra en Portal Informativo 

de  Salta - www.portaldesalta.gov.ar es libre y gratuito, salvo excepciones que en cada 

caso se consigna.  

Para el uso del material, tanto de información como de imágenes, en cualquier tipo de 
publicación  se debe hacer referencia del autor (del material) y del lugar de origen o 
sea el Portal Informativo de Salta. Wm. José de Guardia de Ponté. 
Director  www.portaldesalta.gov.ar  

Se hicieron permanentes correcciones y aportes, como la inclusión de un video 

significativo dedicado a un poeta destacado, para poner en valor  las riquezas 

culturales de nuestra provincia. Realizar esta tarea permitió ir analizando y 

encontrando posibles correcciones y descubriendo nuevos métodos de búsqueda.  

Como aporte constructivo de esta experiencia se deja constancia que se han detectado 

algunos pasos del Portal que necesitan la modificación necesaria para que se vea 

accesible. Por ejemplo: al cargar las imágenes, el sistema pide un nombre y 

posteriormente las guarda, pero esa etiqueta después  no aparece visible en 

enciclopedia y la imagen o imágenes cargadas, ya sea de lugares, personajes ilustres o 

edificios históricos, ya no presentan la debida identificación, dejando incompleta la 

información asignada y dificultando la identificación del protagonista de la imagen (sea 

lugar o persona). 



         

    Figura 1: Carga y etiqueta de la imagen.  

 

 

           Figura 2: Imagen en enciclopedia sin la etiqueta previamente guardada. 

Otra posibilidad de cambio sería, la inclusión de audios, ya que para poder subir al 

Portal uno de ellos, se realizó un video con imágenes……. 

B. 3  María Eugenia Carante. Editora 

Se trabajó con los Departamentos de Anta, Cachi, Cafayate, Cerrillos, Chicoana y 
General Güemes 

El trabajo consistió en realizar una investigación en fuentes primarias y secundarias, 

referidas a datos del Departamento en general, y de la ciudad cabecera, en particular.  

Los datos relevados hacen referencia a características institucionales, geográficas, 

económicas, poblacionales e históricas, atendiendo a las particularidades y al 

protagonismo propio de cada uno de ellos en la construcción político-institucional, 



histórica y social de la provincia de Salta. Por ejemplo, las regiones de los Valles 

Calchaquíes (Departamentos de Cachi y Cafayate)  y de la región chaqueña 

(Departamento de Anta) tuvieron un protagonismo relevante en la constitución del 

espacio institucional y socio-poblacional por avance de la colonización sobre el 

indígena. Por otro lado, los departamentos ubicados en el Valle de Lerma (Cerrillos y 

Chicoana), fueron escenarios recurrentes de las guerras de independencia en Salta.  

  

Dada la insuficiencia de material bibliográfico referido al tema trabajado, se recurrió a 

informantes lugareños que proporcionaron, en algunos casos, una valiosa información 

oral sobre su región, permitiendo una recuperación de hechos y protagonistas no 

registrados hasta ahora por la historiografía. Por lo que, en cierto aspecto, se 

encontrará en el trabajo resultante de este Proyecto, información inédita. (Por 

ejemplo: Departamentos de Anta y General Güemes). 

 

Como parte del trabajo de recuperación de información, en el mes de julio se requirió 

la cooperación de los directores de cultura de los municipios, haciendo uso de un 

espacio gentilmente cedido por la Subsecretaría de Promoción Cultural, dependiente de 

la Secretaría de Cultura de Salta. No habiendo tenido respuesta, se insistió con 

posterioridad en reunión similar del 1 de octubre, proporcionando a las autoridades 

departamentales presentes un cuestionario escrito con las siguientes preguntas:  

 

   ¿Podría describir por lo menos dos o tres hechos significativos (históricos, religiosos 
o culturales) que den identidad a la comunidad? 
   ¿En qué grado subsisten éstos en el imaginario colectivo de la comunidad? 
   ¿Cuáles son los canales por los que circula la memoria colectiva (fechas, leyendas, 
homenajes, celebraciones, etc.)? 
   ¿Cómo evaluaría el grado de participación de la comunidad en las actividades 
recordatorias programadas? 
   ¿Se llevan a cabo acciones concretas para recuperar y poner en conocimiento la 
historia de la región? 
 

Si bien se contó con la representación de algo más de la mitad de los 59 municipios 

con  que cuenta la provincia de Salta, hasta la fecha no se obtuvo respuesta del 

cuestionario, habiéndose fijado como plazo de entrega del mismo, el día 8 de octubre, 

vía correo electrónico. 

  



Respecto a la Línea Biográfica del Gral. Martín Güemes,  el trabajo consistió en 

seleccionar del corpus literario de Salta, composiciones que tuvieran como tema la 

figura y la gesta del General Martín M. de Güemes.  

 

El objetivo fue dar cuenta del grado de representación del Héroe, su dimensión 

histórico-social, y su contribución al proceso identitario del pueblo salteño.  

 

Se tomaron composiciones líricas y narrativas de escritores consagrados, algunos 

contemporáneos al héroe, como Juana Manuela Gorriti; otros, de finales del Siglo XIX y 

de comienzos del XX, cuando la figura de Güemes es recuperada y su gesta 

debidamente dimensionada a partir de la Revista Güemes editada por Benita Campos, 

como es el caso de los escritores Juan Güemes, Bernardo Frías, Joaquín Castellanos, 

Ernesto Aráoz; y escritos literarios más recientes que retoman y resignifican dentro de 

la producción folklórica puramente literaria o con acompañamiento musical, a un 

personaje clave de la historia, como expresión genuina del ser provincial. Tal es el 

caso, por ejemplo, del Romancero de Güemes de Julio César Luzzatto donde, siguiendo 

la tradición juglaresca, el autor instala al Héroe gaucho en el lugar del mito, o los 

poemas de Jaime Dávalos llevados al cancionero folklórico.  

 

Evaluación: El trabajo realizado alcanzó a reunir una importante información sobre 

los Departamentos de Salta, aunque el tiempo no fue suficiente para realizar una 

investigación que amerita ser más exhaustiva. Vale reconocer que la creación de los 

Departamentos tiene una historia de no tan larga data, y que muchos de ellos no 

alcanzan al siglo de vida. No obstante, a partir del conocimiento de la elaboración de 

este proyecto, en los distintos municipios se consideró la necesidad de elaborar con 

urgencia su propia historiografía; por lo que es de esperar que este trabajo sea un 

estímulo para ello.  

 B. 4  Marta Swcharz. Editora                                          

Para los departamentos salteños de La Candelaria, La Viña, Los Andes, Molinos, San 

Carlos y Santa Victoria, se llevó a cabo un largo y exhaustivo trabajo de revisión de 

documentos originales provenientes del Archivo Histórico de la Provincia, el que incluyó  

consultas con la profesora Ercilia Navamuel y el profesor Caro;  la Biblioteca Atilio 

Cornejo, con consultas a la profesora Inés Zadro, y la información parlamentaria y de 



prensa suministrada por el profesor Matías Jorge, director de la Biblioteca y Archivo de 

la Legislatura de Salta. 

Se realizaron consultas de manera personal y telefónica con otros estudiosos de la 

Historia del ámbito salteño: profesora Sara Mata; arquitecto Roque Gómez, licenciada 

Mercedes Puló,  profesora Teresita Solá Torino y la  doctora Mercedes Quiñonez. 

Resultó de gran valor la consulta de las siguientes obras: 

Proyecto Nº 56: Historia de los departamentos de Salta. Consejo de Investigación. 

Universidad Nacional de Salta. Directora: Torino, Esther María. Investigadoras 

Participantes: Pérez de Arévalo; Savic, Elizabeth; Michel, Azucena del valle. Inédito. 

Proyecto de investigación Nº 707: Molinos: saber, educación y trabajo. Consejo de 

Investigación Universidad Nacional de Salta. Directora: Puló, Mercedes. Investigadora: 

Brañes, Ruth. 

Historia de Salta: Figueroa, Fernando R. Plus Ultra. Bs As. 1977 

Geografía de Salta:  Cadena de Hessling. Ediciones PUNA. Salta 1985 

Compilación Ordenada de las leyes de la Provincia de Salta y sus Decretos 
reglamentarios: Tomo II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI. Salta, 1935 

Anuario estadístico  año 2012 -Avance 1013 de la Provincia de Salta. Dirección General 

de Estadísticas. 

Biogeografía del Noroeste Argentino: Pontussi, E. Publicado por la  Facultad de 

Ciencias Naturales. UNSa. 1993. 

Tradición del pueblo de La Viña: Núñez, Jorge Virgilio. Editorial MILOR. Salta. 2006 

Tradiciones Históricas: Frías, Bernardo. Mundo Gráfico, Salta, 2013 

Algunos trabajos sobre temas históricos. Sosa, Rafael. Dirección de Cultura de la 
provincia de Salta. Salta, 1973 

La Gobernación de Los Andes Su historia y  antecedentes: Mena, Ricardo F – Mena 

Saravia, María C.  MILOR. Salta 2006 

Organización y Funcionamiento de las Municipalidades Ley 1349 (Original 68) y 

complementarias. Imprenta de la legislatura de Salta. 



Molinos, doce vidas, una historia y  Encrucijada de Urdimbres y Tramas: Puló, 

Mercedes. Mundo Gráfico, 2008 y 2011, respectivamente. Salta 

Ciencias Naturales con enfoque regionalizado: Gil de Marrupe, Margarita- Nakhlé, J. 

Gofica. Salta. 1998 

Iruya, ecos de antaño: Russo de Borelli, María Luisa. Fondo Editorial de la Secretaría 

de Cultura de la Provincia de Salta. 2007. 

Y los siguientes Informes y Publicaciones de: 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Dirección de Procesos y 

Tecnologías. 

INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. 

Administración de Parques Nacionales. Delegación Regional Noroeste. 

Boletines del Instituto Güemesiano de Salta. 

Diagnósticos hidrológicos realizados por FUNDESNOA, 2008. 

Artículos periodísticos de  El Tribuno y El Intransigente. 

Informes de la Dirección Gral de Asuntos Agropecuarios y Recursos Renovables de la  
Secretaría de Asuntos Agrarios. Ministerio de Economía. 

Publicaciones  de la Academia Nacional de la Historia. 

Sociedad Argentina de Antropología. 

Estudios de Sitios Arqueológicos. 

Fundación Naturaleza para el Futuro. 

Informes  del  Gobierno de la Provincia de Salta sobre las  reuniones  de la ZICOSUR. 

Estudios económicos, sociales y sanitarios del Ministerio de Acción Social y Salud 

Pública de la provincia de Salta. 



Audiovisuales documentales de la  Serie Tierra Firme de  Arroz, Alejandro- Ardanaz, 
Verónica. 

Para nombrar sólo los más representativos. 

La variedad de la bibliografía consultada se debe a que dicho trabajo incluye temas 

geográficos, históricos, institucionales, económicos y poblacionales con la intención de 

reflejar la actualidad departamental de la provincia de Salta. 

Creemos que, si bien no se ha agotado la investigación, se ha recuperado, ordenado y 

establecido  información importantísima tanto para nuestra provincia como para todo 

el país. 

B 5. Mariana Ilarri. Editora 

Contenidos de arqueología y Pueblos Indígenas. 

Para la elaboración de los contenidos relacionados con la historia prehispánica y de los 

pueblos indígenas en la Provincia de Salta se utilizaron herramientas y fuentes 

provenientes de ciencias como la arqueología, la etnohistoria y la antropología. 

Para cada línea, tanto provincial como departamentales, se realizó una investigación 

científica con búsqueda de material bibliográfico perteneciente a archivos y bibliotecas 

públicas: Universidad Nacional de Salta, CEPHIA (Centro Promocional de 

Investigaciones 

en Historia y Antropología, Dr.Guillermo B. Madrazo), Museo de Arqueología de Alta 

Montaña, Museo de Antropología de Salta, Biblioteca Atilio Cornejo, entre otras. El 

relevamiento abarcó también bibliotecas privadas, trabajos presentados en congresos y 

publicaciones digitales realizadas por instituciones de reconocido prestigio académico. 

Además se mantuvieron reuniones con distintos profesionales cuyas investigaciones 

abordan temáticas específicas y se solicitó información a diferentes instituciones 

públicas como la Dirección de Estadísticas de la Provincia, el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

En la primera etapa, relacionada con la Línea de Tiempo Provincial, el relevamiento 

bibliográfico, el análisis y la producción de los contenidos se llevó a cabo tomando 

como guía principal los acontecimientos detallados en la Línea de Tiempo de la 



Ocupación del Espacio Salteño (formato papel). Se realizó la adaptación de los títulos 

de los mismos a fin de cumplimentar con las especificaciones de la plataforma virtual y 

brindar claridad a hechos y procesos en su visualización digital. 

A partir del trabajo de relevamiento e investigación científica se dotó de contenidos a 

los hechos relacionados con la información arqueológica y con las historia de los 

Pueblos Indígenas de Salta. 

Siguiendo el formato de la línea de tiempo se comenzó con el poblamiento del 

territorio y la caracterización del modo de vida de estas primeras poblaciones a nivel 

regional. Conforme se avanza en el transcurso de los siglos, los eventos van mostrando 

procesos  como los de sedentarización, domesticación, complejización social, etc, que 

fueron ocurriendo en lo que hoy es el territorio salteño. Se describieron los diferentes 

períodos en los que fueron divididos y estudiados los tiempos prehispánicos, brindando 

información sobre la organización social, cultural, religiosa, económica, etc., de las 

sociedades. En muchos de los eventos se consignaron además las características de 

materiales y sitios arqueológicos representativos, ubicados en distintas regiones de la 

provincia. 

Los eventos en los que la elaboración de los contenidos enciclopédicos se relaciona con 

momentos posteriores a la llegada de los europeos al Noroeste Argentino, continuaron 

enmarcándose en los hechos publicados en la Línea de Tiempo de la Ocupación del 

Espacio Salteño en formato papel. Aquí se abordaron temas como la desestructuración 

de las comunidades indígenas, las rebeliones, la ocupación del territorio, la 

evangelización, legislación, derecho indígena, información censal, reivindicaciones 

étnicas, entre otros. Para la producción de los eventos pertenecientes al período 1850-

2014 relacionados con los pueblos indígenas se contó con la particularidad de haber 

tenido participación como asesora externa en la selección de los hechos de la línea 

publicada en formato impreso. 

Para las líneas departamentales, considerando que las temáticas relacionadas con la 

Arqueología y los Pueblos Indígenas tienen alcance para la totalidad de la Provincia de 

Salta, se trabajó de manera transversal, abarcando cada uno de los 23 departamentos 

y teniendo en cuenta los contextos históricos y actuales para cada uno de ellos. 



En forma paralela al relevamiento bibliográfico realizado de manera similar a lo 

detallado para la primera etapa, se revisaron los eventos producidos para la Línea de 

Tiempo de la Ocupación del Espacio Salteño detectando los que debían ser asignados a 

líneas departamentales. 

Estas líneas no poseían formato en papel por lo que un paso previo a la elaboración de 

los contenidos fue producir y seleccionar los hechos relevantes que debían ser parte de 

cada una de ellas. 

Tanto las particularidades de la historia prehispánicas como la problemática indígena 

histórica y actual de cada región, así como la cantidad y profundidad de las 

publicaciones de distintos investigadores, hicieron que cada departamento contara con 

variaciones en la cantidad de eventos asignados. El promedio ronda entre cuatro a seis 

eventos relacionados a la temática, duplicando estos números en algunos 

departamentos como Iruya, Orán, Rivadavia y Gral. San Martín. 

En primer término, se buscó brindar desde la arqueología, las características generales 

de la historia prehispánica, considerando los períodos definidos por reconocidos 

investigadores, realizándose así un acercamiento a los procesos ocurridos a nivel 

regional y/o departamental. De esta manera, muchos departamentos incluyen eventos 

relacionados con los Períodos Formativo, Desarrollos Regionales e Inca. 

Cabe aclarar que estos procesos deben entenderse a escala regional, por este motivo, 

en algunos casos específicos, se consideró necesario que un mismo evento fuera 

asignado a varios departamentos a fin de lograr una mayor claridad en la presentación 

de la problemática. 

Para los tiempos históricos, que alcanzan la actual pluriculturalidad existente en la 

Provincia de Salta, se seleccionaron algunos hechos o procesos relevantes que reflejan 

las particularidades regionales de la cuestión indígena. Se abarcaron temas 

relacionados con la ocupación territorial de los pueblos originarios, los procesos de 

colonización y conquista y las reivindicaciones étnicas históricas y actuales, entre otros. 

Por otro lado, a fin de presentar información de tipo similar y comparable para cada 

departamento se analizaron datos estadísticos brindados por el INDEC. En un recorrido 

de la información censal, se observa el tratamiento de la cuestión indígena a través de 

los siglos, focalizándose en la presentación de los resultados de los datos poblacionales 



de los pueblos indígenas, a nivel departamental, para los Censos 2001 y 2010. De esta 

manera se visibiliza la presencia de diferentes grupos indígenas habitando en la 

totalidad de la provincia, variando en número y etnía según la región de la que se 

trate. 

La riqueza arqueológica y la diversidad cultural existente en la Provincia de Salta hacen 

que la selección de los eventos y el desarrollo de su contenido brinden una 

aproximación al conocimiento de estas problemáticas, dejando abierta una puerta para 

la  profundización y ampliación de las mismas.  

Tanto para la Línea Provincial como para las Departamentales, para cada evento se 

especificó título, descripción, ubicación temporal, categorías y cuerpo del artículo, al 

final del cual se consignaron las fuentes utilizadas para la elaboración del contenido. 

Dichas fuentes abarcan una amplia variedad de publicaciones realizadas por 

reconocidos investigadores salteños, nacionales y extranjeros. Se utilizó material 

científico actualizado según la problemática de la que se trate, además de fuentes 

históricas, legislación, documentación, informes, etc. 

En el espacio virtual de la plataforma, a medida que los informáticos completaron la 

carga de los eventos, se revisaron los mismos, observando la totalidad de los datos, 

textos e imágenes, realizando modificaciones en caso de corresponder y cambiando su 

estado para la posterior publicación. 

Una vez publicados los eventos de arqueología y Pueblos Indígenas, se llevó a cabo la 

revisión final de los eventos para cada una de las líneas, realizando las modificaciones 

y correcciones pertinentes. 

Durante el transcurso de todo el proyecto se mantuvo constante interrelación con la 

coordinadora del proyecto, se participó en reuniones de equipo y se asistió a las 

capacitaciones brindadas por el CFI en relación al manejo de la plataforma. 

B 6. Martín Risso Patrón. Editor 

El criterio que me guía al redactar este Informe, radica en partir del análisis del trabajo 

conjunto del Equipo, en relación con las tareas asignadas para desarrollar el Proyecto 

Genoma del Consejo Federal de Inversiones. Esa posición me permite visualizar el 

producto, como un resultado complejo, de partes también complejas, bajo la 



Coordinación de la Prof. Zadro. El tratamiento de un objeto social dinámico y complejo, 

como es la institucionalidad geopolítica de la provincia de Salta, su ubicación en el 

mapa nacional y su presencia en la Historia, la Cultura y la Educación del país, exigió 

una visión compleja del investigador, convertido en sí mismo en una suerte de 

macroscopio [ese aparato que aún no se inventó, que servirá para observar 

complejidades]. Una visión compleja, pero también un tratamiento dinámico en el que 

permanentemente actúa el pasado, el presente y el futuro, incorporando el 

aprestamiento profesional, los deseos y la creatividad del investigador. Eso fue posible 

comprender desde la misma gestión de Coordinación, hasta la tarea de redacción, el 

uso de aplicaciones informáticas y la presentación del producto final: La Línea de 

Tiempo Salta, a su vez incorporada a una situación de mayor complejidad, que es al 

Proyecto Genoma. 

En mi particular, recibí generosos aportes de la Coordinadora local, de los 

investigadores y técnicos del Equipo Salta, y de la Gestión CFI, por parte de la Lic. 

Grisela Vivas. También realicé los míos.  

De uno y otro lado, opiniones concretas sobre procedimientos, muy útiles para el 

trabajo en conjunto. En mi caso, incluyo el tratamiento con la Coordinadora, de 

aspectos metodológicos en relación con la estrategia de trabajo, a la vez que recibir de 

ella directrices para las cuestiones concretas.  

Reunir datos en la magnitud en que lo hicimos, constituyó un desafío, comprendiendo 

que la escala en que se realizó el trabajo, está asentada en tres dimensiones: 1] 

Temporal, 2] Espacial, y 3] La dinámica social. 

Estoy convencido que nuestro producto concreto puede presentar alguna ausencia, o 

reiteración, o incluso algún dato fuera de lugar; pero dado el trabajo de re-lectura 

permanente, considero que ese aspecto se minimizó en gran medida. 
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