
Encuentro: Arqueología del Período Formativo en Argentina (Tafí 
del Valle, Tucumán) 

 

 

Los días 11, 12 y 13 de Abril tuvo lugar el “Encuentro de Arqueología del Período Formativo 
en Argentina”, que se realizó en el Club de Veraneantes de Tafí del Valle. 

Arqueólogos y arqueólogas de Tucumán, Buenos Aires, Jujuy, Salta, Chaco, Córdoba y otras 
provincias participaron, durante estos 3 días, exponiendo sus trabajos de investigación, 

rescates y descubrimientos. Los trabajos fueron variados, dependiendo el área de estudio de 
cada Investigador, pero todos estaban enmarcados dentro del marco histórico del “Período 
Formativo”. 

 

 
Para ilustrarnos en qué consiste exactamente este período entrevistamos a la Dra. Alejandra 
Korstanje (IAM-ISES), Investigadora de CONICET TUCUMAN; quién nos explicó que: Se 

entiende por período formativo al momento en que las sociedades se estabilizan 
sedentariamente en un territorio en función de la producción de sus alimentos (agricultura y 

ganadería) y existe una eclosión de tecnologías que antes no eran conocidas (cerámica, 
metalurgia, tejidos más complejos). 

Los objetivos principales que motivaron el Encuentro fueron esencialmente dos: 

 Entablar una discusión del concepto Formativo, para actualizar los conocimientos que 

existen sobre este período y confeccionar un libro de síntesis conjunta. 
 Elaborar material de difusión actualizado, ya que los manuales educativos y la folletería 

existente reproducen conceptos  y explicaciones muy antiguos sobre este período. 



 
 

 

Durante el transcurso del Encuentro se trataron diferentes temáticas como los vestigios de 
las comunidades domésticas, la arqueología en diferentes zonas de la Rioja, Tucumán y 

otras provincias, el modo de vida, las prácticas, las construcciones, entre otras; todas ellas 
enmarcadas dentro del Período Formativo.  El evento contó con una excelente organización, 

cuidando los detalles hasta en los momentos libres. Además de las ponencias de los 
investigadores, se realizaron plenarios al finalizar cada jornada, donde se aunaban 
conceptos, siempre en clima de reflexión, confrontación de ideas y hechos y en espíritu de 

diálogo e interpretación. Durante estos debates se reunieron los investigadores para tratar 
temas específicos y técnicos, de lenguaje, conceptos, nociones, etc. 

Por otro lado, se realizó una reunión entre los invitados especiales al Encuentro, que estaba 
compuesto por el equipo de Comunicación de CONICET TUCUMAN, representantes de las 

comunidades de Pueblos Originarios de la Zona de Tafí y del Mollar, Psicólogos y médicos 
que trabajaban en el sistema de Salud de Tafí del Valle y Guías de Turismo Rural. 
Del diálogo entre estas personas y profesionales no especializados en el Área específica del 

encuentro, surgieron diversas propuestas. Entre ellas, el equipo de Comunicación de 
CONICET TUCUMAN sugirió que se realice una concientización sobre el trabajo y la 

importancia de la labor del arqueólogo, para que la sociedad conozca cómo actuar en el caso 
de encontrar material de valor histórico o un hallazgo que pueda ser de relevancia para que 
se realice un estudio sobre dicho objeto o en la zona pertinente.  

Otras propuestas que surgieron fueron la realización de un folleto turístico con datos 

actualizados y lenguaje de divulgación de todos los lugares en Tafí del Valle o cercanos a la 
zona que posean importancia histórica o arqueológica; y la creación de un museo Diaguita, 

administrado por los miembros de los pueblos originarios, donde ellos mismos hablarán de 
su cultura y enseñaran las costumbres que hasta el día de hoy se mantienen vivas. 

  



 

 

El encuentro resultó muy fructífero. Se logró una discusión reflexiva y diálogos que llevaron 

a consensuar el uso de ciertos conceptos y plantear las pautas de cómo desarrollar el libro y 
el material de difusión, que conformarán un producto concreto de este encuentro. 

Finalmente, el día sábado 14 de abril el equipo organizador ofreció un viaje optativo, donde 
se visitaron diferentes sitios arqueológicos y lugares de interés Cultural y Natural en el Valle 
de Tafí.  

El encuentro fue organizado por el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) de 

CONICET-UNT, la Universidad de Exeter y el Instituto de Arqueología y Museo (IAM) de la 
UNT. Además contó con el auspicio de la asociación de Arqueólogos Profesional es de la 

República Argentina, la Fundación Tiempos, la Sociedad Argentina de Antropología y el Ente 
Cultural de Tucumán. 

 


