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Objetivos  

 
1. Producir un registro sistemático de sitios arqueológicos entre el río Salado - Laguna del Toro y las Lagunas 
Encadenadas- al oeste, hasta la costa santafesina del río Paraná en el este, y desde la Laguna Las Garzas en el 
norte hasta el límite del Arroyo Leyes al sur. Considerando en esta extensión procesos de poblamiento y 
colonización históricos desde el registro arqueológico.  
 
2. Relacionar dichos registros con las dimensiones cronológica, ambiental y humana de su paisaje arqueológico 
estableciendo el impacto ambiental y antrópico potencial sobre los mismos.  
 
3. Promover la participación de las comunidades locales, especialmente Cayastá, San Javier, Villa Saralegui, 
Alejandra, Vera y Pintado, La Gallareta, Colonia Dolores, Romang y Calchaquí en la investigación de campo, de 
laboratorio y de museos. 
 
 

Resumen Técnico 

 
Este proyecto de investigación se apoya en dos intenciones: 1. ampliar el registro arqueológico mediante una 
prospección detallada de la mencionada unidad político-geográfica y 2 simultáneamente, consolidar un vínculo 
de asistencia técnica y educativa con las comunas para efectivizar la preservación del patrimonio arqueológico. 
De esa manera, la propuesta vendría a colmar un vacío evidente (la ausencia de información arqueológica sobre 
el pasado precolombino e histórico y, por consiguiente, la previsión de los riesgos de destrucción y desaparición 
de sitios arqueológicos cuyo potencial todavía se desconoce) y a aportar contenidos históricos y antropológicos 
al currículo educativo provincial. De esa manera, esta propuesta aportaría a fortalecer la política de desarrollo 
regional en la que están abocadas las autoridades provinciales y comunales.  
 
Si el desarrollo es crecimiento económico autosostenido entonces todas las acciones que conduzcan a lograr 
esa aspiración colectiva deberían aportar un conocimiento efectivo sobre los recursos (económicos, 
demográficos, naturales y culturales) que posee la Provincia, incluyendo su subsuelo arqueológico así como una 
participación comprometida por parte de las poblaciones locales para que aquél sea concreto. Por lo tanto, este 
Proyecto tiene por finalidad hacer que la arqueología pueda contribuir al desarrollo regional desde la promoción 
cultural y el turismo sustentable.  
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