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1. Introducción  

 Este trabajo surgió en el marco de las investigaciones realizadas para la 

elaboración de la tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales (Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNLPam) denominada “Las colecciones arqueológicas del 

Museo Provincial de Historia Natural (1934-1992)”. Dicha investigación es dirigida por 

la Dra. Alicia H. Tapia y co- dirigida por la Dra. María Silvia Di Liscia y se enmarca en 

el proyecto “Instituciones, actores y prácticas. Sociedad y economía en La Pampa, 

siglos XIX y XX” (Instituto de Estudios Sociohistóricos, UNLPam). 

 En este artículo presentamos un análisis de los modos de adquisición de 

materiales arqueológicos implementados por el Museo Provincial de Historia Natural en 

su desarrollo institucional. Para ello diferenciamos cuatro etapas que fueron organizadas 

teniendo en cuenta las discontinuidades en su funcionamiento, la disparidad de las 

fuentes disponibles y los énfasis disímiles en la gestión del museo planteados por los 

sucesivos directores. Además abordamos las relaciones con otros museos y 

coleccionistas, así como con los investigadores profesionales que permitieron 

incrementar el acervo arqueológico de este museo, dando cuenta de los diferentes ritmos 

en el proceso de coleccionar. Los datos fueron extraídos de diversos documentos 

(rótulos antiguos, cartas, notas, informes de trabajo de campo y comunicados de prensa) 

presentes en el archivo de la institución y en el Archivo Histórico Provincial.  

 

2. Etapas en la historia institucional 

 La inauguración del Museo Regional Pampeano el 9 de julio de 1935 constituyó 

la culminación de un proceso que requirió de una serie resoluciones gubernativas 

previas. La gestación de la institución se inició durante el gobierno de Segundo B. 
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Gallo, durante el año 1932, en un clima político signado por los movimientos 

provincialistas de principios de la década
1
. Durante ese año se dispuso la creación del 

Museo de La Pampa designándose una comisión honoraria para elaborar el proyecto de 

museo, cuyo principal objetivo sería “contribuir al desarrollo de la cultura y del 

progreso espiritual del territorio” (Resolución Gubernativa Nº 17, 1932, Boletín Oficial 

N° 111/112,16). Además debía “defender las riquezas paleontológicas extraídas del 

subsuelo pampeano y que son llevadas a Capital Federal” (Resolución Gubernativa Nº 

17, 1932, Boletín Oficial N° 111/112,16), proporcionando un espacio adecuado para su 

guarda y exhibición. Finalmente, el museo favorecería “el conocimiento de la etnología 

regional que contribuye a la unidad espiritual, tan necesaria para todo propósito 

educativo” (Resolución Gubernativa Nº 17, 1932, Boletín Oficial N° 111/112,16).  

 Posteriormente, siendo gobernador del territorio E. Pérez Virasoro, se aprobaron 

las bases presentadas por la comisión para la organización del museo regional. Se 

asignó un fondo mensual para su funcionamiento constituyéndose una nueva comisión 

que trabajaría gratuitamente en la organización y administración del organismo 

(Resolución Gubernativa Nº 22, 1934, Boletín Oficial N° 129). El museo fue 

organizado siguiendo el proyecto realizado por T. Aramendía que proponía como 

modelo institucional a los “grandes museos” nacionales (Aramendía, 1934:16). Aunque 

en menor escala en cuanto a su acervo y personal afectado, se organizaron siete 

secciones
2
 que correspondían a las siguientes disciplinas científicas: arqueología, 

antropología y etnología, geología y mineralogía, paleontología, zoología y botánica, 

biblioteca y numismática. En ellas fue distribuido el material aportado en su mayor 

parte por T. Aramendía, cuya colección particular ingresó a la institución a partir de su 

nombramiento como director (Gobernación de La pampa, Museo regional pampeano 

1935). Con las colecciones ordenadas fue finalmente abierto al público el 9 de julio de 

1935 en el edificio que ocupaba la Inspección General de Escuelas.  

 Entre 1935 y 1937, en el período que denominamos “etapa inicial”, el museo 

funcionó de manera continua bajo la dirección de T. Aramendía. En octubre de 1937 el 

Libro de Actas registró la última visita a la institución que fue posteriormente 

desmantelada. A partir de allí se inició una etapa de “funcionamiento discontinuo” que 

                                                           
1
 La misma resolución gubernativa anticipaba la posibilidad de que el museo se transformara en museo 

provincial “es conveniente la creación de un Museo de la Pampa, que en fecha próxima deberá ser el 

Museo Provincial” (Resolución Gubernativa Nº 17, Boletín Oficial N° 111/112,16). 
2
 Varias disciplinas científicas constituían una misma sección, agrupadas por afinidad en cuanto a su 

objeto de estudio. Por ejemplo: arqueología, antropología y etnología constituían una sola sección, al 

igual que geología y mineralogía. 
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se prolongó hasta 1957, de la cual tenemos pocas fuentes documentales. Sabemos que 

en 1940 se realizó una visita ya que fue informada en el Libro de Actas. El 29 de abril 

de 1945 se reabrió formalmente el museo regional pero dicho documento no registró 

asistencias de público a partir de esa fecha. Sin embargo se han encontrado varias 

fuentes que atestiguan el funcionamiento institucional entre 1945 y 1947, en particular 

notas en las que se hacía mención a la necesidad de reunir elementos para el museo, con 

la colaboración de la policía local (Gobernación de La Pampa, Subcomisión de Museos 

1945). 

 La siguiente referencia documental de la institución fue posterior a la 

provincialización, cuando se publicó un proyecto de creación del Museo Provincial. El 

mismo reuniría los materiales del ex Museo Regional Pampeano y funcionaría en el 

Palacio Municipal de Santa Rosa (Proyecto de Ley para la Creación del Museo 

Provincial, Diario de Sesiones, reunión Nº 22). Finalmente, el museo fue creado el 31 

de agosto de 1953, con el nombre de Museo Provincial Curré-Huaglen (Ley Nº 16, 

Boletín Oficial Nº 3, 7-8) aunque no hay registros de que el mismo haya funcionado 

efectivamente. Recién en 1955, J. Fortuna llevó adelante la organización institucional, 

contactándose con otros organismos similares y requiriendo la colaboración de 

diferentes estudiosos y población en general. Entre los contactos establecidos se 

convocó a R. Orrego Aravena quien, maestro de formación pero con inclinaciones 

autodidactas a las ciencias naturales, se hizo cargo de la dirección del museo en 1957. A 

partir de allí, el organismo inició su etapa de “consolidación institucional”, funcionando 

de manera continua, aunque en diversas sedes, hasta la actualidad.  

 En 1984, marcamos el inicio de la última etapa que analizamos en éste trabajo y 

que denominamos de “selección del acervo”. A finales de dicho año se hizo cargo de la 

dirección el Ing. G. Siegenthaler
3
. El museo cedió una parte de su acervo para la 

creación del Museo Provincial de Bellas Artes, el 20 de Diciembre de 1984. Luego de 

éste acontecimiento la institución adoptó la denominación de “Museo Provincial de 

Ciencias Naturales y Antropológicas” (Disposición N° 82/85, art 1, Boletín Oficial N° 

1601,1043). A partir de allí se inició un proceso de selección y depuración de los 

elementos que formaban parte de la exhibición permanente, que debían corresponder al 

ámbito territorial de la provincia de La Pampa. Luego de estas transformaciones se 

                                                           
3
 Si bien el Ing. G. Siegenthaler asumió la dirección del museo el 11 de septiembre de 1984 

(http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/index.php/comunidad/museos/museo-de-historia-natural.html), 

fue confirmado en sus funciones posteriormente, en la disposición que aprobó el cambio de denominación 

institucional (Disposición N° 82/85 art 2, Boletín Oficial 1601).  

http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/index.php/comunidad/museos/museo-de-historia-natural.html
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requirió una nueva denominación para la institución, que debía ser acorde a “la 

concepción moderna en que el Hombre y las Ciencias Naturales son consideradas como 

un todo indivisible de la historia natural” (Provincia de La Pampa, Ministerio de Cultura 

y Educación, Considerandos de la Resolución N° 84/92). Mediante esta norma el Museo 

Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas pasó a denominarse Museo 

Provincial de Historia Natural. 

 

3. Llegar al museo: modos de adquisición de bienes arqueológicos 

 Los directores del museo utilizaron diversos mecanismos para obtener los bienes 

que fueron constituyendo el acervo institucional. La adquisición de materiales 

arqueológicos estuvo condicionada a la intermitencia del funcionamiento institucional, 

ya que el museo permaneció cerrado varios años y cambió de sede en diversas 

oportunidades
4
. En este apartado analizamos las estrategias de adquisición de materiales 

arqueológicos efectuadas en las diferentes etapas mencionadas. 

 

3.1. Etapa inicial (1935-1937) 

 La propuesta de museo planteada por T. Aramendía preveía tres mecanismos 

para la obtención de material científico: “1) por donación 2) con la colaboración de 

estudiosos y del público en general 3) con las excursiones a realizarse” (Aramendía, 

1934:18). Se consideraba que la existencia del museo promovería la colaboración de la 

población, en especial “las personas de buena cultura, los maestros y aún los niños” 

(Aramendía, 1934:18). Luego de la aprobación del proyecto de museo regional, el 

gobernador E. Pérez Virasoro requirió el apoyo de todo el personal de la gobernación 

para la conformación del acervo de la institución. En especial se solicitaron materiales 

“relativos a la Conquista del Desierto” (Resolución gubernativa Nº 46, Boletín Oficial 

Nº 149,08).  

 A pesar de que ésta convocatoria tuvo buenos resultados, registrándose un total 

de 43 donantes sólo de material arqueológico, antropológico y etnológico
5
, la mayor 

parte del material ingresado durante esta etapa fue donado por el maestro T. Aramendía 

(1936) (Gráfico 1). Su colección particular, adquirida durante el ejercicio de la docencia 

en la Patagonia y La Pampa, pasó a formar parte del patrimonio público del territorio 

                                                           
4
 El museo tuvo cinco emplazamientos en sus 75 años de funcionamiento. 

5
 Según las definiciones vigentes en la década del ’30, establecidas por la Ley 9080, los elementos 

clasificados como arqueológicos, antropológicos y etnológicos corresponden a lo que hoy denominamos 

bienes arqueológicos en sentido amplio. 
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nacional, aunque el coleccionista siguió vinculado al uso y cuidado de la colección 

mientras permaneció al frente de la institución.  

 La realización de expediciones a yacimientos arqueológicos constituyó otro 

modo de obtener material valioso
6
 para ser presentado al público. La única excursión 

arqueológica documentada fue dirigida por T. Aramendía en área del Fortín La Perra, 

próximo al establecimiento agrícola Ramón Quintas, al Sur del paraje El Durazno
7
. 

Durante la misma se recolectaron 58 objetos entre los cuales se incluía material 

paleontológico, arqueológico, etnográfico y del fortín citado (Aramendía, 1935).  

 

Gráfico 1: Material arqueológico ingresado por donación. Año 1936. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Como consecuencia de las convocatorias de donación y excursiones realizadas, 

E. Pérez Virasoro (1936) publicó la composición del acervo del Museo regional 

Pampeano, especificando la cantidad de ejemplares presentes en cada sección de la 

institución. El total de elementos era de 2.485, de los cuales 1.236 pertenecían a las 

secciones de arqueología, etnología y antropología. Las restantes 1.053 piezas se 

distribuían en 17 secciones diferentes
8
 que abarcaban desde objetos de arte hasta 

insectos (Gráfico Nº 2).  

 

                                                           
6
 El valor estaba dado por la extracción del material respetando los métodos científicos de la época y la 

documentación adecuada de la excavación. 
7
 Otra excursión documentada se realizó a la Estancia La Baya, al Oeste de Toay, con la finalidad de 

obtener material paleontológico.  
8
 El aumento de secciones en el informe de E. Pérez Virasoro con respecto al proyecto presentado por T. 

Aramendía se debe a que separó en su presentación, disciplinas científicas que se hallaban integradas en 

el proyecto previo. 
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Gráfico Nº 2: comparación entre bienes arqueológicos en sentido amplio y bienes 

correspondientes a otras secciones del museo en 1936.  

 

 

3.2 Etapa de funcionamiento discontinuo (1937-1957) 

 Si bien las fuentes que disponemos para abordar los modos de adquisición en 

esta etapa son escasas, pudimos advertir que entre 1945 y 1947 el personal a cargo del 

museo estableció vinculaciones con los jefes de policía del territorio, con la finalidad de 

obtener bienes para su exhibición. Los mismos debían constituir “valores históricos, 

arqueológicos, etnológicos, paleontológicos y de su flora y fauna actual (Gobernación 

de La Pampa, Museo Regional Pampeano, Documentos años 1945-1947). La policía se 

comprometía a comunicar toda referencia a “lugares históricos, paraderos, yacimientos 

de fósiles, restos de cementerios indígenas, documentos militares y civiles que 

aparezcan en las diversas zonas del territorio” (Gobernación de La Pampa, Museo 

Regional Pampeano, Documentos años 1945-1947) cumpliendo un servicio cultural 

para la población de La Pampa. El museo sería el encargado de reunir, documentar y 

presentar a la población en general los objetos donados por la institución policial. 

 Con posterioridad a la provincialización se presentó un proyecto de Ley para la 

creación del Museo Provincial que adquiriría el “material perteneciente al ex Museo 

Regional Pampeano”, disperso y encajonado en diferentes ámbitos (Proyecto de Ley 

para la creación del Museo Regional Provincial, art 3, Diario de Sesiones Nº 22,195). 

Este museo preveía como una estrategia de ampliación de sus colecciones la donación 

de objetos de interés por parte de municipalidades, instituciones y particulares (Ley 16, 

art 7). Otra estrategia consistía en la expropiación de “todo objeto de carácter histórico 

vinculado con la finalidad de esta ley, que por su importancia merezca formar parte 
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principal de las colecciones integrantes del museo” (Ley 16, art 8, Bolín Oficial N° 3, 

08). 

 Recién en 1955 se inició la organización efectiva de la institución utilizando 

como herramientas para adquirir materiales arqueológicos, comunicados de prensa y 

ciclos radiales. J. Fortuna, a cargo de la reorganización del museo, trasmitió por medio 

de ellos la nueva composición y sus necesidades. Las solicitudes fueron informadas en 

diarios de distribución provincial, en los que se pedía la colaboración de 

“Departamentos, Reparticiones, Escuelas, de las Instituciones y de particulares la 

obtención de todo material que por su importancia merezca integrar el acervo de este 

museo” (Provincia de La Pampa, Museo Provincial, Comunicado Nº 1). Como 

compensación se ofrecía un reconocimiento público que consistía en la mención del 

donante en la exhibición de los mismos. Además, J. Fortuna realizó solicitudes directas 

de bienes, a través de correspondencia postal, a aquellas personas que tuvieran en su 

poder algún elemento que constituyera potencialmente una pieza de museo.  

 Como resultado de estas estrategias ingresaron 17 piezas arqueológicas entre 

1944 y 1957. Las mismas fueron donadas por Santiago Domínguez, Ardobain y Blanca 

R. de Morán y constituían en su mayoría fragmentos de cerámica, aunque también 

ingresó una bola de boleadora y un artefacto formatizado por abrasión, picado y pulido. 

Todos ellos provenían del ámbito pampeano (Provincia de La Pampa, Museo 

Provincial, Libro de Registros de Ingresos 1961). 

 Además de la difusión en los medios de comunicación y de pedidos concretos a 

particulares, se enviaron circulares a instituciones del interior de la provincia, 

principalmente a escuelas y destacamentos policiales, pidiendo su colaboración. Los 

elementos recolectados debían corresponder a alguna de las secciones de la institución, 

que se especificaban en la misma circular. Se sugería que objetos enviados incluyeran 

datos contextuales como “procedencia –Departamento- Sección-fracción-lote-localidad. 

Nombre y apellido del coleccionista. Nombre y apellido del Remitente. –Fecha del 

hallazgo o recolección-Nombre o nombres vulgares.-Observaciones” (Provincia de La 

Pampa, Museo Provincial Comunicado Nº 6). La Inspección General de Escuelas 

facilitó el acceso a las instituciones rurales constituyéndose en mediador entre los 

intereses del museo y los directores de escuelas, potenciales colaboradores y formadores 

de colecciones (Provincia de La Pampa, Museo Provincial, Comunicado Nº 17). Se 

esperaba despertar el interés de los maestros en el funcionamiento de la institución que 

tuvo desde sus inicios objetivos educativos:  
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“No dudamos que los maestros que actúan en nuestro medio, 

respondiendo como lo han hecho siempre, prestarán su más amplio 

apoyo (…) Si dispone concretar la donación o considera la 

posibilidad de obtenerse algún material en esa localidad, o bien en el 

o los parajes que conozca, según el caso, podría remitirlo, o la 

Dirección se encargaría de ir a recibirlo o proceder a la 

correspondiente búsqueda conforme a las indicaciones que formule a 

la dirección del museo: Mansilla 178.” Santa Rosa (Provincia de La 

Pampa, Museo Provincial, Comunicado Nº 17). 

 

Como contrapartida, J. Fortuna realizaba una devolución escrita a aquellas 

personas que habían remitido piezas. En ella les comunicaba que efectivamente había 

ingresado la donación, clasificaba el material recibido y especificaba la cantidad de 

elementos por tipo. 

 Diferentes museos e institutos de investigación también brindaron su apoyo al 

museo provincial en esta etapa de formación. El Instituto de Antropología, que 

funcionaba en la sede del Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti accedió a colaborar con 

la institución (Provincia de La Pampa, Museo Provincial, Comunicado Nº 22). Entre los 

elementos donados por instituciones afines se contaba “material cartográfico, 

bibliográfico, arqueológico, histórico, etc.” (Provincia de La Pampa, Museo Provincial, 

Comunicado Nº 20). 

 Finalmente se organizaron excursiones con “el propósito de buscar material, 

realizar observaciones, anotaciones y de todas las consideraciones de interés para el 

Museo de nuestra provincia” (Fortuna, 1955). Algunos de los datos sobre lugares de 

valor histórico fueron proporcionados por J. Silva, aunque también se realizaron 

recolecciones fuera del territorio provincial. En este último sentido, J. Fortuna se 

contactó con L. E. Scalese, director honorario del Museo de Trenque Lauquen, 

solicitando su colaboración. Este respondió de manera positiva sugiriendo que se podría 

(…) “ir a ver un médano en plena erupción de arena y generalmente encontrar algo, 

puesto que siempre se encuentran restos de utensilios, esquirlas y trozos de alfarería y si 

no por lo pronto verían un antiguo paradero para darse una idea” (Scalese, 1955). Sin 

embargo no se han detectado documentos que especifiquen los materiales recogidos ni 

las exploraciones realizadas efectivamente. 

 

3.3.  Etapa de consolidación institucional (1957-1984) 

 R. Orrego Aravena, implementó diversas estrategias para la obtención de 

materiales arqueológicos. En primer lugar, siguiendo con la práctica de su antecesor, 
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realizó pedidos directos de piezas a sus propietarios. Estas solicitudes estaban 

fundamentadas en una de las misiones de la institución que consistía en reunir el 

material disperso en manos de particulares, para presentarlo al público en general. Por 

citar sólo un ejemplo de éste método, R. Orrego Aravena solicitó al Sr. Llano, de la 

localidad de 25 de Mayo 

“(…) en donación el material que Usted tuviera por ejemplo puntas 

de flecha, boleadoras, sobadores, morteros, etc. Y pedirle al mismo 

tiempo que en oportunidad de hallar algo de lo que nos interesa lo 

haga llegar al museo, indicándonos el lugar donde han sido 

encontrados los objetos remitidos. En cada caso se le enviará una 

nota acusando recibo la cual le servirá de control para tener la 

seguridad de que el material ha sidi (sic) recibido por nosotros” 

(Provincia de La Pampa, Museo Provincial, Nota Nº 150/64). 

 

 En segundo lugar, difundió los logros de la institución a través de la radio, en 

programas como “Arte y letras de La Pampa” o “Presencia Pampeana”. En estos 

espacios remarcó la función educativa de los museos y solicitó la colaboración 

desinteresada de todos los pampeanos para acrecentar el acervo de la institución, 

realizando: 

“(…) un llamamiento a todas las personas que posean elementos de 

interés para ser exhibidos, solicitando su donación, ya que así se 

posibilita su observación y así mismo su estudio. De esta forma será 

posible acrecentar el patrimonio del Museo siendo el mismo 

expresión del esfuerzo de todos los habitantes de nuestra provincia. 

Por otra parte al proceder así se tiene la certeza de que el material 

donado permanece dentro del ámbito regional (…) hacemos esta 

reflexión por cuanto son muchos los casos de material pampeano que 

ha salido de nuestra provincia, sin que se tenga noción del lugar en 

que se hallan depositados” (Orrego Aravena 1964,02). 

 

Como resultado de estas estrategias de difusión radial y comunicación epistolar, 

R. Orrego Aravena estableció contactos con personas del interior que le brindaban 

además de objetos, información sobre yacimientos arqueológicos (Crisci, 1964). Sin 

embargo los viajes del director a buscar material a los sitios informados estuvieron 

limitados por la carencia de un vehículo propio y de recursos económicos, aspectos que 

se reclamaron reiteradamente en las memorias de la institución (Provincia de La Pampa, 

Museo Provincial, Memoria del Museo Provincial años 1969, 1975, 1977).  

 En tercer lugar, se implementó la compra de materiales arqueológicos. Es el caso 

de la adquisición de una parte de la colección de G. Campomar Cervera, quien poseía 

un museo privado en la localidad de Saliqueló. El trámite administrativo se inició en 
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octubre de 1966 y concluyó en febrero de 1967 con la adquisición efectiva de un lote 

variado de material arqueológico por $10.000 mn que incluía 

“7 moletas o manos de conana, 3 bolas partidas, 4 bolas enteras, 7 

trozos de conanas, 2 molinos, 2 instrumentos primitivos, 1 trozo de 

mineral colorante, 12 raspadores, 2 trozos de mano de cananas, 37 

trozos de barro cocido, 585 láminas de distinto tipo, 2 manos de 

mortero y 24 piedras trabajadas” (Provincia de La Pampa, 

Dirección de Cultura, Orden de compra Nº 10/67, expediente Nº 

3026/67 1967).  

 

 Para la compra se utilizaron partidas destinadas a Bibliotecas y Museos y 

previamente se realizó una evaluación y tasación de los materiales, a cargo de R. Orrego 

Aravena. Según el director, la colección se destacaba en su modo de presentación del 

material lítico (puntas de flecha dispuestas en cajas de madera con vidrio indicando su 

procedencia), en su diversidad tipológica y en la procedencia de las mismas que  

“corresponde a la zona de influencia de los indígenas que poblaron 

nuestra llanura y que por otra parte resulta muy difícil reunir un 

lote tan numeroso de piezas como las ofrecidas teniendo en cuenta 

lo disperso que suelen encontrarse estos materiales” (Provincia de 

La Pampa, Museo Provincial, Nota Nº 484/66). 

 

 En cuarto lugar, R. Orrego Aravena se contactó con maestros y directivos de las 

escuelas del interior, a quienes solicitó su contribución, obteniendo respuestas positivas 

y entusiastas. El museo incentivaba la búsqueda y recolección de material por parte de 

la comunidad educativa, contradiciendo las sugerencias dadas por los arqueólogos 

profesionales y por la normativa vigente (Decreto Ley 2028/59, Decreto 190/73). Uno 

de los docentes que tuvo más contacto con el museo fue O. F. Sabo de la Escuela Nº 68 

de La Humada, ya que se han detectado relaciones epistolares entre ambos directores, 

pedidos y envíos de material arqueológico en varias oportunidades durante los años 

1967 y 1968. También los agentes de policía constituyeron un medio para adquirir 

bienes arqueológicos y detectar yacimientos. Como ejemplo de esta práctica citamos al 

cabo J. Buss quien se dirigió al jefe del museo provincial para aclararle la procedencia 

de los bienes que ya habían sido entregados a la institución, adjuntando un plano de las 

mismas:  

“esa parte de cabeza ha sido encontrada por el suscripto en el año 

1944 en la laguna La Ernestina (o sea en las barrancas de la misma) 

al Oeste de Utracán. A unos 1500 metros de esta a una profundidad 

de mas o menos de 150 a 2 metros y donde actualmente se 

encuentran algunos restos. 
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Referente de algunos objetos pertenecientes a los indígenas bolas, 

flechas, morteros, etc. también se han encontrado en la zona” (Buss 

1968).  

 

 En quinto lugar y a partir de 1959, declarados los bienes arqueológicos como 

propiedad de la provincia, la incautación de colecciones privadas en venta constituyó 

otra vía para ampliar el acervo del museo. Ante un aviso emitido en la Radio LU33 de 

venta de material arqueológico, el director de cultura F. Araoz solicitó la intervención 

del subsecretario de educación y cultura: 

“debería darse intervención a la Justicia, para que dictamine si el 

avisador, coleccionista arqueológico que ofrece en venta al 

menudeo colecciones que son patrimonio de la Provincia, es 

pasible de sanciones penales. 

Esta Dirección, en cumplimiento del Decreto Ley 2028/59 del 

6/10/59, interpreta asi mismo que correspondería proceder 

inmediatamente a la incautación de la colección arqueológica 

citada, para incorporarla al Museo provincial. Este procedimiento 

sumario, previsto por la Ley, se justifica doblemente, por cuanto el 

tenedor de la colección está perfectamente enterado de la ilegalidad 

de su proceder, agravada por el hecho de que se habían realizado 

contactos extraoficiales para incorporarla al patrimonio pampeano” 

(Provincia de La Pampa, Dirección de Cultura, Nota Nº 280/71).  

 

 Como resultado de este conjunto de estrategias, el museo recibió materiales de 

Nidia Ethel Cid de la ciudad de Santa Rosa quién donó al museo por intermedio de A. 

C. Forteza una bola de boleadora (Provincia de la Pampa, Museo Provincial, Nota Nº 

442 /64).
 
Roberto Oscar Fiorucci de Carro Quemado otorgó una bola de boleadora y dos 

armas blancas de fabricación rudimentaria (Provincia de la Pampa, Museo Provincial, 

Nota Nº 245/64), la Sra. Laura Elisa Anasagasti de Villanueva (Berisso) donó un 

poncho que fue obsequiado al Sr. Juan Bautista Anasagasti (1838-1906), abuelo de la 

donante, por un cacique que habitaba las márgenes del Río Negro (Provincia de la 

Pampa, Museo Provincial, Comunicado sin N°, 1975). En 1982 se recibieron del Dr. 

Manuel Aparicio varios materiales entre los cuales se contaban los siguientes elementos 

arqueológicos: una piedra de perforación de Lihuel Calel, diecisiete puntas de flecha, 

seis raspadores, una cápsula de Rémington, seis balas Laffauchett, un cráneo de 

Tehuelche, tres manos de mortero, dos morteros, cinco bolas de piedra para boleadora, 

un sable de caballería, un Rémington de un tiro y una bayoneta (Provincia de la Pampa, 

Museo Provincial, Nota Nº 54/82).  
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 Otra fuente de información que nos proporcionó detalles acerca de los objetos 

donados fue el Libro de Registro de Ingresos del museo, que si bien se inició a partir del 

año 1961, incluyó objetos ingresados previamente, inclusive aquellos pertenecientes al 

Museo Regional Pampeano. La tabla Nº 1 presenta los donantes y objetos ingresados en 

la etapa según esta fuente. 

 

Tabla 1: donantes de la etapa según datos del Libro de Registro Ingreso de 1961. 

Año Donante Tipo de material Cantidad Procedencia 

1957 Blanca R. de Morán Bola de boleadora 1 Norte pampeano 

1958 Hugo Péres Cráneo indígena 

tehuelche 

1 Col. Sarmiento 

Chubut 

1959 Juan Sandrino Placa grabada 

(pectoral) 

1 Valle Daza Lote 19 

Fracción 9 

1959 R. Sonnemberg Bola de boleadora 1 Rolón 

1962 Lorenzo Gordillo Mano de mortero  2 Macachín 

1962 Juan C. Fernández Collar indígena 1 Quehué 

1964 Roberto O. Fiorucci Bola de boleadora 1 Carro quemado 

1964 M. Elda González 

de Giménez  

Flechas indígenas  35 Chaco 

1976 Néstor Acaneo Bola de boleadora 1 Laguna de Lámper 

 

En la base de datos actual de la institución, que muestra los objetos 

arqueológicos que hoy forman parte su patrimonio, se pudieron detectar otras 

donaciones de particulares para este período. Entre 1957 y 1975 ingresó material 

donado por Alfredo Costa, Juan C. Fernández, Juan Traba y familia, José M. Córdoba y 

familia, Juan Arturo Ospital y Luis Ardonoz. A excepción de un núcleo que provenía de 

la provincia de Neuquén, todos los materiales ingresados eran de la provincia de La 

Pampa e incluían 2 bolas de boleadora, un collar de cuentas de vidrio y 46 fragmentos 

de material óseo humano.  

 Finalmente queremos mencionar que el museo también recibió donaciones 

institucionales, como resultado de los contactos del director con diferentes museos. El 

museo didáctico de la Fundación Miguel Lillo, de Tucumán, El Museo Etnográfico de 

la UBA, El Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, el Museo de la Plata, el 
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Instituto de Antropología de Córdoba, El Museo Etnográfico Dámaso Arce de 

Olavarría, el museo Folclórico de Tucumán y  de Catamarca fueron instituciones con las 

que el director del Museo Provincial mantuvo vinculaciones. En especial el Museo de 

La Plata contribuyó con varios elementos arqueológicos:  

“2) mortero y mano pampa (indica recolección de semillas p/ 

harinaceas) 6) Industria lítica de Miramar (perteneciente al indio 

pampa, región pampeana SE provincia de Buenos Aires) 8) 

Artefacto lítico pampa (Raederas), 9) Lascas o restos de material 

utilizado por los indios, 10) artefactos líticos pampa “raspadores” 

11) industria lítica indio pampa (pequeños artefactos en cantos 

rodados)” (Provincia de la Pampa, Museo Provincial, Nota sin 

fecha en carpeta año 1983). 

 

 R. Orrego Aravena propuso también el canje de piezas, como una estrategia de 

diversificar el material del museo, aunque la característica de museo regional resultaba 

incompatible con el ingreso de material de otras áreas. Aún así aceptó la propuesta de la 

directora del Museo Folclórico de Tucumán que debía enviar material consistente en 

algunas muestras de tejidos realizados en cuero y pajas regionales, trabajos en madera 

así como también restos de alfarería, y si lo deseamos cerámica contemporánea 

confeccionada de acuerdo a técnicas antiguas, a cambio de ello nosotros les enviaremos 

material lítico procedente de nuestra provincia (Provincia de la Pampa, Museo 

Provincial, Nota Nº 44/67). 

 El intercambio de piezas era solicitado también por coleccionistas que poseían 

museos privados, quienes se dirigían al director del museo “Siempre estoy a la espera de 

alguna pieza para que podamos hacer algún canje o lo que Ud. proponga. Cualquier 

cosa indígena me interesa” (Crosetti 1968 a). También se lo consultaba e informaba ante 

el hallazgo de nuevas piezas, solicitando el envío para canje o venta de aquellas que 

estuvieran fuera del inventario (Crosetti 1968 b). A pesar de estas reiteradas solicitudes 

no se han encontrado evidencias concretas de canjes o venta de piezas a otros museos 

privados o coleccionistas. 

 

3.4. Etapa de selección del acervo (1984-1992) 

 En esta etapa ingresaron la mayor parte de elementos arqueológicos que 

actualmente posee el museo, como consecuencia de las investigaciones desarrolladas 

por arqueólogos profesionales en la provincia de La Pampa. Estas investigaciones 

fueron promovidas y gestionadas por el Departamento de Investigaciones, cuyas 

funciones habían sido asignadas por decreto en el año 1979. Dentro de dicho 
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departamento funcionaba la división Ciencias que debía programar, organizar y realizar 

investigaciones que contribuyeran al conocimiento del pasado sociocultural de la 

provincia (Resolución Nº 38, art. 6, Boletín Oficial N° 1270). 

 A su vez dicha norma creó superposiciones en las funciones con la División de 

Extensión e Investigación del Departamento Museos (dirigido por el director del Museo 

Provincial), ya que la misma debía estimular la investigación científica en el campo de 

las Ciencias Naturales, pero se mencionaba expresamente a la arqueología dentro de 

esta categorización de las ciencias (Resolución Nº 38, Art 5, Boletín Oficial N° 1270). 

El museo provincial fue quien promovió las investigaciones arqueológicas hasta la 

creación y asignación de funciones del Departamento de Investigaciones. Con 

posterioridad fue paulatinamente perdiendo poder de decisión y gestión para funcionar 

como repositorio y exhibidor de algunas de las colecciones generadas en las 

investigaciones arqueológicas. 

 Los materiales ingresados entre 1984 y 1992 provinieron de campañas 

arqueológicas realizadas en la provincia de La Pampa a partir de 1973. Algunos objetos 

entraron inmediatamente después de realizadas las investigaciones, en tanto que otras 

piezas tuvieron una etapa previa de estudio en laboratorios de la Universidad de Buenos 

Aires, donde se desempeñaban los investigadores a cargo de los trabajos en la provincia. 

De todas las labores de campo realizadas en La Pampa, el museo incorporó hasta 1992 

elementos provenientes del área Casa de Piedra (Río Negro y La Pampa –

Departamentos Lihuel Calel y Curacó-), Tapera Moreira (Departamento Lihuel Calel), 

área Traru Lauquen (Departamento Utracán), Parque Luro (Departamento Toay), 

Estancia Chicalco (Departamento Loventué) y Laguna La Arocena (Departamento 

Maracó). 

 En este período no se registraron donaciones por parte de vecinos, lo cual 

sugiere que la política del museo tendió a limitar la intervención en los yacimientos 

arqueológicos por parte de amateurs y coleccionistas. El material ingresado provenía de 

las excavaciones arqueológicas realizadas por equipos de investigación de universidades 

nacionales. Otro modo de ingreso de objetos fue como consecuencia de las primeras 

etapas de diagnóstico y reconocimiento de los yacimientos denunciados, realizadas 

generalmente por personal de la administración pública provincial (colaboradores y 

trabajadores del Departamento de Investigaciones Culturales o empleados del Museo). 

El personal local era enviado en primera instancia al yacimiento para evaluar su 
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importancia, y posteriormente gestionar una etapa de trabajo científico en el marco de 

los proyectos acreditados en la provincia.  

 

4. Consideraciones finales 

 El museo desarrolló diferentes estrategias para la incorporación de materiales 

arqueológicos a su acervo. En cada una de las etapas que hemos planteado se 

enfatizaron distintos modos de acceder a los objetos, aunque todos ellos requirieron la 

vinculación de la institución con la comunidad (particulares e instituciones). En el 

período inicial del museo, la mayor parte de los materiales arqueológicos provinieron de 

donaciones particulares, registrándose la mayor cantidad de colaboradores en toda su 

historia institucional (43 personas). Entre las donaciones se hallaba la colección armada 

por el propio director. Aunque se realizó una excursión de búsqueda de materiales, ésta 

sólo aportó 58 piezas clasificadas como arqueológicas, antropológicas etnográficas e 

históricas.  

 En la etapa de funcionamiento discontinuo mermó la cantidad de materiales 

arqueológicos ingresados, debido a la propia inestabilidad institucional. En los 

momentos en que se abrió el museo se propició por un lado, la donación de particulares 

a través de medios de difusión, y por otro lado, la colaboración institucional, en especial 

de la policía y de las escuelas rurales. Las excursiones de búsqueda y solicitud de 

materiales a otros museos e institutos de investigación también fueron estrategias 

implementadas para la adquisición de bienes arqueológicos. Sin embargo, sólo se 

registraron 17 elementos arqueológicos ingresados durante estos 20 años, 

produciéndose un detenimiento en la formación del patrimonio institucional. 

 El ritmo de adquisiciones se incrementó considerablemente en el período de 

consolidación institucional, agregando a las estrategias ya mencionadas, la compra de 

colecciones y el decomiso de aquellas ofrecidas a la venta. Ésta última estrategia fue 

consecuencia de la creación del Decreto Ley Nº 2028/59 y posterior Decreto 190/73 que 

declaraba propiedad de la provincia de La Pampa los bienes arqueológicos y ordenaba, 

entre otros aspectos, el inventario de colecciones arqueológicas en manos de 

particulares. Durante la gestión de R. Orrego Aravena fue disminuyendo la cantidad de 

donantes particulares, registrándose un total de 19 personas que aportaron 147 

elementos arqueológicos, desde fragmentos óseos hasta armas de fuego de la época de 

la “conquista del desierto”. Los objetos ingresados a través del contacto con 

instituciones (compra de colecciones de museos privados, donaciones de museos 
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públicos, destacamentos policiales y escuelas) fueron mayores, aunque sólo podemos 

dar un número mínimo (695), ya que el director del museo provincial no especificó 

cantidades de objetos en muchas oportunidades. 

 En la última etapa propuesta que se inició con la gestión de G. Siegenthaler, se 

produjeron cambios importantes en la composición del acervo arqueológico. En primer 

lugar se limitaron los ingresos de materiales arqueológicos donados por particulares, 

aspecto que coincidió con la promoción de ésta actividad científica desde el 

Departamento de Investigaciones. En segundo lugar y como consecuencia de los 

trabajos realizados por arqueólogos de universidades nacionales, ingresaron más de 

39.700 elementos que fueron agrupados en colecciones organizadas en función del 

responsable de la recolección. La mayor parte de estos materiales provino de las 

excavaciones y recolecciones de superficie realizadas en el área Casa de Piedra. Estas se 

efectuaron en el marco del proyecto de rescate organizado por entidades 

gubernamentales (Ente Casa de Piedra, Gobierno de La Pampa) debido a la 

construcción de la represa homónima. Los elementos ingresados incluyeron desde 

cáscaras de huevo de ñandú y fragmentos óseos hasta artefactos formatizados. Sólo una 

pequeña parte de estas colecciones fue mostrada al público, permaneciendo en su mayor 

parte guardada en el depósito de la institución como parte de su material científico y de 

consulta. 

 Finalmente queremos remarcar que el museo nunca contó con un equipo de 

investigación especializado en arqueología, por lo cual fueron escasas y limitadas sus 

posibilidades de ampliación independiente del acervo arqueológico. Debió recurrir 

siempre a agentes externos, individuales o institucionales, que les proveyeron de éstos 

elementos durante sus diferentes etapas de funcionamiento. 
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