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Fondo Documental Myriam Noemí Tarragó 
 

Serie Materiales de trabajo resultado de excavaciones y prospecciones 
 

 
1.Área de Identificación y Localización. 

 
1.1 Código de Referencia 

  AR_IDECU_MNT_INV 
1.2 Nombre 

Materiales de trabajo resultado de excavaciones y prospecciones 
1.3 Fechas  

1960-2017 
1.4 Nivel de Descripción 

Serie 
1.5 Extensión y Soporte 

11 cajas de polipropileno 
Soportes: papel, fotografía pepel, diapositiva y negativo flexible. 

 
 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

3.1 Alcance y Contenido 
Esta serie refleja los proyectos de investigación más importantes 
realizados por la Dra. Tarragó durante su vida académica. Abarca 
sus investigaciones en el valle Calchaquí durante las décadas de 
1960 y 1970 en las áreas de La Poma y Cachi, en la provincia de 
Salta, los años de exilio en Ecuador a principios de los años 
ochenta, realizando trabajos de docencia, excavaciones y tareas de 
gabinete y contiene también el resultado de los proyectos de 
investigación en Tilcara, provincia de Jujuy y los incios de las 
investigaciones en el valle de Santa María, donde hoy continua el 
poryecto arqueológico Yocavil. 
 
Documentación Valle Calchaquí 
Cachi 
Fechas extremas: 1967-2005 
Esta subserie responde al trabajo de campo realizado en la 
localidad de Cachi, en particular en los sitios SSalCac18 (Las 
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Pailas), SSalCac 9 (Cachi Adentro) y SSalCac 14 (Tero). Se 
encuentra el registro fotográfico de excavaciones y alrededores de 
los sitios trabajados, registro de piezas de distintos sitios y 
museos y fotografías de planos. También encontramos fichas de 
excavación y fichas de piezas, dibujos de plantas de excavación y 
piezas, notas, bibliografía, catálogo de sitios con fotos, planos, 
dibujos, croquis, manuscritos propios y de terceros, informes 
técnicos, un diario de campo, gráficos y cuadros comparativos. 
También se encuentran escritos relativos a los trabajos de campo 
y los proyectos de investigación: informes, fichas de referencia, 
recortes de publicaciones, notas y correspondencia. Por otro lado 
se encuentra el trabajo realizado en el Museo de Cachi y sus 
colecciones a partir de las fichas descriptivas de piezas del 
Museo. 
 
La Poma 
Fechas extremas: 1968-1995 
Documentación generada a partir de los trabajos de campo 
realizados en el sitio SSalLap 2 (Campo Colorado) del Dto. La 
Poma, Valle Calchaquí: registro fotográfico de excavaciones, 
piezas y planos, dibujos, croquis, planos, libretas de campo, fichas 
e inventarios de piezas, dibujos de piezas, informes técnicos, 
gráficos y cuadros comparativos, correspondencia, fichas de 
referencia, catálogos de sitio en formato ficha con dibujos y fotos. 
También se encuentra documentación referida al sitio SSalLap 14 
(Los Graneros): informes, fichas de sitio y piezas con fotos, 
registro fotográfico de piezas y excavaciones, dibujos de plantas 
de excavación y planos. También se adjunta un inventario de 
piezas del Museo de Cachi con fotos. 
 
Etnohistoria del Valle Calchaquí 
Fechas extremas: 1978-1980 
En este conjunto documental se encuentra la recopilación de datos 
bibliográficos para la realización de dos Becas CLACSO del 
Programa Subregional Cono Sur, V Concurso de Becas. El tema 
presentado fue: "Aproximación a la Etnohistoria del NO. 
Argentino. La situación de las comunidades indígenas en el siglo 
XVI". Se encuentran fichas de referencia por temáticas,  pueblos 
y zonas, por orden alfabético y documentos históricos por orden 
cronológico. También encontramos manuscritos de publicaciones. 
 
Ecuador 
Fechas extremas: 1979-1990 
Documentación referida a las investigaciones y funciones de 
docencia en la Escuela Politécnica del Litoral de Guayaquil, 
Ecuador. Se puede encontrar correspondencia, manuscritos 
propios y de terceros, bibliografía, programas de cursos y material 
didáctico para clases. Por otro lado se encuentra la documentación 
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generada a partir de los trabajos de campo realizados en particular 
en Peñón del Río: hay gran cantidad de fotografías (papel, 
diapositivas y negativos) registrando excavaciones y piezas. Se 
encuentran las fichas de sitios y fichas de piezas, registro 
estratigráfico, libretas de campo, mapas, dibujos de plantas, 
perfiles de excavación y dibujos de piezas. Como parte de las 
actividades de investigación se encuentran proyectos de 
investigación, informes, fichas de referencia y manuscritos. 
 
Tilcara 
Fechas extremas: 1985-2017 
En esta subserie se encuentran los documentos generados durante 
los trabajos de excavación en el área de Tilcara, Jujuy, durante las 
décadas de1980 y 1990. La documentación fotográfica registra los 
alrededores de sitios y las excavaciones realizadas. También 
encontramos el registro de festividades y  piezas arqueológicas. 
La documentación en soporte papel se compone por notas de 
campo, correspondencia, manuscritos propios y de terceros, 
publicaciones, proyectos, planos,  dibujos,  croquis,  mapas, 
dibujos de piezas y perfiles de excavación, gráficos, análisis 
cerámico, inventario de piezas, informes de campaña, fichas de 
sitio y cuadernos de campo. 
 
 
Valle de Santa María 
Fechas extremas: 1960-2009 
Esta subserie corresponde a la documentación generada durante 
las investigaciones en el valle de Santa María, Catamarca. Se 
compone especialmente de las primeras prospecciones y 
excavaciones realizadas durante la década del ‘80. 
Los documentos que se encuentran son el registro fotográfico de 
excavaciones y de sitios (foto papel, diapositivas y negativos), 
fichas de referencia: cronológica y por sitios, mapas, planos, 
fichas de sitio, notas, informes, manuscritos, publicaciones y 
análisis de dataciones. En otra caja encontramos el conjunto de 
diapositivas que conforman el registro de las primeras 
prospecciones y excavaciones realizadas en el valle. 
Sitios registrados: Pichado, Fuerte Quemado, Las Mojarras, 
Rincón Chico, Loma Redonda, Ampajango, Punta de Balasto, 
Lampacito, Las Cañas, Andalhuala del bajo, Molinos, Angastaco, 
Cerrillos, Loma Rica. 
 
 

 3.4 Organización 
La organización física fue realizada por la productora según un 
orden funcional dividiendo en áreas de investigación: valles 
Calchaquíes, Ecuador, Tilcara y valle de Santa María. Se respetó 
el orden físico original de los documentos y se identificaron estos 
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conjuntos documentales como subseries con los diguientes 
códigos identificatorios: 
2.1.1. Valle Calchaquí (AR_IDECU_MNT_INV_VC) 
2.1.2. Ecuador (AR_ IDECU_MNT_INV _ECU) 
2.1.3. Tilcara (AR_IDECU_MNT__INV_TIL) 
2.1.3. Valle de Santa María (AR_IDECU_MNT__INV_SM) 
 

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
 
 4.5 Instrumentos de Descripción 
   - Inventario preliminar subserie Valle Calchaquí 
   - Inventario preliminar subserie Ecuador 
   - Inventario preliminar subserie Tilcara 
   - Inventario preliminar subserie Valle de Santa María 
 
   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
 7.1 Nota del Archivero  

Descripción elaborada por Julia Olub. 
 

 7.2 Reglas o Normas 
Descripción de nivel de serie basadas en las Normas de 
Descripción Archivística ISAD(G). 
 

 7.3 Fecha de la Descripción   
Febrero 2022 

 
 


