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Fondo Documental Myriam Noemí Tarragó 

 

Serie Proyectos de investigación no continuados 

 
 

1.Área de Identificación y Localización. 

 

1.1 Código de Referencia 
  AR_IDECU_MNT_INV_OTR 

1.2 Nombre 

Proyectos de investigación no continuados 

1.3 Fechas  

1965-2009 

1.4 Nivel de Descripción 

Serie 

1.5 Extensión y Soporte 

1 caja de polipropileno 

Soportes: papel y fotografía papel blanco y negro 

 

 

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

3.1 Alcance y Contenido 

La documentación agrupada en esta serie se compone de 

diferentes manuscritos relativos a proyectos de investigación que 

no se continuaron o artículos que no llegaron a ser publicados. 

Se encuentran los registros de viajes realizados a Balarino, Islas 

Lechiguanas, San Nicolás en 1967 y 1968, con el alumnado de la 

Escuela Normal “Rafael Obligado” donde Myriam Tarragó 

trabajó como docente. Se encuentran distintos proyectos de 

gestión del patrimonio arqueológico: proyecto de restauración y 

puesta en valor del conjunto arqueológico de Tolombón, 

Anteproyecto de restauración de ruinas arqueológicas de Salta, 

manuscrito Turismo arqueológico en el Valle de Santa María, 

Proyecto de Turismo Arqueológico y Centro Experimental en 

Rincón Chico. Otro tipo documentan responde a los manuscritos 

presentados en eventos académicos que no han sido publicados. 

También encontramos cuadernos de campo, notas, planos, 

correspondencia, bibliografía y figuras de publicaciones. 
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 3.4 Organización 

Esta serie de ha conformado de forma similar a la serie Originales 

de artículos y conferencias, pero la productora del fondo mantuvo 

separada esta documentación, por lo tanto se presenta como dos 

series distintas 

La organización física fue realizada por la productora disponiendo 

el conjunto documental en 1 caja: 

Unidad de Conservación N° 28: Inv. Varias 

 

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

 

 4.5 Instrumentos de Descripción 

   Inventario preliminar serie Proyectos de investigación no 

continuados 

 

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   

Septiembre 2022 

 

 


