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Se presentan los resultados preliminares obtenidos del relevamiento y estudio de un 
conjunto de bloques grabados que se encuentran en el Complejo Museográfico “Enrique 
Udaondo” de la localidad de Luján en la provincia de Buenos Aires. Estos forman parte 
de  la Colección Gnecco  que fue comprada por el Museo en la década del ´30 junto con 
otras piezas arqueológicas.  Según consta en los registros del Libro de Inventario se 
trataría de 41 bloques de piedra “grabadas por los indios (petroglifo). Provienen del 
valle del Zonda, prov. de San Juan. (Donación: Área 3 Sala Gnecco)” (Inventario 
página 1692). Durante los años 1997 y 1998 accedimos a las Colecciones 
Arqueológicos depositadas en el Museo para su estudio, acondicionamiento y puesta en 
valor en el marco del Proyecto de Extensión dirigido por Carlos Cansanello, Alicia 
Tapia y Mariano Ramos “Relación entre la UNLu, el Complejo Museográfico Udaondo 
y la comunidad de Luján” auspiciado por la Secretaría de Cultura y Educación de la 
provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Luján y el Complejo 
Museográfico; y subsidiado por la Subsecretaría de Cultura y Educación de la provincia 
de Buenos Aires. 
Durante esos años se pudieron ubicar en los depósitos del Museo sólo 28 bloques 
grabados a los cuáles se les realizó un relevamiento sistemático (registro fotográfico, 
calcos, digitalización, descripción general a partir de planillas por cada bloque). Para la 
descripción de los grabados se consideró al motivo como unidad de análisis y para su 
identificación se tomaron criterios morfológicos, tecnológicos y estado de conservación. 
También se hizo una descripción analítica de cada uno de los motivos identificados y se 
tomaron otras variables relevantes (medidas del bloque, tipo de motivo, morfología, 
forma, técnica, ubicación en el soporte, etc.). Actualmente, se está en tratativas con las 
autoridades del Museo para acceder a la Colección nuevamente para completar el 
relevamiento y análisis de todos los petroglifos. Finalmente, poner en valor la colección 
y la posibilidad de hacer una exhibición temporaria en el Museo. 
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El proyecto “Investigaciones Arqueológicas en Sierras y Llanuras del área centro-este 
de la provincia de San Luis” lleva una década de desarrollo sostenido. En ese marco, el 
estudio del arte rupestre es una línea central que incluye la realización de tesis de grado 
y postgrado. En esta oportunidad presentamos algunas de las metodologías utilizadas 
para su búsqueda y relevamiento, así como las estrategias de comunicación de los 
resultados.  
Las representaciones rupestres son un elemento notorio del registro arqueológico 
provincial. Su estudio tuvo dos representantes destacados, la maestra rural Dora Ochoa 
y el arqueólogo Mario Consens, quien realizó un relevamiento en 120 “yacimientos”. Su 
publicación como libro, tiene, sin embargo, datos de georeferenciación que especifica 
solo grados y minutos para cada lugar. Esto obligó a reubicar los mismos valiéndose de 
una estrategia “bola de nieve”, incluyendo la firma de convenios con municipios, el 
contacto con pueblos originarios, puesteros y docentes/alumnos de escuelas rurales. Una 
vez reubicados, siendo detectados, además, otros sin menciones previas, se realizaron 
tareas de relevamiento con diferentes técnicas e instrumentos (i.e. brújula, clinómetro, 
GPS geodésico, dron, fotografía digital). De este modo se obtuvo una variedad de datos 
que permitió relacionar al arte con su entorno cercano y lejano, georreferenciarlo con 
precisión milimétrica, crear mosaicos fotográficos, analizarlo con DStretch y, 
finalmente, crear modelos fotogramétricos. 
Como política del equipo, los resultados de los trabajos de campo y laboratorio son 
socializados con los actores involucrados, así como con otros grupos de interés. Para
ellos se realizaron documentales y charlas comunitarias. Actualmente se encuentra en 
desarrollo un programa de Arqueología Digital que permitió crear modelos de realidad 
aumentada y realidad virtual en colaboración con UNSLtv. Desde estos nuevos 
formatos pretendemos incrementar el horizonte de socialización y concientización sobre 
la importancia del estudio, puesta en valor y cuidado del patrimonio provincial y 
regional.  
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