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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
“Reproducción social doméstica y asentamientos residenciales entre el 200 y 800
d.C. en el Valle de Tafí, Provincia de Tucumán”
El propósito esencial del proyecto consiste en comprender los procesos de formación,
crecimiento y dispersión de los poblados residenciales en el sector Norte del Valle de
Tafí (Provincia de Tucumán), entre circa 200 d.C. y 800 d.C.
Adoptando la perspectiva de la arqueología de la práctica se intenta analizar: las
condiciones objetivas de la acción durante el primer milenio d.C. en el área de estudio;
la representación que de las mismas se hacían los pobladores; el modo en que la
materialidad fue construida por prácticas y a la vez produjo esquemas generativos de la
acción; la especificidad de intereses que eran perseguidos por los agentes y las
estrategias que consecuentemente se desplegaban; y, finalmente, los resultados de estas
prácticas a través de un milenio que generaron en un mismo momento dos –o másmodos de vivir en comunidad.
La investigación se interesa por las prácticas sociales vinculadas a la residencia
registradas en dos escalas espaciales: los asentamientos en conjunto, tanto en su
conformación concentrada como dispersa; los espacios domésticos.
El proyecto se desarrolla con la hipótesis que sostiene que la variabilidad de
configuraciones residenciales –asentamientos aldeanos y poblados dispersos- serían la
consecuencia de los procesos de crecimiento de los poblados y de las tensiones
generadas por las estrategias de reproducción social doméstica. Estas estrategias surgen
como puesta en práctica esquemas perdurables de disposiciones y modos de hacer, e
intereses generados por los mismos, incorporados a través del tiempo dentro de las
viviendas, que se constituyen como espacios cargados de significados relacionados a los
ancestros, la fertilidad y la tierra. En este proceso, y en respuesta a los problemas y
conflictos surgidos del nucleamiento y la centralización doméstica, se habría dado la
separación de algunos miembros de los grupos que se habrían emplazado en sectores
diferentes, formando nuevas unidades habitacionales dispersas.
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