
HISTORIAS BAJO LAS AGUAS
Jornadas sobre Patrimonio Arqueológico
Subacuático y Costero

INSTALACIÓN /  EXPOSICIÓN /  SEMINARIO

24 y 25 de Noviembre / Centro Cultural / Viedma

Para información 
e inscripción

pymculturarn@gmail.com

cel: +54 2920 698490



9:45 hs - 10:30 hs ACREDITACIONES
10:30 hs - 11:00 hs APERTURA Y PRESENTACIÓN.
11:00 hs - 11:15 hs PAUSA
11:15 hs -12:15 hs  Historias bajo las aguas: la arqueología marítima en la Argentina, 
por Mónica Grosso.
12:15 hs - 13:15 hs  Arqueología de naufragios, por Cristian Murray.
13:15 hs - 14:30 hs  ALMUERZO
14:30 hs - 15:30  hs Proyecto de Carta Arqueológica en Viedma y costa rionegrina, 
por Amaru Argüeso.
15:30 hs - 15:45 hs PAUSA
15:45 hs - 16:45 hs La arqueología del conicto: plan de trabajo sobre las campañas navales del Brasil a 
Patagones, por Nicolás Ciarlo.
16:45 hs - 17:45 hs  Recorrido por la exposición de paneles y videos “Conocer y proteger el Patrimonio 
Arqueológico Subacuático de Argentina”, con el acompañamiento de los expositores.
Videos en proyección continua:
1) Convención UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 (12 minutos).
2) El Proyecto Arqueológico Hoorn (15 minutos).
3) El Proyecto Arqueológico Swift (15 minutos).
18:30 hs - 19:50 hs Proyección del documental “Swift: dos siglos bajo el mar”, del director Uriel Sokolowicz.

PROGRAMA
Jueves 24/11

09:00 hs a 10:30 hs  Proyecto Swift: historias entrelazadas, por C. Murray, A. Argüeso, M. Grosso y N. Ciarlo.
10:30 hs  - 10:45 hs PAUSA
10:45 hs  - 11:45 hs La interacción entre el ambiente subacuático y los restos arqueológicos, por Mónica Grosso.
11:45 hs - 12:45 hs Recorrido por la exposición de paneles y videos “Conocer y proteger el patrimonio 
arqueológico subacuático de Argentina”, con el acompañamiento de los expositores.

Videos en proyección continua:
4) Convención UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 (12 minutos).
5) El Proyecto Arqueológico Hoorn (15 minutos).
6) El Proyecto Arqueológico Swift (15 minutos).
13:00 hs - 14:30 hs ALMUERZO
14:30 hs - 15:30 hs La importancia del Patrimonio Arqueológico Subacuático, por Cristian Murray.
15:30 hs - 15:45 hs PAUSA
15:45 hs  - 17:00 hs Mesa Redonda: Oportunidades y desafíos para la protección del patrimonio arqueológico 
subacuático y costero de la región.
Con la participación de los expositores y referentes locales en temas históricos de la región, así como 
representantes de otras áreas de desempeño cuyo marco de injerencia comprenda el ambiente marítimo-uvial.
17:00 hs CIERRE

Viernes 25/11

Expositores 
- Mónica Grosso. Arqueóloga (Programa de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano, Ministerio de Cultura)
- Cristian Murray. Arquitecto y Especialista en Gestión del Patrimonio Cultural (Programa de Arqueología 
Subacuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Ministerio de Cultura).
- Amaru Argüeso. Arqueólogo (Área de Estudios en Arqueología Subacuática de la Universidad Nacional de 
Luján).
- Nicolás Ciarlo. Arqueólogo (CONICET), Área de Estudios en Arqueología Subacuática de la Universidad. 

A lo largo de la extensa costa patagónica, la región del Río 
Negro se destaca por su importante historia marítima. Como 
testimonio de este pasado descansan bajo sus aguas y en 
sus costas restos materiales que constituyen actualmente 
un valioso patrimonio que requiere ser conocido y protegido.

El objetivo de estas jornadas es propiciar un ámbito de 
encuentro con la comunidad local a n de fomentar el 
conocimiento de estos bienes como recursos culturales 
únicos, que reeren a un rico acervo histórico y constituyen 
elementos fundamentales para la identidad local.

Si bien las condiciones del medio marítimo o uvial a 
menudo permiten una muy buena preservación de los restos 
materiales, existen también riesgos para su conservación, 
tanto de origen cultural como debido a la dinámica natural en 
la que se encuentran. Es por esto que es necesario fomentar 
el trabajo mancomunado de la sociedad para su protección.

A lo largo del evento, se brindará un panorama general sobre 
estos temas, la legislación que protege estos recursos y el 
potencial de la arqueología marítima como ciencia para 
contribuir al conocimiento de este importante pasado 
marítimo.

Agradecemos especialmente al Museo Histórico "Emma Nozzi"- BPBA  
y  a su Director Jorge Busto por el aporte de material fotográco. 


