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9.1. Documentos 

9.1.1. Normativa interna 

 

 

NORMATIVA PARA EL MUSEO DE LA PLATA 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 

 

 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL MUSEO DE LA PLATA  

 

 

CAPÍTULO I. DE LA MISIÓN 

 

Artículo 1. El Museo de la Plata tiene como misión desarrollar el conocimiento, resguardo y 

difusión de colecciones representativas del patrimonio natural y cultural de América del Sur, a 

través de la exhibición y demás mecanismos de extensión educativa de los patrones y procesos en 

que se manifiesta dicha diversidad, asegurando al mismo tiempo mecanismos de investigación 

científica y formación académica en un marco de integración continental y promoviendo el 

análisis crítico de dicha integración en un contexto de respeto a la diversidad de pueblos, culturas 

y patrimonio natural.  
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CAPÍTULO II. DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 2. La administración y dirección del Museo de La Plata estará a cargo del Director. 

 

Artículo 3. Para la administración y funcionamiento del Museo, el Director contará con el apoyo 

de las siguientes Subdirecciones y Dependencias: 

Subdirección de Museología 

Subdirección de Transferencia  

Subdirección de Investigaciones 

Dependencias  

d.1. Administración  

d.2. Jefatura de Servicios generales 

d.3. Jefatura de Mantenimiento y Producción 

d.4. Jefatura de Servicios Audiovisuales 

d.5. Biblioteca 

d.6. Area de Museonomía 

d.7. Area de Microscopía  

 

 

Sección 1. DEL DIRECTOR 
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El Director es el  responsable de planificar, gestionar y controlar las metas, objetivos y acciones 

que se determinen para la institución tendiente a cumplir con la misión establecida para la entidad 

(Artículo 1) así como de resguardar los bienes patrimoniales del Museo. Asimismo se encarga de 

recabar las necesidades e inquietudes de las subdirecciones y demás áreas a su cargo a fin de 

establecer políticas de acción a corto o mediano plazo.  

 

Artículo 4. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 

a) Conducir la actividad científica, museológica y administrativa de la entidad de acuerdo con la 

presente reglamentación y ejercer el control y supervisión de sus subdirecciones, departamentos y 

servicios. 

b) Representar al Museo en sus relaciones externas. 

c) Elevar al Consejo Académico el presupuesto anual correspondiente al área administrativa y al 

funcionamiento de las dependencias que se mencionan en el Artículo 3 y la memoria anual de 

gestión. 

d) Informar una vez al año a todos los empleados del Museo sobre las actividades y gestión 

desarrolladas por las Subdirecciones. 

e) Seleccionar los Subdirectores de Investigación, Transferencia y Museología y el Museónomo. 

f) Proponer al Consejo Académico la creación de nuevas dependecias o su modificación cuando 

las circunstancias lo aconsejen. 

g) Las ausencias del Director mayores a los treinta días deberán contar con el aval previo del 

Consejo Académico.  

h) En caso de ausencia transitoria del Director por lapsos menores de treinta días, sus funciones 

serán cumplidas por alguno de los subdirectores a propuesta del primero. 
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i) Recibir en concepto de renta el dinero equivalente a un cargo de Vicedecano. 

 

Artículo 5. CONDICIONES PARA DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE DIRECTOR.   

El Director del Museo de la Plata deberá poseer título máximo  en alguna de las disciplinas 

vinculadas con las ciencias biológicas, geológicas y/o antropológicas y con una trayectoria 

reconocida en el ámbito científico y profesional nacional e internacional. Deberá contar asimismo 

con antecedentes de relevancia en actividades de gestión en instituciones educativas, culturales 

y/o científicas nacionales y/o internacionales. 

 

Artículo 6. DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DEL CARGO. Durante el período de transición el 

Director será designado por el Consejo Académico a propuesta del Decano de la Facultad. El 

Director designado elevará al asumir sus funciones los lineamientos de acciones para desarrollar 

durante su gestión que incluya factibilidades y cronograma. Permanecerá en el cargo por un 

período de tres años pudiendo continuar en el mismo por un lapso de igual duración. Cumplido el 

período de transición, se arbitrarán los mecanismos para cubrir el cargo por concurso nacional o 

internacional.  

 

Sección 2. DE LA SUBDIRECCIÓN DE MUSEOLOGÍA 

 

Artículo 7. La Subdirección de Museología estará a cargo del Subdirector de Museología.  

 

Artículo 8. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SUBDIRECTOR DE MUSEOLOGÍA.  
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a) Encargarse de la  exposición, animación y difusión,  organización y funcionamiento y del 

diseño e implementación de eventuales arquitecturas novedosas o musealizadas de los objetos.  

b) Reconocer la historia y el perfil del visitante en el museo.  

c) En relación a las colecciones en exhibición, reconocer las formas específicas de investigación 

y de conservación física como de su evaluación permanente. 

d) Reemplazar eventualmente al Director en caso de ausencias temporarias a disposición de este 

último (Artículo 4h) 

e) Recibir en concepto de renta el dinero equivalente a un cargo de Secretario con dedicación no 

menor a tiempo completo. 

 

Artículo 9. CONDICIONES PARA DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR 

DE MUSEOLOGÍA 

El Subdirector de Museología deberá ser un profesional con fundamentados antecedentes 

museológicos y de gestión.  

 

Artículo 10. DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DEL CARGO 

El Subdirector de Museología será seleccionado por el  Director permaneciendo en el cargo por 

un período de tres años. 

 

Artículo 11. ORGANIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN. 

La Subdirección de Museología incluye el Departamento técnico de Museografía, el Servicio de 

Capacitación técnica, el Servicio de Reproducciones, el Encargado General de Colecciones y  el 

Area de Extensión Educativa.  



404 
 

 

a)  Departamento de Museografía. Se encarga del diseño, planificación, renovación y 

mantenimiento de las exhibiciones permanentes, temporarias e itinerantes. 

El Departamento de Museografía estará a cargo de quien reuna fundados antecedentes en el área.  

 

b) Servicio de Capacitación Técnica. Se encarga de capacitar, formar y actualizar al personal 

técnico del museo o de sus aspirantes. Esta actividad puede ser desarrollada en el seno de la 

institución o fuera de la misma, en forma permanente o temporaria, teniendo en cuenta las 

necesidades. En caso de ser necesario la Subdirección de Museología interactuará con las 

dependencias de la Facultad.  

 

c) Encargado General de Colecciones. Se encarga de asesorar y evaluar las tareas de los 

responsables de colecciones afectados a cada departamento científico, unificar los criterios de 

catalogación y otros aspectos relacionados con la gestión de las colecciones. Asimismo es 

responsable de la conservación de los objetos en exhibición y del resguardo de las colecciones 

históricas (pinacoteca, archivo, etc.). Será el responsable de la administracion de los presupuestos 

designados para la conservación de las colecciones en depósito y exhibición.  Acordará con cada 

Jefe de Departamento Científico sobre bajas, préstamos, canjes y compras. 

c.1. CONDICIONES PARA DESEMPEÑARSE EN EL CARGO. El Encargado General de 

Colecciones deberá tener título habilitante en alguna de las disciplinas vinculadas con la función 

que desempeña y fundamentada capacitación específica y de gestión.  

c.2. DESIGNACIÓN Y DURACIÓN. El cargo de Encargado General de Colecciones tendrá una 

duración de siete años y será cubierto mediante concurso público de acuerdo a las normas que se 
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establezcan. Podrá ser renovado por período de igual duración sin mediar concurso en el caso que 

los órganos de fiscalización así lo aconsejen.  

c.3. Recibirá en concepto de renta el dinero equivalente a un cargo de Profesor Titular con 

Dedicación Exclusiva.  

 

d) Área de Extensión Educativa. Se encarga de desarrollar propuestas educativas para todos los 

destinatarios posibles, para ser implementadas dentro y fuera del ámbito del museo. Colaborará 

en los guiones a ser implementados en las exhibiciones.  

Estará a cargo de un jefe de Area de Extensión Educativa. 

d.1. CONDICIONES PARA DESEMPEÑARSE EN EL CARGO. El Jefe del Area de Extensión 

Educativa deberá tener título habilitante en alguna de las disciplinas vinculadas con la función 

que desempeña y fundamentada capacitación específica. 

d.2. DESIGNACIÓN Y DURACIÓN. El cargo de Jefe del Area de Extensión Educativa tendrá 

una duración de siete años y será cubierto mediante concurso público de acuerdo a las normas 

que se establezcan. Podrá ser renovado por período de igual duración sin mediar concurso en el 

caso que los órganos de fiscalización así lo aconsejen.  

d.3. Recibirá en concepto de renta el dinero equivalente a un cargo de Profesor Adjunto semi 

dedicación. 

 

Tiene bajo su órbita al Servicio de Guías del Museo de la Plata. 

d.4. Servicio de guías del Museo de La Plata. Se encarga de planificar las visitas destinadas a 

diferentes tipos de público, capacitar a su personal a cargo y formar recursos humanos para ese 

fin. En caso de ser necesario  interactuará con las dependencias de la Facultad.  
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Estará a cargo del Jefe de Servicios de Guías  

d.4.1. CONDICIONES PARA DESEMPEÑARSE EN EL CARGO. El Jefe del Servicio de Guías 

deberá tener título habilitante en alguna de las disciplinas vinculadas con las ciencias biológicas, 

geológicas o antropológicas y fundamentada capacitación específica.  

d.4.2. DESIGNACIÓN Y DURACIÓN. El cargo de Jefe del Servicio de Guías tendrá una 

duración de tres años y será cubierto mediante concurso público de acuerdo a las normas que se 

establezcan. Podrá ser renovado por período de igual duración sin mediar concurso en el caso que 

los órganos de fiscalización así lo aconsejen.  

d.4.3 Recibirá en concepto de renta el dinero equivalente a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Semi Dedicación. 

 

e) Servicio de Reproducciones. Se encarga de desarrollar las tareas de reproducción de objetos 

depositados en el Museo de La Plata a demanda del Subdirector de Museología para fines 

museológicos o museonómicos. El Servicio de Reproducciones estará a cargo de quien reuna 

fundados antecedentes en el área.  

 

Sección 3. DE LA SUBDIRECCIÓN DE  INVESTIGACIONES 

 

Artículo 12. La Subdirección de Investigaciones estará a cargo del Subdirector de 

Investigaciones. 

 

Artículo 13. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES: 
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a) Proponer, orientar, y/o cooperar con los programas y líneas de investigaciones que se 

desarrollen en los Departamentos científicos que están bajo su esfera. Estará encargado de 

evaluar los programas o proyectos de investigación subsidiados por el Museo.  

b) Asegurar un adecuado aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de la institución 

c) Recabar necesidades y sugerencias de los Departamentos científicos. 

d) Conjuntamente con la Subdirección de Museología, colaborar y proponer políticas generales 

de exhibición, conservación y otras formas de extensión. 

e) Conjuntamente con la Subdirección de Transferencia, colaborar y proponer políticas generales 

de transferencia científica interna y externa.  

f). En caso de ser necesario la Subdirección de Investigaciones interactuará con las dependencias 

de la Facultad. 

g) Reemplazar eventualmente al Director en caso de ausencias temporarias a disposición de este 

último (Artículo 4h) 

h) Recibir en concepto de renta el dinero equivalente a un cargo de Secretario con dedicación no 

menor a tiempo completo. 

 

Artículo 14. CONDICIONES PARA DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR 

DE INVESTIGACIONES. 

El Subdirector de Investigaciones deberá poseer título máximo o habilitante en alguna de las 

disciplinas vinculadas con las ciencias biológicas, geológicas y/o  antropológicas y/o experiencia 

equivalente; haber acreditado una actuación científica destacada y con fundamentados 

antecedentes de gestión.  
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Artículo 15. DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DEL CARGO 

El Subdirector de Investigaciones será seleccionado por el Director permaneciendo en el cargo 

por un período de tres años. 

 

Artículo 16. ORGANIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN. 

La subdirección de Investigaciones incluye los siguientes Departamentos científicos: 

 

  

Departamento de Antropología 

Departamento de Arqueología 

Departamento de Etnografía 

Departamento de Mineralogía y Petrología 

Departamento de Geología 

Departamento de Geología Aplicada 

Departamento de Ficología 

Departamento de Micología "Instituto Spegazzini" 

Departamento de Plantas Vasculares 

Departamento de Entomología 

Departamento de Zoología Invertebrados 

Departamento de Zoología Vertebrados 

Departamento de Paleobotánica 

Departamento de Paleozoología de Invertebrados 

Departamento de Paleontología Vertebrados 
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Artículo 17. LOS DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS. Los Departamentos científicos son las 

unidades estructurales básicas de la investigación desarrollada en el Museo de La Plata, 

constituidos en función de las disciplinas que usualmente se distinguen dentro de las ciencias 

biológicas, geológicas y antropológicas y de las colecciones existentes o posibles. En los 

Departamentos científicos se realiza investigación en temas del Departamento, en los programas 

de investigación institucional y/u otros programas que lleven a cabo los propios investigadores 

del Museo en cooperación con otras instituciones.  

 

Artículo 18. ORGANIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS.  

Los Departamentos científicos están constituidos por un Jefe de Departamento, Investigadores 

Asociados, Encargado de Colección,  Personal técnico, Personal adscripto (becarios, alumnos) e 

Investigadores visitantes.  

 

Artículo 19. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL JEFE DE DEPARTAMENTO 

CIENTÍFICO. 

a) Coordinar las líneas de investigación que se desarrollen en su departamento. 

b) Asesorar y proponer nuevas líneas de investigación. 

c) Es responsable del estado y conservación de las colecciones alojadas en depósitos y del 

instrumental que el departamento tiene inventariado.  

d) Proponer guiones museológicos para ser utilizados en exhibición.  
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e) Acordar con el Encargado General de Colecciones sobre bajas, préstamos y compras de 

especímenes de la colección. 

f) Recibirá en concepto de renta el dinero equivalente a un cargo de Profesor Titular con 

Dedicación Exclusiva.  

 

Artículo 20. CONDICIONES PARA DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE JEFE DE 

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO 

El Jefe del Departamento deberá poseer título máximo en alguna de las disciplinas vinculadas 

con la función que desempeña y/o experiencia equivalente y haber acreditado una actuación 

científica destacada.  

 

Artículo 21. DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DEL CARGO 

El cargo de Jefe de Departamento será cubierto por concurso público de acuerdo a las normas que 

se establezcan. La duración en el cargo será de siete años.  

 

Artículo 22. EL ENCARGADO DE COLECCIONES. El Encargado de Colecciones es 

responsable del estado, catalogación, inventariado, conservación y mantenimiento de las 

colecciones alojadas en depósitos. Tiene a su cargo el personal técnico afectado a la preparación, 

conservación, catalogación e inventariado de los objetos y  colecciones. Acuerda con el Jefe de 

Departamento y Director sobre bajas, préstamos, canjes o compras.  

 a) CONDICIONES PARA DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ENCARGADO DE 

COLECCIONES. El Encargado de Colecciones deberá poseer título habilitante en alguna de las 



411 
 

disciplinas vinculadas con la función que desempeña y poseer acreditada capacitación en 

conservación y manejo de colecciones.  

 b) DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DEL CARGO. El cargo de Encargado de 

Colecciones será cubierto por concurso público de acuerdo a las normas que se establezcan. La 

duración en el cargo será de siete años. 

 c) Recibirá en concepto de renta el dinero equivalente a un cargo de Profesor Adjunto 

Semi dedicación. 

 

Artículo 23. EL PERSONAL TECNICO. El Personal Técnico tiene a su cargo las tareas de 

preparación, catalogación y resguardo de los objetos y colecciones, en este caso el personal 

dependerá del Encargado de Colecciones. Además realizará tareas de apoyo a la docencia e 

investigación que se le requieran, quedando bajo la supervisión del Jefe del Departamento. 

Asimismo deberá integrarse en los planes de trabajo como asesor y participante de los proyectos 

de diseño, planificación y mantenimiento de las exhibiciones permanentes y temporarias que 

proponga el área de Museografía. Podrá integrarse a los trabajos a terceros que se realicen en el 

Museo a demanda de la Subdirección de Transferencia.  

 

Artículo 24. LOS INVESTIGADORES ASOCIADOS. Los Investigadores Asociados son 

docentes con mayor dedicación de la UNLP que desarrollen su investigación en los 

departamentos científicos o miembros de carreras de investigador o pertenecientes a instituciones 

oficiales que desarrollen tareas de investigación en el Departamento, dependiendo en su actividad 

del Jefe del mismo, y con lugar de trabajo permanente en el Departamento.  
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Artículo 25. EL PERSONAL ADSCRIPTO. El Personal Adscripto incluye a los profesionales, 

becarios, pasantes que desarrollan tareas de investigación y apoyo a la investigación permanentes 

o transitorias con lugar reconocido en el Departamento y en relación con planes en desarrollo. 

 

Artículo 26. LOS INVESTIGADORES VISITANTES. Los Investigadores Visitantes son 

investigadores argentinos o extranjeros con lugar de trabajo temporario en el Departamento.  

 

 

Sección 4. DE LA SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIA.  

 

Artículo 27. La Subdirección de Transferencia estará a cargo del Subdirector de Transferencia. 

 

Artículo 28. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SUBDIRECTOR DE TRANSFERENCIA: 

a) Implementar mecanismos de transferencia de conocimientos surgidos en el seno de la 

institución hacia la comunidad científica y académica en todos los niveles y hacia la sociedad en 

su conjunto. 

b) En caso de ser necesario la Subdireccion de Transferencia interactuará con las dependencias de 

la Facultad. 

c) Recibir en concepto de renta el dinero equivalente a un cargo de Secretario con dedicación no 

menor a tiempo completo.  

 

Artículo 29. CONDICIONES PARA DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR 

DE TRANSFERENCIA  



413 
 

El Subdirector de Transferencia deberá ser un profesional con fundamentados antecedentes en 

gestión relacionada con alguna de las áreas a su cargo.  

 

Artículo 30. DESIGNACION Y DURACION DEL CARGO 

El Subdirector de Transferencia será seleccionado por el Director permaneciendo en el cargo por 

período de tres años. 

  

Artículo 31. ORGANIZACIÓN DE LA SUBDIRECCION. 

La Subdirección de Transferencia incluye Publicaciones, Servicios a Terceros, Servicios 

Académicos y Proyectos especiales.  

 

a) Publicaciones. Su objetivo es garantizar la transferencia de conocimientos científicos hacia la 

comunidad científica y/o público en general. Implementar los mecanismos necesarios para que se 

garantice la continuidad de las revistas del Museo. 

 a.1. El cargo de Editor  tendrá una duración de tres años y será cubierto mediante 

concurso de acuerdo a las normas que se establezcan. 

 a.2. El Editor deberá contar con fundamentados antecedentes cientíificos y editoriales. 

 a.3. Recibirá en concepto de renta el dinero equivalente a un cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos semi dedicación. 

 

b) Servicios a terceros. Su objetivo es transferir los conocimientos científicos/técnicos surgidos 

en el seno de la institución hacia la comunidad. En caso de ser necesario interactuará con las 

dependencias de la Facultad.   
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c) Servicios Académicos. Su objetivo es canalizar y vehiculizar las demandas y necesidades 

generadas desde y hacia la Facultad y las distintas áreas del museo. Colaborar y/o proponer 

actividades complementarias para la formación académica de grado y postgrado de los alumnos 

de las diferentes carreras de la Facultad. En caso de ser necesario interactuará con las 

dependencias de la Facultad.   

 

d) Proyectos especiales. Su objetivo  es canalizar y vehiculizar proyectos de investigación, 

educativos o museológicos a desarrollar en el largo plazo y en los que se requiera una 

participación institucional de magnitud. 

 

 

Sección 5. DEPENDENCIAS. 

 

Artículo 32. ADMINISTRACION. 

Sus funciones están relacionadas con la aplicación de ordenanzas, resoluciones y 

reglamentaciones vigentes. Tiene bajo su esfera las siguientes estructuras  dependientes de la 

Administración general de la Facultad: 

 

a) Mesa de entradas. Tiene por finalidad vehiculizar los trámites que se inicien en el Museo, por 

personas que desempeñan funciones en el Museo o por otras que no tienen relación con él, pero 

inician trámites de temas específicos al mismo. 
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b) Personal. Tiene por finalidad la canalización de todas las necesidades del personal del Museo 

en cuanto a, certificaciones, afiliaciones a obras sociales, de atención médica, seguros, etc. 

Realiza el control de asistencia, receso, licencia anual, altas y bajas. 

 

c) Contaduría. Tiene por objetivo realizar el manejo financiero y contable de la entidad según las 

disposiciones vigentes. Asesorará en temas contables a las Subdirecciones de Investigación, 

Museología y Transferencia. Colaborará en el manejo financiero y rendiciones de los subsidios 

de investigación y museológicos y de servicios a terceros.  

 

Artículo 33. JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES 

El jefe del área se encarga de planificar y coordinar las tareas a demanda de la dirección. 

Tiene bajo su órbita las siguientes estructuras: 

 

a) Intendencia. Tiene como objetivo coordinar y planificar la acción de los mayordomos y 

atender la portería. 

 

b) Mayordomía. Tiene como objetivo el control de gestión del personal a cargo. 

 

c) Sección limpieza. Incluye a todo el personal sujeto a esta tarea.  

 

d) Automotores. Tiene como objetivo centralizar, coordinar y supervisar el uso y mantenimiento 

de los vehículos del Museo.  
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e) Telefonista. Tiene a su cargo el conmutador. 

 

f) Seguridad y vigilancia. Tiene como objetivo la preservación de la integridad física de las 

personas que se encuentren en el ámbito del Museo y del resguardo de los bienes patrimoniales 

muebles e inmuebles de la entidad. 

 

g) Serenos. Tiene a su cargo la seguridad del edificio en el horario nocturno. 

 

Artículo 34. JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN 

El jefe del área se encarga de la planificación, evaluación técnica, realización y/o control de 

trabajos de mantenimiento del edificio y nuevas obras en el ámbito del Museo. Colaborará en la 

puesta en ejecución de proyectos museográficos, coordinando todas las tareas del área a demanda 

de la Dirección. 

Tiene bajo su esfera las siguientes estructuras: 

 

a) Taller de carpintería  

 

b) Taller de pinturería  

 

c) Taller de albañilería 

 

d) Taller de electricidad  

 



417 
 

e) Taller de plomería y gas  

 

f) Taller de herrería 

 

 

Artículo 35. JEFATURA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES  

El jefe del área se encarga de planificar y coordinar las tareas a demanda de la dirección. 

Incluye los servicios técnicos auxiliares que dan apoyo en particular a la Subdirección de 

Investigaciones y Subdirección de Museología así como a todas las áreas del Museo. 

Tiene bajo su esfera los siguientes Departamentos: 

 

a) Departamento de Impresiones. 

 

b) Departamento de dibujo técnico y artístico . 

 

c)Departamento de Fotografía, Videoteca y Producción de videos. 

 

e) Departamento de informática y telecomunicaciones . 

 

 

Artículo 36. BIBLIOTECA 

Se encarga de mantener y acrecentar la información édita tanto científica como de divulgación y 

las tesis para uso del personal de la casa, de otras instituciones o público en general.  
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Artículo 37. SERVICIO DE MICROSCOPIA  

Se encarga del manejo y mantenimiento del instrumental óptico de uso común a toda la 

institución. En particular, ofrece el servicio del microscopio electrónico de barrido a 

investigadores de la casa o ajenos a la misma. Estará a cargo de un Responsable del Servicio. 

 

Artículo 38. AREA DE MUSEONOMIA.  

Se encarga de llevar adelante la política de relaciones con terceros externos al museo, encauzar la 

búsqueda de fondos y canalizar los diferentes requerimientos financieros planteados en la 

institución.  

El Area de Museonomía estará a cargo de un Museónomo designado por el Director. El cargo de 

Museónomo será cubierto mediante contrato y erogado a partir de fondos genuinos del Museo.  

Tiene bajo su órbita las siguientes tareas: 

a) Relaciones Públicas y protocolo. 

b) Prensa y difusión (informar sobre todas las actividades llevadas a cabo en la institución). 

c)  Voluntariados.  

d) Comercializaciones y Concesiones (canalizar y vehiculizar los espacios y tareas que se 

consignen a terceros externos al Museo) 

 

 

CAPÍTULO III. DE SU FINANCIAMIENTO 
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Artículo 39. Se asignarán los recursos correspondientes del presupuesto anual discriminado de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Aquellos obtenidos en concepto de venta de entradas 

del Museo serán administrados  por este último para financiar los gastos de funcionamiento, 

mantenimiento y requerimientos museológicos del Museo de la Plata.  

 

Artículo 40. El financiamiento del Museo de La Plata será complementado a partir de las 

gestiones que se encauzen a través del Area de Museonomía (concesiones, donaciones, 

estacionamiento, venta de réplicas, etc.). Asimismo, se asignará la totalidad de los beneficios que 

devengan de los servicios a terceros realizados en las distintas dependecias. 

 

Artículo 41. Los proyectos de investigación subsidiados que se desarrollen en el ámbito del 

Museo de La Plata, deberán destinar el 4% de los fondos percibidos a la institución, los que serán 

administrados por la Subdirección de Investigaciones del Museo. De ese porcentaje, el 25% 

estará destinado a solventar los gastos que demande la administración de los fondos y el resto 

estará destinado a financiar programas de investigación generados en el Museo. Si hubiere 

excedentes del porcentaje destinado a adminsitración, se aplicarán a la erogación de contratos del 

Museo y/o a finalidades museológicas.  

 

 

CAPÍTULO IV. DE SU FISCALIZACION 

 

Tienen por objetivo analizar y controlar el cumplimiento de las políticas institucionales y de 

investigación establecidas para el Museo. Serán: 
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Artículo 42. Órgano de fiscalización interno. Se constituirá como tal el Consejo Académico de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Realizará la evaluación  anualmente por los 

mecanismos que este órgano establezca. 

 

Artículo 43. Comisión Externa de Fiscalización. Realizará una fiscalización trianual del 

desempeño de la institución evaluando el cumplimiento de los objetivos institucionales del 

Museo. Brindará asesoramiento en todo lo relacionado con el mejor cumplimiento de dichos 

objetivos e informará puntualmente sobre el estado de las exhibiciones y de los servicios al 

público y otros aspectos museológicos. 

Estará formada por representantes de la Secretaría de Cultura de la  Nación, de la Provincia de 

Buenos Aires, de la Municipalidad de La Plata, del International Council of Museum (ICOM), de 

Monumentos y Sitios Históricos, de la  Secretaría de Extensión de la UNLP, por Presidentes de 

Asociaciones Culturales,  quienes establecerán los mecanismos que considere propicios para 

realizar su evaluación. 

 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo 44. Durante el período de transición, el director deberá realizar un informe final al cabo 

de su gestión, a los efectos de evaluar, monitorear, ajustar y planificar la marcha de la nueva 

organización propuesta. 
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Abril de 2001 
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9.1.2. Plan de gestión 

 

MUSEO 2010 - 2014 

a) Destinar el 2010 a evaluar, revisar y consolidar la organización institucional, continuando 

posteriormente con la puesta en marcha de las estructuras que resulten de la adecuación de las 

normas particulares. 

b) Continuar gestionando el incremento de la partida asignada en el presupuesto  

c) Poner en valor del edificio del museo: Continuar con las gestiones de recursos extraordinarios 

para tratamiento de la fachada del edificio histórico y el hall central.  

d) Planificar el uso del nuevo edificio licitado en el predio de 60 y 122 como Anexo para el 

Museo. 

e) Exhibiciones: - Iniciar las obras de infraestructura de la Sala Egipcia en su nueva localización 

en planta alta (ex sala Botánica). Su conclusión se estima para el 2º semestre 2010.  

   - Instalar, en el primer semestre del 2010, una exhibición transitoria sobre temas de Botánica 

hasta tanto se concluya la nueva sala permanente de Biodiversidad a localizarse en la ex Sala 

Aksha. 

   - Reacondicionar las Salas de Paleontología (en particular las que no se ocupan de los 

mamíferos) y los ejemplares exhibidos en la Sala de Vertebrados actuales (ejemplares 

taxidermisados).  

- Continuar e incrementar el número de exhibiciones temporarias e itinerantes.  

f) Colecciones: 

- Continuar incrementando el personal profesional y técnico dedicado a la gestión de las 

colecciones.  
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- Jerarquizar con recursos económicos y de personal el área destinada a la administración 

Informática de las colecciones. 

- Continuar fortaleciendo la participación de las colecciones en redes específicas nacionales e 

internacionales.  

- Continuar con el proceso de capacitación y actualización continua del personal dedicado a 

conservación de colecciones.  

- Continuar la mejora de las instalaciones de depósitos de colecciones tendientes a una ubicación 

aislada respecto de otras actividades con una mejora en las condiciones ambientales y de 

seguridad. Primer proyecto: colección Etnografía. 

i) Incrementar los programas de pasantías para estudiantes y jóvenes graduados de la FCNyM 

para el desarrollo de aspectos específicos del MLP.  

j) Continuar con el riguroso proyecto de recuperación y digitalización del material del Archivo 

Histórico. 

k) Coordinar con la Fundación Museo la mejora en oferta de productos del stand ubicado en el 

hall central del Museo (e.g.: posters, imágenes digitalizadas de las piezas en exhibición, etc.) y 

coordinar con la Unidad de Medios Audiovisuales la realización de vídeos que muestren las 

actividades que desarrollan los grupos de investigación, mantenimiento de colecciones y 

exhibición. 

 

k) Coordinar entre la Secretaría de Extensión y el Servicio Educativo, equipos de profesionales y 

estudiantes, la creación de programas de extensión, destinados a acercar a la Comunidad (e.g., 

escuelas, clubes, organizaciones comunitarias, hospitales, etc.) las actividades y el conocimiento 

que se generan en el Museo.  
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l) Implementar con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires 

un programa de pasantías (de verano) para que los estudiantes secundarios y de las escuelas 

técnicas superiores adquieran conocimientos vinculados con el quehacer técnico-profesional del 

Museo, preparándolos para su posible incorporación a los planteles de ésta y otras instituciones 

similares. 

m)  Promover la transferencia de la capacidad técnica del MLP a otros museos.  

n)  Mantener fuertes acciones de comunicación que divulguen toda la actividad del MLP.  

ñ) Mantener e incrementar los proyectos de transferencia educativa del MLP  

o) Recuperar la revista del Museo con fondos propios (servicios a terceros) y sostener su 

continuidad en el tiempo e indización a corto plazo.  
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9.1.3. Autorización de ingreso 
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9.1.4. Avales para iniciar un expediente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
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9.1.5. Correos electrónicos masivos (selección) 
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9.2. Registros de campo 

En este apartado de los anexos incluimos todas las notas de campo por orden cronológico. 

No las hemos modificado, están redactadas en primera persona del singular (a diferencia del resto 

de esta tesis), y están conformadas por diferentes reflexiones que al momento de la observación, 

o con posterioridad a ella, generamos en relación a lo observado. Algunas de estas líneas son 

impresiones, o primeras ideas para después se retomaron o se descartaron, u otros aspectos que se 

produndizaron.  

Consideramos que mantenerlas de esta manera, sin modificación, permitirán incluir en esta 

tesis una dimensión personal, sobre cómo se desarrollaron esas reflexiones, cómo se fue 

modificando nuestro pensamiento en relación al objeto, qué cuestiones se presentaron como 

aperturas pero quedaron a medio camino (principalmente por no corresponderse con los objetivos 

de la investigación), siendo todas ellas resultado de una espontaneidad que enriquece la lectura 

sobre el proceso de realización de la investigación.  

 

1. 2010 1 – del martes 26 de octubre de 2010. 

 

Registro de campo del martes 26 de octubre de 2010 

 

10.00 hs: reunión con Analía Martino. 

 

*Había llevado un cuestionario preparado. La entrevista se desarrolló naturalmente, empezando 

a conversar sobre mi situación, y cómo se había resuelto.  
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Analía comenzó a hablar de algunos de los temas que tenía previstos en el cuestionario, por lo 

que luego repregunté sólo en base a lo que faltaba tratar.  

 

Comenzamos hablando del gran conflicto vivido por la institución diez años atrás. Le dije que no 

sabía a qué hacía alusión la Directora con este tema, y me dijo que tiene que ver con la gran 

división que se produjo entre Museo y Facultad hace diez años, lo que ocasionó que se dividan 

las aguas, y que internamente las unidades también estén divididas.  

Hubo un proyecto de construir un gran anillo subterráneo alrededor del edificio actual del Museo, 

pero se opusieron los encargados de cuidar el patrimonio interno del edificio, aduciendo que si no 

se garantizaba la protección y conservación de las colecciones, y la integridad del edificio, no 

podían autorizar ese emprendimiento. Se trataría de una obra monumental, millonaria, y 

arriesgada.  

Comenzaron a cavarse los primeros pozos para los cimientos, pero luego la obra se dejó sin 

efecto. 

Se construyó el edificio actual, totalmente independiente del Museo, alejado, pero desde el que se 

mantiene el poder de la gestión sobre el Museo.  

La estructura de la Facultad está ubicada en la Facultad, por lo tanto no se conocen ni se 

vivencian, de acuerdo a la responsable del área de comunicación, las problemáticas que el museo 

sufre a diario, y se decide a distancia. Esto no es bueno. Para ella debería haber otra estructura 

igual, EN el Museo.   

 

Martino considera que para entender cualquier cuestión actual en el Museo de La Plata hay que 

revisar este conflicto, y considerar todo a partir de él. 
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Considera que es como en la sociedad argentina, que se habla mucho de la conquista del desierto, 

pero nada se dice de la Dictadura Militar; en el museo se habla mucho de los grandes errores de 

Moreno, pero no se dice nada de esta etapa, mucho más reciente, y que todavía hoy sigue 

sangrando.  

 

En relación a los correos masivos: habló de algunos ejemplos como los de la realización de un 

Censo (para obtener información de las dependencias institucionales de las personas que trabajan 

en el Museo: UNLP, CIC, CONICET); de los que se enviaron en relación a la participación en el 

reciente I Congreso de Museos Universitarios 

(http://congresodemuseosuniversitarios.blogspot.com/) (en el que participaron muchas personas 

del Museo de La Plata y por lo tanto se pretendía unificar la marca institucional – isologotipo, 

membretes y referencias a la institución); para la recolección de residuos tóxicos de los 

laboratorios; entre otros.  

 

Los correos masivos son elaborados, producidos, a partir de intereses particulares de la 

organización para la realización de tareas específicas. Por lo tanto son enviados de acuerdo al 

interés que puedan suscitar a públicos internos específicos.  

Aquí es en donde se piensa en la estructura del museo: las diferentes unidades (15 áreas), los 

laboratorios (seis), y las tres otras áreas (Intendencia, mantenimiento y control de salas), a lo que 

se debería sumar vigilancia (empresa privada de seguridad). 

 

http://congresodemuseosuniversitarios.blogspot.com/�
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Los correos electrónicos internos (correo masivo), se produce de manera no tan masiva, sino 

estratégica, considerando los públicos y en relación a la frecuencia y la temática.  

Frecuencia: se considera el tiempo transcurrido entre los correos enviados para no “cansar”, y 

también de acuerdo a la temática que implican los mensajes.  

Temática: por ej. cortes de gas, de agua, etc. 

Existirían dos grupos a considerar:  

1. los que tienen que ver con la dinámica institucional, por un lado,  

2. y los que se corresponden con incorporar e integrar al personal con las acciones del 

Museo. 

 

En los casos en los que no se utiliza correo electrónico porque no se usa habitualmente o 

porque no existen computadoras en esos lugares de trabajo (carpintería por ejemplo), la 

responsable del Área entrega en manera impresa la información en mano de algún responsable, y 

refuerza la información de manera oral. Por ejemplo: 

• Intendencia: se informa por papel, y desde la oralidad. Como allí funciona la central 

telefónica se deja información de las actividades del Museo en un panel para que luego 

puedan informar de lo que pasa (si alguien llama pidiendo una mínima información, quien 

atienda estará al tanto de lo que se está desarrollando y podrá contar con la información 

necesaria para derivar la llamada a quien corresponda).  

• Mantenimiento: se le envía correo electrónico al Jefe, quien se encarga de comunicar, 

luego, la información.  

• Control de Salas: funciona como intendencia. 
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• Seguridad (empresa privada): funciona como intendencia.  

 

Comentó que con la gente que es grande se trabaja como se hizo habitualmente, porque no se 

puede imponer una nueva forma, ni obligar a la utilización de las nuevas tecnologías. Entonces 

sus hábitos son difíciles de cambiar.  

Habló de dos personas grandes, que superan los 70 años, y que no se quieren jubilar (la Facultad 

no jubila por obligación), esperando que se decrete el 82% móvil.  

Por lo tanto, con ellos, la comunicación interna (en relación a lo que se viene planteando) se 

mantiene por papel y de manera oral.  

 

Habló de que existe la posibilidad de que los que trabajan dentro del Museo puedan gestionar una 

cuenta de correo electrónico con dominio del Museo. Pero muchos no lo hacen, y mantienen sus 

Hotmail, o Yahoo, por lo que el formato de los correos se ve alterado al abrirlos (pierde la 

diagramación, y la imagen sale repetida en el cuerpo del texto, dificultando la lectura: experiencia 

personal).  

 

El Área de Comunicación mantiene una estrecha relación con la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Ciencias Naturales, porque ésta desarrolla una actividad importante de comunicación 

interna. La Secretaría tiene un directorio importante de correos electrónicos de alumnos, docentes 

e investigadores, por lo que el Área de Comunicación del Museo les solicita hacer el envío de 

algunos correos desde su dominio. Poseen dos cuentas, una Doc. (por docentes) y otra Inv. (por 

investigadores). Información vinculada a, por ejemplo, seminarios, se solicita ser enviada desde 

la Secretaría. En ocasiones especiales el área de comunicación ha trabajado en relación a Prensa 
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(medios de comunicación) y la Secretaría en relación a la parte interna (comunicación interna, 

con personal de la institución).   

 

La responsable del área de Comunicación del Museo lleva un registro de estos correos, ya que 

como se les quiere dar la misma validez “oficial” y legitimidad que a un memo en papel, los 

correos son compaginados a fin de año y se realiza un registro.  

ACTIVIDAD: conseguir esos registros. 

 

Hay una demanda de los correos porque se solicita que se los incluya. 

 

ACTIVIDAD: hacer entrevistas en relación a la interpretación de estos correos. 

 

 

En relación al Modelo de Gestión de la Comunicación

 

 del museo, la responsable del Área 

busca como un ideal, el de la Comunicación Participativa. Aunque es consciente de que no sabe 

hasta dónde podrá desarrollar este modelo mientras esté la gestión actual.  

Los temas vinculados a la gestión actual de la comunicación institucional tienen que ver con el 

quehacer cotidiano, y ella quisiera que de discutan otras cosas. Considera que se pueden hablar de 

tres etapas:  

1. Cuando no había nada de gestión de la comunicación, antes de que ella ingrese al Museo. 

2. Un principio, con su incorporación, y con la posibilidad de realizar un censo del personal 

de la organización, con secciones, e-mail, funciones dentro de la organización. 
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3. Una tercera etapa a la que se aspira, que es poder integrar algunas cuestiones en una 

Intranet.  

 

Hubo reuniones de trabajo previas a las vacaciones de invierno de 2010, donde se plantearon 

algunas cuestiones, por ejemplo, con perfil participativo. El fin era poder evaluar la marcha del 

Museo en las vacaciones. Pero no se les dio continuidad.  

 

No hay reuniones con grupos de trabajos. Sino que las reuniones que se mantienen actualmente 

se realizan sólo entre la directora y algunas personas, de manera individual. No son comunes las 

reuniones inter áreas.  

 

La Fundación del museo se reúne todos los miércoles.  

 

Habló de que la referencia institucional es un problema porque las personas que trabajan ahí 

dicen soy CONICET o CIC, y mi lugar de trabajo es el Museo. El Museo queda, entonces, 

relegado a sólo ser el lugar de trabajo.  

 

 

En relación a la señalética: depende del área de Diseño, y están trabajando dos personas ahí. Los 

que hicieron los diseños que se utilizan actualmente no están más, porque pertenecían a un grupo 

que donó Epson. Hay un proyecto de numerar cada laboratorio, y de identificar con colores, 

ubicar en un plano, etc. Tiene que ver también con un proyecto de seguridad de evacuación. 

Incluye la idea de poner número a las puertas para identificar a los investigadores.  
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Esto sólo se ha resuelto para el subsuelo.  

ACTIVIDAD: conseguir los diseños y analizar. 

Registrar fotográficamente la señalética, a nivel general y en el subsuelo. 

Proponer una revisión crítica (desde los 9 signos y la semiótica de la imagen visual) 

Y proponer perspectivas de diseño a futuro. 

 

 

11.30 hs: reunión con Silvia Ametrano. 

 

Me hizo notar la especificidad de la palabra “estatuto”: se utiliza para los reglamentos de los 

entes autónomos. Y el Museo no es autónomo, sino que depende de la Facultad.  

 

Se mostró la documentación solicitada oportunamente (avales de la Decana de la FPyCS, y del 

Director de Tesis), y se solicitó que se entreguen en mesa de entrada de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo (explicó que se generaría un expediente).  

 

Envió por e-mail copias del plan de gestión, algunas Memorias anuales, y otros documentos.  

 

Me aconsejó pedirle a Analía Martino que me incluya en el directorio para el envío de correos 

masivos.  
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En relación al video interno en relación a la devolución de los restos de Damiana (comunidad 

Aché), me dijo que ella no recordaba que yo estuviese interesado en este tema, y me dijo que aún 

lo estaban editando.  
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2. 2010 2 – del miércoles 03 de noviembre de 2010. 

 

Reunión con Analía Martino – recorrido por el Museo repartiendo comunicados. Subsuelo, 

y otros lugares del Museo. Tomas de fotografías de la señalética 

 

03 de noviembre de 2010 

Complejidad impresionante: necesidad de restringir 

¿Qué puedo decir de semejante magnitud? Mi mirada es una mirada más, de todo eso. Hay cosas 

(si no todo) que ya están pensadas. ¿Están bien o mal? ¿Por qué? 

¿Logro entender qué está bien y qué mal? ¿Logro interpretar?  

Externo / interno en el investigador 

Ir a ver con: indica qué y dónde mirar.  

 

Uno puede tener en claro qué ir a buscar un determinado día (un protocolo) pero hay cosas que se 

disparan y te corren de ese lugar, te distraen. Igual, creo que eso está bien.  

 

Por ejemplo: hoy fui pensando en registrar imágenes de imágenes, la ubicación de la señalética 

en el espacio. Me acompañó la responsable del área de comunicación, y me fue indicando 

cuestiones. Ella iba haciendo otra actividad: dejando un papel, una notificación (sencilla, sin 

membrete ni otro texto) indicando la cancelación de actividades para el día lunes en algunos 

sectores del museo debido al movimiento de unas lajas egipcias hacia el lugar que será la nueva 

sala.  
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Siento que hay cosas para las que no estoy capacitado a ver: vemos en tanto tenemos las 

herramientas para hacerlo (indica Magariños). Entonces ¿hasta dónde estoy interpretando de 

manera adecuada? 

 

Le dejó nota al jefe de la unidad de arqueología, con quien parece haber algunos conflictos.  

 

Problemas edilicios, de almacenamiento.  

 

Uso del espacio (señalética indica esto): por eso tiene que ver con el espacio 

 

• Pensar en escribir sobre la capacidad de ver o no ver del comunicador en esa relación de 

pertenecer o no pertenecer a la institución: ser o no ser 

 

• La interpretación en la investigación 
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3. 2011 1 – del viernes 1° de abril de 2011. 

 

Reunión de la Unidad de Conservación a propósito de la planificación de la sala “El templo 

de Aksha” 

 

Fecha: 1° de abril de 2011.  

Horario: 10.20 a 12.30 

 

Se abordaron dos temas en la reunión. 

 

Tema 1:  

Se habló de un conflicto con Perla (la curadora). En relación con el envío de unos e-mails.  

Se habló de alguien llamada Elsa.  

Se dijo que esto es lo que pasaba cuando se trabaja con un proyecto que fue gestado fuera del 

Museo.  

¿Quién es Elsa? ¿Por qué se habló de Capital? ¿Por qué es un proyecto gestado afuera? ¿Quién es 

Elsa? 

NOTA PERSONAL 1 (CFGP): preguntar: 

 

Hay falta de información por la dinámica de trabajo previas con estas personas: después hubo que 

aclarar mucho por mail.  
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Entre los que trabajan en la Unidad existe la costumbre de hacer las cosas de determinada forma: 

vos me mandás el libro sin tapa y yo ya sé que viene sin tapa, pero que la tapa está trabajada o en 

otro lado.  

 

NOTA PERSONAL 2 (CFGP):

 

 es como si fueran dos salas diferentes: son dos salas diferentes 

(la de Capital y la del equipo de la Unidad), en tanto hay diferentes representaciones de algo que 

todavía no existe. Estamos en la etapa de la primeridad de Magariños cuando analiza los 9 signos 

peirceanos. Hay mucho de icónico: la posibilidad de que la sala vaya a ser, aún no concretada en 

nada (algunos aspectos sí, en planos, pero otros aún no, como los colores). Habrán tantas salas (o 

representaciones mentales de la sala) como personas lo trabajen (yo tengo una representación aún 

mucho más diferente de lo que será la sala). Se podría sugerir que se desarrollen instancias para 

unificar un código compartido (para producir más interpretantes de un objeto que aún no existe 

en concreto), y de esa forma que se vuelva más compartido. Es decir: invitarla a la curadora al 

Museo y sentarla en el medio de una de estas reuniones (preparando temas específicos para 

exponerle, que transmitan la complejidad de la situación).  

 

Tema 2:  

Se trabajó sobre los colores para la sala y sobre la sala en sí. Convergencia de diferentes 

materiales en la reunión. En el Tema 1 sólo primó lo simbólico y gestual. En el Tema 2 se recurre 

a lo simbólico (diálogos en el momento y texto escrito – guión); muestrario de colores, o sea 

icónico (cualisignos, por la posibilidad; rhema en cuanto sistema; etc.); planos, láminas (son 

fotografías) fotos, también a nivel icónico, etc.  
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NOTA PERSONAL 3 (CFGP):

 

 son diferentes signos de algo que todavía no es: su objeto es 

inexistente y está basado en objetos históricos (vinculado a la experiencia de haber trabajado en 

otras salas, y esa experiencia es compartida además por estas personas). Está en relación con las 

notas 2.  

Considerar la función de: lo gestual, lo simbólico y lo visual. Principalmente lo simbólico (es 

como se pone en común) 

 

Se habló de una maqueta, para organizar mejor los contenidos en la sala.  

 

Se habló del color para vitrinas y por cuestiones temáticas.  

 

 

NOTA PERSONAL 4 (CFGP):

 

 me pregunto si no necesitarán mayor espacio para trabajar, 

porque en la sala utilizada para la reunión (donde se ubican los escritorios de las diseñadoras) no 

sólo está el material que se discute en la reunión sino también hay otros materiales visuales 

(principalmente) y verbales (muestrario de cuerpo de texto pegado al lado de la puerta principal 

de esta sala) que se utilizan como referencias para discutir diversas cuestiones relacionadas. 

Quizás en un taller (con espacio y equipamiento más adecuado) funciones más cómodamente.  
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Manifestaron que nadie en el Museo sabe o conoce cómo se gesta la sala o qué es lo que está 

pasando por detrás del armado de una sala, cuando a ésta se la ve vacía. Pero esto es un tema de 

baja prioridad para María Marta. 

NOTA PERSONAL 4 (CFGP)

 

: Pero ¿no genera esto otros conflictos, o no sirve para dar pie a 

conflictos futuros?  

Dos cuestiones intervienen en la Sala de exposición, dos tiempos (según María Marta): el del 

presupuesto por un lado, y el de la ejecución de la sala por otro. Más un tercer tiempo que tiene 

que ver con presiones de la gente que puso plata, etc. etc.  

NOTA PERSONAL 5 (CFGP)

 

: Entonces sí genera un conflicto que la gente no sepa qué pasa por 

detrás de la elaboración de una sala.  

 
Durante el registro de campo pensaba:  

 

Analizar comportamientos (sobre todo rituales, reuniones, etc.) desde las relaciones propuestas 

por Magariños:  

 
ENTIDADES  RELACIONES   CATEGORÍAS  
 
Las entidades se relacionan a partir de 
Diferentes gramáticas o formas    Diferentes categorías  
De relacionarse que dan: 
 
Ejemplos:  
 
Entidades (personas)  Relaciones (laborales)   Categoría (reunión de trabajo) 
 
Entidades (personas)  Relaciones (ceremoniales Categoría (ritual a la pachamama) 
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   y de agradecimiento a la  
   tierra) 
 
 
Para rituales y comportamientos: probar con la lectura de los 9 signos en horizontal y en vertical 
(por correlato), y ver qué ocurre. 
 

 Ícono 
 

 

Sinsigno Índice 
 

Dicisigno 

 Símbolo 
 

 

Lectura de Juan Magariños 
 
 
     Lectura de otros autores 
 
Ubicación de las personas alrededor de la mesa:  
 
 
     

8  9 
      1 
Mesa de reuniones  7  2 
(utilizada por Alejandra) 
      3 
 
    6       5      4 
 
 
      Yo 
 
 
Mesa de diseño 
(utilizada por las diseñadoras) 
 
 

 

1. Ana la dibujante nueva, recientemente incorporada al grupo.  

2. María Marta Reca 
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3. Rubia petisa que llegó tarde (en las dos reuniones). 

4. Agustina (diseñadora) 

5. Samanta (diseñadora) 

6. Silvia (la chica que queda a cargo ahora que MM viaja) 

7. Rolando 

8. Alejandra 

9. Alguien más que estuvo en la primera reunión 

 

Gestualidad: apoyatura de lo verbal. Pensar en el momento en que María Marta explica la 

distribución del peso de una vitrina cuando dice “no con patas, sí con una estructura” mueve las 

manos y ayuda a reforzar su discurso verbal.  

 

Metodológicamente: terminé haciendo observación no participante. El campo te pone sus 

condiciones. Esto más la explicación de los problemas que tuve para entrar puede ser 

desarrollado e incluido en la tesis. 

 

Un punto interesante es que se hizo una alusión a mi presencia en comparación a “Gran 

Hermano”. Esto también podría desarrollarse.  

 

Pragmacitismo: se pueden seguir los temas entre reunión y reunión, considerándolos como 

signos, para ver cómo van creciendo. Se necesita el registro material (grabar) de por lo menos dos 

reuniones.  
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4. 2011 2 – del miércoles 06 de abril de 2011. 

 

Reunión de la Unidad de Conservación a propósito de la planificación de la sala “El templo 

de Aksha” 

 

Fecha: miércoles 6 de abril de 2011.  

Horario: la reunión estaba prevista para las 10 hs pero María Marta recibió un estudiante de 

Ciencias Naturales que tuvo un problema con la nota de la materia que ella dicta (no le pasaron la 

nota y no quería volver a cursar la materia). Esto la demoró unos 40 minutos.  

 

Debido a la demora de María Marta, y en el preludio de la reunión, se generó un espacio muy 

informal en el que se habló de diferentes cuestiones muy importantes, vinculadas, principalmente, 

a lo laboral.  

 

Una persona habló de las categorías de trabajo, los concursos (dentro del museo para cargos, se 

gradúan en 07, 06, u otros – más bajos numéricamente, más alta es la categoría); la diferenciación 

del personal no docente/técnico y profesional ya no existe; y se hizo referencia al problema del 

2001. Se habló de una bolsa de trabajo.  

 

NOTA PERSONAL 1 (CFGP)

 

: las complicaciones para dejarme ingresar al Museo ¿pueden tener 

que ver con lo laboral? ¿Con que me identifican con alguien que está buscando trabajo en el 

Museo? 
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Estas conversaciones tuvieron lugar en un espacio totalmente informal, espontáneo, previo a la 

reunión que se postergó porque María Marta tuvo el imprevisto que ser relató.  

Se dijo que el jueves 07 había una asamblea en el Museo.  

 

 

Reunión propiamente dicha. 

 

Se trajeron nuevos tacos con colores de pinturas (muestrario)  

NOTA PERSONAL 1 (CFGP): ¿Qué interpretantes disparan?  ID

 

 (emocional, energético y 

lógico) 

Se avanzó sobre una definición de colores para pruebas y más ensayos. Ya contaban con unas 

maderitas pintadas con algunos colores, pero se propone pintar maderas más grandes para ver 

cómo se ven en sala (con la luz de la sala).  

 

Se avanzó hacia el Sector 3 (que definen como el Complejo de Aksha, diferenciándolo del 

Templo de Aksha, y diferenciando todo del lugar Aksha).  

Se habla sobre el plano de la sala, y sobre el guión.  

Localidad, complejo y templo de Aksha: son tres cosas distintas, pero en el guión esto no está 

diferenciado.  

 

Se habla de un primer momento: plano de planta marcando sectores. El visitante no se queda sólo 

con lo que ve en la maqueta.  
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Seguridad: para las piezas por problemas de escritura en paredes. Este es un punto que deben 

tener en cuenta. Ese día habían encontrado las paredes escritas por niños y niñas que visitaron el 

museo durante dos días. La zona en la que esto sucedió está a la vista de todos (donde se 

encuentra una zona de lectura para no videntes, en Braille).  

 

Se comenzó a trabajar en el Sector 2, vinculado al Templo.  

 

Importante para averiguar

 

:  

- Ver qué quedó pendiente con Analía, para entrevistas.  

- Represa de Asuán. 

- Rosenwasser: arqueólogo a cargo de las excavaciones.  

Ver aquí: http://www.institutoestudiosantiguoegipto.com/nubia-pellicer.htm (aparece 

como Akasha) 

Ver: 

http://books.google.com/books?id=XIns9M_9DcgC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Rosenwass

er+Aksha&source=bl&ots=LyevODvZne&sig=d-

5OrabAn7mYt7wKAwKxkHmLRJc&hl=es&ei=8jCiTZj1JqHd0QHlmaWbBQ&sa=X&o

i=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=Rosenwasse

r%20Aksha&f=false 

Ver: http://www.insacan.org/rabasih/publicaciones/temestn23.pdf (para bajar pdf pero 

es muy pesado) 

http://www.institutoestudiosantiguoegipto.com/nubia-pellicer.htm�
http://books.google.com/books?id=XIns9M_9DcgC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Rosenwasser+Aksha&source=bl&ots=LyevODvZne&sig=d-5OrabAn7mYt7wKAwKxkHmLRJc&hl=es&ei=8jCiTZj1JqHd0QHlmaWbBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=Rosenwasser%20Aksha&f=false�
http://books.google.com/books?id=XIns9M_9DcgC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Rosenwasser+Aksha&source=bl&ots=LyevODvZne&sig=d-5OrabAn7mYt7wKAwKxkHmLRJc&hl=es&ei=8jCiTZj1JqHd0QHlmaWbBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=Rosenwasser%20Aksha&f=false�
http://books.google.com/books?id=XIns9M_9DcgC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Rosenwasser+Aksha&source=bl&ots=LyevODvZne&sig=d-5OrabAn7mYt7wKAwKxkHmLRJc&hl=es&ei=8jCiTZj1JqHd0QHlmaWbBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=Rosenwasser%20Aksha&f=false�
http://books.google.com/books?id=XIns9M_9DcgC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Rosenwasser+Aksha&source=bl&ots=LyevODvZne&sig=d-5OrabAn7mYt7wKAwKxkHmLRJc&hl=es&ei=8jCiTZj1JqHd0QHlmaWbBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=Rosenwasser%20Aksha&f=false�
http://books.google.com/books?id=XIns9M_9DcgC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Rosenwasser+Aksha&source=bl&ots=LyevODvZne&sig=d-5OrabAn7mYt7wKAwKxkHmLRJc&hl=es&ei=8jCiTZj1JqHd0QHlmaWbBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=Rosenwasser%20Aksha&f=false�
http://www.insacan.org/rabasih/publicaciones/temestn23.pdf�
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- Leer algo de Arqueología vinculado a estos temas.  

- Ramsés. 



451 
 

5. 2011 3 – del lunes 11 de abril de 2011. 

 

Reunión de la Unidad de Conservación a propósito de la planificación de la sala “El templo 

de Aksha” 

 

Fecha: lunes 11de abril de 2011.  

Horario: 10.20 a 12.40 aprox.  

 

La reunión se inició en la sala en la que habitualmente se hacen estas reuniones (diseño).  

Se inició discutiendo el tema de los colores de sala, con las muestras en trozos de madera 

pintados (en los tres tonos: dos lila –oscuro y claro– y un gris).  

Se propuso traslado a sala para hacer las pruebas. Pero María Marta estableció primero la 

necesidad de definir claramente algunas cuestiones para ir a ver a la sala.  

 

Camino a la sala María Marta me dijo: “Es un grupo muy apasionado, y eso está bueno”, en 

referencia a la energía y la proactividad (en relación a la voluntad y entusiasmo de ir a sala, de 

avanzar, de opinar, de comprometerse) de todo el equipo.  

 

Ya en la sala, se presentaron las muestras pintadas en madera. Se discutió sobre los tres sectores 

del lado izquierdo de la sala (Sector 1; Sector 2: Ramsés como faraón y como Dios; Sector 3: 

Ramsés como proveedor de alimentos) Son 6 sectores en total.  
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Se discutieron diferentes partes, integrantes de los diversos sectores, en relación al guión. Se hizo 

lectura de algunas partes del guión. Se hace hincapié en las dificultades de su adaptación a sala, 

por su gran extensión y su complejidad científica.  

 

Hay una diferencia de concepción entre las curadoras (que prepararon el guión) y los 

profesionales del Museo que sostienen la visión de no decir que Ramsés fue un Dios (y que ésta 

sea una conclusión del visitante), lo que sí hacen las curadoras. La propuesta es no endiosar la 

figura de Ramsés, sino recuperar y mostrar la forma en la que los egipcios lo construían, pero 

también como guerrero, líder, persona, etc.  

 

Un tema para recordar es que en todas las reuniones hay un clima de trabajo muy cordial, y que 

circula el mate constantemente.  

 

NOTA (CFGP)

 

: Cada tema que se presenta es resultado de una discusión previa, y genera nuevas 

discusiones. Creo que en esto se pude analizar el crecimiento de los signos.  

Para la próxima reunión se propuso (en la grabación desde 02.03.30):  

• La búsqueda del siguiente color para las bases (02.03.34) 

• Segmentar los textos, un poco lo hemos hablado. 

• “Y mandar los atriles, uno, dos y tres para ensayar”. Se consideró la posibilidad de hacer 

ensayos con los atriles (tema que también se discutió).  

MMR: “Si tenemos cronología antes de irme… Esto antes de irme” 
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- MMR: “El jueves cuando venga revisamos cronología, mapa, maqueta, vemos los atriles 

(02.04.39)” 

- Agustina: “Lo de los atriles estaría bueno que nos lo des hoy así tenemos tiempo para 

armarlo” 

- MMR: “Ahora” 

 

• Revisar los soportes metálicos de las piezas: tratando de que se maquillen del mismo tono 

al de las piezas que éstos sostienen.  
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6. 2011 4 – del jueves 14 de abril de 2011. 

 

Reunión de la Unidad de Conservación a propósito de la planificación de la sala “El templo 

de Aksha” (en las oficinas de diseño) 

 

Fecha: jueves 14 de abril de 2011.  

Horario: -  

 

Se habló de Rafino / Pucciareli / Silvia Ametrano: María Marta se comunica con ellos y algunos 

pasan por la sala, preguntan, consultan. Mantienen vínculos con otras personas, unidades, etc. 

 

Si necesitan una pieza cerámica (como pasó ese día, para el montaje de una muestra temporaria), 

se la piden a Arqueología (a Rafino) por nota.  

 

Se hizo referencia a las complicaciones que tenían con el piso (según contó María Marta en una 

entrevista posterior, de junio de 2011, se llamó tres veces a licitación para el reacondicionado del 

piso, pero no lo pudieron resolver por diferentes motivos).  

 

Se habló de desocupar espacios de los otros sectores de la sala.  

 

Sector nuevo: N° X, Kubán (no sé si es un sector).   ¿Cuántos son? 

Se hicieron pausas para esperar a María Marta porque tuvo varias llamadas al celular.  
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En estas reuniones cuentan con la posibilidad de modificar diseños en el mismo momento (con, 

por ejemplo, algunas impresiones de la pieza con la traducción del pozo de agua). Esto les 

permite ir ajustando en ese momento el cuerpo tipográfico de la traducción en ese panel, en 

relación con el tamaño de la pieza original, la altura del texto en tamaño real, etc.  

 

Atriles: hay que resolver texto (María Marta lo tiene que pasar a Agustina).  
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7. 2011 5 – del lunes 06 de junio de 2011. 

 

Entrevista a María Marta Reca 

 

Fecha: lunes 06 de junio de 2011.  

Horario: 9 a 11.15.  

 

La reunión se realizó en la oficina de María Marta Reca. Fue muy distendida y en reiteradas 

ocasiones me dijo que se sentía inspirada y entusiasmada por el hecho.  

Apreciaciones en relación a la entrevista:  

Es importante considerar que antes las salas se nombraban por las disciplinas, pero ahora se las 

denomina por lo que allí se pretende mostrar que es el resultado de una actividad 

interdisciplinaria.  

La entrevista fue interrumpida en dos ocasiones. En la primera por una llamada telefónica de la 

directora, por lo que María Marta se fue a su oficina. Cuando volvió se disculpó (nuevamente) y 

me dijo que si no la agarraba ahora a la directora, no la veía en todo el día, porque tiene pautadas 

reuniones durante toda la jornada.  

La segunda llamada telefónica la recibió de Rolo (Rolando), y fue por problema con una PC que 

le donaron al área por error (estaba destinada a otra área) y ahora se la retiraron, con todos los 

archivos que ésta tiene. Entonces MM llamó a esta persona y le pidió que la devolviera hasta 

encontrar una solución (sacar la información que ésta incluía o comprar una nueva).  
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Entre diferentes papeles (un anillado que podría ser un guión de una sala egipcia –no llegué a 

identificar si es de la que están trabajando o alguna otra–, otro anillado que incluía presupuestos 

de una empresa española –Barcelona– para la iluminación) había un libro de Florentino 

Ameghino (de la colección de La Nación) que aparentemente MM tenía para lectura.  

 

 

Ver las funciones que establece el ICOM que un museo debe cumplir. Ver cuáles toma el Museo 

de La Plata y cómo las incorpora a su misión (o política). De estas actividades: ¿quiénes son 

responsables de cuáles en el Museo? María Marta de la de exhibición y conservación. Entrevistar 

a los responsables de las otras áreas a las que el ICOM hace referencia.  

Aperturas:  

 

Un posible recorte (o fundamentación de un recorte) es que pretendo avanzar sobre el estudio de 

la comunicación en las áreas nuevas (que tienen alrededor de 10 años), ya que antes no existían.  
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8. 2011 6 – del martes 13 de diciembre de 2011. 

 

Entrevista a Roque Díaz y Paulina Polvorini 

 

Fecha: martes 13 de diciembre de 2011.  

Horario: 10 hs.  

 

El museo estaba en obras de remodelación y mantenimiento de la entrada principal, por lo que se 

mantuvo cerrado al público.  

 

Mientras esperaba a Rosa, se acercó un joven (de alguna división) a preguntar si había algún 

cartel en la entrada principal del Museo que indique por dónde se debía ingresar, dado que estaba 

cerrada la entrada y que estaba prevista una conferencia para las 11hs. Se generó un pequeño 

revuelo, ya que el guardia no supo si ese cartel estaba ubicado, ni tampoco desde intendencia. Así 

que se fueron a buscar el cartel, no lo encontraron, y finalmente el guardia salió y verificó que esa 

indicación ya estaba puesta sobre las escaleras.  

 

Llegué sin previo aviso, pregunté por la persona que tenía que entrevistar, y me informaron que 

iría por la tarde. Justo en ese momento llamó por teléfono y pude pautar con él la entrevista para 

esa misma tarde.  

 

Volví a las 13hs. Es un horario de mucho movimiento en el Museo.  
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Iniciamos la entrevista, con muchas dificultades de mantener el hilo, porque el entrevistado es 

una persona que habla mucho del pasado del museo, de la gente que conoce ahí, de lo que el 

museo fue. El teléfono no paraba de sonar.  

 

Se manifestó muy consternado por los problemas de trabajo, y dijo que él debía estar frente a 

todas esas situaciones por sólo $1000 de contrato.  

 

El joven de caja también se manifestó su disconformidad, y dijo que estaba preparando a alguien 

para que esté a cargo de la caja, porque él no podía disponer ni de horarios, ni de vacaciones, ni 

de nada, porque es la única persona a cargo del tema. Y que además es sobrecargado con trabajos 

de otros: en ese momento estaba cargando números a una planilla Excel y dijo que ese trabajo le 

correspondía a otra persona. La secretaria de dirección fue a hablar con él, y le ofreció algo para 

tomar y comer. Le llevó un sándwich. Pasa esto, y es igual a todo lo otro en el museo. No hay una 

buena retribución.   

 

Cerca de las 14 hs apareció en el hall (estuvimos sentados en un sillón del hall de la rotonda) 

Perla. Me contó muchas cosas de ella (están en la entrevista). Trabajó en la sala egipcia de abajo, 

y ahora está con el tema de la sala egipcia nueva. Lo llamativo fue que al rato bajó Alejandra, no 

me hizo ningún comentario. Pero luego pasó por ese mismo lugar María Marta Reca con cara de 

preocupación. Le pregunté pero no me quiso contestar nada y siguió para el buffet. 

Evidentemente estuvieron reunidas y el aspecto conflictivo en relación a la nueva sala egipcia 

incrementa. Ayer, lunes, le escribí a María Marta para que tengamos una reunión. Aún no me 

contestó. 
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9. 2012 1 – del martes 28 de febrero de 2012. 
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Registro de Campo. Entrevista a Roberto Cárdenes 

 

Fecha: martes 28 de febrero de 2012.  

Horario: de 9 a 10.30.  

 

Ese día pude, por fin, pedirle el libro de Zunzunegui a María Marta Reca. Llegué temprano al 

Museo, se lo pedí, y bajé directamente a la fotocopiadora para hacer una copia. En el entretiempo 

me fui al buffet. El museo estaba en penumbras, porque las luces estaban apagadas. Realmente no 

es suficiente la iluminación natural prevista para el museo. El lugar donde se encuentra la 

fotocopiadora (Sala XVII – Zoología) permanece oscura. Al salir del buffet, el Museo acababa de 

abrir las puertas al público (los martes, la entrada es libre y gratuita). El contraste fue notable, 

parecía que se había hecho de día.  

Entré buscando a Roberto Cárdenes, de mantenimiento, para hacerle una entrevista. Me dijeron 

que estaba ocupado en una mudanza. Efectivamente, cuando entré al Museo, vi el camión de 

mudanzas estacionado. No pude encontrarlo, nos cruzamos varias veces, hasta que cuando me 

estaba retirando del Museo, el personal de seguridad me infornó que ya se había desocupado y 

que me esperaba para la entrevista. Bajé y me recibió muy cordialmente. Hablamos un buen rato.  

Al finalizar, mientras levantaba mis pertenencias Roberto recibió un llamado de la Directora para 

salir a revisar instalaciones fuera del Museo.  

Otro aspecto que fue llamativo fue el haber ingresado al Museo por un túnel elaborado con placas 

de madera, pues se estaba refaccionando el frente del museo, y las maderas servían de protección 

para la pintura y otros materiales para quienes ingresen al Museo.  
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10. 2012 2 – del domingo 04 de marzo de 2012. Visita guiada.  

 

Visitando el Museo: participación en una visita guiada 

 

Fecha: domingo 04 de marzo de 2012.  

Horario: de 16 a 18hs.  

 

El Museo de La Plata ofrece visitas guiadas todos los días, en diferentes horarios y para todo 

público.  

Como tuve entrevistas con el área Educativa y el Servicio de Guías quise saber de qué se trataba 

una visita guiada, en qué tono se producía y cómo se resolvía.  

El domingo fui al museo, pagué una entrada general de $6, y un bono para poder tomar 

fotografías de $2. Me pareció extraño, ya que dentro del museo iba a ser muy difícil controlar si 

tenés o no el bono para poder sacar fotos, pero pensé en seguir todo el juego del “visitante”, 

incluso en mi nula participación en el recorrido con el grupo guiado.  

Entré cerca de las 15 hs, y recorrí algunas de las salas rápidamente para completar el registro 

fotográfico de la señalética, y de algunas salas sobre las que tenía algunas dudas. También 

fotografié parte del tercer piso (sobre la sala Ser y pertenecer), que funciona como depósito de 

diferentes materiales.  

 

Nos acercamos (con un amigo) a la rotonda de acceso al museo, donde está ubicada la figura de 

Moreno, tallada, en el centro. Muchas personas se fueron aproximando, hasta que se acercó el 

guía, identificado con una camisa blanca con el isologotipo del museo, y comenzó a conversar 
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con algunos de los visitantes. Hizo una aclaración previa: pidió que el recorrido sea participativo, 

que intentemos hablar nosotros (visitantes) para evitar el monólogo. Unos minutos después de las 

16hs propuso iniciar el recorrido y nos trasladó al diplodocus, en la sala II: Tiempo y Materia. 

Manuel, el guía, se definió como paleontólogo, y dado que ese es su fuerte propuso iniciar el 

recorrido de esa manera y no de otra; sin embargo preguntó si alguien tenía algún interés en 

particular. Explicó que se trataba de una réplica, preguntó si alguien sabía qué es una réplica y 

luego lo explicó. Comentó que se trataba de una donación de Carnegie, en el marco de la 

presidencia de Roque Sáenz Peña. La réplica está hecha del original encontrado por Carnegie, y 

se trató de un hallazgo extraordinario, porque el esqueleto se recuperó entero. Hizo la diferencia 

entre réplica y fósil, y nos trasladó a la esquina opuesta a la cabeza del diplodocus donde se 

encuentran unos fémures fosilizados de dinosaurio. Allí empezó a introducir la evolución, pero 

no como una teoría, sino como un hecho, algo concreto y probado.  

La introducción de la temática de la evolución desencadenó, de forma inmediata y drástica 

opiniones de diferentes integrantes del grupo que estaba siendo guiado, manifestando por qué se 

consideraba el evolucionismo y no, por ejemplo el creacionismo y se cuestionó la manera de 

presentar esta postura por parte del guía.  

El guía manifestó que esta era la postura del Museo, y que creía que ese no era el ámbito para 

plantear esta discusión, como sí lo sería un espacio religioso (una iglesia, una mezquita, etc.) y 

que prefería no entrar en esa discusión para respetar la orientación religiosa de los diferentes 

integrantes del grupo.  

La discusión continuó durante todo el recorrido. Avanzamos a la sala IV, donde nos detuvimos 

frente a una maqueta que reproduce a otro saurio vivo, encontrado en tierras argentinas 

(Mendoza). Continuamos a la sala V (ambas, la IV y la V, son las salas de paleontología), y nos 
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detuvimos frente a otra vitrina. Las diferentes posturas continuaron manifestándose, no sólo 

desde lo religioso, sino también en relación a las diferentes consideraciones de la teoría evolutiva 

por parte de otros integrantes (como un médico). Una mujer interrumpió bruscamente la 

discusión y pidió ser informada sobre el recorrido que tenía que hacer para llegar a la sala 

egipcia, porque se había cansado de la discusión y su interés particular estaba en la visita de esa 

sala, la que no podría ver en otra oportunidad por su corta visita a la ciudad de La Plata. El guía la 

contuvo y le pidió que espere un momento (reiteradas veces).  

Cruzamos todo el museo hasta la sala XVIII, la sala egipcia o sala Aksha. En la rápida caminata 

hasta la sala un integrante del grupo de visitantes nos contó que eran Testigos de Jehová, y habían 

venido a la ciudad a una convención nacional en el Estadio Único. En la sala el guía se ubico 

hacia el lado de la cabeza de un sarcófago egipcio que contiene una momia. Explicó que era 

original, y procedente de Egipto, y que había llegado al museo como muchas otras colecciones, a 

través de una donación (en este caso a Dardo Rocha, quien luego la donara al museo). Le 

pregunté por qué se habían sacado de exhibición sólo los restos humanos pertenecientes a 

comunidades latinoamericanas, y nos dijo que el Museo había retirado sólo los restos 

pertenecientes a comunidades que habían solicitado hacerlo, y que por ello teníamos la 

oportunidad de ver esta momia, y luego la de la sala XIX.  

El discurso del guía en la sala XVIII y en las restantes fue siempre anticipativo a las posibles 

reacciones de los visitantes, quienes a esa altura ya habían entendido la postura del guía y la del 

museo, y decidieron no interrumpir de manera abrupta y continuaron participando con otra 

actitud.  

Luego subimos para recorrer la sala XX, o sala Etnografía, renombrada “Espejos culturales” 

desde que fue rediseñada. Allí nos detuvimos frente a lo que el guía definió como un diorama de 
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la vivienda de alguna persona integrante de alguna comunidad aborigen contemporánea, actual. 

Al menos ésa sería la intención de este pequeño espacio, pensado para la reflexión de lo que 

sucede en la actualidad. Unos instantes previos había pedido que tratemos de imaginar lo que esa 

sala muestra relacionando pasado, presente y futuro, como para poner el acento en la continuidad 

de las relaciones culturales.  

Sin recorrer la sala “Espejos culturales”, avanzamos a la Sala XIX, sala de “Antropología 

biológica” según el guía (según la señalética interna, y el folleto), o Sala “Ser y pertenecer”, 

según la cartelería de sala, ubicada allí luego de su rediseño. Ésta es la última sala que fue 

intervenida de acuerdo a los parámetros que el museo ha incorporado en los últimos tiempos, 

pretendiendo posicionarse en una línea de museología crítica. Nos detuvimos en su inicio, frente 

a la vitrina que explica qué es el ADN y por qué la evolución ha tenido lugar en este planeta y de 

qué manera. Luego la recorrimos, deteniéndonos en la esquina siguiente donde el guía comenzó a 

incorporar en su discurso aspectos culturales, como el signo más importante de la evolución del 

ser humano. Dimos la vuelta, y nos ubicamos alrededor de una momia procedente de las islas 

canarias. La momia está contenida en una pecera vidriada, sobre un soporte que le da altura, y 

con los vidrios esmerilados, lo que impide que pueda ser vista por niños/as salvo que sean 

alzados por sus padres, lo que implica el consentimiento de éstos. El guía nos habló de la 

procedencia de la momia, de su conservación, de la edad de la mujer exhibida, y también nos 

mostró, en una pequeña vitrina ubicada detrás de esa momia, un paquete funerario egipcio, que 

contendría, según lo que él explicó, la cabeza de la persona fallecida que junto a algunas de sus 

pertenencias había sido envuelta en esas vendas formando la figura de una momia pequeña.  

Al iniciar el recorrido de esta sala el guía ofreció a los visitantes la posibilidad de generar un 

espacio de discusión de la temática evolutiva, una charla, o un pedido especial hacia el museo, 
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para poder profundizar las posturas. También dijo en reiteradas oportunidades que creía que el 

evolucionismo y el creacionismo podían ser amalgamados, unidos y que esas eran también 

posturas respetables.  

Bajamos, nos reunimos en el punto de origen y nos despedimos.  

Durante la despedida empezamos a sentir un fuerte olor a quemado, por lo que el guía nos pidió 

que nos acerquemos a la puerta de ingreso al museo, y a los pocos instantes sonó el timbre que 

indica que el museo está por cerrar.  

Le dije que quería conversar con él, y me pidió que lo espere afuera unos instantes. Salió, me 

pasó su número de celular y quedamos en seguir en contacto.  

 

Algunas cosas que no coinciden 

 

Realizar esta visita guiada me produjo diferentes reflexiones.  

La principal tiene que ver con cómo se considera el espacio de las visitas, sus límites, sus 

posibilidades, y si proponerse trabajar en la no exclusión tiene que ver también con las 

diferencias religiosas. El guía dijo que ese no era el espacio para la discusión, pero luego propuso 

a los visitantes que soliciten una charla en particular con él. Si el museo se piensa, además (como 

ha sido demostrado en algunas entrevistas) como museo foro, ¿no pueden tener lugar estas 

discusiones allí?  

La postura evolucionista no se cuestiona, y forma parte de la historia de la organización, pensada, 

desde sus orígenes, en ofrecer un mensaje estructurado en la propuesta de la ciencia de fines del 

S. XIX con el peso puesto en los desarrollos de la teoría de la evolución.  
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Por otro lado es posible identificar diferencias de postura, o contradicciones, en la información 

que el museo brinda como organización toda.  

Los nombres de las salas rediseñadas no coinciden con los nombres en la señalética ni en la 

folletería. No están actualizados esos soportes.  

Entre el folleto y la señalética en salas también hay diferencias. El folleto no posee la 

identificación del auditorio, y muestra en ese lugar que se puede encontrar el servicio de Guías, 

por ejemplo.  

 

Pero principalmente el museo sostiene en sus diferentes discursos (verbales, se manifiesta en la 

entrevista y en la folletería) que se han retirado de exhibición los restos humanos. En el folleto 

entregado a los visitantes aclaran: “El Museo de La Plata retiró de exhibición los restos humanos. 

Esta decisión responde a los reclamos de los descendientes de pueblos originarios, las 

sugerencias de los códigos de ética para museos y la legislación nacional (ley 25.517)”. Sin 

embargo hemos estado conversando con el guía sobre momias exhibidas en el Museo (egipcias y 

de las Islas Canarias) durante el recorrido.  
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9.3. Imágenes materiales visuales (Íconos) 

9.3.1. Imágenes analizadas 
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9.3.2. Acuerdo de reproducción fotográfica 

 

El Museo de La Plata cuenta con un protocolo para la utilización de las imágenes que se 

toman en las instalaciones. Su utilización debe ser autorizada por las autoridades del museo. Aquí 

incluimos nuestro acuerdo de utilización de once (11) imágenes que incorporamos a esta Tesis.  
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9.3.3. Fotografías de la señalética distribuida en el Museo de La Plata 

 

Todas las fotografías que incluimos a continuación, fueron tomadas en diferentes lugares 

del Museo de La Plata. 
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9.4. Entrevistas. Normalización, segmentación y definiciones contextuales.  

 

1. Entrevista Área de Diseño. 03 de noviembre de 2010.  

 

Entrevista al área de diseño (Unidad de Conservación y Exhibición). 03 de noviembre 2010 

 

Nota

 

: Los párrafos resaltados en celeste se han eliminado del análisis por considerarse 

repetitivos, redundantes o carentes de contenidos interesantes para la investigación. 

Carlos: bueno, primero quería saber con qué criterios se trabaja el diseño de la cartelería interna 

del museo. Con esto quiero tratar de entender cómo se trabaja en relación a quién le pide a quien, 

o ustedes reciben la indicación de alguien para diseñar una señalización, o ustedes van 

proponiendo. 

 

Agustina: no acá toda la señalización fue todo una cuestión de necesidad. Alejandra es la que más 

te puede hablar porque cuando se señalizó lo que es salas, gráficas de salas, el ícono de sala, los 

carteles de sala que son tanto de sala como distributivos estaba justo Alejandra. Yo entré después 

de ella. 

 

Alejandra: ¿lo que tiene que ver con salas, o lo que tiene que ver con la zona de laboratorios? 
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Carlos: no, con todo en general. 

 

Alejandra: la del subsuelo que hicimos sobre el nivel más bajo, que no tiene acceso al público, 

esa fue más que nada una necesidad por problemas de emergencia, por evacuación, y ahí se hizo 

con la gente de planeamiento, con gente de la Universidad que trabajó en el área de emergencia y 

seguridad, el jefe de mantenimiento con esta persona mandada por la Universidad para todo lo 

que es seguridad y evacuación. Eso es lo que se ve, digamos la mayoría en el piso y las vías de 

escape digamos, y también bueno hicieron las salidas de emergencia, porque no había salidas de 

emergencia. 

 

Carlos: o sea que la señalización fue acompañando el proyecto más grande de reforma edilicia y 

evacuación. 

 

Agustina: lo que sí también que las líneas esas, vos por ahí tenés un laboratorio que tiene una 

puerta 5 m y tiene una puerta 10 y justo la línea va a pasar, está más lejos. Por ahí hay 

laboratorios que vos ves una puerta y te imaginas que ahí adentro hay 20 personas. Eso se 

consideró según el flujo de gente que había y como era la puerta grande, y bueno esta cantidad de 

gente y en tanto tiempo por esta puerta puede pasar tanto, entonces en este laboratorio, por más 

que la otra puerta esté más lejos, se van para el otro lado. Por eso siempre se les pidió que 
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hicieran caso a esas líneas evacuaciones, en base a eso se hicieron los cartelitos de las puertas, el 

número se eligió a partir del interno teléfono, o no, no sé si el número que había o el interno de 

teléfono se fue eligiendo, o algo así en base el número de la puerta. Alberto sabía. 

 

Alejandra: sí Alberto fue el que más trabajó que era el coordinador del museo, que en este 

momento ya no pertenece a la institución pero, por lo menos eso es lo que sabemos, este... el 

trabajó muchísimo en esto. Y bueno de ahí se hicieron los cambios de los portones, se hizo la 

nueva salida de emergencia por la calle Iraola y bueno está pensado hacer las escaleras de 

emergencia para los pisos superiores, porque hay sectores que es como que están aislados, que 

corresponden por ejemplo la escalera que va desde la rotonda para arriba para los costados. 

 

Carlos: si por ahí hay lugares que son difíciles de ingresar. 

 

Alejandra: hicimos un ejercicio que un poco estábamos medio avisados pero de otros sectores 

que no, un ejercicio, un simulacro que vinieron los bomberos, unos salieron por la parte de atrás 

por el subsuelo otros por adelante por la escalera principal otros por Iraola, y se tomó, se 

cronometró a ver cuánto tiempo se demoraba en salir la gente. Hay jefes o coordinadores de 

sectores que ante una alarma de emergencias encargado de tocar la puerta distintas oficinas para 

asegurarse de que no haya quedado nadie. 
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Agustina: eso que ese sector 21 con el cartelito, la linterna y demás se puso en todos, en todos, en 

todos, en todos los laboratorios y oficinas. 

 

Carlos: lo vi en algunos pasillos. Acá está puesto en el lado de adentro. 

 

Agustina: claro, cada oficina tiene uno. 

 

Alejandra: cómo se pusieron, ahora lo siguen estando, en los pasillos también había, en el 

subsuelo. 

 

Carlos: sí, he visto algunos, no completos, pero los vi. 

 

Agustina: (risas) claro por ahí alguno necesita linterna y sacan de ahí... La linterna no estaba por 

ejemplo. 

 

Alejandra: eso trabajó mucho el jefe de mantenimiento, y sigue trabajando hoy en día. 

Planeamiento tiene a su cargo el llamado a licitación y construcción de lo que van a ser las 

escaleras de emergencia, que tratan de recibir el público que haya, público y gente que trabaja en 
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los laboratorios de los extremos. Y es una escalera que está pensada, viste para la sala que yo 

estaba ayer dibujando, que te llevó Analía, bueno ahí hay una puerta que estaba clausurada, y la 

idea es que a través de esa puerta, y con escaleras que vayan al patio del subsuelo salir por la 

puerta de emergencia de Iraola. Eso es un plan que no sé cuándo podrá terminar de concretarse. 

Pero bueno los planes son a largo plazo viste. El caso de la sala esa está pensado respetar esa 

puerta como salida de emergencia y con señalización. Es un plan a futuro, donde vamos 

concretando etapas. 

 

Carlos: también están señalizadas todas las oficinas, además. 

 

Agustina: eso fue por dos motivos, primero había que mostrar, cada oficina tenía que saber cuál 

era su vía de evacuación, por donde salía, salía para la derecha, salía para la izquierda para que 

cada uno pueda ser respetado les pusimos el planito en las puertas. También hicimos el envío por 

mail. Bueno yo no le puedo decir anda y fíjate en la marca o en la señalética de sala por donde 

tiene que evacuar igual que el público, no podemos exigirles, entonces a cada uno de los 

laboratorios se les explicó con un planito por donde tienen que evacuar en el momento que haya 

un siniestro. A partir de ahí salió. Éste fue uno de los motivos principales. Y después la otra 

razón, que Alberto siempre decía, es que muchas veces viene gente de afuera y dice quiero buscar 

al paleontólogo tal, quiero buscar al geólogo Martínez, sí, andá al subsuelo fíjate en tal lado y 

nadie sabía ni qué puerta era, ni qué color, entonces anda al subsuelo puerta 35, y tienen cierta 

coherencia la numeración de las puertas, entonces también a partir de esas necesidades que van 
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surgiendo de que viene gente de que tienen que explicar dónde está como llegar y todo eso me 

parece que Alberto decidió generar ese sistema. 

 

Alejandra: es todo muy caótico. Otra cosa que se hizo, que yo por lo menos y debe haber tardado 

dos años fue el retiro de equipamiento que había en los pasillos. Había muchísimo mobiliario, se 

reducía muchísimo lo que es la salida de emergencia. Eso llevó mucho tiempo. 

 

Agustina: todavía hay mucho que hay que sacar. 

 

Carlos: hay todavía. Por el tema de espacios. 

 

Agustina: porque había pasillos estaban tan ocupados que pasaba una persona por los pasillos. 

Entonces la necesidad de evacuación y mismo de transportar material era imposible, tenían que 

haber puertas largas, y tenía que salir por lugares más largos. 

 

Alejandra: todavía falta, son planes a largo plazo. Por eso estaría bueno que hables con Roberto 

Cárdenas que es jefe de mantenimiento, que trabaja con Liliana que es la coordinadora de 

seguridad de la Universidad. Ellos no sé cada cuánto tiempo se reúnen, y siguen avanzando en 

este plan. Después dan curso también para poder manejar los matafuegos... 
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Carlos: ¿Qué otra clase de cartelería hay? 

 

Agustina: no después está, eso fue todo relacionado con el subsuelo, después está lo relacionado 

con las salas, que es lo que hablábamos hoy eso es lo que es planta baja. 

 

Alejandra: otra cosa que se hizo fue la señalización de tableros. No había nada, ni los colores 

correspondientes. Se fue saneando de a poco todos los tableros. 

 

Carlos: los tableros se utilizan principalmente para dejar información vinculada al laboratorio que 

lo usa, ¿de esos tableros estás hablando vos? 

 

Agustina: no los tableros de electricidad, vos estás pensando en los carteles donde se pone 

información. 

 

Alejandra: no los tableros eléctricos. 

 

Carlos: ah, claro, porque se hizo un saneamiento eléctrico. 
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Alejandra: claro y aparte de eso ante una emergencia iba al tablero que le correspondía, y no 

sabía qué llave tenía que bajar. 

 

Agustina: por ahí bajas una y estás bajando la llave de allá, y la llave está acá al lado. También 

pasaba que le apagabas el freezer, los aires acondicionados para mantener las colecciones y vos 

por ahí sin quererse las apagabas, todo eso. Y acá en la sala de acá arriba también pasaba que vos 

agarradas apagabas la luz y le apagabas el laboratorio. 

 

Alejandra: eso es saneamiento digamos primordial, inicial, y después seguimos trabajando 

buscando siempre la mejora. Por eso es que las salas también, cada vez que se ingresa a una sala 

para su, digamos hacerla a nuevo, se hace un tablero independiente. Antes no era así. Antes en un 

tablero era para 3, 4 salas. Ahora no, se hace un tablero funcional, bueno eso me fui. 

 

Agustina: yo vuelvo a lo que planteaste hoy, de que otra señalética hay. Lo que hay en sala, que 

es una excepción ya no para la gente que trabaja, sino para el público, se planteó una señalética 

institucional de distribución, una señalética de servicios, y señalética de salas. La señalética de 

distribución son carteles que ves cada tanto que dice, hacia allá tales salas, hacia la izquierda 

buffet, en tal lado los baños, que están en estructuras de hierro independientes. Después se 

hicieron la señalética de sala que las ves en la mayoría de cada ingreso a sala, son unos 
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rectángulos que están acoplados en las columnas de las salas, en unas vigas de madera, al inicio 

de cada sala hay una que te cuenta brevemente de qué se trata la sala y cuáles son los objetos 

principales de esa sala. 

 

Carlos: señalización de distribución, no hay algo parecido pensado, pero para el personal. O ya se 

sobreentiende que cada uno sabe dónde va a trabajar. 

 

Agustina: se sobreentiende que uno sabe dónde va trabajar. Para el personal no hay nada. Es más 

si sos nueva y vas a trabajar, vas al subsuelo, apréndelo. Ella entró ya sin conocer el subsuelo por 

eso no te puede mostrar y que te oriente. 

 

Sandra: no, es cuestión de acostumbrarse. Hasta ahora pasa que por ahí vienen a preguntar por 

algún lugar y no tengo ni idea de dónde queda. 

 

Agustina: es como que los que vienen acá van preguntando, preguntando, preguntando hasta que 

más o menos llegan. 

 

Sandra: antes al subsuelo yo por ejemplo no quería ni bajar. 
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Carlos: a mí también me pasó, le dije a Analía menos mal que me acompañaste porque me iba a 

perder. 

 

Sandra: no es una cosa, daba vueltas, no, no. Te explicaban cómo funcionaba, perfecto, lo 

entendías, pero después estando ahí era como que el mismo ambiente te mareaba. Tiene mucha 

desorientación. 

 

Agustina: a mí me pasó después de trabajar siete años, me cambiaron la escalera y no sabía llegar 

a los lugares. Antes teníamos otra escalera que bajaba por un lado, y después de un año están por 

las que bajas ahora, más amplias, más centradas, todo. Y si tiene que bajar por ahí no sabía cómo 

bajaba por el ascensor. Y siete años había trabajado acá. 

 

Sandra: yo después de esta remodelación que se hizo me di cuenta, yendo suponete todas las 

mañanas a una misma oficina, y dije ah pero si la escalera, yo iba también por el ascensor iba así 

y siempre estaba el ascensor acá y un saloncito, y siempre hacía esto y otro pasillo. Y un día dije 

ah, nunca miré, pero si hago así y así está la escalera. O sea después me orienté en realidad. Pero 

no, se supone que sigo si vos sos nuevo, llegás, te va a buscar tu jefe, y después aprendés. 

 

Agustina: la necesidad de ir a determinados laboratorios vas aprendiendo. Ese es un problema 

que tenemos cuando viene, nosotros estamos en un lugar de mucho movimiento y mucho paso de 
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personas, entonces por ahí pasa golpea y buscan a alguien y nos miramos así, donde está el área 

de, porque es una institución muy grande, es muy difícil. Vas para el otro lado que es dirección 

donde está Analía, donde estaba Alberto, preguntas por tal y te van a saber decir dónde está, en 

qué lugar trabaja, como llegar, todo. Es el área que corresponde esa. 

 

Carlos: porque están en un espacio mixto compartido entre quienes trabajan y las visitas. 

 

Agustina: si porque mucha gente pasa por acá. 

 

Carlos: bueno, volví sobre eso y estabas avanzando sobre la señalización de salas. 

 

Agustina: bueno que lo dividimos en distributiva, en sala, que cada sala tiene un breve speech de 

lo que se refiere la sala, con los elementos principales, porque desde la museología, o desde la 

división consideran que esos elementos son los principales para que el visitante las mire, o que es 

la estrella de sala digamos. 

 

Carlos: para diseñar los entonces hay una pauta previa que viene del trabajo que se hace en la 

sala. 
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Agustina: eso es lo más difícil porque los diseñadores recibimos ya un montón de condiciones: 

tiene que ser esto, tiene que ser esta pieza, tiene que ser así, tiene que ser con este recorrido y 

tiene que ser hasta a veces está el color, porque las divisiones, al ser divisiones científicas son 

muy rígidas en ciertos criterios. María Marta es coordinadora de lo que es exhibiciones, María 

Marta por lo general organiza reuniones, genera encuentros con jefes de división, y en algunas 

situaciones son muy estrictos, hay íconos de sala que desde el diseño estamos totalmente en 

desacuerdo que ese ícono corresponde a esta sala y no, el jefe de división dijo tiene que ser ese y 

tiene que ser así, hicimos 50 modelos y no, le gusta este, entonces lo que a vos te gusta no, 

porque no se entiende. Entonces bueno son líneas que nos van bajando. Hay veces que uno puede 

ir rompiendo ciertas cosas y después terminan diciendo que lindo está, pero en un inicio... esto 

fue en el 2002, son casi 10 años. Recién se inauguraba lo que era el área de diseño para todo lo 

que era la gente institucional que estaba acá desde hace 30 años era muy difícil romper los 

códigos de si está relacionado con el tema mar tiene que ser azul, si está relacionado con el tema 

botánica tiene que ser verde y tres líneas cuadradas y nada más. Tiene que ser representativo, 

totalmente figurativo el icono, tiene que notarse. Eso era muy difícil de romper esos esquemas. 

Entonces bueno se fueron haciendo un montón de trabajos entre la Coordinadora, María Marta y 

los jefes de división y Alberto en ese momento que también estaba mucho con los diseñadores 

que estaban acá. Todo eso se puede mejorar. Si lo consideramos desde el diseño puede tener 

ciertos errores y ciertas cosas que no sean tan válidas del diseño, pero bueno esta bajada la línea 

así y tiene que ser así. Eso en cuanto a señalética distributiva y señalética de sala. Y después lo 

que se hizo una división fue con los servicios. En señalética de sala y señalética distributiva tenía 

determinados colores, a la vez había que mostrar los servicios, los baños, el buffet, intendencia, el 

stand de ventas, todo eso había que diferenciarlo, entonces se eligió un color diferente y se 
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buscaron soportes diferentes que estuviesen desde la estética más relacionados con la institución, 

con marquitos de madera y demás, y se fueron colocando en los lugares que eran necesarios, 

están el bar, están los baños. Todo eso. 

 

Carlos: yendo a algo más concreto, entre la relación estética y utilidad de esa cartelería, es 

complicado conciliar eso, ustedes trabajan en esa relación, se prioriza algo. 

 

Agustina: si, se prioriza el visitante y la necesidad que tiene el visitante de reconocer lo que ve, o 

sea la utilidad se reconoce en este caso, y para nosotros es terrible. Pregúntale a ella. Para 

nosotros depende mucho de María Marta, que costó que rompiera ciertos límites. Si vos ves por 

ejemplo desde el diseño te voy hablar, si vos vas a la sala de acá de etnografía, que ya es una sala 

que la hizo 100% el museo, o vas a la sala de la tierra vos vas a ver que las vitrinas el 

nomenclador está así pegado con un fondo de vitrina de tela. Después anda a verlo. Tenés 

entonces acá una tela con nomencladores que tienen información con fotos pegados en esa tela y 

después está el objeto. Entonces es como algo que el objeto por acá y una hoja pegada por acá, no 

es que esté montado todo ni esté diseñado. Eso para nosotros en diseño no está bien diseñado, 

quiere estar todo unificado objeto con el fondo con el diseño con el texto, fíjate ya que para la 

sala de antropología biológica como en casi en dos o tres años logramos que hicieran un clic y 

nos permitieran poner mucho más en diseño y tenemos fondos de vitrina completos donde está la 

imagen, por ahí la pieza está delante de la imagen está por detrás, el texto está metido dentro de 

ese fondo, está impreso con el fondo. 
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Sandra: sin perder la funcionalidad que tiene esa pieza, ni la del texto. El que en realidad eso 

fueron entendiendo un poco esto. 

 

Carlos: qué grupos de señalizaciones hay, ustedes me hablaron de estos tres. 

 

Agustina: de señalización sí. Después específicamente son diseños de sala. Nosotros hablamos de 

señalización y tenés esos tres segmentos: la de sala, que es la señalética de sala, que le informa al 

visitante dónde está, que es; la distributiva y la de servicios. Después hay otro tipo de 

información que nosotros no les llamamos señalización; es información. Son paneles 

informativos, o carteles institucionales de algún evento, o información de salas. Están las 

permanentes, aplicamos algún tipo de diseños con cierta estructura y después tenemos 

exposiciones temporarias que aplicamos otro tipo de información, otro tipo de diseño, mucho más 

jugado que podemos romper ciertos esquemas. Pero eso nosotros no lo llamamos señalética, para 

nosotros no es señalética, eso es diseño de sala. Cuando vos preguntas por señalética yo te hablé 

exactamente de señalética.  

 

[Entra Analía y pregunta por el envío de un archivo corregido] 
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Agustina: ¿entendes la diferencia? Yo no sé si cuando vos hablas de señalización te referís a todo. 

 

Carlos: me refería a todo. 

 

Agustina: ah, claro, por eso yo te marqué así, tres tipos. Cuando entras a una sala ya es otro tema 

para nosotros. Eso es sala, información de salas, y ahí tenés millones de niveles. Si querés los 

charlamos en sala para no estar hablando en el aire. 

 

Carlos: en relación a esta otra, vinculada a la señalética específicamente, respetan patrones de 

diseño. Porque ustedes tuvieron un punto de partida específico. 

 

Agustina: sí, partir del 2001 que se inició lo que era la unidad de diseño, a través de un convenio, 

se generaron ciertas pautas. El color institucional va a ser este verde, el color de los servicios va a 

ser este bordo, se rediseñó el logo acorde a la época, y después los acentos van a ser este 

verdecito, o este naranja, y a partir de ahí se generó todo. Lo mismo cuando hacemos la 

señalética si vos te fijas la señalética de distribución, todo lo que está acá, tiene todo el mismo 

verde. Eso se mantiene. Después para cada sala se eligió un color que estuvo relacionado también 

con los temas de cada sala con los jefes de división. Me decían si aceptaban este color o no, que 

ahí estuvo María Marta y Alberto como te contaba hoy, y en la cartelería de cada sala se mantiene 

este color que se eligió el ícono. Yo tengo un ícono que representa a cada sala con un color 
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determinado. Bueno cuando hago la señalética de esa sala utilizo ese color que tiene ese logo, o 

ese ícono representativo. Y a partir de ahí se elige la tipografía determinada o sea garamond para 

determinados textos y rotis para otros bueno, y a partir de ahí se sostuvo. Y nosotros entramos 

más tarde, yo te hablo del 2001, yo entré en el 2003, ella entró en el 2005 pero esos códigos, esas 

pautas que plantearon los diseñadores cuando se creó la unidad de diseño se tienen que mantener, 

yo no puedo venir y romper todo. Por eso en sala hay determinada tipografía, los títulos de 

determinada, mayúscula o minúscula, o sea vas a ver códigos que se van repitiendo. 

 

Carlos: entonces hay una identidad visual que se va respetando. 

 

Agustina: hay una identidad visual que se va respetando sala a sala. Por ahí cambiamos algunas 

cosas pero lo que es tipografía principal, trabajos tipográficos se trata de respetar los macro 

textos, se trata respetar la tipografía, el mismo tamaño, colores siempre los mismos, no trabajar 

por ahí con colores que no tienen nada que ver con la gama de los colores que venimos usando. 

Sí, es esto, está pautado. Está pautado desde hace tiempo y se trata de sostener para justamente 

mantener la identidad visual. Nosotros podemos venir decir ah esta tipografía no me gusta, ayer 

pasó, estábamos hablando de una tipografía para un título, y no, a mí tampoco pero bueno ya se 

usó en cinco salas no podemos romper la permanente, la tenemos que mantener. ¿Por qué? Si no 

empezamos a romper con esta identidad institucional que estamos intentando generar desde hace 

casi nueve años.  
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Sandra: Y aparte después pasa también que en cada, a cada sala la vas a ver de manera individual, 

no la vas a ver como una unidad de salas del museo de La Plata. Empezás a ver un montón de 

cosas sueltas digamos, individuales, o sea lo que se logra es aplicando ahí el sistema. Hay ciertas 

cosas que si te deja por ahí, o sea que algo sea un poco más flexible que otra cosa, pero… 

 

Agustina: también los años, vos ves la primera sala, como la del diplodocus, o la de geografía que 

vamos a ver y la de etnografía desde el diseño son totalmente diferentes como se aplicó. Por eso 

también los años como van pasando, los temas también y los museos del mundo que te van 

mostrando otra museología, cómo se va representando eso, entonces acá y sí, hay que empezar a 

aceptar que eso que dicen las diseñadoras está bien. Los jefes de división bueno, abriendo un 

poco la mente dicen “uh sí, está bien”, María Marta también, antes era tela, tela, tela, yo le dije no 

basta de tela es una antigüedad. Bueno sí, está bien. Pero ese choque es constante, todo el tiempo. 

Y por ahí tenés que mostrar muchas cosas de fuera mira lo que se usa, mira qué lindo esto para 

que a vos te digan uh sí, y vos lo puedas empezar a aplicar. Entonces ese transcurso, ese traspaso 

de años y de modos, como se le quiera decir, también se va viendo acá en el museo. Los juegos 

tipográficos también, por ahí un texto vos antes lo ponías así de corrido, y ahora no, 

tipográficamente podés poner algunas cosas más grandes, algunas más chiquitas, se desparraman 

digamos en un área bastante amplia, pero tiene que ver con un montón de cosas que van, sociales, 

que van cambiando todo, no es que se nos ocurrió y lo cambiamos y ya. 

 

Carlos: corresponde a otro modelo comunicacional. 
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Agustina: claro otro modelo, tal cual. Y las necesidades para atraer al público. Vos antes ponías 

un cartelito y ya estaba, no importaba si era lindo, brillante, bien escrito, o mal escrito. Claro 

ahora, para atraer a un nene para que lea tenés que es como marcar cosas más dinámicas, tenés 

que mostrar otra cosa para que diga qué bueno, o que mínimamente le interese pasar la vista por 

ahí. Y eso va cambiando, y bueno les tenemos que ir mostrando en las salas de como va 

cambiando. Por eso, se trata de mantener una identidad, como te decía cada sala es en sí misma al 

mismo tiempo, pero eso es porque es la necesidad de uno, de ir, de ir adaptándose a los tiempos, a 

lo que se ve, a lo que se necesita.  

 

[Finalizamos la entrevista y nos dirigimos a las salas para un recorrido] 
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Análisis 

 

Normalización y Segmentación 

 

1.1.1. no acá [en el] (museo=) toda la señalización fue todo una cuestión de necesidad 

1.1.2. Alejandra es la que más te puede hablar [sobre el diseño] (=de la señalización) (+en el) 

(museo=)  

1.1.3. porque cuando se señalizó lo que es salas, gráficas de salas, el ícono de sala, los carteles de 

sala  

1.1.4. (=las gráficas y los carteles) que son tanto de sala como distributivos  

1.1.5. (=cuando se señalizó salas, gráficas de salas, el ícono de sala, los carteles de sala) estaba 

justo Alejandra.  

1.1.6. Yo [Agustina] entré después de ella [Alejandra]. 

 

1.2.1. la (=señalización) del subsuelo que hicimos sobre el nivel más bajo  

1.2.2. (=la señalización del subsuelo) que no tiene acceso al público 

1.2.3. esa (=la señalización del subsuelo) fue más que nada una necesidad por problemas de 

emergencia  
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1.2.4. (=la señalización que no tiene acceso al público fue) por (=una necesidad de) evacuación 

1.2.5. y ahí (=la señalización que no tiene acceso al público) se hizo con la gente de 

planeamiento,  

1.2.6. (=la señalización que no tiene acceso al público se hizo) con gente de la Universidad que 

trabajó en el área de emergencia y seguridad 

1.2.7. el jefe de mantenimiento (+trabajó) con esta persona mandada por la Universidad para todo 

lo que es (+señalización de) seguridad y evacuación 

1.2.8. Eso (=señalización de seguridad y evacuación) es lo que se ve, digamos la mayoría en el 

piso y las vías de escape digamos 

1.2.9. y también bueno (=el jefe de mantenimiento y gente de la Universidad) hicieron las salidas 

de emergencia 

1.2.10. porque no había salidas de emergencia (+en el) (museo=) 

 

Segmento omitido de la respuesta 3 por no aportar información específica: /lo que sí también que 

las líneas esas/ 

  

1.3.1. vos por ahí tenés un laboratorio que tiene una puerta 5 m y tiene una puerta 10 m 

1.3.2. y justo la línea (+de evacuación) (+que) va a pasar (+por la puerta del laboratorio) está más 

lejos  
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1.3.3. Por ahí hay laboratorios que vos ves una puerta y te imaginas que ahí adentro hay 20 

personas 

1.3.4. Eso (=el trazado de las líneas de evacuación) se consideró según el flujo de gente que había 

y como era la puerta grande (+del laboratorio) 

1.3.5. y bueno esta cantidad de gente y en tanto tiempo (+pasa) por esta puerta puede pasar tanto  

1.3.6. entonces en este laboratorio, por más que la otra puerta esté más lejos, se van (+las 

personas) para el otro lado 

1.3.7. Por eso siempre se les pidió [al personal] que hicieran caso a esas líneas evacuaciones  

1.3.8. en base a eso [empleados de cada laboratorio] se hicieron los cartelitos de las puertas  

1.3.9. el número (+de las puertas) se eligió a partir del interno (+de) teléfono  

1.3.10. o no, no sé si el número (+de las puertas se eligió en base a lo) que había o el interno de 

teléfono se fue eligiendo, o algo así en base el número de la puerta.  

1.3.11. Alberto sabía (=en base a qué se eligieron los números de las puertas del subsuelo) 

 

1.4.1. Y bueno de ahí  [desde el momento en que se trabajó en la señalización del subsuelo] se 

hicieron los cambios de los portones 

1.4.2. se hizo la nueva salida de emergencia por la calle Iraola  

1.4.3. y bueno está pensado hacer las escaleras de emergencia para los pisos superiores 
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1.4.4. porque hay sectores que es como que están aislados (+en los pisos superiores)  

1.4.5. (=hay sectores) que corresponden por ejemplo la escalera que va desde la rotonda para 

arriba para los costados 

 

1.5.1. Hicimos [en el museo] un ejercicio (simulacro=) que un poco estábamos medio avisados  

1.5.2. pero [sé] de otros sectores [del museo] que no (=estaban avisados del ejercicio) 

(simulacro=)  

1.5.3. (=hicimos) un ejercicio, un simulacro que vinieron los bomberos (+al museo)  

1.5.4. unos [personal] salieron por la parte de atrás [del museo] por el subsuelo  

1.5.5. otros [personal] (=salieron) por adelante [del museo] por la escalera principal  

1.5.6. otros [personal] (=salieron) [del museo] por [calle] Iraola  

1.5.7. y se tomó, se cronometró a ver cuánto tiempo se demoraba en salir la gente [durante] (+el 

simulacro)  

1.5.8. Hay jefes o coordinadores de sectores que ante una alarma de emergencias [están] 

encargado de tocar la puerta [de] distintas oficinas para asegurarse de que no haya quedado nadie 

 

1.6.1. eso que ese sector 21 con el cartelito, la linterna y demás [instrucciones de evacuación] se 

puso en todos, en todos, en todos, en todos los laboratorios y oficinas 
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1.7.1. claro por ahí alguno [personal] necesita linterna y sacan de ahí (=cartelito con linterna) [e 

instrucciones de evacuación]  

1.7.2. La linterna no estaba por ejemplo [en algunos carteles con instrucciones de evacuación] 

 

1.8.1. eso [plan de evacuación] trabajó mucho el jefe de mantenimiento 

1.8.2. y (=el jefe de mantenimiento) sigue trabajando [el plan de evacuación] hoy en día 1.8.3. 

Planeamiento tiene a su cargo el llamado a licitación y construcción de lo que van a ser las 

escaleras de emergencia  

1.8.4. (=las escaleras de emergencia) que tratan de recibir el público que haya, público y gente 

que trabaja en los laboratorios de los extremos [del museo] 

1.8.5. Y es una escalera (=de emergencia) que está pensada, viste para la sala que yo estaba ayer 

dibujando [sala Aksha], que te llevó Analía  

1.8.6. bueno ahí [sala Aksha]hay una puerta que estaba clausurada 

1.8.7. y la idea es que a través de esa puerta (=que estaba clausurada) y con escaleras que vayan 

al patio del subsuelo salir por la puerta de emergencia de Iraola 

1.8.8. Eso [las construcción de escaleras de emergencia] es un plan que no sé cuándo podrá 

terminar de concretarse 

1.8.9. Pero bueno los planes son a largo plazo viste 
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1.8.10. El caso de la sala esa [sala Aksha] está pensado respetar esa puerta como salida de 

emergencia y con señalización 

1.8.11. [el de evacuación] Es un plan a futuro donde vamos concretando etapas 

 

1.9.1. eso [señalizar todas las oficinas en el museo] fue por dos motivos 

1.9.2. primero había que mostrar [con la señalización que] cada oficina tenía que saber cuál era su 

vía de evacuación  

1.9.3. [la señalización] (=tenía que mostrar) por donde [se] salía (=de la oficina)  

1.9.4. [la señalización] (=tenía que mostrar) [si] salía para la derecha [o] salía para la izquierda  

1.9.5. para que cada uno [circuito de evacuación] pueda ser respetado les pusimos el planito en 

las puertas 

1.9.6. También hicimos el envío por mail (=de los planos de evacuación) 

1.9.7. Bueno yo no le puedo decir (=en el momento que haya un siniestro) [al personal] anda y 

fíjate en la marca o en la señalética de sala por donde tiene que evacuar  

1.9.8. igual que el público no podemos exigirles [que salgan del museo por determinado lugar] 

(=en el momento que haya un siniestro)  

1.9.9. entonces a cada uno de los laboratorios se les explicó con un planito por donde tienen que 

evacuar en el momento que haya un siniestro 
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1.9.10. A partir de ahí [implementar planos] salió [el plan de evacuación]  

1.9.11. Éste [evacuación en caso de siniestro] fue uno de los motivos principales [para la 

señalización de los laboratorios] 

1.9.12. Y después la otra razón, que Alberto siempre decía, es que muchas veces viene gente de 

afuera y dice quiero buscar al paleontólogo tal, quiero buscar al geólogo Martínez 

1.9.13. Sí [cuando viene alguien a buscar a alguien le decimos] andá al subsuelo fíjate en tal lado  

1.9.14. y nadie sabía ni qué puerta era [la de la persona que se buscaba] ni qué color 

1.9.15. entonces (+ahora que está señalizado) [cuando viene alguien a buscar a alguien le 

decimos] anda al subsuelo puerta 35 

1.9.16. y tienen cierta coherencia la numeración de las puertas 

1.9.17. entonces también a partir de esas necesidades que van surgiendo de que viene gente de 

que tienen que explicar dónde está como llegar y todo eso me parece que Alberto decidió generar 

ese sistema [de señalización] 

 

1.10.1. es todo [la señalización interna] muy caótico  

1.10.2. Otra cosa que se hizo, que yo por lo menos y debe haber tardado dos años fue el retiro de 

equipamiento que había en los pasillos (+del subsuelo) 

1.10.3. Había muchísimo mobiliario (+en los pasillos del subsuelo) 
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1.10.4. (+con el mobiliario en los pasillos del subsuelo) se reducía muchísimo lo que es la salida 

de emergencia 

1.10.5. Eso [retirar el equipamiento de los pasillos del subsuelo] llevó mucho tiempo 

 

1.11.1. todavía hay mucho que hay que sacar (+de los pasillos del subsuelo) 

 

1.12.1. porque había pasillos (=en el subsuelo) [que] estaban tan ocupados que pasaba una 

persona por los pasillos 

1.12.2. Entonces la necesidad de evacuación y mismo de transportar material era imposible (=por 

los pasillos del subsuelo) 

1.12.3. (=para transportar material) (+por el subsuelo) tenían que haber puertas largas y tenía que 

salir por lugares más largos 

 

1.13.1. no después está, eso [señalización por evacuación e identificación de laboratorios] fue 

todo relacionado con el subsuelo 

1.13.2. después está lo [cartelería] relacionado con las salas que es lo que hablábamos hoy  

1.13.3. eso [cartelería relacionada con las salas] es lo que es planta baja 
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1.14.1. otra cosa que se hizo [en el museo] fue la señalización de tableros (+eléctricos) 

1.14.2. No había nada (+de señalización) (+de tableros eléctricos) ni los colores correspondientes 

1.14.3. Se fue saneando de a poco todos los tableros (+eléctricos) [en el museo] 

 

1.15.1. claro y aparte de eso ante una emergencia [alguien] iba al tablero (+eléctrico) que le 

correspondía y no sabía qué llave tenía que bajar 

 

1.16.1. por ahí bajas una (+llave) y estás bajando la llave de allá y la llave está acá al lado 

1.16.2. También pasaba que le apagabas el freezer, los aires acondicionados para mantener las 

colecciones [a alguien] (+al bajar una llave) 

1.16.3. y vos por ahí sin querer se las apagabas (+las luces) [a alguien]  

1.16.4. todo eso (+apagarle la luz a alguien sin querer) [pasaba antes de la señalización del panel 

de electricidad]  

1.16.5. Y acá en la sala de acá arriba también pasaba que vos agarradas apagabas la luz y le 

apagabas [la luz] [d]el laboratorio 

 

Segmento omitido de la respuesta 17, por no aportar nada relevante: /bueno eso me fui/ 
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1.17.1 eso [señalización de los tableros eléctricos] es saneamiento digamos primordial, inicial  

1.17.2 y después [nosotros área de diseño] seguimos trabajando buscando siempre la mejora 

1.17.3 Por eso es que las salas también, cada vez que se ingresa a una sala para su, digamos 

hacerla a nuevo, se hace un tablero independiente 

1.17.4 Antes no era así [no se hacía un tablero independiente] 

1.17.5 Antes en un tablero era para 3, 4 salas 

1.17.6 Ahora no [es un tablero para 3 o 4 salas]  

1.17.7 (+ahora) se hace un tablero funcional  

 

Segmento omitido de la respuesta 18, retoma el tema: /yo vuelvo a lo que planteaste hoy, de que 

otra señalética hay/ 

 

1.18.1. Lo que hay en sala (+en señalética) que es una excepción ya no para la gente que trabaja, 

sino para el público  

1.18.2. se planteó una señalética institucional de distribución [en el museo] 

1.18.3. (=se planteó) una señalética de servicios [en el museo] 

1.18.4. y (=se planteó) [una] señalética de salas [en el museo] 
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1.18.5. La señalética de distribución son carteles que ves cada tanto  

1.18.6. (=La señalética de distribución son carteles) que dice, hacia allá tales salas, hacia la 

izquierda buffet, en tal lado los baños  

1.18.7. (= La señalética de distribución son carteles) que están en estructuras de hierro 

independientes 

1.18.8. Después [de la señalética de distribución] se hicieron la señalética de sala  

1.18.9. (=la señalética de sala) que las ves en la mayoría de cada ingreso a sala,  

1.18.10. (=la señalética de sala) son unos rectángulos que están acoplados en las columnas de las 

salas, en unas vigas de madera 

1.18.11. al inicio de cada sala hay una (=señalética de sala) que te cuenta brevemente de qué se 

trata la sala y cuáles son los objetos principales de esa sala 

 

1.19.1. se sobreentiende que uno [del personal] sabe dónde va trabajar 

1.19.2. Para el personal no hay nada [señalética específica] 

1.19.3. Es más si [vos personal] sos nueva y vas a trabajar, vas al subsuelo, apréndelo [a recorrer 

sin señalización] 

1.19.4. Ella [personal] entró ya sin conocer el subsuelo  
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1.19.5. por eso [entró sin conocer el museo] [(=ella) personal] no te puede mostrar y que te 

oriente (+en el subsuelo) 

 

1.20.1. no, [orientarse en el museo] es cuestión de acostumbrarse 

1.20.2. Hasta ahora pasa que por ahí vienen a preguntar por algún lugar (+al museo) y no tengo ni 

idea de dónde queda 

 

1.21.1. es como que los que vienen acá [al museo] van preguntando, preguntando, preguntando 

hasta que más o menos llegan [a donde quieren ir] 

 

1.22.1. antes [cuando recién llegué] al subsuelo yo [personal del museo] por ejemplo no quería ni 

bajar 

 

1.23.1. /no/ no es una cosa, daba vueltas, [yo personal] no [me orientaba en el museo cuando 

recién llegué]  

1.23.2. [Si] Te explicaban cómo funcionaba [el recorrido en el museo], perfecto, lo entendías,  

1.23.3. pero después estando ahí [en el subsuelo] era como que el mismo ambiente te mareaba.  

1.23.4. Tiene mucha desorientación [el subsuelo] 
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1.24.1. a mí [personal del museo] me pasó después de trabajar siete años, me cambiaron la 

escalera y no sabía llegar a los lugares 

1.24.2. Antes teníamos otra escalera que bajaba por un lado [del museo] 

1.24.3. y después de un año están (=las escaleras) por las que bajas ahora, más amplias, más 

centradas, todo 

1.24.4. Y si tiene que bajar [alguien] por ahí no sabía cómo bajaba por el ascensor  

1.24.5. Y siete años había trabajado [yo personal del museo] acá [en el museo] (=sin saber cómo 

bajar por el ascensor) 

 

1.25.1. yo [personal del museo] después de esta remodelación que se hizo me di cuenta [de cómo 

orientarme] yendo suponete todas las mañanas a una misma oficina  

1.25.2. y [yo personal del museo] dije ah pero si la escalera, yo iba también por el ascensor iba 

así y siempre estaba el ascensor acá y un saloncito, y siempre hacía esto y otro pasillo [para 

llegar]  

1.25.3. Y [yo personal del museo] un día dije ah, nunca miré, pero si hago así y así está la 

escalera [para llegar]  

1.25.4. O sea después [yo personal del museo] me orienté [para llegar] en realidad  
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1.25.5. /sigo/ Pero no, se supone que si vos sos [personal del museo] nuevo, llegás [al museo], te 

va a buscar tu jefe, y después aprendés [a orientarte] 

 

1.26.1. [con] la necesidad de ir a determinados laboratorios vas aprendiendo [cómo llegar] 

1.26.2. Ese [el de la orientación en el museo] es un problema que tenemos cuando viene [alguien]  

1.26.3. nosotros [área de diseño] estamos en un lugar de mucho movimiento y mucho paso de 

personas 

1.26.4. entonces por ahí pasa [alguien] golpea y buscan a alguien y nos miramos así 

[desorientados]  

1.26.5. (=por ahí preguntan) [en el área de diseño] donde está el área de [tal cosa] 

1.26.6. Porque (+el museo) es una institución muy grande 

1.26.7. es muy difícil [saber dónde queda cada área en el museo]  

1.26.8. Vas para el otro lado que es dirección donde está Analía, donde estaba Alberto, preguntas 

por tal y te van a saber decir dónde está, en qué lugar trabaja, como llegar, todo 

1.26.9. Es el área que corresponde esa [dirección] (=para preguntar dónde está una determinada 

persona en el museo) 

 

1.27.1. sí (+el área de diseño está en un espacio mixto entre personal y visitas) 
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1.27.2. porque mucha gente pasa por acá [área de diseño] 

 

1.28.1. bueno que (+la señalización) lo dividimos en distributiva [y] en sala 

1.28.2. que cada sala [en el museo] tiene [una señalización con] un breve speech de lo que se 

refiere la sala con los elementos principales 

1.28.3. porque desde la museología, o desde la división consideran que esos elementos 

(+referidos en el speech de la señalización de sala) son los principales para que el visitante las 

mire, o que es la estrella de sala digamos 

 

Segmento excluido por repetición: /Eso en cuanto a señalética distributiva y señalética de sala/ 

 

1.29.1. eso [diseñar la señalización de salas] es lo más difícil  

1.29.2. porque los diseñadores (+para diseñar la señalización de salas) recibimos ya un montón 

de condiciones: tiene que ser esto, tiene que ser esta pieza, tiene que ser así, tiene que ser con este 

recorrido y tiene que ser hasta a veces está el color  

1.29.3. porque las divisiones, al ser divisiones científicas son muy rígidas en ciertos criterios 

(+para diseñar la señalización) 

1.29.4. María Marta es coordinadora de lo que es exhibiciones 
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1.29.5. María Marta por lo general organiza reuniones 

1.29.6. (+María Marta) genera encuentros con jefes de división 

1.29.7. y en algunas situaciones (+los jefes de división) son muy estrictos 

1.29.8. hay íconos de sala que desde el diseño estamos totalmente en desacuerdo que ese ícono 

corresponde a esta sala  

1.29.9. y no, el jefe de división dijo tiene que ser ese [ícono para esta sala] y tiene que ser así 

1.29.10. (+nosotros área de diseño) hicimos 50 modelos [de íconos para una sala]  

1.29.11. y no, (+al jefe de división) le gusta este [ícono] 

1.29.12. entonces lo que a vos (+área de diseño) te gusta no (+se considera) porque no se 

entiende 

1.29.13. Entonces bueno son líneas (+de diseño) que (=los jefes de división) nos van bajando (+al 

área de diseño) 

1.29.14. Hay veces que uno (+área de diseño) puede ir rompiendo ciertas cosas [establecidas] y 

después terminan diciendo que lindo está 

1.29.15. pero en un inicio... esto fue en el 2002, son casi 10 años (de la inauguración del área de 

diseño=) 

1.29.16. Recién (+en el 2002) se inauguraba lo que era el área de diseño para todo lo que era la 

gente institucional que estaba acá desde hace 30 años  
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1.29.17. era muy difícil romper los códigos (+de más de 30 años) de si está relacionado con el 

tema mar tiene que ser azul, si está relacionado con el tema botánica tiene que ser verde y tres 

líneas cuadradas y nada más 

1.29.18. [para los jefes de división] Tiene que ser representativo, totalmente figurativo el icono 

1.29.19. [para los jefes de división] (=el ícono) tiene que notarse 

1.29.20. Eso era muy difícil de romper esos esquemas (+anteriores a la existencia del área de 

diseño) 

1.29.21. Entonces bueno se fueron haciendo un montón de trabajos entre la Coordinadora, María 

Marta y los jefes de división y Alberto en ese momento  

1.29.22. (=Alberto) que también estaba mucho con los diseñadores que estaban acá 

1.29.23. Todo eso [la relación con los jefes de división] se puede mejorar 

1.29.24. Si lo consideramos [a la propuesta de los jefes de división] desde el diseño puede tener 

ciertos errores y ciertas cosas que no sean tan válidas del diseño 

1.29.25. pero bueno esta bajada la línea así y tiene que ser así [la implementación de lo que los 

jefes proponen] 

1.29.26. Y después lo que se hizo una división (+en la señalética) fue con los servicios [del 

museo] 

1.29.27. En señalética de sala y señalética distributiva tenía determinados colores 
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1.29.28. [además] (=de señalética de sala y señalética distributiva) a la vez había que mostrar los 

servicios, los baños, el buffet, intendencia, el stand de ventas 

1.29.29. todo eso (+baños, buffet, intendencia, stand de ventas) había que diferenciarlo (=en la 

señalética) 

1.29.30. entonces se eligió un color diferente [para la señalética de servicios] 

1.29.31. y se buscaron soportes diferentes [para la señalética de servicios] que estuviesen desde la 

estética más relacionados con la institución, con marquitos de madera y demás 

1.29.32. y (+las señaléticas de servicios) se fueron colocando en los lugares que eran necesarios 

1.29.33. (+las señaléticas de servicios) están el bar 

1.29.34. (+las señaléticas de servicios) están los baños 

 

Segmentos omitidos de la respuesta 30, porque no aportan en contenidos: /Pregúntale a ella/; 

/Después anda a verlo/; /Si vos ves por ejemplo desde el diseño te voy hablar/. 

 

1.30.1. si, (+entre estética y utilidad de la cartelería) se prioriza el visitante  

1.30.2. y (=se prioriza) la necesidad que tiene el visitante de reconocer lo que ve 

1.30.3. o sea la utilidad (=de la cartelería) se reconoce en este caso [en la necesidad que tiene el 

visitante] 
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1.30.4. y para nosotros (+área de diseño) es terrible [no poder diseñar sin límites]  

1.30.5. Para nosotros (+área de diseño) (+poder diseñar) depende mucho de María Marta que 

costó que rompiera ciertos límites 

1.30.6. si vos [investigador] vas a la sala de acá de etnografía, que ya es una sala que la hizo 

100% el museo, o vas a la sala de la tierra vos vas a ver que las vitrinas el nomenclador está así 

pegado con un fondo de vitrina de tela 

1.30.7. Tenés entonces acá (+en las salas) una tela con nomencladores que tienen información 

con fotos pegados en esa tela  

1.30.8. y después (+de los nomencladores en tela) está el objeto (+en las salas) 

1.30.9. Entonces es como algo que el objeto [está] por acá y una hoja pegada por acá 

1.30.10. no es que esté montado todo (=el nomenclador en tela y el objeto) 

1.30.11. ni (=es que) esté diseñado (=el nomenclador en tela y el objeto) 

1.30.12. Eso (=el nomenclador en tela y el objeto)para nosotros en diseño no está bien diseñado 

1.30.13. quiere estar todo unificado objeto con el fondo con el diseño con el texto [para que se 

considere bien diseñado] 

1.30.14. fíjate ya que para la sala de antropología biológica como en casi en dos o tres años 

logramos que hicieran un clic (=los jefes de división) 

1.30.15. y (=para la sala de antropología biológica logramos que) nos permitieran poner mucho 

más en diseño  
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1.30.16. y (=en la sala de antropología biológica) tenemos fondos de vitrina completos donde está 

la imagen 

1.30.17. por ahí la pieza (=en la sala de antropología biológica) está delante de la imagen [o] está 

por detrás 

1.30.18. (=en la sala de antropología biológica) el texto está metido dentro de ese fondo 

1.30.19. (=en la sala de antropología biológica) (=el texto) está impreso con el fondo 

 

1.31.1. (=el texto se ubica con el objeto) (=en la sala de antropología biológica) sin perder la 

funcionalidad que tiene esa pieza, ni la del texto 

1.31.2. El que en realidad eso [los jefes de división] fueron entendiendo un poco esto [nuevos 

formatos de diseño] 

 

1.32.1. (=grupos) de señalización sí (=son estos tres) [en el museo] 

1.32.2. Después (+de estos tres grupos de señalización) específicamente son diseños de sala 

1.32.3. Nosotros (+área de diseño del museo de La Plata) hablamos de señalización  

1.32.4. y tenés esos tres segmentos (+de señalización en el museo) 

1.32.5. (+en el museo tenés un segmento que es) la de sala, que es la señalética de sala, que le 

informa al visitante dónde está, [y] que es [lo que está mirando]  
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1.32.6. (+en el museo tenés un segmento de señalética que es) la distributiva  

1.32.7. y (+en el museo tenés un segmento que es) la (+señalética) de servicios 

1.32.8. Después hay otro tipo de información [en el museo] que nosotros (+área de diseño) no les 

llamamos señalización 

1.32.9. (=hay otro tipo de señalización que desde el área de diseño) es información 

1.32.10. (+la cartelería de información) son paneles informativos, o carteles institucionales de 

algún evento, o información de salas 

1.32.11. están las (+cartelería de información) permanentes [en el museo] 

1.32.12. (+a la cartelería de información le) aplicamos algún tipo de diseños con cierta estructura  

1.32.13. y después tenemos exposiciones temporarias [a las] que [le] aplicamos otro tipo de 

información, otro tipo de diseño, mucho más jugado que podemos romper ciertos esquemas 

1.32.14. Pero eso [cartelería de información] nosotros (+área de diseño) no lo llamamos 

señalética 

1.32.15. para nosotros (+área de diseño) (+la cartelería de información) no es señalética 

1.32.16. (=para nosotros) (+área de diseño) eso [cartelería de información] es diseño de sala 

1.32.17. Cuando vos [investigador] preguntas por señalética yo [personal del área de diseño] te 

hablé exactamente de señalética  

 



532 
 

1.33.1. sí, [a] partir del 2001 que se inició lo que era la unidad de diseño [en el museo de La 

Plata] a través de un convenio se generaron ciertas pautas (=de diseño)  

1.33.2. (=cuando se inició la unidad de diseño se estableció que) El color institucional va a ser 

este verde, el color de los servicios va a ser este bordo 

1.33.3. (=cuando se inició la unidad de diseño) se rediseñó el logo acorde a la época 

1.33.4. y después (=cuando se inició la unidad de diseño se estableció que) los acentos van a ser 

este verdecito, o este naranja 

1.33.5. y a partir de ahí [el inicio de la unidad de diseño] se generó todo 

1.33.6. Lo mismo [que hacemos con los colores y el logo ocurre] cuando hacemos la señalética  

1.33.7. si vos te fijas la señalética de distribución, todo lo que está acá, tiene todo el mismo verde  

1.33.8. Eso [el color verde de la señalética de distribución] se mantiene  

1.33.9. Después para cada sala se eligió un color que estuvo relacionado también con los temas 

de cada sala con los jefes de división 

1.33.10. Me decían [a mí personal del área de diseño] si aceptaban este color o no (=los jefes de 

división) 

1.33.11. que ahí [en la mediación de la aceptación de los colores] estuvo María Marta y Alberto 

como te contaba hoy 

1.33.12. /el ícono/ y en la cartelería de cada sala se mantiene este color que se eligió  
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1.33.13. Yo tengo un ícono que representa a cada sala con un color determinado 

1.33.14. Bueno cuando hago la señalética de esa sala utilizo ese color que tiene ese logo, o ese 

ícono representativo 

1.33.15. Y a partir de ahí [del ícono] se elige la tipografía determinada (+para la señalética) 

1.33.16. o sea (=se elige) garamond para determinados textos y rotis para otros bueno 

1.33.17. y a partir de ahí [inicio de la unidad de diseño] se sostuvo [el mismo patrón de diseño] 

1.33.18. Y nosotros [personal] entramos más tarde (=de iniciada la unidad de diseño) 

1.33.19. yo te hablo del [inicio de la unidad de diseño en el] 2001 

1.33.20. yo [personal del museo] entré en el 2003 

1.33.21. ella [personal del museo] entró en el 2005  

1.33.22. pero esos códigos, esas pautas que plantearon los diseñadores cuando se creó la unidad 

de diseño se tienen que mantener 

1.33.23. yo no puedo venir y romper todo (+los códigos y pautas que plantearon cuando se creó 

la unidad de diseño) 

1.33.24. Por eso [mantener los códigos y pautas de cuando se creó la unidad de diseño] en sala 

hay determinada tipografía, los títulos de determinada, mayúscula o minúscula 

1.33.25. o sea (=en sala) [vos investigador] vas a ver códigos (+de diseño) que se van repitiendo 
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Segmento excluido de la respuesta 34 por considerarse retórico: /¿Por qué?/ 

 

1.34.1. hay una identidad visual que se va respetando sala a sala [en el museo de La Plata] 

1.34.2. Por ahí cambiamos [desde el área de diseño] algunas cosas  

1.34.3. pero lo que es tipografía principal, trabajos tipográficos se trata de respetar los macro 

textos, se trata respetar la tipografía, el mismo tamaño, colores siempre los mismos, no trabajar 

por ahí con colores que no tienen nada que ver con la gama de los colores que venimos usando 

1.34.4. Sí [el diseño] es esto [y] está pautado 

1.34.5. [el diseño] Está pautado desde hace tiempo (+en el museo de La Plata) 

1.34.6. y se trata de sostener [los patrones de diseño] para justamente mantener la identidad 

visual 

1.34.7. Nosotros (+área de diseño) podemos venir [y] decir ah esta tipografía no me gusta  

1.34.8. ayer pasó [que] estábamos hablando de una tipografía para un título, y no, a mí tampoco 

(=me gustó) 

1.34.9. pero bueno (=esa tipografía) ya se usó en cinco salas  

1.34.10. no podemos (+área de diseño) romper la (=tipografía) permanente  

1.34.11. (+nosotros área de diseño) la tenemos que mantener (=a la tipografía permanente)  
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1.34.12. Si no [respetamos la tipografía permanente] empezamos a romper con esta identidad 

institucional que estamos intentando generar desde hace casi nueve años 

 

Segmento excluido de la respuesta 35, por considerarse incompleto: /pero…/ 

  

1.35.1. Y aparte después pasa también que en cada, a cada sala la vas a ver de manera individual 

[en el museo de La Plata]  

1.35.2. no la vas a ver (=a la sala) como una unidad de salas del museo de La Plata 

1.35.3. Empezás a ver un montón de cosas sueltas digamos, individuales (+en las salas)  

1.35.4. o sea lo que se logra [en diseños individuales] es aplicando ahí el sistema  

1.35.5. Hay ciertas cosas que si te deja por ahí (=el sistema) [hacer] 

1.35.6. o sea (=el sistema) (=te deja) que algo sea un poco más flexible que otra cosa  

 

1.36.1. también los años [tienen que ver con los cambios en los diseños] 

1.36.2. vos [investigador] ves la primera sala, como la del diplodocus, o la de geografía que 

vamos a ver y la de etnografía desde el diseño son totalmente diferentes como se aplicó 

1.36.3. Por eso también los años como van pasando [influyen en los cambios en los diseños] 
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1.36.4. los temas también (=influyen en los cambios en los diseños) 

1.36.5. y los museos del mundo que te van mostrando otra museología (=influyen en los cambios 

en los diseños) 

1.36.6. cómo se va representando eso (=cambios que muestran otros museos del mundo) 

(=influye en los cambios en los diseños) 

1.36.7. entonces acá (+en el museo de La Plata) y sí, hay que empezar a aceptar que eso que 

dicen las diseñadoras está bien 

1.36.8. Los jefes de división bueno, abriendo un poco la mente dicen “uh sí, está bien” (=lo que 

dicen las diseñadoras)  

1.36.9. María Marta también (=dice que está bien) (=lo que dicen las diseñadoras) 

1.36.10. antes (+todo lo que se usaba en salas) era tela, tela, tela,  

1.36.11. yo [personal del área de diseño] le dije (+a María Marta) no basta de tela  

1.36.12. (=yo [personal del área de diseño] le dije) (+a María Marta) (=que la tela) es una 

antigüedad 

1.36.13. Bueno sí, está bien (=dijo María Marta) (=la tela es una antigüedad) 

1.36.14. Pero ese choque [de formas de entender el diseño] es constante 

1.36.15. (=ese choque [de formas de entender el diseño] es) todo el tiempo  
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1.36.16. Y por ahí tenés que mostrar muchas cosas de fuera mira lo que se usa, mira qué lindo 

esto para que a vos te digan uh sí, y vos lo puedas empezar a aplicar 

1.36.17. Entonces ese transcurso, ese traspaso de años y de modos, como se le quiera decir, 

también se va viendo acá en el museo 

1.36.18. Los juegos tipográficos también [se van modificando con el tiempo] 

1.36.19. por ahí un texto [largo] vos [personal del área de diseño] antes lo ponías así de corrido 

1.36.20. y ahora [ya] no (=ponés de corrido) (=un texto [largo]) 

1.36.21. tipográficamente (=vos [personal del área de diseño]) podés poner algunas cosas más 

grandes, algunas más chiquitas, se desparraman digamos en un área bastante amplia  

1.36.22. pero [los cambios en diseño] tiene que ver con un montón de cosas que van, sociales, 

que van cambiando todo 

1.36.23. no es que se nos ocurrió (+cambiar algo) y lo cambiamos y ya 

 

1.37.1. claro (=los cambios en los diseños corresponden a) otro modelo (=comunicacional), tal 

cual [vos lo decís] 

1.37.2. Y las necesidades para atraer al público (también han cambiado=) 

1.37.3. Vos antes ponías un cartelito (=para atraer al público) y ya estaba  
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1.37.4. no importaba si (=el cartelito para atraer al público) era lindo, brillante, bien escrito, o mal 

escrito 

1.37.5. Claro ahora, para atraer a un nene para que lea tenés que es como marcar cosas más 

dinámicas  

1.37.6. [ahora] tenés que mostrar otra cosa para que (=un nene) diga qué bueno, o que 

mínimamente le interese pasar la vista por ahí 

1.37.7. Y eso [la forma de atraer al público] va cambiando  

1.37.8. y bueno les tenemos que ir mostrando (+a los públicos) en las salas de cómo va 

cambiando 

1.37.9. Por eso se trata de mantener una identidad como te decía  

1.37.10. cada sala (+del museo) es en sí misma al mismo tiempo  

1.37.11. /de ir/ pero eso [que cada sala sea en sí misma] es porque es la necesidad de uno 

[personal del área de diseño], de ir adaptándose a los tiempos, a lo que se ve, a lo que se necesita.  

 

 

Definiciones contextuales 
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1.1.1. /toda la/ SEÑALIZACIÓN es aquella que

1.1.2. ALEJANDRA 

 no acá [en el] (museo=) fue todo una cuestión de 

necesidad 

es aquella que

1.1.3. /porque cuando / SALAS, GRÁFICAS DE SALAS, EL ÍCONO DE SALA, LOS 

CARTELES DE SALA 

 es la que más te puede hablar [sobre el diseño] (=de la 

señalización) (+en el) (museo=)  

es aquello que

1.1.4. (=las GRÁFICAS y los CARTELES) 

 es lo que se señalizó  

son aquellos

1.1.5. (=SALAS, GRÁFICAS DE SALAS, EL ÍCONO DE SALA, LOS CARTELES DE SALA) 

 que son tanto de sala como distributivos  

es aquello que

1.1.6. Yo [AGUSTINA] 

 (=cuando se señalizó) estaba justo Alejandra.  

es aquella que

 

 entré después de ella [Alejandra]. 

1.2.1. /la/ (=SEÑALIZACIÓN) es aquella

1.2.2. (=la SEÑALIZACIÓN) 

 del subsuelo que hicimos sobre el nivel más bajo  

es aquella

1.2.3. /esa/ (=la SEÑALIZACIÓN) 

 (=del subsuelo) que no tiene acceso al público 

es aquella (=del subsuelo) que

1.2.4. (=la SEÑALIZACIÓN) 

 fue más que nada una 

necesidad por problemas de emergencia  

es aquella (=que no tiene acceso al público) que

1.2.5. /y ahí/ (=la SEÑALIZACIÓN) 

 (=fue) por (=una 

necesidad de) evacuación 

es aquella (=que no tiene acceso al público) que se hizo con 

la gente de planeamiento 
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1.2.6. (=la SEÑALIZACIÓN) es aquella (=que no tiene acceso al público) que

1.2.7. el JEFE DE MANTENIMIENTO 

 (=se hizo) con 

gente de la Universidad que trabajó en el área de emergencia y seguridad 

es aquel que

1.2.8. /Eso/ (=SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN) 

 (+trabajó) con esta persona mandada por la 

Universidad para todo lo que es (+señalización de) seguridad y evacuación 

es aquello que

1.2.9. /y también bueno/ SALIDAS DE EMERGENCIA 

 es lo que 

se ve, digamos la mayoría en el piso y las vías de escape digamos 

son aquellas que

1.2.10. /porque/ SALIDAS DE EMERGENCIA 

 las hicieron (=el jefe de 

mantenimiento y gente de la Universidad)  

son aquellas que

 

 no había (+en el) (museo=) 

1.3.1. /un/ LABORATORIO es aquello que

1.3.2. /y la/ LÍNEA (+DE EVACUACIÓN) 

 vos por ahí tenés que tiene una puerta 5 m y tiene una 

puerta 10 m 

es aquella

1.3.3. LABORATORIOS 

 (+que) justo va a pasar (+por la puerta del 

laboratorio) está más lejos  

son aquellos que

1.3.4. /Eso (=el de)/ (=las LÍNEAS DE EVACUACIÓN) 

 por ahí hay que vos ves una puerta y te imaginas que 

ahí adentro hay 20 personas 

es aquello cuyo (=trazado) se consideró 

según el flujo de gente que había y como era la puerta grande (+del laboratorio) 
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1.3.5. /y bueno/ GENTE es aquella que

1.3.6. /entonces en este/ LABORATORIO 

 (+pasa) por esta puerta esta cantidad de y en tanto tiempo 

puede pasar tanto  

es aquel que

1.3.7. /Por eso/ [PERSONAL] 

 por más que la otra puerta esté más lejos, 

se van (+las personas) para el otro lado 

es aquel [al] que

1.3.8. /los/ CARTELITOS 

 siempre se les pidió que hicieran caso a esas 

líneas evacuaciones  

son aquellos de las puertas que

1.3.9. /el/ NÚMERO 

 se hicieron en base a eso [empleados 

de cada laboratorio]  

es aquello (+de las puertas) que

1.3.10. /o no/ /el/ NÚMERO 

 se eligió a partir del interno (+de) teléfono  

es aquello (+de las puertas) que

1.3.11. ALBERTO 

 no sé si (+se eligió en base a lo) que 

había o el interno de teléfono se fue eligiendo, o algo así en base el número de la puerta.  

es aquel que

 

 sabía (=en base a qué se eligieron los números de las puertas del 

subsuelo) 

1.4.1. /Y bueno/ /los/ CAMBIOS DE LOS PORTONES son aquellos que

1.4.2. SALIDA DE EMERGENCIA 

 se hicieron de ahí  

[desde el momento en que se trabajó en la señalización del subsuelo]  

es aquella que

1.4.3. /y bueno/ /las/ ESCALERAS DE EMERGENCIA 

 se hizo la nueva por la calle Iraola  

son aquellas que está pensado hacer para 

los pisos superiores 
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1.4.4. /porque/ SECTORES son aquellos que

1.4.5. /(=hay)/ (=SECTORES) 

 hay (+en los pisos superiores) que es como que 

están aislados  

son aquellos

 

 que corresponden por ejemplo la escalera que va 

desde la rotonda para arriba para los costados  

1.5.1. /un/ EJERCICIO (SIMULACRO=) es aquello que

1.5.2. /pero/ (=EJERCICIO) (SIMULACRO=) 

 hicimos [en el museo] que un poco 

estábamos medio avisados  

es aquel (=del) que

1.5.3. /un/ EJERCICIO SIMULACRO 

 [sé] de otros sectores [del 

museo] que no (=estaban avisados)  

es aquello que

1.5.4. [PERSONAL] 

 (=hicimos) que vinieron los bomberos (+al 

museo)  

son aquellos unos que

1.5.5. [PERSONAL] 

 salieron por la parte de atrás [del museo] por el 

subsuelo  

son aquellos otros que

1.5.6. [PERSONAL] 

 (=salieron) por adelante [del museo] por la escalera 

principal  

son aquellos otros que

1.5.7. /y/ /(+el)/ (+SIMULACRO) 

 (=salieron) [del museo] por [calle] Iraola  

es aquello [durante] el que se tomó, se cronometró a ver 

cuánto tiempo se demoraba en salir la gente  
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1.5.8. /Hay/ JEFES O COORDINADORES DE SECTORES son aquellos

 

 que ante una alarma de 

emergencias [están] encargado de tocar la puerta [de] distintas oficinas para asegurarse de que no 

haya quedado nadie 

1.6.1. /eso/ /ese sector 21 con/ el CARTELITO, LA LINTERNA Y DEMÁS [INSTRUCCIONES 

DE EVACUACIÓN] es aquello

 

 que se puso en todos, en todos, en todos, en todos los 

laboratorios y oficinas 

1.7.1. /claro/ [PERSONAL] es aquello que

1.7.2. /La/ LINTERNA 

 por ahí alguno necesita linterna y sacan de ahí 

(=cartelito con linterna) [e instrucciones de evacuación]  

es aquello que

 

 no estaba por ejemplo [en algunos carteles con 

instrucciones de evacuación] 

1.8.1. /eso/ [PLAN DE EVACUACIÓN] es aquello en lo que

1.8.2. /y/ [el PLAN DE EVACUACIÓN] 

 trabajó mucho el jefe de 

mantenimiento 

es aquello en lo que

1.8.3. PLANEAMIENTO 

 (=el jefe de mantenimiento) sigue 

trabajando hoy en día  

es aquello que tiene a su cargo el llamado a licitación y construcción 

de lo que van a ser las escaleras de emergencia  
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1.8.4. (=las ESCALERAS DE EMERGENCIA) son aquellas

1.8.5. /Y/ ESCALERA (=DE EMERGENCIA) es 

 que tratan de recibir el público que 

haya, público y gente que trabaja en los laboratorios de los extremos [del museo] 

aquella

1.8.6. /bueno/ PUERTA 

 una que está pensada, viste para la sala 

que yo estaba ayer dibujando [sala Aksha], que te llevó Analía  

es aquella que

1.8.7. /y/ PUERTA DE EMERGENCIA 

 hay una ahí [sala Aksha] que estaba clausurada  

es aquella

1.8.8. /Eso/ /[las de]/ [ESCALERAS DE EMERGENCIA] 

 de Iraola por la que salir es la idea a través de 

esa puerta (=que estaba clausurada) y con escaleras que vayan al patio del subsuelo  

es aquello cuya

1.8.9. /Pero bueno los/ PLANES 

 [construcción] es un 

plan que no sé cuándo podrá terminar de concretarse 

son aquellos que

1.8.10. /El de/ /la sala esa/ [SALA AKSHA] 

 son a largo plazo viste 

es aquel caso que

1.8.11. [el de] [EVACUACIÓN] 

 está pensado respetar esa puerta 

como salida de emergencia y con señalización 

es aquello que 

 

es un plan a futuro donde vamos concretando 

etapas 

1.9.1. /eso/ [SEÑALIZAR] [todas las oficinas en el museo] es aquello que

1.9.2. [SEÑALIZACIÓN] 

 fue por dos motivos 

es aquella [con la] que primero había que mostrar [que] cada oficina 

tenía que saber cuál era su vía de evacuación  
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1.9.3. [la] [SEÑALIZACIÓN] es aquella que

1.9.4. [la] [SEÑALIZACIÓN] 

 (=tenía que mostrar) por donde [se] salía (=de la 

oficina)  

es aquella que

1.9.5. [CIRCUITO DE EVACUACIÓN] 

 (=tenía que mostrar) [si] salía para la derecha [o] 

salía para la izquierda  

es aquello del que

1.9.6. (=PLANOS DE EVACUACIÓN) 

 les pusimos el planito en las puertas 

para que cada uno pueda ser respetado  

son aquellos (=de los) que

1.9.7. /Bueno/ [PERSONAL] 

 también hicimos el envío por 

mail  

es aquel [al] que

1.9.8. /el/ PÚBLICO 

 yo no le puedo decir (=en el momento que haya un 

siniestro) anda y fíjate en la marca o en la señalética de sala por donde tiene que evacuar  

es aquel al

1.9.9. /entonces/ LABORATORIOS 

 que igual no podemos exigirles [que salgan del museo por 

determinado lugar] (=en el momento que haya un siniestro)  

es aquello de los que

1.9.10. /[el]/ [PLAN DE EVACUACIÓN] 

 a cada uno se les explicó con un 

planito por donde tienen que evacuar en el momento que haya un siniestro 

es aquello que

1.9.11. /Éste/ [EVACUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO] 

 salió a partir de ahí [implementar 

planos]  

es aquello que fue uno de los 

motivos principales [para la señalización de los laboratorios] 
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1.9.12. /Y después la otra razón/ GENTE DE AFUERA que Alberto siempre decía es aquella

1.9.13. /Sí/ ALGUIEN 

 que 

muchas veces viene y dice quiero buscar al paleontólogo tal, quiero buscar al geólogo Martínez 

es aquel que

1.9.14. /y/ NADIE 

 [cuando viene a buscar a alguien le decimos] andá al 

subsuelo fíjate en tal lado  

es aquello que no

1.9.15. /entonces/ [ALGUIEN] 

 sabía ni qué puerta era [la de la persona que se buscaba] ni 

qué color 

es aquel que

1.9.16. /y/ /la/ NUMERACIÓN DE LAS PUERTAS 

 [cuando viene a buscar a alguien le decimos] 

(+ahora que está señalizado) anda al subsuelo puerta 35 

es aquello que

1.9.17. /entonces/ ESAS NECESIDADES 

 tienen cierta coherencia  

son aquellas también a partir de las

 

 que van surgiendo 

de que viene gente de que tienen que explicar dónde está como llegar y todo eso me parece que 

Alberto decidió generar ese sistema [de señalización] 

1.10.1. [la] [SEÑALIZACIÓN INTERNA] es aquella que

1.10.2. /el/ RETIRO DE EQUIPAMIENTO que había en los pasillos (+del subsuelo) 

 es todo muy caótico  

es aquello 

que

1.10.3. MOBILIARIO 

 fue otra cosa que se hizo, que yo por lo menos y debe haber tardado dos años  

es aquello que

1.10.4. (+MOBILIARIO) 

 había muchísimo (+en los pasillos del subsuelo) 

es aquello (+con el) que se reducía muchísimo lo que es la salida de 

emergencia (+en los pasillos del subsuelo) 
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1.10.5. /[el]/ [EQUIPAMIENTO] es Eso que

 

 [retirar de los pasillos del subsuelo] llevó mucho 

tiempo 

1.11.1. (+PASILLOS DEL SUBSUELO) es aquello (+de los) que

 

 todavía hay mucho que hay 

que sacar  

1.12.1. /porque/ PASILLOS son aquellos que

1.12.2. /Entonces/ (=PASILLOS DEL SUBSUELO) 

 había (=en el subsuelo) [que] estaban tan ocupados 

que pasaba una persona por los pasillos 

son aquellos (=por los) que

1.12.3. (+SUBSUELO) 

 era imposible la 

necesidad de evacuación y mismo de transportar material  

es aquello (+por el) que

 

 tenían que haber puertas largas y tenía que salir 

por lugares más largos (=para transportar material) 

1.13.1. /no después está/ eso [SEÑALIZACIÓN POR EVACUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

LABORATORIOS] es aquello que

1.13.2. /lo/ [CARTELERÍA] 

 fue todo relacionado con el subsuelo 

es aquello que

1.13.3. /eso/ [CARTELERÍA] 

 después está relacionado con las salas que es lo que 

hablábamos hoy  

es aquella [relacionada con las salas] que

 

 es lo que es planta baja 
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1.14.1. /la/ SEÑALIZACIÓN DE TABLEROS (+ELÉCTRICOS) es aquello que

1.14.2. (+SEÑALIZACIÓN) (+DE TABLEROS ELÉCTRICOS) 

 fue otra cosa 

que se hizo [en el museo]  

es aquello (+de) lo que

1.14.3. /los/ TABLEROS (+ELÉCTRICOS) 

 no había 

nada ni los colores correspondientes 

son aquellos que

 

 se fue saneando de a poco todos 

[en el museo] 

1.15.1. /claro y aparte de eso/ TABLERO (+ELÉCTRICO) es aquel que

 

 [alguien] iba al que le 

correspondía y no sabía qué llave tenía que bajar ante una emergencia 

1.16.1. (+LLAVE) es aquella que

1.16.2. (+LLAVE) 

 por ahí bajas una y estás bajando la llave de allá y la llave está 

acá al lado 

es aquella que

1.16.3. /y/ (+las LUCES) 

 (+al bajar una) también pasaba que le apagabas el freezer, los 

aires acondicionados para mantener las colecciones [a alguien]  

son aquellas que

1.16.4. /todo eso/ (+la LUZ) 

 vos por ahí sin querer se las apagabas [a alguien]  

es aquello que

1.16.5. /Y/ /la/ LUZ 

 (+apagarle a alguien sin querer) [pasaba antes de la 

señalización del panel de electricidad]  

es aquello que pasaba que vos agarradas apagabas acá en la sala de acá arriba 

también y le apagabas [la luz] [d]el laboratorio 
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1.17.1 /eso/ [SEÑALIZACIÓN] es aquella [de los tableros eléctricos] que

1.17.2 /y después/ /la/ MEJORA 

 es saneamiento 

digamos primordial, inicial  

es aquella que

1.17.3 /Por eso es que/ un TABLERO INDEPENDIENTE 

 seguimos buscando siempre trabajando [nosotros 

área de diseño] 

es aquello que

1.17.4 [un TABLERO INDEPENDIENTE] 

 se hace las salas 

también, cada vez que se ingresa a una sala para su, digamos hacerla a nuevo 

es aquello que

1.17.5 /en un/ TABLERO 

 antes [no se hacía] no era así  

es aquello que

1.17.6 [un TABLERO] 

 antes era para 3, 4 salas 

es aquello que

1.17.7 /un/ TABLERO 

 ahora no [es para 3 o 4 salas]  

es aquello que

 

 (+ahora) se hace funcional  

1.18.1. /(+en)/ (+SEÑALÉTICA) es aquella que

1.18.2. SEÑALÉTICA 

 lo que hay en sala que es una excepción ya no 

para la gente que trabaja, sino para el público  

es aquella que

1.18.3. SEÑALÉTICA 

 se planteó una institucional de distribución [en el museo] 

es aquella que

1.18.4. /y/ SEÑALÉTICA 

 (=se planteó) una de servicios [en el museo] 

es aquella que

1.18.5. /La/ SEÑALÉTICA 

 (=se planteó) [una] de salas [en el museo] 

es aquella que de distribución son carteles que ves cada tanto  
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1.18.6. (=La) (=SEÑALÉTICA) es aquella que

1.18.7. (=La) (=SEÑALÉTICA) 

 (=de distribución son carteles) que dice, hacia allá 

tales salas, hacia la izquierda buffet, en tal lado los baños  

es aquella que

1.18.8. [SEÑALÉTICA] 

 (=de distribución son carteles) que están en 

estructuras de hierro independientes 

es aquella que

1.18.9. (=la) (=SEÑALÉTICA) 

 después [de la de distribución] se hicieron la señalética de 

sala  

es aquella

1.18.10. (=la) (=SEÑALÉTICA) 

 (=de sala) que las ves en la mayoría de cada ingreso a 

sala 

es aquella que

1.18.11. (=SEÑALÉTICA) 

 (=de sala) son unos rectángulos que están 

acoplados en las columnas de las salas, en unas vigas de madera 

es aquella que

 

 hay una (=de sala) al inicio de cada sala que te cuenta 

brevemente de qué se trata la sala y cuáles son los objetos principales de esa sala 

1.19.1. /uno/ /[del]/ [PERSONAL] es aquello que

1.19.2. PERSONAL 

 se sobreentiende que sabe dónde va trabajar 

es aquello para el que

1.19.3. /Es más/ [VOS PERSONAL] 

 no hay nada [señalética específica] 

es aquella que

1.19.4. ELLA [PERSONAL] 

 si sos nueva y vas a trabajar, vas al subsuelo, 

apréndelo [a recorrer sin señalización] 

es aquella que entró ya sin conocer el subsuelo  
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1.19.5. [(=ELLA) PERSONAL] es aquella que

 

 no te puede mostrar y que te oriente (+en el 

subsuelo) por eso [entró sin conocer el museo] 

1.20.1. /no/ [ORIENTARSE] es aquello que

1.20.2. /algún/ LUGAR 

 [en el museo] es cuestión de acostumbrarse 

es aquello por lo que

 

 hasta ahora pasa que por ahí vienen a preguntar (+al 

museo) y no tengo ni idea de dónde queda 

1.21.1. LOS QUE VIENEN ACÁ [AL MUSEO] son aquellos que

 

 es como que van preguntando, 

preguntando, preguntando hasta que más o menos llegan [a donde quieren ir] 

1.22.1. YO [PERSONAL DEL MUSEO] es aquel que

 

 antes [cuando recién llegué] no quería ni 

bajar al subsuelo por ejemplo  

1.23.1. /no/ [YO PERSONAL] es aquel que

1.23.2. /[el]/ [RECORRIDO] 

 no [me orientaba en el museo cuando recién llegué] 

no es una cosa, daba vueltas 

es aquel que

1.23.3. /pero/ /después/ [SUBSUELO] 

 [en el museo] [si] te explicaban cómo funcionaba, 

perfecto, lo entendías  

es aquel [en el] que estando ahí era como que el mismo 

ambiente te mareaba  
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1.23.4. /[el]/ [SUBSUELO] es aquel que

 

 tiene mucha desorientación  

1.24.1. /a mí/ [PERSONAL DEL MUSEO] es aquel que

1.24.2. ESCALERA 

 me pasó después de trabajar siete años, 

me cambiaron la escalera y no sabía llegar a los lugares 

es aquella que

1.24.3. /y/ /(=las)/ (=ESCALERAS) 

 antes teníamos otra que bajaba por un lado [del museo] 

son aquellas que

1.24.4. ASCENSOR 

 después de un año están por las que bajas 

ahora, más amplias, más centradas, todo 

es aquello por el que

1.24.5. /Y/ [YO PERSONAL DEL MUSEO] 

 y si tiene que bajar [alguien] por ahí no sabía cómo 

bajaba  

es aquel que

 

 siete años había trabajado acá [en el 

museo] (=sin saber cómo bajar por el ascensor) 

1.25.1. YO [PERSONAL DEL MUSEO] es aquel que

1.25.2. /y/ [YO PERSONAL DEL MUSEO] 

 después de esta remodelación que se hizo 

me di cuenta [de cómo orientarme] yendo suponete todas las mañanas a una misma oficina  

es aquel que

1.25.3. /Y/ [YO PERSONAL DEL MUSEO] 

 dije ah pero si la escalera, yo iba 

también por el ascensor iba así y siempre estaba el ascensor acá y un saloncito, y siempre hacía 

esto y otro pasillo [para llegar]  

es aquel que un día dije ah, nunca miré, pero si 

hago así y así está la escalera [para llegar]  
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1.25.4. /O sea/ [YO PERSONAL DEL MUSEO] es aquel que

1.25.5. /sigo/ /Pero no/ [PERSONAL DEL MUSEO] 

 después me orienté [para llegar] en 

realidad  

es aquel que

 

 se supone que si vos sos 

nuevo, llegás [al museo], te va a buscar tu jefe, y después aprendés [a orientarte] 

1.26.1. NECESIDAD es aquella de ir a determinados laboratorios [con] la que

1.26.2. /Ese/ /[el de la]/ [ORIENTACIÓN EN EL MUSEO] 

 vas aprendiendo 

[cómo llegar] 

es aquello que

1.26.3. NOSOTROS [ÁREA DE DISEÑO] 

 es un problema que 

tenemos cuando viene [alguien]  

son aquellos que

1.26.4. /entonces/ [ALGUIEN] 

 estamos en un lugar de mucho 

movimiento y mucho paso de personas 

es aquel que

1.26.5. [ÁREA DE DISEÑO] 

 por ahí pasa golpea y buscan a alguien y nos 

miramos así [desorientados]  

es aquel [en el] que

1.26.6. /Porque/ /(+el)/ (MUSEO) 

 (=por ahí preguntan) donde está el área de [tal 

cosa] 

es aquello que

1.26.7. [MUSEO] 

 es una institución muy grande 

es aquel [en el] que es muy difícil [saber dónde queda cada área]  
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1.26.8. /Vas para el otro lado/ DIRECCIÓN es aquello

1.26.9. [DIRECCIÓN] 

 que es donde está Analía, donde estaba 

Alberto, preguntas por tal y te van a saber decir dónde está, en qué lugar trabaja, como llegar, 

todo 

es aquella esa que

 

 es el área que corresponde (=para preguntar dónde está 

una determinada persona en el museo) 

1.27.1. /(+el)/ (ÁREA DE DISEÑO) es aquella que

1.27.2. /porque/ [ÁREA DE DISEÑO] 

 sí (+está en un espacio mixto entre personal y 

visitas) 

es aquella por donde

 

 mucha gente pasa por acá  

1.28.1. /bueno/ /(+la)/ (SEÑALIZACIÓN) es aquello

1.28.2. [SEÑALIZACIÓN] 

 que lo dividimos en distributiva [y] en sala 

es aquella

1.28.3. /porque/ ELEMENTOS 

 que cada sala [en el museo] tiene [una con] un breve 

speech de lo que se refiere la sala con los elementos principales 

son esos (+referidos en el speech de la señalización de sala) que

 

 

desde la museología, o desde la división consideran que son los principales para que el visitante 

las mire, o que es la estrella de sala digamos 

1.29.1. /[la]/ [SEÑALIZACIÓN DE SALAS] es eso que [diseñar] es lo más difícil  
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1.29.2. /porque/ /(+la)/ (+SEÑALIZACIÓN DE SALAS) es aquello que

1.29.3. /porque/ /las/ DIVISIONES 

 (+para diseñar) los 

diseñadores recibimos ya un montón de condiciones: tiene que ser esto, tiene que ser esta pieza, 

tiene que ser así, tiene que ser con este recorrido y tiene que ser hasta a veces está el color  

son aquellas que

1.29.4. EXHIBICIONES es 

 al ser divisiones científicas son muy rígidas 

en ciertos criterios (+para diseñar la señalización) 

aquello

1.29.5. REUNIONES 

 de lo que María Marta es coordinadora   

son aquellas que

1.29.6. ENCUENTROS 

 por lo general organiza María Marta  

son aquellos que

1.29.7. /y/ /(+los)/ (+JEFES DE DIVISIÓN) 

 genera (+María Marta) con jefes de división 

son aquellos que

1.29.8. ÍCONOS DE SALA 

 en algunas situaciones son muy 

estrictos 

son aquellos que

1.29.9. /y no/ /el/ JEFE DE DIVISIÓN 

 hay que desde el diseño estamos totalmente en 

desacuerdo que ese ícono corresponde a esta sala  

es aquel que

1.29.10. [ÍCONOS] 

 dijo tiene que ser ese [ícono para esta sala] y 

tiene que ser así 

son aquellos [de] los que

1.29.11. /y no/ /(+al)/ (+JEFE DE DIVISIÓN) 

 (+nosotros área de diseño) hicimos 50 modelos [de 

para una sala]  

es aquel al que

1.29.12. /entonces/ VOS (+ÁREA DE DISEÑO) 

 le gusta este [ícono] 

es aquella a lo que te gusta no (+se considera) 

porque no se entiende 



556 
 

1.29.13. /Entonces bueno/ LÍNEAS (+DE DISEÑO) son aquellas

1.29.14. UNO (+ÁREA DE DISEÑO) 

 que (=los jefes de división) nos 

van bajando (+al área de diseño) 

es aquella que

1.29.15. /pero/ /en un inicio/ (ÁREA DE DISEÑO=) 

 hay veces que puede ir rompiendo ciertas 

cosas [establecidas] y después terminan diciendo que lindo está 

es aquello (del=) que

1.29.16. /lo que era el/ ÁREA DE DISEÑO 

 (de la inauguración=) 

esto fue en el 2002, son casi 10 años  

es aquello que

1.29.17. /los/ CÓDIGOS 

 recién (+en el 2002) se inauguraba 

para todo lo que era la gente institucional que estaba acá desde hace 30 años  

son aquellos (+de más de 30 años) que

1.29.18. /el/ ICONO 

 era muy difícil romper de si está 

relacionado con el tema mar tiene que ser azul, si está relacionado con el tema botánica tiene que 

ser verde y tres líneas cuadradas y nada más 

es aquello que

1.29.19. /(=el)/ (=ÍCONO) 

 [para los jefes de división] tiene que ser representativo, 

totalmente figurativo  

es aquello que

1.29.20. /Eso/ /esos/ ESQUEMAS 

 [para los jefes de división] tiene que notarse 

son aquellos (+anteriores a la existencia del área de diseño) 

que

1.29.21. /Entonces bueno / /de/ TRABAJOS 

 era muy difícil de romper  

son aquellos que se fueron haciendo un montón 

entre la Coordinadora, María Marta y los jefes de división y Alberto en ese momento  
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1.29.22. DISEÑADORES son aquellos

1.29.23. /Todo eso/ /[la]/ [RELACIÓN] 

 que estaban acá con los que (=Alberto) también estaba 

mucho  

es aquella que

1.29.24. [PROPUESTA] 

 [con los jefes de división] se puede 

mejorar 

es aquella [de los jefes de división] [a la] que

1.29.25. /pero bueno/ [LA IMPLEMENTACIÓN DE LO QUE LOS JEFES PROPONEN] 

 si lo consideramos desde 

el diseño puede tener ciertos errores y ciertas cosas que no sean tan válidas del diseño 

es 

aquella que

1.29.26. /Y después/ (+SEÑALÉTICA) 

 esta bajada la línea así y tiene que ser así  

es aquella (+en la) que

1.29.27. SEÑALÉTICA DE SALA Y SEÑALÉTICA DISTRIBUTIVA 

 lo que se hizo una división fue 

con los servicios [del museo] 

son aquellas en que

1.29.28. (=SEÑALÉTICA DE SALA Y SEÑALÉTICA DISTRIBUTIVA) 

 tenía 

determinados colores 

son aquellos [además] 

(=de) los cuales

1.29.29. (=SEÑALÉTICA) 

 a la vez había que mostrar los servicios, los baños, el buffet, intendencia, el stand 

de ventas 

es aquella (=en la) que

1.29.30. /entonces/ [SEÑALÉTICA DE SERVICIOS] 

 había que diferenciarlo todo eso (+baños, 

buffet, intendencia, stand de ventas)  

es aquella [para la] que se eligió un color 

diferente  
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1.29.31. /y/ [SEÑALÉTICA DE SERVICIOS] es aquella [para la] que

1.29.32. /y/ /(+las)/ (+SEÑALÉTICAS) 

 se buscaron soportes 

diferentes que estuviesen desde la estética más relacionados con la institución, con marquitos de 

madera y demás 

son aquellas que

1.29.33. /(+las)/ (+SEÑALÉTICAS) 

 (+de servicios) se fueron colocando en 

los lugares que eran necesarios 

son aquellas que

1.29.34. /(+las)/ (+SEÑALÉTICAS) 

 (+de servicios) están el bar 

son aquellas que

 

 (+de servicios) están los baños 

1.30.1. /si/ /el/ VISITANTE es aquel al que

1.30.2. /y/ /el/ VISITANTE 

 se prioriza (+entre estética y utilidad de la cartelería)  

es aquel del que

1.30.3. /o sea/ /la/ /(=de la)/ (=CARTELERÍA) 

 (=se prioriza) la necesidad que tiene de reconocer lo 

que ve 

es aquello cuya

1.30.4. /y/ (+ÁREA DE DISEÑO) 

 utilidad se reconoce en este caso 

[en la necesidad que tiene el visitante] 

es aquello que

1.30.5. (+ÁREA DE DISEÑO) 

 para nosotros es terrible [no poder diseñar sin 

límites]  

es aquello que para nosotros (+poder diseñar) depende mucho de 

María Marta que costó que rompiera ciertos límites 
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1.30.6. /el/ NOMENCLADOR es aquello que

1.30.7. /una/ TELA 

 si vos [investigador] vas a la sala de acá de 

etnografía, que ya es una sala que la hizo 100% el museo, o vas a la sala de la tierra vos vas a ver 

que las vitrinas está así pegado con un fondo de vitrina de tela 

es aquello que

1.30.8. /y/ /el/ OBJETO 

 tenés entonces acá (+en las salas) con nomencladores que 

tienen información con fotos pegados en esa tela  

es aquello que

1.30.9. /Entonces/ /el/ OBJETO 

 está después (+de los nomencladores en tela) (+en las 

salas) 

es aquello que

1.30.10. (=el) (=NOMENCLADOR EN TELA) (=y) (=el) (=OBJETO) 

 es como algo que [está] por acá y una hoja pegada 

por acá 

son aquellos que

1.30.11. (=el) (=NOMENCLADOR EN TELA) (=y) (=el) (=OBJETO) 

 no es 

que esté montado todo  

son aquellos que

1.30.12. /Eso/ (=el) (=NOMENCLADOR EN TELA) (=y) (=el) (=OBJETO) 

 ni (=es 

que) esté diseñado  

son aquellos que

1.30.13. OBJETO 

 

para nosotros en diseño no está bien diseñado 

es aquello que

1.30.14. /(=los)/ (=JEFES DE DIVISIÓN) 

 quiere estar todo unificado con el fondo con el diseño con el 

texto [para que se considere bien diseñado] 

son aquellos que fíjate ya que para la sala de 

antropología biológica como en casi en dos o tres años logramos que hicieran un clic  
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1.30.15. /y/ (=SALA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA) es aquella (=para la) que

1.30.16. /y/ (=SALA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA) 

 (=logramos 

que) nos permitieran poner mucho más en diseño  

es aquella (=en la) que

1.30.17. (=SALA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA) 

 tenemos 

fondos de vitrina completos donde está la imagen 

es aquella (=en la) que

1.30.18. (=SALA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA) 

 por ahí la pieza  

está delante de la imagen [o] está por detrás 

es aquella (=en la) que

1.30.19. (=SALA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA) 

 el texto está 

metido dentro de ese fondo 

es aquella (=en la) que

 

 (=el texto) está 

impreso con el fondo 

1.31.1. (=SALA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA) es aquella (=en la) que

1.31.2. /El que/ /[los]/ [JEFES DE DIVISIÓN] 

 (=el texto se ubica 

con el objeto) sin perder la funcionalidad que tiene esa pieza, ni la del texto 

son aquellos quienes

 

 en realidad eso fueron 

entendiendo un poco esto [nuevos formatos de diseño] 

1.32.1. (=GRUPOS) DE SEÑALIZACIÓN son aquellos que

1.32.2. DISEÑOS DE SALA son 

 sí (=son estos tres) [en el museo] 

aquellos específicamente después (+de estos tres grupos de 

señalización)  
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1.32.3. SEÑALIZACIÓN es aquello de lo que

1.32.4. /y/ (+SEÑALIZACIÓN) 

 nosotros (+área de diseño del museo de La Plata) 

hablamos  

es aquello (+de) lo que

1.32.5. /la/ SEÑALÉTICA DE SALA 

 tenés esos tres segmentos (+en el museo) 

es aquello

1.32.6. /(+de es)/ /la/ SEÑALÉTICA DISTRIBUTIVA 

 que es (+en el museo tenés un segmento que es) 

la de sala, que le informa al visitante dónde está, [y] que es [lo que está mirando]  

es aquella que

1.32.7. /y/ /(+de es)/ /la/ (+SEÑALÉTICA) DE SERVICIOS 

 (+en el museo tenés un 

segmento)  

es aquella que

1.32.8. /Después/ INFORMACIÓN 

 (+en el museo tenés 

un segmento)  

es aquella de otro tipo que

1.32.9. (=SEÑALIZACIÓN) 

 hay [en el museo] que nosotros 

(+área de diseño) no les llamamos señalización 

es aquella que

1.32.10. /(+la)/ (+CARTELERÍA DE INFORMACIÓN) 

 (=hay de otro tipo) (=que desde el área de diseño) es 

información 

es aquella que

1.32.11. /las/ (+CARTELERÍA DE INFORMACIÓN) 

 son paneles informativos, 

o carteles institucionales de algún evento, o información de salas 

son aquellas que

1.32.12. (+CARTELERÍA DE INFORMACIÓN) 

 están permanentes [en el 

museo] 

es aquella (+a la) que (+le) aplicamos algún 

tipo de diseños con cierta estructura  
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1.32.13. /y después tenemos/ EXPOSICIONES TEMPORARIAS son aquellas

1.32.14. /Pero eso/ [CARTELERÍA DE INFORMACIÓN] 

 [a las] que [le] 

aplicamos otro tipo de información, otro tipo de diseño, mucho más jugado que podemos romper 

ciertos esquemas 

es aquello que

1.32.15. /(+la)/ (+CARTELERÍA DE INFORMACIÓN) 

 nosotros (+área de 

diseño) no lo llamamos señalética 

es aquella que

1.32.16. /eso/ [CARTELERÍA DE INFORMACIÓN] 

 para nosotros (+área de 

diseño) no es señalética 

es aquello que

1.32.17. SEÑALÉTICA 

 (=para nosotros) (+área de 

diseño) es diseño de sala 

es aquello por lo que

 

 cuando vos [investigador] preguntas yo [personal 

del área de diseño] te hablé exactamente de señalética  

1.33.1. PAUTAS (=DE DISEÑO) son aquellas que

1.33.2. /(=la)/ (=UNIDAD DE DISEÑO) 

 se generaron ciertas a través de un convenio 

sí, [a] partir del 2001 que se inició lo que era la unidad de diseño [en el museo de La Plata]  

es aquella que

1.33.3. /(=la)/ (=UNIDAD DE DISEÑO) 

 (=cuando se inició se estableció que) El 

color institucional va a ser este verde, el color de los servicios va a ser este bordo 

es aquella que (=cuando se inició) se rediseñó el logo 

acorde a la época 
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1.33.4. /y después/ /(=la)/ (=UNIDAD DE DISEÑO) es aquella que

1.33.5. /y/ /[de la]/ [UNIDAD DE DISEÑO] 

 (=cuando se inició se 

estableció que) los acentos van a ser este verdecito, o este naranja 

es aquella que

1.33.6. SEÑALÉTICA 

 a partir de ahí [el inicio] se generó 

todo 

es aquella que

1.33.7. /la/ SEÑALÉTICA DE DISTRIBUCIÓN 

 cuando la hacemos [ocurre] lo mismo [que hacemos con 

los colores y el logo]  

es aquella que

1.33.8. [SEÑALÉTICA DE DISTRIBUCIÓN] 

 si vos te fijas todo lo que está acá 

tiene todo el mismo verde  

es aquella [de la] que

1.33.9. /Después/ /un/ COLOR 

 eso [el color verde] se 

mantiene  

es aquello que

1.33.10. COLOR 

 para cada sala se eligió que estuvo relacionado 

también con los temas de cada sala con los jefes de división 

es aquel que

1.33.11. [MEDIACIÓN] 

 me decían [a mí personal del área de diseño] si aceptaban este o no 

(=los jefes de división) 

es aquella

1.33.12. /el ícono/ /y/ CARTELERÍA DE CADA SALA 

 [de la aceptación de los colores en la] que ahí estuvo María 

Marta y Alberto como te contaba hoy 

es aquella en la que se mantiene este 

color que se eligió  
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1.33.13. /un/ ÍCONO es aquello que

1.33.14. /Bueno/ /la/ SEÑALÉTICA 

 yo tengo que representa a cada sala con un color 

determinado 

es aquella que

1.33.15. /Y/ /de ahí/ [ÍCONO] 

 cuando hago de esa sala utilizo ese color que 

tiene ese logo, o ese ícono representativo 

es aquello a partir [del] que

1.33.16. /bueno/ /o sea/ TEXTOS 

 se elige la tipografía determinada 

(+para la señalética) 

son aquellos para los que

1.33.17. /y/ [UNIDAD DE DISEÑO] 

 (=se elige) garamond para 

determinados y rotis para otros  

es aquella

1.33.18. /Y/ (=UNIDAD DE DISEÑO) 

 a partir [de la] que de ahí [inicio] se sostuvo [el 

mismo patrón de diseño] 

es aquella a la que

1.33.19. [UNIDAD DE DISEÑO] 

 nosotros [personal] entramos más 

tarde (=de iniciada) 

es aquella [de la] que

1.33.20. /yo/ [PERSONAL DEL MUSEO] 

 yo te hablo del [inicio en el] 2001 

es aquel que

1.33.21. /ella/ [PERSONAL DEL MUSEO] 

 entré en el 2003 

es aquella que

1.33.22. /pero/ ESOS CÓDIGOS, ESAS PAUTAS 

 entró en el 2005  

son aquellas que plantearon los diseñadores 

cuando se creó la unidad de diseño que

1.33.23. (+LOS CÓDIGOS Y PAUTAS) 

 se tienen que mantener 

son aquellos (+que plantearon cuando se creó la unidad 

de diseño) que yo no puedo venir y romper todo  
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1.33.24. /Por eso/ [CÓDIGOS Y PAUTAS] son aquellos que

1.33.25. /o sea/ CÓDIGOS (+DE DISEÑO) 

 por [mantener los de cuando se creó 

la unidad de diseño] en sala hay determinada tipografía, los títulos de determinada, mayúscula o 

minúscula 

son aquellos que

 

 (=en sala) [vos investigador] vas a 

ver que se van repitiendo 

1.34.1. IDENTIDAD VISUAL es aquello que

1.34.2. /[el]/ [ÁREA DE DISEÑO] 

 hay una que se va respetando sala a sala [en el 

museo de La Plata] 

es aquella [desde] la que

1.34.3. /pero/ /lo que es/ TIPOGRAFÍA PRINCIPAL, TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 

 por ahí cambiamos algunas cosas  

es aquello 

que

1.34.4. /[el]/ [DISEÑO] 

 se trata de respetar los macro textos, se trata respetar la tipografía, el mismo tamaño, colores 

siempre los mismos, no trabajar por ahí con colores que no tienen nada que ver con la gama de 

los colores que venimos usando 

es aquello que

1.34.5. /[el]/ [DISEÑO] 

 sí es esto [y] está pautado 

es aquello que

1.34.6. /y/ /[los]/ [PATRONES DE DISEÑO] 

 está pautado desde hace tiempo (+en el museo de La 

Plata) 

son aquellos que se trata de sostener para 

justamente mantener la identidad visual 



566 
 

1.34.7. NOSOTROS (+ÁREA DE DISEÑO) son aquellos que

1.34.8. TIPOGRAFÍA 

 podemos venir [y] decir ah esta 

tipografía no me gusta  

es aquella que

1.34.9. /pero bueno/ (=ESA TIPOGRAFÍA) 

 ayer pasó [que] estábamos hablando de una para un título, y 

no, a mí tampoco (=me gustó) 

es aquella que

1.34.10. (=TIPOGRAFÍA) 

 ya se usó en cinco salas  

es aquella que

1.34.11. (=TIPOGRAFÍA) 

 no podemos (+área de diseño) romper la permanente  

es aquella (=permanente) (=a la) que

1.34.12. [TIPOGRAFÍA] 

 (+nosotros área de diseño) la 

tenemos que mantener  

es aquella [permanente] que

 

 si no [la respetamos] empezamos a romper 

con esta identidad institucional que estamos intentando generar desde hace casi nueve años 

1.35.1. /Y aparte después/ /en cada a/ CADA SALA es aquella que

1.35.2. (=SALA) 

 pasa también que la vas a ver 

de manera individual [en el museo de La Plata]  

es aquella (=a la) que

1.35.3. (+SALAS) 

 no la vas a ver como una unidad de salas del museo de La 

Plata 

son aquellas (+en las) que

1.35.4. /o sea/ /el/ SISTEMA 

 empezás a ver un montón de cosas sueltas digamos, 

individuales  

es aquello que es aplicando ahí lo que se logra [en diseños 

individuales]  
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1.35.5. /(=el)/ (SISTEMA) es aquello que

1.35.6. /o sea/ /(=el)/ (SISTEMA) 

 hay ciertas cosas que si te deja por ahí [hacer] 

es aquello que

 

 (=te deja) que algo sea un poco más flexible que 

otra cosa  

1.36.1. /los/ AÑOS son aquellos que

1.36.2. SALA 

 también [tienen que ver con los cambios en los diseños] 

es aquella que

1.36.3. /Por eso/ /los/ AÑOS 

, la primera, como la del diplodocus, o la de geografía que vamos a 

ver y la de etnografía vos [investigador] ves desde el diseño son totalmente diferentes como se 

aplicó 

son aquellos que

1.36.4. /los/ TEMAS 

 como van pasando también [influyen en los 

cambios en los diseños] 

son aquellos que

1.36.5. /y los/ MUSEOS 

 también (=influyen en los cambios en los diseños) 

son aquellos del mundo que te van mostrando otra museología que

1.36.6. /eso/ (=CAMBIOS) 

 

(=influyen en los cambios en los diseños) 

son aquellos (=que muestran otros museos del mundo) que

1.36.7. /entonces/ /y/ /acá/ (+MUSEO DE LA PLATA) 

 cómo se 

va representando (=influye en los cambios en los diseños) 

es aquel (+en el) que

1.36.8. /bueno/ /los/ JEFES DE DIVISIÓN 

 sí, hay que empezar 

a aceptar que eso que dicen las diseñadoras está bien 

son aquellos que abriendo un poco la mente dicen “uh 

sí, está bien” (=lo que dicen las diseñadoras)  
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1.36.9. MARÍA MARTA es aquella que

1.36.10. (+SALAS) 

 también (=dice que está bien) (=lo que dicen las 

diseñadoras) 

son aquellas (+en) las que

1.36.11. /no/ YO [PERSONAL] 

 (+todo lo que se usaba) antes era tela, tela, tela,  

es aquel que

1.36.12. (=YO [PERSONAL]) 

 [del área de diseño] le dije (+a María Marta) basta 

de tela  

es aquel que

1.36.13. /Bueno sí, está bien/ /(=la)/ (TELA) 

 (=[del área de diseño] le dije) (+a María Marta) 

(=que la tela) es una antigüedad 

es aquella que

1.36.14. /Pero ese/ CHOQUE 

 (=es una antigüedad) (=dijo María 

Marta)  

es aquello [de formas de entender el diseño] que

1.36.15. (=ESE CHOQUE) 

 es constante 

es aquello que

1.36.16. /Y/ COSAS DE FUERA 

 (=[de formas de entender el diseño] es) todo el tiempo  

es aquello que

1.36.17. /Entonces/ ese TRANSCURSO ese TRASPASO DE AÑOS Y DE MODOS

 por ahí tenés que mostrar muchas mira lo que se 

usa, mira qué lindo esto para que a vos te digan uh sí, y vos lo puedas empezar a aplicar 

 es aquello 

que

1.36.18. /Los/ JUEGOS TIPOGRÁFICOS 

 como se le quiera decir también se va viendo acá en el museo 

son aquellos que

1.36.19. /un/ TEXTO [LARGO] 

 también [se van modificando con el 

tiempo] 

es aquello que por ahí vos [personal del área de diseño] antes lo 

ponías así de corrido 
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1.36.20. /y/ /(=un)/ (=TEXTO [LARGO]) es aquello que

1.36.21. (=VOS [PERSONAL]) 

 ahora [ya] no (=ponés de corrido)  

es aquel [del área de diseño] que

1.36.22. /pero/ /[los]/ [CAMBIOS] 

 tipográficamente podés poner 

algunas cosas más grandes, algunas más chiquitas, se desparraman digamos en un área bastante 

amplia  

son aquellos [en diseño] que

1.36.23. (+ALGO) 

 tiene que ver con un montón de 

cosas que van, sociales, que van cambiando todo 

es aquello que

 

 no es que se nos ocurrió (+cambiar) y lo cambiamos y ya 

1.37.1. /claro/ /(=los)/ (=CAMBIOS) son aquellos (=en los diseños) que

1.37.2. /Y las/ NECESIDADES 

 (=corresponden a) otro 

modelo (=comunicacional) tal cual [vos lo decís] 

son aquellas que

1.37.3. /un/ CARTELITO 

 para atraer al público (también han cambiado=) 

es aquello que

1.37.4. /(=el)/ (=CARTELITO) 

 vos antes ponías (=para atraer al público) y ya estaba  

es aquel que

1.37.5. /Claro/ /a un/ NENE 

 (=para atraer al público) no importaba si era lindo, 

brillante, bien escrito, o mal escrito 

es aquel al que

1.37.6. (=UN NENE) 

 ahora para atraer para que lea tenés que es como 

marcar cosas más dinámicas  

es aquel al que

1.37.7. /Y eso/ [PÚBLICO] 

 [ahora] tenés que mostrar otra cosa para que diga qué 

bueno, o que mínimamente le interese pasar la vista por ahí  

es aquello [al] que [la forma de atraer] va cambiando  
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1.37.8. /y bueno/ (+PÚBLICOS) son aquellos (+a los) que

1.37.9. /Por eso/ /una/ IDENTIDAD 

 les tenemos que ir mostrando en las 

salas de cómo va cambiando 

es aquello que

1.37.10. CADA SALA 

 se trata de mantener como te decía  

es aquella que

1.37.11. /de ir/ /pero eso/ [CADA SALA] 

 (+del museo) es en sí misma al mismo tiempo  

es aquello que

 

 [que sea en sí misma] es porque es la 

necesidad de uno [personal del área de diseño], de ir adaptándose a los tiempos, a lo que se ve, a 

lo que se necesita.  
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2. Entrevista a María Marta (1). 06 de junio de 2011.  

 

Entrevista a María Marta Reca, Unidad de Conservación y Exhibición. 06 de junio de 2011 

 

Nota

 

: Los párrafos resaltados en celeste se han eliminado del análisis por considerarse 

repetitivos, redundantes o carentes de contenidos interesantes para la investigación. 

Carlos: en algún momento se planteó ponerle un nombre a la sala, después de un debate. ¿Tiene 

que ver eso con el nombre del proyecto, el proyecto tiene un nombre y la sala otro? ¿Son dos 

cosas distintas? 

 

María Marta: en general el proyecto lleva el nombre de la sala antiguo. En general te digo, 

después te explico esto en particular. Pero en general qué sala se está haciendo para el proyecto, 

sala etnografía, el proyecto sala Aksha. Después el título de la muestra, eh… lo, lo empezamos a 

pensar cuando ya estaba avanzado el proyecto, cuando ya conocemos bien su contenido, 

contamos con un guión, tenemos un poco más claro qué le queremos contar al visitante… 

 

Carlos: eso es un poco para adaptar el título a la propuesta comunicativa concreta… 

 

María Marta: exactamente. Incluso esto del título que parece una cosa menor, en general, no para 

vos que te dedicás a la comunicación, este… es parte del cambio de lo que se está buscando en 

las nuevas salas, porque los títulos de las salas históricamente han respondido a las disciplinas. 

Entonces, tenías la sala etnografía, la sala de antropología biológica, la sala de geología. Las 
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últimas salas que se inauguraron, tienen un título que al, al visitante le da, o pretendemos que le 

dé una pauta de su contenido, y que salga de la estructura disciplinar. Entonces es “Tiempo y 

materia, laberinto de la evolución”, eh “Espejos culturales”, “Ser y pertenecer, un recorrido por la 

evolución humana”, y en este caso va a ser eh… “Fragmentos de historia a orillas del Nilo”. ¿Por 

qué salimos de la idea de Aksha? Porque la sala anterior, la sala Aksha eh… tenía exhibidas solas 

piezas Aksha. La anterior, una sala negra. La sala egipcia se cerró, que es la que estaba bajo el 

nombre sala Aksha se cerró por el vandalismo de la gente, por el deterioro de las piezas, en el año 

2000. Nosotros estamos trabajando en las piezas egipcias desde el 2007 por lo menos. Y la parte 

de conservación se empezó medio en simultáneo con la elaboración de esta otra sala. Entonces… 

 

Carlos: yo no la conocí esa sala.  

 

María Marta: vos no la conociste. Una sala negra que se cerró primero por el vandalismo y 

después empezó a venir, gracias a la hija de Rosenwasser, Elsa Ferer que está en Estados Unidos, 

que gestionó un subsidio para hacer conservación en las piezas con un especialista, que ya vino 

tres veces. Por eso el estado actual de las piezas ya tuvieron todo el tratamiento de conservación. 

Entonces, para volver al nombre, y no derivarme tanto, esa era la sala Aksha. Sólo contenía 

piezas del templo Aksha y del complejo Aksha, que es el lugar donde se excavó y donde estaba el 

templo. Pero ahora además de contener piezas Aksha va a tener dos sarcófagos que son de otro 

momento y de otro lugar de la historia de Egipto. Y de otro coleccionista. Entonces eh… esto 

hace que eh… el título de sala Aksha ya no corresponda al contenido, por eso se va. No lo 

pusimos nosotros en este caso al título. Lo trabajamos con un equipo de afuera, la hija de 

Rosenwasser.  
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Carlos: ¿ella es la curadora? 

 

María Marta: la curadora, a ver, nosotros si entendemos por curador al especialista del tema es 

Perla Fuscaldo, ella es la curadora, la hija de Rosenwasser es una especie de madrina de la sala, 

porque se pone en juego dos cosas: haber estado en el sitio y ser la hija de quien trajo las piezas al 

museo y excavó en la campaña franco argentina por un lado, pero por otro lado también ella su 

tarea su especialidad es divulgadora científica, entonces ha trabajado mucho con Perla y grupos 

de Buenos Aires en el posible guión. 

 

Carlos: ¿cuál es tu consideración en relación a la comunicación en el museo? ¿Cómo la 

caracterizadas como la consideras? 

 

María Marta: ¿la comunicación hacia el público, o la comunicación interna? 

 

Carlos: lo que implica, por ejemplo la organización de la sala, o a la vida institucional… 

 

María Marta: a la vida institucional… yo creo que hace un tiempo hay nuevos roles, nuevas 

áreas, nuevas unidades de trabajo. Y no hace más de 10 años, con lo cual para una institución de 

125 años se puede decir que es muy nuevo. Este... hay, me parece que hay que... ir de a poco... 

centralizando, por lo pronto el estilo comunicativo de la institución que es un trabajo que hacen 

las diseñadoras y Analía con mucho esfuerzo para que los mensajes identifiquen en algún orden a 

nuestra institución, le otorgue identidad. En general, la historia de esta institución desde mi punto 
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de vista ha sido totalmente segmentada. Segmentada, la organización históricamente, no la 

historia, mejor dicho la organización de la institución. Históricamente ha sido segmentada. Los 

departamentos científicos, cada departamento con un conjunto de colecciones, cada departamento 

a su vez con una o dos salas a su cargo, con sus técnicos, con sus becarios, como pequeños 

museítos. Entonces... esa estructura... que era bastante hermética, se está abriendo a un estilo de 

gestión mucho más abierto. Es mi apreciación, es muy subjetivo esto ¿eh? Yo no lo he analizado, 

pero sí lo experimento, entonces todavía en estos 10 años, todavía queda demasiado librado a la 

iniciativa personal lo que suceda. Es decir, si fulano se acerca va a encontrar quien lo escuche, 

pero si no se acerca... entonces no sabe si hay alguien que lo escucha o no. Institucionalmente 

hablando. Entonces yo creo que es muchísimo lo que se ha hecho en el sentido de hacer, de 

promover una comunicación más transversal, más transversal por un lado entre las distintas áreas 

y más vertical, no verticalista sino vertical de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba en ambos 

sentidos, con la dirección y sus unidades de ejecución. El área de comunicación, el área de 

diseño, el área de servicio de guías, el área de, este... de conservación y exhibición. Esto no 

quiere decir que esas áreas tengan que concentrar la totalidad del quehacer de la institución, 

porque es imposible, es decir si el área de comunicación absorbiera todos los sucesos, todo lo que 

sucede no daría a basto, necesita 15 personas. Entonces no se está pensando, o no estoy pensando 

en centralizar el tema. Que siga circulando por todas las áreas que funcionan, son independientes, 

esa independencia se necesita. Pero una independencia con cierta conexión. Porque si no, no 

podés organizar a la institución, no podés planificar... de acá a 10 años de ejecución. O sea 

porque vos, por ejemplo cómo se decide qué sala se hace. Yo te hago la pregunta y la respuesta, 

bueno quiénes son los que deciden cuál es la próxima sala a remodelar. Y lo decide la urgencia, 

todavía, no lo decide... digamos, hay muchísimo por hacer y quién lo va decidiendo, lo que 
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inmediatamente ha sido dañado por algún aspecto y entonces damos respuesta. No quiero con 

esto minimizar el rol de la directora en cuanto a la evaluación de lo que hay que hacer, de 

ninguna manera. No es azaroso, pero todavía esta institución está muy... es mi punto de vista 

¿no? Me parece que todavía está muy... restringida o condicionada ésa es la palabra, 

condicionada, por la emergencia. Y en ese marco se ha hecho muchísimo. Pero la emergencia a 

veces no te deja planificar tanto. Una cosa son los condicionantes del proceso, vos decís, bueno 

yo planifiqué tal cosa pero eso no se dio. Para esto hay que estar adaptado, no es un camino recto, 

es un camino sinuoso. Pero otra cosa es lo que le pasa a esta institución todavía, pero me parece 

que es que algo sucede, si cuando vos, y en muchos órdenes. Si vos le decís al carpintero, por 

darte un ejemplo, bueno esta semana trabajamos para la sala de exhibición, y esa semana se 

cayeron cuatro estantes de una vitrina vieja. O sea, ¿no? Por eso te doy el ejemplo para que no lo 

pienses en términos de error de gestión. Yo lo pienso así, o sea pienso que todavía una institución 

que eso creo que ha sido bastante abandonada, abandonada, en el sentido, tampoco quiero pensar 

que llegamos nosotros y empezó a funcionar, de ninguna manera. Pero la competencia entre 

museo facultad, entre museo investigación, postergó un poco al museo. Y quizás había ganas de 

hacer cosas pero no sabían cómo canalizarlas. Se han hecho cosas... Entonces la emergencia 

todavía nos condiciona mucho nuestro trabajo. Este... y eso, y eso muestra ahora voy a la 

pregunta inicial que no la perdí de vista, eso desorganiza la comunicación. Eso genera mucho 

ruido en la comunicación, porque lo que vos conversas como cosa prevista y planificada capaz 

que a la otra semana decae. Entonces todo el tiempo estamos como salvando situaciones, en el 

hacer, porque no es que nos quedamos con el decir nada más, en el hacer viste que yo te dije que 

hoy empezaba el piso, bueno no, va a empezar pasado mañana. Ésa persona arranca con otra cosa 

en el medio... y aparte hay que explicar lo que no está explicado, o sea, mejor dicho hay que 
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volver a explicar lo explicado. Entonces eso genera un ruido en la comunicación, a este primer 

nivel, el de la ejecución. Después están otros niveles de comunicación que, les falta, que es, que 

vienen como consecuencia de esta segmentación histórica, que nadie se da cuenta que tiene que 

preguntar, todavía, por ahí las próximas generaciones, o las otras, que han tomado estas nuevas 

áreas con este... que ya, digamos crecieron paralelamente a estas áreas, las verán con más 

naturalidad. Pero... y... lo importante es encontrar un punto de equilibrio para que estas áreas 

asesoren, promuevan, y ejecuten sin inhibir la independencia que también se necesita. Cada 

sector, cada división científica tiene su este... sus técnicos y sus encargados de colección, que son 

además los que abren las vitrinas, controlan inventario, cuidan la conservación, eso hay que 

conservarlo. Porque acá hay 3 millones de ejemplares y uno no puede ser especialista en todo. 

Entonces esa especialidad que hoy demanda la conservación, tiene que estar plasmada en las 

distintas divisiones. No es lo mismo conservar un espécimen en frasco, que un textil 

arqueológico. 

 

Carlos: tampoco es lo mismo conservarlo que mostrarlo en una vitrina. 

 

María Marta: bueno, ahí vamos digamos, claro que no, no es lo mismo, pero la custodia de la 

conservación de la pieza es el fuerte, digamos, de estas divisiones que tienen que capacitarse y 

sus técnicos mejor y estar aggiornados de las novedades respecto de la conservación. El área de 

exhibición, es más una tarea interdisciplinaria, plenamente. En todas las áreas hay interdisciplina, 

pero en la, en la exhibición es ineludible, es una instancia totalmente hace al metié, porque el 

técnico puede... cuidar de la cantidad de formol de un frasco, y saber sobre eso, y cosas de 

seguridad, si está cerca de una estufa que no esté cerca de una estufa, por decirte algo, no por 
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minimizarlo ¿no? Puede ser una tarea independiente. La exhibición no, la exhibición necesita de 

todos. Necesita el científico que asegure que la transformación de ese conocimiento no, no sea... 

contradictorio con el conocimiento científico al hacerlo de divulgación, o al traducirlo al público. 

Necesita de la comunicación que va a contar lo que estamos haciendo, necesita de la diseñadora 

que van a plasmar en gráfica, las museólogas, necesita también de muchos especialistas, que a 

veces se tercerizan, el iluminador, el maquetista, el conservador por supuesto... el escenógrafo, el 

carpintero, el herrero, el pintor, es decir todos los oficios también intervienen, todos los rubros... 

entonces pilotear eso, se tiene que tener una cabeza o dos que no pierdan de vista... la 

coordinación de todas estas áreas. La conservación puede ser más como una especialidad una, 

que si necesita del científico, desde ya que si, pero cuando pasa exhibición ahí ese objeto cumple 

otra función. Ese objeto va a estar en otro lado, en otro contexto, para otro intérprete, ya que 

compartimos esos códigos. Y entonces, ahí entra en un ámbito de comunicación totalmente 

diferente. 

 

Carlos: vos decís que hubo un momento en el que cambió la comunicación, y comenzó a hacerse 

más transversal y más vertical con la posibilidad de que sea ascendente la comunicación. ¿A 

partir de qué notás ese cambio, de la implementación de nuevos canales, de…? 

 

María Marta: si absolutamente, a partir de nuevas áreas de gestión inexistentes antes, 

formalmente sería eso. 

 

Carlos: la modificación de la estructura del museo. 
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María Marta: no se tocó la estructura, se amplió. Se amplió te podría decir ¿no? Pero eso generó 

canales de contacto con las distintas divisiones, que había por supuesto, no digo que había nada. 

Lo que pasa es que como a mí me toca una de esas áreas es a partir de ese momento que yo 

también abrí la comunicación con el entorno como persona. 

 

Carlos: ¿y de qué momento estás hablando? 

 

María Marta: y hace 10 años cuando se genera la unidad de conservación y exhibición. Mi 

percepción está regulada por eso también, mientras tanto yo era una técnica de etnografía que 

entraba en etnografía y salía de etnografía. Entonces, eh… es más, es más legítimo, más 

coherente, que yo te cuente qué pasó en estos 10 años que respecto de lo anterior. Cómo vi yo los 

10 años desde acá... de todas maneras, formalmente estas áreas, se puso en marcha la unidad de 

medios audiovisuales, que estaba sin nadie, el área de comunicación donde está Analía, no era 

que no existía comunicación, pero por ahí la misma secretaria hacía todo digamos. Después la 

unidad de conservación y exhibición, que había gente que colaboraba con las colecciones, y con 

las exhibiciones, pero no había un lugar al cual recurrir claramente, ni de donde se gestaran. 

Desde acá hay que gestar los proyectos, no esperar que vengan los proyectos. Después el área de 

fotografía siempre existió, el área educativa estaba reducida a un servicio de guías. Ahora está 

dentro del marco de un área educativa. Antes había cosas, sí, de hecho los talleres de vacaciones 

con los dinosaurios tienen 20 años de antigüedad a través de un departamento de extensión, no 

era que no había, pero no estas áreas con responsables que empiezan a canalizar desde la 

dirección hacia los distintos departamentos un montón de acciones. Son como puente, de alguna 

manera. Todavía nos falta en materia de comunicación. Por otro lado el área de Analía es el área 
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donde se concentra, también se percibe eso, la noticia para el adentro. La noticia lo que sucedía 

dentro de la institución era como una casualidad que vos te enteras, hace 25 años que estoy en el 

museo. O sólo se enteraba el jefe de división y si él tenía tiempo le daba la información a todos, y 

si no tenía tiempo no le daba la información a nadie. Por ejemplo qué se está exponiendo en la 

sala Víctor de Pol, como exposición de arte. 

 

Carlos: y eso es a partir del mailing institucional interno, o Analía genera otras comunicaciones 

también. 

 

María Marta: sí, sí. Analía genera, Analía es el nexo, eso ella te lo puede contar mejor, entre 

todas las demandas externas, una persona que viene a filmar, un diario, es el nexo, este... y con el 

área, con lo externo y limitar lo de la comunicación, e internamente administra esa interacción, 

este, con el adentro... todos estamos necesitando cuatro personas para hacer lo que hacemos cada 

uno. Eso es una pauta del crecimiento que ha habido. Te termino la frase anterior. Cualquiera que 

viene al museo abre su mail y sabe que está la noche de los museos. Antes no. 

 

Carlos: porque el mail institucional es lo que yo conozco. A partir de haber hablado con Analía, 

que me incorporó a la base de datos, te iba a preguntar justamente por el mail de la noche de los 

museos. Y en relación a esta actividad específica, ¿cuál fue la participación de la unidad de 

exhibición? Esto te llega como una noticia o como parte de la agenda en la que vos trabajas. 

 

María Marta: en este caso para mí fue una noticia, no lo desconocía, pero no forma parte, porque 

es una experiencia que está en manos del área educativa y el servicio de guías. Porque lo que se 
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necesita es, este, personal que guíe, que esté en la sala, el personal que habitualmente guía en las 

salas, eso es lo más importante, entre otras cosas. La organización estuvo en manos de Analía en 

la comunicación, el área comunicativa con Claudia Tambussi en el tema de la organización del 

evento en sí, y la directora que está siempre. Pero de todas maneras el área educativa sabe si antes 

de la noche de los museos hace falta mejorar algo de una sala, si es que se ha caído, tiene el área 

de mantenimiento y la unidad de conservación y exhibición para recurrir, y todavía el área de 

diseño, que serían las chicas y Alejandra, el área de diseño se gestó dentro del área de 

conservación y exhibición. Entonces todavía pertenecen a la unidad de conservación y 

exhibición, yo soy su jefa por decirlo de alguna manera. Pero tienen un grado de independencia 

muy importante, trabajan mucho para la institución más hasta de lo que esté generando... 

entonces ellas si trabajaron mucho para la noche de los museos, hicieron el folleto, es una manera 

de que la unidad esté presente. Pero en realidad es el área de diseño la que se tuvo que poner en 

marcha para eso. Igual estamos enterados, sólo necesito... a ver, no me enteré por el mail, ya 

sabía, porque acá todos sabemos, digamos. Pero no formé parte de la experiencia ¿de acuerdo? 

 

Carlos: es otro museo, el museo de La Plata en la noche de los Museos. 

 

María Marta: es otro museo, aparte es otro museo de noche. La cantidad de público, confieso que 

me asusta un poco. Porque como soy del área de exhibición a mí me parece que van a empujar 

maquetas, pero a la vez es muy placentero ver a la gente tan contenta, y que el museo toma otra 

dimensión. 

 

Carlos: yo estuve haciendo fila para entrar. 
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María Marta: Vos tendrías que hablar ese tema con Claudia Tambussi y en algún momento, que 

es la coordinadora del área educativa. Y ella te va a derivar seguramente con alguno de los guías. 

 

Carlos: y otros correos, porque también se comunican otras clases de noticias, por ejemplo la 

presentación del catálogo de los museos de la Universidad de la Plata. ¿También te llegó el mail 

y cómo recibiste eso como una noticia o algo que ya conocías? 

 

María Marta: fue un poco una noticia pero porque yo había estado de viaje, digamos, es una 

circunstancia... pero sí, es una noticia, lo sabía informalmente pero nadie me lo vino a contar. A 

ver surge, siempre alguno del grupo está enterado porque falta todavía que eso se formalice entre 

las unidades ejecutoras, para mí. Falta. Falta, este... como te podría decir, a veces me da la 

impresión que estamos en las unidades ejecutoras reproduciendo la segmentación de la que te 

hablaba. Sin ninguna intención, digamos, porque estamos, a mí me parece que hay una cosa que 

no es menor, que es también los cargos, la carga horaria, la dedicación que cada uno tiene, me 

parece que no es menor. Ninguno de los que están coordinando estas áreas aluden a eso como un 

regulador de su tarea, porque hay un espíritu de trabajo y de compromiso con la institución que 

siempre va a superar, no sé cuánto va a durar. Siempre está superando las limitaciones del 

entorno. De presupue-, no importa yo traigo la Coca-Cola después me lo pagas, no hay problema, 

o sea, permanentemente hay una actitud este... empezando por la directora. Yo te llevo en mi 

auto, que hace falta los tornillos yo los compro dice la arquitecta, yo de pasada que voy a City 

Bell los compro y te traigo. Hay todavía y creo que es complicado de modificar eso y es bueno, 

no es que sea malo tener esa actitud de compromiso y demás, pero te quita tiempo para el otro. 
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Entonces cómo me voy a reunir con fulano si todavía me falta resolver esto. Es como un acoso 

constante de trabajo. Entonces lo veo en estas áreas que, este... sobre todo al momento en que, 

digamos, hay como una, son... áreas que tienen focos durante el año, focos fuerte de trabajo, ya se 

sabe el resto se trabaja, pero hay dos o tres focos, con momentos del año fuertes. Cuando son 

fuertes esos momentos no te queda tiempo para nada, porque la tela no te la compran seis meses 

antes, te la compran 15 días antes. A ver, yo paso de un terreno casero a un terreno más, este... es 

como si todo el tiempo organizáramos un casamiento, y 10 días antes decís ay no le dije a la tía, 

llamala por favor que tiene que venir de Cañuelas. Te quedó algo pendiente, porque la locura 

hace que te olvides de la tía. Entonces a veces hay superposición de cosas, y hay poca 

comunicación, por falta de organización en ese sentido. Y hay qué sé yo cuántas son las cosas 

que te llevan a desorganizarte. La noche de los museos que tenían que traer el cartel, el banner, 

cuatro días antes lo tenés que tener colgado, se colgó ese día. Porque lo traía la municipalidad. Y 

vos qué le vas a decir al de la municipalidad, lo necesitó antes, al de la municipalidad. Entonces 

ese día alguien tiene que haber en un horario, alguien se preocupó, alguien se desveló la noche 

anterior, no tenemos la... y ese mismo al otro día si les llega el banner después de las 12 no hay 

nadie de mantenimiento. Entonces hay toda una... entonces todavía me parece que hay mucho de 

la actitud de la gente. Entonces hay que tratar de equilibrarlo a eso. 

 

Carlos: ¿qué es para vos el museo? 

 

María Marta:... (Suspiros). 

 

Carlos: más allá de que merece una respuesta más personal o... 
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María Marta: la definición del ICOM no te la voy a dar porque… 

 

Carlos: no, para vos, qué es el museo para vos. 

 

María Marta: aparte me parece tan excesiva pobrecitos los museos que tienen que custodiar, 

difundir, aprender, provocar na, na, na... viste. 

 

Carlos: pero el museo se ajusta un poco a esos objetivos… 

 

María Marta: no, sí, totalmente, es excelente la definición. Pero digo pobrecitos los museos. Este, 

porque en principio es una actitud, formalmente para mí te diría que el museo es una institución 

altamente compleja, altamente compleja. Eh, este en particular ¿no? Pero cualquier museo que 

quiera arrimarse a las funciones que teóricamente se le dan por definición es una institución 

compleja... y... en principio eso te diría. Todas las tareas en el interior de las distintas áreas son 

complejas también, porque hay muchas voces, hay muchos objetivos que tienen que lograr y 

puntos en común. Este... esencialmente otra cosa que me parece que no hay que perder de vista y 

que a veces se pierde es su carácter público. Su carácter público... yo después que hice la tesis y 

trabajé con el público, y, con una sala concreta, tuve como un sentimiento de que no mejorar las 

salas es un acto inmoral mira cómo te lo digo ¿no? Inmoral entre comillas, pero a mí lo que me 

sirvió la tesis en ese sentido es poner el peso en ese visitante, poner el peso en esa comunidad, en 

el que viene, en el que busca, en el que encuentra algo en el museo. El otro peso ya es histórico, 

ya es prestigioso, la otra pata que es la investigación, la documentación, más allá de cómo 
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estemos, es histórico, es incuestionable, está siempre presente, ha tenido continuidad, le da 

prestigio. Esta otra pata es, sobre todo que hablo desde el lugar que me corresponde. Esta otra 

pata, su carácter público, el carácter público del patrimonio, el carácter público de la exhibición, 

el carácter público de la institución completa, sino para quien está... creo que es un valor que hay 

que fomentar, que hay que cuidar, este... siempre que sea una variable que siempre esté presente, 

este... me parece que eso es esencial para el museo. Y otra cosa, si me remito al trabajo de tesis, 

es que los objetos, la fuerza convocante de los objetos, nunca va a ser reemplazada por ninguna 

otra semiosis sustituyente. Eso también aprendí, digamos muchas veces, lo sabíamos, pero lo 

confirmé. El atractivo particular que provoca... la colección, el objeto, no respecto al mensaje, el 

mensaje se construye más allá del objeto, sino como foco de motivación para visitar el museo. 

Está bien, uno puede entrar a Internet y recorrer las salas, y tener información, capaz que está 

mejor, más completa, pero la experiencia de la visita es bien multidimensional, y el objeto pesa 

muchísimo, muchísimo. En general el objeto... ya sabemos, o capaz que es un preconcepto pero 

el más grande, el más antiguo, el más viejo, el que usó fulano siempre tiene alguna otra condición 

no es cierto, pero está ahí, está ahí. 

 

Carlos: sería seguir pensando en recuperar el objeto. 

 

María Marta: sí, pero no el objeto en sí. No. El valor del objeto, las lecturas posibles en torno al 

objeto tienen que ver con la intención de la exposición. Un objeto cualquiera, vamos a poner un 

fragmento de la sala Aksha de la cual hemos estado charlando, yo puedo sacar, puedo construir 

una gran variedad de mensajes en torno a ese objeto para la exhibición. Puedo decir, puedo 

ocuparme de quien lo trajo, puedo ocuparme de la excavación lo que significó, puedo ocuparme 
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de ese escriba que estuvo tallando la roca, puedo ocuparme del sentido de los jeroglíficos 

grabados, la traducción, etc. etc. etc. puedo hablar del poder de Ramsés como ya lo habrás 

escuchado, o sea, el objeto, el desplazamiento museológico, el modelo de museología, es 

absolutamente, este, hacia el contexto, del objeto al contexto. Eso no tengo ninguna duda. El 

objeto no habla por sí solo. Ahora a la hora de la percepción de los visitantes, el peso que tiene el 

objeto es... sigue siendo... una parte de la identidad institucional.  

 

Carlos: entonces no se toma al objeto por sí mismo... 

 

María Marta: no, claro, o sea no devalúa al objeto, pero no toma el objeto sin su contexto. Es 

decir, el objeto en sí no dice nada, por más que sea valioso. No todos los objetos son iguales, que 

a veces uno homogeniza. Este pasaje al contexto incluso se está dando en los museos de arte, 

donde el peso del objeto en sí mismo sigue siendo… la obra de arte nace para múltiples 

interpretaciones. El objeto científico no. Entonces a partir de ahí, hay... o sea no quiere decir que 

no hayan intenciones por quien lo produce. Hay intenciones por quien lo produce, hay mensajes. 

Pero después su lectura está abierta te puede gustar, no gustar y es válido. Puede ser me resulta 

muy fuerte, interpreto cosas por ahí que el autor ni quiso poner, ni quiso decir. Con el objeto 

científico no. La certeza de la información, aunque sea provisoria para la ciencia. Entonces 

nosotros tenemos que provocar al visitante alguna reflexión a partir de algo que tiene en sí mismo 

mucha autoridad para el visitante. No entra a un museo de ciencias a discutir el conocimiento 

científico. Cómo hacemos para que a partir de ese conocimiento que tiene autoridad por estar en 

el museo se reflexione sobre el mundo de hoy. Ese es el gran desafío de los museos de hoy. 

Cómo los museos de ciencia para los cuales ese conocimiento siempre fue hermético para el 
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público en alguna medida, ¿vos entrarías a un museo de historia y le discutirías las fechas de 

nacimiento de un? Vos no discutís, vos mirás un cartel que decís el equivocado soy yo. Si vos 

entrás al museo de ciencias naturales y dice que este dinosaurio fue encontrado porque no se te 

ocurre, digamos... salvo que venga otro especialista, eso es otro terreno. Estamos hablando del 

público en general. Entonces esa certeza que maneja la institución cómo hace para que se llegue 

al público y le provoque alguna, le deje algún espacio de reflexión al público. Si no todos son 

museos del pasado o de los otros. El museo de hoy tiene que ser inclusivo. Ese no es un mensaje 

que no es ninguna novedad lo que te estoy diciendo porque su mensaje que hace mucho que se 

habla de los museos inclusivos. Yo te lo estoy diciendo en términos comunicacionales. 

 

Carlos: a eso también hacías referencia con el aspecto público del museo. 

 

María Marta: claro que sea inclusivo en todos los niveles. Pero que sea inclusivo para que eso 

que se está mostrando no le resulte totalmente ajeno. En realidad te voy a confesar que estoy muy 

inspirada en esta entrevista, y estoy como sacando a la luz cosas que las voy remodelando acá 

¿no? En esta entrevista. El museo inclusivo es pensando en la diversidad del público, tenga o no 

una capacidad diferencial, las distintas edades, las distintas extracciones sociales, los distintos 

niveles de instrucción, o sea que para todos haya algo, que sea inclusivo, y que tenga acceso en el 

caso de las capacidades diferenciales. Si te hablo de una inclusión conceptual, que ese 

conocimiento que es propio del científico, lo sea para el público también en algún punto. O sea se 

difunda se transmita, pero también en algún punto, el visitante pueda reflexionar sobre algo que 

está sucediendo. No le resulte tan ajeno. Es la intención. Por eso hay que hacer estudios de 

público a ver qué se logra. Si vos recorrés la sala de la evolución del hombre en algún punto vos 
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te tenés que sentir pariente de ese homo sapiens, te digo entre comillas, ahora si vos les ponés 

sólo puntos craneométricos que estudian los investigadores son 45 puntos craneométricos que 

tienen nombres científicos ¿qué vas a decir? Entonces cómo hacer para que en ese recorrido esté 

la información que se necesita para contar esa evolución al público en general, y a su vez en 

algún punto se sienta involucrado. Por eso y se quiebran algunos conceptos teóricos. Porque 

detrás de las exhibiciones siempre hay conceptos teóricos. Por ejemplo en el caso de antropología 

una cosa que se intenta quebrar es la idea de exotismo. Entonces vos recorrés la sala de la 

evolución cuando llegás a pinturas corporales, deformaciones craneales, éste sí, “mire que su hijo 

está tatuado”. Y entonces hay un botiquín con, y ahí uno puede trasladar a su propia cultura todo 

lo que intervenimos sobre nuestro cuerpo. Entonces el exótico, exóticos somos todos es decir... 

ese es un ejemplo. Cada sala, son distintas temáticas, no hay que estudiar mucho ese guión para 

ver en qué punto del recorrido el visitante puede llegar a lograr esa percepción de las cosas, o por 

lo menos promoverla. Nunca está totalmente desterrada la totalidad, no le va a pasar eso a todos. 

Pero bien por lo cualitativo, entonces a otro le pasa otra cosa, a otro le pasa otra cosa. Lo que no 

puede pasar es que esa información sea mal interpretada. Entonces, los museos están revisando 

eso, entonces su carácter público, atravesado por las exhibiciones tiene que ver con eso con esas 

formas de inclusión. En un museo de ciencias no es cierto. Que no tiene que ver con ese otro 

nivel del objeto y su contexto las posibles lecturas, las posibles interpretaciones, ese corrimiento 

que yo defiendo muy fuertemente, este, esa lectura del objeto por sí mismo, y el objeto en su 

contexto muy fuertemente. Su contexto para un intérprete, además. 
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Carlos: además de estos conceptos del inclusivo y de lo público, qué perspectivas hay hacia el 

futuro, qué museo de La Plata se viene o sea, a qué museo de La Plata hay que aspirar. ¿En algún 

momento el museo va a hablar del futuro? 

 

María Marta: sí. Qué buena pregunta Carlos González. Eh… yo creo que hay dos actores eh… 

que hay que incluir. Pero no, no, esto está totalmente contaminado por mi formación en 

antropología. Lo que te voy a decir. No, pero te lo explico porque, por ahí la lectura que uno hace 

desde la antropología es distinta a la que pueda hacer un biólogo, por eso, en ese sentido. No, es 

imposible separar, pero te lo aclaro porque, eso tiene mucho peso en lo que te voy a decir. Hay 

dos actores nuevos para la institución que son el público, mejor dicho no, nuevo no, que hay que 

seguir atendiendo. Vamos a hablar de futuro, que han ingresado y que hay que seguir atendiendo. 

Las comunidades, los descendientes de pueblos originarios, y el público. Eh… y quizás si 

estuviera más empapada, también hay otros actores políticos externos, por ejemplo las 

regulaciones con los temas de patrimonio, las leyes de patrimonio, un montón de cosas que 

también hace que se acomode la institución.  

- (Interrumpe teléfono, corta y vuelve). 

Dos actores, no es que estuvieron totalmente ausente, pero ahora participan de otra manera. Y 

seguramente otras cosas más que a mí se me escapan. Eh… Este, y a mí me parece que... son las 

dos cosas, los dos pilares y hay que atender para el museo del futuro digamos. Lo que se está 

haciendo, yo estoy muy involucrada en la exhibición, y creo que está bien, que está muy bien. 

Hay que trabajar para una comunicación más transversal, y hay que trabajar para un museo más 

abierto a lo de afuera. A nadie se le cerró las puertas, que no se interprete esto así. Sino que hay 

nuevos ámbitos de discusión. Eso es lo que hay que generar. Y se ha dado, y se viene dando. Uno 
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es la participación de las comunidades que hay que sentarse, trabajar, hacer cogestión, que de 

hecho se ha hecho con temas de restitución de restos humanos, no es cierto. Pero yo creo que va a 

avanzar, así como ha avanzado en el retiro de restos humanos de exhibición, creo que se va a 

seguir avanzando. Y el museo tiene que ser activo en eso, y empezar a incorporarlo como parte 

de su quehacer digamos. Como otros museos han hecho en otros países. 

 

Carlos: En Argentina las de este museo son de las primeras experiencias. 

 

María Marta: sí, hay otras experiencias y fuertes por la historia que tiene y demás. Y después 

conocer más al público me parece que es otra cosa que veo para el futuro eh… lo demás sí seguir 

sosteniéndolo y mejorándolo desde ya, sus exhibiciones, pero me parece que eso si hay 

presupuesto, y hay un equipo, está encaminado, seguir con esta línea de exhibiciones que tenga 

más que ver con una experiencia distinta para el visitante, que no se quede en la contemplación, 

de la diversidad de piezas, sino que se involucre un poco más que tenga experiencia, sin abusar. 

No 17 pantallas, un Cyber no. Pero que avance sobre los terrenos emocionales también, que lo 

conmueva, que lo divierta.  

 

Carlos: yo pensaba en la multiplicidad de semiosis presentes en la sala y a esto de lo experiencial 

que vos hacías referencia, como una maqueta es importante, porque también tiene lo suyo y es 

diferente mostrar eso de otra manera, quizás las nuevas tecnologías también aportan desde ese 

lado. 

 



590 
 

María Marta: sí, hay que saber cómo usarlas. Las nuevas tecnologías atrapan muchísimo al 

público infantil, que tiene un manejo con una habilidad, este... todavía no se puede abusar de 

esa... hay varias cosas ahí a tener en cuenta. Por ejemplo, cosas estructurales del edificio que 

inhiben bastante a delimitar sectores, por ejemplo sería bárbaro que uno hay museos nuevos 

donde vos después de visitar las salas te sentás a ver un video, y ves la vida de Kafka suponete. 

Pero te sentás. Acá tenés que verlo en el recorrido, eso limita bastante la propuesta, los elementos 

estructurales. Después, la otra cosa estructural que todavía no se salva es el mantenimiento, la 

cantidad de público que viene acá hace que todas esas innovaciones sean de corta vida. Entonces 

bueno, hay que mejorar, por ese lado también hay que mejorar la propuesta para que sea más 

perdurable, tener más mantenimiento. Éste es un museo que tiene ganas de, pero le falta. Es decir 

hay 22 salas y cuatro guardias de sala. Entonces, hay qué se yo... 500.000 visitantes al año o un 

poco más y hay ocho guías. No sé exactamente si es así el dato, pero lo podemos averiguar. 

Digamos hay como ciertos desfasajes. Este, así que está el orden práctico y el orden teórico. O 

político podremos llamarlo, que están relacionados. En ese sentido me parece que el museo, yo 

creo que está encaminado, la política universitaria, eso también hay que aceitar. Visto desde mi 

lugar. Yo no soy la directora, ni me ocupo de eso. No me ocupo de eso. Me parece que eso 

también se puede mejorar, pero principalmente la mejora viene por algo que yo sufro bastante 

desde este lugar digamos, que es la falta de conciencia acerca del quehacer de la institución 

museo. No se dimensiona. Hay que trabajar todavía para eso, y a su vez hacer. Porque si te 

inhibís pensando en lo que no tenés, en lo que necesita, lo que debería ser, no haces. Y es en el 

hacer que podés tener estas ideas que... todo lo que yo te estoy contando lo tengo desde el hacer. 

No hay otra alternativa, hay que hacer, hay que trabajar. Ese es el lema. Salió más o menos, 

sabemos que puede quedar mejor, ese es el aprendizaje que tuvimos, es, me parece que la receta. 
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Y equivocarnos sin dañar... cuidando de que los errores no sean, digamos, de alta gravedad, 

obviamente. No voy a trasladar una pieza si se me va a partir media. Bueno aprendimos en ese 

sentido, y con responsabilidad. Pero hacer, hacer. Así que en ese sentido para ese hacer estos dos 

sectores empiezan a caminar fuerte respecto del patrimonio, de la mirada hacia el patrimonio y lo 

tiene que canalizar el museo como institución.  
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Análisis 

 

Normalización y Segmentación 

 

Segmentos omitidos de la respuesta 1 por no aportar información específica: /En general te digo, 

después te explico esto en particular/; /2.1.1. Pero en general qué sala se está haciendo para el 

proyecto/. 

  

2.1.1. en general el proyecto [sala Aksha] lleva el nombre de la sala antiguo 

2.1.2. (=se está haciendo la) sala etnografía (=para) el proyecto sala Aksha  

2.1.3. /eh… lo/ Después el título de la muestra lo empezamos a pensar cuando ya estaba 

avanzado el proyecto  

2.1.4. (=el título de la muestra lo empezamos a pensar) cuando ya conocemos bien su contenido  

2.1.5. (=el título de la muestra lo empezamos a pensar cuando ya) contamos con un guión  

2.1.6. (=el título de la muestra lo empezamos a pensar cuando) tenemos un poco más claro qué le 

queremos contar al visitante 

 

Segmentos omitidos de la respuesta 2 por no aportar información específica y por considerarse 

que cumplen una función fáctica o una función de franja de programación: /no para vos que te 

dedicás a la comunicación/; /¿Por qué salimos de la idea de Aksha?/; /Entonces…/; /este…/ 

 

2.2.1. Exactamente (=lo que hacemos es adaptar el título a la propuesta concreta) 

2.2.2. Incluso esto del [trabajo de poner un] título que parece una cosa menor, en general 
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2.2.3. (=esto del [trabajo de poner un] título) es parte del cambio de lo que se está buscando en 

las nuevas salas (+en el museo de La Plata) 

2.2.4. porque los títulos de las salas (+en el museo de La Plata) históricamente han respondido a 

las disciplinas 

2.2.5. Entonces tenías (=como títulos de las salas) la sala etnografía, la sala de antropología 

biológica, la sala de geología 

2.2.6. Las últimas salas que se inauguraron (+en el museo de La Plata) tienen un título que al 

visitante le da, o pretendemos que le dé una pauta de su contenido 

2.2.7. y (=las últimas salas que se inauguraron) (+en el museo de La Plata) (=tienen un título que 

pretendemos) que salga de la estructura disciplinar 

2.2.8. Entonces (=el título) es “Tiempo y materia, laberinto de la evolución”, eh “Espejos 

culturales”, “Ser y pertenecer, un recorrido por la evolución humana” 

2.2.9. y en este caso [sala Aksha] (=el título) va a ser eh… “Fragmentos de historia a orillas del 

Nilo”.  

2.2.10. (=salimos de la idea de Aksha) Porque la sala anterior, la sala Aksha eh… tenía exhibidas 

solas piezas Aksha 

2.2.11. La (+sala egipcia) anterior [era] una sala negra 

2.2.12. La sala egipcia (=anterior) se cerró 

2.2.13. (=la sala egipcia anterior) que es la que estaba bajo el nombre sala Aksha se cerró por el 

vandalismo de la gente, por el deterioro de las piezas, en el año 2000 

2.2.14. Nosotros [área de conservación y exhibición] estamos trabajando en las piezas egipcias 

desde el 2007 por lo menos 
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2.2.15. Y la parte de conservación (=de las piezas egipcias) se empezó medio en simultáneo con 

la elaboración de esta otra sala [Aksha]  

 

Segmentos omitidos de la respuesta 3 por no poderse resolver incluso con la normalización, por 

repetición, por cumplir una función retórica (como las preguntas) o por cumplir funciones fáticas:  

- a la vida institucional…  

- Es mi apreciación, es muy subjetivo esto ¿eh? 

- sea porque vos, por ejemplo cómo se decide qué sala se hace 

- Yo te hago la pregunta y la respuesta 

- bueno quiénes son los que deciden cuál es la próxima sala a remodelar 

- No es azaroso, pero todavía esta institución está muy... es mi punto de vista ¿no? 

- Porque no aporta nada en concreto: pero me parece que es que algo sucede, si cuando vos, 

y en muchos órdenes 

- Pero otra cosa es lo que le pasa a esta institución todavía 

- sea, ¿no?  

- Yo lo pienso así 

- Este... y eso, y eso muestra ahora voy a la pregunta inicial que no la perdí de vista 

- de ninguna manera  

 

2.3.1. yo [coordinadora del área de conservación y exhibición] creo que hace un tiempo hay 

nuevos roles (+en el museo de La Plata) 

2.3.2. (=yo [coordinadora del área de conservación y exhibición] creo que hay) nuevas áreas (+en 

el museo de La Plata) 
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2.3.3. (=yo [coordinadora del área de conservación y exhibición] creo que hay) nuevas unidades 

de trabajo (+en el museo de La Plata) 

2.3.4. Y no hace más de 10 años (=que hay nuevos roles, áreas y unidades de trabajo) (+en el 

museo de La Plata) 

2.3.5. con lo cual para una institución de 125 años se puede decir que es muy nuevo (=que haya 

nuevos roles, áreas y unidades de trabajo) 

2.3.6. /Este... hay/ [a mí coordinadora del área de conservación y exhibición] me parece que hay 

que ir de a poco centralizando  

2.3.7. por lo pronto (=hay que ir centralizando) el estilo comunicativo de la institución [museo de 

La Plata] 

2.3.8. (=el estilo comunicativo de la institución) [museo de La Plata] que es un trabajo que hacen 

las diseñadoras y Analía con mucho esfuerzo  

2.3.9. (=hay que ir centralizando el estilo comunicativo) para que los mensajes identifiquen en 

algún orden a nuestra institución [museo de La Plata] 

2.3.10. (=hay que ir centralizando el estilo comunicativo para que los mensajes) le otorgue 

identidad (=a nuestra institución) [museo de La Plata] 

2.3.11. En general, la historia de esta institución desde mi punto de vista ha sido totalmente 

segmentada 

2.3.12. (=ha sido) segmentada, la organización históricamente, no la historia 

2.3.13. mejor dicho la organización (=ha sido segmentada) de la institución 

2.3.14. Históricamente (=la organización) ha sido segmentada 

2.3.15. Los departamentos científicos (=han sido segmentados) 

2.3.16. cada departamento (=ha sido segmentado) con un conjunto de colecciones 
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2.3.17. cada departamento a su vez (=ha sido segmentado) con una o dos salas a su cargo, con sus 

técnicos, con sus becarios  

2.3.18. (+los departamentos científicos) [son] como pequeños museítos 

2.3.19. Entonces esa estructura (=segmentada) [del museo de La Plata] que era bastante 

hermética 

2.3.20. (=esa estructura segmentada) [del museo de La Plata] se está abriendo a un estilo de 

gestión mucho más abierto 

2.3.21. Yo [coordinadora del área de conservación y exhibición] no lo he analizado (=al cambio 

en la estructura) [del museo de La Plata] 

2.3.22. pero (=yo) [coordinadora del área de conservación y exhibición] sí lo experimento (=al 

cambio en la estructura) [del museo de La Plata] 

2.3.23. entonces todavía en estos 10 años, todavía queda demasiado librado a la iniciativa 

personal lo que suceda [en el museo de La Plata] 

2.3.24. Es decir, si fulano se acerca va a encontrar [a] quien lo escuche [lo que sea de interés] 

2.3.25. pero si (=fulano) no se acerca (=a contar) [lo que sea de interés] (=[no va a haber] quien 

lo escuche) 

2.3.26. entonces (=fulano) no sabe si hay alguien que lo escucha o no institucionalmente 

hablando 

2.3.27. Entonces yo [coordinadora de la unidad de conservación y exhibición] creo que es 

muchísimo lo que se ha hecho en el sentido de hacer [en el museo de La Plata] 

2.3.28. (=yo [coordinadora de la unidad de conservación y exhibición] creo que es muchísimo lo 

que se ha hecho en el sentido) de promover una comunicación más transversal 
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2.3.29. (=se ha promovido una comunicación) más transversal por un lado entre las distintas 

áreas [del museo de La Plata] 

2.3.30. y (=se ha promovido una comunicación) más vertical, no verticalista sino vertical de 

arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba en ambos sentidos, con la dirección y sus unidades de 

ejecución 

2.3.31. /este... de/ (=se ha promovido una comunicación más vertical entre la dirección y) el área 

de comunicación, el área de diseño, el área de servicio de guías, el área de conservación y 

exhibición.  

2.3.32. Esto [que se haya promovido una comunicación más vertical] no quiere decir que esas 

áreas (=de comunicación, de diseño, de servicio de guías, de conservación y exhibición) tengan 

que concentrar la totalidad del quehacer de la institución 

2.3.33. porque es imposible (=concentrar la totalidad del quehacer de la institución) (=en las 

unidades nuevas) 

2.3.34. es decir si el área de comunicación absorbiera todos los sucesos, todo lo que sucede no 

daría abasto 

2.3.35. (=si el área de comunicación absorbiera todos los sucesos) necesita 15 personas 2.3.36. 

Entonces no se está pensando, o [yo coordinadora de la unidad de conservación y exhibición] no 

estoy pensando en centralizar el tema (=concentrar la totalidad del quehacer de la institución) 

2.3.37. Que (+la información) siga circulando por todas las áreas que funcionan [en el museo de 

La Plata] 

2.3.38. (=todas las áreas) [del museo de La Plata] son independientes 

2.3.39. esa independencia (=de las áreas) [del Museo de La Plata] se necesita 

2.3.40. Pero (=se necesita) una independencia (=de las áreas) con cierta conexión 
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2.3.41. Porque si no [se tiene] (=cierta conexión entre las áreas) no podés organizar a la 

institución 

2.3.42. (=si no) [se tiene] (=cierta conexión entre las áreas) no podés planificar... de acá a 10 años 

de ejecución [en el museo de La Plata] 

2.3.43. Y (=cuál es la próxima sala a remodelar) lo decide la urgencia 

2.3.44. todavía (=cuál es la próxima sala a remodelar) no lo decide [la dirección] 

2.3.45. digamos, hay muchísimo por hacer (=en materia de remodelación de salas) 

2.3.46. y quién lo va decidiendo (=cuál es la próxima sala a remodelar) lo que inmediatamente ha 

sido dañado por algún aspecto  

2.3.47. y entonces (=la unidad de conservación y exhibición) damos respuesta (=sobre la próxima 

sala a remodelar) 

2.3.48. [yo coordinadora de la unidad de conservación y exhibición] No quiero con esto 

minimizar el rol de la directora en cuanto a la evaluación de lo que hay que hacer 

2.3.49. Me parece que (=la institución está) todavía está muy restringida o condicionada ésa es la 

palabra, condicionada, por la emergencia 

2.3.50. Y en ese marco (=de definición de cosas ante la emergencia) se ha hecho muchísimo 

2.3.51. Pero la emergencia a veces no te deja planificar tanto [en el museo de La Plata] 

2.3.52. Una cosa son los condicionantes del proceso (=que no te dejan planificar tanto) [en el 

museo de La Plata] 

2.3.53. vos [personal del museo de La Plata] decís, bueno yo planifiqué tal cosa pero eso no se 

dio 

2.3.54. Para esto (+planificar en el museo de La Plata) hay que estar adaptado 

2.3.55. (+la planificación en el museo de La Plata) no es un camino recto, es un camino sinuoso 
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2.3.56. Si vos le decís al carpintero, por darte un ejemplo, bueno esta semana trabajamos para la 

sala de exhibición, y esa semana se cayeron cuatro estantes de una vitrina vieja 

2.3.57. Por eso te doy el ejemplo para que no lo pienses(=a los problemas de planificación) en 

términos de error de gestión 

2.3.58. o sea (=yo [coordinadora de la unidad de conservación y exhibición]) pienso que todavía 

una institución [museo de La Plata] que eso creo que ha sido bastante abandonada 

2.3.59. abandonada, en el sentido, tampoco quiero pensar que llegamos nosotros y empezó a 

funcionar [el museo de La Plata] de ninguna manera 

2.3.60. Pero la competencia entre museo facultad, entre museo investigación, postergó un poco al 

museo 

2.3.61. Y quizás había ganas de hacer cosas (=antes de que lleguemos nosotros [unidad de 

conservación y exhibición]) 

2.3.62. pero (=antes de que lleguemos nosotros [unidad de conservación y exhibición]) no sabían 

cómo canalizarlas (=a las ganas de hacer cosas) 

2.3.63. Se han hecho cosas (=antes de que lleguemos nosotros [unidad de conservación y 

exhibición]) [al museo de La Plata] 

2.3.64. Entonces la emergencia todavía nos condiciona mucho nuestro trabajo [en la unidad de 

conservación y exhibición] 

2.3.65. Eso (=problemas de planificación) desorganiza la comunicación [en el museo de La Plata] 

2.3.66. Eso (=problemas de planificación) genera mucho ruido en la comunicación [en el museo 

de La Plata]  

2.3.67. porque lo [actividad] que vos conversas como cosa prevista y planificada capaz que a la 

otra semana decae 
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2.3.68. Entonces todo el tiempo estamos como salvando situaciones, en el hacer 

2.3.69. porque no es que nos quedamos con el decir nada más 

2.3.70. en el hacer viste que yo te dije que hoy (una persona=) empezaba [a arreglar] el piso 

2.3.71. bueno (una persona=) no (=va a empezar) [a arreglar] (=el piso hoy) 

2.3.72. (=el piso) va a empezar (=a ser arreglado) pasado mañana 

2.3.73. Ésa persona (=encargada de empezar [a arreglar] el piso) arranca con otra cosa en el 

medio 

2.3.74. y aparte [cuando se posterga una actividad] hay que explicar lo que no está explicado 

2.3.75. o sea, mejor dicho [cuando se posterga una actividad] hay que volver a explicar lo 

explicado 

2.3.76. Entonces eso (=volver a explicar lo explicado) [porque se posterga una actividad] genera 

un ruido en la comunicación, a este primer nivel, el de la ejecución 

2.3.77. Después están otros niveles de comunicación que les falta [revisión]  

2.3.78. que es, (=los problemas en la comunicación en otros niveles) que vienen como 

consecuencia de esta segmentación histórica [en el museo de La Plata] 

2.3.79. (=los problemas en la comunicación) [radican en] que nadie se da cuenta que tiene que 

preguntar todavía 

2.3.80. /con este.../ por ahí las próximas generaciones, o las otras, que han tomado estas nuevas 

áreas que ya, digamos crecieron paralelamente a estas áreas, las verán con más naturalidad (=al 

tema de preguntar) 

2.3.81. Pero y lo importante es encontrar un punto de equilibrio para que estas áreas asesoren, 

promuevan, y ejecuten sin inhibir la independencia que también se necesita 
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2.3.82. /su este.../ Cada sector, cada división científica tiene sus técnicos y sus encargados de 

colección 

2.3.83. (=los técnicos y encargados de colección de cada división) que son además los que abren 

las vitrinas, controlan inventario, cuidan la conservación 

2.3.84. Eso (=los técnicos y encargados de colección de cada división) hay que conservarlo 

2.3.85. Porque acá [en el museo de La Plata] hay 3 millones de ejemplares  

2.3.86. y uno [personal del museo] no puede ser especialista en todo 

2.3.87. Entonces esa especialidad que hoy demanda la conservación tiene que estar plasmada en 

las distintas divisiones 

2.3.88. No es lo mismo conservar un espécimen en frasco que (=conservar) un textil arqueológico 

 

Segmento omitido de la respuesta 4 por repetición: /bueno, ahí vamos digamos/ 

 

2.4.1. claro que no, no es lo mismo (=conservar algo que mostrarlo en una vitrina) 

2.4.2. pero la custodia de la conservación de la pieza es el fuerte, digamos, de estas divisiones  

2.4.3. (=estas divisiones) que tienen que capacitarse y sus técnicos [formarse] mejor y estar 

aggiornados de las novedades respecto de la conservación 

2.4.4. El área de exhibición es más una tarea interdisciplinaria [lo que hace] plenamente 

2.4.5. En todas las áreas hay [del museo de La Plata] interdisciplina 

2.4.6. pero en la, en la exhibición (=la interdisciplina) es ineludible, es una instancia totalmente 

hace al metié 
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2.4.7. porque el técnico (=de división) puede... cuidar de la cantidad de formol de un frasco y 

saber sobre eso, y cosas de seguridad, si está cerca de una estufa que no esté cerca de una estufa, 

por decirte algo 

2.4.8. [yo coordinadora del área de conservación y exhibición] no [digo que] (=un técnico de 

división puede cuidar la cantidad de formol en un frasco) por minimizarlo ¿no?  

2.4.9. Puede ser una tarea independiente (=de la de exhibición) (=la del técnico de división) 

2.4.10. La exhibición no (=puede ser una tarea independiente [del resto del museo]) 

2.4.11. la exhibición necesita de todos [los que trabajan en el museo de La Plata] 

2.4.12. (=la exhibición) Necesita el científico que asegure que la transformación de ese 

conocimiento no, no sea... contradictorio con el conocimiento científico al hacerlo de 

divulgación, o al traducirlo al público 

2.4.13. (=la exhibición) Necesita de la comunicación que va a contar lo que estamos haciendo 

2.4.14. (=la exhibición) necesita de la diseñadora que van a plasmar en gráfica, las museólogas 

2.4.15. (=la exhibición) necesita también de muchos especialistas, que a veces se tercerizan, el 

iluminador, el maquetista, el conservador por supuesto... el escenógrafo, el carpintero, el herrero, 

el pintor 

2.4.16. es decir todos los oficios también intervienen, todos los rubros (=en la exhibición) 

2.4.17. entonces pilotear eso [(=la interdisciplina en la exhibición)] se tiene que tener una cabeza 

o dos que no pierdan de vista la coordinación de todas estas áreas 

2.4.18. La conservación puede ser más como una especialidad  

2.4.19. (=la conservación puede ser) una (=especialidad), que si necesita del científico, desde ya 

que si  

2.4.20. pero cuando pasa [a la] exhibición ahí ese objeto cumple otra función 
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2.4.21. Ese objeto (cuando pasa a la exhibición=) va a estar en otro lado, en otro contexto, para 

otro intérprete, ya que compartimos esos códigos 

2.4.22. Y entonces, ahí (=en la exhibición) (=el objeto) entra en un ámbito de comunicación 

totalmente diferente 

 

2.5.1. (=[yo coordinadora del área de conservación y exhibición] noto esos cambios en la 

comunicación por implementación de nuevos canales) si absolutamente 

2.5.2. (=[yo coordinadora del área de conservación y exhibición] noto esos cambios en la 

comunicación) a partir de nuevas áreas de gestión inexistentes antes [en el museo de La Plata] 

2.5.3. formalmente sería eso (=los cambios en la comunicación por creación de áreas de gestión 

antes inexistentes) [en el museo de La Plata] 

 

Segmentos omitidos de la respuesta 6 por repetición:  

Se amplió te podría decir ¿no? 

 

2.6.1. no se tocó la estructura [del museo de La Plata] 

2.6.2. (=la estructura) [del museo de La Plata] se amplió 

2.6.3. Pero eso [la ampliación de la estructura del museo de La Plata] generó canales de contacto 

con las distintas divisiones 

2.6.4. que (=contacto con las distintas divisiones) había por supuesto, no digo que había nada 

2.6.5. Lo que pasa es que como a mí [coordinadora de la unidad de conservación y exhibición] 

me toca una de esas áreas es a partir de ese momento [ampliación de la estructura del museo] que 

yo también abrí la comunicación con el entorno como persona 
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2.7.1. y (=la ampliación del museo se produce) hace 10 años  

2.7.2. (=la ampliación del museo se produce) cuando se genera la unidad de conservación y 

exhibición 

2.7.3. Mi percepción [de coordinadora] está regulada por eso [generación de la unidad de 

conservación y exhibición] también 

2.7.4. mientras tanto (=antes de crearse la unidad de conservación y exhibición) yo [coordinadora 

de la unidad de conservación y exhibición] era una técnica de etnografía que entraba en 

etnografía y salía de etnografía 

2.7.5. Entonces, eh… es más, es más legítimo, más coherente, que yo [coordinadora de la unidad 

de conservación y exhibición] te cuente qué pasó en estos 10 años que respecto de lo anterior 

2.7.6. (=es más coherente que yo [coordinadora de la unidad de conservación y exhibición] te 

cuente) cómo vi yo los 10 años desde acá [museo de La Plata]  

2.7.7. de todas maneras, formalmente estas áreas, (=hace diez años) se puso en marcha la unidad 

de medios audiovisuales, que estaba sin nadie,  

2.7.8. (=hace diez años formalmente se puso en marcha) el área de comunicación donde está 

Analía,  

2.7.9. no era que no existía comunicación [en el museo de La Plata] (=antes de la conformación 

del área de comunicación)  

2.7.10. pero por ahí la misma secretaria hacía todo [lo que correspondía] (=a un área de 

comunicación) (=antes de su creación) digamos  

2.7.11. Después (=formalmente se puso en marcha) la unidad de conservación y exhibición [en el 

museo de La Plata] 



605 
 

2.7.12. Que (=antes de la conformación del área de conservación y exhibición) había gente que 

colaboraba con las colecciones, y con las exhibiciones 

2.7.13. pero (=antes de la conformación del área de conservación y exhibición) no había un lugar 

al cual recurrir claramente, ni de donde se gestaran [las actividades de exhibición]  

2.7.14. Desde acá (=área de conservación y exhibición) hay que gestar los proyectos 

2.7.15. no (=hay que) esperar que vengan los proyectos (=al área de conservación y exhibición) 

2.7.16. Después el área de fotografía siempre existió 

2.7.17. el área educativa estaba reducida a un servicio de guías 

2.7.18. Ahora (=el servicio de guías) está dentro del marco de un área educativa 

2.7.19.Antes había cosas, sí, (=vinculadas al área educativa) 

2.7.20. de hecho los talleres de vacaciones con los dinosaurios tienen 20 años de antigüedad a 

través de un departamento de extensión 

2.7.21. no era que no había (=un área encargada de lo educativo)  

2.7.22. pero no (=había antes) estas áreas con responsables que empiezan a canalizar desde la 

dirección hacia los distintos departamentos un montón de acciones 

2.7.23. (=las nuevas áreas) Son como puente (=entre la dirección y los departamentos) de alguna 

manera 

2.7.24. Todavía nos falta [avanzar] en materia de comunicación [interna] 

2.7.25. Por otro lado el área (+de comunicación) de Analía es el área donde se concentra, también 

se percibe eso, la noticia para el adentro 

2.7.26. La noticia lo que sucedía dentro de la institución era como una casualidad que vos te 

enteras 

2.7.27. hace 25 años que (+yo [coordinadora de conservación y exhibición]) estoy en el museo 
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2.7.28. O sólo se enteraba el jefe de división (=de las noticias) 

2.7.29. y si él (=jefe de división) tenía tiempo le daba la información a todos 

2.7.30. y si (=el jefe de división) no tenía tiempo no le daba la información a nadie 

2.7.31. Por ejemplo qué se está exponiendo en la sala Víctor de Pol, como exposición de arte 

(=era una noticia que antes de casualidad vos te enterabas) 

 

Segmentos suprimidos de la respuesta 8, por repetición y por no aportar información interesante: 

/Analía es el nexo/; /Te termino la frase anterior/. 

 

2.8.1. sí, sí Analía genera (=otras comunicaciones)  

2.8.2. eso [actividad del área de comunicación] ella (=Analía) te lo puede contar mejor 

2.8.3. entre todas las demandas externas, una persona que viene a filmar, un diario, (=Analía) es 

el nexo, este...  

2.8.4. y (=Analía es el nexo) con el área (=de conservación y exhibición), con lo externo y limitar 

lo de la comunicación, e internamente administra esa interacción, este, con el adentro...  

2.8.5. todos [en el museo de La Plata] estamos necesitando cuatro personas para hacer lo que 

hacemos cada uno 

2.8.6. Eso [que cada persona que trabaja en el museo necesite cuatro personas para hacer lo que 

hace] es una pauta del crecimiento que ha habido 

2.8.7. Cualquiera que viene al museo abre su mail y sabe que está la noche de los museos 

2.8.8. Antes (+de crearse el área de comunicación) no (=sabía [el personal] que está la noche de 

los museos) 
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Segmento eliminado de la respuesta 9 por cumplir una función retórica: /¿de acuerdo?/ 

 

2.9.1. en este caso para mí [coordinadora del área de conservación y exhibición] (=la noche de los 

museos) fue una noticia 

2.9.2. (+yo [coordinadora del área de conservación y exhibición]) no lo desconocía (=la noche de 

los museos) 

2.9.3. pero (=la noche de los museos) no forma parte (=de las actividades) [del área de 

conservación y exhibición] 

2.9.4. porque (=la noche de los museos) es una experiencia que está en manos del área educativa 

y el servicio de guías 

2.9.5. Porque lo que se necesita (=en la noche de los museos) es, este, personal que guíe, que esté 

en la sala, el personal que habitualmente guía en las salas,  

2.9.6. eso (=el personal que guía las salas) es lo más importante, entre otras cosas (=en la noche 

de los museos) 

2.9.7. La organización (=de la noche de los museos) estuvo en manos de Analía en la 

comunicación 

2.9.8. el área comunicativa con Claudia Tambussi (=estuvieron) en el tema de la organización del 

evento (=de la noche de los museos) en sí 

2.9.9. y la directora que está siempre (=en la organización de la noche de los museos) 

2.9.10. Pero de todas maneras el área educativa sabe si antes de la noche de los museos hace falta 

mejorar algo de una sala, si es que se ha caído, tiene el área de mantenimiento y la unidad de 

conservación y exhibición para recurrir, y todavía el área de diseño, que serían las chicas y 

Alejandra 
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2.9.11. el área de diseño se gestó dentro del área de conservación y exhibición 

2.9.12. Entonces todavía pertenecen [las integrantes del] (=área de diseño) a la unidad de 

conservación y exhibición 

2.9.13. yo [coordinadora de la unidad de conservación y exhibición] soy su jefa (=del área de 

diseño) por decirlo de alguna manera 

2.9.14. Pero (=el área de diseño) tienen un grado de independencia muy importante 

2.9.15. (=el área de diseño) trabajan mucho para la institución  

2.9.16. (=el área de diseño trabaja) más hasta de lo que esté generando...  

2.9.17. entonces ellas (=el área de diseño) si trabajaron mucho para la noche de los museos 

2.9.18. (=el área de diseño) hicieron el folleto (=para la noche de los museos) 

2.9.19. (=hacer un folleto para la noche de los museos desde el área de diseño) es una manera de 

que la unidad (=de conservación y exhibición) esté presente 

2.9.20. Pero en realidad es el área de diseño la que se tuvo que poner en marcha para eso [diseñar 

un folleto para la noche de los museos] 

2.9.21. Igual estamos enterados (=de la realización de la noche de los museos) 

2.9.22. sólo necesito... a ver, no me enteré (=de la realización de la noche de los museos) por el 

mail,  

2.9.23. (=yo [coordinadora de la unidad de conservación y exhibición]) ya sabía (=de la 

realización de la noche de los museos)  

2.9.24. porque acá [unidad de conservación y exhibición] todos sabemos (=de la realización de la 

noche de los museos) digamos 

2.9.25. Pero (=yo [coordinadora de la unidad de conservación y exhibición]) no formé parte de la 

experiencia (=de la realización de la noche de los museos)  
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2.10.1. es otro museo (=el museo de La Plata en la noche de los Museos) 

2.10.2. aparte es otro museo de noche (=el museo de La Plata) 

2.10.3. La cantidad de público (+que viene) (=al museo de La Plata en la noche de los Museos), 

confieso que me asusta un poco 

2.10.4. Porque como [yo] soy del área de exhibición a mí me parece que (=el público) van a 

empujar maquetas 

2.10.5. pero a la vez es muy placentero ver a la gente tan contenta (=en la noche de los Museos) 

2.10.6. y (=a la vez es muy placentero ver) que el museo toma otra dimensión (=en la noche de 

los Museos) 

 

2.11.1. Vos [investigador] tendrías que hablar ese tema (=la noche de los Museos) con Claudia 

Tambussi y en algún momento, que es la coordinadora del área educativa 

2.11.2. Y ella (=coordinadora del área educativa) te va a derivar seguramente con alguno de los 

guías. 

 

Segmentos omitidos del análisis de la entrevista 12 por repetición, o por quedar como una frase 

trunca (imposible de normalizar): /me parece que no es menor/; /(=son áreas que tienen) focos 

fuerte de trabajo/; no tenemos la...; Entonces hay toda una... 

 

2.12.1. (=la presentación del catálogo de los museos de la Universidad de La Plata) fue un poco 

una noticia  
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2.12.2. Pero (=la presentación del catálogo de los museos de la Universidad de La Plata fue una 

noticia) porque yo [coordinadora del área de exhibición] había estado de viaje, digamos, es una 

circunstancia...  

2.12.3. pero sí, (=la presentación del catálogo de los museos de la Universidad de La Plata) es 

una noticia 

2.12.4. (=la presentación del catálogo de los museos de la Universidad de La Plata) lo sabía 

informalmente (+yo [coordinadora del área de exhibición]) 

2.12.5. pero nadie me lo vino a contar (=a la presentación del catálogo de los museos de la 

Universidad de La Plata) (+a mí [coordinadora del área de exhibición]) 

2.12.6. A ver surge, siempre [esta clase de información] (en el grupo del área de exhibición=) 

2.12.7. alguno del grupo (del área de exhibición=) está enterado [de esta clase de eventos] 

2.12.8. porque falta todavía que eso (+la comunicación) se formalice entre las unidades 

ejecutoras, para mí.  

2.12.9. Falta. Falta, este... como te podría decir, (+que la comunicación) (=entre unidades 

ejecutoras se formalice)  

2.12.10. a veces me da la impresión que estamos en las unidades ejecutoras reproduciendo la 

segmentación de la que te hablaba  

2.12.11. (=estamos en las unidades ejecutoras reproduciendo la segmentación) Sin ninguna 

intención, digamos,  

2.12.12. porque estamos, a mí me parece que hay una cosa que no es menor, que es también los 

cargos, la carga horaria, la dedicación que cada uno [de los que trabaja en el museo de La Plata] 

tiene 
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2.12.13. Ninguno de los que están coordinando estas áreas aluden a eso (=carga horaria) como un 

regulador de su tarea 

2.12.14. porque hay un espíritu de trabajo y de compromiso con la institución que siempre va a 

superar (=la dedicación por carga horaria) 

2.12.15. no sé cuánto va a durar (=el espíritu de trabajo y de compromiso con la institución) 

2.12.16. (=el coordinador) Siempre está superando las limitaciones del entorno 

2.12.17. (=el coordinador siempre está superando las limitaciones) De presupue-[sto] 

2.12.18.no importa [si hace falta] yo (=coordinador de unidad) traigo la Coca-Cola después me lo 

pagas, no hay problema 

2.12.19. o sea, permanentemente hay una actitud este...[de voluntarismo] empezando por la 

directora 

2.12.20. Yo te llevo en mi auto, que hace falta los tornillos yo los compro dice la arquitecta, yo 

de pasada que voy a City Bell los compro y te traigo  

2.12.21. Hay todavía y creo que es complicado de modificar eso y es bueno, no es que sea malo 

tener esa actitud de compromiso y demás 

2.12.22. pero (=esa actitud de compromiso) te quita tiempo para el otro 

2.12.23. Entonces cómo me voy a reunir con fulano si todavía me falta resolver esto 

2.12.24. (=esa actitud de compromiso) Es como un acoso constante de trabajo 

2.12.25. Entonces lo veo (=a esa actitud de compromiso) en estas áreas que, este... sobre todo al 

momento en que (hay focos de trabajo=), digamos, hay como una 

2.12.26. son... áreas que tienen focos (fuerte de trabajo=) durante el año 

2.12.27. ya se sabe el resto (+del año) se trabaja 

2.12.28. pero hay dos o tres focos, con momentos del año fuertes (=de trabajo) 
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2.12.29. Cuando son fuertes esos momentos (=de trabajo) no te queda tiempo para nada [a vos 

personal del museo] 

2.12.30. (=no te queda tiempo) porque la tela no te la compran seis meses antes, te la compran 15 

días antes 

2.12.31. A ver, yo paso de un terreno casero a un terreno más, este... (+laboral)  

2.12.32. es como si todo el tiempo organizáramos un casamiento, y 10 días antes decís ay no le 

dije a la tía, llamala por favor que tiene que venir de Cañuelas 

2.12.33. Te quedó algo pendiente, porque la locura hace que te olvides de la tía 

2.12.34. Entonces a veces hay superposición de cosas [en el museo de La Plata] 

2.12.35. y hay poca comunicación [en el museo de La Plata] por falta de organización en ese 

sentido 

2.12.36. Y hay qué sé yo cuántas son las cosas que te llevan a desorganizarte [en el museo de La 

Plata]  

2.12.37. La noche de los museos que tenían que traer el cartel, el banner, cuatro días antes lo 

tenés que tener colgado, se colgó ese día 

2.12.38. Porque (=al banner) lo traía la municipalidad 

2.12.39. Y vos [personal del museo] qué le vas a decir al de la municipalidad, lo necesitó antes, al 

de la municipalidad 

2.12.40. Entonces ese día (=que traen el banner de la municipalidad) alguien [personal del 

museo] tiene que haber en un horario 

2.12.41. (=ese día que traen el banner de la municipalidad) alguien [personal del museo] se 

preocupó 
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2.12.42. (=ese día que traen el banner de la municipalidad) alguien [personal del museo] se 

desveló la noche anterior  

2.12.43. y ese mismo [personal del museo] al otro día si les llega el banner después de las 12 no 

hay nadie de mantenimiento 

2.12.44. entonces todavía me parece que hay mucho de la actitud de la gente (=en esa actitud de 

compromiso) 

2.12.45. Entonces hay que tratar de equilibrarlo a eso (=actitud de compromiso) 

 

Segmentos eliminados de la respuesta 13 por considerarse que no aportan información específica:  

Carlos: ¿qué es para vos el museo? 

María Marta:... (Suspiros). 

Carlos: más allá de que merece una respuesta más personal o... 

María Marta: la definición del ICOM no te la voy a dar porque… 

Carlos: no, para vos, qué es el museo para vos. 

 

2.13.1. aparte (=la definición de museos del ICOM) me parece tan excesiva  

2.13.2. pobrecitos los museos que tienen que custodiar, difundir, aprender, provocar na, na, na... 

viste. 

 

Segmento eliminado de la respuesta 14 por considerarse que no aporta información específica o 

por repetición: /Este, porque en principio es una actitud/; /y... en principio eso te diría./; /Su 

carácter público... / 
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2.14.1. no, sí, totalmente (=el museo de La Plata se ajusta a lo que el ICOM propone) 

2.14.2. es excelente la definición (=de museos del ICOM) 

2.14.3. Pero [yo coordinadora de exhibición] digo pobrecitos los museos 

2.14.4. formalmente para mí [coordinadora de la unidad de exhibición] te diría que el museo [de 

La Plata] es una institución altamente compleja, altamente compleja.  

2.14.5. Eh, este [el museo de La Plata] (=es una institución altamente compleja) en particular 

¿no?  

2.14.6. Pero cualquier museo que quiera arrimarse a las funciones que teóricamente se le dan por 

definición es una institución compleja...  

2.14.7. Todas las tareas en el interior de las distintas áreas (+del museo de La Plata) son 

complejas también 

2.14.8.  porque hay muchas voces, hay muchos objetivos que tienen que lograr y puntos en 

común (=en el interior del museo de La Plata) 

2.14.9. Este... esencialmente otra cosa que me parece que no hay que perder de vista y que a 

veces se pierde es su [del museo de La Plata] carácter público 

2.14.10. yo después que hice la tesis y trabajé con el público, y, con una sala concreta, tuve como 

un sentimiento de que no mejorar las salas es un acto inmoral mira cómo te lo digo ¿no?  

2.14.11. (=no mejorar las salas es un acto) Inmoral entre comillas 

2.14.12. pero a mí [coordinadora de la unidad exhibición] lo que me sirvió la tesis en ese sentido 

es poner el peso en ese visitante poner el peso en esa comunidad, en el que viene, en el que busca, 

en el que encuentra algo en el museo 

2.14.13. El otro peso ya es histórico, ya es prestigioso [en el museo de La Plata] 
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2.14.14. la otra pata que es la investigación, la documentación, más allá de cómo estemos, es 

histórico, es incuestionable, está siempre presente, ha tenido continuidad, le da prestigio 

2.14.15. Esta otra pata (=el prestigio) es (esencial=), sobre todo que hablo desde el lugar que me 

corresponde 

2.14.16. Esta otra pata, su carácter público, el carácter público del patrimonio, el carácter público 

de la exhibición, el carácter público de la institución completa [es esencial] 

2.14.17. Sino [consideramos] (=el carácter público del museo) para quien está (=el museo)?...  

2.14.18. creo que (=el carácter público del museo) es un valor que hay que fomentar, que hay que 

cuidar, este...  

2.14.19. siempre que sea una variable que siempre esté presente, este... me parece que eso (=el 

carácter público del museo) es esencial para el museo 

2.14.20. Y otra cosa, si me remito al trabajo de tesis, es que los objetos, la fuerza convocante de 

los objetos, nunca va a ser reemplazada por ninguna otra semiosis sustituyente 

2.14.21. Eso [la fuerza convocante de los objetos, nunca va a ser reemplazada por ninguna otra 

semiosis sustituyente] también aprendí, digamos muchas veces, lo sabíamos, pero lo confirmé 

2.14.22. El atractivo particular que provoca... la colección (es foco de motivación para visitar el 

museo=)  

2.14.23. (=El atractivo particular que provoca) el objeto (es foco de motivación para visitar el 

museo=) 

2.14.24. (=el atractivo que provoca el objeto) no respecto al mensaje (es foco de motivación para 

visitar el museo=) 

2.14.25. el mensaje se construye más allá del objeto 

2.14.26. sino (=el atractivo que provoca el objeto) como foco de motivación para visitar el museo 
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2.14.27. Está bien, uno puede entrar a Internet y recorrer las salas 

2.14.28. y (=uno puede entrar a internet y) tener información, capaz que está mejor, más 

completa 

2.14.29. pero la experiencia de la visita es bien multidimensional 

2.14.30. y el objeto pesa muchísimo, muchísimo (+en los museos) 

2.14.31. En general el objeto... ya sabemos, o capaz que es un preconcepto pero el más grande, el 

más antiguo, el más viejo, el que usó fulano siempre tiene alguna otra condición no es cierto 

2.14.32. pero (=el objeto) está ahí (+en exposición), está ahí. 

 

Segmentos eliminados de la respuesta 15: /No./ 

 

2.15.1. sí pero (=considerar al objeto) no [implica] (=seguir pensando en) el objeto en sí 

2.15.2. El valor del objeto (tiene que ver con las lecturas posibles=) 

2.15.3. las lecturas posibles en torno al objeto tienen que ver con la intención de la exposición 

2.15.4. Un objeto cualquiera, vamos a poner un fragmento de la sala Aksha de la cual hemos 

estado charlando, yo [coordinadora de la unidad exhibición] puedo sacar, puedo construir una 

gran variedad de mensajes en torno a ese objeto para la exhibición 

2.15.5. (+yo [coordinadora de la unidad exhibición]) Puedo decir, puedo ocuparme de quien lo 

trajo (=al objeto) (+al museo) 

2.15.6. (+yo [coordinadora de la unidad exhibición]) puedo ocuparme de la excavación (=en la 

que se encontró al objeto)  

2.15.7. (+yo [coordinadora de la unidad exhibición]) (=puedo ocuparme del relato de) lo que 

significó (+encontrar ese objeto) 
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2.15.8. (+yo [coordinadora de la unidad exhibición]) (+a partir de ese objeto) puedo ocuparme de 

ese escriba que estuvo tallando la roca  

2.15.9. (+yo [coordinadora de la unidad exhibición]) (+a partir de ese objeto) puedo ocuparme 

del sentido de los jeroglíficos grabados, la traducción, etc. etc. etc.  

2.15.10. (+yo [coordinadora de la unidad exhibición]) (+a partir de ese objeto) puedo hablar del 

poder de Ramsés como ya lo habrás escuchado 

2.15.11. o sea, el objeto, el desplazamiento museológico, el modelo de museología, es 

absolutamente, este, hacia el contexto,  

2.15.12. (=el desplazamiento museológico se produce) del objeto al contexto 

2.15.13. [de] Eso [(=el desplazamiento museológico se produce) del objeto al contexto] no tengo 

ninguna duda (+yo [coordinadora de la unidad exhibición]) 

2.15.14. El objeto no habla por sí solo 

2.15.15. Ahora a la hora de la percepción de los visitantes, el peso que tiene el objeto es... sigue 

siendo... una parte de la identidad institucional  

 

Segmentos omitidos de la respuesta 16 por no aportar información específica a la investigación: 

/Entonces a partir de ahí, hay.../ 

 

2.16.1. no, claro, o sea (=el nuevo desplazamiento museológico) no devalúa al objeto 

2.16.2. pero no toma el objeto sin su contexto (=el nuevo desplazamiento museológico) 

2.16.3. Es decir, el objeto en sí no dice nada por más que sea valioso 

2.16.4. No todos los objetos son iguales 

2.16.5. que a veces uno homogeniza (=a todos los objetos)  
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2.16.6. Este pasaje (=del objeto) al contexto incluso se está dando en los museos de arte 

2.16.7. donde (=en los museos de arte) el peso del objeto en sí mismo sigue siendo… la obra de 

arte 

2.16.8. (=la obra de arte) nace para múltiples interpretaciones 

2.16.9. El objeto científico no (=nace para múltiples interpretaciones) 

2.16.10. o sea no quiere decir que no hayan intenciones por quien lo produce (+a la obra de arte) 

2.16.11. Hay intenciones por quien lo produce (+a la obra de arte) 

2.16.12. hay mensajes (+en la producción de una obra de arte) 

2.16.13. Pero después su lectura (=de la obra de arte) está abierta  

2.16.14. (=una obra de arte) te puede gustar, [o] no gustar  

2.16.15. y es válido (=que una obra de arte te pueda gustar o no gustar) 

2.16.16. Puede ser [a mí] me resulta muy fuerte (=la obra de arte) 

2.16.17. [como intérprete] interpreto cosas por ahí que el autor ni quiso poner, ni quiso decir (=en 

la obra de arte) 

2.16.18. Con el objeto científico no (=interpreto cosas que el autor no quiso decir) 

2.16.19. [en la exhibición (=del objeto científico) está presente] La certeza de la información, 

aunque sea provisoria para la ciencia 

2.16.20. Entonces nosotros [museo de La Palta] tenemos que provocar al visitante alguna 

reflexión a partir de algo que tiene en sí mismo mucha autoridad para el visitante 

2.16.21. No entra (=un visitante) a un museo de ciencias a discutir el conocimiento científico  

2.16.22. Cómo hacemos para que a partir de ese conocimiento que tiene autoridad por estar en el 

museo se reflexione sobre el mundo de hoy 
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2.16.23. Ese [hacer que a partir del conocimiento científico se reflexione sobre el mundo de hoy] 

es el gran desafío de los museos de hoy 

2.16.24. Cómo [+hacen] los museos de ciencia para los cuales ese conocimiento siempre fue 

hermético para [hacer que] el público [reflexione] en alguna medida 

2.16.25. vos [visitante] entrarías a un museo de historia y le discutirías las fechas de nacimiento 

de un (+procer) 

2.16.26. Vos [visitante] no discutís, vos mirás un cartel que decís el equivocado soy yo 

2.16.27. Si vos [visitante] entrás al museo de ciencias naturales y dice que este dinosaurio fue 

encontrado (+le creés)  

2.16.28. porque (=a vos [visitante]) no se te ocurre (=discutir) (=a un museo de ciencias 

naturales), digamos...  

2.16.29. salvo que venga otro especialista (+a discutir), eso es otro terreno 

2.16.30. Estamos hablando del público en general 

2.16.31. Entonces esa certeza que maneja la institución cómo hace para que se llegue al público y 

le provoque alguna, le deje algún espacio de reflexión al público 

2.16.32. Si no (=provoca alguna reflexión en el público) todos son museos del pasado o de los 

otros [especialistas] 

2.16.33. El museo de hoy tiene que ser inclusivo 

2.16.34. Ese [que el museo tiene que ser inclusivo] no es un mensaje que no es ninguna novedad  

2.16.35. lo que te estoy diciendo porque su mensaje que hace mucho que se habla de los museos 

inclusivos 

2.16.36. Yo [coordinadora de la unidad de exhibición] te lo estoy diciendo (=que el museo tiene 

que ser inclusivo) en términos comunicacionales 
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Segmento eliminado de la respuesta 17 por considerarse que no aporta a la investigación: /En 

realidad te voy a confesar que estoy muy inspirada en esta entrevista, y estoy como sacando a la 

luz cosas que las voy remodelando acá ¿no? En esta entrevista./ 

 

2.17.1. claro que (=el museo) sea inclusivo en todos los niveles 

2.17.2. Pero que (=el museo) sea inclusivo para que eso que se está mostrando no le resulte 

totalmente ajeno (+al visitante) 

2.17.3. El museo inclusivo es pensando en la diversidad del público, tenga o no una capacidad 

diferencial, las distintas edades, las distintas extracciones sociales, los distintos niveles de 

instrucción,  

2.17.4. o sea que (=el museo inclusivo es pensado) para [que para] todos haya algo, que sea 

inclusivo,  

2.17.5. y (=el museo inclusivo) que tenga acceso en el caso de las capacidades diferenciales 

2.17.6. Si te hablo de una inclusión conceptual (=del museo)  

2.17.7. que ese conocimiento que es propio del científico, lo sea para el público también en algún 

punto 

2.17.8. O sea (=que ese conocimiento que presenta el museo) se difunda se transmita 

2.17.9. pero también (=que ese conocimiento que presenta el museo) en algún punto, (+haga que) 

el visitante pueda reflexionar sobre algo que está sucediendo 

2.17.10. (=que ese conocimiento que presenta el museo) No le resulte tan ajeno (=al visitante) 
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2.17.11. (=que ese conocimiento no le resulte tan ajeno al visitante) Es la intención (+del museo 

de La Plata)  

2.17.12. Por eso hay que hacer estudios de público a ver qué se logra  

2.17.13. Si vos recorrés la sala de la evolución del hombre en algún punto vos te tenés que sentir 

pariente de ese homo sapiens, te digo entre comillas,  

2.17.14. ahora si vos les ponés sólo puntos craneométricos que estudian los investigadores son 45 

puntos craneométricos que tienen nombres científicos ¿qué vas a decir? (=al visitante) 

2.17.15. Entonces cómo hacer para que en ese recorrido esté la información que se necesita para 

contar esa evolución al público en general y a su vez en algún punto se sienta involucrado 

2.17.16. Por eso [para que el visitante se sienta involucrado] y se quiebran algunos conceptos 

teóricos  

2.17.17. Porque detrás de las exhibiciones siempre hay conceptos teóricos 

2.17.18. Por ejemplo en el caso de antropología una cosa que se intenta quebrar es la idea de 

exotismo 

2.17.19. Entonces vos recorrés la sala de la evolución cuando llegás a pinturas corporales, 

deformaciones craneales, (+y decís al visitante) éste sí, “mire que su hijo está tatuado” 

2.17.20. Y entonces (=para quebrar la idea de exotismo) hay un botiquín con [objetos] (=en la 

sala de la evolución) 

2.17.21. y ahí (=en la sala de la evolución) uno puede trasladar a su propia cultura todo lo que 

intervenimos sobre nuestro cuerpo 

2.17.22. Entonces el exótico, exóticos somos todos es decir... ese es un ejemplo 

2.17.23. Cada sala (+del museo), son distintas temáticas 
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2.17.24. no hay que estudiar mucho ese guión (=de la sala de la evolución) para ver en qué punto 

del recorrido el visitante puede llegar a lograr esa percepción de las cosas, o por lo menos 

promoverla 

2.17.25. Nunca está totalmente desterrada la totalidad (=en las salas de exhibición) 

2.17.26. no le va a pasar eso [lograr una percepción de las cosas fuera del concepto de exotismo] 

a todos 

2.17.27. Pero bien por lo cualitativo, entonces a otro le pasa otra cosa, a otro le pasa otra cosa. 

2.17.28. Lo que no puede pasar es que esa información sea mal interpretada 

2.17.29. Entonces, los museos están revisando eso [que la información no sea malinterpretada]  

2.17.30. entonces su carácter público (=del museo), atravesado por las exhibiciones tiene que ver 

con eso con esas formas de inclusión 

2.17.31. (=el carácter público tiene que ver con las formas de inclusión) en un museo de ciencias 

no es cierto 

2.17.32. (=el carácter público de un museo) que no tiene que ver con ese otro nivel del objeto 

(=por sí mismo)  

2.17.33. y (=el carácter público de un museo) [sí tiene que ver con] su contexto [con] las posibles 

lecturas, [con] las posibles interpretaciones, [con] ese corrimiento que yo defiendo muy 

fuertemente, este,  

2.17.34. (=ese corrimiento es de) esa lectura del objeto por sí mismo, y (+hacia) el objeto en su 

contexto muy fuertemente 

2.17.35. (=el objeto en) Su contexto para un intérprete, además. 
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Segmentos eliminados de la respuesta 18: /María Marta: sí. Qué buena pregunta Carlos 

González./ 

 

2.18.1. Eh… yo creo que hay dos actores eh… que hay que incluir (=en el museo) 

2.18.2. Pero no, no, esto está totalmente contaminado por mi formación en antropología. Lo que 

te voy a decir.  

2.18.3. No, pero te lo explico porque, por ahí la lectura que uno hace desde la antropología es 

distinta a la que pueda hacer un biólogo, por eso, en ese sentido.  

2.18.4. No, es imposible separar (=la formación en antropología),  

2.18.5. pero te lo aclaro porque, eso (=la formación en antropología) tiene mucho peso en lo que 

te voy a decir 

2.18.6. Hay dos actores nuevos para la institución (+museo) que son el público,  

2.18.7. mejor dicho no, (=hay dos actores) nuevo no, [sino que] (=hay dos actores) que hay que 

seguir atendiendo 

2.18.8. Vamos a hablar de futuro,  

2.18.9. (=hay dos actores) que han ingresado y que hay que seguir atendiendo 

2.18.10. (=los dos actores que han ingresado y que hay que seguir atendiendo son) Las 

comunidades, los descendientes de pueblos originarios, y el público 

2.18.11. Eh… y quizás si estuviera más empapada, también hay otros actores políticos externos 

(=que hay que seguir atendiendo) 

2.18.12. por ejemplo (=otros actores políticos externos que hay que atender) [tienen que ver con] 

las regulaciones con los temas de patrimonio, las leyes de patrimonio, un montón de cosas que 

también hace que se acomode la institución 
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2.18.13. (=los descendientes de pueblos originarios y el público) [son] Dos actores, [que] no es 

que estuvieron totalmente ausente  

2.18.14. pero (=los descendientes de pueblos originarios y el público) ahora participan de otra 

manera  

2.18.15. Y (=los descendientes de pueblos originarios y el público) [que] seguramente [generan] 

otras cosas más que a mí se me escapan 

2.18.16. Eh… Este, y a mí me parece que... (=los descendientes de pueblos originarios y el 

público) son las dos cosas, los dos pilares y hay que atender para el museo del futuro digamos 

2.18.17. (=atender [la relación con]) (=los descendientes de pueblos originarios y el público) [es] 

Lo que se está haciendo [en el museo] 

2.18.18. yo [coordinadora] estoy muy involucrada (=con los descendientes de pueblos originarios 

y el público) en la exhibición,  

2.18.19. y creo que está bien, que está muy bien (=que yo [coordinadora] esté muy involucrada) 

(=con los descendientes de pueblos originarios y el público) 

2.18.20. Hay que trabajar para una comunicación más transversal, [en el museo de La Plata] 

2.18.21. y hay que trabajar para un museo [de La Plata] más abierto a lo de afuera 

2.18.22. A nadie se le cerró las puertas, [en el museo de La Plata] 

2.18.23. que no se interprete esto así [que a alguien se le cerró la puerta del museo de La Plata] 

2.18.24. Sino que hay nuevos ámbitos de discusión [en el museo de La Plata] 

2.18.25. Eso [nuevos ámbitos de discusión] es lo que hay que generar [en el museo] 

2.18.26. Y se ha dado (=nuevos ámbitos de discusión) [en el museo de La Plata] 

2.18.27. y se viene dando (=nuevos ámbitos de discusión) [en el museo de La Plata] 
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2.18.28. Uno (=nuevo ámbito) es la participación de las comunidades que hay que sentarse, 

trabajar, hacer cogestión,  

2.18.29. que (=cogestión) (=con las comunidades originarias) de hecho se ha hecho con temas de 

restitución de restos humanos, no es cierto 

2.18.30. Pero yo creo que va a avanzar (=la participación de las comunidades aborígenes) [en el 

museo de La Plata] 

2.18.31. así como [el museo de La Plata] ha avanzado en el retiro de restos humanos de 

exhibición,  

2.18.32. creo que se va a seguir avanzando (=con la participación de las comunidades aborígenes) 

[en el museo de La Plata] 

2.18.33. Y el museo tiene que ser activo en eso [participación de las comunidades aborígenes] 

2.18.34. y (=el museo tiene que) empezar a incorporarlo (=a la participación de las comunidades 

aborígenes) como parte de su quehacer digamos.  

2.18.35. (=el museo tiene que incorporar la participación de las comunidades aborígenes como 

parte de su quehacer) Como otros museos han hecho en otros países. 

 

2.19.1. sí (=el museo de La Plata cuenta con las primeras experiencias en restitución),  

2.19.2. hay otras experiencias (=de restitución) (+en otros museos) y fuertes por la historia que 

tiene [esta problemática] y demás.  

2.19.3. Y después conocer más al público me parece que es otra cosa que veo para el futuro (=del 

museo) 

2.19.4. eh… lo demás sí [hay que] seguir sosteniéndolo y mejorándolo desde ya, sus 

exhibiciones, (=para el futuro del museo) 
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2.19.5. pero me parece que eso (=la mejora de las exhibiciones) si hay presupuesto, y hay un 

equipo, está encaminado,  

2.19.6. (=para el futuro hay que) seguir con esta línea de exhibiciones que tenga más que ver con 

una experiencia distinta para el visitante,  

2.19.7. (=para el futuro hay que seguir con esta línea de exhibiciones para) que (=el visitante) no 

se quede en la contemplación, de la diversidad de piezas,  

2.19.8. sino (=para el futuro hay que seguir con esta línea de exhibiciones para) que (=el 

visitante) se involucre un poco más que tenga experiencia, sin abusar.  

2.19.9. No (+incluir) 17 pantallas (=en las exhibiciones) 

2.19.10. (+hacer de las) (=exhibiciones) un Cyber no  

2.19.11. Pero (=para el futuro) que (=el museo) avance (=con sus exhibiciones) sobre los terrenos 

emocionales también,  

2.19.12. Que (=las exhibiciones) lo conmueva, que lo divierta (=al visitante).  

 

Segmentos eliminados de la respuesta 20 por no aportar datos específicos a la investigación, o 

por repetición: /por ejemplo sería bárbaro que uno/; /No me ocupo de eso/. 

 

2.20.1. sí, hay que saber cómo usarlas(=a las nuevas tecnologías) 

2.20.2. Las nuevas tecnologías atrapan muchísimo al público infantil, que tiene un manejo con 

una habilidad, este...  

2.20.3. todavía no se puede abusar de esa (=tecnología)...  

2.20.4. hay varias cosas ahí (=sobre la [implementación de] tecnologías) a tener en cuenta 
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2.20.5. Por ejemplo, [para la implementación de] (=tecnologías) (=hay que tener en cuenta) cosas 

estructurales del edificio que inhiben bastante a delimitar sectores 

2.20.6. hay museos nuevos donde vos después de visitar las salas te sentás a ver un video, y ves la 

vida de Kafka suponete 

2.20.7. Pero (=en los museos donde te ponen un video) te sentás 

2.20.8. Acá [en el museo de La Plata] tenés que verlo (=al video) en el recorrido 

2.20.9. eso limita bastante la propuesta (=de implementación de nuevas tecnologías) los 

elementos estructurales 

2.20.10. Después, la otra cosa estructural que todavía no se salva es el mantenimiento 

2.20.11. la cantidad de público que viene acá hace que todas esas innovaciones (+tecnológicas) 

sean de corta vida 

2.20.12. Entonces bueno, hay que mejorar (la propuesta=) (+museográfica) 

2.20.13. por ese lado también hay que mejorar la propuesta (+museográfica) para que sea más 

perdurable, tener más mantenimiento 

2.20.14. Éste [el de La Plata] es un museo que tiene ganas de (+mejorar) pero le falta 

2.20.15. Es decir hay 22 salas y cuatro guardias de sala [en el museo de La Plata] 

2.20.16. Entonces, hay qué se yo... (+cada) 500.000 visitantes al año o un poco más y hay ocho 

guías.  

2.20.17. No sé exactamente si es así el dato (=que cada 500.000 visitantes al año hay ocho guías), 

pero lo podemos averiguar 

2.20.18. Digamos hay como ciertos desfasajes [entre lo que el público demanda y lo que el museo 

ofrece] 

2.20.19. Este, así que está el orden práctico y el orden teórico.  
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2.20.20. O (=está el orden) político podremos llamarlo, que están relacionados (=con el orden 

práctico y el teórico) 

2.20.21. En ese sentido (=relaciones entre el orden práctico, teórico y político) me parece que el 

museo, yo [coordinadora de exhibición] creo que está encaminado,  

2.20.22. la política universitaria, eso también hay que aceitar. Visto desde mi lugar [coordinadora 

de exhibición] 

2.20.23. Yo [coordinadora de exhibiciones] no soy la directora, ni me ocupo de eso [políticas 

universitarias].  

2.20.24.  Me parece que eso [políticas universitarias] también se puede mejorar 

2.20.25. pero principalmente la mejora viene por algo que yo [coordinadora de exhibición] sufro 

bastante desde este lugar digamos, que es la falta de conciencia acerca del quehacer de la 

institución museo.  

2.20.26. No se dimensiona (=el quehacer de la institución museo).  

2.20.27. Hay que trabajar todavía para eso [otorgar dimensión adecuada al quehacer de la 

institución museo] y a su vez (=hay que) hacer 

2.20.28. Porque si te inhibís pensando en lo que no tenés (+en el museo), en lo que (+el museo) 

necesita, lo que (+el museo) debería ser, no haces [nada] 

2.20.29. Y es en el hacer que podés tener estas ideas que... [se pueden implementar] 

2.20.30. todo lo que yo [coordinadora de exhibición] te estoy contando lo tengo desde el hacer 

2.20.31. No hay otra alternativa, hay que hacer, hay que trabajar.  

2.20.32. Ese es el lema (=hay que hacer, hay que trabajar) 

2.20.33. [algo] Salió más o menos, [pero] sabemos que puede quedar mejor 

2.20.34. ese (=saber que algo puede quedar mejor) es el aprendizaje que tuvimos,  
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2.20.35. (=saber que algo puede quedar mejor) es, me parece que la receta.  

2.20.36. Y equivocarnos sin dañar (=es la receta)...  

2.20.37. (=equivocarnos) cuidando de que los errores no sean, digamos, de alta gravedad, 

obviamente.  

2.20.38. No voy a trasladar una pieza (+en el museo) si se me va a partir media.  

2.20.39. Bueno aprendimos en ese sentido (=en el hacer), y con responsabilidad.  

2.20.40. Pero (=en el museo hay que) hacer, hacer.  

2.20.41. Así que en ese sentido para ese hacer estos dos sectores (=comunidades aborígenes y 

públicos) empiezan a caminar fuerte respecto del patrimonio, de la mirada hacia el patrimonio  

2.20.42. y (=que comunidades aborígenes y públicos empiezan a caminar fuerte respecto del 

patrimonio) lo tiene que canalizar el museo como institución.  
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Definiciones contextuales 

 

2.1.1. EL PROYECTO [SALA AKSHA] es aquello que

2.1.2. EL PROYECTO SALA AKSHA 

 en general lleva el nombre de la sala 

antiguo 

es aquello (=para) lo que

2.1.3. /eh… lo/ /el/ TÍTULO DE LA MUESTRA 

 (=se está haciendo la) sala 

etnografía  

es aquello que

2.1.4. (=EL TÍTULO DE LA MUESTRA)  

 después lo empezamos a pensar 

cuando ya estaba avanzado el proyecto  

es aquello que

2.1.5. (=EL TÍTULO DE LA MUESTRA)  

 (=lo empezamos a pensar) cuando ya 

conocemos bien su contenido  

es aquello que

2.1.6. (=EL TÍTULO DE LA MUESTRA)  

 (=lo empezamos a pensar cuando ya) 

contamos con un guión  

es aquello que

 

 (=lo empezamos a pensar cuando ya) 

tenemos un poco más claro qué le queremos contar al visitante 

2.2.1. /Exactamente/ (=EL TÍTULO) es aquello que

2.2.2. /Incluso/ TÍTULO 

 (=lo que hacemos es adaptar a la propuesta 

concreta) 

es aquello que

2.2.3. (=TÍTULO) es aquello que (=esto del [trabajo de poner un]) es parte del cambio de lo que 

se está buscando en las nuevas salas (+en el museo de La Plata) 

 esto del [trabajo de poner un] que parece una cosa menor 

en general 

2.2.4. /porque/ LOS TÍTULOS son aquellos de las salas que (+en el museo de La Plata) 

históricamente han respondido a las disciplinas 
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2.2.5. /Entonces/ (=TÍTULOS) son aquellos (=de las salas) que

2.2.6. UN TÍTULO 

 tenías (=como) la sala etnografía, 

la sala de antropología biológica, la sala de geología 

es aquello que

2.2.7. /y/ (=UN TÍTULO) 

 tienen las últimas salas que se inauguraron (+en el museo de 

La Plata) que al visitante le da, o pretendemos que le dé una pauta de su contenido 

es aquello que

2.2.8. /Entonces/ /eh/ (=EL TÍTULO) 

 (=tienen) (=las últimas salas que se inauguraron) (+en el 

museo de La Plata) (=que pretendemos) que salga de la estructura disciplinar 

es aquello que

2.2.9. /y/ /eh/ [SALA AKSHA] 

 es “Tiempo y materia, laberinto de la 

evolución”, “Espejos culturales”, “Ser y pertenecer, un recorrido por la evolución humana” 

es aquella que

2.2.10. /eh/ (=IDEA DE AKSHA) 

 en este caso (=el título) va a ser “Fragmentos de 

historia a orillas del Nilo”.  

es aquella (=de la) que

2.2.11. (+SALA EGIPCIA) 

 (=salimos) porque la sala anterior, la 

sala Aksha tenía exhibidas solas piezas Aksha 

es aquella que

2.2.12. SALA EGIPCIA 

 la anterior [era] una sala negra 

es aquella que

2.2.13. (=SALA EGIPCIA) 

 la (=anterior) se cerró 

es aquella que

2.2.14. PIEZAS EGIPCIAS 

 (=la anterior) que es la que estaba bajo el nombre sala 

Aksha se cerró por el vandalismo de la gente, por el deterioro de las piezas, en el año 2000 

son aquellas en las que

2.2.15. /Y/ (=PIEZAS EGIPCIAS) 

 Nosotros [área de conservación y exhibición] 

estamos trabajando desde el 2007 por lo menos 

son aquellas (=de las) que

 

 la parte de conservación se empezó 

medio en simultáneo con la elaboración de esta otra sala [Aksha]  

2.3.1. NUEVOS ROLES son aquellos que yo [coordinadora del área de conservación y 

exhibición] creo que hace un tiempo hay (+en el museo de La Plata) 



632 
 

2.3.2. NUEVAS ÁREAS son aquellas que

2.3.3. UNIDADES DE TRABAJO 

 (=yo [coordinadora del área de conservación y 

exhibición] creo que hay) (+en el museo de La Plata) 

son aquellas que

2.3.4. /Y/ (=NUEVOS ROLES, ÁREAS Y UNIDADES DE TRABAJO) 

 (=yo [coordinadora del área de conservación 

y exhibición] creo que hay) nuevas (+en el museo de La Plata) 

son aquellos que

2.3.5. /con lo cual/ INSTITUCIÓN 

 no 

hace más de 10 años (=que hay) (+en el museo de La Plata) 

es aquella que

2.3.6. /Este... hay/ [A MÍ COORDINADORA] 

 para una de 125 años se puede decir que es 

muy nuevo (=que haya nuevos roles, áreas y unidades de trabajo) 

es aquella [del área de conservación y exhibición] 

que

2.3.7. EL ESTILO COMUNICATIVO 

 me parece que hay que ir de a poco centralizando  

es aquello de la institución que

2.3.8. (=EL ESTILO COMUNICATIVO) 

 por lo pronto (=hay que ir 

centralizando) [museo de La Plata] 

es aquello

2.3.9. (=EL ESTILO COMUNICATIVO) 

 (=de la institución) [museo de La Plata] que 

es un trabajo que hacen las diseñadoras y Analía con mucho esfuerzo  

es aquello que

2.3.10. (=EL ESTILO COMUNICATIVO) 

 (=hay que ir centralizando) para que los 

mensajes identifiquen en algún orden a nuestra institución [museo de La Plata] 

es aquello que

2.3.11. /En general/ LA HISTORIA 

 (=hay que ir centralizando para que los 

mensajes) le otorgue identidad (=a nuestra institución) [museo de La Plata] 

es aquella de esta institución que

2.3.12. LA ORGANIZACIÓN 

 desde mi punto de vista ha 

sido totalmente segmentada 

es aquella que

2.3.13. LA ORGANIZACIÓN 

 (=ha sido) segmentada históricamente, no la 

historia 

es aquella que mejor dicho (=ha sido segmentada) de la institución 
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2.3.14. (=LA ORGANIZACIÓN) es aquella que

2.3.15. LOS DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS 

 históricamente ha sido segmentada 

son aquellos que

2.3.16. CADA DEPARTAMENTO 

 (=han sido segmentados) 

es aquello que

2.3.17. CADA DEPARTAMENTO 

 (=ha sido segmentado) con un conjunto de 

colecciones 

es aquello que

2.3.18. (+LOS DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS) 

 a su vez (=ha sido segmentado) con una o dos 

salas a su cargo, con sus técnicos, con sus becarios  

son aquellos que

2.3.19. /Entonces/ /esa/ ESTRUCTURA 

 [son] como pequeños 

museítos 

es aquella

2.3.20. (=ESTRUCTURA) 

 (=segmentada) [del museo de La Plata] que 

era bastante hermética 

es aquella (=esa segmentada) [del museo de La Plata] que 

2.3.21. YO [COORDINADORA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] 

se está 

abriendo a un estilo de gestión mucho más abierto 

es 

aquella que

2.3.22. /pero/ (=YO) [COORDINADORA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] 

 no lo he analizado (=al cambio en la estructura) [del museo de La Plata] 

es aquella que

2.3.23. /entonces/ INICIATIVA PERSONAL 

 sí lo experimento (=al cambio en la estructura) [del museo de La Plata] 

es aquella a la que

2.3.24. /Es decir/ FULANO 

 todavía queda demasiado 

librado lo que suceda [en el museo de La Plata] todavía en estos 10 años 

es aquel que

2.3.25. /pero/ (=FULANO) 

 si se acerca va a encontrar [a] quien lo escuche [lo que 

sea de interés] 

es aquel que si no se acerca (=a contar) [lo que sea de interés] (=[no 

va a haber] quien lo escuche) 
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2.3.26. /entonces/ (=FULANO) es aquel que

2.3.27. /Entonces/ YO [COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y 

EXHIBICIÓN] 

 no sabe si hay alguien que lo escucha o no 

institucionalmente hablando 

es aquella que

2.3.28. /una/ COMUNICACIÓN MÁS TRANSVERSAL 

 creo que es muchísimo lo que se ha hecho en el sentido de hacer 

[en el museo de La Plata] 

es aquello sobre lo que

2.3.29. /(=una)/ (=COMUNICACIÓN) MÁS TRANSVERSAL 

 (=yo 

[coordinadora de la unidad de conservación y exhibición] creo que es muchísimo lo que se ha 

hecho en el sentido) de promover  

es aquella que

2.3.30. /y/ /(=una)/ (=COMUNICACIÓN) MÁS TRANSVERSAL 

 (=se ha 

promovido) por un lado entre las distintas áreas [del museo de La Plata] 

es aquella que

2.3.31. /este... de/ /(=una)/ (=COMUNICACIÓN MÁS TRANSVERSAL) 

 (=se ha 

promovido) no verticalista sino vertical de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba en ambos 

sentidos, con la dirección y sus unidades de ejecución 

es aquella que

2.3.32. Esto /[una]/ [COMUNICACIÓN MÁS VERTICAL] 

 (=se ha 

promovido) (=entre la dirección y) el área de comunicación, el área de diseño, el área de servicio 

de guías, el área de conservación y exhibición. 

es aquella que

2.3.33. /porque/ (=UNIDADES NUEVAS) 

 [que se haya 

promovido] no quiere decir que esas áreas (=de comunicación, de diseño, de servicio de guías, de 

conservación y exhibición) tengan que concentrar la totalidad del quehacer de la institución 

son aquellas (=en las) que

2.3.34. /es decir/ EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 es imposible (=concentrar 

la totalidad del quehacer de la institución)  

es aquella que si absorbiera todos los 

sucesos, todo lo que sucede no daría abasto 
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2.3.35. (=EL ÁREA DE COMUNICACIÓN) es aquella que

2.3.36. /Entonces no se está pensando/ /o/ [YO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE 

CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] 

 (=si absorbiera todos los sucesos) 

necesita 15 personas  

es aquella que

2.3.37. (+LA INFORMACIÓN) 

 no estoy pensando en centralizar el tema 

(=concentrar la totalidad del quehacer de la institución) 

es aquella

2.3.38. (=ÁREAS) 

 que siga circulando por todas las áreas que funcionan 

[en el museo de La Plata] 

son aquellas que

2.3.39. /esa/ INDEPENDENCIA 

 (=todas las) [del museo de La Plata] son independientes 

es aquella (=de las áreas) [del Museo de La Plata] que

2.3.40. /Pero/ /una/ INDEPENDENCIA 

 se 

necesita 

es aquella (=de las áreas) que

2.3.41. /Porque/ (=CIERTA CONEXIÓN) 

 (=se necesita) con cierta 

conexión 

es aquella que

2.3.42. (=CIERTA CONEXIÓN) 

 si no [se tiene] (=entre las áreas) no 

podés organizar a la institución 

es aquella que

2.3.43. /Y/ (=SALA) 

 (=si no) [se tiene] (=entre las áreas) no podés 

planificar... de acá a 10 años de ejecución [en el museo de La Plata] 

es aquella que

2.3.44. /todavía/ (=SALA) 

 (=cuál es la próxima a remodelar) lo decide la urgencia 

es aquella que

2.3.45. /digamos/ (=SALAS) 

 (=cuál es la próxima a remodelar) no lo decide [la 

dirección] 

son aquellas que

2.3.46. /y/ (=SALA) 

 (=en materia de remodelación) hay muchísimo por 

hacer  

es aquella que (=cuál es la próxima a remodelar) quién lo va decidiendo lo 

que inmediatamente ha sido dañado por algún aspecto  
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2.3.47. /y entonces/ (=SALA) es aquella que

2.3.48. DIRECTORA 

 (=sobre la próxima a remodelar) (=la unidad de 

conservación y exhibición) damos respuesta  

es aquella de la que

2.3.49. (=LA INSTITUCIÓN) 

 el rol en cuanto a la evaluación de lo que hay que 

hacer no quiero minimizar [yo coordinadora de la unidad de conservación y exhibición] con esto 

es aquella que

2.3.50. /Y/ MARCO 

 me parece que (=está) todavía está muy restringida 

o condicionada ésa es la palabra, condicionada, por la emergencia  

es aquel en ese (=de definición de cosas ante la emergencia) que

2.3.51. /Pero/ LA EMERGENCIA 

 se ha hecho 

muchísimo 

es aquello que

2.3.52. LOS CONDICIONANTES 

 a veces no te deja planificar tanto [en el museo 

de La Plata] 

son aquellos del proceso que

2.3.53. VOS [PERSONAL] 

 son una cosa (=que no te dejan 

planificar tanto) [en el museo de La Plata] 

es aquel [del museo de La Plata] que

2.3.54. /esto/ (+PLANIFICAR) 

 decís bueno yo planifiqué tal 

cosa pero eso no se dio 

es aquello para lo que

2.3.55. (+LA PLANIFICACIÓN) 

 hay que estar adaptado (+en el museo de 

La Plata) 

es aquella que

2.3.56. /si/ SALA DE EXHIBICIÓN 

 no es un camino recto, es un camino sinuoso 

(+en el museo de La Plata) 

es aquella para la que

2.3.57. (=PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN) 

 vos le decís al carpintero bueno esta 

semana trabajamos y esa semana se cayeron cuatro estantes de una vitrina vieja por darte un 

ejemplo 

son aquellos (=a los) que para que no lo pienses  

en términos de error de gestión por eso te doy el ejemplo  
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2.3.58. /o sea/ /una/ INSTITUCIÓN [MUSEO DE LA PLATA] es aquella que

2.3.59. /abandonada, en el sentido/ [EL MUSEO DE LA PLATA] 

 pienso que todavía 

que eso creo que ha sido bastante abandonada (=yo [coordinadora de la unidad de conservación y 

exhibición])  

es aquello que

2.3.60. /Pero/ MUSEO 

 de ninguna 

manera tampoco quiero pensar que llegamos nosotros y empezó a funcionar  

es aquello al que

2.3.61. /Y/ GANAS 

 la competencia entre museo facultad, entre museo 

investigación, postergó un poco  

son aquellas de hacer cosas que

2.3.62. /pero/ (=GANAS) 

 quizás había (=antes de que lleguemos 

nosotros [unidad de conservación y exhibición]) 

son aquellas (=de hacer cosas) (=a las) que

2.3.63. COSAS 

 no sabían cómo canalizarlas 

(=antes de que lleguemos nosotros [unidad de conservación y exhibición])  

son aquellas que

2.3.64. /Entonces/ LA EMERGENCIA 

 se han hecho (=antes de que lleguemos nosotros [unidad de 

conservación y exhibición]) [al museo de La Plata] 

es aquella que

2.3.65. /Eso/ (=PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN) 

 todavía nos condiciona mucho nuestro 

trabajo [en la unidad de conservación y exhibición] 

es aquello que

2.3.66. /Eso/ (=PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN) 

 desorganiza la 

comunicación [en el museo de La Plata] 

es aquello que

2.3.67. /porque/ /lo/ [ACTIVIDAD] 

 genera mucho ruido en la 

comunicación [en el museo de La Plata]  

es aquella que vos conversas como cosa prevista y 

planificada que

2.3.68. /Entonces/ SITUACIONES 

 capaz que a la otra semana decae 

son aquellas que todo el tiempo estamos como salvando en el 

hacer 
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2.3.69. /porque/ EL DECIR es aquello que no es con lo

2.3.70. /en el hacer viste/ EL PISO 

 que nos quedamos nada más 

es aquello

2.3.71. /bueno/ (=EL PISO) 

 que yo te dije que hoy (una persona=) empezaba [a 

arreglar]  

es aquello que

2.3.72. (=EL PISO) 

 (una persona=) no (=va a empezar) [a arreglar] (=hoy) 

es aquello que

2.3.73. /Ésa/ PERSONA 

 va a empezar (=a ser arreglado) pasado mañana 

es aquella (=encargada de empezar [a arreglar] el piso) que

2.3.74. /y aparte/ [UNA ACTIVIDAD] 

 arranca con 

otra cosa en el medio 

es aquello que

2.3.75. /o sea/ [UNA ACTIVIDAD] 

 [cuando se posterga] hay que explicar lo 

que no está explicado 

es aquello que

2.3.76. /Entonces/ /un/ RUIDO EN LA COMUNICACIÓN 

 [cuando se posterga] hay que volver a 

explicar lo explicado mejor dicho 

es aquello que

2.3.77. NIVELES DE COMUNICACIÓN 

 eso (=volver a explicar 

lo explicado) [porque se posterga una actividad] genera a este primer nivel el de la ejecución 

son aquellos que

2.3.78. /que es/ (=LOS PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN) 

 después están otros que les falta 

[revisión]  

son aquellos

2.3.79. (=LOS PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN) 

 (en otros 

niveles) que vienen como consecuencia de esta segmentación histórica [en el museo de La Plata] 

son aquellos que

2.3.80. /con este.../ LAS GENERACIONES 

 [radican en] que 

nadie se da cuenta que tiene que preguntar todavía 

son aquellas próximas o las otras que por ahí han 

tomado estas nuevas áreas que ya, digamos crecieron paralelamente a estas áreas, las verán con 

más naturalidad (=al tema de preguntar) 
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2.3.81. /Pero y/ /un/ PUNTO DE EQUILIBRIO es aquello que

2.3.82. /su este.../ /cada sector/ CADA DIVISIÓN CIENTÍFICA 

 es lo importante encontrar para 

que estas áreas asesoren, promuevan, y ejecuten sin inhibir la independencia que también se 

necesita 

es aquello que

2.3.83. (=LOS TÉCNICOS Y ENCARGADOS DE COLECCIÓN) 

 tiene sus técnicos 

y sus encargados de colección 

son aquellos

2.3.84. /Eso/ (=LOS TÉCNICOS Y ENCARGADOS DE COLECCIÓN) 

 (=de cada 

división) que son además los que abren las vitrinas, controlan inventario, cuidan la conservación 

son aquellos (=de cada 

división) que

2.3.85. /Porque/ [MUSEO DE LA PLATA] 

 hay que conservarlo 

es aquello [en el] que

2.3.86. /y/ /uno/ [PERSONAL DEL MUSEO] 

 acá hay 3 millones de 

ejemplares  

es aquel que

2.3.87. /Entonces/ DISTINTAS DIVISIONES 

 no puede ser especialista en todo 

son aquellas en las que

2.3.88. /un/ ESPÉCIMEN EN FRASCO 

 esa especialidad que hoy 

demanda la conservación tiene que estar plasmada  

es aquello que

 

 conservar no es lo mismo que 

(=conservar) un textil arqueológico 

2.4.1. (=CONSERVAR ALGO) es aquello que

2.4.2. /pero/ /digamos / LA CUSTODIA 

 claro que no, no es lo mismo (=que mostrarlo en 

una vitrina) 

es aquello de la conservación de la pieza que

2.4.3. /(=estas)/ (= DIVISIONES) 

 es el fuerte 

de estas divisiones  

son aquellas que tienen que capacitarse y sus técnicos 

[formarse] mejor y estar aggiornados de las novedades respecto de la conservación 
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2.4.4. EL ÁREA DE EXHIBICIÓN es aquella que

2.4.5. INTERDISCIPLINA 

 es más una tarea interdisciplinaria [lo que 

hace] plenamente 

es aquello que

2.4.6. /pero/ /en la/ /(=la)/ (=INTERDISCIPLINA) 

 hay en todas las áreas [del museo de La Plata]  

es aquella que

2.4.7. /porque/ EL TÉCNICO (=DE DIVISIÓN) 

 en la exhibición es ineludible, 

es una instancia totalmente hace al metié 

es aquel que

2.4.8. /¿no?/ [YO COORDINADORA] 

 puede cuidar de la cantidad de 

formol de un frasco y saber sobre eso, y cosas de seguridad, si está cerca de una estufa que no 

esté cerca de una estufa, por decirte algo 

es aquella [del área de conservación y exhibición] que

2.4.9. /(=la del)/ (=TÉCNICO DE DIVISIÓN) 

 no 

[digo que] (=un técnico de división puede cuidar la cantidad de formol en un frasco) por 

minimizarlo 

es aquel cuya

2.4.10. LA EXHIBICIÓN 

 tarea puede ser una independiente 

(=de la de exhibición)  

es aquella que

2.4.11. LA EXHIBICIÓN 

 no (=puede ser una tarea independiente [del resto del 

museo]) 

es aquella que

2.4.12. (=LA EXHIBICIÓN) 

 necesita de todos [los que trabajan en el museo de La 

Plata] 

es aquella que

2.4.13. (=LA EXHIBICIÓN) 

 necesita el científico que asegure que la 

transformación de ese conocimiento no, no sea contradictorio con el conocimiento científico al 

hacerlo de divulgación, o al traducirlo al público 

es aquella que necesita de la comunicación que va a contar lo que 

estamos haciendo 
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2.4.14. (=LA EXHIBICIÓN) es aquella que

2.4.15. (=LA EXHIBICIÓN) 

 necesita de la diseñadora que van a plasmar en 

gráfica, las museólogas 

es aquella que

2.4.16. /es decir/ LOS OFICIOS 

 necesita también de muchos especialistas, que a 

veces se tercerizan, el iluminador, el maquetista, el conservador por supuesto, el escenógrafo, el 

carpintero, el herrero, el pintor 

son aquellos que

2.4.17. /entonces eso/ [(=LA INTERDISCIPLINA)] 

 todos también intervienen, todos los rubros 

(=en la exhibición) 

es aquello [(=en la exhibición)] que para

2.4.18. LA CONSERVACIÓN 

 

pilotear se tiene que tener una cabeza o dos que no pierdan de vista la coordinación de todas estas 

áreas 

es aquello que

2.4.19. (=LA CONSERVACIÓN) 

 puede ser más como una especialidad  

es aquello que

2.4.20. /pero/ /ese/ OBJETO 

 (=puede ser) una (=especialidad), que si 

necesita del científico, desde ya que si  

es aquello que

2.4.21. /ese/ OBJETO 

 cuando pasa [a la] exhibición ahí cumple otra función 

es aquello que

2.4.22. /Y entonces/ (=EL OBJETO) 

 (cuando pasa a la exhibición=) va a estar en otro lado, en 

otro contexto, para otro intérprete, ya que compartimos esos códigos 

es aquello que

 

 ahí (=en la exhibición) entra en un ámbito de 

comunicación totalmente diferente 

2.5.1. (=esos CAMBIOS EN LA COMUNICACIÓN) son aquellos que (=[yo coordinadora del 

área de conservación y exhibición] noto por implementación de nuevos canales) si absolutamente 



642 
 

2.5.2. (=esos CAMBIOS EN LA COMUNICACIÓN) son aquellos que

2.5.3. (=LOS CAMBIOS EN LA COMUNICACIÓN) 

 (=[yo coordinadora del 

área de conservación y exhibición] noto) a partir de nuevas áreas de gestión inexistentes antes [en 

el museo de La Plata] 

son aquellos que

 

 sería eso (=por creación 

de áreas de gestión antes inexistentes) formalmente [en el museo de La Plata] 

2.6.1. LA ESTRUCTURA es aquella [del museo de La Plata] que

2.6.2. (=LA ESTRUCTURA) 

 no se tocó  

es aquella [del museo de La Plata] que

2.6.3. /Pero eso/ [ESTRUCTURA] 

 se amplió 

es aquella de la que

2.6.4. /que/ (=CONTACTO) 

 [la ampliación] generó canales de 

contacto con las distintas divisiones [del museo de La Plata] 

es aquello que

2.6.5. /lo que pasa es que/ [AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA] 

 había (=con las distintas divisiones) por supuesto, no 

digo que había nada 

es aquello [del museo] que

 

 

es a partir de ese momento que yo también abrí la comunicación con el entorno como persona 

como a mí [coordinadora de la unidad de conservación y exhibición] me toca una de esas áreas  

2.7.1. /y/ (=LA AMPLIACIÓN) es aquella (=del museo) que

2.7.2. (=LA AMPLIACIÓN) 

 (=se produce) hace 10 años  

es aquella (=del museo) que

2.7.3. MI PERCEPCIÓN [DE COORDINADORA] 

 (=se produce) cuando se genera la 

unidad de conservación y exhibición 

es aquella que está regulada por eso 

[generación de la unidad de conservación y exhibición] también 
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2.7.4. YO [COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] es 

aquella que

2.7.5. /Entonces, eh/ YO [COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y 

EXHIBICIÓN] 

 mientras tanto (=antes de crearse la unidad de conservación y exhibición) era una 

técnica de etnografía que entraba en etnografía y salía de etnografía 

es aquella que

2.7.6. (=YO [COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN]) 

 es más, es más legítimo, más coherente, que te cuente qué pasó en 

estos 10 años que respecto de lo anterior 

es aquella que

2.7.7. /de todas maneras/ /la/ UNIDAD DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 (=es más coherente que te cuente) cómo vi yo los 10 años desde acá [museo de La 

Plata]  

es aquella que

2.7.8. /el/ ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

formalmente estas áreas (=hace diez años) se puso en marcha que estaba sin nadie 

es aquella donde está Analía que

2.7.9. /(=del)/ (=ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 (=hace diez años 

formalmente se puso en marcha)  

es aquella (=antes de la conformación) de la 

cual

2.7.10. /pero/ /digamos/ /la misma/ SECRETARIA 

 no era que no existía comunicación [en el museo de La Plata]  

es aquella que

2.7.11. /la/ UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN 

 por ahí hacía todo [lo que 

correspondía] (=a un área de comunicación) (=antes de su creación)  

es aquella que

2.7.12. GENTE 

 después 

(=formalmente se puso en marcha) [en el museo de La Plata] 

es aquella que colaboraba con las colecciones y con las exhibiciones que había 

(=antes de la conformación del área de conservación y exhibición)  
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2.7.13. /pero/ UN LUGAR es aquello que

2.7.14. /los/ PROYECTOS 

 no había al cual recurrir claramente, ni de donde se 

gestaran [las actividades de exhibición] (=antes de la conformación del área de conservación y 

exhibición)  

son aquellos que

2.7.15. /los/ PROYECTOS 

 hay que gestar desde acá (=área de conservación y 

exhibición)  

son aquellos que

2.7.16. /Después/ /el/ ÁREA DE FOTOGRAFÍA 

 no (=hay que) esperar que vengan (=al área de 

conservación y exhibición) 

es aquella que

2.7.17. /el/ ÁREA EDUCATIVA 

 siempre existió 

es aquella que

2.7.18. (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 estaba reducida a un servicio de guías 

es aquello que

2.7.19. (=al) (=ÁREA EDUCATIVA) 

 ahora está dentro del marco de un área 

educativa 

es aquella a la que

2.7.20. /los/ TALLERES 

 sí había cosas (=vinculadas) antes  

son aquellos de vacaciones con los dinosaurios que

2.7.21. (=UN ÁREA) 

 tienen 20 años de 

antigüedad a través de un departamento de extensión de hecho 

es aquella que

2.7.22. /pero/ /estas/ ÁREAS CON RESPONSABLES 

 no era que no había (=encargada de lo educativo)  

son aquellas que

2.7.23. (=LAS NUEVAS ÁREAS) 

 no (=había antes) que 

empiezan a canalizar desde la dirección hacia los distintos departamentos un montón de acciones 

son aquellas que

2.7.24. COMUNICACIÓN [INTERNA] 

 son como puente (=entre la dirección y los 

departamentos) de alguna manera 

es aquello en materia de lo que

2.7.25. /Por otro lado/ EL ÁREA (+DE COMUNICACIÓN) 

 todavía nos falta 

[avanzar]  

es aquella de Analía que es el área 

donde se concentra, también se percibe eso, la noticia para el adentro 
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2.7.26. LA NOTICIA es aquello que

2.7.27. (+YO [COORDINADORA]) 

 lo que sucedía dentro de la institución era como una 

casualidad que vos te enteras 

es aquella (+[de conservación y exhibición]) que

2.7.28. /O/ (=NOTICIAS) 

 hace 25 

años que estoy en el museo 

son aquellas (=de las) que

2.7.29. /y/ (=JEFE DE DIVISIÓN) 

 sólo se enteraba el jefe de división  

es aquel que

2.7.30. /y/ (=EL JEFE DE DIVISIÓN) 

 si él tenía tiempo le daba la información a todos 

es aquel que

2.7.31. (=NOTICIA) 

 si no tenía tiempo no le daba la información 

a nadie 

es aquella que

 

 por ejemplo qué se está exponiendo en la sala Víctor de Pol 

como exposición de arte (=era una que antes de casualidad vos te enterabas)  

2.8.1. /sí/ (=COMUNICACIONES) son aquellas que

2.8.2. /ella/ (=ANALÍA) 

 Analía sí genera (=otras)  

es aquella que

2.8.3. /este/ EL NEXO 

 eso [actividad del área de comunicación] te lo puede 

contar mejor 

es aquello que

2.8.4. /y/ (=EL NEXO) 

 es (=Analía) entre todas las demandas externas, una 

persona que viene a filmar, un diario 

es aquello que

2.8.5. [MUSEO DE LA PLATA] 

 (=Analía es) con el área (=de conservación y exhibición), 

con lo externo y limitar lo de la comunicación, e internamente administra esa interacción, este, 

con el adentro 

es aquello [en el] que

2.8.6. /Eso/ CRECIMIENTO 

 todos estamos necesitando cuatro 

personas para hacer lo que hacemos cada uno 

es aquello que del que ha habido [que cada persona que trabaja en 

el museo necesite cuatro personas para hacer lo que hace] es una pauta  
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2.8.7. LA NOCHE DE LOS MUSEOS es aquello que

2.8.8. (=LA NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 cualquiera que viene al museo abre su mail 

y sabe que está  

es aquello que

 

 no (=sabía [el personal] que está) antes 

(+de crearse el área de comunicación)  

2.9.1. (=LA NOCHE DE LOS MUSEOS) es aquello que

2.9.2. (=LA NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 fue una noticia en este caso para mí 

[coordinadora del área de conservación y exhibición]  

es aquello que

2.9.3. /pero/ (=LA NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 (+yo [coordinadora del área de 

conservación y exhibición]) no lo desconocía  

es aquello que

2.9.4. /porque/ (=LA NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 no forma parte (=de las 

actividades) [del área de conservación y exhibición] 

es aquello que

2.9.5. /Porque/ /este/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 es una experiencia que está en 

manos del área educativa y el servicio de guías 

es aquella (=en la) que

2.9.6. /eso/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 lo que se necesita es 

personal que guíe, que esté en la sala, el personal que habitualmente guía en las salas  

es aquella (=en la) que

2.9.7. (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 (=el personal que guía las 

salas) es lo más importante, entre otras cosas  

es aquella (=de la) que

2.9.8. (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 la organización estuvo en manos de 

Analía en la comunicación 

es aquella (=de la) que

2.9.9. /y la/ DIRECTORA 

 el área comunicativa con Claudia 

Tambussi (=estuvieron) en el tema de la organización del evento en sí 

es aquella que está siempre (=en la organización de la noche de los 

museos) 
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2.9.10. /Pero de todas maneras/ EL ÁREA EDUCATIVA es aquella que

2.9.11. EL ÁREA DE DISEÑO 

 sabe si antes de la noche 

de los museos hace falta mejorar algo de una sala, si es que se ha caído, tiene el área de 

mantenimiento y la unidad de conservación y exhibición para recurrir, y todavía el área de 

diseño, que serían las chicas y Alejandra 

es aquella que

2.9.12. //Entonces [las integrantes] 

 se gestó dentro del área de conservación y 

exhibición 

son aquellas [del] (=área de diseño) que

2.9.13. YO [COORDINADORA] 

 todavía pertenecen a 

la unidad de conservación y exhibición 

es aquella [de la unidad de conservación y exhibición] que

2.9.14. /Pero/ (=EL ÁREA DE DISEÑO) 

 soy 

su jefa (=del área de diseño) por decirlo de alguna manera 

es aquella que

2.9.15. (=EL ÁREA DE DISEÑO) 

 tienen un grado de independencia muy 

importante 

es aquella que

2.9.16. (=EL ÁREA DE DISEÑO) 

 trabajan mucho para la institución  

es aquella que

2.9.17. /entonces ellas/ (=EL ÁREA DE DISEÑO) 

 (=trabaja) más hasta de lo que esté generando  

es aquella que

2.9.18. (=EL ÁREA DE DISEÑO) 

 si trabajaron mucho para la 

noche de los museos 

es aquella que

2.9.19. (=UN FOLLETO) 

 hicieron el folleto (=para la noche de los 

museos) 

es aquello que

2.9.20. /Pero/ /eso/ EL ÁREA DE DISEÑO 

 (=hacer) (=para la noche de los museos desde el área de 

diseño) es una manera de que la unidad (=de conservación y exhibición) esté presente 

es aquella que en realidad es la que se tuvo que poner 

en marcha para [diseñar un folleto para la noche de los museos] 
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2.9.21. /(=de)/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) es aquella (=de la) que

2.9.22. /sólo necesito/ /a ver/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 (=la realización) igual 

estamos enterados  

es aquella (=de la realización de la) 

que

2.9.23. (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 no me enteré por el mail 

es aquella (=de la realización de la) que

2.9.24. /porque/ /digamos/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 (=yo 

[coordinadora de la unidad de conservación y exhibición]) ya sabía  

es aquella (=de la realización de la) 

que

2.9.25. /Pero/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 acá [unidad de conservación y exhibición] todos sabemos  

es aquella (=de la) que

 

 (=yo [coordinadora de la 

unidad de conservación y exhibición]) no formé parte de la experiencia (=de la realización)  

2.10.1. (=NOCHE DE LOS MUSEOS) es aquella (=en la) que

2.10.2. /aparte/ (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 es otro museo (=el museo de La 

Plata) 

es aquello que

2.10.3. (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 es otro museo de noche  

es aquella (=en la) que

2.10.4. /Porque/ (=EL PÚBLICO) 

 la cantidad de público (+que 

viene) (=al museo de La Plata) confieso que me asusta un poco 

es aquel que

2.10.5. /pero/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 a mí me parece que van a empujar maquetas 

como [yo] soy del área de exhibición  

es aquella (=en la) que

2.10.6. /y/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 a la vez es muy placentero 

ver a la gente tan contenta 

es aquella (=en la) que

 

 (=a la vez es muy placentero 

ver) que el museo toma otra dimensión 
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2.11.1. /y/ /ese/ (=LA NOCHE DE LOS MUSEOS) es aquel tema que

2.11.2. /Y ella/ (=COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 vos [investigador] tendrías 

que hablar con Claudia Tambussi en algún momento que es la coordinadora del área educativa 

es aquella que

 

 te va a derivar 

seguramente con alguno de los guías. 

2.12.1. UNA NOTICIA es aquello que

2.12.2. /Pero/ UNA NOTICIA 

 fue un poco (=la presentación del catálogo de los museos 

de la Universidad de La Plata)  

es aquello que

2.12.3. /pero sí/ UNA NOTICIA 

 (=fue la presentación del catálogo de los museos de 

la Universidad de La Plata) porque yo [coordinadora del área de exhibición] había estado de 

viaje, digamos, es una circunstancia 

es aquello que

2.12.4. (+YO [COORDINADORA DEL ÁREA DE EXHIBICIÓN]) 

 es (=la presentación del catálogo de los museos 

de la Universidad de La Plata)  

es aquella que

2.12.5. /pero/ (+[COORDINADORA DEL ÁREA DE EXHIBICIÓN]) 

 (=la 

presentación del catálogo de los museos de la Universidad de La Plata) lo sabía informalmente  

es aquella que

2.12.6. /A ver/ (GRUPO DEL ÁREA DE EXHIBICIÓN=) es aquel (en el=) que siempre surge 

[esta clase de información]  

 (+a mí) 

nadie me lo vino a contar (=a la presentación del catálogo de los museos de la Universidad de La 

Plata)  

2.12.7. ALGUNO es aquel del grupo (del área de exhibición=) que

2.12.8. /porque/ /eso/ (+LA COMUNICACIÓN) 

 está enterado [de esta clase de 

eventos] 

es aquello que falta todavía que se formalice 

entre las unidades ejecutoras para mí.  
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2.12.9. /Falta/ /este/ /como te podría decir/ (+LA COMUNICACIÓN) es aquella que

2.12.10. LA SEGMENTACIÓN 

 falta (+que) 

(=entre unidades ejecutoras se formalice)  

es aquella de la que te hablaba que

2.12.11. /digamos/ (=LA SEGMENTACIÓN) 

 a veces me da la impresión 

que estamos reproduciendo en las unidades ejecutoras  

es aquello que

2.12.12. /porque/ /estamos/ LOS CARGOS, LA CARGA HORARIA, LA DEDICACIÓN 

 (=estamos en las unidades 

ejecutoras reproduciendo) sin ninguna intención  

es 

2.12.13. /eso/ (=CARGA HORARIA) 

aquello que cada uno [de los que trabaja en el museo de La Plata] tiene que es también a mí me 

parece que hay una cosa que no es menor  

es aquello a lo que

2.12.14. /porque/ /un/ ESPÍRITU DE TRABAJO Y DE COMPROMISO 

 ninguno de los que están coordinando 

estas áreas aluden como un regulador de su tarea 

es aquello que

2.12.15. (=EL ESPÍRITU DE TRABAJO Y DE COMPROMISO) 

 hay con 

la institución que siempre va a superar (=la dedicación por carga horaria) 

es aquello (=con la institución) 

que

2.12.16. (=EL COORDINADOR) 

 no sé cuánto va a durar  

es aquel que

2.12.17. (=EL COORDINADOR) 

 siempre está superando las limitaciones del 

entorno 

es aquel que

2.12.18. YO (=COORDINADOR DE UNIDAD) 

 (=siempre está superando las limitaciones) de 

presupue-[sto] 

es aquel que

2.12.19. /o sea/ /este/ UNA ACTITUD [DE VOLUNTARISMO] 

 no importa [si hace falta] traigo la 

Coca-Cola después me lo pagas no hay problema 

es aquello que hay 

permanentemente empezando por la directora 
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2.12.20. LA ARQUITECTA es aquella que

 2.12.21. /y demás/ /esa/ ACTITUD DE COMPROMISO 

 dice yo te llevo en mi auto, que hace falta los 

tornillos yo los compro, yo de pasada que voy a City Bell los compro y te traigo 

es aquello que

2.12.22. /pero/ /(=esa)/ (=ACTITUD DE COMPROMISO) 

 hay todavía y creo que 

es complicado de modificar eso y es bueno, no es que sea malo tener  

es aquella que

2.12.23. Entonces FULANO 

 te quita tiempo para el 

otro 

es aquel con el que

2.12.24. (=esa) (=ACTITUD DE COMPROMISO) 

 cómo me voy a reunir si todavía me falta 

resolver esto 

es aquella que

2.12.25. /Entonces/ /que, este/ /digamos, hay como una/ /(=esa)/ (=ACTITUD DE 

COMPROMISO) 

 es como un acoso constante de 

trabajo 

es aquello (=a) lo que

2.12.26. ÁREAS son 

 veo en estas áreas sobre todo al momento en que (hay 

focos de trabajo=)  

aquellas

2.12.27. EL RESTO (+DEL AÑO) 

 que tienen focos (fuerte de trabajo=) durante el año 

es aquello que

2.12.28. /pero/ MOMENTOS DEL AÑO 

 ya se sabe se trabaja 

son aquellos que

2.12.29. /esos/ MOMENTOS (=DE TRABAJO) 

 hay dos o tres con focos fuertes (=de 

trabajo) 

son aquellos que

2.12.30. (=TIEMPO) 

 cuando son fuertes no te queda 

tiempo para nada [a vos personal del museo] 

es aquello que

2.12.31. /A ver/ /este/ UN TERRENO 

 (=no te queda) porque la tela no te la compran seis meses 

antes, te la compran 15 días antes 

es aquello del que yo paso de casero a un terreno más 

(+laboral)  
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2.12.32. UN CASAMIENTO es aquello que

2.12.33. ALGO 

 es como si todo el tiempo organizáramos, y 10 días 

antes decís ay no le dije a la tía, llamala por favor que tiene que venir de Cañuelas 

es aquello que

2.12.34. /Entonces/ SUPERPOSICIÓN DE COSAS 

 te quedó pendiente porque la locura hace que te olvides de la tía 

es aquello que

2.12.35. /y/ COMUNICACIÓN 

 a veces hay [en el museo de 

La Plata] 

es aquella que

2.12.36. /Y/ /las/ COSAS son 

 hay poca por falta de organización en ese sentido 

[en el museo de La Plata] 

aquellas que

2.12.37. EL CARTEL, EL BANNER 

 hay qué sé yo cuántas que te llevan a desorganizarte 

[en el museo de La Plata]  

es aquello que

2.12.38. /Porque/ (=BANNER) 

 que tenían que traer la noche de los museos, 

cuatro días antes lo tenés que tener colgado, se colgó ese día 

es aquello (=al) que

2.12.39. /al de la municipalidad/ /Y/ VOS [PERSONAL DEL MUSEO] 

 lo traía la municipalidad 

es aquel que

2.12.40. /Entonces/ ALGUIEN [PERSONAL DEL MUSEO] 

 qué le vas a 

decir al de la municipalidad, lo necesitó antes 

es aquel que

2.12.41. ALGUIEN [PERSONAL DEL MUSEO] 

 ese día (=que traen el 

banner de la municipalidad) tiene que haber en un horario 

es aquel que

2.12.42. ALGUIEN [PERSONAL DEL MUSEO] 

 (=ese día que traen el banner de la 

municipalidad) se preocupó 

es aquel que

2.12.43. /y/ [PERSONAL DEL MUSEO] 

 (=ese día que traen el banner de la 

municipalidad) se desveló la noche anterior  

es ese mismo que al otro día si les llega el banner 

después de las 12 no hay nadie de mantenimiento 
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2.12.44. /entonces/ ACTITUD DE LA GENTE es aquella de la que

2.12.45. /Entonces/ /a eso/ (=ACTITUD DE COMPROMISO) 

 todavía me parece que hay 

mucho (=en esa actitud de compromiso) 

es aquello que

 

 hay que tratar de 

equilibrarlo  

2.13.1. /aparte/ (=la definición de museos) es aquella (=del ICOM) que

2.13.2. /viste/ LOS MUSEOS 

 me parece tan excesiva  

son aquellos

 

 pobrecitos que tienen que custodiar, difundir, 

aprender, provocar na, na, na.... 

2.14.1. /no/ (=EL MUSEO DE LA PLATA) es aquello que

2.14.2. DEFINICIÓN (=DE MUSEOS) 

 sí (=se ajusta a lo que el ICOM 

propone) totalmente 

es aquella que

2.14.3. /Pero/ [YO COORDINADORA] 

 la (=del ICOM) es excelente  

es aquella [de exhibición] que

2.14.4. /altamente compleja/ EL MUSEO [DE LA PLATA] 

 digo pobrecitos los 

museos 

es aquello que

2.14.5. /Eh, este/ /¿no?/  [EL MUSEO DE LA PLATA] 

 te diría que es una 

institución altamente compleja formalmente para mí [coordinadora de la unidad de exhibición]  

es aquello que

2.14.6. /Pero/ MUSEO 

 (=es una institución 

altamente compleja) en particular  

es aquello que

2.14.7. LAS TAREAS 

 cualquier que quiera arrimarse a las funciones que 

teóricamente se le dan por definición es una institución compleja  

son aquellas que todas en el interior de las distintas áreas (+del museo de 

La Plata) son complejas también 
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2.14.8. /porque/ (=MUSEO DE LA PLATA) es aquello (=en el interior del) cual

2.14.9. /Este/ /su/ CARÁCTER PÚBLICO 

 hay muchas 

voces, hay muchos objetivos que tienen que lograr y puntos en común  

es aquel [del museo de La Plata] que

2.14.10. /¿no?/ LAS SALAS 

 esencialmente es 

otra cosa que me parece que no hay que perder de vista y que a veces se pierde  

son aquellas que

2.14.11. (=LAS SALAS) 

 tuve como un sentimiento de que no mejorar es un 

acto inmoral yo después que hice la tesis y trabajé con el público y con una sala concreta mira 

cómo te lo digo  

son aquellas que

2.14.12. /pero/ [COORDINADORA] 

 (=no mejorar es un acto) inmoral entre comillas 

es aquella [de la unidad exhibición] que

2.14.13. [MUSEO DE LA PLATA] 

 a mí lo que me 

sirvió la tesis en ese sentido es poner el peso en ese visitante poner el peso en esa comunidad, en 

el que viene, en el que busca, en el que encuentra algo en el museo 

es aquello [en el] que

2.14.14. /la/ OTRA PATA 

 el otro peso ya es histórico, ya es 

prestigioso  

es aquella

2.14.15. /Esta otra pata/ (=EL PRESTIGIO) 

 que es la investigación, la documentación, más allá de 

cómo estemos, es histórico, es incuestionable, está siempre presente, ha tenido continuidad, le da 

prestigio 

es aquello que

2.14.16. /Esta otra pata/ /su carácter público/ EL CARÁCTER PÚBLICO 

 es (esencial=) sobre todo que hablo 

desde el lugar que me corresponde 

es aquello del 

patrimonio, el carácter público de la exhibición, el carácter público de la institución completa que

2.14.17. (=EL CARÁCTER PÚBLICO) 

 

[es esencial] 

es aquello (=del museo) que si no [consideramos] para 

quien está (=el museo)  
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2.14.18. /este/ (=EL CARÁCTER PÚBLICO) es aquello (=del museo) que

2.14.19. /este/ /eso/ (=EL CARÁCTER PÚBLICO) 

 creo que es un valor 

que hay que fomentar, que hay que cuidar 

es aquello (=del museo) que

2.14.20. /Y otra cosa/ /es que/ /los objetos/ LOS OBJETOS 

 siempre que sea 

una variable que siempre esté presente me parece que es esencial para el museo 

son aquellos de los que

2.14.21. /Eso/ /digamos/ [LOS OBJETOS] 

 la fuerza 

convocante nunca va a ser reemplazada por ninguna otra semiosis sustituyente si me remito al 

trabajo de tesis 

son aquellos [de los] que

2.14.22. LA COLECCIÓN 

 [la fuerza convocante nunca 

va a ser reemplazada por ninguna otra semiosis sustituyente] también aprendí, muchas veces, lo 

sabíamos, pero lo confirmé 

es aquello que

2.14.23. EL OBJETO 

 el atractivo particular que provoca (es foco de 

motivación para visitar el museo=)  

es aquello que

2.14.24. (=EL OBJETO) es aquello que (=el atractivo que provoca) no respecto al mensaje (es 

foco de motivación para visitar el museo=) 

 (=el atractivo particular que provoca) (es foco de 

motivación para visitar el museo=) 

2.14.25. EL MENSAJE es aquello que

2.14.26. /sino/ (=EL OBJETO) 

 se construye más allá del objeto 

es aquello

2.14.27. /Está bien/ INTERNET 

 (=que provoca el atractivo) como foco de motivación 

para visitar el museo 

es aquello a lo que

2.14.28. /y/ (=INTERNET) 

 uno puede entrar y recorrer las salas 

es aquello (=a) lo que

2.14.29. /pero/ LA EXPERIENCIA 

 (=uno puede entrar y) tener información, capaz 

que está mejor, más completa 

es aquella de la visita que es bien multidimensional 
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2.14.30. /y/ EL OBJETO es aquello que

2.14.31. /En general/ /no es cierto/ EL OBJETO 

 pesa muchísimo muchísimo (+en los museos) 

es aquello que

2.14.32. /pero/ /está ahí/ (=EL OBJETO) 

  ya sabemos o capaz que es un 

preconcepto pero el más grande, el más antiguo, el más viejo, el que usó fulano siempre tiene 

alguna otra condición  

es aquello que

 

 está ahí (+en exposición) 

2.15.1. /sí pero/ /(=al)/ (=OBJETO) es aquello que

2.15.2. /El/ VALOR DEL OBJETO 

 (=considerar) no [implica] (=seguir pensando 

en) el objeto en sí 

es aquello que

2.15.3. OBJETO 

 (tiene que ver con las lecturas posibles=) 

es aquello en torno al cual

2.15.4. UN OBJETO 

 las lecturas posibles tienen que ver con la intención 

de la exposición 

es aquel cualquiera que

2.15.5. /(=al)/ (=OBJETO) 

 yo [coordinadora de la unidad exhibición] puedo 

sacar, puedo construir una gran variedad de mensajes en torno a ese objeto para la exhibición 

vamos a poner un fragmento de la sala Aksha de la cual hemos estado charlando  

es aquello que

2.15.6. /(=al)/ (=OBJETO) 

 (+yo [coordinadora de la unidad exhibición]) puedo 

decir, puedo ocuparme de quien lo trajo (+al museo) 

es aquello que

2.15.7. (=RELATO) 

 (+yo [coordinadora de la unidad exhibición]) puedo 

ocuparme de la excavación (=en la que se encontró)  

es aquello (=de) lo que significó (+encontrar ese objeto) (=del) que

2.15.8. /(+de ese)/ (=OBJETO) 

 (=puedo 

ocuparme) (+yo [coordinadora de la unidad exhibición])  

es aquel (+a partir) del cual (+yo [coordinadora de la unidad 

exhibición]) puedo ocuparme de ese escriba que estuvo tallando la roca  
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2.15.9. /(+de ese)/ (=OBJETO) es aquel (+a partir) del cual

2.15.10. /(+de ese)/ (=OBJETO) 

 (+yo [coordinadora de la unidad 

exhibición]) puedo ocuparme del sentido de los jeroglíficos grabados, la traducción, etc. etc. etc.  

es aquel (+a partir) del cual

2.15.11. /o sea/ /este/ EL OBJETO, EL DESPLAZAMIENTO MUSEOLÓGICO, EL MODELO 

DE MUSEOLOGÍA 

 (+yo [coordinadora de la unidad 

exhibición]) puedo hablar del poder de Ramsés como ya lo habrás escuchado 

es aquello que

2.15.12. (=EL DESPLAZAMIENTO MUSEOLÓGICO) 

 es hacia el contexto absolutamente  

es aquello que

2.15.13. /[de] Eso/ [(=EL DESPLAZAMIENTO MUSEOLÓGICO)] 

 (=se produce) del objeto 

al contexto 

es aquello que

2.15.14. /El/ OBJETO 

 [(=se 

produce) del objeto al contexto] no tengo ninguna duda (+yo [coordinadora de la unidad 

exhibición]) 

es aquello que

2.15.15. /Ahora/ /el/ OBJETO es 

 no habla por sí solo 

aquello que

 

 el peso que tiene sigue siendo una parte de la 

identidad institucional a la hora de la percepción de los visitantes 

2.16.1. /no, claro, o sea/ OBJETO es aquello al que

2.16.2. /pero/ /el/ OBJETO 

 (=el nuevo desplazamiento museológico) no 

devalúa  

es aquello que

2.16.3. /Es decir/ /el/ OBJETO 

 (=el nuevo desplazamiento museológico) no toma sin 

su contexto 

es aquello que

2.16.4. /los/ OBJETOS 

 en sí no dice nada por más que sea valioso 

son aquellos que

2.16.5. (=OBJETOS) 

 no todos son iguales 

son aquellos (=a todos los) que a veces uno homogeniza  
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2.16.6. /(=del)/ (=OBJETO) es aquello cuyo

2.16.7. donde (=MUSEOS DE ARTE) 

 este pasaje al contexto se está dando en los museos 

de arte incluso 

son aquellos (=en los) que

2.16.8. (=LA OBRA DE ARTE) 

 el peso del objeto en sí mismo 

sigue siendo la obra de arte 

es aquella que

2.16.9. EL OBJETO CIENTÍFICO 

 nace para múltiples interpretaciones 

es aquello que

2.16.10. /o sea/ INTENCIONES 

 no (=nace para múltiples interpretaciones) 

son aquellas que

2.16.11. INTENCIONES 

 no quiere decir que no hayan por quien lo 

produce (+a la obra de arte) 

son aquellas que

2.16.12. MENSAJES 

 hay por quien lo produce (+a la obra de arte) 

son aquellos que

2.16.13. /Pero/ /después/ (=OBRA DE ARTE) 

 hay (+en la producción de una obra de arte) 

es aquella (=de la) que

2.16.14. /(=una)/ (=OBRA DE ARTE) 

 su lectura está abierta  

es aquella que

2.16.15. /y/ /(=una)/ (=OBRA DE ARTE) 

 te puede gustar, [o] no gustar  

es aquella que

2.16.16. /Puede ser/ (=LA OBRA DE ARTE) 

 es válido (=que te pueda gustar o no 

gustar) 

es aquella que

2.16.17. (=OBRA DE ARTE) 

 [a mí] me resulta muy fuerte  

es aquella (=en la) que

2.16.18. OBJETO CIENTÍFICO 

 [como intérprete] interpreto cosas por ahí 

que el autor ni quiso poner ni quiso decir  

es aquello con el que

2.16.19. [(=OBJETO CIENTÍFICO)] 

 no (=interpreto cosas que el autor no quiso 

decir) 

es aquello [(=del)] que

2.16.20. /Entonces/ VISITANTE 

 [en la exhibición está presente] la 

certeza de la información aunque sea provisoria para la ciencia 

es aquel al que nosotros [museo de La Palta] tenemos que 

provocar alguna reflexión a partir de algo que tiene en sí mismo mucha autoridad para el visitante 
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2.16.21. /(=un)/ (=VISITANTE) es aquel que

2.16.22. /ese/ CONOCIMIENTO 

 no entra a un museo de ciencias a discutir el 

conocimiento científico  

es aquello

2.16.23. /Ese/ EL GRAN DESAFÍO 

 que tiene autoridad por estar en el museo a partir de 

cómo hacemos para que se reflexione sobre el mundo de hoy 

es aquello de los museos de hoy que

2.16.24. LOS MUSEOS DE CIENCIA 

 es [hacer que a partir 

del conocimiento científico se reflexione sobre el mundo de hoy]  

son aquellos para los cuales ese conocimiento siempre fue 

hermético que

2.16.25. /vos/ [VISITANTE] 

 cómo [+hacen] para [hacer que] el público [reflexione] en alguna medida 

es aquel que

2.16.26. /vos/ [VISITANTE] 

 entrarías a un museo de historia y le discutirías las 

fechas de nacimiento de un (+procer) 

es aquel que

2.16.27. /vos/ [VISITANTE] 

 no discutís vos mirás un cartel que decís el equivocado 

soy yo 

es aquel que

2.16.28. /porque/ /digamos/ /(=a vos)/ (=[VISITANTE]) 

 (+le creés) si entrás al museo de ciencias naturales y 

dice que este dinosaurio fue encontrado  

es aquel al que

2.16.29. /salvo que/ OTRO ESPECIALISTA 

 no se te ocurre 

(=discutir) (=a un museo de ciencias naturales)  

es aquel que

2.16.30. PÚBLICO EN GENERAL 

 venga (+a discutir) eso es otro terreno 

es aquel del que

2.16.31. /Entonces esa/ CERTEZA 

 estamos hablando  

es aquella que maneja la institución que

2.16.32. (=REFLEXIÓN EN EL PÚBLICO) 

 cómo hace para que 

se llegue al público y le provoque alguna, le deje algún espacio de reflexión al público 

es aquella que

2.16.33. EL MUSEO DE HOY 

 si no (=provoca alguna) todos son 

museos del pasado o de los otros [especialistas] 

es aquel que tiene que ser inclusivo 
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2.16.34. /Ese/ [EL MUSEO] es aquello que

2.16.35. /lo que te estoy diciendo/ /porque/ MUSEOS INCLUSIVOS 

 no es un mensaje que no es ninguna novedad [que 

tiene que ser inclusivo] 

son aquellos

2.16.36. (=EL MUSEO) 

 de los que su 

mensaje hace mucho que se habla  

es aquello

 

 (=que tiene que ser inclusivo) en términos comunicacionales 

yo [coordinadora de la unidad de exhibición] te lo estoy diciendo  

2.17.1. /claro/ (=EL MUSEO) es aquello

2.17.2. /Pero/ (=EL MUSEO) 

 que sea inclusivo en todos los niveles 

es aquello

2.17.3. EL MUSEO INCLUSIVO 

 que sea inclusivo para que eso que se está mostrando no 

le resulte totalmente ajeno (+al visitante) 

es aquello que

2.17.4. /o sea/ (=EL MUSEO INCLUSIVO) 

 es pensando en la diversidad del público, tenga 

o no una capacidad diferencial, las distintas edades, las distintas extracciones sociales, los 

distintos niveles de instrucción 

es aquello

2.17.5. /y/ (=EL MUSEO INCLUSIVO) 

 que (=es pensado) para [que para] todos 

haya algo que sea inclusivo 

es aquello

2.17.6. (=MUSEO) 

 que tenga acceso en el caso de las 

capacidades diferenciales 

es aquello (=del museo) que

2.17.7. CONOCIMIENTO 

 si te hablo de una inclusión conceptual  

es aquello

2.17.8. /O sea/ (=CONOCIMIENTO) 

 que ese que es propio del científico lo sea para el público 

también en algún punto 

es aquello (=que ese que presenta el museo) se difunda se 

transmita 
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2.17.9. /pero/ (=CONOCIMIENTO) es aquello

2.17.10. (=CONOCIMIENTO) 

 (=que ese que presenta el museo) (+haga que) el 

visitante pueda reflexionar sobre algo que está sucediendo también en algún punto 

es aquello

2.17.11. (=CONOCIMIENTO) 

 (=que ese que presenta el museo) no le resulte tan 

ajeno (=al visitante) 

es aquello que

2.17.12. /Por eso/ ESTUDIOS DE PÚBLICO 

 la intención (+del museo de La Plata) es (=que ese 

no le resulte tan ajeno al visitante)  

son aquellos que

2.17.13. LA SALA DE LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE 

 hay que hacer a ver qué se logra  

es aquella que

2.17.14. /ahora/ PUNTOS CRANEOMÉTRICOS 

 si vos recorrés en 

algún punto vos te tenés que sentir pariente de ese homo sapiens te digo entre comillas 

son aquellos que

2.17.15. /Entonces/ /ese/ RECORRIDO 

 si vos les ponés sólo que 

estudian los investigadores son 45 puntos craneométricos que tienen nombres científicos ¿qué vas 

a decir? (=al visitante) 

es aquel en el que

2.17.16. /Por eso/ /y/ [EL VISITANTE] 

 cómo hacer para que esté la 

información que se necesita para contar esa evolución al público en general y a su vez en algún 

punto se sienta involucrado 

es aquello que

2.17.17. /Porque/ CONCEPTOS TEÓRICOS 

 [para que se sienta involucrado] se 

quiebran algunos conceptos teóricos  

son aquellas que

2.17.18. /Por ejemplo/ LA IDEA DE EXOTISMO 

 siempre hay detrás de las 

exhibiciones  

es aquella que es una cosa que se intenta 

quebrar en el caso de antropología 
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2.17.19. /Entonces/ /éste/ LA SALA DE LA EVOLUCIÓN es aquella que

2.17.20. /Y entonces/ (=SALA DE LA EVOLUCIÓN) 

 vos recorrés cuando 

llegás a pinturas corporales, deformaciones craneales, (+y decís al visitante) sí “mire que su hijo 

está tatuado” 

es aquella (=en la) que

2.17.21. /y/ (=SALA DE LA EVOLUCIÓN) 

 (=para quebrar la 

idea de exotismo) hay un botiquín con [objetos]  

es aquella (=en la) que

2.17.22. /Entonces/ EXÓTICOS 

 ahí uno puede trasladar a su 

propia cultura todo lo que intervenimos sobre nuestro cuerpo 

es aquello que

2.17.23. CADA SALA 

 somos todos es decir ese es un ejemplo el exótico 

es aquello que

2.17.24. GUIÓN 

 (+del museo) son distintas temáticas 

es aquello que

2.17.25. (=SALAS DE EXHIBICIÓN) 

 no hay que estudiar mucho ese (=de la sala de la evolución) para 

ver en qué punto del recorrido el visitante puede llegar a lograr esa percepción de las cosas o por 

lo menos promoverla 

son aquellas (=en las) que

2.17.26. [PERCEPCIÓN] 

 nunca está totalmente 

desterrada la totalidad  

es aquello que

2.17.27. Pero CUALITATIVO 

 [lograr una de las cosas fuera del concepto de exotismo] 

no le va a pasar a todos eso 

es aquello por lo que

2.17.28. /esa/ INFORMACIÓN 

 bien entonces a otro le pasa otra cosa, a otro 

le pasa otra cosa. 

es aquella que

2.17.29. /Entonces/ LOS MUSEOS 

 lo que no puede pasar es que sea mal interpretada 

son aquellos que

2.17.30. /entonces/ /su/ CARÁCTER PÚBLICO 

 están revisando eso [que la información no 

sea malinterpretada]  

es aquello (=del museo) que atravesado por las 

exhibiciones tiene que ver con eso con esas formas de inclusión 



663 
 

2.17.31. /no es cierto/ (=EL CARÁCTER PÚBLICO) es aquello que

2.17.32. (=EL CARÁCTER PÚBLICO) 

 en un museo de ciencias 

(=tiene que ver con las formas de inclusión)  

es aquello

2.17.33. /y/ /este/ (=EL CARÁCTER PÚBLICO) 

 (=de un museo) que no tiene que ver con ese 

otro nivel del objeto (=por sí mismo)  

es aquello (=de un museo) que

2.17.34. /(=ese)/ (=CORRIMIENTO) 

 [sí tiene que ver 

con] su contexto [con] las posibles lecturas, [con] las posibles interpretaciones, [con] ese 

corrimiento que yo defiendo muy fuertemente 

es aquello que

2.17.35. /además/ (=EL OBJETO) 

 (=es de) esa lectura del objeto por sí mismo 

y (+hacia) el objeto en su contexto muy fuertemente 

es aquello que

 

 (=en) su contexto para un intérprete 

2.18.1. /Eh/ /eh/ /que hay/ DOS ACTORES son aquellos

2.18.2. /Pero no, no/ /por mi/ FORMACIÓN EN ANTROPOLOGÍA 

 yo creo que hay que incluir (=en el 

museo) 

es aquello por lo que

2.18.3. /No pero porque por ahí/ LECTURA 

 esto 

que te voy a decir está totalmente contaminado 

es aquella que

2.18.4. /No/ /(=la)/ (=FORMACIÓN EN ANTROPOLOGÍA) 

 la que uno hace desde la antropología 

es distinta a la que pueda hacer un biólogo por eso te lo explico en ese sentido 

es aquella que

2.18.5. /pero te lo aclaro porque/ /eso/ /(=la)/ (=FORMACIÓN EN ANTROPOLOGÍA) 

 es imposible separar  

es 

aquella que

2.18.6. DOS ACTORES 

 tiene mucho peso en lo que te voy a decir 

son aquellos que hay nuevos para la institución (+museo) que son el 

público  
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2.18.7. /mejor dicho no/ (=DOS ACTORES) son aquellos que

2.18.8. FUTURO 

 (=hay) no nuevo [sino que] (=hay 

dos actores) que hay que seguir atendiendo 

es aquello de lo que

 2.18.9. (=DOS ACTORES) 

 vamos a hablar  

son aquellos que

2.18.10. (=DOS ACTORES) 

 (=hay) que han ingresado y que hay que seguir 

atendiendo 

son aquellos que

2.18.11. /Eh/ /y/ OTROS ACTORES 

 (=los que han ingresado y que hay que seguir 

atendiendo son) las comunidades, los descendientes de pueblos originarios, y el público 

son aquellos que

2.18.12. /por ejemplo/ (=OTROS ACTORES) 

 hay políticos externos (=que hay que 

seguir atendiendo) quizás si estuviera más empapada también 

son aquellos (=políticos externos que hay que 

atender) que

2.18.13. (=LOS DESCENDIENTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y EL PÚBLICO) 

 [tienen que ver con] las regulaciones con los temas de patrimonio, las leyes de 

patrimonio, un montón de cosas que también hace que se acomode la institución 

son 

aquellos que

2.18.14. /pero/ (=LOS DESCENDIENTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y EL PÚBLICO) 

 [son] dos actores, [que] no es que estuvieron totalmente ausente  

son 

aquellos que

2.18.15. /Y/ (=LOS DESCENDIENTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y EL PÚBLICO) 

 ahora participan de otra manera  

son 

aquellos

2.18.16. /Eh/ /Este/ /y/ /digamos/ (=LOS DESCENDIENTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y 

EL PÚBLICO) 

 [que] seguramente [generan] otras cosas más que a mí se me escapan 

son aquellos

2.18.17. [MUSEO] 

 que son las dos cosas, los dos pilares y hay que atender para el 

museo del futuro a mí me parece 

es aquello [en el] que lo que se está haciendo [es] (=atender [la relación con]) 

(=los descendientes de pueblos originarios y el público)  
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2.18.18. (=DESCENDIENTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y EL PÚBLICO) son aquellos 

(=con los) que

2.18.19. /y/ (=DESCENDIENTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y EL PÚBLICO) 

 yo [coordinadora] estoy muy involucrada en la exhibición  

son 

aquellos (=con los) que

2.18.20. [MUSEO DE LA PLATA] 

 creo que está bien, que está muy bien (=que yo [coordinadora] esté muy 

involucrada)  

es aquello [en el] que

2.18.21. /y/ /un/ MUSEO [DE LA PLATA] 

 hay que trabajar para una 

comunicación más transversal 

es aquello más abierto a lo de afuera para lo que

2.18.22. [MUSEO DE LA PLATA] 

 hay 

que trabajar  

es aquello [en el] que

2.18.23. /[del]/ [MUSEO DE LA PLATA] 

 a nadie se le cerró las puertas 

es aquello

2.18.24. /Sino/ [MUSEO DE LA PLATA] 

 que no se interprete esto así [que a alguien 

se le cerró la puerta]  

es aquello

2.18.25. /Eso/ [MUSEO] 

 [en el] que hay nuevos ámbitos de discusión  

es aquello [en el] que

2.18.26. /Y/ [MUSEO DE LA PLATA] 

 [nuevos ámbitos de discusión] es lo que hay que 

generar  

es aquello [en el] que

2.18.27. /Y/ [MUSEO DE LA PLATA] 

 se ha dado (=nuevos ámbitos de 

discusión)  

es aquello [en el] que

2.18.28. (=NUEVO ÁMBITO) 

 se viene dando (=nuevos ámbitos 

de discusión)  

es aquello que

2.18.29. /no es cierto/ (=COGESTIÓN) 

 uno es la participación de las comunidades que hay 

que sentarse, trabajar, hacer cogestión  

es aquello que de hecho se ha hecho con temas de 

restitución de restos humanos (=con las comunidades originarias)  
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2.18.30. /Pero/ [MUSEO DE LA PLATA] es aquello [en el] que

2.18.31. /así como/ /[el]/ [MUSEO DE LA PLATA] 

 (=la participación de las 

comunidades aborígenes) yo creo que va a avanzar 

es aquello que

2.18.32. [MUSEO DE LA PLATA] 

 ha avanzado en el retiro de 

restos humanos de exhibición 

es aquello [en el] que

2.18.33. /Y el/ MUSEO 

 creo que se va a seguir avanzando 

(=con la participación de las comunidades aborígenes)  

es aquello que

2.18.34. /y (=el)/ /digamos/ (=MUSEO) 

 tiene que ser activo en eso [participación de las 

comunidades aborígenes] 

es aquello que

2.18.35. /(=el)/ (=MUSEO) 

 (=tiene que) empezar a incorporarlo (=a la 

participación de las comunidades aborígenes) como parte de su quehacer 

es aquello que

2.19.1. /(=el)/ (=MUSEO DE LA PLATA) 

 (=tiene que incorporar la participación de las 

comunidades aborígenes como parte de su quehacer) como otros museos han hecho en otros 

países 

es aquello que

2.19.2. EXPERIENCIAS (=DE RESTITUCIÓN) 

 sí (=cuenta con las primeras 

experiencias en restitución) 

son aquellas que

2.19.3. /Y después/ PÚBLICO 

 hay otras (+en otros museos) y 

fuertes por la historia que tiene [esta problemática] y demás.  

es aquello al que

2.19.4. /eh/ /lo demás/ (=MUSEO) 

 conocer más me parece que es otra cosa que veo 

para el futuro (=del museo) 

es aquello (=para el futuro del) que

2.19.5. /pero/ (=LA MEJORA DE LAS EXHIBICIONES) 

 sí [hay que] seguir 

sosteniéndolo y mejorándolo desde ya sus exhibiciones  

es aquello que me parece que eso si 

hay presupuesto y hay un equipo está encaminado  
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2.19.6. (=FUTURO) es aquello (=para el) que

2.19.7. (=FUTURO) 

 (=hay que) seguir con esta línea de exhibiciones 

que tenga más que ver con una experiencia distinta para el visitante 

es aquello (=para el) que

2.19.8. /sino/ (=FUTURO) 

 (=hay que seguir con esta línea de exhibiciones 

para) que (=el visitante) no se quede en la contemplación de la diversidad de piezas 

es aquello (=para el) que

2.19.9. (=EXHIBICIONES) 

 (=hay que seguir con esta línea de 

exhibiciones para) que (=el visitante) se involucre un poco más que tenga experiencia sin abusar  

son aquellas (=en las) que

2.19.10. (=EXHIBICIONES) 

 no (+incluir) 17 pantallas  

son aquellas (+de las) que

2.19.11. /Pero/ (=EL MUSEO) 

 no (+hacer) un Cyber  

es aquello que

2.19.12. (=LAS EXHIBICIONES) 

 (=para el futuro) que avance (=con sus 

exhibiciones) sobre los terrenos emocionales también 

son aquellas

 

 que lo conmueva, que lo divierta (=al visitante).  

2.20.1. (=NUEVAS TECNOLOGÍAS) son aquellas (=a las) que

2.20.2. /este/ LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 sí hay que saber cómo usarlas  

son aquellas que

2.20.3. /esa/ (=TECNOLOGÍA) 

 atrapan muchísimo al público 

infantil que tiene un manejo con una habilidad  

es aquella de la que

2.20.4. (=TECNOLOGÍAS) 

 todavía no se puede abusar  

son aquellas (=sobre la [implementación de]) las que

2.20.5. /Por ejemplo/ (=TECNOLOGÍAS) 

 hay varias 

cosas ahí a tener en cuenta 

son aquellas [para la implementación de] las que

2.20.6. MUSEOS NUEVOS 

  

(=hay que tener en cuenta) cosas estructurales del edificio que inhiben bastante a delimitar 

sectores 

son aquellos que hay donde vos después de visitar las salas te sentás 

a ver un video y ves la vida de Kafka suponete 
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2.20.7. /Pero/ (=MUSEOS) son aquellos (=en los) que

2.20.8. [MUSEO DE LA PLATA] 

 (=donde te ponen un video) te sentás 

es aquello [en el] que

2.20.9. /eso/ LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 acá tenés que verlo (=al video) en el 

recorrido 

son aquellos que

2.20.10. /Después/ EL MANTENIMIENTO 

 limita bastante la 

propuesta (=de implementación de nuevas tecnologías)  

es aquello que

2.20.11. /(de)/ PÚBLICO 

 es la otra cosa estructural que todavía 

no se salva  

es aquello que

2.20.12. /Entonces bueno/ (LA PROPUESTA=) (+MUSEOGRÁFICA) 

 la cantidad que viene acá hace que todas esas 

innovaciones (+tecnológicas) sean de corta vida 

es aquello que

2.20.13. LA PROPUESTA (+MUSEOGRÁFICA) 

 hay que 

mejorar  

es aquello que

2.20.14. [EL MUSEO DE LA PLATA] es un éste que tiene ganas de (+mejorar) pero le falta 

 por ese lado también hay que 

mejorar para que sea más perdurable tener más mantenimiento 

2.20.15. /Es decir/ [MUSEO DE LA PLATA] es aquel [en el] que

2.20.16. /Entonces, hay qué se yo/ /y/ GUÍAS 

 hay 22 salas y cuatro guardias 

de sala  

son aquellos que

2.20.17. (=GUÍAS) 

 hay ocho o un poco más (+cada) 

500.000 visitantes al año  

son aquellos

2.20.18. /Digamos/ DESFASAJES 

 (=que hay ocho cada 500.000 visitantes al año) no sé 

exactamente si es así el dato pero lo podemos averiguar 

son aquellos que

2.20.19. /Este/ EL ORDEN PRÁCTICO Y EL ORDEN TEÓRICO 

 hay como ciertos [entre lo que el público 

demanda y lo que el museo ofrece] 

son aquellos que así que está.  
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2.20.20. /O/ (=EL ORDEN) POLÍTICO es aquello que

2.20.21. EL MUSEO 

 (=está) podremos llamarlo que están 

relacionados (=con el orden práctico y el teórico) 

es aquello que

2.20.22. /eso/ LA POLÍTICA UNIVERSITARIA 

 en ese sentido (=relaciones entre el orden práctico, teórico y 

político) me parece que yo [coordinadora de exhibición] creo que está encaminado 

es aquello que

2.20.23. YO [COORDINADORA DE EXHIBICIONES] 

 visto desde mi lugar 

[coordinadora de exhibición] también hay que aceitar 

es aquella que

2.20.24.  /eso/ [POLÍTICAS UNIVERSITARIAS] 

 no soy la directora, ni me 

ocupo de eso [políticas universitarias] 

es aquello que

2.20.25. /pero principalmente/ LA MEJORA 

 me parece que también se 

puede mejorar 

es aquello que

2.20.26. (=MUSEO) 

 viene por algo que yo [coordinadora 

de exhibición] sufro bastante desde este lugar digamos que es la falta de conciencia acerca del 

quehacer de la institución museo 

es aquella (=institución) (=de la) que

2.20.27. /y a su vez (=hay que) hacer/ [DIMENSIÓN] 

 (=el quehacer) no se dimensiona  

es aquella que para

2.20.28. /Porque/ [NADA] 

 [otorgar adecuada al 

quehacer de la institución museo] hay que trabajar todavía para eso  

es aquello que

2.20.29. /Y/ HACER 

 no haces si te inhibís pensando en lo que no tenés (+en 

el museo), en lo que (+el museo) necesita, lo que (+el museo) debería ser 

es aquello que

2.20.30. HACER 

 es en el que podés tener estas ideas que [se pueden 

implementar] 

es aquello desde el que

2.20.31. ALTERNATIVA 

 todo lo que yo [coordinadora de exhibición] te estoy 

contando lo tengo  

es aquella que no hay otra, hay que hacer, hay que trabajar 
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2.20.32. /Ese/ EL LEMA es aquel que

2.20.33. [ALGO] 

 es (=hay que hacer, hay que trabajar) 

es aquello que

2.20.34. /ese/ APRENDIZAJE 

 salió más o menos [pero] sabemos que puede quedar mejor 

es aquello que

2.20.35. LA RECETA 

 (=saber que algo puede quedar mejor) es el que 

tuvimos 

es aquello

2.20.36. /Y/ (=LA RECETA) 

 que (=saber que algo puede quedar mejor) es me parece  

es aquello que

2.20.37. /digamos/ LOS ERRORES 

 (=es) equivocarnos sin dañar  

son aquellos que

2.20.38. PIEZA 

 (=equivocarnos) cuidando de que no sean 

de alta gravedad obviamente 

es aquella que

2.20.39. /Bueno/ (=HACER) 

 no voy a trasladar una (+en el museo) si se me va a partir media 

es aquello (=en el) que

2.20.40. /Pero/ (=MUSEO) 

 aprendimos en ese sentido y con 

responsabilidad 

es aquello (=en el) que

2.20.41. /Así que en ese sentido/ /estos/ (=COMUNIDADES ABORÍGENES Y PÚBLICOS) 

 (=hay que) hacer, hacer 

son 

aquellos dos sectores que

2.20.42. /y/ /lo/ EL MUSEO 

 para ese hacer empiezan a caminar fuerte respecto del patrimonio, de la 

mirada hacia el patrimonio  

es aquello que

 

 como institución tiene que canalizar (=que 

comunidades aborígenes y públicos empiezan a caminar fuerte respecto del patrimonio)  
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3. Entrevista a Analía. 21 de noviembre de 2011. 

 

Entrevista a Analía Martino del lunes 21 noviembre 2011 

 

Nota

 

: Los párrafos resaltados en celeste se han eliminado del análisis por considerarse repetitivos 

o que no aportaban datos concretos para la investigación. 

 

Carlos: A esto lo trabajé bastante desde el principio con Silvia, y habíamos conversado mucho de 

los mails, de los correos masivos, de cómo funcionaban ciertas formas de comunicación interna y 

nos quedamos en el tema de reuniones. Yo algo pude ver en relación a las reuniones sobre todo 

en las unidades que estuve analizando, la de María Marta principalmente. Pero ¿cuál es la 

concepción que vos tenés de las reuniones como una herramienta de comunicación interna? 

 

Analía: ¿Como concepto o cómo se vive? 

 

Carlos: Como concepto, primero.  
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Analía: Bien a mí me parece que… la reunión es un espacio puramente dialógico, donde es 

fundamental para cada uno de los actores poder expresarse, ya sea en un tema en particular o 

sobre también su situación como trabajador. En esa unidad, en ese grupo y demás, eh, porque me 

parece que a diferencia de otros formatos la reunión al tener tan, digamos… prima lo oral, la 

oralidad tiene toda esa riqueza de poder cargarle emoción, de poder cargar la expresión y el ida y 

vuelta en forma más inmediata, a diferencia de otro tipo de, de recursos.  

 

Carlos: se utiliza muchísimo.  

 

Analía: no, no se utiliza. Acá, eh, a ver, reuniones eh… sí se utilizan las reuniones, pero no como 

herramienta formal, sino informal. Sí se utiliza muchísimo pero a nivel informal. Ahí hay una 

reunión, acá hay otra reunión, siempre hay reuniones, siempre, pero con otras vetas más 

informales que formales.  

 

Carlos: porque Silvia me comentaba que ella básicamente, trabaja de reunión en reunión, de 

reunión en reunión.  

 

Analía: sí, Silvia está reunida todo el día, todos los días. Eh, pero sí, por ahí son reuniones 

puntuales, por eso te digo, por ahí las de ella son reuniones más formales pero, eh, me parece que 

reuniones así de gabinete no es lo que prima. Por ahí es una diferencia que yo veo. Sí es verdad 
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que ella viene de reunión en reunión pero a mí, yo como gestión o directora haría una cosa más 

global. Lo que pasa es que ahí se te dispara. Vos sabés que eso se te dispara, entonces a veces es 

difícil de controlar. Controlar o contener.  

 

Carlos: lo que ella me venía comentando es que eso va surgiendo medio espontáneamente.  

 

Analía: Sí, por eso hablo de informal. Por eso hablo de que las reuniones se hacen continuamente, 

todo el tiempo, pero a niveles informales. Para mí es eso si tengo que hacer un parámetro acá 

pasa eso. 

 

Carlos: y para María Marta también es una herramienta fundamental. 

 

Analía: sí. 

 

Carlos: pero claro es diferente también por ahí convocar a una reunión, María Marta lo hace más 

habitualmente y me parece que tienen el ejercicio. 
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Analía: sí pero estamos hablando de grupos más chicos acá volvemos de lo micro a lo macro. Yo 

estoy hablando de lo macro, o sea de lo micro formalmente las micro estructuras se reúnen todo 

el tiempo entre sí, por ahí lo que no tenemos son reuniones más macro de inter áreas yo creo que 

también por ahí se desborda, en algunos grupos se desborda entonces viste esos grupos donde por 

ahí no se puede concretar porque siempre terminas en eso entonces a veces hay que cerrar un 

poco. Sí en las unidades eso se charla continuamente. En mi caso como soy una estoy 

continuamente reuniéndome con otras áreas porque si no no podría trabajar entonces y como la 

directora también estoy en reuniones constantes digamos pero son informal porque compartimos 

espacios digamos y tiene esa característica bueno hoy viene María Marta tenemos que armar una 

carpeta ¿cuándo nos juntamos? Bueno mañana, bueno listo mañana vengo a primera hora y te veo 

entonces no requiere de la formalidad. En ese sentido sí está. Hay otras estructuras que son 

mucho más cerradas y cada área trabaja herméticamente su área y no conoce por ahí lo que está 

haciendo el otro. Acá esto no pasa tengo reuniones así. 

 

Carlos: en relación al modelo de comunicación que vos concebís para el museo me habías dicho 

que tu intención era pensar como horizonte de expectativas el modelo participativo. ¿Qué estaría 

faltando para llegar a implementar un modelo participativo específicamente con las 

características del modelo ideal de participación de lo que se piensa en comunicación? 

 

Analía: para mí se necesitaría que digamos algunos grupos más relacionados a la cúpula de la 

gestión y demás tengan otra relación tengan otra concepción del poder. A mí me parece que hay 
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todavía un cierto temor de que cuando uno amplía mucho el poder se disipa. Me parece que tiene 

que ver con eso no estoy segura pero a mí me parece que en algunos puntos no hay un estilo… no 

un estilo… creo que el estilo participativo es gradual, no es que hay o no hay, obviamente que 

tenemos participación si estamos trabajando acá y podemos hacer cosas es porque hay 

participación. Yo lo veo como en grados me parece que se puede ir a un modelo de participación 

mucho más amplio, de participación más amplia de algunos grupos digamos de gente que maneja 

la institución y hablo más allá del museo tendría una concepción de poder más hegemónica 

digamos. Pero bueno también entiendo yo creo que eso tiene que ver con la formación que tienen, 

son gente que están en una gestión, está administrando o está gestionando una institución pero en 

su formación vienen de las ciencias duras. Entonces creo que nunca se han puesto a discutir y a 

pensar cómo se hace. Lo hacen porque bueno tiene una característica que están ahí y hacen esa 

gestión pero creo que no se han preparado para gestionar una institución. Entonces por ejemplo 

los modelos de participación los modelos de gestión, no los tienen como algo teórico tampoco. 

No quiere decir que no lo puedan poder hacer pero como les sale es esto. 

 

Carlos: pero es viable digamos pensar en el modelo participativo. 

 

Analía: yo creo que sí, yo creo que sí. 
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Carlos: claro un modelo participativo justamente tiende a, como vos decís, hablando del poder, 

dar más poder a ciertas áreas que quizás en este momento no lo tengan. Eso implicaría por ahí 

más márgenes de acción, más libertad de decisión, otra agilidad institucional también quizás.  

 

Analía: sí totalmente, pero para eso creo que la apertura tiene que estar por quienes tienen la 

dirigencia de la institución, o sea porque los que estamos más abajo digamos vamos a poder hacer 

hasta que tenemos un techo y estamos continuamente ahí, en ese límite. Yo creo que si nos corren 

ese límite, si pueden generar más espacio de participación lo vamos a tomar, pero ya te digo creo 

que es la dirigencia la que tiene que abrir ese juego. Si se cierra, que por algo se cierra, y yo creo 

que se cierra, pero son ideas o hipótesis, creo que se cierra por este temor a que el poder se 

empieza a disipar. Pero yo creo que también tiene que ver con la formación que en realidad es 

como un ensayo o sea creo que desde las ciencias sociales o desde nuestra carrera uno tiene otros 

conocimientos teóricos de cómo se gestiona una institución, pero en la formación de cada uno 

viene de las ciencias duras entiendo que no... Digamos por ejemplo no sé si un médico tiene todas 

las capacidades para dirigir un instituto médico, la verdad que no lo sé, y de hecho lo hay y pasa, 

yo creo que en su carrera de medicina ha visto un montón de cosas para tratar la medicina. Yo 

creo que en otros aspectos acá pasa similar. Veamos la decana es bióloga, la vice decana es 

antropóloga, la directora es geóloga, la secretaria académica es también antropóloga digamos son 

todas disciplinas diversas pero bueno han tenido toda una carrera de investigación y demás que 

no sé si se han planteado un poco esto. Tal vez en el quehacer cotidiano sí, ellas lo vivan y por 

eso adhieran a este modelo. Lo que te voy a contar es nuevo, pero todos los que nos formamos 

del grupo de no docentes vamos ahora a formar una comisión para discutir temas no docentes. 
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Eso es algo que ya hace muchos años estuvo que parece que funciona muy bien, y bueno ahora 

vamos a volver a implementarlo. Y esos son canales de participación interesantes que suceden 

debajo suceden en los trabajadores. Dentro de los trabajadores tenemos asambleas bueno ahora 

vamos a tener esta Comisión y bueno cada uno de los agrupamientos va a elegir quién es su 

representante. Yo creo que ese mismo tipo de modelo se podría replicar en otros aspectos. Bueno 

hay ahora una comisión de seguridad. Y creo que vamos camino a eso falta correr un poco más 

de agua bajo el puente, pero creo que vamos camino a eso. 

 

Carlos: me habías comentado que había un proyecto para trabajar en una intranet. 

 

Analía: sí, estamos esperando. 

 

Carlos: ¿sigue siendo todavía un proyecto que se está empezando a desarrollar que se está 

diseñando? 

 

Analía: A ver, empezamos hace dos años, presentamos un proyecto, un proyecto formal y todavía 

estamos esperando que la facultad nos dé el OK para contratar a gente, porque nosotros tenemos 

la habilidad en cuanto a comunicación y diseño pero no tenemos las habilidades en cuanto a 

herramientas informáticas para poder hacerlo. Sé que es un proyecto grande porque la institución 

es muy grande y muy compleja, pero bueno estamos esperando que se resuelva eso, todavía no 
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tenemos novedades. Por eso yo creo que, como te decía, hay proyectos que son amplios largos 

que tienen que ver con estos. Para mí el proyecto sigue estando y dentro de los proyectos para el 

año que viene sigue estando en uno de los primeros lugares. Yo creo que eso nos va a salvar un 

montón, salvar las distancias que tenemos con gente que hoy por diferentes lugares nos sentimos 

un poco más lejos. 

 

Carlos: y el correo electrónico, ¿no llega a ser suficiente? 

 

Analía: sí, pero a un 90, menos a un 80%, porque acordarte que acá hay mucha gente que no tiene 

correo electrónico. O sea, es una población muy compleja en ese sentido, porque tenemos gente 

de mantenimiento, de intendencia y demás que es gente que no maneja, entonces con ese grupo 

de gente estoy trabajando de otro modo. Pero bueno una intranet ayudaría mucho. Pero también 

requeriría por ejemplo, que hay en intendencia que es el lugar de entrada, es que tenga también 

acceso, y hoy por hoy tampoco tengo las habilidades en la gente que está para que pueda acceder, 

entonces vamos a ir moviéndonos en medida, por eso no solamente es un recurso tecnológico, 

requiere también de gente con capacidad de manejarla, administrarla y, y que ayude a nutrirla. 

 

Carlos: ¿pensando en la articulación con la página web? Porque la página web tiene muchísima 

información. 
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Analía: igual está muy desactualizada y no es la idea que tenemos, nosotros tenemos la idea de 

hacer una administradora de contenidos, que ese también es un proyecto que tiene unos dos años 

más o menos que todavía no está en pie. Lo que está no es lo que queremos eso lo sabemos lo 

hemos discutido y charlado, pero como requiere de un recurso necesitamos de una persona, de un 

informático, que trabaje en eso no estamos pudiéndolo concretar. Fue interesante porque cuando 

pensamos en el proyecto de un administrador de contenidos pensamos en un proyecto que tenía 

que ser común con el museo y la facultad, porque nosotros intentamos hacer un proyecto del 

museo en sí y nos rebotaron, nos dijeron que no, que no podemos separarnos. 

 

Carlos: o sea que ése fue el motivo. 

 

Analía: ése fue el motivo. Entonces se nos cayó ese y empezamos a pensar en un proyecto 

conjunto, entonces tenemos por un lado el museo tendríamos que tener una plataforma que hable 

del museo, y tenemos que tener otra plataforma que hable de la facultad de ciencias naturales y 

museo y una plataforma común, porque ahí están las divisiones científicas por ejemplo, está por 

ejemplo la biblioteca, están los servicios a terceros, y un montón de gente que trabaja en un lado 

y en el otro. Entonces por ejemplo el público, un turista que quiere venir al museo, debería poder 

entrar por el museo, porque si va a tener que entrar por la facultad, se pierde, nunca llega. Un 

estudiante que quiere inscribirse tiene que entrar por la facultad, no puede entrar por el museo. Y 

a su vez tenemos un montón de espacio en común que debería compartirse. Esa estructura para 
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toda la información de la facultad es compleja. Entonces necesitamos gente adecuada, que nos 

pueda ayudar en esto.  

 

Carlos: es un poco lo que pasa no, entrando por la página web, tenés que buscar el botón...  

 

Analía: esa página funcionaba 10 años atrás cuando la tecnología era muy limitada, o más 15 

años atrás, y bueno en el momento salvó, pero hoy por hoy necesitamos una estructura que se 

asemeje un poco más a la estructura y funcionamiento de estas instituciones. Porque yo creo que 

hay más de una institución, hay dos como mínimo. Entonces por eso la estructura que nosotros 

pensamos es una estructura que puede ingresarse como museo, como facultad, si es un visitante o 

por ejemplo una docente que quiere traer a sus chicos del colegio, no puede entrar por acá [señala 

Facultad en la hoja donde dibuja un croquis], porque si se prioriza en la facultad, se priorizan los 

alumnos, el personal, la investigación, los proyectos de investigación y la docente no encuentra 

nada. Acá [señala Museo en el croquis] se priorizarían las exhibiciones, la visita guiada, esos son 

nuestros temas como museo. 

 

Carlos: yo quería preguntar justamente si tienen datos concretos de si la página web es o no 

visitada por docentes, por la cantidad de información que hay en relación a las salas, entonces me 

parece que es muy interesante como previa a la visita. 
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Analía: sí, sabemos que es visitada pero nuestro proyecto va más allá. Nosotros queremos 

digamos que nuestra página en este caso cuando hable del museo, tenga por ejemplo una sala de 

exhibición, y acá en el costado tenga un link donde educación le plantee a la docente lo que 

pueden hacer en función de esa sala. Tenemos un margen derecho mucho más dinámico y 

relacionado con las actividades que pueda hacer. Porque si no la página que tenemos ahora con la 

estructura que tiene, es mucho más fragmentada. 

 

Carlos: y educación está separada. Están los programas… 

 

Analía: pero está totalmente separada. Entonces lo que nosotros queremos es una alineación de 

este tipo. O lo mismo con investigación que si hay un congreso si yo entro a una disciplina me 

diga qué congreso tengo. Que entremos a dialogar desde ese lugar. Por eso nuestro proyecto es 

como más operador y más complejo, pero bueno, es el proyecto que queremos hacer. Pero hace 

dos años que estamos todavía medios trabados. 

 

Carlos: y también me habías hablado de una encuesta a nivel interno, de comunicación. ¿Esa creo 

que se estaba implementando? 

 

Analía: mmmm, no, por ahí es una idea que yo tengo pero no, no me acuerdo en qué términos lo 

hablamos. ¿Te acordás? 
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Carlos: encuestas internas.  

 

Analía: no, encuestas internas no se han hecho.  

 

Carlos: no, vinculadas a comunicación, clima organizacional y esas cuestiones.  

 

Analía: no es común que se hagan en esta institución, si estaría bueno hacerlas, el tema es que yo 

lo que sostengo es que hay que tienen que hacerlas y la institución tiene que tener la capacidad de 

poder resolverlo. Por eso si mi idea sí serían hacerla pero estando en otra estructura, o sea estando 

en otra capacidad de acción. 

 

Carlos: o sea son todas áreas de interés. 

 

Analía: sí, ojalá que lo pueda desarrollar. 

 

Carlos: no sé si habrá alguno, pero te lo pregunto igual: ¿cuál es el soporte de comunicación 

interna por excelencia, que vos digas es el que mejor funciona, el que más llega? 
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Analía: no tengo uno en particular. Porque depende en cada caso es uno u otro. Está funcionando 

muy bien esto [busca para mostrarme]. Sabes cuándo me doy cuenta que funciona, porque 

generalmente la gente no viene a decir “qué bueno esto que estás haciendo”. Generalmente me 

doy cuenta que funciona porque cuando pasa algo te preguntan o te lo reclaman pero dicen “qué 

pasa que no estuvo, que no está”, entonces ahí te das cuenta de que la cosa funciona. A ver si 

tengo alguno acá. Estuve archivando estos días, yo los he archivado todos. Una cosa que sucedía 

era que esta gente que no tiene Internet y que a su vez está en lugares de atención de público yo 

lo que notaba era que estaba muy desvinculada y eran lugares claves. Lo que nos pasa también en 

esta institución es que tenemos algunas dificultades con la gente del fin de semana, o sea está el 

museo que trabaja de lunes a lunes y hay gente que trabaja puntualmente los fines de semana,  

puntualmente en atención al público y demás y por ejemplo no les llega, y no trabajan con mails, 

no tiene medios o... entonces ¿cómo hago para vincularme con esos casos? Entonces lo que 

implementamos con el área de diseño, es una forma sencilla para poder hacerlo, son pequeñas 

hojitas, en función de la actividad tienen diferentes tamaños, donde en cada una de las áreas les 

pegamos en la cartelera, tienen una cartelera con un corcho así grande y ahí les dejo la 

información que está sucediendo en la institución. O qué va a suceder y que ellos tienen que 

hacer alguna actividad. Esto empezamos a implementar a partir de este año está funcionando muy 

bien y me doy cuenta porque ellos mismos la demandan, y saben que si no está acá es porque no 

sucede. Entonces me está pasando eso que tengo que estar muy atenta a todo porque ellos ven. 

Esto va al telefonista por ejemplo, telefonistas tenemos dos, uno a la mañana y otro a la tarde. Y 

muchas veces nos olvidamos que están, porque están en un lugar en la institución como muy 
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aislados, su rol es fundamental porque si una persona cualquiera quiere saber sobre la actividad y 

atiende el telefonista, si el telefonista no tiene toda la información a veces no sabe ni dónde 

derivarlo, y es un papelón. Por otro lado la gente de seguridad, que es una seguridad privada, pero 

ellos actúan como informantes. Digamos, he empezado a observar que mucha gente, la primera 

persona que ven cuando pasan la boletería, son ellos, entonces a ellos se les pregunta muchas 

cosas y a veces ellos tampoco están enterados de la actividad que pasa en la institución, porque 

tienen un sistema de rotación importante, entonces la oralidad ni lo digital ahí no funciona. En 

intendencia tenemos guardias a la mañana y la tarde, y los fines de semana, entonces ahí también 

tenemos un sistema de rotación importante y tampoco funciona el mail. En boletería, que es una 

de las primeras personas que ve cuando ingresan a la institución, sin ninguna duda, tal vez no por 

una entrada pero si tenés alguna duda te dirigís ahí, tenemos de martes a viernes una persona, 

sábado y domingo otra, que sábado y domingo yo no lo veo. Entonces, toda esta complejidad, 

esto está funcionando bastante bien porque lo están demandando. Qué tipo de información por 

ejemplo, voy mes a mes, a veces hay dos o tres por mes, acá una actividad que se hizo por 

ejemplo sobre murciélagos, bueno entonces cada uno sabe que está esa actividad, quienes son, 

qué actividades va a haber los fines de semana y día de semana también lo aclaro, por esto de que 

hay gente diferente los fines de semana. Por ejemplo va a haber una conferencia, entonces la 

seguridad edilicia ya sabe que este día a esta hora hay una conferencia que tienen que saber que 

por esta conferencia la entrada es libre y gratuita, no tiene que ir a boletería va directamente... es 

información breve y concisa que en muchos lados va en un corcho cerca del lugar de trabajo que 

ellos tengan, cosa que con un golpe de vista lo puedan ver. Y bueno están intervenidos y 

necesitan más información. Y otra cosa que aclara es quien coordina por ejemplo ese curso que 
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no siempre soy yo, entonces si un fin de semana con esta persona pasó algo y no viene saben a 

quién dirigirse, y de qué división es la actividad.  

Para los investigadores esto no va, es imposible, por los horarios que tienen, por las dinámicas 

que tienen, no va. Para ellos va un mail y muy breve. 

 

Carlos: el hábito de ver mails. 

 

Analía: claro el hábito de ver mails. Entonces funciona un soporte para determinada gente. Tiene 

que ver el contexto de la persona en el lugar. Si yo esto [señalando el comunicado impreso] lo 

hiciera chiquito tampoco funcionaría porque no lo ven. Porque tiene que estar en un lugar más 

visible, más a mano. Si lo hiciera mucho más grande por ahí lo enrollan y lo dejan arrumbado. 

Por eso creo que vamos adaptando los soportes en función del público, y de esto, que yo al 

principio pensé si funcionaba ya llevamos casi dos al mes, ya llevamos cerca de treinta 

comunicados de este tipo, con diferentes actividades y demás, así que ha funcionado. Para los 

investigadores el mail es lo que mejor funciona, y también bueno acá tenemos un sistema de red 

que, bueno tenemos una extensión de internos muy importante, y para muchos el teléfono 

también, por el hecho de la charla. O nos visitamos también, hay cosas que yo prefiero ir 

personalmente. Así que no hay un soporte que pueda decir que prime, por las características para 

muchos el mail es un soporte, pero bueno también lo que pase y a mí me parece que es una 

complicación es la saturación. Yo intento no saturarlos con los mails. Pero qué pasa, dentro de la 

facultad tenemos la Secretaría académica que también manda información, la Secretaría de 
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posgrado que también manda información, entonces desde la institución por ahí hay cinco o seis 

grupos que mandan mails. Entonces llega un momento que hay una saturación. Entiendo que para 

ellos por ejemplo por ahí entran y tienen 40 dentro de los cuales por ahí 10 son de la institución. 

Y yo creo que eso también es un error, ellos tendrían que limitarse, no puede ser que cada 

Secretaría tenga un mailing y manden así masivamente una cantidad. Yo creo que ahí la facultad 

tendría que regularizar su comunicación interna, o sea yo no le puedo decir al secretario de 

extensión, o al secretario de posgrado, no manden así. O sea si me pidieran asesoramiento en 

comunicación lo haría, pero no... Volvemos a esto de las estructuras como están planteadas. 

 

Carlos: lo interesante del museo es que está atravesado por diferentes institucionalidades. Ésa 

complejidad es lo que enriquece, problematiza. 

 

Analía: enriquece y complica. 

 

Carlos: sí, sin duda. Ahí paso a las preguntas más de identidad ¿Qué es para vos el museo? Me 

podés dar una definición científica, pero me gustaría saber más personalmente qué es para vos el 

museo. Hoy, en presente. 

 

Analía: a ver, te doy varias respuestas digamos, porque no tiene una. Desde lo formal yo creo que 

es un centro de investigación muy importante que es un centro cultural y educativo también de 
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renombre, y que tiene una carga histórica y simbólica muy importante. Eso desde lo formal 

digamos. Por otro lado eso creo que es... una institución... compleja, heterogénea y muy diversa 

en cuanto, si yo hablo sobre el público interno tenemos una diversidad tan grande que eso hace en 

lo rico y lo complejo, en cuanto a la cantidad de gente que trabaja, la diversidad de disciplinas y 

demás. En cuanto públicos también tenemos una heterogeneidad terrible, y por eso hace lo rico y 

lo complejo de esta institución. Sólo, a ver... como institución en sí, eh... así en un recorrido 

histórico es otro que la institución tiene que repensar su identidad como museo en sí. En esto yo 

creo que coincido con Silvia, es el padre del hijo, desde 1906 hasta 1994 estuvo unida la facultad 

y el museo, y ahí se creó una identidad tan fuerte que hoy por hoy estamos en periodo de 

transición, y el museo tiene que volver a recobrar su función como museo, como espacio de 

exhibición, bueno en este caso como centro de investigación. 

 

Carlos: para diferenciarse de la facultad. ¿Eso es lo que decís?  

 

Analía: no sé si diferenciarse, pero volver a su origen como museo y, bueno tampoco su origen 

porque en su origen el museo era diferente, pero esto de que ya acá no hay estudiantes, de que ya 

acá no se dan tantos exámenes y demás hace que esta institución tenga que repensarse de nuevo 

como institución, yo creo que está en una transición para volver a repensarse y de hecho creo que 

ha incorporado nuevas disciplinas que también indica que se está un poco repensando. Me parece 

que está en una etapa de transición si lo evalúo como institución en sí. 
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Carlos: bueno, ahí casi que me contestás la otra pregunta, ¿para vos hacia dónde va el museo, que 

posibilidades de ser tiene? Porque si vos crees que está empezando a transitar desde lo 

comunicacional por caminos que pueden conducir a lo participativo, también se estaría hablando 

de otro museo posible, a futuro. Y si también se está pensando en que se tiene que revisar rasgos 

de su propia identidad, ¿de qué museo se puede hablar?, ¿en qué museo se puede llegar a pensar? 

 

Analía: a ver, este museo tiene características tan particulares que creo que no se asemeja a 

ningún otro. O sea yo no puedo decir este museo se puede asemejar a otro museo, porque tiene 

características tan particulares desde su origen que creo que va a tener que transitar su propio 

camino. Entonces yo me imagino un futuro de este museo con mayor participación desde el 

interno y el externo, desde los visitantes y desde lo interno también. Imagino que el visitante 

también puede intervenir en decisiones de exhibición, por ejemplo, imagino que la gente de 

adentro también se involucre más en algunas actividades que hoy por ahí el investigador está en 

un lado, como que el científico está puramente en tareas científicas, y hay otro grupo del museo 

que está en otro carril. Yo creo que va por ese camino, cómo va a hacer no lo sé. Es decir en sus 

orígenes el museo era de los científicos para los científicos. Ahora me imagino mayor 

participación en que sea un museo más dinámico en ese sentido en que el público también tenga 

injerencia en cómo se hace la exhibición, y que a nivel interno no haya tanta fragmentación en las 

áreas sino que podamos interactuar en un quehacer común que vamos a ver qué sale en ese 

quehacer común en ese diálogo que se pueda construir. Creo que estamos empezando a ver 

algunos indicios de que eso es posible. Por ejemplo la sala de antropología que cerró sus puertas 

fue a pedido de los pueblos originarios, fue a pedido de grupos de ética del museo. Las voces 
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estaban afuera, el museo respondió. Eso es un indicio de que se está escuchando a otra 

comunidad. Hace 100 años te  hubiesen dicho bueno los científicos deciden, esto es así y ya está. 

Eso creo que son indicios actuales de que hay otro camino más abierto. Si no, creo que si ese 

escenario no es posible, el escenario de un museo más cerrado va a quedar como algo más 

arcaico, como algo como más exclusivo. Como el que lo visite sea un público un poco más 

selecto, un público que tenga amplios conocimientos en cuanto ciencias naturales o el arte, y hay 

otro público que ya va a tener tantos entretenimientos y cosas más lúdicas como oferta cultural 

que no se va a acercar a este museo. Si no vamos por ese lado me parece que el museo va a tender 

a algo mucho más selecto. 

 

Carlos: viste que hay algunos antropólogos críticos que dicen que la tendencia es que el museo 

desaparezca. 

 

Analía: si yo no creo en eso. 

 

Carlos: y que se vuelva a los formatos de los centros de interpretación digamos. En sitios.... 

 

Analía: bueno yo te digo, puede ser que en otros museos sí. Yo creo que en este por todas sus 

características no. Es decir, viste lo que fue la noche de los museos, yo no puedo pensar que este 

museo se cierre, que haya una competencia, amén de que pensar en que en la zona no tenemos 
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museos de sitio. Tenemos que pensar eso. Por ahí en la zona de Neuquén podría decir, y si yo 

puedo ver los dinosaurios en el sitio no van a tener un museo en la ciudad de dinosaurios. Por ahí 

en otras zonas sí, creo que en este museo particular no va a tener una competencia de ese lugar, 

por eso no creo que el museo desaparezca. Sí creo que tiene que transformarse y que tiene que 

abrir las puertas para otro tipo de discusiones. Tal vez este museo más que trabajar sobre las 

ciencias naturales clásicas tendrá que, por ahí, entrar a discutir sobre qué pasa con el medio 

ambiente en la ciudad, que es un terreno que todavía no lo ha hecho, para mí que debería, que es 

un espacio de discusión de esos temas. O que digamos si la autopista pasa por la ciudad o no, 

esos temas medioambientales. El año pasado tuvimos una discusión en cuanto a la basura que nos 

llevó un escrache afuera, importante. Pero bueno este museo fue centro de reuniones porque hubo 

un planteo de que no querían basurales en ciertos lugares y hubo una reunión de cinco 

intendentes de la zona que se hizo en este museo para discutir el tema de la basura. Bueno ese 

tipo de cosas creo que se pueden hacer y más. Entonces hay indicios de que esas cosas están 

ocurriendo, pero creo que se podrían hacer en cuanto más cantidad y que no sean tan esporádicas. 

La reunión de la basura se hizo porque estaba participando una persona que integraba la 

Comisión. Por ahí el museo desde sí tendría que propiciar. Creo que todavía no lo está 

propiciando, pero sí está ocurriendo.  
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Análisis  

 

Normalización y segmentación  

 

3.1.1. Bien a mí (+área de comunicación) me parece que la reunión es un espacio puramente 

dialógico (en el museo=) (+de La Plata) 

3.1.2. (=la reunión es un espacio) donde es fundamental para cada uno de los actores poder 

expresarse ya sea en un tema en particular o sobre también su situación como trabajador (en el 

museo=) (+de La Plata) 

3.1.3. (=la reunión es un espacio donde es fundamental para cada uno de los actores poder 

expresarse) En esa unidad, en ese grupo (en el museo=) (+de La Plata) y demás 

3.1.4. eh, porque (+a mí área de comunicación) me parece que a diferencia de otros formatos la 

reunión al tener tan, digamos prima lo oral  

3.1.5. la oralidad tiene toda esa riqueza de poder cargarle emoción (=a las reuniones) 

3.1.6. (=la oralidad tiene la riqueza) de poder cargar la expresión y el ida y vuelta en forma más 

inmediata 

3.1.7. (=la oralidad) [tiene otras ventajas] a diferencia de otro tipo de, de recursos.  
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3.2.1. no (=las reuniones) no se utiliza (=muchísimo) (=en el museo) (+de La Plata) 

3.2.2. Acá (=en el museo) (+de La Plata) eh, a ver, reuniones eh sí se utilizan las reuniones 

3.2.3. pero (=en el museo) (+de La Plata) no (=se utilizan las reuniones) como herramienta 

formal 

3.2.4. sino (=las reuniones se utilizan de manera) informal (=en el museo) (+de La Plata) 

3.2.5. Sí se utiliza muchísimo (=las reuniones) pero a nivel informal (=en el museo) (+de La 

Plata) 

3.2.6. Ahí [en esa oficina] hay una reunión 

3.2.7. acá [en esta oficina] hay otra reunión 

3.2.8. siempre hay reuniones, (=en el museo) (+de La Plata) 

3.2.9. siempre (=hay reuniones) (=en el museo) (+de La Plata) pero con otras vetas más 

informales que formales.  

 

3.3.1. sí, Silvia [la directora] está reunida todo el día, todos los días 

3.3.2. Eh, pero sí, por ahí son reuniones puntuales [las que mantiene la directora]  

3.3.3. por eso te digo, por ahí las (=reuniones) de ella [de la directora] son reuniones más 

formales  
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3.3.4. pero, eh, me parece que reuniones así de gabinete no es lo que prima (=en el museo) (+de 

La Plata) 

3.3.5. (=que no primen las reuniones de gabinete en el museo) Por ahí es una diferencia que yo 

(+área de comunicación) veo 

3.3.6. Sí es verdad que ella (+la directora) (=del museo) viene de reunión en reunión  

3.3.7. pero a mí (+área de comunicación) yo como gestión o directora haría una cosa más global 

(=con las reuniones en el museo) 

3.3.8. Lo que pasa es que ahí (=si hacés una cosa más global) se te dispara (+la cantidad de 

reuniones) (=en el museo) 

3.3.9. Vos sabés que eso (+la cantidad de reuniones) se te dispara (=si hacés una cosa más global) 

3.3.10. entonces a veces es difícil de controlar (+la cantidad de reuniones) (=si hacés una cosa 

más global) 

3.3.11. (=si hacés una cosa más global) (=las reuniones se hacen más difíciles de) Controlar o 

contener.  

 

3.4.1. Sí (=las reuniones van surgiendo espontáneamente)  

3.4.2. por eso (+las reuniones surgen espontáneamente) hablo de informal 

3.4.3. Por eso (+las reuniones surgen espontáneamente) hablo de que las reuniones se hacen 

continuamente, todo el tiempo 
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3.4.4. pero (=las reuniones se hacen continuamente) a niveles informales 

3.4.5. Para mí (+área de comunicación) es eso si tengo que hacer un parámetro acá pasa eso (=las 

reuniones informales se hacen continuamente) 

 

3.5.1. sí (=para la Unidad de conservación y exhibición las reuniones son una herramienta 

fundamental) 

 

3.6.1. sí (=para la Unidad de conservación y exhibición es diferente convocar a una reunión) 

3.6.2. pero estamos hablando de grupos más chicos (=cuando hablamos de las reuniones de la 

Unidad de conservación y exhibición) 

3.6.3. acá [en el tema de las reuniones de las unidades] volvemos de lo micro a lo macro 

3.6.4. Yo (+área de comunicación) estoy hablando de lo macro (=cuando hablo de reuniones) 

3.6.5. o sea de lo micro formalmente las micro estructuras (+en el museo) se reúnen todo el 

tiempo entre sí 

3.6.6. por ahí lo que no tenemos (+en el museo) son reuniones más macro de inter áreas  

3.6.7. yo (+área de comunicación) creo que también por ahí se desborda (+las reuniones a nivel 

micro) 

3.6.8. en algunos grupos se desborda [la realización] (+de reuniones a nivel micro) 
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3.6.9. entonces viste esos grupos donde por ahí no se puede concretar [actividades] porque 

siempre terminas en eso (+la realización de reuniones) 

3.6.10. entonces a veces hay que cerrar un poco (+la realización de reuniones) 

3.6.11. Sí en las unidades eso (+la realización de reuniones) se charla continuamente 

3.6.12. En mi caso (+área de comunicación) como soy una estoy continuamente reuniéndome con 

otras áreas  

3.6.13. porque si no (=me reuniría con otras áreas) (+yo área de comunicación) no podría trabajar  

3.6.14. entonces y como la directora también (+yo área de comunicación) estoy en reuniones 

constantes digamos  

3.6.15. pero son informal (=las reuniones que yo área de comunicación mantengo con otras áreas)  

3.6.16. (=las reuniones que yo área de comunicación mantengo con otras áreas son informales) 

porque compartimos espacios digamos  

3.6.17. y (=las reuniones que yo área de comunicación mantengo con otras áreas) tiene esa 

característica (=de informalidad) 

3.6.18. bueno hoy viene María Marta tenemos que armar una carpeta (+y pregunta) ¿cuándo nos 

juntamos?  

3.6.19. Bueno mañana (+nos juntamos) (+le contesto yo área de comunicación a María Marta) 

3.6.20. bueno listo mañana vengo (+yo María Marta) a primera hora y te veo (+en una reunión) 

(+a vos área de comunicación)  
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3.6.21. entonces [el acuerdo para una reunión] (+con el área de comunicación) no requiere de la 

formalidad (=en el museo) 

3.6.22. En ese sentido (+el de la informalidad) sí está [previsto] (+que se realicen reuniones) 

3.6.23. Hay otras estructuras (=en el museo) que son mucho más cerradas (+para organizar 

reuniones) 

3.6.24. y cada área (=en el museo) trabaja herméticamente su área  

3.6.25. y (=cada área) no conoce por ahí lo que está haciendo el otro [en otras áreas] (=en el 

museo) 

3.6.26. Acá (+en el área de comunicación) esto (+no conocer lo que está haciendo el otro) no 

pasa  

3.6.27. (+yo área de comunicación) tengo reuniones así (+de manera informal) 

 

3.7.1. para mí (+área de comunicación) se necesitaría que digamos algunos grupos más 

relacionados a la cúpula de la gestión y demás tengan otra relación tengan otra concepción del 

poder (=para implementar un modelo de comunicación participativo en el museo) 

3.7.2. A mí (+área de comunicación) me parece que hay todavía un cierto temor de que cuando 

uno amplía mucho el poder se disipa (=en el museo) 

3.7.3. Me parece que (+la posibilidad de implementar un modelo participativo) tiene que ver con 

eso (+el temor a que el poder se disipe) (=en el museo) 
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3.7.4. (+yo área de comunicación) no estoy segura (+de si el temor a que se disipe el poder frena 

un modelo participativo) (=en el museo) 

3.7.5. pero a mí (+área de comunicación) me parece que en algunos puntos no hay un estilo 

(+participativo) (=en el museo)  

3.7.6. no [me refiero (+yo área de comunicación) a que no haya] un estilo (+de comunicación 

participativa) (=en el museo) 

3.7.7. (+yo área de comunicación) creo que el estilo participativo es gradual  

3.7.8. no es que hay o no hay (=estilo participativo)  

3.7.9. obviamente que (+el personal del museo) tenemos participación  

3.7.10. si estamos (+nosotros personal del museo) trabajando acá (=en el museo) y podemos 

hacer cosas es porque hay participación 

3.7.11. Yo (+área de comunicación) lo veo como en grados [la implementación] (+de un modelo 

participativo de comunicación) 

3.7.12. (+a mí área de comunicación) me parece que se puede ir a un modelo de participación 

mucho más amplio (=en el museo)  

3.7.13. (+a mí área de comunicación) (=me parece que se puede ir a un modelo) de participación 

más amplia de algunos grupos digamos de gente que maneja la institución  

3.7.14. y (+yo área de comunicación) hablo más allá del museo (+cuando hablo de un modelo de 

participación más amplia) 
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3.7.15. (+yo área de comunicación) tendría una concepción de poder más hegemónica digamos 

(=en el museo)  

3.7.16. Pero bueno también entiendo yo creo que eso (+no implementar un modelo de 

comunicación más amplio) tiene que ver con la formación que tienen (+los que dirigen el museo) 

3.7.17. (+los que dirigen el museo) son gente que están en una gestión, está administrando o está 

gestionando una institución  

3.7.18. pero (+los que dirigen el museo) en su formación vienen de las ciencias duras 

3.7.19. Entonces (+yo área de comunicación) creo que (+los que dirigen el museo) nunca se han 

puesto a discutir y a pensar cómo se hace 

3.7.20. (+los que dirigen el museo) Lo hacen porque bueno tiene una característica que están ahí 

y hacen esa gestión  

3.7.21. pero (+yo área de comunicación) creo que (+los que dirigen el museo) no se han 

preparado para gestionar una institución 

3.7.22. Entonces por ejemplo los modelos de participación los modelos de gestión, (+los que 

dirigen el museo) no los tienen [incorporados] como algo teórico tampoco 

3.7.23. (+que los que dirigen el museo no tengan incorporados modelos de participación como 

algo teórico) No quiere decir que no lo puedan poder hacer [gestionar el museo] 

3.7.24. pero como les sale [gestionar a los que dirigen el museo] es esto [el modelo de gestión 

vigente en el museo] 
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3.8.1. yo (+área de comunicación) creo que sí (=es viable pensar en un modelo participativo en el 

museo) 

3.8.2. yo (+área de comunicación) creo que sí (=es viable pensar en un modelo participativo en el 

museo) 

 

3.9.1. sí totalmente (=la implementación de un modelo de comunicación participativo implicaría 

más márgenes de acción, más libertad de decisión, otra agilidad institucional) 

3.9.2. pero para eso (+implementar un modelo de comunicación participativo) creo que la 

apertura tiene que estar por quienes tienen la dirigencia de la institución 

3.9.3. o sea porque los que estamos más abajo (=de la dirigencia de la institución) digamos 

vamos a poder hacer hasta que tenemos un techo  

3.9.4. y (=los que estamos más abajo de la dirigencia de la institución) estamos continuamente 

ahí, en ese límite (=para poder hacer cosas) 

3.9.5. Yo (+área de comunicación) creo que si (=la dirigencia de la institución) nos corren ese 

límite, si pueden generar más espacio de participación lo vamos a tomar (+nosotros personal del 

museo) 

3.9.6. pero ya te digo (+yo área de comunicación) creo que es la dirigencia la que tiene que abrir 

ese juego (=de dar más espacio de participación) (=en el museo) 



700 
 

3.9.7. Si se cierra (=el espacio de participación) (=en el museo) que por algo se cierra 

3.9.8. y yo (+área de comunicación) creo que se cierra (=el espacio de participación) (=en el 

museo) 

3.9.9. pero (=que el espacio de participación) (se cierra por temor a que el poder se disipe=) son 

ideas o hipótesis 

3.9.10. (+yo área de comunicación) creo que (=el espacio de participación) se cierra por este 

temor a que el poder se empieza a disipar (=en el museo) 

3.9.11. Pero yo creo que también (+la falta de apertura de espacios de participación) tiene que ver 

con la formación [de los directivos (+del museo)] que en realidad es como un ensayo  

3.9.12. o sea creo que desde las ciencias sociales o desde nuestra carrera [comunicación social] 

uno tiene otros conocimientos teóricos de cómo se gestiona una institución 

3.9.13. pero en la formación de cada uno [de los directivos (+del museo)] viene de las ciencias 

duras entiendo que no (=tienen conocimientos teóricos de cómo se gestiona una institución) 

3.9.14. Veamos (=cuál es la formación de los directivos del museo) 

3.9.15. la decana (+de la facultad de ciencias naturales y museo) es bióloga (=de formación)  

3.9.16. la vice decana (+de la facultad de ciencias naturales y museo) es antropóloga (=de 

formación)  

3.9.17. la directora (+del museo de La Plata) es geóloga (=de formación)  
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3.9.18. la secretaria académica (+de la facultad de ciencias naturales y museo) es también 

antropóloga (=de formación) 

3.9.19. digamos son todas disciplinas diversas (=en las que se formaron los directivos del museo) 

3.9.20. pero bueno (+los directivos del museo) han tenido toda una carrera de investigación y 

demás que no sé si se han planteado un poco esto (=abrir los espacios de participación) 

3.9.21. Tal vez en el quehacer cotidiano sí ellas lo vivan [al tema de] (=abrir los espacios de 

participación) (=en el museo) 

3.9.22. y por eso [que] (=vivan) [al tema de] (=abrir los espacios de participación)  adhieran a 

este modelo [participativo] 

3.9.23. Lo que (+yo área de comunicación) te voy a contar (+a vos investigador) es nuevo 

3.9.24. pero todos los que nos formamos del grupo de no docentes vamos ahora a formar una 

comisión para discutir temas no docentes (=en el museo) 

3.9.25. Eso (=que los no docentes formen una comisión) es algo que ya hace muchos años estuvo 

[vigente] (=en el museo) 

3.9.26. (=que los no docentes formen una comisión es algo) que parece que funciona muy bien 

(=en el museo) 

3.9.27. y bueno ahora vamos a volver a implementarlo (+la formación de una comisión de no 

docentes) (=en el museo) 
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3.9.28. Y esos (+la formación de una comisión de no docentes) son canales de participación 

interesantes que suceden debajo  

3.9.29. (+la formación de una comisión de no docentes) (=son canales de participación que) 

suceden en los trabajadores (=en el museo) 

3.9.30. Dentro de los trabajadores tenemos asambleas (=en el museo) 

3.9.31. bueno ahora vamos a tener esta Comisión (=de no docentes) (=dentro de los trabajadores) 

3.9.32. y bueno cada uno de los agrupamientos (=de trabajadores del museo) va a elegir quién es 

su representante 

3.9.33. Yo (+área de comunicación) creo que ese mismo tipo de modelo (+participativo) se 

podría replicar en otros aspectos (=en el museo) 

3.9.34. Bueno hay ahora una comisión de seguridad (=en el museo) 

3.9.35. Y (+yo área de comunicación) creo que vamos camino a eso [abrir nuevos espacios de 

participación] (=en el museo) 

3.9.36. falta correr un poco más de agua bajo el puente [para abrir nuevos espacios de 

participación] 

3.9.37. pero (+yo área de comunicación) creo que vamos camino a eso [abrir nuevos espacios de 

participación] (=en el museo) 
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3.10.1. sí (+yo área de comunicación te había comentado a vos investigador) (=que había un 

proyecto de una intranet) 

3.10.2. estamos esperando (+en el área de comunicación) [que nos den una respuesta positiva 

para trabajar en (=un proyecto de intranet)] 

 

3.11.1. A ver (+en el área de comunicación) empezamos hace dos años (=a trabajar en un 

proyecto para una intranet) 

3.11.2. Presentamos (+desde el área de comunicación) un proyecto un proyecto formal (=para 

trabajar en una intranet) 

3.11.3. y todavía (+desde el área de comunicación) estamos esperando que la facultad nos dé el 

OK para contratar a gente (=para trabajar en una intranet) 

3.11.4. porque nosotros (+área de comunicación) tenemos la habilidad en cuanto a comunicación 

y diseño (=de una intranet) 

3.11.5. pero (=nosotros) (+área de comunicación) no tenemos las habilidades en cuanto a 

herramientas informáticas para poder hacerlo (=[desarrollar] una intranet) 

3.11.6. (+yo área de comunicación) Sé que (=[desarrollar] una intranet) es un proyecto grande 

porque la institución es muy grande y muy compleja 

3.11.7. pero bueno (=nosotros) (+área de comunicación) estamos esperando que se resuelva eso 

(=que nos den el OK desde la facultad para trabajar en una intranet) 
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3.11.8. (=nosotros) (+área de comunicación) todavía no tenemos novedades (=sobre el proyecto 

de la intranet) 

3.11.9. Por eso yo (+área de comunicación) creo que, como te decía, hay proyectos que son 

amplios largos que tienen que ver con estos [sistemas institucionales de autorización] 

3.11.10. Para mí (+área de comunicación) el proyecto (=de trabajar en una intranet) sigue estando 

[pendiente de autorización] 

3.11.11. y dentro de los proyectos para el año que viene [2012] (=el de trabajar en una intranet) 

sigue estando en uno de los primeros lugares 

3.11.12. Yo (+área de comunicación) creo que eso (+intranet) nos va a salvar un montón 

3.11.13. (+una intranet nos va a) salvar las distancias que tenemos con gente que hoy por 

diferentes lugares nos sentimos un poco más lejos (=en el museo) 

 

3.12.1. sí (=el correo electrónico es suficiente) 

3.12.2. pero (=el correo electrónico es suficiente) a un 90, menos a un 80% 

3.12.3. porque acordarte (+vos investigador) que acá (+en el museo) hay mucha gente que no 

tiene correo electrónico 

3.12.4. O sea, [la que no dispone de (=correo electrónico)] es una población muy compleja en ese 

sentido [difícil de contactar] 
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3.12.5. porque tenemos gente de mantenimiento, de intendencia y demás que es gente que no 

maneja (=el correo electrónico) 

3.12.6. entonces con ese grupo de gente (=que no maneja el correo electrónico) (+yo área de 

comunicación) estoy trabajando de otro modo 

3.12.7. Pero bueno una intranet ayudaría mucho (=a salvar las distancias que tenemos con gente 

que está más lejos) 

3.12.8. Pero también requeriría por ejemplo (=que el personal tenga acceso a la intranet)  

3.12.9. que [computadoras] (=para acceder a intranet) hay en intendencia 

3.12.10. (=intendencia) que es el lugar de entrada (+al museo) 

3.12.11. (=lo que la intranet requeriría) es que (=intendencia) tenga también acceso 

3.12.12. y hoy por hoy (+yo área de comunicación) tampoco tengo las habilidades en la gente que 

está para que pueda acceder (=a intranet) 

3.12.13. entonces vamos a ir moviéndonos en medida (=que la gente que está pueda acceder a 

intranet) 

3.12.14. por eso (=que la gente pueda acceder) [es que] (=intranet) no solamente es un recurso 

tecnológico 

3.12.15. (=intranet) requiere también de gente con capacidad de manejarla, administrarla y, y que 

ayude a nutrirla  
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3.13.1. igual (=la página web del museo) está muy desactualizada  

3.13.2. y [la página web actual] no es la idea que tenemos 

3.13.3. nosotros (+área de comunicación) tenemos la idea de hacer una administradora de 

contenidos (=como página web) 

3.13.4. que ese (=la administradora de contenidos) también es un proyecto que tiene unos dos 

años más o menos que todavía no está en pie 

3.13.5. Lo que está (=como página web del museo) no es lo que queremos (+nosotros área de 

comunicación) 

3.13.6. eso (=que la página web actual no es lo que queremos) lo sabemos (+nosotros área de 

comunicación) 

3.13.7. (=que la página web actual no es lo que queremos) lo hemos discutido y charlado 

(+nosotros área de comunicación) 

3.13.8. pero como (=la página web del museo) requiere de un recurso necesitamos de una 

persona, de un informático, que trabaje en eso  

3.13.9. no estamos pudiéndolo concretar [incorporar] (=una persona para [el mantenimiento] de 

la página web del museo) 

3.13.10. Fue interesante porque cuando (+nosotros área de comunicación) pensamos en el 

proyecto de un administrador de contenidos (=de la página web) pensamos en un proyecto que 

tenía que ser común con el museo y la facultad 
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3.13.11. porque nosotros (+área de comunicación) intentamos hacer un proyecto (=de página 

web) del museo en sí  

3.13.12. y [los directivos] nos rebotaron (=el proyecto de hacer una página web del museo en sí) 

(+a nosotros área de comunicación) 

3.13.13. [los directivos] nos dijeron que no (=al proyecto de hacer una página web del museo en 

sí) (+a nosotros área de comunicación) 

3.13.14. [los directivos] (=nos dijeron) (+a nosotros área de comunicación) que no podemos 

separarnos (=facultad de museo en la página web) 

 

3.14.1. ése (=no separar la facultad del museo) fue el motivo [por el cual los directivos de la 

institución] (=nos dijeron que no al proyecto de una página web del museo en sí)  

3.14.2. Entonces (+a nosotros área de comunicación) se nos cayó ese (=proyecto de página web)  

3.14.3. y (+nosotros área de comunicación) empezamos a pensar en un proyecto (=de página 

web) conjunto (+entre facultad y museo)  

3.14.4. entonces tenemos por un lado (una plataforma web para=) el museo  

3.14.5. tendríamos que tener una plataforma que hable del museo (+dentro de la página web) 

3.14.6. y tenemos que tener otra plataforma que hable de la facultad de ciencias naturales y 

museo (+dentro de la página web) 
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3.14.7. y (=tenemos que tener) una plataforma común (=que hable de la facultad y del museo) 

(+dentro de la página web) 

3.14.8. porque ahí (+la plataforma web del museo) están las divisiones científicas por ejemplo, 

está por ejemplo la biblioteca, están los servicios a terceros, y un montón de gente que trabaja en 

un lado y en el otro 

3.14.9. Entonces por ejemplo el público, un turista que quiere venir al museo, debería poder 

entrar por (=la plataforma web de la parte) [d]el museo  

3.14.10. porque si (=un turista) va a tener que entrar por (=la plataforma web de la parte de) la 

facultad, se pierde, nunca llega 

3.14.11. Un estudiante que quiere inscribirse tiene que entrar por (=la plataforma web de la parte 

de) la facultad 

3.14.12. (=un estudiante que quiere inscribirse) no puede entrar por (=la plataforma web de la 

parte) [d]el museo 

3.14.13. Y a su vez tenemos un montón de espacio en común que debería compartirse (=entre la 

facultad y el museo en la página web) 

3.14.14. Esa estructura (+de página web) para toda la información de la facultad es compleja 

3.14.15. Entonces necesitamos gente adecuada (+para trabajar en la página web) 

3.14.16. (=necesitamos gente adecuada para trabajar en la página web) que nos pueda ayudar en 

esto [estructura compartida entre museo y facultad]  
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3.15.1. esa página (=web) [actual] (=del museo) funcionaba 10 años atrás cuando la tecnología 

era muy limitada 

3.15.2. o más 15 años atrás (=funcionaba esa página (=web) [actual] (=del museo)) 

3.15.3. y bueno en el momento salvó (=la página web [actual] del museo) 

3.15.4. pero hoy por hoy necesitamos (+en el museo) una estructura (+para la página web) que se 

asemeje un poco más a la estructura y funcionamiento de estas instituciones (+facultad y museo) 

3.15.5. Porque yo (+área de comunicación) creo que hay más de una institución [dentro del 

museo] 

3.15.6. (+yo área de comunicación) (=creo que) hay dos (=instituciones) como mínimo [dentro 

del museo] 

3.15.7. Entonces por eso la estructura que nosotros (+área de comunicación) pensamos (+para la 

página web) es una estructura que puede ingresarse como museo [y también] como facultad 

3.15.8. si es un visitante o por ejemplo una docente que quiere traer a sus chicos del colegio (+al 

museo) no puede entrar por acá [señala Facultad en la hoja donde dibuja un croquis de la página 

web] 

3.15.9. porque si se prioriza en la facultad, se priorizan los alumnos, el personal, la investigación, 

los proyectos de investigación y la docente no encuentra nada [vinculado a lo que le interesa para 

(=la visita del colegio al museo)] 
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3.15.10. Acá [señala Museo en el croquis de la página web] se priorizarían las exhibiciones, la 

visita guiada 

3.15.11. Esos (=las exhibiciones, la visita guiada) son nuestros temas [de interés] como museo 

 

3.16.1. sí, sabemos que (=la página web) es visitada (=por docentes) 

3.16.2. pero nuestro proyecto (=de página web) va más allá (+de la actual) 

3.16.3. Nosotros (+área de comunicación) queremos digamos que nuestra página en este caso 

cuando hable del museo, tenga por ejemplo una sala de exhibición 

3.16.4. Y (=nosotros) (+área de comunicación) (=queremos que la página web) acá en el costado 

tenga un link donde educación le plantee a la docente lo que pueden hacer en función de esa sala 

3.16.5. Tenemos (=en el proyecto de nueva página web) un margen derecho mucho más 

dinámico y relacionado con las actividades que pueda hacer 

3.16.6. Porque si no la página (=web) (=del museo) que tenemos ahora con la estructura que 

tiene, es mucho más fragmentada 

 

3.17.1. pero (=en la página web actual) (=la unidad educativa) está totalmente separada 

3.17.2. Entonces lo que nosotros (+área de comunicación) queremos (+para la página web) es una 

alineación de este tipo (=no fragmentada) 
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3.17.3. O lo mismo con investigación (=no queremos (+nosotros área de comunicación) que esté 

fragmentada en la página web) 

3.17.4. (+nosotros área de comunicación) (=queremos) que si hay un congreso si yo entro a una 

disciplina (=la página web) me diga qué congreso tengo  

3.17.5. (+nosotros área de comunicación) (=queremos) Que entremos a dialogar desde ese lugar 

(+página web) 

3.17.6. Por eso nuestro proyecto (+de página web) es como más operador y más complejo (=que 

la página actual) 

3.17.7. pero bueno (+diseñar una nueva página web) es el proyecto que queremos hacer 

(+nosotros área de comunicación) 

3.17.8. Pero hace dos años que (+nosotros área de comunicación) estamos todavía medios 

trabados (=con el proyecto de diseñar una nueva página web) 

 

3.18.1. no, encuestas internas no se han hecho (=en el museo)  

 

3.19.1. no es común que se hagan (=encuestas de clima organizacional) en esta institución 

(+museo de La Plata) 

3.19.2. si estaría bueno hacerlas (=encuestas de clima organizacional) (+en el museo de La Plata) 
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3.19.3. el tema es que yo (+área de comunicación) lo que sostengo es que hay que tienen que 

hacerlas (=a las encuestas) y la institución tiene que tener la capacidad de poder resolverlo [las 

problemáticas que se identifiquen con (=las encuestas)] 

3.19.4. Por eso si mi (+área de comunicación) idea sí serían hacerla[s] (=a las encuestas) pero 

estando en otra estructura, o sea estando en otra capacidad de acción (=en el museo) 

 

3.20.1. sí (=la modificación de la página web, la intranet, las encuestas) (=son todas áreas de 

interés) 

3.20.2. ojalá que (+yo área de comunicación) lo pueda desarrollar (=a la modificación de la 

página web, la intranet, las encuestas) 

 

3.21.1. (+yo área de comunicación) no tengo uno (+soporte de comunicación interna) [preferido] 

en particular 

3.21.2. Porque depende en cada caso (+el soporte de comunicación interna) es uno u otro 

3.21.3. Está funcionando muy bien esto [busca para mostrarme] (comunicado impreso=) (=como 

soporte de comunicación interna) 

3.21.4. (+vos investigador) Sabes cuándo (+yo área de comunicación) me doy cuenta que 

funciona (el comunicado impreso=) 
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3.21.5. porque generalmente la gente (+en el museo) no viene a decir “qué bueno esto que estás 

haciendo” (+vos área de comunicación) 

3.21.6. Generalmente (+yo área de comunicación) me doy cuenta que funciona (el comunicado 

impreso=) porque cuando pasa algo (=la gente) te preguntan o te lo reclaman pero dicen “qué 

pasa que no estuvo, que no está” (el comunicado impreso=) 

3.21.7. entonces ahí (=cuando la gente te reclama porque no estuvo) (el comunicado impreso=) te 

das cuenta de que la cosa (+comunicado) funciona 

3.21.8. A ver si (+yo área de comunicación) tengo alguno (+comunicado) acá 

3.21.9. (+yo área de comunicación) Estuve archivando estos días (comunicados impresos=) 

3.21.10. Yo (+área de comunicación) los he archivado todos (los comunicados=) 

3.21.11. Una cosa que sucedía era que esta gente que no tiene Internet y que a su vez está en 

lugares de atención de público yo (+área de comunicación) lo que notaba era que estaba muy 

desvinculada y eran lugares claves 

3.21.12. Lo que nos pasa (+a nosotros) [personal jerárquico] también en esta institución es que 

tenemos algunas dificultades con la gente (que trabaja=) del fin de semana 

3.21.13. o sea está (+el personal en) el museo que trabaja de lunes a lunes 

3.21.14. y hay gente que trabaja puntualmente los fines de semana (=en el museo) 

3.21.15. (=hay gente que trabaja en el museo) puntualmente en atención al público y demás (=los 

fines de semana)  
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3.21.16. y (=a la gente que trabaja los fines de semana en el museo) por ejemplo no les llega 

[cierta información] 

3.21.17. y (=la gente que trabaja los fines de semana en el museo) no trabajan con mails 

3.21.18. (=la gente que trabaja los fines de semana en el museo) no tiene medios  

3.21.19. o... entonces [me pregunto] cómo hago (+yo área de comunicación) para vincularme con 

esos casos (=personal que trabaja los fines de semana que no accede a mails)  

3.21.20. Entonces lo que implementamos (+el área de comunicación) con el área de diseño 

(=para comunicarnos con el personal de fin de semana que no accede a mails) es una forma 

sencilla para poder hacerlo 

3.21.21. (=lo que implementamos el área de comunicación con el área de diseño) (=para 

comunicarnos con el personal de fin de semana que no accede a mails) son pequeñas hojitas 

3.21.22. (=las hojitas que implementamos para comunicarnos con el personal de fin de semana) 

en función de la actividad tienen diferentes tamaños 

3.21.23. donde en cada una de las áreas les pegamos (=las hojitas) [con información] en la 

cartelera (=para el personal de fin de semana que no tiene mail) 

3.21.24. (=cada una de las áreas del museo) tienen una cartelera con un corcho así grande  

3.21.25. y ahí (=en la cartelera) les dejo (+yo área de comunicación) la información [sobre lo] 

que está sucediendo en la institución (+al personal de fin de semana)  
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3.21.26. O (+yo área de comunicación) (=les dejo al personal de fin de semana la información en 

la cartelera) [sobre lo] qué va a suceder  

3.21.27 y (+yo área de comunicación) (=les dejo al personal de fin de semana la información en 

la cartelera) [sobre lo] que ellos (=personal de fin de semana) tienen que hacer alguna actividad 

3.21.28. Esto (=dejar información en las carteleras para el personal de fin de semana) empezamos 

(+área de comunicación y área de diseño) a implementar a partir de este año [2011] (=en el 

museo) 

3.21.29. (=dejar información en las carteleras para el personal de fin de semana) está funcionando 

muy bien  

3.21.30. y (+yo área de comunicación) me doy cuenta (+de que dejar información en las 

carteleras funciona) porque ellos mismos (+personal de fin de semana) la demandan 

3.21.31. y (=el personal de fin de semana) saben que si no está (=la información) acá (=en la 

cartelera) es porque [algo] no sucede 

3.21.32. Entonces me está pasando (+a mí área de comunicación) eso que tengo que estar muy 

atenta a todo (=lo que se publica en las carteleras) porque ellos (=personal de fin de semana) ven 

3.21.33. Esto (=información impresa) va al telefonista por ejemplo 

3.21.34. telefonistas tenemos dos (=en el museo) 

3.21.35. (=en el museo tenemos) uno (=telefonista) a la mañana y otro (=telefonista) a la tarde 
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3.21.36. Y muchas veces [nosotros personal jerárquico] nos olvidamos que (=los telefonistas) 

están (=en el museo) 

3.21.37. [nosotros personal jerárquico] (=nos olvidamos que los telefonistas están en el museo) 

porque están en un lugar en la institución como muy aislados 

3.21.38. su rol [de los telefonistas] es fundamental  

3.21.39. porque si una persona cualquiera quiere saber sobre la actividad y atiende el telefonista, 

si el telefonista no tiene toda la información a veces no sabe ni dónde derivarlo 

3.21.40. y (=si una persona quiere saber sobre una actividad y el telefonista no tiene la 

información) [para brindar] es un papelón 

3.21.41. Por otro lado [también está] la gente de seguridad que es una seguridad privada (=en el 

museo)  

3.21.42. pero ellos (=seguridad privada) actúan como informantes (=en el museo) 

3.21.43. Digamos (+yo área de comunicación) he empezado a observar que mucha gente la 

primera persona que ven cuando pasan la boletería son ellos (=personal de seguridad) 

3.21.44. entonces a ellos (=personal de seguridad) se les pregunta muchas cosas  

3.21.45. y a veces ellos (=personal de seguridad) tampoco están enterados de la actividad que 

pasa en la institución 

3.21.46. porque (=personal de seguridad) tienen un sistema de rotación importante 
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3.21.47. entonces la oralidad ni lo digital [como formas de comunicación] ahí (=con el personal 

de seguridad) no funciona 

3.21.48. En intendencia tenemos guardias a la mañana y la tarde y los fines de semana (=en el 

museo) 

3.21.49. entonces ahí (=personal de intendencia) también tenemos un sistema de rotación 

importante  

3.21.50. y tampoco funciona el mail (=con el personal de intendencia) 

3.21.51. En boletería que es una de las primeras personas que ve cuando ingresan a la institución 

sin ninguna duda  

3.21.52. [un visitante] tal vez no (=se dirija a la boletería) por una entrada  

3.21.53. pero si (+vos visitante) tenés alguna duda te dirigís ahí (=a la boletería) 

3.21.54. tenemos de martes a viernes una persona (=en la boletería) 

3.21.55. sábado y domingo (=tenemos) otra (=persona en la boletería) 

3.21.56. que sábado y domingo yo (+área de comunicación) no lo veo (=a la persona que está en 

boletería) 

3.21.57. Entonces [en el marco de] toda esta complejidad esto (+los comunicados en cartelería) 

está funcionando bastante bien  

3.21.58. porque (=el personal) lo están demandando (+al comunicado en cartelería) 



718 
 

3.21.59. Qué tipo de información por ejemplo (+publicamos en los comunicados) 

3.21.60. (+yo área de comunicación) voy (publicando información en los comunicados=) mes a 

mes 

3.21.61. a veces hay dos o tres (comunicados=) por mes 

3.21.62. acá (+en el museo) (+anunciamos con un comunicado impreso en cartelería) una 

actividad que se hizo por ejemplo sobre murciélagos 

3.21.63. bueno entonces cada uno (+personal de fin de semana) sabe que está esa actividad 

(=sobre murciélagos), quienes son, qué actividades va a haber los fines de semana y día de 

semana  

3.21.64. (+yo área de comunicación) también lo aclaro (=qué personal va a haber los fines de 

semana y día de semana) (en el comunicado=) por esto de que hay gente diferente los fines de 

semana 

3.21.65. Por ejemplo [si] va a haber una conferencia entonces la seguridad edilicia [a través del 

comunicado en cartelera] ya sabe que este día a esta hora hay una conferencia que tienen que 

saber que por esta conferencia la entrada es libre y gratuita [el visitante] no tiene que ir a 

boletería [sino] va directamente (=a la conferencia) 

3.21.66. (el comunicado=) es información breve y concisa  

3.21.67. (el comunicado=) que en muchos lados va en un corcho cerca del lugar de trabajo que 

ellos (+personal del museo) tengan 



719 
 

3.21.68. (=el comunicado va en un corcho cerca del lugar de trabajo del personal) cosa que con 

un golpe de vista lo puedan ver  

3.21.69. Y bueno (con el comunicado=) (=el personal) están intervenidos y necesitan más 

información 

3.21.70. Y otra cosa que aclara (el comunicado=) es quien coordina por ejemplo ese curso que no 

siempre soy yo (+área de comunicación)  

3.21.71. entonces si un fin de semana con esta persona (=a cargo de la coordinación de una 

actividad) pasó algo y no viene (=al museo) (=el personal) (=con la información del comunicado) 

saben a quién dirigirse y de qué división es la actividad 

3.21.72. Para los investigadores esto (comunicado en cartelera=) no va 

3.21.73. es imposible [utilizar] (comunicados=) (=con los investigadores) por los horarios que 

tienen por las dinámicas que tienen 

3.21.74. (el comunicado=) no va (=para los investigadores)  

3.21.75. Para ellos (=investigadores)  va un mail y muy breve. 

 

3.22.1. claro (=los investigadores tienen) el hábito de ver mails 

3.22.2. Entonces funciona un soporte [de comunicación] para determinada gente (=en el museo) 

3.22.3. (=el soporte [de comunicación]) [que se use] Tiene que ver el contexto de la persona 

(=que trabaja) en el lugar 
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3.22.4. Si yo (+área de comunicación) esto [señalando el comunicado impreso] lo hiciera chiquito 

tampoco funcionaría porque (=el personal) no lo ven 

3.22.5. Porque (el comunicado impreso=) tiene que estar en un lugar más visible, más a mano 

3.22.6. Si (+yo área de comunicación) lo hiciera mucho más grande (al comunicado=) por ahí 

(=el personal) lo enrollan y lo dejan arrumbado 

3.22.7. Por eso (+yo área de comunicación) creo que vamos adaptando los soportes en función 

del público 

3.22.8. y de esto (comunicados=) que yo (+área de comunicación) al principio pensé si 

funcionaba ya llevamos casi dos al mes 

3.22.9. ya llevamos cerca de treinta comunicados de este tipo con diferentes actividades y demás 

3.22.10. así que (=el comunicado) ha funcionado 

3.22.11. Para los investigadores (=del museo) el mail es lo que mejor funciona 

3.22.12. y también bueno acá (=en el museo) tenemos (=el personal) un sistema de (teléfonos 

en=) red  

3.22.13. que bueno (=el personal del museo) tenemos una extensión de (teléfonos=) internos muy 

importante 

3.22.14. y para muchos (+personal del museo) el teléfono también (=es un canal de comunicación 

importante) por el hecho de la charla 

3.22.15. O (=el personal del museo) nos visitamos también 
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3.22.16. hay cosas que yo (+área de comunicación) prefiero ir personalmente (+a comunicar) 

3.22.17. Así que no hay un soporte que (+yo área de comunicación) pueda decir que prime (=en 

el museo) 

3.22.18. por las características para muchos (+personal) el mail es un soporte (=importante) 

3.22.19. pero bueno también lo que pase y a mí (+área de comunicación) me parece que es una 

complicación es la saturación (con los mails=) 

3.22.20. Yo (+área de comunicación) intento no saturarlos (=al personal) con los mails 

3.22.21. Pero (+yo área de comunicación) [te explico a vos investigador] qué pasa (=con los 

mails) 

3.22.22. dentro de la facultad tenemos la Secretaría académica que también manda información 

(=por mail) 

3.22.23. (=dentro de la facultad tenemos) la Secretaría de posgrado que también manda 

información (=por mail) 

3.22.24. entonces desde la institución por ahí hay cinco o seis grupos que mandan mails (=al 

personal) 

3.22.25. Entonces llega un momento que hay una saturación (=de mails) 

3.22.26. (+yo área de comunicación) Entiendo que para ellos (=personal del museo) por ejemplo 

por ahí entran y tienen 40 (=mails) dentro de los cuales por ahí 10 son de la institución 

3.22.27. Y yo (+área de comunicación) creo que eso (=saturar de mails) también es un error 
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3.22.28. ellos (=secretaría académica y de posgrado) tendrían que limitarse (=en el envío de 

mails) 

3.22.29. no puede ser que cada Secretaría (=de la facultad) tenga un mailing y manden así 

masivamente una cantidad 

3.22.30. Yo (+área de comunicación) creo que ahí (=en el envío de mails) la facultad tendría que 

regularizar su comunicación interna 

3.22.31. o sea yo (+área de comunicación) no le puedo decir al secretario de extensión, o al 

secretario de posgrado, no manden así (=los mails) 

3.22.32. O sea si me pidieran (+a mí área de comunicación) asesoramiento en comunicación [para 

la facultad] lo haría 

3.22.33. pero no (=me piden asesoramiento en comunicación) (+a mí área de comunicación) 

[para la facultad] 

3.22.34. [con este ejemplo de asesoramiento en comunicación] Volvemos a esto de las estructuras 

como están planteadas (=museo y facultad sin separarse claramente) 

  

3.23.1. (=las diferentes institucionalidades que atraviesan el museo) enriquece y complica. 

 

3.24.1. a ver (+yo área de comunicación) te doy varias respuestas digamos (=a la pregunta de qué 

es el museo para mí) 
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3.24.2. porque (=qué es el museo para mí área de comunicación) no tiene una (=sola respuesta) 

3.24.3. Desde lo formal yo (+área de comunicación) creo que (=el museo) es un centro de 

investigación muy importante  

3.24.4. (+yo área de comunicación creo) que (=el museo) es un centro cultural y educativo 

también de renombre 

3.24.5. y (+yo área de comunicación creo) que (=el museo) tiene una carga histórica y simbólica 

muy importante 

3.24.6. Eso (=un centro de investigación, un centro cultural, con carga histórica y simbólica) (+es 

lo que yo área de comunicación creo que es el museo) desde lo formal digamos 

3.24.7. Por otro lado eso (+yo área de comunicación) creo que (=el museo) es una institución 

compleja, heterogénea y muy diversa en cuanto (público interno=)  

3.24.8. si yo (+área de comunicación) hablo sobre el público interno (=del museo) tenemos una 

diversidad tan grande que eso hace en lo rico y lo complejo 

3.24.9. (=tenemos una diversidad grande) en cuanto a la cantidad de gente que trabaja, la 

diversidad de disciplinas y demás (=en el museo) 

3.24.10. En cuanto públicos también tenemos una heterogeneidad terrible (=en el museo) 

3.24.11. y por eso (=heterogeneidad en públicos internos) hace lo rico y lo complejo de esta 

institución 
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3.24.12. Sólo a ver como institución en sí eh así en un recorrido histórico es otro [tema] que la 

institución tiene que repensar  

3.24.13. (=la institución tiene que repensar en un recorrido histórico) su identidad como museo 

en sí 

3.24.14. En esto (=que la institución tiene que repensar su identidad) yo (+área de comunicación) 

creo que coincido con Silvia  

3.24.15. (=el museo) es el padre del hijo 

3.24.16. desde 1906 hasta 1994 estuvo unida la facultad y el museo 

3.24.17. y ahí [en el período] (=en el que la facultad estuvo unida al museo) se creó una identidad 

tan fuerte que hoy por hoy estamos en periodo de transición 

3.24.18. y (=hoy por hoy) el museo tiene que volver a recobrar su función como museo 

3.24.19. (=hoy por hoy el museo tiene que recobrar su función) como espacio de exhibición 

3.24.20. bueno en este caso (=el museo tiene que recobrar su función) como centro de 

investigación 

 

3.25.1. (=el museo tiene que recobrar su función como museo) no sé si [para] diferenciarse (=de 

la facultad) 

3.25.2. pero (=el museo tiene que recobrar su función) [para] volver a su origen como museo  
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3.25.3. y bueno (=el museo) tampoco [tiene que volver a ser lo que fue en] su origen  

3.25.4. porque en su origen el museo era diferente 

3.25.5. pero esto de que ya acá (+en el museo) no hay estudiantes 

3.25.6. (=esto) de que ya acá (+en el museo) no se dan tantos exámenes y demás  

3.25.7. (=que en el museo no se den exámenes y no hayan estudiantes) hace que esta institución 

tenga que repensarse de nuevo como institución 

3.25.8. yo (+área de comunicación) creo que (=el museo) está en una transición para volver a 

repensarse  

3.25.9. y de hecho (+yo área de comunicación) creo que (=el museo) ha incorporado nuevas 

disciplinas que también indica que se está un poco repensando 

3.25.10. (+a mí área de comunicación) me parece que (=el museo) está en una etapa de transición 

si lo evalúo como institución en sí 

 

3.26.1. a ver, este museo tiene características tan particulares que (+yo área de comunicación) 

creo que no se asemeja a ningún otro (=museo) 

3.26.2. O sea yo (+área de comunicación) no puedo decir [que] este museo se puede asemejar a 

otro museo 

3.26.3. Porque (=este museo) tiene características tan particulares desde su origen que (+yo área 

de comunicación) creo que va a tener que transitar su propio camino 
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3.26.4. Entonces yo (+área de comunicación) me imagino un futuro de este museo con mayor 

participación desde el interno y el externo 

3.26.5. (+yo área de comunicación) (=me imagino un futuro de este museo con mayor 

participación) desde los visitantes y desde lo interno también 

3.26.6. (+yo área de comunicación) Imagino que el visitante también puede intervenir en 

decisiones de exhibición (=en el futuro)  

3.26.7. por ejemplo (+yo área de comunicación) imagino que la gente de adentro también se 

involucre más en algunas actividades (=en el futuro) 

3.26.8. que hoy por ahí el investigador está en un lado (=en el museo) 

3.26.9. como que (=hoy) el científico está puramente en tareas científicas (=en el museo) 

3.26.10. y hay otro grupo (=de personas) del museo que está en otro carril [diferente] (=al del 

científico)  

3.26.11. Yo (+área de comunicación) creo que (=el futuro del museo) va por ese camino (=de 

incrementar la participación) 

3.26.12. cómo va a hacer (=el museo para incrementar la participación) (+yo área de 

comunicación) no lo sé 

3.26.13. Es decir en sus orígenes el museo era de los científicos para los científicos 

3.26.14. Ahora (+yo área de comunicación) me imagino mayor participación en que sea un 

museo más dinámico en ese sentido (mayor injerencia del público=) (=en el futuro) 
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3.26.15. (+yo área de comunicación) (=me imagino mayor participación en el futuro) en que el 

público también tenga injerencia en cómo se hace la exhibición 

3.26.16. y (+yo área de comunicación) (=me imagino en el futuro) que a nivel interno no haya 

tanta fragmentación en las áreas (=del museo)  

3.26.17. sino (+yo área de comunicación) (=me imagino en el futuro) que podamos (+el personal 

del museo) interactuar en un quehacer común que vamos a ver qué sale en ese quehacer común 

en ese diálogo que se pueda construir 

3.26.18. (+yo área de comunicación) creo que estamos empezando a ver algunos indicios de que 

eso (=mayor participación interna y externa en el museo) es posible 

3.26.19. Por ejemplo la sala de antropología que cerró sus puertas (=en el museo) fue a pedido de 

los pueblos originarios 

3.26.20. (=la sala de antropología que cerró sus puertas en el museo) fue a pedido de grupos de 

ética del museo 

3.26.21. Las voces (=de los pueblos originarios que pedían que se cierre la sala de antropología) 

estaban afuera (=del museo) 

3.26.22. el museo respondió (=al pedido de los pueblos originarios de cierre de la sala de 

antropología)  

3.26.23. Eso (=que el museo responda al pedido de pueblos originarios) es un indicio de que se 

está escuchando a otra comunidad 
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3.26.24. Hace 100 años [los directivos del museo] te hubiesen dicho bueno los científicos deciden 

(=si cerramos una sala ante un pedido de pueblos originarios) 

3.26.25. esto (=que el museo responde ante un pedido de pueblos originarios) es así y ya está [en 

práctica] 

3.26.26. Eso (=que el museo responde ante un pedido de pueblos originarios) (+yo área de 

comunicación) creo que son indicios actuales de que hay otro camino más abierto 

3.26.27. Si no (+yo área de comunicación) creo que si ese escenario no es posible (=de 

responder) [ante pedidos externos] el escenario de un museo más cerrado va a quedar como algo 

más arcaico 

3.26.28. (+yo área de comunicación) (=creo que si ese escenario de responder [ante pedidos 

externos] no es posible el escenario de un museo más cerrado va a quedar) como algo como más 

exclusivo 

3.26.29. (=si el museo no responde a pedidos externos) (=va a quedar) como (=un escenario en) 

el que [quien] lo visite sea un público un poco más selecto 

3.26.30. (=si el museo no responde a pedidos externos va a quedar como un escenario en el que 

[quien] lo visite sea) un público que tenga amplios conocimientos en cuanto ciencias naturales o 

el arte 

3.26.31. y hay otro público que ya va a tener tantos entretenimientos y cosas más lúdicas como 

oferta cultural que no se va a acercar a este museo (=si no responde a pedidos externos) 
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3.26.32. Si no vamos por ese lado (=de responder ante pedidos externos) me parece (+a mí área 

de comunicación) que el museo va a tender a algo mucho más selecto 

 

3.27.1. si (=yo área de comunicación sé que hay antropólogos críticos que dicen que la tendencia 

es que los museos desaparezcan)  

3.27.2. yo (+área de comunicación) no creo en eso (=que el museo vaya a desaparecer) 

 

3.28.1. bueno yo (+área de comunicación) te digo (+a vos investigador) [que] puede ser que en 

otros museos sí (=se vuelva a los formatos de centros de interpretación) 

3.28.2. Yo (+área de comunicación) creo que en este (=museo) por todas sus características no 

(=se va a avanzar en un formato de centro de interpretación) 

3.28.3. Es decir (+vos investigador) viste lo que fue la noche de los museos [como actividad 

convocante] 

3.28.4. yo (+área de comunicación) no puedo pensar que este museo se cierre 

3.28.5. (+yo área de comunicación) (=no puedo pensar) que haya una competencia [con este 

museo] amén de que pensar en que en la zona no tenemos museos de sitio 

3.28.6. Tenemos que pensar eso (=que en la zona no tenemos museos de sitio) 

3.28.7. Por ahí en la zona de Neuquén podría decir y si yo [visitante] puedo ver los dinosaurios en 

el sitio no van a tener un museo en la ciudad de dinosaurios 
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3.28.8. Por ahí en otras zonas sí (=se puede pensar en la transformación de los museos en museos 

de sitio) 

3.28.9. (+yo área de comunicación) creo que en este museo particular no va a tener una 

competencia de ese lugar (=con museos de sitio) 

3.28.10. por eso (=que el museo no tenga competencia de otros museos) (+yo área de 

comunicación) no creo que el museo desaparezca 

3.28.11. Sí (+yo área de comunicación) creo que (=el museo) tiene que transformarse  

3.28.12. y (+yo área de comunicación creo) que (=el museo) tiene que abrir las puertas para otro 

tipo de discusiones 

3.28.13. Tal vez este museo más que trabajar sobre las ciencias naturales clásicas tendrá que, por 

ahí, entrar a discutir sobre qué pasa con el medio ambiente en la ciudad 

3.28.14. (=el medio ambiente en la ciudad) que es un terreno que todavía (=el museo) no lo ha 

hecho (=explorar)  

3.28.15. para mí (+área de comunicación) que (=el museo) debería (=explorar qué pasa con el 

medio ambiente en la ciudad) 

3.28.16. que (=el museo) es un espacio de discusión de esos temas (=el medio ambiente en la 

ciudad) 

3.28.17. O (+yo área de comunicación) (=creo) que digamos (=el museo debería explorar) si la 

autopista pasa por la ciudad o no 
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3.28.18. (+yo área de comunicación) (=creo que el museo debería explorar) esos temas 

medioambientales 

3.28.19. El año pasado tuvimos (=en el museo) una discusión en cuanto a la basura que nos llevó 

un escrache afuera, importante 

3.28.20. Pero bueno este museo fue centro de reuniones (=para la discusión sobre la basura) 

porque hubo un planteo de que no querían basurales en ciertos lugares  

3.28.21. y hubo una reunión de cinco intendentes de la zona que se hizo en este museo para 

discutir el tema de la basura 

3.28.22. Bueno ese tipo de cosas (=prestar el museo como espacio de discusión) (+yo área de 

comunicación) creo que se pueden hacer y más 

3.28.23. Entonces hay indicios de que esas cosas (=prestar el museo como espacio de discusión) 

están ocurriendo 

3.28.24. pero (+yo área de comunicación) creo que se podrían hacer [reuniones en el museo para 

la discusión de diferentes temas] en cuanto más cantidad  

3.28.25. y (+yo área de comunicación) (=creo) que (=se podrían hacer reuniones que) no sean tan 

esporádicas 

3.28.26. La reunión de la basura se hizo (=en el museo) porque estaba participando una persona 

(=del museo) que integraba la Comisión 
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3.28.27. Por ahí el museo desde sí tendría que propiciar [reuniones para la discusión de diferentes 

temas] 

3.28.28. (+yo área de comunicación) Creo que (=el museo) todavía no lo está propiciando 

[brindar espacio para reuniones para la discusión de diferentes temas] 

3.28.29. pero sí está ocurriendo (=que el museo esté empezando a discutir otros temas) 
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Definiciones contextuales  

 

3.1.1. /Bien/ la REUNIÓN es aquella que

3.1.2. (=la REUNIÓN) 

 a mí (+área de comunicación) me parece que es un 

espacio puramente dialógico (en el museo=) (+de La Plata) 

es aquella que

3.1.3. (=la REUNIÓN) 

 (=es un espacio) donde es fundamental para cada uno de 

los actores poder expresarse ya sea en un tema en particular o sobre también su situación como 

trabajador (en el museo=) (+de La Plata) 

es aquella que

3.1.4. /eh/ /al tener tan, digamos/ /porque/ la REUNIÓN 

 (=es un espacio donde es fundamental para cada uno de los 

actores poder expresarse) En esa unidad, en ese grupo (en el museo=) (+de La Plata) y demás 

es aquella que

3.1.5. /la/ ORALIDAD 

 (+a mí área de 

comunicación) me parece que a diferencia de otros formatos prima lo oral  

es aquella que

3.1.6. (=la ORALIDAD) 

 tiene toda esa riqueza de poder cargarle emoción (=a las 

reuniones) 

es aquella que

3.1.7. /de/ (=la ORALIDAD) 

 (=tiene la riqueza) de poder cargar la expresión y el ida y 

vuelta en forma más inmediata 

es aquella que

 

 [tiene otras ventajas] a diferencia de otro tipo de 

recursos.  
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3.2.1. /no/ (=las REUNIONES) son aquellas que

3.2.2. /eh, a ver, reuniones eh/ las REUNIONES 

 no se utiliza (=muchísimo) (=en el museo) (+de 

La Plata) 

son aquellas que

3.2.3. /pero/ (=las REUNIONES) 

 acá (=en el museo) (+de La 

Plata) sí se utilizan  

son aquellas que

3.2.4. /sino/ (=las REUNIONES) 

 (=en el museo) (+de La Plata) no (=se 

utilizan) como herramienta formal 

son aquellas que

3.2.5. (=las REUNIONES) 

 (=se utilizan de manera) informal (=en el 

museo) (+de La Plata) 

son aquellas que

3.2.6. REUNIÓN 

 sí se utiliza muchísimo pero a nivel informal (=en el 

museo) (+de La Plata) 

es aquella que

3.2.7. REUNIÓN 

 hay una ahí [en esa oficina]  

es aquella que

3.2.8. REUNIONES 

 hay otra acá [en esta oficina]  

son aquellas que

3.2.9. (=REUNIONES) 

 siempre hay (=en el museo) (+de La Plata) 

son aquellas que

 

 siempre (=hay) (=en el museo) (+de La Plata) pero con 

otras vetas más informales que formales  

3.3.1. SILVIA [LA DIRECTORA] es aquella que

3.3.2. /Eh, pero sí/ REUNIONES 

 sí está reunida todo el día, todos los días 

son aquellas que por ahí son puntuales [las que mantiene la 

directora]  
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3.3.3. /por eso te digo/ (=REUNIONES) son aquellas que

3.3.4. /pero, eh/ REUNIONES 

 por ahí las de ella [de la directora] son 

reuniones más formales  

son aquellas que

3.3.5. (=las REUNIONES) 

 así de gabinete me parece que no es lo que prima 

(=en el museo) (+de La Plata) 

son aquellas (=de gabinete) que

3.3.6. (+LA DIRECTORA) 

 (=que no primen en el museo) por ahí 

es una diferencia que yo (+área de comunicación) veo 

es aquella (=del museo) que

3.3.7. /pero/ (=REUNIONES) 

 sí es verdad que ella viene de reunión en 

reunión  

son aquellas (=con las) que

3.3.8. /(+de)/ (+REUNIONES) 

 a mí (+área de comunicación) yo como 

gestión o directora haría una cosa más global (=en el museo) 

son aquellas que

3.3.9. /(+de)/ (+REUNIONES) 

 lo que pasa es que ahí (=si hacés una cosa más 

global) se te dispara (+la cantidad) (=en el museo) 

son aquellas que

3.3.10. /(+de)/ (+REUNIONES) 

 vos sabés que eso se te dispara (+la cantidad) 

(=si hacés una cosa más global) 

son aquellas que

3.3.11. (=las REUNIONES) 

 entonces a veces es difícil de controlar (+la 

cantidad) (=si hacés una cosa más global) 

son aquellas que

 

 (=si hacés una cosa más global) (=se hacen más 

difíciles de) controlar o contener  
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3.4.1. (=las REUNIONES) son aquellas que

3.4.2. (+las REUNIONES) 

 sí (=van surgiendo espontáneamente)  

son aquellas que

3.4.3. (+las REUNIONES) 

 por eso (+surgen espontáneamente) hablo de 

informal 

son aquellas que

3.4.4. /pero/ (=las REUNIONES) 

 por eso (+surgen espontáneamente) hablo de que las 

reuniones se hacen continuamente, todo el tiempo 

son aquellas que

3.4.5. (=las REUNIONES INFORMALES) 

 (=se hacen continuamente) a niveles 

informales 

son aquellas que

 

 (=se hacen continuamente) para mí 

(+área de comunicación) es eso si tengo que hacer un parámetro acá pasa eso  

3.5.1. (=las REUNIONES) son aquellas que

 

 sí (=para la Unidad de conservación y exhibición son 

una herramienta fundamental) 

3.6.1. (=REUNIÓN) es aquella que

3.6.2. /pero/ GRUPOS MÁS CHICOS 

 sí (=para la Unidad de conservación y exhibición es diferente 

convocar a una) 

son aquellos de los que

3.6.3. [REUNIONES DE LAS UNIDADES] 

 estamos hablando (=cuando 

hablamos de las reuniones de la Unidad de conservación y exhibición) 

son aquellas [en el tema de las] que acá  volvemos 

de lo micro a lo macro 
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3.6.4. (=REUNIONES) son aquellas (=de) las que

3.6.5. /o sea de lo micro formalmente/ las MICRO ESTRUCTURAS 

 (=cuando hablo) yo (+área de comunicación) 

estoy hablando de lo macro  

son aquellas que

3.6.6. REUNIONES 

 (+en el 

museo) se reúnen todo el tiempo entre sí 

son aquellas que

3.6.7. (+las REUNIONES) 

 más macro de inter áreas por ahí son lo que no tenemos 

(+en el museo)  

son aquellas (+a nivel micro) que

3.6.8. GRUPOS 

 yo (+área de comunicación) creo 

que también por ahí se desborda  

son aquellos que

3.6.9. /entonces viste/ esos GRUPOS 

 en algunos se desborda [la realización] (+de reuniones a nivel 

micro) 

son aquellos

3.6.10. /(+la de)/ (+REUNIONES) 

 donde por ahí no se puede concretar 

[actividades] porque siempre terminas en eso (+la realización de reuniones) 

son aquellas cuya

3.6.11. /(+de)/ (+REUNIONES) 

 (+realización) entonces a veces hay que 

cerrar un poco  

son aquellas que

3.6.12. OTRAS ÁREAS 

 sí en las unidades eso (+la realización) se 

charla continuamente 

son aquellas con las que estoy continuamente reuniéndome en mi caso 

(+área de comunicación) como soy una  
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3.6.13. /porque/ (=OTRAS ÁREAS) son aquellas (=con) las que

3.6.14. /digamos/ REUNIONES CONSTANTES 

 si no (=me reuniría) (+yo área 

de comunicación) no podría trabajar  

son aquellas en las que

3.6.15. /pero/ (=REUNIONES) 

 entonces y como la 

directora también estoy (+yo área de comunicación)  

son aquellas que

3.6.16. (=REUNIONES) 

 son informal (=las que yo área de comunicación 

mantengo con otras áreas)  

son aquellas que

3.6.17. /y/ (=REUNIONES) 

 (=las que yo área de comunicación mantengo con otras 

áreas son informales) porque compartimos espacios digamos  

son aquellas que

3.6.18. /bueno/ MARÍA MARTA 

 (=las que yo área de comunicación mantengo con 

otras áreas) tiene esa característica (=de informalidad) 

es aquella que

3.6.19. (+MARÍA MARTA) 

 hoy viene tenemos que armar una carpeta (+y 

pregunta) ¿cuándo nos juntamos?  

es aquella a la que

3.6.20. (+REUNIÓN) 

 bueno mañana (+nos juntamos) (+le contesto yo 

área de comunicación) 

es aquella que

3.6.21. /entonces/ [REUNIÓN] 

 bueno listo mañana vengo (+yo María Marta) a primera 

hora y te veo (+en una) (+a vos área de comunicación)  

es aquella que [el acuerdo para una] (+con el área de 

comunicación) no requiere de la formalidad (=en el museo) 
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3.6.22. (+REUNIONES) son aquellas que

3.6.23. ESTRUCTURAS 

 en ese sentido (+el de la informalidad) sí está 

[previsto] (+que se realicen) 

son aquellas otras que

3.6.24. /y/ CADA ÁREA 

 hay (=en el museo) que son mucho más cerradas 

(+para organizar reuniones) 

es aquella que

3.6.25. /y/ (=CADA ÁREA) 

 (=en el museo) trabaja herméticamente su área  

es aquella que

3.6.26. (+ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 no conoce por ahí lo que está haciendo el otro [en 

otras áreas] (=en el museo) 

es aquel (+en el) que

3.6.27. REUNIONES 

 acá esto (+no conocer lo que está 

haciendo el otro) no pasa  

son aquellas que

 

 (+yo área de comunicación) tengo así (+de manera 

informal) 

3.7.1. /digamos/ PODER es aquello del que

 (=para implementar un modelo de comunicación participativo en el museo) para mí (+área de 

comunicación) 

 se necesitaría que tengan otra relación tengan otra 

concepción algunos grupos más relacionados a la cúpula de la gestión y demás  

3.7.2. /el/ PODER es aquello que a mí (+área de comunicación) me parece que hay todavía un 

cierto temor de que cuando uno amplía mucho se disipa (=en el museo) 
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3.7.3. (+un MODELO PARTICIPATIVO) es aquello que

3.7.4. (+un MODELO PARTICIPATIVO) 

 (+la posibilidad de implementar) me 

parece que tiene que ver con eso (+el temor a que el poder se disipe) (=en el museo) 

es aquello que

3.7.5. /pero/ un ESTILO (+PARTICIPATIVO) 

 (+yo área de comunicación) no estoy 

segura (+de si el temor a que se disipe el poder frena) (=en el museo) 

es aquello que

3.7.6. /un/ ESTILO (+DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA) 

 a mí (+área de comunicación) me 

parece que en algunos puntos no hay (=en el museo)  

es aquello que

3.7.7. /el/ ESTILO PARTICIPATIVO 

 no [me refiero 

(+yo área de comunicación) a que no haya] (=en el museo) 

es aquello que

3.7.8. (=ESTILO PARTICIPATIVO) 

 (+yo área de comunicación) creo que es 

gradual  

es aquello que

3.7.9. PARTICIPACIÓN 

 no es que hay o no hay  

es aquello

3.7.10. PARTICIPACIÓN 

 que obviamente (+el personal del museo) tenemos  

es aquello que

3.7.11. /(+de un)/ (+MODELO PARTICIPATIVO DE COMUNICACIÓN) 

 es porque hay si estamos (+nosotros personal del 

museo) trabajando acá (=en el museo) y podemos hacer cosas  

es aquello que

3.7.12. /de/ PARTICIPACIÓN 

 [la 

implementación] yo (+área de comunicación) lo veo como en grados  

es aquella que (+a mí área de comunicación) me parece que se 

puede ir a un modelo mucho más amplio (=en el museo)  
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3.7.13. /de/ PARTICIPACIÓN es aquella que

3.7.14. /y/ (+YO ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 (+a mí área de comunicación) (=me parece que se 

puede ir a un modelo) más amplia de algunos grupos digamos de gente que maneja la institución  

es aquella que

3.7.15. /digamos/ /de/ PODER 

 hablo más allá del museo 

(+cuando hablo de un modelo de participación más amplia) 

es aquello del que

3.7.16. /Pero bueno también entiendo/ la FORMACIÓN 

 (+yo área de comunicación) tendría una 

concepción más hegemónica (=en el museo)  

es aquella

3.7.17. (+LOS QUE DIRIGEN EL MUSEO) 

 que tienen (+los que dirigen el 

museo) que tiene que ver con eso (+no implementar un modelo de comunicación más amplio) yo 

creo 

son aquellos que

3.7.18. /pero/ (+LOS QUE DIRIGEN EL MUSEO) 

 son gente que están en una 

gestión, está administrando o está gestionando una institución  

son aquellos que

3.7.19. /Entonces/ (+LOS QUE DIRIGEN EL MUSEO) 

 en su formación vienen de 

las ciencias duras 

son aquellos que

3.7.20. (+LOS QUE DIRIGEN EL MUSEO) 

 (+yo área de 

comunicación) creo que nunca se han puesto a discutir y a pensar cómo se hace 

son aquellos que

3.7.21. /pero/ (+LOS QUE DIRIGEN EL MUSEO) 

 lo hacen porque bueno tiene una 

característica que están ahí y hacen esa gestión  

son aquellos que (+yo área de comunicación) 

creo que no se han preparado para gestionar una institución 
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3.7.22. /Entonces por ejemplo/ (+LOS QUE DIRIGEN EL MUSEO) son aquellos que

3.7.23. (+LOS QUE DIRIGEN EL MUSEO) 

 los 

modelos de participación los modelos de gestión no los tienen [incorporados] como algo teórico 

tampoco 

son aquellos que

3.7.24. /pero/ [EL MODELO DE GESTIÓN VIGENTE] 

 (+que no tengan incorporados 

modelos de participación como algo teórico) no quiere decir que no lo puedan poder hacer 

[gestionar el museo] 

es aquello que

 

 es esto [en el museo] 

como les sale [gestionar a los que dirigen el museo]  

Segmento eliminado por repetición: 3.8.2. yo (+área de comunicación) creo que sí (=es viable 

pensar en un modelo participativo en el museo) 

 

3.8.1. (=UN MODELO PARTICIPATIVO) es aquello (=en) lo que

 

 yo (+área de comunicación) 

creo que sí (=es viable pensar en el museo)  

3.9.1. /(=de un)/ (=MODELO DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVO) es aquello que sí 

totalmente (=la implementación implicaría más márgenes de acción, más libertad de decisión, 

otra agilidad institucional) 
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3.9.2. /pero/ /(+un)/ (+MODELO DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVO) es aquello que

3.9.3. /o sea porque/ LOS QUE ESTAMOS MÁS ABAJO (=de la dirigencia de la institución) 

 para 

eso (+implementar) creo que la apertura tiene que estar por quienes tienen la dirigencia de la 

institución 

son aquellos que

3.9.4. /y/ (=LOS QUE ESTAMOS MÁS ABAJO de la dirigencia de la institución) 

 digamos vamos a poder hacer hasta que tenemos un techo  

son aquellos 

que

3.9.5. (=LA DIRIGENCIA DE LA INSTITUCIÓN) 

 estamos continuamente ahí, en ese límite (=para poder hacer cosas) 

es aquella que

3.9.6. /pero/ LA DIRIGENCIA 

 yo (+área de comunicación) 

creo que si nos corren ese límite, si pueden generar más espacio de participación lo vamos a 

tomar (+nosotros personal del museo) 

es aquella que

3.9.7. (=EL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN) 

 ya te digo (+yo área de comunicación) creo que es 

la que tiene que abrir ese juego (=de dar más espacio de participación) (=en el museo) 

es aquello que

3.9.8. /y/ (=EL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN) 

 si se cierra (=en el museo) que por 

algo se cierra 

es aquello que

3.9.9. /pero/ (=ESPACIO DE PARTICIPACIÓN) 

 yo (+área de comunicación) 

creo que se cierra (=en el museo) 

es aquello que

3.9.10. (=EL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN) 

 (=el que) (se cierra por temor a 

que el poder se disipe=) son ideas o hipótesis 

es aquello que (+yo área de comunicación) creo 

que se cierra por este temor a que el poder se empieza a disipar (=en el museo) 
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3.9.11. /Pero/ /(+de)/ (+ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN) es aquello que

3.9.12. /o sea/ INSTITUCIÓN 

 yo creo que también 

(+la falta de apertura) tiene que ver con la formación [de los directivos (+del museo)] que en 

realidad es como un ensayo 

es aquella que

3.9.13. /pero/ [DIRECTIVOS (+DEL MUSEO)] 

 creo que desde las ciencias sociales o desde nuestra 

carrera [comunicación social] uno tiene otros conocimientos teóricos de cómo se gestiona una  

son aquellos [de los] que

3.9.14. (=LA FORMACIÓN) 

 en la formación de 

cada uno viene de las ciencias duras entiendo que no (=tienen conocimientos teóricos de cómo se 

gestiona una institución) 

es aquella (=de los directivos del museo) que

3.9.15. LA DECANA 

 veamos (=cuál es) 

es aquella que

3.9.16. LA VICE DECANA 

 (+de la facultad de ciencias naturales y museo) es bióloga 

(=de formación)  

es aquella que

3.9.17. LA DIRECTORA 

 (+de la facultad de ciencias naturales y museo) es 

antropóloga (=de formación)  

es aquella que

3.9.18. LA SECRETARIA ACADÉMICA 

 (+del museo de La Plata) es geóloga (=de formación)  

es aquella que

3.9.19. /digamos/ (=LOS DIRECTIVOS DEL MUSEO) 

 (+de la facultad de ciencias naturales y 

museo) es también antropóloga (=de formación) 

son aquellos que (=se formaron en las 

que) son todas disciplinas diversas  
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3.9.20. /pero bueno/ (+LOS DIRECTIVOS DEL MUSEO) son aquellos que

3.9.21. QUEHACER COTIDIANO 

 han tenido toda una 

carrera de investigación y demás que no sé si se han planteado un poco esto (=abrir los espacios 

de participación) 

es aquello en el que

3.9.22. /y/ /a este/ MODELO [PARTICIPATIVO] 

 tal vez sí ellas lo vivan [al tema de] 

(=abrir los espacios de participación) (=en el museo) 

es aquello al que

3.9.23. (+YO ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 adhieran por eso [que] 

(=vivan) [al tema de] (=abrir los espacios de participación)  

es aquella que

3.9.24. /pero/ COMISIÓN 

 lo que te voy a contar (+a vos 

investigador) es nuevo 

es aquella que

3.9.25. (=COMISIÓN) 

 vamos ahora a formar una todos los que nos formamos 

del grupo de no docentes para discutir temas no docentes (=en el museo)  

es aquello que

3.9.26. (=COMISIÓN) 

 eso (=que los no docentes formen una) es algo que ya hace 

muchos años estuvo [vigente] (=en el museo) 

es aquello

3.9.27. /y bueno/ (+COMISIÓN) 

 (=que los no docentes formen una es algo) que parece que 

funciona muy bien (=en el museo) 

es aquella que

3.9.28. /Y/ (+COMISIÓN DE NO DOCENTES) 

 (+la formación de una de no docentes) ahora 

vamos a volver a implementarlo (=en el museo) 

es aquella que esos (+la formación de una) son 

canales de participación interesantes que suceden debajo  
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3.9.29. (+COMISIÓN DE NO DOCENTES) es aquella que

3.9.30. ASAMBLEAS 

 (+la formación de una) (=son canales 

de participación que) suceden en los trabajadores (=en el museo) 

son aquellas que

3.9.31. /bueno/ /esta/ COMISIÓN (=DE NO DOCENTES) 

 tenemos dentro de los trabajadores (=en el museo) 

es aquella que

3.9.32. /y bueno/ AGRUPAMIENTOS (=DE TRABAJADORES DEL MUSEO) 

 ahora vamos a tener 

(=dentro de los trabajadores) 

son aquellos de 

los que

3.9.33. /de/ MODELO (+PARTICIPATIVO) 

 cada uno va a elegir quién es su representante 

es aquello que

3.9.34. /Bueno/ COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 yo (+área de comunicación) creo que 

ese mismo tipo se podría replicar en otros aspectos (=en el museo) 

es aquella que

3.9.35. /Y/ [NUEVOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN] 

 hay ahora una (=en el museo) 

es aquello que

3.9.36. [NUEVOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN] 

 (+yo área de 

comunicación) creo que vamos camino a eso [abrir] (=en el museo) 

es aquello que

3.9.37. /pero/ [NUEVOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN] 

 [para abrir] falta correr un 

poco más de agua bajo el puente  

es aquello que

 

 (+yo área de 

comunicación) creo que vamos camino a eso [abrir] (=en el museo) 

3.10.1. (+INTRANET) es aquello que sí (+yo área de comunicación te había comentado a vos 

investigador) (=que había un proyecto de una) 
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3.10.2. [RESPUESTA] es aquello que

 

 estamos esperando [que nos den una positiva para trabajar 

en (=un proyecto de intranet)] (+en el área de comunicación)  

3.11.1. /A ver/ (=una INTRANET) es aquella (=para) la que

3.11.2. /un proyecto/ (=INTRANET) 

  empezamos hace dos años (=a 

trabajar en un proyecto) (+en el área de comunicación) 

es aquella que

3.11.3. /y/ (=INTRANET) 

 (=para trabajar en una) presentamos un 

proyecto formal (+desde el área de comunicación)  

es aquella que

3.11.4. /porque/ NOSOTROS (+ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 (=para trabajar en una) todavía (+desde el área de 

comunicación) estamos esperando que la facultad nos dé el OK para contratar a gente  

es aquella que

3.11.5. /pero/ (=una INTRANET) 

 tenemos la 

habilidad en cuanto a comunicación y diseño (=de una intranet) 

es aquello para lo que

3.11.6. (=una INTRANET) 

 (=[desarrollar]) (=nosotros) (+área de 

comunicación) no tenemos las habilidades en cuanto a herramientas informáticas para poder 

hacerlo  

es aquella que

3.11.7. /pero bueno/ (=INTRANET) 

 (=[desarrollar]) (+yo área de comunicación) sé que es 

un proyecto grande porque la institución es muy grande y muy compleja 

es aquella para la que (=nosotros) (+área de comunicación) 

estamos esperando que se resuelva eso (=que nos den el OK desde la facultad para trabajar en 

una) 
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3.11.8. (=PROYECTO DE LA INTRANET) es aquello (=sobre el) que

3.11.9. /Por eso/ /como te decía/ PROYECTOS 

 (=nosotros) (+área de 

comunicación) todavía no tenemos novedades  

son aquellos

3.11.10. /el/ (=INTRANET) 

 que hay que son amplios largos que 

tienen que ver con estos [sistemas institucionales de autorización] yo (+área de comunicación) 

creo  

es aquella cuyo

3.11.11. /y/ PROYECTOS 

 proyecto (=de trabajar en una) sigue estando 

[pendiente de autorización] para mí (+área de comunicación) 

son aquellos dentro de los que

3.11.12. /eso/ (+INTRANET) 

 para el año que viene [2012] (=el de 

trabajar en una intranet) sigue estando en uno de los primeros lugares 

es aquello que

3.11.13. (+una INTRANET) 

 yo (+área de comunicación) creo que nos va a salvar 

un montón 

es aquello que

 

 (+nos va a) salvar las distancias que tenemos con 

gente que hoy por diferentes lugares nos sentimos un poco más lejos (=en el museo) 

3.12.1. (=EL CORREO ELECTRÓNICO) es aquello que

3.12.2. /pero/ (=EL CORREO ELECTRÓNICO) 

 sí (=es suficiente) 

es aquello que

3.12.3. /porque/ CORREO ELECTRÓNICO 

 (=es suficiente) a un 90, menos a 

un 80% 

es aquello que acordarte (+vos investigador) que acá 

(+en el museo) hay mucha gente que no tiene  
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3.12.4. /O sea/ POBLACIÓN es aquella que

3.12.5. /porque/ GENTE 

 [la que no dispone de (=correo electrónico)] es una 

muy compleja en ese sentido [difícil de contactar] 

es aquella que

3.12.6. /entonces/ (+YO ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 tenemos de mantenimiento, de intendencia y demás que 

es gente que no maneja (=el correo electrónico) 

es aquella que

3.12.7. /Pero bueno/ una INTRANET 

 estoy trabajando de otro 

modo con ese grupo de gente (=que no maneja el correo electrónico)  

es aquella que

3.12.8. /Pero/ (=ACCESO A LA INTRANET) 

 ayudaría mucho (=a salvar las distancias que 

tenemos con gente que está más lejos) 

es aquello que

3.12.9. [COMPUTADORAS] 

 también requeriría por ejemplo 

(=que el personal tenga)  

son aquellas

3.12.10. (=INTENDENCIA) 

 que (=para acceder a intranet) hay en intendencia 

es aquella

3.12.11. (=la INTRANET) 

 que es el lugar de entrada (+al museo) 

es aquella que

3.12.12. /y/ las HABILIDADES 

 (=lo que requeriría) es que (=intendencia) tenga 

también acceso 

son aquellas que

3.12.13. /entonces/ (=INTRANET) 

 hoy por hoy (+yo área de comunicación) 

tampoco tengo en la gente que está para que pueda acceder (=a intranet) 

es aquella a la que vamos a ir moviéndonos en medida (=que 

la gente que está pueda acceder) 



750 
 

3.12.14. (=INTRANET) [es] aquella

3.12.15. (=INTRANET) 

 [que] no solamente es un recurso tecnológico por eso (=que 

la gente pueda acceder)  

es aquella que

 

 requiere también de gente con capacidad de manejarla, 

administrarla y, y que ayude a nutrirla  

3.13.1. (=LA PÁGINA WEB) es aquella (=del museo) que

3.13.2. /y/ [PÁGINA WEB] 

 igual está muy desactualizada  

es aquella que

3.13.3. /una/ ADMINISTRADORA DE CONTENIDOS 

 [la actual] no es la idea que tenemos 

es aquello que

3.13.4. /ese/ (=la ADMINISTRADORA DE CONTENIDOS) 

 nosotros (+área de 

comunicación) tenemos la idea de hacer (=como página web) 

es aquello

3.13.5. (=PÁGINA WEB) 

 que también es un 

proyecto que tiene unos dos años más o menos que todavía no está en pie 

es aquella (=del museo) que

3.13.6. (=LA PÁGINA WEB ACTUAL) 

 (=como) lo que está no es lo que 

queremos (+nosotros área de comunicación) 

es aquella

3.13.7. (+NOSOTROS ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 (=que) eso (=no es lo que queremos) lo 

sabemos (+nosotros área de comunicación) 

son aquellos quienes

3.13.8. /pero/ (=LA PÁGINA WEB) 

 lo hemos discutido 

y charlado (=que la página web actual no es lo que queremos)  

es aquella (=del museo) que como requiere de un recurso 

necesitamos de una persona, de un informático, que trabaje en eso  
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3.13.9. (=UNA PERSONA) es aquella que

3.13.10. /Fue interesante porque/ (+NOSOTROS ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 no estamos pudiéndolo concretar [incorporar] (=para 

[el mantenimiento] de la página web del museo) 

es aquella que

3.13.11. /porque/ NOSOTROS (+ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 

cuando pensamos en el proyecto de un administrador de contenidos (=de la página web) 

pensamos en un proyecto que tenía que ser común con el museo y la facultad 

es aquella que

3.13.12. /y/ [LOS DIRECTIVOS] 

 intentamos 

hacer un proyecto (=de página web) del museo en sí  

son aquellos quienes

3.13.13. [LOS DIRECTIVOS] 

 nos rebotaron (=el proyecto de hacer una 

página web del museo en sí) (+a nosotros área de comunicación) 

son aquellos quienes

3.13.14. [LOS DIRECTIVOS] 

 nos dijeron que no (=al proyecto de hacer 

una página web del museo en sí) (+a nosotros área de comunicación) 

son aquellos quienes

 

 (=nos dijeron) (+a nosotros área de 

comunicación) que no podemos separarnos (=facultad de museo en la página web) 

3.14.1. EL MOTIVO es aquello que

3.14.2. /Entonces/ /ese/ (=PROYECTO DE PÁGINA WEB) 

 fue ése (=no separar la facultad del museo) [por el cual los 

directivos de la institución] (=nos dijeron que no al proyecto de una página web del museo en sí)  

es aquello que se nos cayó (+a 

nosotros área de comunicación)  
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3.14.3. /y/ /(=de)/ (=PÁGINA WEB) es aquella para la que

3.14.4. (PLATAFORMA WEB=) 

 (+nosotros área de comunicación) 

empezamos a pensar en un proyecto conjunto (+entre facultad y museo)  

es aquella que

3.14.5. (+PÁGINA WEB) 

 entonces tenemos por un lado (una para=) el 

museo  

es aquella (+dentro de la) que

3.14.6. /y/ (+PÁGINA WEB) 

 tendríamos que tener una plataforma 

que hable del museo  

es aquella (+dentro de la) que

3.14.7. /y/ (+PÁGINA WEB) 

 tenemos que tener otra plataforma 

que hable de la facultad de ciencias naturales y museo  

es aquella (+dentro de la) que

3.14.8. /porque/ (+la PLATAFORMA WEB) 

 (=tenemos que tener) una plataforma 

común (=que hable de la facultad y del museo) 

es aquella (+del museo) en la que

3.14.9. (=la PLATAFORMA WEB) 

 ahí están las 

divisiones científicas por ejemplo, está por ejemplo la biblioteca, están los servicios a terceros, y 

un montón de gente que trabaja en un lado y en el otro 

es aquella (=de la parte) [d]el museo por la que

3.14.10. /porque/ (=la PLATAFORMA WEB) 

 debería 

poder entrar entonces por ejemplo el público, un turista que quiere venir al museo  

es aquella (=de la parte de) la facultad por la que

3.14.11. (=LA PLATAFORMA WEB) 

 

si (=un turista) va a tener que entrar se pierde, nunca llega 

es aquella (=de la parte de) la facultad por la que un 

estudiante que quiere inscribirse tiene que entrar  
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3.14.12. (=LA PLATAFORMA WEB) es aquella (=de la parte) [d]el museo por la que

3.14.13. /Y/ (=PÁGINA WEB) 

 (=un 

estudiante que quiere inscribirse) no puede entrar  

es aquella (=en la) que

3.14.14. /Esa/ ESTRUCTURA 

 a su vez tenemos un montón de espacio en 

común que debería compartirse (=entre la facultad y el museo) 

es aquella (+de página web) que

3.14.15. (+PÁGINA WEB) 

 para toda la información de la 

facultad es compleja 

es aquella (+en la) que

3.14.16. (=PÁGINA WEB) 

 (+para trabajar) entonces necesitamos gente 

adecuada  

es aquella (=en la) que

 

 (=necesitamos gente adecuada para trabajar) 

que nos pueda ayudar en esto [estructura compartida entre museo y facultad]  

3.15.1. PÁGINA (=WEB) es aquella que

3.15.2. /o más/ (=PÁGINA (=WEB)) 

 esa [actual] (=del museo) funcionaba 10 años atrás 

cuando la tecnología era muy limitada 

es aquella que

3.15.3. /y bueno/ (=PÁGINA WEB) 

 (=esa [actual] (=del museo) funcionaba) 15 

años atrás 

es aquella que

3.15.4. /pero/ (+PÁGINA WEB) 

 (=la [actual] del museo) en el momento salvó  

es aquella (+para la) que hoy por hoy necesitamos (+en el 

museo) una estructura que se asemeje un poco más a la estructura y funcionamiento de estas 

instituciones (+facultad y museo) 
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3.15.5. /Porque/ INSTITUCIÓN es aquella que

3.15.6. (=INSTITUCIONES) 

 yo (+área de comunicación) creo que hay más de 

una [dentro del museo] 

son aquellas que

3.15.7. /Entonces por eso/ LA ESTRUCTURA 

 (+yo área de comunicación) (=creo que) hay dos 

como mínimo [dentro del museo] 

es aquella que la

3.15.8. /[de la]/ [PÁGINA WEB] 

 que nosotros (+área de 

comunicación) pensamos (+para la página web) es una estructura que puede ingresarse como 

museo [y también] como facultad 

es aquella por la que

3.15.9. /porque/ FACULTAD 

 si es un visitante o por ejemplo una 

docente que quiere traer a sus chicos del colegio (+al museo) no puede entrar por acá [señala 

Facultad en la hoja donde dibuja un croquis] 

es aquella en la que

3.15.10. /[de la]/ [PÁGINA WEB] 

 si se prioriza, se priorizan los alumnos, el 

personal, la investigación, los proyectos de investigación y la docente no encuentra nada 

[vinculado a lo que le interesa para (=la visita del colegio al museo)] 

es aquella en la que

3.15.11. /Esos/ (=LAS EXHIBICIONES, LA VISITA GUIADA) 

 acá [señala Museo en el croquis] se 

priorizarían las exhibiciones, la visita guiada 

son aquellas que

 

 son nuestros 

temas [de interés] como museo 

3.16.1. (=la PÁGINA WEB) es aquella que sí sabemos que es visitada (=por docentes) 
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3.16.2. /pero/ NUESTRO PROYECTO es aquel (=de página web) que

3.16.3. /digamos/ NUESTRA PÁGINA 

 va más allá (+de la actual) 

es aquella en la que

3.16.4. /Y/ (=la PÁGINA WEB) 

 nosotros (+área de comunicación) 

queremos que en este caso cuando hable del museo, tenga por ejemplo una sala de exhibición 

es aquella en la que

3.16.5. (=NUEVA PÁGINA WEB) 

 (=nosotros) (+área de comunicación) 

(=queremos que) acá en el costado tenga un link donde educación le plantee a la docente lo que 

pueden hacer en función de esa sala 

es aquella (=en el proyecto de) la que

3.16.6. /Porque/ PÁGINA (=WEB) 

 tenemos un margen 

derecho mucho más dinámico y relacionado con las actividades que pueda hacer 

es aquella (=del museo) que

 

 si no la que tenemos ahora con la 

estructura que tiene, es mucho más fragmentada 

3.17.1. /pero/ (=PÁGINA WEB ACTUAL) es aquella (=en la) que

3.17.2. (+PÁGINA WEB) 

 (=la unidad educativa) está 

totalmente separada 

es aquella (+para la) que

3.17.3. /O/ (=PÁGINA WEB) 

 entonces lo que nosotros (+área de 

comunicación) queremos es una alineación de este tipo (=no fragmentada) 

es aquella (=en la) que

3.17.4. (=la PÁGINA WEB) 

 lo mismo con investigación (=no queremos 

(+nosotros área de comunicación) que esté fragmentada) 

es aquella que (+nosotros área de comunicación) (=queremos) que si 

hay un congreso si yo entro a una disciplina me diga qué congreso tengo  
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3.17.5. (+PÁGINA WEB) es aquella que

3.17.6. NUESTRO PROYECTO (+DE PÁGINA WEB) 

 desde ese lugar (+nosotros área de comunicación) 

(=queremos) que entremos a dialogar  

es aquello que

3.17.7. /pero bueno/ (+PÁGINA WEB) 

 por eso es como más 

operador y más complejo (=que la página actual) 

es aquella que

3.17.8. /Pero/ (=NUEVA PÁGINA WEB) 

 (+diseñar una nueva) es el proyecto que 

queremos hacer (+nosotros área de comunicación) 

es aquella que

 

 (=con el proyecto de diseñar una) hace 

dos años que (+nosotros área de comunicación) estamos todavía medios trabados  

3.18.1. /no/ ENCUESTAS INTERNAS son aquellas que

 

 no se han hecho (=en el museo)  

3.19.1. (=ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL) son aquellas que

3.19.2. (=ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL) 

 no es común que 

se hagan en esta institución (+museo de La Plata) 

son aquellas que

3.19.3. /el tema es que/ /hay que/ (=ENCUESTAS) 

 si estaría bueno 

hacerlas (+en el museo de La Plata) 

son aquellas (=a las) que yo (+área de 

comunicación) lo que sostengo es que tienen que hacerlas y la institución tiene que tener la 

capacidad de poder resolverlo [las problemáticas que se identifiquen con (=las encuestas)] 
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3.19.4. /Por eso/ (=ENCUESTAS) son aquellas (=a las) que

 

 si mi (+área de comunicación) idea sí 

serían hacerla[s] pero estando en otra estructura, o sea estando en otra capacidad de acción (=en 

el museo) 

3.20.1. (=ÁREAS DE INTERÉS) son aquellas que

3.20.2. (+YO ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 sí (=son todas) (=la modificación de la página 

web, la intranet, las encuestas)  

es aquella que

 

 ojalá que lo pueda desarrollar (=a la 

modificación de la página web, la intranet, las encuestas) 

3.21.1. (+SOPORTE DE COMUNICACIÓN INTERNA) es aquello que

3.21.2. /Porque/ (+EL SOPORTE DE COMUNICACIÓN INTERNA) 

 (+yo área de 

comunicación) no tengo uno [preferido] en particular 

es aquello que

3.21.3. (COMUNICADO IMPRESO=) 

 es uno u 

otro depende en cada caso  

es aquello que

3.21.4. (EL COMUNICADO IMPRESO=) 

 está funcionando muy bien esto [busca 

para mostrarme] (=como soporte de comunicación interna) 

es aquello que

3.21.5. /porque/ LA GENTE 

 (+vos investigador) sabes cuándo (+yo 

área de comunicación) me doy cuenta que funciona  

es aquella que generalmente (+en el museo) no viene a decir “qué 

bueno esto que estás haciendo” (+vos área de comunicación) 
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3.21.6. (el COMUNICADO IMPRESO=) es aquello que

3.21.7. /entonces/ (el COMUNICADO IMPRESO=) 

 generalmente (+yo área de 

comunicación) me doy cuenta que funciona  porque cuando pasa algo (=la gente) te preguntan o 

te lo reclaman pero dicen “qué pasa que no estuvo, que no está” (el comunicado impreso=) 

es aquello que

3.21.8. (+COMUNICADO) 

 ahí (=cuando la gente te 

reclama porque no estuvo) te das cuenta de que la cosa (+comunicado) funciona 

es aquello que

3.21.9. (COMUNICADOS IMPRESOS=) 

 a ver si (+yo área de comunicación) tengo alguno acá 

son aquellos que

3.21.10. (los COMUNICADOS=) 

 (+yo área de comunicación) estuve 

archivando estos días  

son aquellos a los que

3.21.11. /que/ ESTA GENTE 

 yo (+área de comunicación) los he 

archivado todos  

es aquella

3.21.12. GENTE 

 que no tiene Internet y que a su vez está en lugares de 

atención de público yo (+área de comunicación) lo que notaba era que estaba muy desvinculada y 

eran lugares claves era una cosa que sucedía 

es aquella (que trabaja=) del fin de semana con la que

3.21.13. /o sea/ (+EL PERSONAL) 

 lo que nos pasa (+a 

nosotros) [personal jerárquico] también en esta institución es que tenemos algunas dificultades  

es aquel que

3.21.14. /y/ GENTE 

 está (+en) el museo que trabaja de lunes a lunes 

es aquella que hay que trabaja puntualmente los fines de semana (=en el 

museo) 
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3.21.15. (=GENTE) es aquella que

3.21.16. /y/ [CIERTA INFORMACIÓN] 

 (=hay que trabaja en el museo) puntualmente en atención al 

público y demás (=los fines de semana)  

es aquella que

3.21.17. /y/ MAILS 

 (=a la gente que trabaja los fines de 

semana en el museo) por ejemplo no les llega  

es aquello con lo que

3.21.18. MEDIOS 

 no trabajan (=la gente que trabaja los fines de semana 

en el museo)  

son aquellos que

3.21.19. /o/ /entonces/ (+YO ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 no tiene (=la gente que trabaja los fines de semana en el 

museo)  

es aquella que

3.21.20. /Entonces/ una FORMA SENCILLA 

 [me pregunto] cómo 

hago para vincularme con esos casos (=personal que trabaja los fines de semana que no accede a 

mails)  

es aquello que

3.21.21. PEQUEÑAS HOJITAS 

 es lo que implementamos (+el área 

de comunicación) con el área de diseño (=para comunicarnos con el personal de fin de semana 

que no accede a mails) para poder hacerlo 

son aquellas que

3.21.22. (=HOJITAS) 

 son (=lo que implementamos el área de 

comunicación con el área de diseño) (=para comunicarnos con el personal de fin de semana que 

no accede a mails)  

son aquellas que (=las que implementamos para comunicarnos con el 

personal de fin de semana) en función de la actividad tienen diferentes tamaños 
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3.21.23. /donde/ (=LAS HOJITAS) son aquellas que

3.21.24. CARTELERA 

 les pegamos [con información] en la 

cartelera en cada una de las áreas (=para el personal de fin de semana que no tiene mail) 

es aquella que

3.21.25. /y/ (=CARTELERA) 

 (=cada una de las áreas del museo) tienen una con un 

corcho así grande  

es aquella (=en la) que

3.21.26. /O/ (=CARTELERA) 

 ahí les dejo (+yo área de comunicación) la 

información [sobre lo] que está sucediendo en la institución (+al personal de fin de semana)  

es aquella (=en la) que

3.21.27 /y/ (=CARTELERA) 

 (+yo área de comunicación) (=les dejo al 

personal de fin de semana la información) [sobre lo] qué va a suceder  

es aquella (=en la) que

3.21.28. (=CARTELERA) 

 (+yo área de comunicación) (=les dejo al 

personal de fin de semana la información) [sobre lo] que ellos (=personal de fin de semana) 

tienen que hacer alguna actividad 

es aquella (=en la) que

3.21.29. (=CARTELERAS) 

 esto (=dejar información para el personal de 

fin de semana) empezamos (+área de comunicación y área de diseño) a implementar a partir de 

este año [2011] (=en el museo) 

son aquellas (=en las) que

3.21.30. /y/ (=CARTELERAS) 

 (=dejar información para el personal de 

fin de semana) está funcionando muy bien  

son aquellas (=en las) que (+yo área de comunicación) me doy 

cuenta (+de que dejar información funciona) porque ellos mismos (+personal de fin de semana) 

la demandan 
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3.21.31. /y/ acá (=CARTELERA) es aquella (=en la) que

3.21.32. /Entonces/ (+ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 (=el personal de fin de semana) saben 

que si no está (=la información) es porque [algo] no sucede 

es aquella que

3.21.33. Esto (=INFORMACIÓN IMPRESA) 

 me está pasando (+a mí) eso 

que tengo que estar muy atenta a todo (=lo que se publica en las carteleras) porque ellos 

(=personal de fin de semana) ven 

es aquello que

3.21.34. TELEFONISTAS 

 va al telefonista por ejemplo 

son aquellos que

3.21.35. (=TELEFONISTA) 

 tenemos dos (=en el museo) 

es aquello que

3.21.36. /Y/ [NOSOTROS PERSONAL JERÁRQUICO] 

 (=en el museo tenemos) uno a la mañana y otro 

(=telefonista) a la tarde 

son aquellos quienes

3.21.37. [NOSOTROS PERSONAL JERÁRQUICO] 

 muchas veces nos 

olvidamos que (=los telefonistas) están (=en el museo) 

son aquellos quienes

3.21.38. [TELEFONISTAS] 

 (=nos olvidamos que 

los telefonistas están en el museo) porque están en un lugar en la institución como muy aislados 

son aquellos [de los] que

3.21.39. /porque/ UNA PERSONA CUALQUIERA 

 su rol es fundamental  

es aquella que

3.21.40. /y/ (=UNA PERSONA) 

 si quiere saber sobre la 

actividad y atiende el telefonista, si el telefonista no tiene toda la información a veces no sabe ni 

dónde derivarlo 

es aquella que (=si quiere saber sobre una actividad y el 

telefonista no tiene la información) [para brindar] es un papelón 
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3.21.41. /la/ GENTE DE SEGURIDAD es aquella que

3.21.42. /pero/ ellos (=SEGURIDAD PRIVADA) 

 por otro lado [también está] que es una 

seguridad privada (=en el museo)  

son aquellos quienes

3.21.43. /Digamos/ (=PERSONAL DE SEGURIDAD) 

 actúan como informantes 

(=en el museo) 

es aquel al

3.21.44. /entonces/ /ellos/ (=PERSONAL DE SEGURIDAD) 

 que mucha gente la primera 

persona que ven cuando pasan la boletería son ellos (+yo área de comunicación) he empezado a 

observar  

son aquellos a los que

3.21.45. /y/ /ellos/ (=PERSONAL DE SEGURIDAD) 

 se les 

pregunta muchas cosas  

es aquel que

3.21.46. /porque/ (=PERSONAL DE SEGURIDAD) 

 a veces tampoco están 

enterados de la actividad que pasa en la institución 

es aquel que

3.21.47. /entonces/ (=PERSONAL DE SEGURIDAD) 

 tienen un sistema de rotación 

importante 

es aquel (=con el) que

3.21.48. INTENDENCIA 

 la oralidad ni lo 

digital [como formas de comunicación] ahí no funciona 

es aquella en la que

3.21.49. /entonces/ (=PERSONAL DE INTENDENCIA) 

 tenemos guardias a la mañana y la tarde y los fines 

de semana (=en el museo) 

es aquel en el que ahí también tenemos 

un sistema de rotación importante  
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3.21.50. /y/ EL MAIL es aquello que

3.21.51. /En/ BOLETERÍA 

 tampoco funciona (=con el personal de intendencia) 

es aquello

3.21.52. [UN VISITANTE] 

 que es una de las primeras personas que ve cuando 

ingresan a la institución sin ninguna duda  

es aquel que

3.21.53. /pero/ (=BOLETERÍA) 

 tal vez no (=se dirija a la boletería) por una entrada  

es aquella (=a la) que

3.21.54. (=BOLETERÍA) 

 ahí te dirigís si (+vos visitante) tenés 

alguna duda  

es aquella (=en la) que

3.21.55. (=BOLETERÍA) 

 tenemos de martes a viernes una persona  

es aquella (=en la) que

3.21.56. YO (+ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 sábado y domingo (=tenemos) otra  

es aquella

3.21.57. /Entonces/ /esto/ (+LOS COMUNICADOS EN CARTELERÍA) 

 que sábado y domingo no lo veo (=a la 

persona que está en boletería) 

son aquellos que

3.21.58. /porque/ (+COMUNICADO EN CARTELERÍA) 

 [en el 

marco de] toda esta complejidad está funcionando bastante bien  

es aquello (+al) que

3.21.59. (+COMUNICADOS) 

 (=el personal) lo 

están demandando  

son aquellos (+en los) que

3.21.60. (COMUNICADOS=) 

 qué tipo de información por ejemplo 

(+publicamos) 

son aquellos (en los =) que

3.21.61. (COMUNICADOS=) 

 (+yo área de comunicación) voy 

(publicando información =) mes a mes 

son aquellos que a veces hay dos o tres por mes 
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3.21.62. (+UN COMUNICADO) es aquello (+impreso en cartelería) (+con) lo que

3.21.63. /bueno entonces/ (+PERSONAL DE FIN DE SEMANA) 

 

(+anunciamos) acá (+en el museo) una actividad que se hizo por ejemplo sobre murciélagos 

es aquel que

3.21.64. (COMUNICADO=) 

 cada uno sabe que 

está esa actividad (=sobre murciélagos), quienes son, qué actividades va a haber los fines de 

semana y día de semana  

es aquello (en el=) que

3.21.65. /Por ejemplo/ [COMUNICADO EN CARTELERA] 

 (+yo área de comunicación) también lo 

aclaro (=qué personal va a haber los fines de semana y día de semana) por esto de que hay gente 

diferente los fines de semana 

es aquello [a través del] cual

3.21.66. (EL COMUNICADO=) 

 [si] va 

a haber una conferencia entonces la seguridad edilicia ya sabe que este día a esta hora hay una 

conferencia que tienen que saber que por esta conferencia la entrada es libre y gratuita [el 

visitante] no tiene que ir a boletería [sino] va directamente (=a la conferencia) 

es aquello que

3.21.67. (EL COMUNICADO=) 

 es información breve y concisa  

es aquello

3.21.68. (EL COMUNICADO=) 

 que en muchos lados va en un corcho cerca del lugar 

de trabajo que ellos (+personal del museo) tengan 

es aquello que

3.21.69. /Y bueno/ (EL COMUNICADO=) 

 (=va en un corcho cerca del lugar de trabajo del 

personal) cosa que con un golpe de vista lo puedan ver  

es aquello (con el=) que (=el personal) están 

intervenidos y necesitan más información 
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3.21.70. /Y/ (EL COMUNICADO=) es aquello que

3.21.71. /entonces/ (=INFORMACIÓN DEL COMUNICADO) 

 otra cosa que aclara es quien coordina por 

ejemplo ese curso que no siempre soy yo (+área de comunicación)  

es aquella (=con la) que

3.21.72. /esto/ (COMUNICADO EN CARTELERA=) 

 si un fin 

de semana con esta persona (=a cargo de la coordinación de una actividad) pasó algo y no viene 

(=al museo) (=el personal) saben a quién dirigirse y de qué división es la actividad 

es aquello que

3.21.73. (COMUNICADOS=) 

 para los investigadores no 

va 

son aquellos que

3.21.74. (EL COMUNICADO=) 

 es imposible [utilizar] (=con los investigadores) 

por los horarios que tienen por las dinámicas que tienen 

es aquello que

3.21.75. UN MAIL 

 no va (=para los investigadores)  

es aquello que

 

 va para ellos (=investigadores) y muy breve 

3.22.1. /claro/ (=LOS INVESTIGADORES) son aquellos que

3.22.2. /Entonces/ UN SOPORTE [DE COMUNICACIÓN] 

 (=tienen) el hábito de ver mails 

es aquello que

3.22.3. (=SOPORTE [DE COMUNICACIÓN]) 

 funciona para 

determinada gente (=en el museo) 

es aquello que

3.22.4. /esto [señalando]/ [EL COMUNICADO IMPRESO] 

 (=el) [que se use] tiene que ver el 

contexto de la persona (=que trabaja) en el lugar 

es aquello que si yo (+área de 

comunicación) lo hiciera chiquito tampoco funcionaría porque (=el personal) no lo ven 
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3.22.5. /Porque/ (EL COMUNICADO IMPRESO=) es aquello que

3.22.6. (COMUNICADO=) 

 tiene que estar en un lugar 

más visible, más a mano 

es aquello (al=) que

3.22.7. /Por eso/ LOS SOPORTES 

 si (+yo área de comunicación) lo hiciera mucho 

más grande por ahí (=el personal) lo enrollan y lo dejan arrumbado 

son aquellos que

3.22.8. /y de esto/ (COMUNICADOS=) 

 (+yo área de comunicación) creo que vamos 

adaptando en función del público 

son aquellos que

3.22.9. COMUNICADOS 

 ya llevamos casi dos al mes que yo 

(+área de comunicación) al principio pensé si funcionaba  

son aquellos de los que

3.22.10. /así/ (=EL COMUNICADO) 

 ya llevamos cerca de treinta de este tipo con 

diferentes actividades y demás 

es aquello

3.22.11. EL MAIL 

 que ha funcionado 

es aquello que

3.22.12. /y también bueno/ un SISTEMA DE (TELÉFONOS EN=) RED 

 para los investigadores (=del museo) es lo que mejor funciona 

son aquellos que

3.22.13. /que bueno/ (TELÉFONOS=) 

 acá 

(=en el museo) tenemos (=el personal)  

son aquellos de los que

3.22.14. /y/ EL TELÉFONO 

 tenemos (=el personal del museo) 

una extensión de internos muy importante 

es aquello que

3.22.15. /O/ (=EL PERSONAL DEL MUSEO) 

 para muchos (+personal del museo) también (=es un 

canal de comunicación importante) por el hecho de la charla 

es aquel que nos visitamos también 
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3.22.16. COSAS son aquellas que

3.22.17. /Así que/ UN SOPORTE 

 hay que yo (+área de comunicación) prefiero ir personalmente 

(+a comunicar) 

es aquello que

3.22.18. EL MAIL 

 no hay que (+yo área de comunicación) pueda 

decir que prime (=en el museo) 

es aquello que

3.22.19. /pero bueno también lo que pase/ /es/ /y/ (MAILS=) 

 por las características para muchos (+personal) es un soporte 

(=importante) 

son aquellos (con los=) que

3.22.20. MAILS 

 a mí 

(+área de comunicación) me parece que una complicación es la saturación  

son aquellos con los que

3.22.21. /Pero/ (MAILS=) 

 yo (+área de comunicación) intento no saturarlos (=al 

personal)  

son aquellos (con los=) que

3.22.22. (=MAIL) 

 (+yo área de comunicación) [te explico a 

vos investigador] qué pasa  

es aquello (=por) el que

3.22.23. (=MAIL) 

 dentro de la facultad tenemos la Secretaría académica 

que también manda información  

es aquello (=por) el que

3.22.24. /entonces/ MAILS 

 (=dentro de la facultad tenemos) la Secretaría de 

posgrado que también manda información  

son aquellos que mandan (=al personal) desde la institución que por 

ahí hay cinco o seis grupos  
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3.22.25. /Entonces/ (=MAILS) son aquellos (=de) los que

3.22.26. /ellos/ (=PERSONAL DEL MUSEO) 

 llega un momento que hay una 

saturación  

son aquellos para los

3.22.27. /Y/ YO (+ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 que (+yo área de 

comunicación) entiendo por ejemplo por ahí entran y tienen 40 (=mails) dentro de los cuales por 

ahí 10 son de la institución 

es aquella que

3.22.28. /(=de)/ (=MAILS) 

 creo que eso (=saturar de 

mails) también es un error 

son aquellos que

3.22.29. UN MAILING 

 (=en el envío) ellos (=secretaría académica y de 

posgrado) tendrían que limitarse  

es aquello que

3.22.30. /su/ COMUNICACIÓN INTERNA 

 no puede ser que cada Secretaría (=de la facultad) tenga y 

manden así masivamente una cantidad 

es aquello que

3.22.31. /o sea/ YO (+ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 yo (+área de comunicación) creo que 

ahí (=en el envío de mails) la facultad tendría que regularizar  

es aquella que

3.22.32. /O sea/ ASESORAMIENTO 

 no le puedo decir al 

secretario de extensión, o al secretario de posgrado, no manden así (=los mails) 

es aquello que

3.22.33. /pero/ (=ASESORAMIENTO) 

 si me pidieran (+a mí área de comunicación) 

en comunicación [para la facultad] lo haría 

es aquello que no (=me piden en comunicación) (+a mí 

área de comunicación) [para la facultad] 
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3.22.34. [EJEMPLO DE ASESORAMIENTO] es aquello [con este en comunicación] que

 

 

volvemos a esto de las estructuras como están planteadas (=museo y facultad sin separarse 

claramente) 

3.23.1. (=LAS DIFERENTES INSTITUCIONALIDADES) son aquellas (=que atraviesan el 

museo) que

 

 enriquece y complica 

3.24.1. /a ver/ (+YO ÁREA DE COMUNICACIÓN) es aquella que

3.24.2. /porque/ (=ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 te doy varias respuestas 

digamos (=a la pregunta de qué es el museo para mí) 

es aquella que

3.24.3. (=EL MUSEO) 

 (=qué es el museo para mí) no 

tiene una (=sola respuesta) 

es aquello que

3.24.4. (=EL MUSEO) 

 desde lo formal yo (+área de comunicación) creo que es un 

centro de investigación muy importante  

es aquello que

3.24.5. /y/ (=EL MUSEO) 

 (+yo área de comunicación creo) que es un centro cultural 

y educativo también de renombre 

es aquello que (+yo área de comunicación creo) que tiene una carga 

histórica y simbólica muy importante 
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3.24.6. (=EL MUSEO) es aquello que

3.24.7. /Por otro lado/ (=EL MUSEO) 

 (+es lo que yo área de comunicación creo que es) eso (=un 

centro de investigación, un centro cultural, con carga histórica y simbólica) desde lo formal 

digamos  

es aquello que

3.24.8. EL PÚBLICO INTERNO 

 creo (+yo área de comunicación) que es eso 

una institución compleja, heterogénea y muy diversa en cuanto (público interno=)  

es aquello (=del museo) sobre lo que

3.24.9. (=MUSEO) 

 si yo (+área de 

comunicación) hablo tenemos una diversidad tan grande que eso hace en lo rico y lo complejo 

es aquello (=en el) que

3.24.10. PÚBLICOS 

 (=tenemos una diversidad grande) en cuanto a la 

cantidad de gente que trabaja, la diversidad de disciplinas y demás  

son aquellos en cuanto a los que

3.24.11. /y por eso/ /(=en)/ (=PÚBLICOS INTERNOS) 

 también tenemos una heterogeneidad 

terrible (=en el museo) 

son aquellos cuya

3.24.12. /Sólo a ver/ /eh así en/ UN RECORRIDO HISTÓRICO 

 (=heterogeneidad) 

hace lo rico y lo complejo de esta institución 

es aquello que

3.24.13. /su/ IDENTIDAD 

 como institución 

en sí es otro [tema] que la institución tiene que repensar  

es aquello que

3.24.14. YO (+ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 como museo en sí (=la institución tiene que repensar en 

un recorrido histórico)   

es aquella que en esto (=que la institución tiene 

que repensar su identidad) creo que coincido con Silvia  
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3.24.15. (=EL MUSEO) es aquello que

3.24.16. /y/ LA FACULTAD 

 es el padre del hijo 

es aquella a la que

3.24.17. /y/ IDENTIDAD 

 desde 1906 hasta 1994 estuvo unida el museo 

es aquella que

3.24.18. /y/ EL MUSEO 

 ahí [en el período] (=en el que la facultad estuvo unida 

al museo) se creó una tan fuerte que hoy por hoy estamos en periodo de transición 

es aquello que

3.24.19. (=EL MUSEO) 

 (=hoy por hoy) tiene que volver a recobrar su función 

como museo 

es aquello que

3.24.20. /bueno/ (=EL MUSEO) 

 (=hoy por hoy tiene que recobrar su función) como 

espacio de exhibición 

es aquello que

 

 en este caso (=tiene que recobrar su función) 

como centro de investigación 

3.25.1. (=EL MUSEO) es aquello que

3.25.2. /pero/ (=EL MUSEO) 

 (=tiene que recobrar su función como museo) no sé si 

[para] diferenciarse (=de la facultad) 

es aquello que

3.25.3. /y bueno/ (=EL MUSEO) 

 (=tiene que recobrar su función) [para] volver a su 

origen como museo  

es aquello que

3.25.4. /porque/ EL MUSEO 

 tampoco [tiene que volver a ser lo que fue en] su 

origen  

es aquello que

3.25.5. /pero/ /esto de/ (+MUSEO) 

 en su origen era diferente 

es aquello (+en el) que ya acá no hay estudiantes 
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3.25.6. /(=esto) de/ (+MUSEO) es aquello

3.25.7. (=MUSEO) 

 (+en el) que ya acá no se dan tantos exámenes y demás  

es aquello (=en el) que

3.25.8. (=EL MUSEO) 

 (=que no se den exámenes y no hayan estudiantes) 

hace que esta institución tenga que repensarse de nuevo como institución 

es aquello que

3.25.9. /y de hecho/ (=EL MUSEO) 

 yo (+área de comunicación) creo que está en una transición 

para volver a repensarse  

es aquello que

3.25.10. (=EL MUSEO) 

 (+yo área de comunicación) creo que ha 

incorporado nuevas disciplinas que también indica que se está un poco repensando 

es aquello que

 

 (+a mí área de comunicación) me parece que está en una 

etapa de transición si lo evalúo como institución en sí 

3.26.1. /a ver/ MUSEO es aquello que

3.26.2. /O sea/ MUSEO 

 este tiene características tan particulares que (+yo área de 

comunicación) creo que no se asemeja a ningún otro (=museo) 

es aquello que

3.26.3. /Porque/ (=MUSEO) 

 yo (+área de comunicación) no puedo decir [que] este se 

puede asemejar a otro museo 

es aquello que

3.26.4. /Entonces/ /un/ FUTURO 

 (=este) tiene características tan particulares desde su 

origen que (+yo área de comunicación) creo que va a tener que transitar su propio camino 

es aquello de este museo que yo (+área de comunicación) me 

imagino con mayor participación desde el interno y el externo 
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3.26.5. /(=un)/ (=FUTURO) es aquello (=de este museo) que

3.26.6. (=FUTURO) 

 (+yo área de comunicación) (=me 

imagino con mayor participación) desde los visitantes y desde lo interno también 

es aquello (=en el) que

3.26.7. /por ejemplo/ (=FUTURO) 

 (+yo área de comunicación) imagino que el visitante 

también puede intervenir en decisiones de exhibición  

es aquello (=en el) que

3.26.8. /el/ INVESTIGADOR 

 (+yo área de comunicación) imagino 

que la gente de adentro también se involucre más en algunas actividades 

es aquel

3.26.9. /como/ el CIENTÍFICO 

 que hoy por ahí está en un lado (=en el museo) 

es aquel

3.26.10. /y/ GRUPO (=DE PERSONAS) 

 que (=hoy) está puramente en tareas científicas (=en el 

museo) 

es aquello que

3.26.11. /(=el)/ (=FUTURO) 

 hay otro del museo que está en otro carril 

[diferente] (=al del científico)  

es aquello (=del museo) que

3.26.12. /(=el)/ (=MUSEO) 

 yo (+área de comunicación) creo que 

va por ese camino (=de incrementar la participación) 

es aquello que

3.26.13. /Es decir/ /el/ MUSEO 

 cómo va a hacer (=para incrementar la participación) 

(+yo área de comunicación) no lo sé 

es aquello que en sus orígenes era de los científicos para los 

científicos 
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3.26.14. /Ahora/ (=FUTURO) es aquello (=en el) que

3.26.15. (=FUTURO) 

 (+yo área de comunicación) me imagino 

mayor participación en que sea un museo más dinámico en ese sentido (mayor injerencia del 

público=)  

es aquello (=en el) que

3.26.16. /y/ (=FUTURO) 

 (+yo área de comunicación) (=me imagino mayor 

participación) en que el público también tenga injerencia en cómo se hace la exhibición 

es aquello (=en el) que

3.26.17. /sino/ (=FUTURO) 

 (+yo área de comunicación) (=me imagino) que 

a nivel interno no haya tanta fragmentación en las áreas (=del museo)  

es aquello (=en el) que

3.26.18. (=MAYOR PARTICIPACIÓN) 

 (+yo área de comunicación) (=me imagino) 

que podamos (+el personal del museo) interactuar en un quehacer común que vamos a ver qué 

sale en ese quehacer común en ese diálogo que se pueda construir 

es aquella que

3.26.19. /Por ejemplo/ PUEBLOS ORIGINARIOS 

 (=interna y externa en el museo) (+yo 

área de comunicación) creo que estamos empezando a ver algunos indicios de que eso es posible 

son aquellos a pedido de los que

3.26.20. GRUPOS DE ÉTICA 

 la sala de 

antropología fue que cerró sus puertas (=en el museo)  

son aquellos a pedido de los que

3.26.21. LAS VOCES 

 del museo (=la sala de 

antropología) fue (=que cerró sus puertas en el museo)  

son aquellas que

3.26.22. EL MUSEO 

 (=de los pueblos originarios que pedían que se cierre la 

sala de antropología) estaban afuera (=del museo) 

es aquello que respondió (=al pedido de los pueblos originarios de cierre de 

la sala de antropología)  
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3.26.23. (=EL MUSEO) es aquello que

3.26.24. [LOS DIRECTIVOS] 

 eso (=que responda al pedido de pueblos originarios) es 

un indicio de que se está escuchando a otra comunidad 

son aquellos [del museo] que

3.26.25. (=EL MUSEO) 

 hace 100 años te hubiesen dicho 

bueno los científicos deciden (=si cerramos una sala ante un pedido de pueblos originarios) 

es aquello que

3.26.26. (=EL MUSEO) 

 esto (=que responde ante un pedido de pueblos 

originarios) es así y ya está [en práctica] 

es aquello que

3.26.27. /si no/ EL ESCENARIO 

 eso (=que responde ante un pedido de pueblos 

originarios) (+yo área de comunicación) creo que son indicios actuales de que hay otro camino 

más abierto 

es aquello

3.26.28. (=EL ESCENARIO) 

 que de un museo más cerrado va a quedar como algo 

más arcaico si ese escenario no es posible (=de responder) [ante pedidos externos] (+yo área de 

comunicación) creo 

es aquello

3.26.29. (=EL MUSEO) 

 (=que) (=de un museo más cerrado va a quedar) como 

algo como más exclusivo (=si ese escenario de responder [ante pedidos externos] no es posible) 

(+yo área de comunicación) (=creo) 

es aquello que

3.26.30. (=EL MUSEO) 

 (=si no responde a pedidos externos) (=va a quedar) como 

(=un escenario en) el que [quien] lo visite sea un público un poco más selecto 

es aquello que (=si no responde a pedidos externos va a quedar como un 

escenario en el que [quien] lo visite sea) un público que tenga amplios conocimientos en cuanto 

ciencias naturales o el arte 



776 
 

3.26.31. /y/ /a/ ESTE MUSEO es aquel al que

3.26.32. EL MUSEO 

 (=si no responde a pedidos externos) hay otro 

público que ya va a tener tantos entretenimientos y cosas más lúdicas como oferta cultural que no 

se va a acercar  

es aquello

 

 que va a tender a algo mucho más selecto si no vamos por ese 

lado (=de responder ante pedidos externos) me parece (+a mí área de comunicación)  

3.27.1. (=ANTROPÓLOGOS CRÍTICOS) son aquellos que

3.27.2. (=EL MUSEO) 

 si (=yo área de comunicación sé que 

hay que dicen que la tendencia es que los museos desaparezcan)  

es aquello que

 

 yo (+área de comunicación) no creo en eso (=que vaya a 

desaparecer) 

3.28.1. /bueno/ OTROS MUSEOS son aquellos en los

3.28.2. ESTE (=MUSEO) 

 [que] puede ser que sí (=se vuelva a los 

formatos de centros de interpretación) yo (+área de comunicación) te digo (+a vos investigador)  

es aquello en el

3.28.3. /Es decir/ LA NOCHE DE LOS MUSEOS 

 que por todas sus características no (=se va a avanzar 

en un formato de centro de interpretación) yo (+área de comunicación) creo 

es aquella que

3.28.4. ESTE MUSEO 

 (+vos investigador) viste lo que 

fue [como actividad convocante] 

es aquello que yo (+área de comunicación) no puedo pensar que se cierre 
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3.28.5. COMPETENCIA es aquella que

3.28.6. (=MUSEOS DE SITIO) 

 (+yo área de comunicación) (=no puedo pensar) que 

haya una [con este museo] amén de que pensar en que en la zona no tenemos museos de sitio 

son aquellos que

3.28.7. /Por ahí/ UN MUSEO 

 tenemos que pensar eso (=que en la zona no 

tenemos) 

es aquello que

3.28.8. /Por ahí/ (=TRANSFORMACIÓN) 

 de dinosaurios no van a tener en la ciudad en la zona 

de Neuquén podría decir y si yo [visitante] puedo ver los dinosaurios en el sitio  

es aquella (=en la) que

3.28.9. ESTE MUSEO 

 (=de los museos en museos de 

sitio) sí (=se puede pensar) en otras zonas 

es aquello

3.28.10. EL MUSEO 

 que en particular no va a tener una competencia de ese lugar 

(=con museos de sitio) (+yo área de comunicación) creo 

es aquello que

3.28.11. (=EL MUSEO) 

 no creo (+yo área de comunicación) que desaparezca por eso 

(=que el museo no tenga competencia de otros museos)  

es aquello que

3.28.12. /y/ (=EL MUSEO) 

 sí (+yo área de comunicación) creo que tiene que 

transformarse  

es aquello que

3.28.13. /por ahí/ ESTE MUSEO 

 (+yo área de comunicación creo) que tiene que abrir 

las puertas para otro tipo de discusiones 

es aquello que tal vez más que trabajar sobre las ciencias 

naturales clásicas tendrá que entrar a discutir sobre qué pasa con el medio ambiente en la ciudad 
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3.28.14. (=EL MEDIO AMBIENTE) es aquello

3.28.15. (=EL MUSEO) 

 que (=en la ciudad) es un terreno que todavía 

(=el museo) no lo ha hecho (=explorar)  

es aquello

3.28.16. (=EL MUSEO) 

 que para mí (+área de comunicación) debería (=explorar qué 

pasa con el medio ambiente en la ciudad) 

es aquello

3.28.17. /O/ /digamos/ (=EL MUSEO) 

 que es un espacio de discusión de esos temas (=el medio 

ambiente en la ciudad) 

es aquello

3.28.18. (=EL MUSEO) 

 que (=debería explorar) si la autopista pasa por 

la ciudad o no (+yo área de comunicación) (=creo) 

es aquello

3.28.19. (=MUSEO) 

 (=que debería explorar) esos temas medioambientales (+yo 

área de comunicación) (=creo)  

es aquello (=en el) que

3.28.20. /Pero bueno/ ESTE MUSEO 

 el año pasado tuvimos una discusión en cuanto a la 

basura que nos llevó un escrache afuera importante 

es aquello que

3.28.21. /y/ ESTE MUSEO 

 fue centro de reuniones (=para la discusión 

sobre la basura) porque hubo un planteo de que no querían basurales en ciertos lugares  

es aquello en el que

3.28.22. /Bueno/ (=EL MUSEO) 

 hubo una reunión de cinco intendentes de la zona 

que se hizo para discutir el tema de la basura 

es aquello que ese tipo de cosas (=prestar como espacio de 

discusión) (+yo área de comunicación) creo que se pueden hacer y más 
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3.28.23. /Entonces/ INDICIOS son aquellos que

3.28.24. /pero/ [REUNIONES] 

 hay de que esas cosas (=prestar el museo como 

espacio de discusión) están ocurriendo 

son aquellas que

3.28.25. /y/ (=REUNIONES) 

 (+yo área de comunicación) creo que se podrían 

hacer [en el museo para la discusión de diferentes temas] en cuanto más cantidad  

son aquellas que

3.28.26. /La/ REUNIÓN 

 (+yo área de comunicación) (=creo) que (=se 

podrían hacer que) no sean tan esporádicas 

es aquella que

3.28.27. /Por ahí/ [REUNIONES] 

 de la basura se hizo (=en el museo) porque estaba 

participando una persona (=del museo) que integraba la Comisión 

son aquellas que

3.28.28. (=EL MUSEO) 

 el museo desde sí tendría que propiciar [para 

la discusión de diferentes temas] 

es aquello que

3.28.29. /pero/ (=EL MUSEO) 

 (+yo área de comunicación) creo que todavía no lo está 

propiciando [brindar espacio para reuniones para la discusión de diferentes temas] 

es aquello que

 

 sí está ocurriendo (=que esté empezando a discutir 

otros temas) 
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4. Entrevista a Claudia. 22 de noviembre de 2011. 

 

Entrevista a Claudia Tambussi (Coord. del Área Educativa y Difusión Científica).  22 

noviembre 2011 

 

Nota: los párrafos resaltados en celeste se eliminaron del análisis por considerarse que se trata de 

un fragmento que no aporta a lo particular de la investigación. 

 

Carlos: ¿Hace cuánto tiempo que se creó la unidad educativa en el Museo? 

 

Claudia: El área educativa existe formalmente, desde el 2007.  

 

Carlos: desde el 2007, claro.  

 

Claudia: Eso no quiere decir que no hubiera infinidad de acciones que tuvieran que ver con la 

educación y la difusión científica, pero formalmente se creó en el 2007. Y el servicio de guías ya 

cumplió este año 25. 
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Carlos: y cuál fue el motivo que llevó a tomar la decisión de crear el área específica. 

 

Claudia: el servicio de guías funciona desde hace 25 años, empiezo a contar por ahí, el servicio se 

creó a partir de la necesidad de contar con guías por supuesto y la, este, idea fue que funcionará 

con alumnos avanzados de la carrera de ciencias naturales. Hoy en día el servicio de guías tiene 

25 guías, que son alumnos y en su mayoría ya no son alumnos porque muchos de ellos decidieron 

optar como salida laboral aunque sea parcial ser guías en el museo de La Plata. Se quedaron, se 

transformaron de alumnos que el espíritu de la creación del servicio era ese, era para alumnos 

avanzados, se fue transformando en 25 años de tal manera que el curso se hizo mucho más 

complejo. Es un curso intensivo. En el 2007 con la idea de nuclear acciones que estaban dispersas 

y generar nuevas acciones para establecer un contacto más estrecho entre lo que es educación 

formal y no formal por un lado, y por otro lado concentrar acciones de divulgación científica y 

función científica específicas se decidió crear el área educativa y difusión científica. Desde 

agosto del 2009 el servicio de guías pasó a ser dependiente del área educativa. Antes funcionaban 

aparte, y es casi que natural que tenía que ser así. El servicio de guías es el brazo ejecutor 

básicamente de la mayoría de las acciones que genera la educativa. Entonces el área educativa 

tiene dos patas dos ejes rectores, uno es el de la difusión científica y el otro eje rector, es el del 

contacto con educación, es el vínculo con educación formal y la no formal, básicamente docente. 

Está tratando de desarrollar acciones que cabalgan con educación, esto en un ámbito de 

educación no formal, pero en contacto constante con la educación formal y tratando de generar 

respuestas. 
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Carlos: las principales actividades con las que uno puede identificar el funcionamiento del área 

son las que están vinculadas específicamente a la cuestión educativa y esa relación entre 

educación formal y no formal, entonces uno piensa, inmediatamente en las visitas como actividad 

básica. Pero hay otras cosas también que forman parte del área. 

 

Claudia: el servicio de guías tiene como motor principal y como objetivo principal el atender a 

las visitas guiadas solicitadas. Son actividades prioritarias pero no son las únicas que hacemos. 

Entonces hay un montón de otras acciones que contamos con los guías para ejecutarlas y sino con 

otras personas, pero generalmente con el personal de servicio de guías para ejecutarlas, y que 

vamos organizando durante el año. Nosotros estamos persiguiendo construir un organigrama 

anual que esté hecho en diciembre de este año para todas las acciones del 2012. Estamos cerca 

pero no lo alcanzamos todavía. Quiero decir con esto, que la planificación por más que es un 

objetivo nuestro no siempre es tan fácil porque siempre van surgiendo cosas, hay que tapar 

huecos y... creo que todas las instituciones funcionan así, porque además se crean cosas nuevas y 

las tenemos que generar, las tenemos que probar. Nosotros área educativa y servicios de guía sino 

para la parte institucional, y comunicación, estamos conjuntamente trabajando para que no haya 

sorpresa para el área de comunicación. El área de comunicación tiene muy claro lo que nos va 

pidiendo. Cada acción que nosotros generamos tiene que estar comunicada en los medios que 

Analía entiende. Nos instruyó mucho sobre no colapsar a los medios con la información, no 
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atiborrar de lo mismo, no dar información con demasiada anterioridad, hay acciones que le 

interesa a un público y otro público no.  

 

Carlos: actividades como las del viernes, están dentro de esa planificación que vos me decís (me 

refiero a la jornada en la que participaron los propios investigadores como guías especializados 

en cada sala del museo). 

 

Claudia: sí. Nosotros queremos que se instale esta idea en la ciudad por lo menos de vamos al 

museo de La Plata a ver que hay hoy. Bueno a ver que hay hoy es muy ambicioso y necesitamos 

otro aparato mucho más grande para, para que todos los días tengamos una oferta diferente, pero 

por lo menos los fines de semana largos que para el año que viene son ocho todos los fines de 

semana largos queremos tener planificada una actividad diferente a la visita guiada, este año ya lo 

hicimos y lo vamos hacer el año que viene otra vez. 

 

Carlos: en la noche de los museos se hizo una actividad específica, me parece que eran unos 

juegos unos acertijos... 

 

Claudia: sí. Organizar un, ese protocolo, tenerlo aceitado parece una pavada pero no es ninguna 

pavada. Porque el personal de fin de semana es diferente al personal de la semana, y no 

solamente los guías, son diferentes la intendencia, la mayordomía, la seguridad, es otro museo y 
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es otro público, es otro público. Yo soy intuitiva, yo soy paleontóloga, no hice ningún análisis de 

público pero te puedo asegurar que una cosa son los públicos de martes a viernes, que 

mayoritariamente son grupos escolares y el fin de semana son familias.  

La noche de los museos está en nuestra agenda, nosotros no sabemos, no sabemos el año que 

viene cuando va a ser. El 18 de mayo es el día de los museos, no siempre cae 18 mayo, se hace en 

sábado, y se acuerda el día con todos los otros museos, la red de museos y musas que son los 

museos de la Universidad, y los museos provinciales y municipales. Nosotros museo de La Plata 

siempre participamos, y también ese fue un ajuste durante prueba y error. Porque el público que 

está viniendo a la noche de los museos creció exponencialmente, y de 400, pasó este año a 6300 

visitantes. Manejar 6300 personas con actividades es extremadamente complejo porque hay 

muchas instancias que hay que coordinar, seguridad de la gente, no por el robo, seguridad porque 

si llega haber un siniestro hay que evacuar 6300 personas entonces probamos la primera vez. Las 

dos primeras veces se organizaron actividades con cupo. Entonces eran actividades pautadas, y 

con cupo. Resultado: cola. Resultado: gente con quejas. Con justa razón, no teníamos forma de 

satisfacer la cantidad de gente que vino. Porque tenían que hacer cola porque tenía que salir el 

primer grupo, entrar el segundo, y así, con cupo no se puede trabajar en la noche de los museos. 

Fallamos. Por lo tanto corregimos. Eso fue de las primeras veces, ahora ya no lo hacemos más 

así. Entonces lo que hacemos son cosas alternativas pero que no requieran cupo. Es más, por 

ejemplo la sala Moreno que es una sala especial de este museo que está cerrada al público todo el 

año, excepto en determinadas oportunidades, se abría la noche de los museos. También se visita 

con cupo. Así que ahora ofrecemos autoguiados que la gente los puede responder con su familia, 

juegos de acertijos con los guías auxiliando si alguno se traba en su actividad.  
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Carlos: ¿los guías proponen actividades también? 

 

Claudia: sí por supuesto. La creatividad no sale de esta cabeza solamente, siempre es así. 

 

Carlos: en la experiencia concreta también pueden relevar, los guías son las personas más 

indicadas para hablar de la reacción, de las sensaciones vividas durante el recorrido, de esas 

experiencias... 

 

Claudia: en realidad los que están en contacto con el público y la cara muy visible del museo son 

ellos. De eso no hay ninguna duda. Si tiras una idea por ahí en determinados grupos sabes que a 

la semana tenés una respuesta, porque se quedaron pensando, y al revés también se genera.  

 

Carlos: yo vine para la noche de los museos y había una cola larguísima. 

 

Claudia: bueno el año anterior llovía a cántaros, y la gente estaba haciendo cola. Este año los 

chicos de boletería, encontraron un sistema para hacerlo mucho más rápido. Porque en realidad 

eso no se cobra, es gratis, pero sí necesitamos el registro de cuánta gente hubo por un problema 

de capacidad de carga del edificio que no la respetamos mucho ese día, porque la sobrepasamos 
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porque no hay forma. Pero bueno inventaron un sistema que se llama ticket cero, no tiene valor, 

pero sí tiene valor para nosotros, porque en este edificio tenemos que saber cuánta gente hay por 

un problema de carga, sino terminamos, y ya estamos con problemas de seguridad severos. 

Vinieron 6000 personas. 

 

Carlos: en relación al funcionamiento con otras áreas como por ejemplo con la unidad de 

conservación y exhibición, ¿cómo funciona el área Educativa? Digamos, ante un proyecto como 

el de la nueva sala egipcia, o algún otro proyecto sobre alguna reforma de sala, ¿cómo se articula 

eso? O ¿en qué momento? 

 

Claudia: no te voy a hablar de la sala egipcia porque no es un buen ejemplo. Pero si te puedo 

hablar de otras experiencias, por ejemplo este año realizamos desde el área educativa la semana 

del murciélago. Fue el 1 octubre que es el día internacional del murciélago, hay un proyecto de 

extensión de esta Facultad subsidiado por la Universidad, entonces conjuntamente con esta gente 

el proyecto de extensión se organizó desde el área educativa la semana del murciélago. Esa 

semana consistió en charlas para todo público, en charlas para el público interno, y visitas 

especiales en un espacio especial que tiene el museo que se llama la sala negra, un espacio para 

reflexionar la ciencia, le decimos sala negra, porque literalmente es negra, que la utilizamos para 

este tipo de eventos. En ese momento, había exhibidas dos vitrinas con murciélagos. Esa parte de 

exhibición, la organiza la unidad de exhibición y conservación, nosotros área educativa le dijimos 

éste es el proyecto que vamos a hacer necesitamos exhibir estos materiales que se seleccionaron 
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conjuntamente con el área de exhibición, el área de exhibición fue con nosotros a donde están las 

colecciones, se seleccionaron determinados objetos para exhibir, el área de exhibición se encargó 

del montaje. Nosotros nos desvinculamos una vez que el área de exhibición dijo nosotros lo 

hacemos. Ese es un proyecto conjunto. Área educativa se encargó de la nomenclatura, de decir 

que nomenclador es, qué cartel, qué cosas tenía que decir y acompañar esa exhibición y toda esa 

propuesta, y diseña, que en realidad es raro porque diseño depende de exhibición, pero en 

realidad trabaja para todos, los diseñadores diseñaron toda la muestra: folletería, también 

entregamos un plegable. Otro ejemplo la última sala grande remodelada reformulada es la sala de 

antropología biológica de evolución humana. El área educativa participó, exclusivamente, en el 

diseño de una multimedia que es cerebro y lenguaje. Si vas a la sala hay una multimedia que 

ejecutó el área educativa. En lo demás no participamos. 

 

(Cambiemos de ambiente, nos fuimos de la sala donde estábamos primero reunidos al lado de la 

oficina de Analía hacia la sala de reuniones del Consejo)  

 

Claudia: nosotros pretendemos que la gente acceda a la mayor cantidad de información posible 

para que se ponga en contacto con el museo, y una estrategia muy trivial fue que en la página 

web del museo hubiese una propuesta de recorrido para que vos sepas de qué se tratan 

determinadas salas. Entonces queremos acompañar cada sala nueva con una propuesta. Nuestros 

productos para la página son buenos, pero la página es una porquería. Ya Analía te habrá dicho 

con toda su prudencia que esa página es para destruir y empezar de nuevo. El área de 
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comunicación tiene toda una propuesta que apoyamos porque nosotros tendríamos productos 

visibles.  

 

Carlos: ¿y tampoco existe la idea de que los visitantes lleguen al museo con información que 

hayan bajado de la página? 

 

Claudia: Hay un solo caso de una escuela próxima al Museo. Ojalá fuera más así. Pensá que el 

museo recibe muchos grupos escolares al año, si bien para sacar al grupo de la escuela tienen que 

tener un proyecto y ser aprobado por la inspectora, además de la directora, pero por lo menos por 

la directora del área, esto quiere decir que la escuela no viene al tun tun al museo de La Plata, 

sino que viene con un proyecto que supuestamente es educativo. Algunos docentes cuando llegan 

se van al bar a tomar un café. Hay de todo.  

 

Carlos: el abordar el tema representa pensar en cómo se prepara internamente la organización 

para esa situación, por eso te lo pregunto. 

 

Claudia: Nosotros tenemos un ideal como yo te decía, después hay una variedad de actores que es 

impresionante. El docente viene, la escuela tiene que pedir con su grupo un turno. El museo de 

La Plata ofrece 20 visitas guiadas en total en el día, de las cuales hay 10 visitas gratuitas al día 

con turnos. Colapsa el sistema así que quedan muchas escuelas afuera, sobre todo en septiembre, 
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octubre, noviembre. Para vos obtener un turno tenés que solicitarlo telefónicamente o por mail y 

se te contesta, se te otorgó un turno y tiene que confirmarlo con unos días de anticipación. 

Gratuito significa que el grupo viene y tiene un guía, la escuela se registra en este libro que yo te 

estaba comentando, porque el museo tiene que saber la cantidad de gente que hay acá adentro, y 

saca un ticket de valor cero. Cuando el sistema de gratuidad colapsa, que es lo que nos pasa, 

tenemos posibilidades de ofrecer visitas guiadas rentadas, también con un cupo. Eso sale $70 por 

grupo escolar. El guía se queda con un porcentaje, otro porcentaje va a servicio de terceros de la 

Universidad, y el otro se lo queda la Facultad y la Universidad. También por cupo. El docente 

puede decir si quiere hacer una visita general o quiere algún tema particular. Si es un tema 

particular se le avisa al guía que ese grupo quiere evolución humana, por ejemplo. Hay algunos 

temas que son recurrentes. Entonces le decís al guía que ese grupo quiere tal cosa. 

 

Carlos: qué bueno eso, porque el guiado se convierte en una herramienta específica para el 

docente si pueden pedir temas. 

 

Claudia: esa es la idea, nuestra. Se les pregunta cuando se les da el turno. Ahora, te mienten 

cuántos son, te dicen que son 35 y son 60 y no es igual una visita guiada con 60 necesitamos dos 

guías y nosotros no podemos conseguir guías de la galera. Si el docente te mintió los tenés en la 

puerta con la presión que eso significa, y no es lo mismo señora, y no es intención cobrarte, es 

gratis, es que nos tenemos que preparar para tener otro guía para que el servicio sea de calidad. 
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No da lo mismo 35 o 40, no da lo mismo si llegaste a las 10 o si llegaste a las 11. Entonces la 

visita en vez de dos horas va a ser de una hora, porque nosotros después tenemos otro turno.  

 

Carlos: se conocen entonces las motivaciones los temas de interés, las valoraciones de las visitas. 

 

Claudia: las valoraciones de las visitas, no se hacen encuestas actuales, las hubo antes del periodo 

2007 con la creación del área pero, no hay encuestas, no hay análisis, ningún estudio de público 

concienzudo. Excepto el de María Marta que hizo su tesis en una sala en particular y en este 

momento se está haciendo un estudio de público en la sala de evolución humana. Son dos 

proyectos de investigación en realidad, qué están haciendo estudios de público, pero no es que el 

área educativa inició un estudio de público. 

 

Carlos: claro, pero me refería al interés de las secuelas particularmente, como para poder 

identificar qué relación hay entre la educación formal y lo que se pide en relación a la educación 

no formal, y cómo se complementan esas demandas. 

 

Claudia: lo que sabemos ante una demanda de una escuela por un tema específico nosotros 

tratamos de responder con los guías que son de esa área. Los de planta alta que son temas 

humanos tenemos la mayor parte de los guías que son antropólogos, entonces, en general son 

ellos quienes vienen a encargarse de esos grupos. Un guía tiene que estar formado y para dar una 
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visita guiada para todo el museo por supuesto, pero eso no quiere decir que el que es zoólogo 

tenga más soltura en la sala de taxidermia que en la sala de pueblos originarios. 

 

Carlos: ¿Cómo se considera desde la educación al otro público que no es específicamente de la 

escuela? ¿También está considerado, también está pensado al momento de diseñar y proponer? 

 

Claudia: sí, nosotros estamos tratando de responder a los diferentes públicos, y cuando te digo a 

los diferentes públicos es intuitivo lo que te voy a decir, porque yo no tengo formación en eso, 

entonces sabemos que hay un grupo escolarizado que está inserto en la educación formal, y está 

el público de los ancianos con un montón de inquietudes diferentes. Y está el visitante familiar de 

fin de semana, que viene a pasar un rato, no sé si le interesa en general mucho leer carteles 

porque pasan. Vos decís tanto trabajo para escribir y tener cuidado con el punto y coma, si está 

bien dicho si no está bien dicho, no lee mucho la gente, en general no leen, es notable. Si vos 

haces un análisis de público, sobre todo en vacaciones de invierno, no leen nada, no leen ni 

siquiera el folleto que le damos a la entrada. Entonces, desde el público escolarizado hasta el 

adulto que tiene dificultades motrices tenemos una variedad grande. No estamos respondiendo en 

este momento al público mayor, mayor con dificultad motriz. No estamos respondiendo por una 

falta de capacidad, no porque no sabemos que debemos. Tuvimos un contacto con el PEPAM 

(Programa de Educación permanente para Adultos Mayores), la parte de la Universidad de La 

Plata que se dedica a la tercera edad, no tuvimos una buena acogida, no les interesa nuestra 

propuesta, así que decidimos hacerla nosotros, museo de La Plata. No la hemos hecho ahora no 
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solamente porque no damos más, somos tres, no tenemos más capacidad de carga y eso no es 

excusa, sino porque tenemos algunas deficiencias edilicias en cuanto a la accesibilidad, que era 

que la rampa de entrada al museo de La Plata estaba rota. Ya está arreglada. El museo de La Plata 

tiene rampa, tiene ascensor, tiene baños para discapacitados, tiene la señalética indicada. No tiene 

bancos de descanso, es nuestro problema, es fácil de solucionar pero no hemos podido, y la 

tercera edad sobre todo tiene que tener. Hay pocos.  

 

Carlos: pero bueno es todo un tema poder identificar la necesidad. 

 

Claudia: bueno nosotros tenemos un muy buen análisis de accesibilidad y sabemos perfectamente 

cuáles son nuestras deficiencias. Y eso está bueno, porque podemos hacer un análisis 

concienzudo de cuáles son nuestras falencias y debilidades en ese sentido. Pero no es que no 

estamos capacitados para responder y organizar una actividad que les pueda ser buena para esta 

gente. Pero tenemos que responder a temas de traslado, seguridad, horarios, época del año 

adecuada para evitar los fríos de invierno, entre otros.  

 

Carlos: me hablaste de la unidad de conservación, de comunicación, pero ¿cómo es con la 

dirección? ¿Qué instancias de comunicación necesitás con dirección y cómo funciona esa 

relación? 
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Claudia: Soy una ferviente admiradora de la directora, francamente trabaja a puertas abiertas, me 

dio un cheque en blanco y nunca le fallé. Me dejó trabajar sin ningún problema, pero sabe todo. 

Es una persona particularmente habilidosa en enterarse con tres palabras de lo que está pasando 

porque todo, desde el papel higiénico que pasa a que todo lo sabe. Todo el mundo golpea y entra 

no hay ningún problema. 

 

Carlos: tu área propone, hace… 

 

Claudia: comunico, nunca ejecuto sin que ella sepa, por supuesto. 

 

Carlos: claro, pero el tema decisiones, es bastante independiente el área como para poder resolver 

sus cosas. 

 

Claudia: Yo tengo clarísimo el marco en el que me tengo que mover, yo no puedo... a ver, hay 

cosas que yo sé que no puedo hacer sin hasta... porque sé que no las puedo hacer, no puedo hacer 

discriminación. Estoy trabajando con el programa de inclusión social, ella sabe perfectamente lo 

que yo puedo hacer. No es total libertad, esto no es la anarquía del área educativa, por favor eh. 

Para nada. 
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Carlos: No me refería a eso. 

 

Claudia: para nada. Mira estamos reorganizando, reformulando el servicio de guías en este 

momento. Yo avancé kilómetros. Lo que voy a decirle hoy porque es la reunión, es decirle esto, 

esto y esto, ella corrige si tiene que corregir... 

 

Carlos: por trabajar, a eso me refiero. 

 

Claudia: no, tengo bien clarito cuáles son los caminos que tengo que seguir, no por supuesto. Hay 

cosas, temas, muy de reflexión y opinables que por supuesto no pueden avanzar ni medio 

milímetro sin ella. Hay grupos muy sensibles como devolución de restos humanos y todo lo que 

esta institución está haciendo en ese camino, nada se hace sin que Silvia lo sepa. Francamente 

nos deja trabajar con mucha libertad y el techo del área educativa es muy alto. Y una parte muy 

fuerte que tenemos es la de la capacitación docente. Nosotros estamos haciendo capacitación 

docente, que concursaron ante la dirección general de escuelas y fueron acreditados y se les 

otorgó puntaje a aquellos que lo tomaron. Se dan en el museo de La Plata, utilizando los recursos 

del museo de La Plata como herramienta para poder incorporar los conocimientos determinados. 

Ya están aprobados el curso sobre pueblos originarios, ya se dio dos veces, evolución humana, ya 

se dio dos veces, y si querés ver las críticas de los docentes que lo tomaron son excelentes. Y se 
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aprobó uno para implementar el año que viene que es sobre biodiversidad, y lo toman docentes de 

los profesorados. Que es la mejor manera de multiplicar nuestro aporte. 

 

Carlos: ¿cómo consideras la comunicación en el museo, cómo la evaluás? 

 

Claudia: ¿Qué es comunicación? 

 

Carlos: comunicación. Las instancias, vías, canales, materiales, a partir de las cuales vos te ponés 

en relación con otras áreas, y dentro de tu área, desde lo formal hasta lo informal, desde un 

memorando hasta una reunión espontánea, una reunión como la que vas a tener hoy con la 

directora. 

 

Claudia: eh… Mala. Funcionamos eh… Me van a echar. Hay mucho, somos muchísima gente, y 

hay mucha comunicación oral, por lo cual se desvirtúa la comunicación oral. El área educativa 

trabaja al lado del escritorio del área de comunicación, por lo cual para mí está todo clarísimo, 

porque recibo de Analía, que hace su trabajo perfecto, antes de que Analía mande un mail 

diciendo “pasa tal o cual cosa”, me lo está diciendo, así que yo estoy informada. Ahora, como yo 

decía que hay un museo de fin de semana y un museo de día de semana, que son diferentes 

personas, en serio son diferentes personas, son otra gente, entonces la comunicación para el fin de 

semana es un problema. El servicio de guías informa a mayordomía, que es intendencia, quiénes 
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van a estar a cargo el fin de semana de dar las visitas guiadas. Si llega a haber algún problema por 

alguna ausencia, están los teléfonos y los nombres de las personas que tienen que dar las cuatro 

visitas del sábado y las cuatro visitas del domingo, se lo comunicamos el viernes a la mañana a 

intendencia por nota, y queda pegado en un cartelito. No sé por qué la intendente no lo lee al 

cartel, no sé qué pasa pero muchas veces ni saben. Este viernes pasado en “Niños preguntan 

científicos responden”, nosotros informamos a intendencia y a seguridad de la actividad y de los 

guías que estaban. A todos les avisamos. Y la persona que está encargada de intendencia por la 

tarde no estaba enterada. No hay memorandos acá. Yo nunca recibí ninguno. De personal por ahí, 

pero de la facultad. De la directora no recuerdo que haya hecho ningún memorando jamás. Es 

más creo que algo así lo tiro porque prefiero que me lo diga, no se maneja con memorandos. Las 

personas que tenemos dos funciones en el museo, como yo que soy investigadora y además estoy 

en el área, recibo la misma información por tres vías, y eso no tiene culpa a Analía, porque tiene 

clarísimo que no hay que atiborrar de información. Y eso es un problema para mí porque, 

recibimos el mismo anuncio tres veces. Te lo borras. Hay muchas funciones que el personal de 

acá no tiene claro quién es quién, entonces por ahí no le dijiste a la persona indicada lo que tenés 

que decirle. La sumatoria y el resultado son excelentes. Porque al final vos decís el museo de La 

Plata funciona bárbaro.  

 

Carlos: Y ¿qué es para vos el museo de La Plata? 

 

Claudia: a la mierda. 
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Carlos: a lo mejor me puedes dar una definición más ajustada a los parámetros generados por él 

ICOM etc. etc. que puede ser. 

 

Claudia: me la sé de memoria si querés te lo digo.  

 

Carlos: pero me interesa saber vos qué es el museo. Me interesa más tu visión personal. 

 

Claudia: mira como me sacaste de paso ¿eh? El personal viejo de acá me dice Claudita, estoy acá 

hace 30 años. 

 

Carlos: la segunda casa. 

 

Claudia: no, la primera. Porque en realidad estoy más horas acá que en mi casa. Uno pierde la 

perspectiva de la importancia de este museo cuando estás tanto tiempo acá dentro. Mi principal 

actividad es la investigación. Yo soy investigadora de CONICET. Yo tengo un cargo simple para 

el área educativa. Este museo es importante en historia, es importante en colecciones, es 

importante desde el punto de vista de la formación de recursos humanos, y es emblemático para 

la ciudad en la cual yo nací y me crié. Así que tiene particular importancia porque soy platense, 
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tiene particular importancia porque soy investigadora del área más importante en cuanto a 

producción científica de este museo que es paleontología, de vertebrados para colmo, y esa 

perspectiva trato de mantenerla porque es emblemático desde muchos puntos de vista. Pero tengo 

clarísima la importancia que tiene y el impacto que le causa al otro estar en este edificio. La 

noche de los museos es de los que te hace llorar cuando termina porque si te aplauden, que no 

están aplaudiendo ni al área educativa ni a la directa ahora, están aplaudiendo esto, te hacen parar 

los pelos, y hay gente que llora, me emociona enormemente, ahí te das cuenta de la importancia 

de este edificio, de lo que significa esto. En ese sentido la gente pierde perspectiva cuando está 

acá adentro, cuando alguien entra al museo, y mira para arriba y ve las guardas que hay arriba y 

te quedas embelesado. Esta misma pregunta se la haces a 60 personas de los 800 que trabajamos 

acá, yo no sé si las vieron. Porque vos pasás y ya no lo ves. Le preguntas a la gente que trabaja 

acá adentro si recorrió las salas, si vio que hay un video de lenguaje de señas para sordos que fue 

todo un logro nuestro en dos salas, perdés la perspectiva de la importancia de este edificio. 

Cuando este edificio podés acompañar cierta gest-, ciertas acciones, aunque sea nada más que 

mirando como es mi caso de todo lo que tiene, del recorrido que está haciendo esta institución, en 

cuanto a la devolución de restos humanos, yo como espectadora, lo que pasa que trabajó ahí y me 

entero y sé que están trabajando en eso, ahí te das cuenta de la magnitud que tiene esto. No es 

cualquier lugar, no es cualquier museo. 

 

Carlos: me hablas de que se está reorganizando el servicio de guías, hay ciertas transformaciones 

ciertas perspectivas de otras cosas. ¿Qué puede llegar a ser el museo? ¿Cómo considerás que se 
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puede transformar el museo, hacia dónde está apuntando, de qué museo podemos hablar de acá a 

10 años, 20 años? 

 

Claudia: sería muy soberbio de mi parte decir hacia dónde está apuntando el museo de La Plata 

en el futuro. Porque eso depende más de la gestión, de la dirección. Yo de la proyección desde el 

área educativa sí te lo puedo, hoy, mañana no voy a estar, estará otro y quizás corrija el rumbo. 

Creo que tiene que ser un museo dinámico, en el cual se trabaje constantemente en contra de esta 

cosa estática que la ciencia tiene, la verdad revelada en sus manos y eso es lo que te mostramos 

en las salas. Eso y la imagen que tiene incluso el científico hay que desmitificarlo. El viernes 

trabajamos en ese sentido, la imagen del científico estereotipada que se tiene, para el público en 

general, trabajar en contra de eso para acercarnos a la ciencia. Entendiendo que la ciencia es un 

constructo social, cultural, que se corrige, se construye y se reconstruye. Ese es el camino que 

estamos recorriendo. En las salas hay indicios de esto que te estoy diciendo que pasan 

desapercibidos para mucha gente. Hay una vitrina que dice esto se creía que era araña pero los 

nuevos estudios dicen que esto era un bicho acuático. Bueno eso lo escribí yo. La ciencia se 

construye y reconstruye. La verdad de hoy no es la verdad de mañana, las herramientas que 

tenemos para explicarlo no son las herramientas que quizás usemos mañana. Yo creo que ese es 

el dinamismo que nosotros tenemos que lograr: desmitificar la ciencia. Un museo dinámico 

también tiene, ojalá que sea pronto, que utilizar el recurso museo de La Plata con todo lo que eso 

significa, como una herramienta para acercarse con los conceptos de las ciencias naturales. En 

ese camino estamos, pero hay que llegar a un público mucho más grande, y lo que no tenemos y 

que debemos tener es un análisis de la llegada y el impacto que tenemos en el otro, eso no lo 
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sabemos hoy. O sea, qué se llevaron. Si hicimos una buena tarea tenemos que lograr que el 

público se vaya del museo de La Plata con más preguntas de las que tenían cuando llegaron. Otra 

cosa que debe esta área educativa hacer, que está puesta en ese organigrama y lo escribí ese 

primer día cuando entré al área, es la revisión externa del cumplimiento de sus objetivos. Yo 

quiero que venga un grupo de afuera y que nos evalúe. Eso tampoco lo hicimos todavía, de hecho 

el área acaba de cumplir cuatro. Porque uno demuestra lo que es desde el trabajo. Nunca hubo un 

comunicado desde la dirección diciendo que se había creado un área educativa y que yo era la 

coordinadora. No lo comunicó, ni tampoco la creación de ningún área. Es tirarte al campo y a ver 

qué es lo que haces. Supongo que será la estrategia de dirección. Así que si hoy le preguntas a 

cualquiera si existe el área educativa, habrá alguno que te diga que no sabe, o se confundan con el 

servicio de guías.  
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Análisis 

 

Normalización y Segmentación 

 

4.1.1. El área educativa existe formalmente desde el 2007 (en el museo de La Plata=) 

 

4.2.1. Eso no quiere decir que no hubiera infinidad de acciones que tuvieran que ver con la 

educación y la difusión científica (=antes de la creación del área educativa) (en el museo de La 

Plata=) 

4.2.2. pero formalmente (=el área edeucativa) se creó en el 2007 (en el museo de La Plata=) 

4.2.3. Y el servicio de guías ya cumplió este año 25 [años de existencia] (en el museo de La 

Plata=) 

 

4.3.1. el servicio de guías funciona desde hace 25 años (en el museo de La Plata=) 

4.3.2. empiezo a contar (=sobre la creación del área educativa) por ahí (=[origen] del servicio de 

guías) 

4.3.3. el servicio (=de guías) se creó a partir de la necesidad de contar con guías por supuesto  
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4.3.4. y la este idea fue que (=el servicio de guías) funcionara con alumnos avanzados de la 

carrera de ciencias naturales 

4.3.5. Hoy en día el servicio de guías tiene 25 guías 

4.3.6. que (=los guías) son alumnos  

4.3.7. y en su mayoría (=los guías) ya no son alumnos  

4.3.8. porque muchos de ellos (=guías) decidieron optar como salida laboral aunque sea parcial 

ser guías en el museo de La Plata 

4.3.9. (=muchos guías) se quedaron (=en el museo de La Plata) 

4.3.10. (=muchos guías) se transformaron de alumnos [en graduados]  

4.3.11. que el espíritu de la creación del servicio (=de guías) era ese [convertir a los (=guías 

alumnos) en (=guías) graduados]  

4.3.12. (=el servicio de guías en el museo de La Plata) era para alumnos avanzados 

4.3.13. (=el servicio de guías en el museo de La Plata) se fue transformando en 25 años de tal 

manera que el curso [de formación (=de guías)] se hizo mucho más complejo 

4.3.14. Es un curso intensivo [el de formación (=de guías)] 

4.3.15. En el 2007 con la idea de nuclear acciones que estaban dispersas y generar nuevas 

acciones para establecer un contacto más estrecho entre lo que es educación formal y no formal 

por un lado (se crea el área educativa y de difusión científica=) (=en el museo de La Plata) 
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4.3.16. y por otro lado (=con la idea de) concentrar acciones de divulgación científica y función 

científica específicas se decidió crear el área educativa y difusión científica 

4.3.17. Desde agosto del 2009 el servicio de guías pasó a ser dependiente del área educativa 

4.3.18. Antes (=de la creación del área educativa) (=el servicio de guías) funcionaban aparte 

4.3.19. y es casi que natural que tenía que ser así (=que el servicio de guías pase a ser 

dependiente del área educativa) 

4.3.20. El servicio de guías es el brazo ejecutor básicamente de la mayoría de las acciones que 

genera la educativa 

4.3.21. Entonces el área educativa tiene dos patas dos ejes rectores 

4.3.22. uno (=eje rector del área educativa) es el de la difusión científica  

4.3.23. y el otro eje rector (=del área educativa) es el del contacto con educación 

4.3.24. (=el otro eje rector del área educativa) es el vínculo con educación formal y la no formal 

básicamente docente 

4.3.25. (=el área educativa) Está tratando de desarrollar acciones que cabalgan con educación 

4.3.26. esto (=desarrollar acciones con educación) (=es lo que está tratando [de hacer] el área 

educativa) en un ámbito de educación no formal 

4.3.27. pero (=el área educativa está tratando de desarrollar acciones con educación) en contacto 

constante con la educación formal y tratando de generar respuestas 
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4.4.1. el servicio de guías tiene como motor principal y como objetivo principal el atender a las 

visitas guiadas solicitadas 

4.4.2. (=atender a las visitas guiadas) Son actividades prioritarias (=del área educativa) 

4.4.3. pero (=atender a las visitas guiadas) no son las únicas (=actividades) que hacemos (=en el 

área educativa) 

4.4.4. Entonces hay un montón de otras acciones que contamos con los guías para ejecutarlas 

(=en el área educativa) 

4.4.5. y sino (=contamos con los guías contamos) con otras personas (=para ejecutar actividades 

del área educativa) 

4.4.6. pero generalmente (=contamos) con el personal de servicio de guías para ejecutarlas 

(=actividades del área educativa) y que vamos organizando durante el año 

4.4.7. Nosotros (+área educativa) estamos persiguiendo construir un organigrama anual que esté 

hecho en diciembre de este año para todas las acciones del 2012 

4.4.8. (=Nosotros área educativa) Estamos cerca (=de construir un organigrama anual) pero no lo 

alcanzamos todavía 

4.4.9. Quiero decir con esto que la planificación por más que es un objetivo nuestro (=del área 

educativa) no siempre es tan fácil  
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4.4.10. (=no siempre es fácil la planificación en el área educativa) porque siempre van surgiendo 

cosas 

4.4.11. (=no siempre es fácil la planificación en el área educativa porque) hay que tapar huecos  

4.4.12. Y creo que todas las instituciones funcionan así [tapando huecos] 

4.4.13. (=no es tan fácil planificar en el área educativa) porque además se crean cosas nuevas y 

las tenemos que generar, las tenemos que probar 

4.4.14. Nosotros área educativa y servicios de guía sino para la parte institucional y 

comunicación estamos conjuntamente trabajando para que no haya sorpresa para el área de 

comunicación 

4.4.15. El área de comunicación tiene muy claro lo que nos va pidiendo (=a nosotros área 

educativa) 

4.4.16. Cada acción que nosotros (=área educativa) generamos tiene que estar comunicada en los 

medios que Analía (+área de comunicación) entiende 

4.4.17. (+el área de comunicación) Nos instruyó (=al área educativa) mucho sobre no colapsar a 

los medios con la información, no atiborrar de lo mismo, no dar información con demasiada 

anterioridad 

4.4.18. (+el área de comunicación) (=nos instruyó al área educativa en que) hay acciones que le 

interesa a un público y otro público no.  
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4.5.1. sí (=actividades como la jornada que tuvo a los investigadores como guías están dentro de 

la planificación del área educativa) 

4.5.2. Nosotros (+área educativa) queremos que se instale esta idea en la ciudad por lo menos de 

vamos al museo de La Plata a ver que hay hoy 

4.5.3. Bueno (=instalar la idea de vamos al museo) a ver que hay hoy es muy ambicioso 

4.5.4. y (= [para] instalar la idea de vamos al museo a ver que hay hoy) necesitamos (+área 

educativa) otro aparato mucho más grande para, para que todos los días tengamos una oferta 

[museográfica] diferente 

4.5.5. pero por lo menos los fines de semana largos que para el año que viene son ocho  

4.5.6. todos los fines de semana largos queremos (+área educativa) tener planificada una 

actividad diferente a la visita guiada 

4.5.7. este año ya lo hicimos (=tener planificada una actividad de fin de semana diferente a la 

visita guiada) (=nosotros área educativa) 

4.5.8. y (=nosotros área educativa) lo (+tener planificada una actividad de fin de semana diferente 

a la visita guiada) vamos hacer el año que viene otra vez. 

 

4.6.1. sí (=en la noche de los museos el área educativa hizo una actividad específica) 

4.6.2. Organizar un, ese protocolo, tenerlo aceitado parece una pavada  

4.6.3. pero no es ninguna pavada (=tener organizado un protocolo) 



807 
 

4.6.4. Porque el personal de fin de semana es diferente al personal de la semana (=en el museo de 

La Plata) 

4.6.5. y no solamente los guías (=son diferentes los de semana y los de fines de semana en el 

museo de La Plata) 

4.6.6. son diferentes [el personal de] la intendencia, la mayordomía, la seguridad (=los de semana 

y los de fines de semana en el museo de La Plata) 

4.6.7. (=los fines de semana) es otro museo (=el museo de La Plata) 

4.6.8. y (=los fines de semana) es otro público (=[el que visita] el museo de La Plata), es otro 

público 

4.6.9. Yo (+[coordinadora] del área educativa) soy intuitiva 

4.6.10. yo (+[coordinadora] del área educativa) soy paleontóloga 

4.6.11. (+yo [coordinadora] del área educativa) no hice ningún análisis de público (=que asiste al 

museo) 

4.6.12. pero (+yo [coordinadora] del área educativa) te puedo asegurar que una cosa son los 

públicos de martes a viernes que mayoritariamente son grupos escolares  

4.6.13. y (+yo [coordinadora] del área educativa) (=te puedo asegurar que) el fin de semana (=el 

público del museo) son familias 

4.6.14. La noche de los museos está en nuestra agenda (+del área educativa) 
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4.6.15. nosotros (+área educativa) no sabemos, no sabemos el año que viene cuando va a ser (=la 

noche de los museos) 

4.6.16. El 18 de mayo es el día de los museos 

4.6.17. (=el día de los museos) no siempre cae 18 mayo [porque] se hace en sábado 

4.6.18. y [para conmemorar] (=el día de los museos) se acuerda el día con todos los otros museos, 

la red de museos y musas que son los museos de la Universidad, y los museos provinciales y 

municipales 

4.6.19. Nosotros museo de La Plata siempre participamos (=del día de los museos) 

4.6.20. y también ese (=la participación en el día de los museos) fue un ajuste durante prueba y 

error 

4.6.21. Porque el público que está viniendo a la noche de los museos creció exponencialmente 

4.6.22. y (=el público que está viniendo a la noche de los museos creció) de 400, pasó este año a 

6300 visitantes 

4.6.23. Manejar 6300 personas (=en la noche de los museos) con actividades es extremadamente 

complejo  

4.6.24. porque hay muchas instancias que hay que coordinar, seguridad de la gente, no por el 

robo, seguridad porque si llega haber un siniestro hay que evacuar 6300 personas entonces 

probamos la primera vez.  
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4.6.25. Las dos primeras veces (=que el museo de La Plata participó en la noche de los museos) 

se organizaron actividades con cupo 

4.6.26. Entonces (=las actividades que se organizaron para la noche de los museos) eran 

actividades pautadas y con cupo 

4.6.27. [el] Resultado (=de realizar actividades con cupo para la noche de los museos) [fue que se 

produjo] cola 

4.6.28. [el] Resultado (=de que se produzca cola por realizar actividades con cupo para la noche 

de los museos) [fue] gente con quejas 

4.6.29. Con justa razón (=se quejó la gente de las actividades con cupo la noche de los museos) 

4.6.30. no teníamos forma de satisfacer la cantidad de gente que vino (=en la noche de los 

museos) 

4.6.31. (=no teníamos forma de satisfacer la cantidad de gente que vino en la noche de los 

museos) Porque tenían que hacer cola  

4.6.32. (=no teníamos forma de satisfacer la cantidad de gente que vino en la noche de los 

museos) porque tenía que salir el primer grupo, entrar el segundo, y así 

4.6.33. con cupo no se puede trabajar en la noche de los museos 

4.6.34. (+nosotros área educativa) Fallamos (=en la forma de trabajar la noche de los museos) 

4.6.35. Por lo tanto (+nosotros área educativa) corregimos (=la forma de trabajar en la noche de 

los museos) 
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4.6.36. Eso (+trabajar con cupo) fue de las primeras veces (=que participamos de la noche de los 

museos) 

4.6.37. ahora ya no lo hacemos más así (+participar en la noche de los museos con actividades 

con cupo)  

4.6.38. Entonces lo que hacemos (+nosotros área educativa) (=en la noche de los museos) son 

cosas alternativas pero que no requieran cupo 

4.6.39. Es más, por ejemplo la sala Moreno que es una sala especial de este museo que está 

cerrada al público todo el año, excepto en determinadas oportunidades, se abría la noche de los 

museos 

4.6.40. (=la sala Moreno) También se visita con cupo 

4.6.41. Así que ahora (+nosotros área educativa) ofrecemos autoguiados que la gente los puede 

responder con su familia (=en la noche de los museos) 

4.6.42. (+nosotros área educativa) (=ahora ofrecemos) juegos de acertijos con los guías 

auxiliando si alguno se traba en su actividad (=en la noche de los museos)  

 

4.7.1. sí por supuesto (=que los guías proponen actividades también a la coordinación del área 

educativa) 

4.7.2. La creatividad no sale de esta cabeza (+de la coordinadora del área educativa) solamente 

4.7.3. siempre es así (=los guías proponen actividades a la coordinación del área educativa) 
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4.8.1. en realidad los que están en contacto con el público y la cara muy visible del museo son 

ellos (+guías) 

4.8.2. De eso (+que los guías son los que están en contacto con el público y son la cara visible del 

museo) no hay ninguna duda 

4.8.3. Si tiras una idea por ahí en determinados grupos (+de guías) sabes que a la semana tenés 

una respuesta 

4.8.4. porque (=si tiraste una idea determinados grupos de guías) se quedaron pensando 

4.8.5. y al revés también se genera (+que los guías propongan una idea)  

 

4.9.1. bueno el año anterior llovía a cántaros (=en la noche de los museos) y la gente estaba 

haciendo cola [para entrar] 

4.9.2. Este año los chicos de boletería encontraron un sistema para hacerlo [al ingreso del público 

al museo] mucho más rápido (=para la noche de los museos) 

4.9.3. Porque en realidad eso (=la entrada en la noche de los museos) no se cobra es gratis 

4.9.4. pero sí necesitamos el registro de cuánta gente hubo (=en la noche de los museos) por un 

problema de capacidad de carga del edificio  

4.9.5. que no la respetamos mucho (=a la capacidad de carga del edificio) ese día (=la noche de 

los museos) 
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4.9.6. (=no respetamos la capacidad de carga del edificio la noche de los museos) porque la 

sobrepasamos  

4.9.7.porque no hay forma [de no (=sobrepasar)] (=la capacidad de carga del edificio la noche de 

los museos) 

4.9.8. Pero bueno (=los chicos de boletería) inventaron un sistema que se llama ticket cero 

4.9.9. (=el ticket cero) no tiene valor 

4.9.10. pero (=el ticket cero) sí tiene valor para nosotros porque en este edificio tenemos que 

saber cuánta gente hay por un problema de carga 

4.9.11. sino (=sabemos cuánta gente hay en el edificio) terminamos y ya estamos con problemas 

de seguridad severos 

4.9.12. Vinieron 6000 personas (=al museo en la noche de los museos) 

 

4.10.1. no te voy a hablar de la sala egipcia porque no es un buen ejemplo (=de trabajo articulado 

con la unidad de exhibición) 

4.10.2. Pero si te puedo hablar de otras experiencias (=que son buen ejemplo de trabajo articulado 

con la unidad de exhibición) 

4.10.3. por ejemplo este año realizamos desde el área educativa la semana del murciélago 

4.10.4. (=la semana del murciélago) Fue el 1 octubre que es el día internacional del murciélago 



813 
 

4.10.5. hay un proyecto de extensión (=sobre murciélagos) de esta Facultad subsidiado por la 

Universidad 

4.10.6. entonces conjuntamente con esta gente [d]el proyecto de extensión (=de la Facultad) se 

organizó desde el área educativa la semana del murciélago 

4.10.7. Esa semana(=del murciélago) consistió en charlas para todo público 

4.10.8. (=esa semana del murciélago consistió) en charlas para el público interno 

4.10.9. Y (=esa semana del murciélago consistió en) visitas especiales en un espacio especial que 

tiene el museo que se llama la sala negra 

4.10.10. (=la sala negra es) un espacio (=que tiene el museo) para reflexionar la ciencia 

4.10.11. le decimos sala negra porque literalmente es negra 

4.10.12. que la utilizamos  (=a la sala negra) para este tipo de eventos (=como el de la semana del 

murciélago) 

4.10.13. En ese momento (=en la semana del murciélago) había exhibidas dos vitrinas con 

murciélagos 

4.10.14. Esa parte (=de las vitrinas) de exhibición la organiza la unidad de exhibición y 

conservación 

4.10.15. nosotros área educativa le dijimos (=a la unidad de exhibición) éste es el proyecto que 

vamos a hacer necesitamos exhibir estos materiales  
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4.10.16. (=los materiales) que se seleccionaron conjuntamente (=el área educativa) con el área de 

exhibición 

4.10.17. el área de exhibición fue con nosotros (+área educativa) a donde están las colecciones 

[y] se seleccionaron determinados objetos para exhibir 

4.10.18. el área de exhibición se encargó del montaje (=de las vitrinas para la semana del 

murciélago) 

4.10.19. Nosotros (+área educativa) nos desvinculamos una vez que el área de exhibición dijo 

nosotros lo hacemos 

4.10.20. Ese (=el de la semana del murciélago) es un proyecto conjunto (=entre el área educativa 

y la unidad de exhibición) 

4.10.21. Área educativa se encargó de la nomenclatura, de decir que nomenclador es, qué cartel, 

qué cosas tenía que decir y acompañar esa exhibición y toda esa propuesta, y diseña (=en la 

semana del murciélago) 

4.10.22. que en realidad es raro (=que el área educativa se encargue de diseño) porque diseño 

depende de exhibición 

4.10.23. pero en realidad (=el área de diseño) trabaja para todos (=en el museo) 

4.10.24. los diseñadores diseñaron toda la muestra: folletería 

4.10.25. también (+nosotros área educativa) entregamos un plegable (=a los visitantes en la 

semana del murciélago) 
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4.10.26. Otro ejemplo (=de trabajo articulado entre el área educativa y la unidad de exhibición) 

[es] la última sala grande remodelada reformulada es la sala de antropología biológica de 

evolución humana 

4.10.27. El área educativa participó, exclusivamente, en el diseño de una multimedia que es 

cerebro y lenguaje (=en la sala de evolución humana) 

4.10.28. Si vas a la sala (=de evolución humana) hay una multimedia que ejecutó el área 

educativa 

4.10.29. En lo demás (=[del montaje] de la sala de exhibición humana) (+nosotros área 

educativa) no participamos. 

 

4.11.1. nosotros (+área educativa) pretendemos que la gente acceda a la mayor cantidad de 

información posible para que se ponga en contacto con el museo 

4.11.2. y una estrategia muy trivial (=para que la gente se ponga en contacto con el museo) fue 

que en la página web del museo hubiese una propuesta de recorrido para que vos sepas de qué se 

tratan determinadas salas 

4.11.3. Entonces queremos acompañar cada sala nueva con una propuesta (=de recorrido) 

(=[accesible] en la página web del museo)  

4.11.4. Nuestros productos (+del área educativa) para la página (=del museo) son buenos 

4.11.5. pero la página (=del museo) es una porquería 
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4.11.6. Ya Analía te habrá dicho con toda su prudencia que esa página (=del museo de La Plata) 

es para destruir y empezar de nuevo 

4.11.7. El área de comunicación tiene toda una propuesta que (+nosotros área educativa) 

apoyamos (=de [rediseño] de la página web del museo)  

4.11.8. porque nosotros (+área educativa) tendríamos productos visibles (=en una nueva página 

web del museo).  

 

4.12.1. Hay un solo caso de una escuela próxima al Museo (=que llega al museo con información 

que baja de la página web) 

4.12.2. Ojalá fuera más así (=que las escuelas llegan al museo con información que bajan de la 

página web) 

4.12.3. Pensá que el museo recibe muchos grupos escolares al año 

4.12.4. si bien para sacar al grupo de la escuela tienen que tener un proyecto y ser aprobado por la 

inspectora, además de la directora, pero por lo menos por la directora del área 

4.12.5. esto (=que para que una escuela visite el museo debe tener un proyecto aprobado) quiere 

decir que la escuela no viene al tun tun al museo de La Plata 

4.12.6. sino (=que cada escuela) que viene [lo hace] con un proyecto que supuestamente es 

educativo 
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4.12.7. Algunos docentes cuando llegan (+con los alumnos al museo) se van al bar a tomar un 

café 

4.12.8. Hay de todo (=entre las visitas escolares que recibe el museo de La Plata)  

 

4.13.1. Nosotros (+área educativa) tenemos un ideal como yo te decía (=en relación a las visitas 

escolares) 

4.13.2. después (=en las visitas escolares) hay una variedad de actores que es impresionante 

4.13.3. El docente viene (=al museo de La Plata) 

4.13.4. la escuela tiene que pedir con su grupo un turno (=para venir al museo de La Plata) 

4.13.5. El museo de La Plata ofrece 20 visitas guiadas en total en el día 

4.13.6. (=el museo ofrece 20 visitas) de las cuales hay 10 visitas gratuitas al día con turnos 

4.13.7. Colapsa el sistema (=de visitas guiadas por turno) 

4.13.8. así que quedan muchas escuelas afuera (=del sistema de visitas guiadas por turno) 

4.13.9. (=quedan muchas escuelas afuera del sistema de visitas) sobre todo en septiembre, 

octubre, noviembre 

4.13.10. Para vos [escuela] obtener un turno tenés que solicitarlo telefónicamente o por mail (+al 

área educativa)  

4.13.11. y se te contesta (=a vos escuela que solicitaste un turno) [que] se te otorgó un turno  
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4.13.12. y (+cada escuela) tiene que confirmarlo (=el turno al área educativa) con unos días de 

anticipación  

4.13.13. Gratuito significa que el grupo (=escolar) viene (=al museo) y tiene un guía 

4.13.14. la escuela (=que viene de visita al museo) se registra en este libro que yo te estaba 

comentando 

4.13.15. (=la escuela se registra en un libro) porque el museo tiene que saber la cantidad de gente 

que hay acá adentro 

4.13.16. y (=la escuela que visita el museo) saca un ticket de valor cero 

4.13.17. Cuando el sistema de gratuidad colapsa, que es lo que nos pasa 

4.13.18. (=cuando el sistema de gratuidad colapsa) tenemos posibilidades de ofrecer visitas 

guiadas rentadas también con un cupo 

4.13.19. Eso (=las visitas guiadas rentadas para escuelas) sale $70 por grupo escolar 

4.13.20. (=del valor de la entrada que pagan las escuelas) El guía se queda con un porcentaje, 

otro porcentaje va a servicio de terceros de la Universidad, y el otro se lo queda la Facultad y la 

Universidad 

4.13.21. (=las visitas guiadas rentadas) También (=se organizan) por cupo 

4.13.22. El docente (=que realiza una visita guiada con un grupo de escolares) puede decir si 

quiere hacer una visita general o quiere algún tema particular 
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4.13.23. Si es un tema particular (=el que el docente pide en su visita guiada) se le avisa al guía 

que ese grupo quiere evolución humana, por ejemplo 

4.13.24. Hay algunos temas (=que piden los docentes que visitan al museo) que son recurrentes 

4.13.25. Entonces (=cuando el docente pide un tema específico para la visita guiada) le decís al 

guía que ese grupo quiere tal cosa. 

 

4.14.1. esa (=que el guiado se convierta en una herramienta para el docente) es la idea, nuestra 

(+del área educativa) 

4.14.2. (=a los docentes) Se les pregunta (=si quieren que se desarrolle un tema particular) 

cuando se les da el turno (=para las visitas guiadas) 

4.14.3. Ahora (=los docentes) te mienten cuántos son 

4.14.4. (=los docentes) te dicen que son 35 y son 60  

4.14.5. y no es igual una visita guiada con (=35 personas que una con) 60  

4.14.6. (=para una visita de 60 personas) necesitamos dos guías  

4.14.7. y nosotros (+área educativa) no podemos conseguir guías de la galera 

4.14.8. Si el docente te mintió los tenés en la puerta (=del museo) con la presión que eso significa 

4.14.9. y no es lo mismo (=hacer una visita con 35 que con 60 personas) señora [le decimos] 

(=nosotros área educativa a los docentes) 
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4.14.10. y no es intención cobrarte (+a vos escuela) (=por la visita guiada) 

4.14.11. (=la visita guiada para las escuelas) es gratis 

4.14.12. (=si nos mienten en la cantidad de alumnos) [el problema] es que nos tenemos que 

preparar para tener otro guía para que el servicio sea de calidad 

4.14.13. No da lo mismo 35 o 40 (=escolares) (=para realizar una visita guiada)  

4.14.14. no da lo mismo si llegaste a las 10 o si llegaste a las 11 (=para realizar una visita guiada) 

4.14.15. Entonces (=si pediste una visita para las 10 y llegás a las 11) la visita en vez de dos 

horas va a ser de una hora 

4.14.16. (+si llegás tarde) (=la visita va a ser de una hora en vez de dos) porque nosotros (+área 

educativa) después tenemos otro turno.  

 

4.15.1. (=no se conocen) las valoraciones de las visitas (=en el museo de La Plata)  

4.15.2. no se hacen encuestas actuales (=a las visitas en el museo de La Plata) 

4.15.3. las hubo (+encuestas) antes del periodo 2007 con la creación del área (+educativa) 

4.15.4. pero no hay encuestas, no hay análisis, ningún estudio de público concienzudo 

4.15.5. (=no hay estudios de públicos) Excepto el de María Marta que hizo su tesis en una sala en 

particular  

4.15.6. y en este momento se está haciendo un estudio de público en la sala de evolución humana 
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4.15.7. (=el de la sala de evolución humana) Son dos proyectos de investigación en realidad, qué 

están haciendo estudios de público,  

4.15.8. pero no es que el área educativa inició un estudio de público. 

 

4.16.1. lo que sabemos ante una demanda de una escuela por un tema específico nosotros (+área 

educativa) tratamos de responder con los guías que son de esa área 

4.16.2. (=para atender) Los de planta alta que son temas humanos tenemos la mayor parte de los 

guías que son antropólogos 

4.16.3. entonces, en general son ellos (+guías antropólogos) quienes vienen a encargarse de esos 

grupos (=interesados en temas de antropología) 

4.16.4. Un guía tiene que estar formado y para dar una visita guiada para todo el museo por 

supuesto 

4.16.5. pero eso (=que el guía esté formado para todo lo que hay en el museo) no quiere decir que 

el que es zoólogo tenga más soltura en la sala de taxidermia que en la sala de pueblos originarios. 

 

4.17.1. sí, nosotros (+área educativa) estamos tratando de responder a los diferentes públicos 

4.17.2. y cuando (+yo coordinadora del área educativa) te digo a los diferentes públicos es 

intuitivo lo que te voy a decir 

4.17.3. porque yo (+coordinadora del área educativa) no tengo formación en eso (+públicos) 
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4.17.4. entonces (+en el área educativa) sabemos que hay un grupo escolarizado que está inserto 

en la educación formal (+como público) 

4.17.5. y (+nosotros en el área educativa) (=sabemos que) está el público de los ancianos con un 

montón de inquietudes diferentes (=a las del grupo escolarizado) 

4.17.6. Y (+nosotros en el área educativa) (=sabemos que) está el visitante familiar de fin de 

semana (+como público), que viene a pasar un rato 

4.17.7. (+yo coordinadora del área educativa) no sé si le interesa en general (+al grupo visitante 

familiar) mucho leer carteles porque pasan [+sin mirarlos] 

4.17.8. Vos (+coordinadora del área educativa) decís tanto trabajo para escribir y tener cuidado 

con el punto y coma, si está bien dicho si no está bien dicho (=para que el visitante familiar no 

lea los carteles) 

4.17.9. no lee mucho la gente (=en el museo) 

4.17.10. (=la gente) en general no leen (=en el museo) es notable 

4.17.11. Si vos haces un análisis de público, sobre todo en vacaciones de invierno, [podrás 

comprobar que] (=la gente) no leen nada 

4.17.12. (=la gente) no leen ni siquiera el folleto que le damos (+nosotros área educativa) a la 

entrada (=del museo) 

4.17.13. Entonces, desde el público escolarizado hasta el adulto que tiene dificultades motrices 

tenemos una variedad grande (=de públicos que asisten al museo de La Plata)  
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4.17.14. (+nosotros área educativa) No estamos respondiendo en este momento al público mayor, 

mayor con dificultad motriz  

4.17.15. (+nosotros área educativa) No estamos respondiendo (=al público mayor con dificultad 

motriz) por una falta de capacidad  

4.17.16. (+nosotros área educativa no estamos respondiendo al público mayor con dificultad 

motriz) no porque no sabemos que debemos 

4.17.17. (+nosotros área educativa) Tuvimos un contacto con el PEPAM (Programa de 

Educación permanente para Adultos Mayores) la parte de la Universidad de La Plata que se 

dedica a la tercera edad 

4.17.18. (+nosotros área educativa del museo de La Plata) no tuvimos una buena acogida (=[por 

parte de] la parte de la Universidad que se dedica a la tercera edad) 

4.17.19. (=a la parte de la Universidad que se dedica a la tercera edad) no les interesa nuestra 

propuesta (=del área educativa del museo de La Plata) 

4.17.20. así que decidimos hacerla nosotros museo de La Plata (=a la propuesta para trabajar con 

adultos mayores)  

4.17.21. (+nosotros área educativa) No la hemos hecho (=a la propuesta para trabajar con adultos 

mayores) ahora no solamente porque no damos más, somos tres, no tenemos más capacidad de 

carga  
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4.17.22. y eso (+que no damos más, somos tres, no tenemos más capacidad de carga) no es 

excusa (+para que nosotros área educativa no hayamos hecho la propuesta para trabajar con 

adultos mayores ahora) 

4.17.23. sino (+que nosotros área educativa no hayamos hecho la propuesta para trabajar con 

adultos mayores ahora es) porque tenemos algunas deficiencias edilicias en cuanto a la 

accesibilidad 

4.17.24. (=las deficiencias edilicias que tenemos en cuanto a la accesibilidad) que era que la 

rampa de entrada al museo de La Plata estaba rota 

4.17.25. Ya está arreglada (=la rampa de entrada al museo de La Plata) 

4.17.26. El museo de La Plata tiene rampa, tiene ascensor, tiene baños para discapacitados, tiene 

la señalética indicada [para atender] (=al público adulto mayor con dificultad motriz) 

4.17.27. (=el museo de La Plata) no tiene bancos de descanso [para atender] (=al público adulto 

mayor con dificultad motriz) 

4.17.28. (=no tener bancos de descanso para atender al público adulto mayor) es nuestro 

problema (+del área educativa) 

4.17.29. (=no tener bancos de descanso es un problema que) es fácil de solucionar  

4.17.30. pero no hemos podido (=solucionar el problema de falta de bancos de descanso)  

4.17.31. y la tercera edad sobre todo tiene que tener (=bancos de descanso en el museo de La 

Plata)  
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4.17.32. Hay pocos (=bancos de descanso en el museo de La Plata)  

 

4.18.1. bueno nosotros (+área educativa) tenemos un muy buen análisis de accesibilidad  

4.18.2. y (=nosotros) (+área educativa) sabemos perfectamente cuáles son nuestras deficiencias 

[en materia de] (=accesibilidad)  

4.18.3. Y eso (=saber cuáles son nuestras deficiencias [en materia de] accesibilidad) está bueno 

4.18.4. (=está bueno saber cuáles son nuestras deficiencias [en materia de] accesibilidad) porque 

podemos hacer un análisis concienzudo de cuáles son nuestras falencias y debilidades en ese 

sentido 

4.18.5. Pero no es que no estamos capacitados (+nosotros área educativa) para responder y 

organizar una actividad que les pueda ser buena para esta gente (=adultos mayores) 

4.18.6. Pero (+nosotros área educativa) (=para organizar una actividad que pueda ser buena para 

adultos mayores) tenemos que responder a temas de traslado, seguridad, horarios, época del año 

adecuada para evitar los fríos de invierno, entre otros  

 

4.19.1. (+yo coordinadora del área educativa) Soy una ferviente admiradora de la directora 

4.19.2. francamente (=la directora) trabaja a puertas abiertas 

4.19.3. (=la directora) me dio un cheque en blanco (+a mí coordinadora del área educativa) 
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4.19.4. y (+yo coordinadora del área educativa) nunca le fallé (=a la directora) 

4.19.5. (=la directora) Me dejó trabajar (+a mí coordinadora del área educativa) sin ningún 

problema 

4.19.6. pero (=la directora) sabe todo (lo que está pasando en el museo=) 

4.19.7. (=la directora) Es una persona particularmente habilidosa en enterarse con tres palabras de 

lo que está pasando  

4.19.8. porque (=la directora se entera de) todo, desde el papel higiénico que pasa a que todo lo 

sabe 

4.19.9. Todo el mundo golpea y entra (=a [la oficina] de la directora) no hay ningún problema. 

 

4.20.1. (+yo coordinadora del área educativa) comunico (=lo que hago a la directora) 

4.20.2. (+yo coordinadora del área educativa) nunca ejecuto sin que ella (+la directora) sepa por 

supuesto 

 

Segmento de la respuesta N°21 eliminado por no aportar datos concretos y por repetición: /yo no 

puedo... a ver/; /por favor eh. Para nada/ 
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4.21.1. Yo (+coordinadora del área educativa) tengo clarísimo el marco en el que me tengo que 

mover (=en el museo de La Plata) 

4.21.2. hay cosas que yo (+coordinadora del área educativa) sé que no puedo hacer sin 

(+consultar con la directora) 

4.21.3. hasta... porque (+coordinadora del área educativa) sé que (=hay cosas que) no las puedo 

hacer 

4.21.4. (+yo coordinadora del área educativa sé que) no puedo hacer discriminación 

4.21.5. (+yo coordinadora del área educativa) Estoy trabajando con el programa de inclusión 

social 

4.21.6. ella (+la directora) sabe perfectamente lo que yo (+coordinadora del área educativa) 

puedo hacer 

4.21.7. (+el funcionamiento del área educativa)  No es total libertad 

4.21.8. esto (+el funcionamiento)  no es la anarquía del área educativa  

 

4.22.1. (+el funcionamiento del área educativa) para nada (=es anarquía) 

4.22.2. [vos investigador] Mira (+nosotros área educativa) estamos reorganizando, reformulando 

el servicio de guías en este momento 

4.22.3. Yo (+coordinadora del área educativa) avancé kilómetros (=en la reorganización del 

servicio de guías) 
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4.22.4. Lo que voy a decirle (=a la directora) hoy porque es la reunión, es decirle esto, esto y esto 

4.22.5. (=en la reunión) ella (=la directora) corrige si tiene que corregir [algo de lo que yo 

(+coordinadora del área educativa) le presento] 

 

4.23.1. no (+yo coordinadora del área educativa) tengo bien clarito cuáles son los caminos que 

tengo que seguir no por supuesto 

4.23.2. Hay cosas, temas, muy de reflexión y opinables que por supuesto no pueden avanzar ni 

medio milímetro sin ella (=directora) 

4.23.3. Hay grupos muy sensibles como devolución de restos humanos y todo lo que esta 

institución está haciendo en ese camino 

4.23.4. nada [en relación a] (=temas muy sensibles como devolución de restos humanos) se hace 

sin que Silvia lo sepa 

4.23.5. Francamente (=la directora) nos deja trabajar (=al área educativa) con mucha libertad  

4.23.6. y el techo del área educativa es muy alto 

4.23.7. Y una parte muy fuerte que tenemos (+en el área educativa) es la de la capacitación 

docente 

4.23.8. Nosotros (+área educativa) estamos haciendo capacitación docente [con proyectos] que 

concursaron ante la dirección general de escuelas y fueron acreditados y se les otorgó puntaje a 

aquellos que lo tomaron 
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4.23.9. (los cursos=) (=de capacitación docente) Se dan en el museo de La Plata utilizando los 

recursos del museo de La Plata como herramienta para poder incorporar los conocimientos 

determinados 

4.23.10. Ya están aprobados el curso sobre pueblos originarios 

4.23.11. (=el curso sobre pueblos originarios) ya se dio dos veces 

4.23.12. (=ya está aprobado el curso sobre) evolución humana 

4.23.13. (=el curso sobre evolución humana) ya se dio dos veces 

4.23.14. y si querés ver las críticas de los docentes que lo tomaron (=al curso de capacitación 

docente sobre evolución humana) son excelentes 

4.23.15. Y se aprobó uno (+curso de capacitación docente) para implementar el año que viene 

que es sobre biodiversidad 

4.23.16. Y (=al curso de capacitación docente sobre biodiversidad) lo toman docentes de los 

profesorados 

4.23.17. Que es la mejor manera de multiplicar nuestro (+del área educativa) aporte [a través] 

(=de la capacitación docente) 

 

4.24.1. eh (=la comunicación en el museo de La Plata es) Mala.  

4.24.2. Funcionamos (=mal [en cuanto a] comunicación) eh 
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4.24.3. Me van a echar (+a mí coordinadora del área educativa) [por hablar mal de la 

comunicación del museo de La Palta] 

4.24.4. Hay mucho, somos muchísima gente, y hay mucha comunicación oral (=en el museo de 

La Plata) 

4.24.5. (=hay mucha comunicación oral) por lo cual se desvirtúa la comunicación oral (=en el 

museo de La Plata) 

4.24.6. El área educativa trabaja al lado del escritorio del área de comunicación  

4.24.7. por lo cual (=el área educativa trabaja al lado del escritorio del área de comunicación) 

para mí (+coordinadora del área educativa) está todo clarísimo 

4.24.8. porque (+yo coordinadora del área educativa) recibo [comentarios previos] de Analía que 

hace su trabajo perfecto  

4.24.9. antes de que Analía mande un mail diciendo “pasa tal o cual cosa” me lo está diciendo 

(+a mí coordinadora del área educativa)  

4.24.10. así que yo (+coordinadora del área educativa) estoy informada 

4.24.11. Ahora, como yo decía que hay un museo de fin de semana y un museo de día de semana, 

que son diferentes personas, en serio son diferentes personas, son otra gente 

4.24.12. entonces la comunicación para el fin de semana (+porque hay otra gente diferente a la de 

semana) es un problema 
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4.24.13. El servicio de guías informa a mayordomía, que es intendencia, quiénes van a estar a 

cargo el fin de semana de dar las visitas guiadas 

4.24.14. Si llega a haber algún problema por alguna ausencia, están los teléfonos y los nombres 

de las personas que tienen que dar las cuatro visitas del sábado y las cuatro visitas del domingo 

4.24.15. se lo comunicamos (=a quiénes van a estar a cargo del servicio de guías el fin de 

semana) el viernes a la mañana a intendencia por nota 

4.24.16. y (=la nota por la que le comunicamos a intendencia quiénes van a estar a cargo del 

servicio de guías el fin de semana) queda pegado en un cartelito 

4.24.17. (+yo coordinadora del área educativa) No sé por qué la intendente no lo lee al cartel,  

4.24.18. (+yo coordinadora del área educativa) no sé qué pasa pero muchas veces (=el personal 

de intendencia de fin de semana) ni saben (=quiénes están encargados de los guiados)  

4.24.19. Este viernes pasado en [la jornada] “Niños preguntan científicos responden”, nosotros 

informamos a intendencia y a seguridad de la actividad y de los guías que estaban 

4.24.20. A todos (=personal de intendencia y de seguridad) les avisamos (=de la actividad 

[jornada] y de los guías que estaban) 

4.24.21. Y la persona que está encargada de intendencia por la tarde no estaba enterada (=de qué 

actividad [jornada] había ni de qué guías estaban) 

4.24.22. No hay memorandos acá (=en el museo de La Palta) 

4.24.23. Yo (+coordinadora del área educativa) nunca recibí ninguno (=memorando) 
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4.24.24. De personal por ahí (+yo coordinadora del área educativa recibí algún memorando) pero 

de la facultad 

4.24.25. De la directora (+yo coordinadora del área educativa) no recuerdo que haya hecho 

ningún memorando jamás 

4.24.26. Es más (+yo coordinadora del área educativa) creo que algo así (=como un memorando) 

lo tiro  

4.24.27. porque (+yo coordinadora del área educativa) prefiero que (=la directora) me lo diga 

4.24.28. (=la directora) no se maneja con memorandos 

4.24.29. Las personas que tenemos dos funciones en el museo, como yo que soy investigadora y 

además estoy en el área, recibo la misma información por tres vías 

4.24.30. y eso (=que recibimos la misma información por tres vías) no tiene culpa a Analía 

4.24.31. porque (=Analía) tiene clarísimo que no hay que atiborrar de información 

4.24.32. Y eso (=atiborrar de información) es un problema para mí (+coordinadora del área 

educativa) porque recibimos el mismo anuncio tres veces 

4.24.33. (=si recibís el mismo anuncio tres veces) Te lo borras 

4.24.34. Hay muchas funciones que el personal de acá (=museo de La Plata) no tiene claro quién 

es quién 

4.24.35. entonces por ahí (+vos personal) no le dijiste a la persona indicada lo que tenés que 

decirle 
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4.24.36. La sumatoria y el resultado [de las actividades] (=del museo de La Plata) son excelentes 

4.24.37. Porque al final vos decís el museo de La Plata funciona bárbaro 

  

4.25.1. El personal viejo de acá (+museo de La Plata) me dice (+a mí coordinadora del área 

educativa) Claudita 

4.25.2. (+yo coordinadora del área educativa) estoy acá (+en el museo de La Plata) hace 30 años 

 

4.26.1. (=el museo de La Plata) (+para mí coordinadora del área educativa) no (=es la segunda 

casa) [sino] la primera 

4.26.2. Porque en realidad (+yo coordinadora del área educativa) estoy más horas acá (=en el 

museo) que en mi casa 

4.26.3. Uno (+personal) pierde la perspectiva de la importancia de este museo cuando estás tanto 

tiempo acá dentro 

4.26.4. Mi (+coordinadora del área educativa) principal actividad es la investigación 

4.26.5. Yo (+coordinadora del área educativa) soy investigadora de CONICET 

4.26.6. Yo (+coordinadora del área educativa) tengo un cargo simple para el área educativa (=en 

el museo) 

4.26.7. Este museo es importante en historia 
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4.26.8. (=este museo) es importante en colecciones 

4.26.9. (=este museo) es importante desde el punto de vista de la formación de recursos humanos 

4.26.10. Y (=este museo) es emblemático para la ciudad en la cual yo (+coordinadora del área 

educativa) nací y me crié 

4.26.11. Así que (=este museo) tiene particular importancia porque (+yo coordinadora del área 

educativa) soy platense 

4.26.12. (=este museo) tiene particular importancia porque soy investigadora del área más 

importante en cuanto a producción científica de este museo que es paleontología de vertebrados 

para colmo 

4.26.13. y esa perspectiva (=la de la producción científica) (+yo coordinadora del área educativa) 

trato de mantenerla  

4.26.14. porque (=el museo) es emblemático desde muchos puntos de vista 

4.26.15. Pero (+yo coordinadora del área educativa) tengo clarísima la importancia que tiene (=el 

museo de La Plata) 

4.26.16. y (+yo coordinadora del área educativa) (=tengo clarísimo) el impacto que le causa al 

otro estar en este edificio 

4.26.17. La noche de los museos es de los que te hace llorar cuando termina  

4.26.18. porque si (+el público) te aplauden, que no están aplaudiendo ni al área educativa ni a la 

directa ahora 



835 
 

4.26.19. (=si el público aplaude en la noche de los museos) están aplaudiendo esto (=el museo de 

La Plata) 

4.26.20. (=si el público aplaude en la noche de los museos) te hacen (+a uno personal del museo) 

parar los pelos 

4.26.21. y hay gente que llora (=si el público aplaude en la noche de los museos) 

4.26.22. me emociona enormemente (=si el público aplaude en la noche de los museos) 

4.26.23. ahí (=cuando el público aplaude en la noche de los museos) te das cuenta de la 

importancia de este edificio de lo que significa esto 

4.26.24. En ese sentido la gente pierde perspectiva cuando está acá adentro (=en el museo de La 

Plata) 

4.26.25. cuando alguien entra al museo, y mira para arriba y ve las guardas que hay arriba y te 

quedas embelesado 

4.26.26. Esta misma pregunta se la haces a 60 personas de los 800 que trabajamos acá, [y] yo 

(+coordinadora del área educativa) no sé si las vieron (=a las guardas que hay arriba en el museo) 

4.26.27. Porque vos (+personal del museo) pasás y ya no lo ves (=a las guardas arriba del museo) 

4.26.28. Le preguntas a la gente que trabaja acá adentro si recorrió las salas (=y yo coordinadora 

del área educativa no sé si las recorrieron) 
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4.26.29. (=Le preguntas a la gente que trabaja acá adentro) si vio que hay un video de lenguaje de 

señas para sordos que fue todo un logro nuestro (+área educativa) en dos salas (=y yo 

coordinadora del área educativa no sé si las vieron) 

4.26.30. (=trabajando acá adentro del museo) perdés la perspectiva de la importancia de este 

edificio 

4.26.31. Cuando este edificio (=vos personal del museo) podés acompañar cierta gest[ión], ciertas 

acciones, aunque sea nada más que mirando como es mi caso de todo lo que tiene,  

4.26.32. (=vos personal del museo) (=podés acompañar aunque sea mirando) del recorrido que 

está haciendo esta institución, en cuanto a la devolución de restos humanos  

4.26.33. yo (+coordinadora del área educativa) como espectadora, lo que pasa que trabajó ahí y 

me entero y sé que están trabajando en eso (+devolución de restos humanos) 

4.26.34. ahí (=cuando te enterás de que están trabajando en devolución de restos humanos) te das 

cuenta de la magnitud que tiene esto (=museo de La Plata) 

4.26.35. (=el museo de La Plata) No es cualquier lugar 

4.26.36. (=el museo de La Plata) no es cualquier museo 

 

4.27.1. sería muy soberbio de mi parte (+coordinadora del área educativa) decir hacia dónde está 

apuntando el museo de La Plata en el futuro 

4.27.2. Porque eso (+el futuro del museo) depende más de la gestión, de la dirección 
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4.27.3. Yo (+coordinadora) de la proyección desde el área educativa sí te lo puedo (+decir) 

4.27.4. (+yo coordinadora te puedo contar la proyección del área) hoy 

4.27.5. mañana no voy a estar, estará otro y quizás corrija el rumbo (+del área) 

4.27.6. (+yo coordinadora) Creo que tiene que ser un museo dinámico (=el museo de La Plata) 

4.27.7. (=tiene que ser un museo) en el cual se trabaje constantemente en contra de esta cosa 

estática que la ciencia tiene la verdad revelada en sus manos y eso es lo que te mostramos en las 

salas 

4.27.8. Eso (=que la ciencia tiene la verdad revelada en sus manos) y la imagen que [se] tiene 

incluso [d]el científico hay que desmitificarlo 

4.27.9. El viernes trabajamos en ese sentido (en contra de=) la imagen del científico estereotipada 

que se tiene para el público en general 

4.27.10. [hay que] trabajar en contra de eso (=de la imagen estereotipada que se tiene de la 

ciencia) para acercarnos a la ciencia 

4.27.11. (=hay que trabajar) Entendiendo que la ciencia es un constructo social, cultural, que se 

corrige, se construye y se reconstruye 

4.27.12. Ese (=el de desmitificar la ciencia) es el camino que estamos recorriendo (=en el museo 

de La Plata) 

4.27.13. En las salas (=del museo de La Plata) hay indicios de esto que te estoy diciendo 

(=desmitificar la ciencia) que pasan desapercibidos para mucha gente 
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4.27.14. Hay una vitrina que dice esto se creía que era araña pero los nuevos estudios dicen que 

esto era un bicho acuático 

4.27.15. Bueno eso (=texto que sostiene que eso no es una araña sino un bicho acuático) lo 

escribí yo (+coordinadora del área educativa) 

4.27.16. La ciencia se construye y [se] reconstruye 

4.27.17. La verdad de hoy no es la verdad de mañana 

4.27.18. las herramientas que tenemos para explicarlo no son las herramientas que quizás usemos 

mañana 

4.27.19. Yo creo que ese es el dinamismo que nosotros tenemos que lograr: desmitificar la 

ciencia 

4.27.20. Un museo dinámico también tiene, ojalá que sea pronto, que utilizar el recurso museo de 

La Plata con todo lo que eso significa 

4.27.21. (=un museo dinámico tiene que usar lo que tiene) como una herramienta para acercarse 

con los conceptos de las ciencias naturales 

4.27.22. En ese camino (=de ser un museo dinámico) estamos (=en el museo de La Plata) 

4.27.23. pero hay que llegar a un público mucho más grande 

4.27.24. y lo que no tenemos y que debemos tener es un análisis de la llegada y el impacto que 

tenemos en el otro (=en el museo de La Plata) 

4.27.25. eso (=el impacto que tenemos en el otro) no lo sabemos hoy (=en el museo de La Plata) 
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4.27.26. O sea, (=no sabemos) qué se llevaron (=los visitantes) 

4.27.27. Si hicimos una buena tarea tenemos que lograr que el público se vaya del museo de La 

Plata con más preguntas de las que tenían cuando llegaron 

4.27.28. Otra cosa que debe esta área educativa hacer, que está puesta en ese organigrama y lo 

escribí (+yo coordinadora) ese primer día cuando entré al área, es la revisión externa del 

cumplimiento de sus objetivos 

4.27.29. Yo (+coordinadora del área educativa) quiero que venga un grupo de afuera y que nos 

evalúe 

4.27.30. Eso tampoco (=que nos evalúe un grupo externo) lo hicimos todavía 

4.27.31. de hecho el área acaba de cumplir cuatro años (+y no hizo su evaluación por externos) 

4.27.32. Porque uno demuestra lo que es desde el trabajo 

4.27.33. Nunca hubo un comunicado desde la dirección diciendo que se había creado un área 

educativa y que yo era la coordinadora 

4.27.34. (=la dirección) No lo comunicó (=la creación del área educativa) 

4.27.35. ni tampoco (=comunicó la dirección) la creación de ningún área (=en el museo de La 

Plata) 

4.27.36. (la estrategia de la dirección=) Es tirarte al campo y a ver qué es lo que haces 

4.27.37. Supongo que (=tirarte al campo sin comunicar que tu área existe) será la estrategia de 

dirección 
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4.27.38. Así que si hoy le preguntas a cualquiera si existe el área educativa, habrá alguno que te 

diga que no sabe, o se confundan con el servicio de guías  
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Definiciones contextuales 

 

4.1.1. EL ÁREA EDUCATIVA es aquella que

 

 existe formalmente desde el 2007 (en el museo de 

La Plata=) 

4.2.1. /Eso/ (=ÁREA EDUCATIVA) es aquella (=antes de la creación del) que

4.2.2. /pero/ (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 no quiere decir 

que no hubiera infinidad de acciones que tuvieran que ver con la educación y la difusión 

científica (en el museo de La Plata=) 

es aquella que

4.2.3. /Y/ EL SERVICIO DE GUÍAS 

 formalmente se creó en el 2007 (en el 

museo de La Plata=) 

es aquello que

 

 ya cumplió este año 25 [años de existencia] 

(en el museo de La Plata=) 

4.3.1. EL SERVICIO DE GUÍAS es aquello que

4.3.2. (=ÁREA EDUCATIVA) 

 funciona desde hace 25 años (en el museo de La 

Plata=) 

es aquello (=sobre la creación del) que

4.3.3. EL SERVICIO (=DE GUÍAS) 

 empiezo a contar por ahí 

(=[origen] del servicio de guías) 

es aquello que se creó a partir de la necesidad de contar con 

guías por supuesto  
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4.3.4. /y este/ (=EL SERVICIO DE GUÍAS) es aquello que

4.3.5. EL SERVICIO DE GUÍAS 

 la idea fue que funcionara con 

alumnos avanzados de la carrera de ciencias naturales 

es aquello que

4.3.6. /que/ (=LOS GUÍAS) 

 hoy en día tiene 25 guías 

son aquellos que

4.3.7. /y/ (=LOS GUÍAS) 

 son alumnos  

son aquellos que

4.3.8. /porque/ (=GUÍAS) 

 en su mayoría ya no son alumnos  

son aquellos que

4.3.9. (=GUÍAS) 

 muchos de ellos decidieron optar como salida laboral 

aunque sea parcial ser guías en el museo de La Plata 

son aquellos que

4.3.10. (=GUÍAS) 

 (=muchos) se quedaron (=en el museo de La Plata) 

son aquellos que

4.3.11. /que/ SERVICIO (=DE GUÍAS) 

 (=muchos) se transformaron de alumnos [en graduados]  

es aquello del que

4.3.12. (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 el espíritu de la creación era ese 

[convertir a los (=guías alumnos) en (=guías) graduados]  

es aquello que

4.3.13. (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 (=en el museo de La Plata) era para 

alumnos avanzados 

es aquello que

4.3.14. /un/ CURSO 

 (=en el museo de La Plata) se fue 

transformando en 25 años de tal manera que el curso [de formación (=de guías)] se hizo mucho 

más complejo 

es aquello que

4.3.15. (EL ÁREA EDUCATIVA Y DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA=) 

 [el de formación (=de guías)] es intensivo  

es aquello que (se crea=) en 

el 2007 con la idea de nuclear acciones que estaban dispersas y generar nuevas acciones para 
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establecer un contacto más estrecho entre lo que es educación formal y no formal por un lado 

(=en el museo de La Plata) 

4.3.16. /y por otro lado/ EL ÁREA EDUCATIVA Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA es aquello que

4.3.17. EL SERVICIO DE GUÍAS 

 se 

decidió crear (=con la idea de) concentrar acciones de divulgación científica y función científica 

específicas  

es aquello que

4.3.18. (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 desde agosto del 2009 pasó a ser dependiente 

del área educativa 

es aquello que

4.3.19. /y/ (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 antes (=de la creación del área educativa) 

funcionaban aparte 

es aquello que

4.3.20. EL SERVICIO DE GUÍAS 

 es casi que natural que tenía que ser así 

(=que pase a ser dependiente del área educativa) 

es aquello que

4.3.21. /Entonces/ EL ÁREA EDUCATIVA 

 es el brazo ejecutor básicamente de la mayoría 

de las acciones que genera la educativa 

es aquella que

4.3.22. (=ÁREA EDUCATIVA) 

 tiene dos patas dos ejes rectores 

es aquello (=del) que

4.3.23. /y/ (=ÁREA EDUCATIVA) 

 uno (=eje rector) es el de la difusión 

científica  

es aquello (=del) que el otro eje rector es el del contacto con 

educación 
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4.3.24. (=ÁREA EDUCATIVA) es aquello (=del) que

4.3.25. (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 (=el otro eje rector) es el vínculo con 

educación formal y la no formal básicamente docente 

es aquella que

4.3.26. /esto/ (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 está tratando de desarrollar acciones que 

cabalgan con educación 

es aquella que

4.3.27. /pero/ (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 (=lo que está tratando [de hacer] es) 

(=desarrollar acciones con educación) en un ámbito de educación no formal 

es aquella que

 

 (=está tratando de desarrollar acciones 

con educación) en contacto constante con la educación formal y tratando de generar respuestas 

4.4.1. EL SERVICIO DE GUÍAS es aquello que

4.4.2. (=ÁREA EDUCATIVA) 

 tiene como motor principal y como objetivo 

principal el atender a las visitas guiadas solicitadas 

es aquello (=del) que

4.4.3. /pero/ (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 (=atender a las visitas guiadas) son 

actividades prioritarias  

es aquella en la que

4.4.4. /Entonces/ (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 (=atender a las visitas guiadas) no 

son las únicas (=actividades) que hacemos  

es aquella en la que

4.4.5. /y/ (=GUÍAS) 

 hay un montón de otras 

acciones que contamos con los guías para ejecutarlas  

son aquellos (=con los) que sino (=contamos) con otras personas 

(=contamos) (=para ejecutar actividades del área educativa) 
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4.4.6. /pero/ PERSONAL DE SERVICIO DE GUÍAS es aquello con el que

4.4.7. NOSOTROS (+ÁREA EDUCATIVA) 

 generalmente 

(=contamos) para ejecutarlas (=actividades del área educativa) y que vamos organizando durante 

el año 

es aquella que

4.4.8. (=NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) 

 estamos persiguiendo construir un 

organigrama anual que esté hecho en diciembre de este año para todas las acciones del 2012 

es aquella que

4.4.9. /Quiero decir con esto/ LA PLANIFICACIÓN 

 estamos cerca (=de construir un 

organigrama anual) pero no lo alcanzamos todavía 

es aquella

4.4.10. (=LA PLANIFICACIÓN) 

 que por más que es un objetivo 

nuestro (=del área educativa) no siempre es tan fácil  

es aquella que

4.4.11. (=LA PLANIFICACIÓN) 

 (=no siempre es fácil en el área educativa) 

porque siempre van surgiendo cosas 

es aquella que

4.4.12. /Y/ LAS INSTITUCIONES 

 (=no siempre es fácil en el área educativa 

porque) hay que tapar huecos  

son aquellas que

4.4.13. (=PLANIFICAR) 

 creo que todas funcionan así [tapando 

huecos] 

es aquello que

4.4.14. NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA Y SERVICIOS DE GUÍA 

 (=no es tan fácil en el área educativa) porque además se 

crean cosas nuevas y las tenemos que generar, las tenemos que probar 

son aquellos que sino para 

la parte institucional y comunicación estamos conjuntamente trabajando para que no haya 

sorpresa para el área de comunicación 
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4.4.15. EL ÁREA DE COMUNICACIÓN es aquella que

4.4.16. NOSOTROS (=ÁREA EDUCATIVA) 

 tiene muy claro lo que nos va pidiendo 

(=a nosotros área educativa) 

es aquella que

4.4.17. (+EL ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 cada acción que generamos tiene 

que estar comunicada en los medios que Analía (+área de comunicación) entiende 

es aquella que

4.4.18. (+EL ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 nos instruyó (=al área educativa) 

mucho sobre no colapsar a los medios con la información, no atiborrar de lo mismo, no dar 

información con demasiada anterioridad 

es aquella que

 

 (=nos instruyó al área educativa en 

que) hay acciones que le interesa a un público y otro público no.  

4.5.1. (=ACTIVIDADES) son aquellas (=como la jornada que tuvo a los investigadores como 

guías) que

4.5.2. NOSOTROS (+ÁREA EDUCATIVA) 

 sí (=están dentro de la planificación del área educativa) 

es aquella que

4.5.3. Bueno (=LA IDEA) 

 queremos que se instale esta idea en 

la ciudad por lo menos de vamos al museo de La Plata a ver que hay hoy 

es aquella (=de vamos al museo) a ver que hay hoy que

4.5.4. /y/ /para/ (+ÁREA EDUCATIVA) 

 (=instalar) es 

muy ambicioso 

es aquella que (= [para] instalar la idea de vamos al 

museo a ver que hay hoy) necesitamos otro aparato mucho más grande para que todos los días 

tengamos una oferta [museográfica] diferente 
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4.5.5. /pero por lo menos/ LOS FINES DE SEMANA LARGOS son aquellos

4.5.6. (+ÁREA EDUCATIVA) 

 que para el año que 

viene son ocho  

es aquella que

4.5.7. (=NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) 

 queremos tener planificada una actividad diferente 

a la visita guiada todos los fines de semana largos  

es aquella que

4.5.8. /y/ (=NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) 

 este año ya lo hicimos (=tener 

planificada una actividad de fin de semana diferente a la visita guiada)  

es aquella que

 

 (+tener planificada una actividad 

de fin de semana diferente a la visita guiada) lo vamos hacer el año que viene otra vez 

4.6.1. (=EL ÁREA EDUCATIVA) es aquella que

4.6.2. /un/ PROTOCOLO 

 sí (=hizo una actividad específica en la noche 

de los museos) 

es aquello que

4.6.3. /pero/ /(=un)/ (=PROTOCOLO) 

 organizar ese tenerlo aceitado parece una pavada  

es aquello que

4.6.4. /Porque/ EL PERSONAL DE FIN DE SEMANA 

 no es ninguna pavada (=tener organizado) 

es aquello que

4.6.5. /y/ LOS GUÍAS 

 es diferente al personal de 

la semana (=en el museo de La Plata) 

son aquellos que

4.6.6. [EL PERSONAL] 

 no solamente (=son diferentes los de semana y los de 

fines de semana en el museo de La Plata) 

es aquello que [de] la intendencia, la mayordomía, la seguridad son 

diferentes (=los de semana y los de fines de semana en el museo de La Plata) 
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4.6.7. (=EL MUSEO DE LA PLATA) es aquello que

4.6.8. /y/ /es otro público/ PÚBLICO 

 es otro museo (=los fines de semana)  

es aquello que

4.6.9. YO (+[COORDINADORA] DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 es otro (=[el que visita] el museo de La 

Plata) (=los fines de semana)   

es aquella que

4.6.10. YO (+[COORDINADORA] DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 soy intuitiva 

es aquella que

4.6.11. (+YO [COORDINADORA] DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 soy paleontóloga 

es aquella que

4.6.12. /pero/ LOS PÚBLICOS 

 no hice ningún 

análisis de público (=que asiste al museo) 

son aquellos que

4.6.13. /y/ (=EL PÚBLICO del museo) 

 (+yo [coordinadora] del área educativa) te 

puedo asegurar que una cosa son de martes a viernes que mayoritariamente son grupos escolares  

es aquello que

4.6.14. LA NOCHE DE LOS MUSEOS 

 (+yo [coordinadora] del área educativa) 

(=te puedo asegurar que) el fin de semana son familias 

es aquello que

4.6.15. /no sabemos/ (=LA NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 está en nuestra agenda (+del área 

educativa) 

es aquella que

4.6.16. EL DÍA DE LOS MUSEOS 

 nosotros (+área 

educativa) no sabemos el año que viene cuando va a ser  

es aquello que

4.6.17. (=EL DÍA DE LOS MUSEOS) 

 es el 18 de mayo  

es aquello que no siempre cae 18 mayo [porque] se hace 

en sábado 
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4.6.18. /y/ (=EL DÍA DE LOS MUSEOS) es aquello que

4.6.19. NOSOTROS MUSEO DE LA PLATA 

 [para conmemorar] se acuerda el día 

con todos los otros museos, la red de museos y musas que son los museos de la Universidad, y 

los museos provinciales y municipales 

es aquello que

4.6.20. /y ese/ (=DÍA DE LOS MUSEOS) 

 siempre participamos (=del día de 

los museos) 

es aquello (=en el) que

4.6.21. /Porque/ PÚBLICO 

 (=la participación) también fue 

un ajuste durante prueba y error 

es aquello que

4.6.22. /y/ (=PÚBLICO) 

 el que está viniendo a la noche de los museos creció 

exponencialmente 

es aquello que

4.6.23. 6300 PERSONAS 

 (=el que está viniendo a la noche de los museos creció) 

de 400 pasó este año a 6300 visitantes 

es aquello que

4.6.24. /porque/ MUCHAS INSTANCIAS 

 manejar con actividades es extremadamente complejo 

(=en la noche de los museos) 

son aquellas que

4.6.25. ACTIVIDADES CON CUPO 

 hay que hay que coordinar, seguridad 

de la gente, no por el robo, seguridad porque si llega haber un siniestro hay que evacuar 6300 

personas entonces probamos la primera vez 

son aquellas que

4.6.26. /Entonces/ (=LAS ACTIVIDADES) 

 se organizaron las dos primeras veces 

(=que el museo de La Plata participó en la noche de los museos)  

son aquellas (=que se organizaron para la noche de 

los museos) que eran actividades pautadas y con cupo 
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4.6.27. (=ACTIVIDADES CON CUPO) son aquellas de las que

4.6.28. GENTE CON QUEJAS 

 [el] resultado (=de realizar para 

la noche de los museos) [fue que se produjo] cola 

es aquello que

4.6.29. (=LA GENTE) 

 [fue] [el] Resultado (=de que se produzca cola por 

realizar actividades con cupo para la noche de los museos)  

es aquella que

4.6.30. /de/ GENTE 

 (=se quejó de las actividades con cupo la noche de los 

museos) con justa razón 

es aquella que

4.6.31. /(=de)/ (=GENTE) 

 la cantidad que vino no teníamos forma de satisfacer (=en la 

noche de los museos) 

es aquella que

4.6.32. /(=de)/ (=GENTE) 

 porque tenían que hacer cola (=no teníamos forma de 

satisfacer la cantidad que vino en la noche de los museos)  

es aquella que

4.6.33. CUPO 

 (=no teníamos forma de satisfacer la cantidad que vino 

en la noche de los museos) porque tenía que salir el primer grupo, entrar el segundo, y así 

es aquello con lo que

4.6.34. (+NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) 

 no se puede trabajar en la noche de los museos 

es aquella que

4.6.35. /Por lo tanto/ (+NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) 

 fallamos (=en la forma de trabajar 

la noche de los museos) 

es aquella que

4.6.36. /Eso/ (+CUPO) 

 corregimos (=la 

forma de trabajar en la noche de los museos) 

es aquello (+con) lo que (+trabajar) fue de las primeras veces (=que 

participamos de la noche de los museos) 
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4.6.37. /(+con)/ (+ACTIVIDADES CON CUPO) son aquellas que

4.6.38. /Entonces/ (+NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) 

 ahora ya no lo hacemos más 

así (+participar en la noche de los museos)  

es aquella que

4.6.39. /Es más por ejemplo/ LA SALA MORENO 

 lo que hacemos (=en la 

noche de los museos) son cosas alternativas pero que no requieran cupo 

es aquella que es una sala especial de este 

museo que está cerrada al público todo el año excepto en determinadas oportunidades que

4.6.40. (=LA SALA MORENO) 

 se 

abría la noche de los museos 

es aquella que

4.6.41. /Así que/ AUTOGUIADOS 

 también se visita con cupo 

son aquellos que

4.6.42. JUEGOS DE ACERTIJOS 

 la gente los puede responder con su familia 

que (+nosotros área educativa) ahora ofrecemos (=en la noche de los museos) 

son aquellos que

 

 (+nosotros área educativa) (=ahora 

ofrecemos) con los guías auxiliando si alguno se traba en su actividad (=en la noche de los 

museos)  

4.7.1. (=LOS GUÍAS) son aquellos que

4.7.2. LA CREATIVIDAD 

 sí por supuesto (=que proponen actividades también a la 

coordinación del área educativa) 

es aquella que no sale de esta cabeza (+de la coordinadora del área 

educativa) solamente 
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4.7.3. (=LOS GUÍAS) son aquellos que

 

 (=proponen actividades a la coordinación del área 

educativa) siempre es así  

4.8.1. (+GUÍAS) son aquellos que

4.8.2. (+GUÍAS) 

 en realidad son ellos los que están en contacto con el público y 

la cara muy visible del museo  

son aquellos

4.8.3. IDEA 

 (+que son los que están en contacto con el público y son la cara 

visible del museo) de eso no hay ninguna duda 

es aquella que

4.8.4. /porque/ (=IDEA) 

 si tiras una por ahí en determinados grupos (+de guías) sabes que a la 

semana tenés una respuesta 

es aquella que

4.8.5. /y/ (+LOS GUÍAS) 

 (=si tiraste una determinados grupos de guías) se 

quedaron pensando 

son aquellos que

 

 al revés también se genera (+que los guías propongan 

una idea)  

4.9.1. /bueno/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) es aquella (=en la) que

4.9.2. UN SISTEMA 

 el año anterior llovía a 

cántaros y la gente estaba haciendo cola [para entrar] 

es aquello que este año los chicos de boletería encontraron para hacerlo [al 

ingreso del público al museo] mucho más rápido (=para la noche de los museos) 
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4.9.3. /Porque/ (=LA ENTRADA) es aquella que

4.9.4. /pero/ EL REGISTRO 

 en realidad eso no se cobra es gratis (=en la 

noche de los museos)  

es aquello que

4.9.5. (=CAPACIDAD DE CARGA) 

 de cuánta gente hubo sí necesitamos (=en la noche de 

los museos) por un problema de capacidad de carga del edificio  

es aquella

4.9.6. (=LA CAPACIDAD DE CARGA) 

 (=del edificio) (=a la) que no la respetamos 

mucho ese día (=la noche de los museos) 

es aquella (=del edificio) que

4.9.7./porque/ (=LA CAPACIDAD DE CARGA) 

 (=no respetamos la noche 

de los museos) porque la sobrepasamos  

es aquella (=del edificio) que

4.9.8. /Pero bueno/ UN SISTEMA 

 no hay forma [de 

no (=sobrepasar)] (=la noche de los museos) 

es aquello que

4.9.9. (=EL TICKET CERO) 

 (=los chicos de boletería) inventaron que se 

llama ticket cero 

es aquello que

4.9.10. /pero/ (=EL TICKET CERO) 

 no tiene valor 

es aquello que

4.9.11. (=GENTE) 

 sí tiene valor para nosotros porque en este 

edificio tenemos que saber cuánta gente hay por un problema de carga 

es aquella que

4.9.12. 6000 PERSONAS 

 sino (=sabemos cuánta hay en el edificio) terminamos y ya 

estamos con problemas de seguridad severos 

son aquellas que

 

 vinieron (=al museo en la noche de los museos) 
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4.10.1. SALA EGIPCIA es aquella de la que

4.10.2. /Pero/ OTRAS EXPERIENCIAS 

 no te voy a hablar porque no es un buen ejemplo 

(=de trabajo articulado con la unidad de exhibición) 

son aquellas de las que

4.10.3. /el/ ÁREA EDUCATIVA 

 si te puedo hablar (=que son 

buen ejemplo de trabajo articulado con la unidad de exhibición) 

es aquella desde la que

4.10.4. (=LA SEMANA DEL MURCIÉLAGO) 

 por ejemplo este año realizamos la 

semana del murciélago 

es aquella que

4.10.5. /un/ PROYECTO DE EXTENSIÓN 

 fue el 1 octubre que es el día 

internacional del murciélago 

es aquello que

4.10.6. entonces ÁREA EDUCATIVA 

 hay (=sobre murciélagos) de esta 

Facultad subsidiado por la Universidad 

es aquella desde la que

4.10.7. /Esa/ SEMANA (=DEL MURCIÉLAGO) 

 conjuntamente con esta gente [d]el 

proyecto de extensión (=de la Facultad) se organizó la semana del murciélago 

es aquella que

4.10.8. /(=esa)/ (=SEMANA DEL MURCIÉLAGO) 

 consistió en charlas para todo 

público 

es aquella que

4.10.9. /Y/ /(=esa)/ (=SEMANA DEL MURCIÉLAGO) 

 (=consistió) en charlas para el 

público interno 

es aquella que (=consistió en) visitas 

especiales en un espacio especial que tiene el museo que se llama la sala negra 
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4.10.10. (=LA SALA NEGRA) es aquella que

4.10.11. SALA 

 (=es) un espacio (=que tiene el museo) para 

reflexionar la ciencia 

es aquella que

4.10.12. (=SALA NEGRA) 

 le decimos negra porque literalmente es negra 

es aquella

4.10.13. VITRINAS 

 (=a la) que la utilizamos para este tipo de eventos (=como 

el de la semana del murciélago) 

son aquellas que

4.10.14. /la/ LA UNIDAD DE EXHIBICIÓN Y CONSERVACIÓN 

 había exhibidas dos con murciélagos en ese momento (=en 

la semana del murciélago)  

es aquella que

4.10.15. NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA 

 organiza esa 

parte (=de las vitrinas) de exhibición  

es aquella que

4.10.16. (=LOS MATERIALES) 

 le dijimos (=a la unidad de 

exhibición) éste es el proyecto que vamos a hacer necesitamos exhibir estos materiales 

son aquellos

4.10.17. EL ÁREA DE EXHIBICIÓN 

 que se seleccionaron conjuntamente (=el área 

educativa) con el área de exhibición 

es aquella que

4.10.18. EL ÁREA DE EXHIBICIÓN 

 fue con nosotros (+área educativa) a donde 

están las colecciones [y] se seleccionaron determinados objetos para exhibir 

es aquella que

4.10.19. NOSOTROS (+ÁREA EDUCATIVA) 

 se encargó del montaje (=de las vitrinas 

para la semana del murciélago) 

es aquella que nos desvinculamos una vez que el 

área de exhibición dijo nosotros lo hacemos 



856 
 

4.10.20. UN PROYECTO CONJUNTO es aquello que

4.10.21. ÁREA EDUCATIVA 

 es ese (=el de la semana del murciélago) 

(=entre el área educativa y la unidad de exhibición) 

es aquella que

4.10.22. (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 se encargó de la nomenclatura, de decir que 

nomenclador es, qué cartel, qué cosas tenía que decir y acompañar esa exhibición y toda esa 

propuesta, y diseña (=en la semana del murciélago) 

es aquella

4.10.23. /pero/ (=EL ÁREA DE DISEÑO) 

 que (=que se encargue de diseño) en realidad es 

raro porque diseño depende de exhibición 

es aquella que

4.10.24. LOS DISEÑADORES 

 en realidad trabaja para todos (=en el 

museo) 

son aquellos que

4.10.25. /también/ (+NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) 

 diseñaron toda la muestra: folletería 

es aquella que

4.10.26. LA SALA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA DE EVOLUCIÓN HUMANA 

 entregamos un plegable 

(=a los visitantes en la semana del murciélago) 

es 

aquella que

4.10.27. EL ÁREA EDUCATIVA 

 es otro ejemplo (=de trabajo articulado entre el área educativa y la unidad de 

exhibición) [es] la última sala grande remodelada reformulada  

es aquella que

4.10.28. MULTIMEDIA 

 participó exclusivamente en el diseño de una 

multimedia que es cerebro y lenguaje (=en la sala de evolución humana) 

es aquella que si vas a la sala (=de evolución humana) hay una que 

ejecutó el área educativa 
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4.10.29. (+NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) es aquella que

 

 en lo demás (=[del montaje] de la 

sala de exhibición humana) no participamos 

4.11.1. NOSOTROS (+ÁREA EDUCATIVA) es aquella que

4.11.2. /y/ UNA ESTRATEGIA 

 pretendemos que la gente acceda a 

la mayor cantidad de información posible para que se ponga en contacto con el museo 

es aquella muy trivial que

4.11.3. /Entonces/ SALA 

 (=para que la gente se ponga en 

contacto con el museo) fue que en la página web del museo hubiese una propuesta de recorrido 

para que vos sepas de qué se tratan determinadas salas 

es aquella que

4.11.4. PRODUCTOS 

 cada nueva queremos acompañar con una propuesta (=de 

recorrido) (=[accesible] en la página web del museo)  

son aquellos que

4.11.5. /pero/ PÁGINA 

 nuestros (+del área educativa) para la página (=del 

museo) son buenos 

es aquella que

4.11.6. PÁGINA 

 la (=del museo) es una porquería 

es aquella que

4.11.7. EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 esa (=del museo de La Plata) ya Analía te habrá dicho con toda 

su prudencia que es para destruir y empezar de nuevo 

es aquella que

4.11.8. /porque/ PRODUCTOS 

 tiene toda una propuesta que (+nosotros 

área educativa) apoyamos (=de [rediseño] de la página web del museo)  

son aquellos que nosotros (+área educativa) tendríamos visibles 

(=en una nueva página web del museo).  
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4.12.1. ESCUELA es aquella que

4.12.2. (=LAS ESCUELAS) 

 hay un solo caso de una próxima al Museo (=que llega al 

museo con información que baja de la página web) 

son aquellas que

4.12.3. EL MUSEO 

 ojalá fuera más así (=que llegan al museo con 

información que bajan de la página web) 

es aquello que

4.12.4. /si bien/ ESCUELA 

 pensá que recibe muchos grupos escolares al año 

es aquella de la que

4.12.5. /esto/ (=UNA ESCUELA) 

 para sacar al grupo tienen que tener un proyecto 

y ser aprobado por la inspectora, además de la directora, pero por lo menos por la directora del 

área 

es aquella

4.12.6. /sino/ /(=que)/ (=CADA ESCUELA) 

 (=que para que visite el museo debe tener un 

proyecto aprobado) quiere decir que la escuela no viene al tun tun al museo de La Plata 

es aquella

4.12.7. DOCENTES 

 que viene [lo hace] con un proyecto que 

supuestamente es educativo 

son aquellos que

4.12.8. (=VISITAS ESCOLARES) 

 algunos cuando llegan (+con los alumnos al museo) se van 

al bar a tomar un café 

son aquellas (=entre las) que

 

 hay de todo (=que recibe el 

museo de La Plata)  
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4.13.1. NOSOTROS (+ÁREA EDUCATIVA) es aquella que

4.13.2. /después/ (=VISITAS ESCOLARES) 

 tenemos un ideal como yo te decía 

(=en relación a las visitas escolares) 

son aquellas (=en las) que

4.13.3. EL DOCENTE 

 hay una variedad de 

actores que es impresionante 

es aquel que

4.13.4. UN TURNO 

 viene (=al museo de La Plata) 

es aquello que

4.13.5. 20 VISITAS GUIADAS 

 la escuela tiene que pedir con su grupo (=para venir al museo 

de La Plata) 

son aquellas que

4.13.6. (=20 VISITAS) 

 el museo de La Plata ofrece en total en el día 

son aquellas que

4.13.7. EL SISTEMA 

 (=el museo ofrece) de las cuales hay 10 visitas gratuitas 

al día con turnos 

es aquello (=de visitas guiadas por turno) que

4.13.8. /así/ (=SISTEMA) 

 colapsa 

esa aquello

4.13.9. (=SISTEMA) 

 (=de visitas guiadas por turno) (=del) que quedan muchas 

escuelas afuera  

esa aquello (=de visitas) (=del) que

4.13.10. UN TURNO 

 (=quedan muchas escuelas afuera) 

sobre todo en septiembre, octubre, noviembre 

es aquello que

4.13.11. /y/ UN TURNO 

 para vos [escuela] obtener tenés que solicitarlo 

telefónicamente o por mail (+al área educativa)  

es aquello que se te contesta [que] se te otorgó (=a vos escuela que 

solicitaste un turno)  
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4.13.12. /y/ (=EL TURNO) es aquello que

4.13.13. GRATUITO 

 (+cada escuela) tiene que confirmarlo (=al área 

educativa) con unos días de anticipación  

es aquello que

4.13.14. LA ESCUELA 

 significa que el grupo (=escolar) viene (=al museo) y tiene 

un guía 

es aquella (=que viene de visita al museo) que 

4.13.15. (=LA ESCUELA) 

se registra en este libro 

que yo te estaba comentando 

es aquella que

4.13.16. /y/ (=LA ESCUELA) 

 (=se registra en un libro) porque el museo tiene que 

saber la cantidad de gente que hay acá adentro 

es aquella (=que visita el museo) que

4.13.17. /Cuando/ EL SISTEMA DE GRATUIDAD 

 saca un ticket de valor cero 

es aquello que

4.13.18. (=EL SISTEMA DE GRATUIDAD) 

 lo que nos pasa es que 

colapsa 

es aquello que

4.13.19. /Eso/ (=LAS VISITAS GUIADAS RENTADAS) 

 (=cuando colapsa) tenemos 

posibilidades de ofrecer visitas guiadas rentadas también con un cupo 

son aquellas que

4.13.20. (=ENTRADA) 

 (=para escuelas) sale 

$70 por grupo escolar 

es aquella (=de la) que (=del valor que pagan las escuelas) el guía se 

queda con un porcentaje, otro porcentaje va a servicio de terceros de la Universidad, y el otro se 

lo queda la Facultad y la Universidad 
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4.13.21. (=LAS VISITAS GUIADAS RENTADAS) son aquellas que

4.13.22. EL DOCENTE 

 también (=se organizan) 

por cupo 

es aquel (=que realiza una visita guiada con un grupo de escolares) que

4.13.23. TEMA 

 

puede decir si quiere hacer una visita general o quiere algún tema particular 

es aquello que

4.13.24. TEMAS 

 si (=el que el docente pide en su visita guiada) es un particular se 

le avisa al guía que ese grupo quiere evolución humana, por ejemplo 

son aquellos

4.13.25. Entonces TEMA 

 (=que piden los docentes que visitan al museo) que hay algunos 

que son recurrentes 

es aquello que

4.14.1. /esa/ (=EL GUIADO) 

 (=cuando el docente pide un específico para la visita 

guiada)) le decís al guía que ese grupo quiere tal cosa 

es aquello que

4.14.2. (=DOCENTES) 

 es la idea nuestra (+del área educativa) (=que se 

convierta en una herramienta para el docente)  

son aquellos (=a los) que

4.14.3. /Ahora/ (=LOS DOCENTES) 

 se les pregunta (=si quieren que se desarrolle un 

tema particular) cuando se les da el turno (=para las visitas guiadas) 

son aquellos que

4.14.4. (=LOS DOCENTES) 

 te mienten cuántos son 

son aquellos que

4.14.5. /y/ VISITA GUIADA 

 te dicen que son 35 y son 60  

es aquella que

4.14.6. (=VISITA) 

 una no es igual con (=35 personas que una con) 60  

es aquella que (=para una de 60 personas) necesitamos dos guías  
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4.14.7. /y/ GUÍAS son aquellos que

4.14.8. EL DOCENTE 

 nosotros (+área educativa) no podemos conseguir de la 

galera 

es aquel que

4.14.9. /y/ (=DOCENTES) 

 si te mintió los tenés en la puerta (=del museo) con la presión 

que eso significa 

son aquellos (=a los) que

4.14.10. /y/ (=VISITA GUIADA) 

 [le decimos] (=nosotros área educativa) 

señora no es lo mismo (=hacer una visita con 35 que con 60 personas)  

es aquella (=por la) que

4.14.11. (=LA VISITA GUIADA) 

 no es intención cobrarte (+a vos 

escuela)  

es aquella que

4.14.12. (=LOS DOCENTES) 

 (=para las escuelas) es gratis 

son aquellos que

4.14.13. (=VISITA GUIADA) 

 (=si los docentes nos mienten en la cantidad de 

alumnos) [el problema] es que nos tenemos que preparar para tener otro guía para que el servicio 

sea de calidad 

es aquella que

4.14.14. (=VISITA GUIADA) 

 (=para realizar una) no da lo mismo 35 o 40 

(=escolares)  

es aquella que

4.14.15. /Entonces/ LA VISITA 

 (=para realizar una) no da lo mismo si llegaste a las 

10 o si llegaste a las 11  

es aquella que en vez de dos horas va a ser de una hora (=si 

pediste una visita para las 10 y llegás a las 11)  
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4.14.16. (=LA VISITA) es aquella que

 

 (+si llegás tarde) (=va a ser de una hora en vez de dos) 

porque nosotros (+área educativa) después tenemos otro turno  

4.15.1. VISITAS son aquellas de las que

4.15.2. (=VISITAS) 

 (=no se conocen) las valoraciones (=en el museo de La 

Plata)  

son aquellas (=a las) que

4.15.3. LAS (+ENCUESTAS) 

 no se hacen encuestas actuales (=en el museo de La 

Plata) 

son aquellas que

4.15.4. /pero/ ENCUESTAS 

 hubo antes del periodo 2007 con la creación del 

área (+educativa)  

son aquellas que

4.15.5. (=ESTUDIOS DE PÚBLICOS) 

 no hay, no hay análisis, ningún estudio de público 

concienzudo 

son aquellos que

4.15.6. /y/ UN ESTUDIO DE PÚBLICO 

 (=no hay) excepto el de María Marta 

que hizo su tesis en una sala en particular  

es aquello que

4.15.7. ESTUDIOS DE PÚBLICO 

 en este momento se está haciendo en la 

sala de evolución humana 

son aquellos que

4.15.8. /pero/ UN ESTUDIO DE PÚBLICO 

 (=el de la sala de evolución humana) son dos 

proyectos de investigación en realidad qué están haciendo  

es aquello que

 

 no es que el área educativa inició 
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4.16.1. GUÍAS son aquellos que son de esa área con los que

4.16.2. GUÍAS 

 lo que sabemos tratamos de 

responder ante una demanda de una escuela por un tema específico nosotros (+área educativa)  

son aquellos que

4.16.3. /entonces/ (+GUÍAS ANTROPÓLOGOS) 

 la mayor parte de los que son antropólogos tenemos (=para 

atender) los de planta alta que son temas humanos  

son aquellos que

4.16.4. /y/ UN GUÍA 

 en general son ellos quienes 

vienen a encargarse de esos grupos (=interesados en temas de antropología) 

es aquel que

4.16.5. /pero/ (=EL GUÍA) 

 tiene que estar formado para dar una visita guiada para todo el 

museo por supuesto 

es aquel que

 

 eso (=que esté formado para todo lo que hay en el 

museo) no quiere decir que el que es zoólogo tenga más soltura en la sala de taxidermia que en la 

sala de pueblos originarios 

4.17.1. DIFERENTES PÚBLICOS son aquellos a los que

4.17.2. /y/ (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 sí nosotros (+área educativa) estamos 

tratando de responder  

es aquella que

4.17.3. /porque/ YO (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 cuando te digo 

a los diferentes públicos es intuitivo lo que te voy a decir 

es aquella que no tengo 

formación en eso (+públicos) 
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4.17.4. /entonces/ UN GRUPO ESCOLARIZADO es aquello que

4.17.5. /y/ EL PÚBLICO DE LOS ANCIANOS 

 (+como público) sabemos que 

hay que está inserto en la educación formal (+en el área educativa) 

es aquello que

4.17.6. /Y/ EL VISITANTE FAMILIAR 

 (=sabemos que) está con un 

montón de inquietudes diferentes (=a las del grupo escolarizado) (+nosotros en el área educativa) 

es aquel de fin de semana que

4.17.7. (+GRUPO VISITANTE FAMILIAR) 

 (=sabemos que) está 

(+como público) que viene a pasar un rato (+nosotros en el área educativa)  

es aquello (+al) que

4.17.8. VOS (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 (+yo coordinadora del área 

educativa) no sé si le interesa en general  mucho leer carteles porque pasan [+sin mirarlos] 

es aquella que

4.17.9. LA GENTE 

 decís tanto 

trabajo para escribir y tener cuidado con el punto y coma, si está bien dicho si no está bien dicho 

(=para que el visitante familiar no lea los carteles) 

es aquella que

4.17.10. (=LA GENTE) 

 no lee mucho (=en el museo) 

es aquella que

4.17.11. UN ANÁLISIS DE PÚBLICO 

 en general no leen (=en el museo) es notable 

es aquello que

4.17.12. (=LA GENTE) 

 si vos haces sobre todo en vacaciones de 

invierno [podrás comprobar que] (=la gente) no leen nada 

es aquella que no leen ni siquiera el folleto que le damos (+nosotros área 

educativa) a la entrada (=del museo) 
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4.17.13. /Entonces/ (=PÚBLICOS) son aquellos (=de) los que

4.17.14. /mayor/ PÚBLICO MAYOR 

 desde el público escolarizado hasta 

el adulto que tiene dificultades motrices tenemos una variedad grande (=que asisten al museo de 

La Plata)  

es aquel con dificultad motriz al que

4.17.15. (=PÚBLICO MAYOR) 

 no estamos 

respondiendo en este momento (+nosotros área educativa)  

es aquel (=con dificultad motriz) (=al) que

4.17.16. (=PÚBLICO MAYOR) 

 (+nosotros área 

educativa) no estamos respondiendo por una falta de capacidad  

es aquel (=con dificultad motriz) (=al) que

4.17.17. (+NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) 

 (+nosotros área 

educativa no estamos respondiendo) no porque no sabemos que debemos 

es aquella que

4.17.18. (+NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) 

 tuvimos un contacto con el 

PEPAM (Programa de Educación permanente para Adultos Mayores) la parte de la Universidad 

de La Plata que se dedica a la tercera edad 

es aquella que

4.17.19. NUESTRA PROPUESTA 

 (+del museo de La Plata) no 

tuvimos una buena acogida (=[por parte de] la parte de la Universidad que se dedica a la tercera 

edad) 

es aquella (=del área educativa del museo de La Plata) que

4.17.20. /así/ (=PROPUESTA) 

 no 

les interesa (=a la parte de la Universidad que se dedica a la tercera edad)  

es aquella (=para trabajar con adultos mayores) (=a la) que 

decidimos hacerla nosotros museo de La Plata  
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4.17.21. (=PROPUESTA) es aquella (=para trabajar con adultos mayores) (=a la) que

4.17.22. /y eso/ EXCUSA 

 (+nosotros 

área educativa) no la hemos hecho ahora no solamente porque no damos más, somos tres, no 

tenemos más capacidad de carga  

es aquella (+que no damos más, somos tres, no tenemos más capacidad 

de carga) que

4.17.23. sino DEFICIENCIAS EDILICIAS 

 no es (+para que nosotros área educativa no hayamos hecho la propuesta para 

trabajar con adultos mayores ahora) 

son aquellas que

4.17.24. (=LAS DEFICIENCIAS EDILICIAS) 

 porque tenemos algunas en cuanto a 

la accesibilidad (+que nosotros área educativa no hayamos hecho la propuesta para trabajar con 

adultos mayores ahora es)  

son aquellas que las

4.17.25. (=LA RAMPA) 

 (=que tenemos en cuanto a la 

accesibilidad) era que la rampa de entrada al museo de La Plata estaba rota 

es aquella (=de entrada al museo de La Plata) que

4.17.26. (=PÚBLICO ADULTO MAYOR) 

 ya está arreglada  

es aquel (=con dificultad motriz) (=al) que

4.17.27. (=PÚBLICO ADULTO MAYOR) 

 [para 

atender] el museo de La Plata tiene rampa, tiene ascensor, tiene baños para discapacitados, tiene 

la señalética indicada  

es aquel (=con dificultad motriz) (=al) que

4.17.28. (=BANCOS DE DESCANSO) 

 [para 

atender] no tiene bancos de descanso (=el museo de La Plata)  

es aquello que (=no tener para atender al público adulto 

mayor) es nuestro problema (+del área educativa) 
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4.17.29. (=BANCOS DE DESCANSO) es aquello que

4.17.30. /pero/ /(=de)/ (=BANCOS DE DESCANSO) 

 (=no tener es un problema que) es fácil de 

solucionar  

es aquello que

4.17.31. /y/ (=BANCOS DE DESCANSO) 

 no hemos podido 

(=solucionar el problema de falta)  

es aquello que

4.17.32. (=BANCOS DE DESCANSO) 

 la tercera edad sobre todo tiene que 

tener (=en el museo de La Plata)  

es aquello que

 

 hay pocos (=en el museo de La Plata)  

4.18.1. /bueno/ NOSOTROS (+ÁREA EDUCATIVA) es aquella que

4.18.2. /y/ (=NOSOTROS) (+ÁREA EDUCATIVA) 

 tenemos un muy buen 

análisis de accesibilidad  

es aquella que

4.18.3. /Y eso/ (=ACCESIBILIDAD) 

 sabemos perfectamente 

cuáles son nuestras deficiencias [en materia de] (=accesibilidad)  

es aquello (=[en materia de]) que

4.18.4. (=ACCESIBILIDAD) 

 (=saber cuáles son 

nuestras deficiencias) está bueno 

es aquello (=[en materia de]) que (=está bueno saber cuáles son 

nuestras deficiencias) porque podemos hacer un análisis concienzudo de cuáles son nuestras 

falencias y debilidades en ese sentido 
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4.18.5. /Pero/ (+NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) es aquella que

4.18.6. /Pero/ (+NOSOTROS ÁREA EDUCATIVA) 

 no es que no estamos 

capacitados para responder y organizar una actividad que les pueda ser buena para esta gente 

(=adultos mayores) 

es aquella que

 

 (=para organizar una 

actividad que pueda ser buena para adultos mayores) tenemos que responder a temas de traslado, 

seguridad, horarios, época del año adecuada para evitar los fríos de invierno, entre otros  

4.19.1. (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) es aquella que

4.19.2. (=LA DIRECTORA) 

 soy una ferviente 

admiradora de la directora 

es aquella que

4.19.3. (=LA DIRECTORA) 

 francamente trabaja a puertas abiertas 

es aquella que

4.19.4. /y/ (=DIRECTORA) 

 me dio un cheque en blanco (+a mí coordinadora del 

área educativa) 

es aquella (=a la) que

4.19.5. (=LA DIRECTORA) 

 (+yo coordinadora del área educativa) nunca le 

fallé  

es aquella que

4.19.6. /pero/ (=LA DIRECTORA) 

 me dejó trabajar (+a mí coordinadora del área 

educativa) sin ningún problema 

es aquella que

4.19.7. (=LA DIRECTORA) 

 sabe todo (lo que está pasando en el museo=) 

es aquella que es una persona particularmente habilidosa en 

enterarse con tres palabras de lo que está pasando  



870 
 

4.19.8. /porque/ (=LA DIRECTORA) es aquella que

4.19.9. (=[OFICINA] DE LA DIRECTORA)  

 (=se entera de) todo, desde el papel 

higiénico que pasa a que todo lo sabe 

es aquella (=a [la]) que

 

 todo el mundo golpea y 

entra no hay ningún problema. 

4.20.1. (=DIRECTORA) es aquella (=a la) que

4.20.2. (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 (+yo coordinadora del área educativa) comunico 

(=lo que hago) 

es aquella que

 

 nunca ejecuto sin 

que ella (+la directora) sepa por supuesto 

4.21.1. YO (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) es aquella que

4.21.2. YO (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 tengo clarísimo el 

marco en el que me tengo que mover (=en el museo de La Plata) 

es aquella que

4.21.3. /hasta/ /porque/ (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 hay cosas que sé 

que no puedo hacer sin (+consultar con la directora) 

es aquella que

4.21.4. (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 sé que 

(=hay cosas que) no las puedo hacer 

es aquella que (=sé que) no puedo 

hacer discriminación 
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4.21.5. (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) es aquella que

4.21.6. /ella/ (+LA DIRECTORA) 

 estoy trabajando 

con el programa de inclusión social 

es aquella que

4.21.7. (+EL FUNCIONAMIENTO) 

 sabe perfectamente lo que yo (+coordinadora 

del área educativa) puedo hacer 

es aquel (+del área educativa) que

4.21.8. /esto/ (+EL FUNCIONAMIENTO) 

 no es total libertad 

es aquello que

 

 no es la anarquía del área educativa  

4.22.1. (+EL FUNCIONAMIENTO) es aquello (+del área educativa) que

4.22.2. /[vos investigador] Mira/ EL SERVICIO DE GUÍAS 

 para nada (=es 

anarquía) 

es aquello que

4.22.3. (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 (+nosotros área 

educativa) estamos reorganizando reformulando en este momento 

es aquello (=en la reorganización del) que

4.22.4. (=DIRECTORA) 

 yo (+coordinadora 

del área educativa) avancé kilómetros  

es aquella (=a la) que

4.22.5. /ella/ (=LA DIRECTORA) 

 lo que voy a decirle hoy porque es la reunión es 

decirle esto esto y esto 

es aquella que

 

 (=en la reunión) corrige si tiene que corregir 

[algo de lo que yo (+coordinadora del área educativa) le presento] 
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4.23.1. /no/ (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) es aquella que

4.23.2. /ella/ (=DIRECTORA) 

 tengo bien 

clarito cuáles son los caminos que tengo que seguir no por supuesto 

es aquella sin la que

4.23.3. GRUPOS 

 hay cosas, temas, muy de reflexión y 

opinables que por supuesto no pueden avanzar ni medio milímetro  

son aquellos que

4.23.4. (=TEMAS MUY SENSIBLES) 

 hay muy sensibles como devolución de restos humanos y todo 

lo que esta institución está haciendo en ese camino 

son aquellos [en relación a] los que

4.23.5. (=LA DIRECTORA) 

 (=como devolución 

de restos humanos) nada se hace sin que Silvia lo sepa 

es aquella que

4.23.6. /y/ EL TECHO 

 francamente nos deja trabajar (=al área educativa) 

con mucha libertad  

es aquel del área educativa que

4.23.7. /Y/ /la de/ LA CAPACITACIÓN DOCENTE 

 es muy alto 

es aquella que

4.23.8. CAPACITACIÓN DOCENTE 

 es una parte muy fuerte que 

tenemos (+en el área educativa)  

es aquella que

4.23.9. (LOS CURSOS=) 

 [con proyectos] nosotros (+área educativa) 

estamos haciendo que concursaron ante la dirección general de escuelas y fueron acreditados y se 

les otorgó puntaje a aquellos que lo tomaron 

son aquellos (=de capacitación docente) que se dan en el museo de La 

Plata utilizando los recursos del museo de La Plata como herramienta para poder incorporar los 

conocimientos determinados 
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4.23.10. EL CURSO es aquello que

4.23.11. (=EL CURSO) 

 sobre pueblos originarios ya están aprobados 

es aquello que

4.23.12. (=EL CURSO) 

 (=sobre pueblos originarios) ya se dio dos veces 

es aquello que

4.23.13. (=EL CURSO) 

 (=ya está aprobado sobre) evolución humana 

es aquello que

4.23.14. /y/ /(=al)/ (=CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE) 

 (=sobre evolución humana) ya se dio dos veces 

es aquello (=sobre evolución 

humana) que

4.23.15. /Y/ (+CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE) 

 si querés ver las críticas de los docentes que lo tomaron son excelentes 

es aquello que

4.23.16. /Y/ (=CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE) 

 se aprobó uno para 

implementar el año que viene que es sobre biodiversidad 

es aquel (=sobre biodiversidad al) 

que

4.23.17. (=CAPACITACIÓN DOCENTE) 

 lo toman docentes de los profesorados 

es aquella

 

 [a través] (=de la) que es la mejor manera 

de multiplicar nuestro (+del área educativa) aporte  

4.24.1. /eh/ (=LA COMUNICACIÓN) es aquella que

4.24.2. /eh/ (=COMUNICACIÓN) 

 (=en el museo de La Plata es) mala 

es aquello (=[en cuanto a]) lo que

4.24.3. (+a mí) (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 funcionamos (=mal) 

es aquella a la que [por hablar 

mal de la comunicación del museo de La Palta] me van a echar 
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4.24.4. (=MUSEO DE LA PLATA) es aquello (=en el) que

4.24.5. (=COMUNICACIÓN ORAL) 

 hay mucho, somos muchísima gente, 

y hay mucha comunicación oral  

es aquella que

4.24.6. EL ÁREA EDUCATIVA 

 (=hay mucha) por lo cual se desvirtúa la 

comunicación oral (=en el museo de La Plata) 

es aquella que

4.24.7. (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 trabaja al lado del escritorio del área de 

comunicación  

es aquella que

4.24.8. /porque/ (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 para mí está todo 

clarísimo por lo cual (=el área educativa trabaja al lado del escritorio del área de comunicación)  

es aquella que

4.24.9. UN MAIL 

 recibo 

[comentarios previos] de Analía que hace su trabajo perfecto  

es aquello que

4.24.10. /así/ YO (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 antes de que Analía mande diciendo “pasa tal o cual cosa” me 

lo está diciendo (+a mí coordinadora del área educativa)  

es aquella

4.24.11. /Ahora/ UN MUSEO 

 que estoy 

informada 

es aquello

como yo decía 

 que hay de fin de semana y un museo de día de semana 

que son diferentes personas en serio son diferentes personas son otra gente 

4.24.12. /entonces/ LA COMUNICACIÓN es aquella que para el fin de semana (+porque hay 

otra gente diferente a la de semana) es un problema 
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4.24.13. EL SERVICIO DE GUÍAS es aquello que

4.24.14. PROBLEMA 

 informa a mayordomía, que es intendencia, 

quiénes van a estar a cargo el fin de semana de dar las visitas guiadas 

es aquello que

4.24.15. NOTA 

 si llega a haber algún por alguna ausencia están los 

teléfonos y los nombres de las personas que tienen que dar las cuatro visitas del sábado y las 

cuatro visitas del domingo 

es aquella por la que

4.24.16. /y/ (=LA NOTA) 

 se lo comunicamos (=a quiénes van a estar a cargo del 

servicio de guías el fin de semana) el viernes a la mañana a intendencia  

es aquella (=por la que le comunicamos a intendencia quiénes van a 

estar a cargo del servicio de guías el fin de semana) que 

4.24.17. CARTEL 

queda pegado en un cartelito 

es aquello al que

4.24.18. (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 (+yo coordinadora del área educativa) no sé por qué la 

intendente no lo lee  

es aquella que

4.24.19. [JORNADA] “NIÑOS PREGUNTAN CIENTÍFICOS RESPONDEN” 

 no sé qué pasa 

pero muchas veces (=el personal de intendencia de fin de semana) ni saben (=quiénes están 

encargados de los guiados)  

es aquella en [la] 

que

4.24.20. (=PERSONAL) 

 este viernes pasado nosotros informamos a intendencia y a seguridad de la actividad y de los 

guías que estaban 

es aquello que a todos (=de intendencia y de seguridad) les avisamos 

(=de la actividad [jornada] y de los guías que estaban)  
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4.24.21. /Y/ LA PERSONA es aquella que está encargada de intendencia por la tarde que

4.24.22. MEMORANDOS 

 no 

estaba enterada (=de qué actividad [jornada] había ni de qué guías estaban)  

son aquellos que

4.24.23. (=MEMORANDO) 

 no hay acá (=en el museo de La Palta) 

es aquello que

4.24.24. /por ahí/ (+MEMORANDO) 

 yo (+coordinadora del área educativa) nunca recibí 

ninguno  

es aquello que

4.24.25. MEMORANDO 

 (+yo coordinadora del área educativa recibí 

algún) pero de personal de la facultad 

es aquello que

4.24.26. /Es más/ (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 de la directora (+yo coordinadora del área educativa) no 

recuerdo que haya hecho ningún jamás 

es aquella que

4.24.27. /porque/ (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 creo que 

algo así (=como un memorando) lo tiro  

es aquella que

4.24.28. MEMORANDOS 

 prefiero 

que (=la directora) me lo diga 

son aquellos con los que

4.24.29. INFORMACIÓN 

 (=la directora) no se maneja  

es aquella que

4.24.30. /y eso/ (=INFORMACIÓN) 

 las personas que tenemos dos funciones en el museo 

como yo que soy investigadora y además estoy en el área recibo la misma por tres vías 

es aquella (=que recibimos la misma información por tres 

vías) que no tiene culpa a Analía 
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4.24.31. /porque/ (=ANALÍA) es aquella que

4.24.32. /Y eso/ (=ATIBORRAR DE INFORMACIÓN) 

 tiene clarísimo que no hay que atiborrar de 

información 

es aquello que

4.24.33. (=ANUNCIO) 

 es un problema para mí 

(+coordinadora del área educativa) porque recibimos el mismo anuncio tres veces 

es aquello que

4.24.34. FUNCIONES 

 (=si recibís el mismo tres veces) te lo borras 

son aquellas que

4.24.35. /entonces/ (+VOS PERSONAL) 

 hay muchas que el personal de acá (=museo de La Plata) 

no tiene claro quién es quién 

es aquello que

4.24.36. [ACTIVIDADES] 

 por ahí no le dijiste a la persona indicada 

lo que tenés que decirle 

son aquellas [de las] que

4.24.37. /Porque/ EL MUSEO DE LA PLATA 

 la sumatoria y el resultado  son excelentes 

(=del museo de La Plata) 

es aquello que

  

 al final vos decís funciona bárbaro 

4.25.1. EL PERSONAL VIEJO es aquello de acá (+museo de La Plata) que

4.25.2. (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 me dice (+a mí 

coordinadora del área educativa) Claudita 

es aquella que

 

 estoy acá (+en el 

museo de La Plata) hace 30 años 
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4.26.1. (=EL MUSEO DE LA PLATA) es aquello que

4.26.2. /Porque en realidad/ (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 (+para mí coordinadora del área 

educativa) no (=es la segunda casa) [sino] la primera 

es aquella 

que

4.26.3. UNO (+PERSONAL) 

 estoy más horas acá (=en el museo) que en mi casa 

es aquello que

4.26.4. (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 pierde la perspectiva de la importancia de este 

museo cuando estás tanto tiempo acá dentro 

es aquella que

4.26.5. YO (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 mi principal actividad 

es la investigación 

es aquella que

4.26.6. YO (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 soy investigadora 

de CONICET 

es aquella que

4.26.7. MUSEO 

 tengo un cargo 

simple para el área educativa (=en el museo) 

es aquello que

4.26.8. (=MUSEO) 

 este es importante en historia 

es aquello que

4.26.9. (=MUSEO) 

 (=este) es importante en colecciones 

es aquello que

4.26.10. /Y/ (=MUSEO) 

 (=este) es importante desde el punto de vista de la formación 

de recursos humanos 

es aquello que (=este) es emblemático para la ciudad en la cual yo 

(+coordinadora del área educativa) nací y me crié 



879 
 

4.26.11. /Así/ (=MUSEO) es aquello

4.26.12. (=MUSEO) 

 que (=este) tiene particular importancia porque (+yo 

coordinadora del área educativa) soy platense 

es aquello que

4.26.13. /y esa/ /(=la de la)/ (=PRODUCCIÓN CIENTÍFICA) 

 (=este) tiene particular importancia porque soy investigadora 

del área más importante en cuanto a producción científica de este museo que es paleontología de 

vertebrados para colmo 

es aquella perspectiva que

4.26.14. /porque/ (=EL MUSEO) 

 (+yo 

coordinadora del área educativa) trato de mantenerla  

es aquello que

4.26.15. /Pero/ (+YO COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 es emblemático desde muchos puntos de vista 

es aquella que

4.26.16. /y/ EL IMPACTO 

 tengo 

clarísima la importancia que tiene (=el museo de La Plata) 

es aquello que le causa al otro estar en este edificio que

4.26.17. LA NOCHE DE LOS MUSEOS 

 (+yo 

coordinadora del área educativa) (=tengo clarísimo) 

es aquello que

4.26.18. /porque/ (+EL PÚBLICO) 

 es de los que te hace llorar cuando 

termina  

es aquello

4.26.19. (=EL PÚBLICO) 

 que si te aplauden no están aplaudiendo ni al área 

educativa ni a la directa ahora 

es aquello que (=si aplaude en la noche de los museos) están 

aplaudiendo esto (=el museo de La Plata) 
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4.26.20. (=EL PÚBLICO) es aquello que

4.26.21. /y/ (=EL PÚBLICO) 

 (=si aplaude en la noche de los museos) te hacen (+a 

uno personal del museo) parar los pelos 

es aquello que

4.26.22. (=EL PÚBLICO) 

 (=si aplaude en la noche de los museos) hay gente 

que llora 

es aquello que

4.26.23. /ahí/ (=EL PÚBLICO) 

 (=si aplaude en la noche de los museos) me emociona 

enormemente 

es aquello que

4.26.24. (=MUSEO DE LA PLATA) 

 (=cuando aplaude en la noche de los museos) te 

das cuenta de la importancia de este edificio de lo que significa esto 

es aquello (=en el) que

4.26.25. MUSEO 

 la gente pierde perspectiva cuando 

está acá adentro en ese sentido  

es aquello al que

4.26.26. (=GUARDAS) 

 cuando alguien entra y mira para arriba y ve las guardas que 

hay arriba y te quedas embelesado 

son aquellas

4.26.27. /Porque/ VOS (+PERSONAL DEL MUSEO) 

 (=que hay arriba en el museo a las) que esta misma pregunta 

se la haces a 60 personas de los 800 que trabajamos acá [y] yo (+coordinadora del área educativa) 

no sé si las vieron 

es aquello que

4.26.28. GENTE 

 pasás y ya no lo ves (=a las 

guardas arriba del museo) 

es aquella que trabaja acá adentro a la que le preguntas si recorrió las salas (=y 

yo coordinadora del área educativa no sé si las recorrieron) 
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4.26.29. (=GENTE) es aquella (=que trabaja acá adentro a la) que

4.26.30. /este/ EDIFICIO 

 (=le preguntas) si vio que hay 

un video de lenguaje de señas para sordos que fue todo un logro nuestro (+área educativa) en dos 

salas (=y yo coordinadora del área educativa no sé si las vieron) 

es aquello de lo que

4.26.31. (=VOS PERSONAL DEL MUSEO) 

 perdés la perspectiva de la importancia 

(=trabajando acá adentro del museo) 

es aquello que

4.26.32. (=VOS PERSONAL DEL MUSEO) 

 cuando este edificio podés 

acompañar cierta gest[ión], ciertas acciones, aunque sea nada más que mirando como es mi caso 

de todo lo que tiene 

es aquello que

4.26.33. YO (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 (=podés acompañar aunque sea 

mirando) del recorrido que está haciendo esta institución, en cuanto a la devolución de restos 

humanos  

es aquella que

4.26.34. (=MUSEO DE LA PLATA) 

 como espectadora 

lo que pasa que trabajó ahí y me entero y sé que están trabajando en eso (+devolución de restos 

humanos) 

es aquello de lo que

4.26.35. (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 te das cuenta de la magnitud que tiene 

esto ahí (=cuando te enterás de que están trabajando en devolución de restos humanos)  

es aquello que

4.26.36. (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 no es cualquier lugar 

es aquello que

 

 no es cualquier museo 
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4.27.1. EL MUSEO DE LA PLATA es aquello que

4.27.2. /Porque eso/ (+EL FUTURO DEL MUSEO) 

 decir hacia dónde está apuntando en el futuro 

sería muy soberbio de mi parte (+coordinadora del área educativa)  

es aquello que

4.27.3. PROYECCIÓN 

 depende más de la gestión de 

la dirección 

es aquella de la que

4.27.4. (+LA PROYECCIÓN) 

 desde el área educativa sí te lo puedo (+decir) yo 

(+coordinadora) 

es aquella (+del área) que

4.27.5. EL RUMBO 

 (+yo coordinadora te puedo contar) hoy 

es aquello (+del área) que

4.27.6. (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 mañana no voy a estar estará otro y quizás corrija  

es aquello que

4.27.7. (=UN MUSEO) 

 (+yo coordinadora) creo que tiene que ser 

un museo dinámico  

es aquello que

4.27.8. /Eso/ (=LA VERDAD REVELADA) 

 (=tiene que ser) en el cual se trabaje constantemente en 

contra de esta cosa estática que la ciencia tiene la verdad revelada en sus manos y eso es lo que te 

mostramos en las salas 

es aquello (=que la ciencia tiene en sus manos) y la 

imagen que [se] tiene incluso [d]el científico que

4.27.9. LA IMAGEN 

 hay que desmitificarlo 

es aquella estereotipada del científico que

4.27.10. /eso/ /(=de)/ (=IMAGEN ESTEREOTIPADA) 

 el viernes trabajamos en ese 

sentido (en contra de=) que se tiene para el público en general  

es aquella (=que se tiene de la ciencia) en 

contra de la que [hay que] trabajar para acercarnos a la ciencia 
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4.27.11. LA CIENCIA es aquello que

4.27.12. /Ese/ (=MUSEO DE LA PLATA) 

 (=hay que trabajar) entendiendo que es un constructo 

social, cultural, que se corrige, se construye y se reconstruye 

es aquello (=en el) que

4.27.13. SALAS 

 el camino que estamos 

recorriendo es (=el de desmitificar la ciencia) 

son aquellas en las que

4.27.14. VITRINA 

 (=del museo de La Plata) hay indicios de esto que te 

estoy diciendo (=desmitificar la ciencia) que pasan desapercibidos para mucha gente 

es aquella que

4.27.15. /Bueno eso/ (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 hay una que dice esto se creía que era araña pero los nuevos 

estudios dicen que esto era un bicho acuático 

es aquella que al

4.27.16. LA CIENCIA 

 (=texto 

que sostiene que eso no es una araña sino un bicho acuático) lo escribí yo 

es aquella que

4.27.17. VERDAD 

 se construye y [se] reconstruye 

es aquella que

4.27.18. HERRAMIENTAS 

 la de hoy no es la verdad de mañana 

son aquellas que

4.27.19. /ese/ LA CIENCIA 

 las que tenemos para explicarlo no son las 

herramientas que quizás usemos mañana 

es aquello que

4.27.20. UN MUSEO DINÁMICO 

 desmitificar yo creo que es el dinamismo que 

nosotros tenemos que lograr 

es aquello que también tiene que utilizar el recurso museo de 

La Plata con todo lo que eso significa ojalá que sea pronto 
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4.27.21. (=UN MUSEO DINÁMICO) es aquello que

4.27.22. (=UN MUSEO DINÁMICO) 

 (=tiene que usar lo que tiene) como una 

herramienta para acercarse con los conceptos de las ciencias naturales 

es aquello que

4.27.23. /pero/ PÚBLICO 

 (=de ser) en ese camino estamos (=en el 

museo de La Plata) 

es aquello que

4.27.24. /y/ (=MUSEO DE LA PLATA) 

 hay que llegar a un mucho más grande 

es aquello (=en el) que

4.27.25. /eso/ (=MUSEO DE LA PLATA) 

 lo que no tenemos y que 

debemos tener es un análisis de la llegada y el impacto que tenemos en el otro  

es aquello (=en el) que

4.27.26. /O sea/ (=LOS VISITANTES) 

 (=el impacto que tenemos en el 

otro) no lo sabemos hoy 

son aquellos que

4.27.27. EL PÚBLICO 

 (=no sabemos) qué se llevaron  

es aquello que

4.27.28. LA REVISIÓN EXTERNA 

 tenemos que lograr que se vaya del museo de La Plata con 

más preguntas de las que tenían cuando llegaron si hicimos una buena tarea 

es aquello del cumplimiento de sus objetivos que

4.27.29. YO (+COORDINADORA DEL ÁREA EDUCATIVA) 

 es otra 

cosa que debe esta área educativa hacer que está puesta en ese organigrama y lo escribí (+yo 

coordinadora) ese primer día cuando entré al área  

es aquella que

4.27.30. /Eso/ (=UN GRUPO EXTERNO) 

 quiero que venga 

un grupo de afuera y que nos evalúe 

es aquello (=que nos evalúe) tampoco lo hicimos 

todavía 
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4.27.31. EL ÁREA es aquella que

4.27.32. /Porque/ TRABAJO 

 de hecho acaba de cumplir cuatro años (+y no hizo su 

evaluación por externos) 

es aquello desde el que

4.27.33. UN COMUNICADO 

 uno demuestra lo que es  

es aquello que

4.27.34. (=LA CREACIÓN) 

 nunca hubo desde la dirección diciendo que se 

había creado un área educativa y que yo era la coordinadora 

es aquella (=del área educativa) que

4.27.35. LA CREACIÓN 

 (=la dirección) no lo comunicó  

es aquella de ningún área que

4.27.36. (DIRECCIÓN=) 

 ni tampoco (=comunicó la dirección) 

(=en el museo de La Plata) 

es aquella (de la=) que

4.27.37. /de/ DIRECCIÓN 

 (la estrategia =) es tirarte al campo y a ver qué 

es lo que haces 

es aquella que

4.27.38. /Así/ EL ÁREA EDUCATIVA 

 la estrategia supongo que será (=tirarte al campo sin 

comunicar que tu área existe)  

es aquella

 

 que si hoy le preguntas a cualquiera si existe, 

habrá alguno que te diga que no sabe, o se confundan con el servicio de guías  
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5. Entrevista a Cristian. 02 de diciembre de 2011. 

 

Entrevista a Cristian Jure. Unidad de Medios Audiovisuales. 02 de diciembre de 2011 

 

Carlos: bueno, lo primero que te quería preguntar es sobre la creación y el objetivo del área. 

Tengo entendido que el objetivo fue pensar en algo que permita articular la producción en 

investigación, con la de difusión. ¿Qué motivó al museo en ese momento decidir la creación de la 

unidad de medios? 

 

Cristian: la cosa fue al revés. El museo, por un intercambio con Japón logra una isla de edición 

que en su momento era de las más avanzadas que había en la Universidad. Esa isla estaba en 

desuso. Entonces, yo en ese momento ya estaba recibido, con un grupo de compañeros de 

estudiantes de diseño lo que hicimos fue presentar el proyecto de la unidad y decir acá están los 

fierros y no están produciendo absolutamente nada. Entonces hicimos el proyecto para la 

creación de la unidad de medios que tenía dos funciones, por un lado incorporar los medios a la 

investigación. Porque en ese momento los medios están aceptados, es decir, todo el mundo acepta 

que los medios audiovisuales son importantes para la investigación, pero no están incorporados, 

es decir, nadie los utilizaba adecuadamente. De hecho estaba la isla y nadie la usaba. Y lo que 

hicimos fue hacer un laburo interno y un laburo externo. Lo interno es producir, primero 

asesoramiento a los investigadores de uso de multimedia, es decir, lo que implica grabar, llevar la 

camarita, editar, las potencialidades que con el desarrollo de la técnica cada vez vinieron más 
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duchos, ya manejan la cámara, ya manejan un programa mínimo de edición. Eso por un lado. 

Después producir material interno, es decir, material adentro de las salas para exhibición. Todo lo 

que está en el museo, todo lo que está en el museo audiovisual lo que está en pantalla, se hace 

desde en esa unidad de medios. Lo que sí hicimos también, eso fue un gran paso en aquel 

momento, después se cortó por distintos motivos, fue hacer un programa de televisión que se 

llamó “Play Museo”, en donde la función que tenía era otra, es decir bueno cómo construimos un 

discurso para un público que no es científico. Hacíamos lo que ahora le llaman comunicación 

pública de la ciencia. O sea en lenguaje televisivo, y resultaba bien porque era la estructura del 

museo con todo lo que implica, con todo lo que significa lo arcaico… nosotros jugábamos con 

eso. Después estaba una música clásica, con planos todo que se rompía y que se va a las chapas 

con una vertiginosidad y que estaba buena, era lo que buscaba. Al programa le fue perfecto, le 

fue re bien, ganó todos los premios. 

 

Carlos: sí vi, y vi que son un montón de títulos.  

 

Cristian: sí, son un montón, y era bueno porque lo hacíamos con 300 mangos por mes, $300 de 

hoy. Con un montón de apoyo de los chicos que laburaban que eran todos estudiantes, 

compañeros que le ponían mucho esfuerzo. 
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Carlos: y ustedes proponían o los investigadores. Porque me imagino que trabajaban con las 

divisiones, por divisiones.  

 

Cristian: nosotros lo primero que hicimos fue tocar a tipos que nosotros sabíamos que daban los 

temas que estaban investigando y que eran buenos delante de cámara, que eran sólidos. Y 

empezás a conocer el mundo científico, cuando se vieron en cámara, no fue tan difícil.  

 

Carlos: se fue contagiando.  

 

Cristian: claro. Lo que estaba bueno es que, hay como una desconfianza de los científicos cuando 

ven un periodista, ¿viste? En general el científico siempre le habla a otro científico, cuesta 

muchísimo que no le hable a un par. Y tiene miedo, a veces con justa razón, que en esa 

traducción se pierda la rigurosidad que él le ha dado. Entonces esa desconfianza está basada en 

esas experiencias negativas. Y la metodología que nosotros tenemos de laburar es una 

metodología que yo uso siempre, incluso para los documentales que no son con científicos, que 

se llama observación diferida. Hacemos el primer corto, el primer borrador del programa, va al 

científico, el científico lo mira, lo corrige y en base a eso hacemos la edición final. Es decir que te 

permite estar tranquilo, incorporar el punto de vista. Es una metodología de observación diferida 

que está buenísima para trabajar éticamente, incorporando el punto de vista del tipo que está 

delante de la cámara. 
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Carlos: en esa adecuación sé que también, por ejemplo, adaptar el guión de sala de la producción 

científica al mensaje en sala también cuesta. María Marta Reca me decía que a veces es difícil 

que, sobre todo el investigador, acepte incorporar la otra perspectiva comunicacional pensando en 

un público más amplio, en sala específicamente.  

 

Cristian: es relativo eso. Sí por ahí María Marta se encuentra con más problemas que nosotros 

digamos. A ver, digamos, yo, vos, la mayoría de la gente somos analfabetos en lo que es construir 

una exposición didáctica de una sala de exhibición. Pero no somos analfabetos audiovisuales, 

vemos televisión, y la forma del lenguaje en la que está asentado. En ese sentido me parece que 

es más fácil, porque cualquier investigador sabe cómo funciona el mensaje audiovisual. Sabe lo 

que está diciendo, sabe lo que es una edición, sabe lo que es sacar fuera de contexto, sabe lo que 

es una apoyatura, lo manejan a eso. A María Marta se le hace más complicado porque es un 

guión visual. A mí me parece que la alfabetización audiovisual es esto, esto que no somos 

analfabetos en eso.  

 

Carlos: con los otros ciclos, el Museo de La Plata el programa, o Play, ¿tuvieron otros proyectos? 

 

Cristian: de serie no, de series solamente esos dos, y después empezamos a trabajar los proyectos 

que son más específicos. Búsquedas, que hicimos el piloto, está todo guionado, está preproducido 
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y nunca se pudo financiar. Que era justamente mostrar lo que había, rico televisivamente que 

tiene la ciencia que es el proceso. En general la ciencia te muestra el resultado final y no la 

cocina. Ahora estamos laburando en unas pastillas, son un formato de 5 minutos sobre conceptos 

específicos. Selección natural, evolución.  

 

Carlos: para afuera o internos.  

 

Cristian: afuera.  

 

Carlos: lo interno, vos me decías que se hicieron todas las producciones para sala. Eso cómo se 

maneja, ¿en diálogo con otras unidades? 

 

Cristian: sí, del mismo modo, cada sala tiene un departamento, cada sala tiene un jefe, y cada sala 

tiene un responsable de la remodelación. Si vos te fijás el guión de cada una de esas pantallas está 

hecho conjuntamente con los responsables de esas salas. Es un proceso que ahí sí, te sacás los 

ojos porque es un choclaso así, el guión es larguísimo, hora y media, me estás planteando 5 

minutos, vamos a empezar a sacar cositas. Pero la trabajamos así, del mismo modo. Son todas 

relaciones conflictivas digamos, poné esto sacá esto, yo voy a poner esto. El más conflictivo 

obviamente fue el de la restitución, el de la sala de biología de por qué no están expuestos los 

restos indígenas, ahí se realizó un trabajo militante o sea, de echo la primer película que se hizo 
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sobre eso la hicimos nosotros. La primera denuncia que se hizo. Y esa misma denuncia hoy está 

en una sala expuesta. Entonces eso está buenísimo. Es un dato, una buena visión de cómo se está 

desarrollando el debate científico, que antes te mataban, después te lo aceptan, y después termina 

expuesto en la sala.  

 

Carlos: tengo entendido que no hay soportes audiovisuales internos con funcionalidad 

organizacional o algo por el estilo, pero la directora me comentaba que la restitución de los restos 

de Damiana por ejemplo, se iba a editar en formato audiovisual para distribuir internamente al 

personal del museo.  

 

Cristian: bueno, sí, eso está hecho. Fuimos, grabamos, editamos, está ahí. Hicimos la proyección 

y si me decís que Silvia va a hacer eso está buenísimo, que circule. Porque son cuestiones que 

quedan en la ignorancia, de falta de datos, entonces es buenísimo esto que nosotros vimos por 

qué no lo distribuimos. Eso es para que los que no sepan tengan una idea muy chiquita de cómo 

es la cosa, tengan más elementos para trabajar. Está bueno como propuesta.  

 

Carlos: últimamente leía que si un museo quiere cambiar a una museología crítica, tiene que 

sensibilizar internamente… 
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Cristian: es complicado el museo. El museo como institución es complicado. Si ves su historia, su 

organización, es un museo decimonónico, con lo que eso implica, y ahí está su fuerza política.  

 

Carlos: ¿cómo la percibís a la comunicación en el museo, cómo la caracterizarías? Pensando en 

estas cuestiones relacionales, ¿no? Entre áreas, divisiones. 

 

Cristian: mirá es muy complicado, porque el investigador en sí es una persona que por la 

característica propia del sistema científico, tiende a ser cuasi individualista con su equipo. 

Entonces tenés un montón de islas, es una institución más tradicional en donde hay una jerarquía 

y el director de esa institución está al tanto de todo lo que pasa ahí abajo. Por las características 

propias de la ciencia. Qué está pasando en tal laboratorio, en tal departamento. Es complicada la 

comunicación interna del museo. De hecho el área de comunicación en el museo es nueva. No sé 

hace cuánto se formó, ¿hace un año? Lo que sí hicimos nosotros con la unidad de medios, fue 

plantar una bandera del concepto de unidad, porque la organización del museo, si nosotros no 

éramos un departamento, no éramos un área, bueno formemos una unidad. Y a partir de esa 

unidad se formaron varias unidades, la unidad de conservación, la unidad de comunicación. Pero 

bueno, yo te digo es complicada la comunicación por la lógica propia del sistema científico y por 

la historia misma del museo. Cada laboratorio tiene su presupuesto, su guita, su gente. Entonces 

es complicado. Y más allá de eso tiene una comunicación, hay un sentimiento de comunidad que 

funciona, laburantes, profesionales, científicos. Si vas a la fiesta del museo que se hace cada dos 

años es como una militancia en el museo. Hay como una cuestión endógena, es cerradito.  
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Carlos: sí, algo me contaba Roque, le dije, soy de Jujuy, ah ¿sos de Jujuy? Y arrancó contando 

historias.  

 

Cristian: sí, y si sos de Mendoza… 

 

Carlos: y también le conté de varias arqueólogas que se radicaron en Jujuy y que egresaron y 

laburaron mucho tiempo acá. Y por ahí puedo reconocer esto de lo endógeno que me decís.  

¿Y cómo podrías definir el museo, qué es el museo para vos? Digamos, me podés dar una 

definición científica si querés, la del ICOM. Pero desde lo personal, desde tu forma de pensar, 

cómo lo podrías definir.  

 

Cristian: para mí el museo, lo que implica, y la palabra que se me cruza es educación. En el 

museo yo me eduqué. Estar ahí es como… ¿viste el concepto de lugar, de Augé? Relacional, que 

es identitario, que es histórico, eso es. El museo es un lugar, un lugar importante para mí. Y eso 

que yo hice más enemigos que amigos ahí, desde lo ideológico. 

 

Carlos: bueno de hecho la última experiencia de haber invitado a las escuelas y haber expuesto un 

investigador vinculado a la temática de cada sala, todos los que se engancharon fueron jóvenes.  
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Cristian: son diferencias etarias muy marcadas… generacional, digamos. Seguramente será otra 

discusión. 

 

Carlos: y hacia dónde vos creés que tiene que ir el museo. Si se tiene que transformar en algo, ¿en 

qué? Qué camino le queda por andar, y hacia qué horizonte tendría que apuntar.  

 

Cristian: para mí si el museo tiene una marca es fuertísimo y tiene un prestigio con todo lo que 

implica, y esa marca, ese prestigio con la orientación que tiene, tiene carga positiva.  

 

Carlos: a pesar de esa carga que vos me decís ideológica que arrastra como parte de su historia. 

 

Cristian: Hay historia, hay mucha historia. No es que es solamente el cementerio de la campaña 

del desierto. En el tema específico de la relación museo-indígena, porque la correlación de fuerza 

ha ido modificando algunos discursos que eran impensados hace 10 años y que si seguimos 

laburando se va a lograr otra relación. Lo que sí… en ese tema específico parece que es un buen 

momento de ver cómo el museo, cómo funciona la dialéctica del debate. El museo tendría que 

tener una actitud pero mucho más activa, o sea más a la ofensiva. Desde ya, directo, vamos, no 

esperar a que venga, poner un pie adelante. Salir de la actitud de si realmente se plantea una 
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decisión sincera viste. También hay, hay chicos que están laburando, hay algunos personajes 

particulares que así como primero les afanaron la tierra, le afanaron los restos después les 

afanaron el reclamo. Flaco establecé un criterio. Si vos sos un intelectual orgánico apoyalo. 

Entonces creo que el museo tiene una potencialidad impresionante afuera del museo. Todo esto 

que el museo tiene contrarresta lo otro de manera positiva. Tiene una potencialidad en el mundo 

científico que está bien ganada, que está bien merecida, y que es la realidad, la vivo fuera del 

museo y… en el campo audiovisual, en Internet, en las redes. Y que sí lo que yo laburaría mucho 

más del museo y que es lo que nunca se pudo trabajar exitosamente y que fue una preocupación 

por lo menos desde que está Silvia es este vínculo museo-ciudad que toda la gente está yendo al 

museo. O sea ese vínculo que es toda una preocupación actual.  

 

Carlos: ¿vos creés que se puede llegar incluso a pensar en una cogestión o en una experiencia 

similar a la de los ecomuseos que tienen específicamente en temas de restos, por ejemplo, una 

gestión participativa de algunas comunidades o grupos de interés? 

 

Cristian: el tema de la gestión o la cogestión se ve más en los parques nacionales que en los 

museos. En los parques nacionales se laburó un montón. Yo creo que ya ha quedado básicamente 

en desuso. En el sur nos decían la vez pasada que primero nos cagaron con la campaña del 

desierto, ahora nos cagan con la cogestión. En los parques nacionales el concepto de cogestión es 

ilógico. Y por qué, ¿sabés cuántos empleados tiene un parque nacional de acá? Setenta. ¿Sabés 

cuántos mapuches están laburando? Dos. Es decir esa cogestión a nosotros no nos sirve. Es muy 
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triste. En principio vos sabés que lo antropológico en el Museo de La Plata es bastante poco, en 

representatividad y en significación es bastante chiquito. Entonces en ese sentido no sería lo 

mismo que en otros museos donde sí se ha laburado en cogestión, por ejemplo el Smithsonian. Lo 

que sí sé, fehacientemente es que no nace de un reclamo de las comunidades indígenas. Puede ser 

una iniciativa pero no están reclamando eso. Te digo porque los conozco, laburo con ellos, 

conozco el movimiento indígena, y a nadie se le plantea cogestionar el Museo de La Plata.  
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Análisis  

 

Normalización y segmentación  

 

5.1.1. la cosa fue al revés (primero se consiguieron los equipos y después se creó la unidad de 

medios en el museo de La Plata=) 

5.1.2. El museo, por un intercambio con Japón logra una isla de edición (+de video) 

5.1.3. (=la isla de edición [de video] que logra el museo por intercambio con Japón) que en su 

momento era de las más avanzadas que había en la Universidad 

5.1.4. Esa isla (=de edición [de video] que logra el museo) estaba en desuso 

5.1.5. Entonces yo en ese momento (=cuando el museo logra la isla de edición [de video]) ya 

estaba recibido 

5.1.6. con un grupo de compañeros de estudiantes de diseño lo que hicimos fue presentar el 

proyecto [de creación] de la unidad (+de medios) [al museo de la Plata] 

5.1.7. y (=lo que hicimos con un grupo de compañeros de diseño fue) decir acá (=en el museo) 

están los fierros (+equipos audiovisuales) y no están produciendo absolutamente nada 

5.1.8. Entonces hicimos el proyecto para la creación de la unidad de medios  

5.1.9. (=el proyecto para la creación de la unidad de medios) que tenía dos funciones 
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5.1.10. por un lado (=el proyecto de creación de la unidad de medios tenía como función) 

incorporar los medios a la investigación 

5.1.11. Porque en ese momento (=de la creación de la unidad de medios en el museo) los medios 

están aceptados 

5.1.12. es decir (=al momento de la creación de la unidad de medios en el museo) todo el mundo 

acepta que los medios audiovisuales son importantes para la investigación 

5.1.13. pero (=al momento de la creación de la unidad de medios en el museo) (=los medios) no 

están incorporados (=a la investigación) 

5.1.14. es decir nadie [en el mundo científico] los utilizaba (=a los medios) adecuadamente (=al 

momento de creación de la unidad de medios en el museo) 

5.1.15. De hecho estaba la isla (=de edición [de video]) (=en el museo) y nadie la usaba 

5.1.16. Y lo que hicimos (+nosotros unidad de medios) fue hacer un laburo interno y un laburo 

externo 

5.1.17. Lo (=que nosotros unidad de medios hicimos a nivel) interno es producir primero 

asesoramiento a los investigadores de uso de multimedia 

5.1.18. es decir (=lo primero que hicimos nosotros unidad de medios fue asesorar en) lo que 

implica grabar, llevar la camarita, editar, [mostrar] las potencialidades [del audiovisual] 

5.1.19. que con el desarrollo de la técnica (=de edición audiovisual) (=los investigadores) cada 

vez vinieron más duchos 
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5.1.20. (=los investigadores) ya manejan la cámara 

5.1.21. (=los investigadores) ya manejan un programa mínimo de edición 

5.1.22. Eso (=asesorar a los investigadores en el uso de multimedia fue) por un lado (=lo primero 

que hicimos nosotros unidad de medios) 

5.1.23. Después (=lo que hicimos nosotros unidad de medios fue) producir material interno (+al 

museo) 

5.1.24. es decir [lo otro] (=que nosotros unidad de medios hicimos fue producir) material adentro 

de las salas para exhibición (=en el museo) 

5.1.25. Todo lo que está en el museo, todo lo que está en el museo audiovisual lo que está en 

pantalla, se hace desde en esa unidad de medios 

5.1.26. Lo que sí hicimos (+nosotros unidad de medios) también eso (hacer un programa que se 

llamó “Play Museo”=) fue un gran paso en aquel momento 

5.1.27. después (=la realización) (del programa “Play Museo”=) se cortó por distintos motivos 

5.1.28. (=lo que sí hicimos nosotros unidad de medios) fue hacer un programa de televisión que 

se llamó “Play Museo” 

5.1.29. (=“Play Museo” era un programa que nosotros unidad de medios hacíamos) en donde la 

función que tenía era otra 

5.1.30. es decir bueno (=con la realización del programa “Play Museo” nosotros unidad de 

medios) [nos preguntábamos] cómo construimos un discurso para un público que no es científico 
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5.1.31. (=con la realización del programa “Play Museo” nosotros unidad de medios) hacíamos lo 

que ahora le llaman comunicación pública de la ciencia 

5.1.32. O sea (=lo que nosotros unidad de medios hacíamos con el programa “Play Museo”) [era 

convertir la ciencia] en lenguaje televisivo 

5.1.33. y resultaba bien [convertir la ciencia] (=en un lenguaje televisivo con el programa “Play 

Museo”) porque era la estructura del museo con todo lo que implica, con todo lo que significa lo 

arcaico 

5.1.34. nosotros (=unidad de medios) jugábamos con eso (+con lo arcaico) (=en la realización del 

programa “Play Museo”) 

5.1.35. Después estaba una música clásica (=en el programa “Play Museo”) 

5.1.36. (=la música clásica en el programa “Play Museo” estaba) con planos  

5.1.37. todo (=la música clásica con planos en el programa “Play Museo”) que se rompía y que se 

va a las chapas con una vertiginosidad  

5.1.38. y que estaba buena (=la vertiginosidad del programa “Play Museo”) 

5.1.39. (=la vertiginosidad del programa “Play Museo”) era lo que (+yo unidad de medios) 

buscaba 

5.1.40. Al programa (=“Play Museo”) le fue perfecto 

5.1.41. (=al programa “Play Museo”) le fue re bien 

5.1.42. (=el programa “Play Museo”) ganó todos los premios 
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5.2.1. sí, son un montón (=de títulos) [los que produjimos] (=en la unidad de medios) 

5.2.2. y [la producción] (=de títulos en la unidad de medios) era bueno porque lo hacíamos con 

300 mangos por mes 

5.2.3. [la producción] (=de títulos en la unidad de medios lo hacíamos con) $300 de hoy  

5.2.4. [la producción] (=de títulos en la unidad de medios lo hacíamos) con un montón de apoyo 

de los chicos que laburaban que eran todos estudiantes compañeros que le ponían mucho esfuerzo 

 

5.3.1. nosotros (=unidad de medios) lo primero que hicimos [para la producción de 

audiovisuales] fue tocar a tipos (+investigadores) que nosotros sabíamos que daban los temas que 

estaban investigando  

5.3.2. y (=nosotros unidad de medios lo primero que hicimos [para la producción de 

audiovisuales] fue tocar a tipos (+investigadores)) que eran buenos delante de cámara 

5.3.3. (=nosotros unidad de medios lo primero que hicimos [para la producción de audiovisuales] 

fue tocar a tipos (+investigadores)) que eran sólidos 

5.3.4. Y [en la producción de audiovisuales científicos] empezás a conocer el mundo científico 

5.3.5. cuando (+los investigadores) se vieron en cámara no fue tan difícil (+la producción de los 

audiovisuales).  
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5.4.1. [las ganas de los científicos de participar en la producción de audiovisuales] (=se fue 

contagiando) claro 

5.4.2. Lo que estaba bueno [en la producción de audiovisuales] es que hay como una 

desconfianza de los científicos cuando ven un periodista  

5.4.3. Viste (+vos investigador) (=que hay una desconfianza de los científicos cuando ven un 

periodista) 

5.4.4. En general el científico siempre le habla a otro científico 

5.4.5. cuesta muchísimo que (=un científico) no le hable a un par 

5.4.6. Y (=un científico) tiene miedo (=de no hablar [como si hablara] a otro científico) 

5.4.7. a veces (=un científico tiene miedo de no hablar [como si hablara] a otro científico) con 

justa razón 

5.4.8. (=el científico tiene miedo de) que en esa traducción [del discurso científico a otro 

coloquial] se pierda la rigurosidad que él (+científico) le ha dado (+al discurso) 

5.4.9. Entonces esa desconfianza (=de los científicos de que en la traducción de su discurso a otro 

más coloquial se pierda rigurosidad) está basada en esas experiencias negativas 

5.4.10. Y la metodología que nosotros (+unidad de medios) tenemos de laburar es una 

metodología que yo uso siempre 

5.4.11. incluso (=yo unidad de medios uso siempre) (la observación diferida=) (=como 

metodología) para los documentales que no son con científicos 
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5.4.12. que (=la metodología que yo unidad de medios uso siempre para [la producción] de los 

documentales) se llama observación diferida 

5.4.13. (=la observación diferida) [se basa en que] hacemos el primer corto, (=hacemos) el primer 

borrador del programa, va al científico, el científico lo mira, lo corrige y en base a eso hacemos la 

edición final 

5.4.14. Es decir que (=la observación diferida) te permite estar tranquilo [en la producción de un 

documental científico] 

5.4.15. (=la observación diferida te permite) incorporar el punto de vista (=del investigador) [en 

la producción de documentales] 

5.4.16. es una metodología de observación diferida que está buenísima para trabajar éticamente 

5.4.17. (=la observación diferida te permite trabajar) incorporando el punto de vista del tipo que 

está delante de la cámara 

 

5.5.1. es relativo eso (=que sea difícil la adecuación de un guión a una producción científica) 

5.5.2. Sí por ahí María Marta (+unidad de conservación y exhibición) se encuentra con más 

problemas que nosotros (+unidad de medios) (=al adecuar un guión científico a una sala) 

digamos 

5.5.3. A ver, digamos, yo, vos, la mayoría de la gente somos analfabetos en lo que es construir 

una exposición didáctica de una sala de exhibición 
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5.5.4. Pero (=la mayoría de la gente) no somos analfabetos audiovisuales 

5.5.5. (=la mayoría de la gente) vemos televisión  

5.5.6. y (=la mayoría de la gente) [conocemos] la forma del lenguaje en la que (=el audiovisual) 

está asentado 

5.5.7. En ese sentido me parece que es más fácil (=adecuar un guión científico a un audiovisual 

que a una sala de exhibiciones) 

5.5.8. porque cualquier investigador sabe cómo funciona el mensaje audiovisual 

5.5.9. (=cualquier investigador) sabe lo que está diciendo (=para un audiovisual) 

5.5.10. (=cualquier investigador) sabe lo que es una edición 

5.5.11. (=cualquier investigador) sabe lo que es sacar fuera de contexto 

5.5.12. (=cualquier investigador) sabe lo que es una apoyatura 

5.5.13. (=los investigadores) lo manejan a eso [lenguaje básico audiovisual] 

5.5.14. A María Marta (+unidad de conservación y exhibición) se le hace más complicado 

(=adaptar el guión científico a sala) porque es un guión visual 

5.5.15. A mí (+unidad de medios) me parece que la alfabetización audiovisual es esto [manejo de 

lenguaje básico audiovisual] 

5.5.16. esto que no somos analfabetos en eso [manejo de lenguaje básico audiovisual]  
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5.6.1. (=audiovisuales) de serie no (=tuvimos en la unidad de medios otros proyectos además de 

“el Museo de La Plata el programa” o “Play Museo”) 

5.6.2. (=proyectos) de series solamente (=tuvimos en la unidad de medios) esos dos (=“el Museo 

de La Plata el programa” y “Play Museo”) 

5.6.3. y después (=en la unidad de medios) empezamos a trabajar los proyectos [audiovisuales] 

que son más específicos 

5.6.4. (=el proyecto) Búsquedas que hicimos el piloto 

5.6.5. (=el proyecto Búsquedas) está todo guionado 

5.6.6. (=el proyecto Búsquedas) está preproducido  

5.6.7. y (=el proyecto Búsquedas) nunca se pudo financiar 

5.6.8. (=el proyecto Búsquedas) que era justamente mostrar lo que había 

5.6.9. (=el proyecto Búsquedas era) rico televisivamente  

5.6.10. (=el proyecto Búsquedas) que tiene la ciencia que es el proceso 

5.6.11. En general la ciencia te muestra el resultado final y no la cocina 

5.6.12. Ahora estamos laburando (=en la unidad de medios) en unas pastillas 

5.6.13. (=las pastillas) son un formato de 5 minutos sobre conceptos específicos 

5.6.14. (=las pastillas son un formato sobre conceptos como) selección natural, evolución.  
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5.7.1. (=las pastillas son un formato de cinco minutos destinados para) afuera 

 

5.8.1. sí, (=las producciones internas se manejan) del mismo modo (=que las series) 

5.8.2. cada sala tiene un departamento 

5.8.3. cada sala tiene un jefe 

5.8.4. y cada sala tiene un responsable de la remodelación 

5.8.5. Si vos [investigador] te fijás el guión de cada una de esas pantallas [ubicadas en las salas] 

está hecho conjuntamente con los responsables de esas salas 

5.8.6. (=el desarrollo de los videos de salas) es un proceso [en el] que ahí sí te sacás los ojos  

5.8.7. porque (el guión=) (=para los videos de salas) es un choclaso así 

5.8.8. el guión (=para los videos de salas) es larguísimo 

5.8.9. (=el guión para los videos de salas dura) hora y media 

5.8.10. (=vos responsable de unidad de medios) me estás planteando (=videos de salas de) 5 

minutos [de duración] 

5.8.11. vamos a empezar a sacar cositas (=del guión científico para los videos de salas) 

5.8.12. Pero la trabajamos así (=a los videos de sala) [adaptando el guión] 
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5.8.13. (=a los videos de sala los trabajamos) del mismo modo (=que las series)  

5.8.14. (=las de adaptación de los guiones científicos para los videos de sala) son todas relaciones 

conflictivas digamos 

5.8.15. (=en la adaptación de los guiones científicos a los guiones de sala) [se discute] poné esto 

sacá esto 

5.8.16. yo (=unidad de medios) voy a poner esto (=en la adaptación de los guiones científicos a 

los guiones de sala) 

5.8.17. El (=guión de sala) más conflictivo obviamente fue el de la restitución 

5.8.18. (=el guión más conflictivo fue) el de la sala de biología de por qué no están expuestos los 

restos indígenas 

5.8.19. ahí (=en la realización del video de la restitución) se realizó un trabajo militante  

5.8.20. o sea de echo la primer película que se hizo sobre eso (+restitución) la hicimos nosotros 

(=unidad de medios) 

5.8.21. La primera denuncia que se hizo (=sobre restitución fue el video que hicimos nosotros 

unidad de medios) 

5.8.22. Y esa misma denuncia (=sobre la restitución) hoy está en una sala expuesta 

5.8.23. Entonces eso está buenísimo (=que la denuncia sobre restitución hoy esté expuesta en una 

sala) 

5.8.24. (=que la denuncia sobre restitución hoy esté expuesta en una sala) es un dato [importante] 
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5.8.25. (=que la denuncia sobre restitución hoy esté expuesta en una sala es) una buena visión de 

cómo se está desarrollando el debate científico 

5.8.26. que antes te mataban (=si hacías una denuncia sobre restitución en el museo) 

5.8.27. después te lo aceptan (=que hagas una denuncia sobre restitución en el museo) 

5.8.28. y después termina expuesto en la sala (=la denuncia sobre restitución en el museo)  

 

5.9.1. bueno sí eso (=audiovisual sobre la restitución de Damiana) está hecho 

5.9.2. (=nosotros unidad de medios) fuimos, grabamos, editamos (=el audiovisual sobre la 

restitución de Damiana) 

5.9.3. (=el audiovisual sobre la restitución de Damiana) está ahí (=en el museo) 

5.9.4. (=nosotros unidad de medios) hicimos la proyección (=del audiovisual de restitución de 

Damiana en el museo)  

5.9.5. y si [+vos investigador] me decís [+a mí unidad de medios] que Silvia [+directora] va a 

hacer eso (=distribuir el audiovisual sobre la restitución de Damiana entre el personal del museo) 

está buenísimo que circule 

5.9.6. Porque (=las restituciones) son cuestiones que quedan en la ignorancia 

5.9.7. (=las restituciones son cuestiones que quedan en la ignorancia) [por causa] de falta de datos 



909 
 

5.9.8. entonces es buenísimo esto (=audiovisual) que nosotros vimos (=sobre la restitución en el 

museo) 

5.9.9. por qué no lo distribuimos (=al audiovisual que nosotros vimos sobre la restitución en el 

museo) 

5.9.10. eso (=audiovisual) es para que los que no sepan tengan una idea muy chiquita de cómo es 

la cosa (=sobre la restitución en el museo) 

5.9.11. (=el audiovisual sobre restitución es para que los que no sepan) tengan más elementos 

para trabajar en el museo.  

5.9.12. (=distribuir el audiovisual sobre restitución en el museo) está bueno como propuesta 

 

5.10.1. es complicado el museo 

5.10.2. El museo como institución es complicado 

5.10.3. Si [vos investigador] ves su historia, su organización [podés ver] (=que es un museo 

complicado) 

5.10.4. (+el museo de La Plata) es un museo decimonónico con lo que eso implica 

5.10.5. y ahí (=en su historia) está su (+del museo de La Plata) fuerza política.  

 

5.11.1. mirá es muy complicado (=la comunicación en el museo) 
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5.11.2. porque el investigador en sí es una persona que por la característica propia del sistema 

científico tiende a ser cuasi individualista con su equipo 

5.11.3. Entonces tenés un montón de islas (=en el museo) 

5.11.4. (=el museo) es una institución más tradicional en donde hay una jerarquía  

5.11.5. y el director de esa institución (+museo) está al tanto de todo lo que pasa ahí abajo 

5.11.6. (=el director del museo está al tanto de todo lo que pasa) por las características propias de 

la ciencia 

5.11.7. (=el director del museo está al tanto de) qué está pasando en tal laboratorio 

5.11.8. (=el director del museo está al tanto de qué está pasando) en tal departamento 

5.11.9. Es complicada la comunicación interna del museo 

5.11.10. De hecho el área de comunicación en el museo es nueva 

5.11.11. No sé hace (+yo unidad de medios) cuánto (+hace que) se formó (=el área de 

comunicación) 

5.11.12. (+yo unidad de medios te pregunto a vos investigador si) hace un año (=que se formó el 

área de comunicación) 

5.11.13. lo que sí hicimos nosotros con la unidad de medios, fue plantar una bandera del concepto 

de unidad 
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5.11.14. porque la organización del museo, si nosotros no éramos un departamento, no éramos un 

área, bueno formemos una unidad 

5.11.15. Y a partir de esa unidad (=de medios) se formaron varias unidades (=en el museo)  

5.11.16. (=a partir de la unidad de medios se formó) la unidad de conservación 

5.11.17. (=a partir de la unidad de medios se formó) la unidad de comunicación 

5.11.18. Pero bueno, yo (+unidad de medios) te digo es complicada la comunicación (=en el 

museo) por la lógica propia del sistema científico  

5.11.19. y (=es complicada la comunicación en el museo) por la historia misma del museo 

5.11.20. Cada laboratorio tiene su presupuesto, su guita, su gente 

5.11.21. Entonces es complicado (=la comunicación en el museo) 

5.11.22. Y más allá de eso [complejidad] (=el museo) tiene una comunicación 

5.11.23. hay un sentimiento de comunidad que funciona (=en el museo) [de] laburantes, 

profesionales, científicos 

5.11.24. Si [vos investigador] vas a la fiesta del museo que se hace cada dos años es como una 

militancia en el museo 

5.11.25. Hay como una cuestión endógena (=en el personal del museo) 

5.11.26. (=el museo) es cerradito 
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5.12.1. sí y si sos de Mendoza (=Roque también arranca a contar historias) 

 

5.13.1. para mí (+unidad de medios) el museo, lo que implica, y la palabra que se me cruza es 

educación 

5.13.2. En el museo yo (+unidad de medios) me eduqué 

5.13.3. Estar ahí (=en el museo) es como (el concepto de lugar de Augé=) 

5.13.4. (+yo te pregunto a vos investigador si) viste el concepto de lugar, de Augé 

5.13.5. (=el concepto de Augé de lugar es) relacional, que es identitario, que es histórico, eso es 

5.13.6. El museo es un lugar (=desde el punto de vista de Augé) 

5.13.7. (=el museo es) un lugar importante para mí (+unidad de medios) 

5.13.8. Y eso que yo (+unidad de medios) hice más enemigos que amigos ahí (+en el museo) 

desde lo ideológico 

 

5.14.1. son diferencias etarias muy marcadas [las que existen en el museo]  

5.14.2. [en el museo existen diferencias a nivel] generacional digamos 

5.14.3. seguramente (=el tema de las diferencias etáreas) será otra discusión 
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5.15.1. para mí (+unidad de medios) si el museo tiene una marca es fuertísimo  

5.15.2. y (=el museo) tiene un prestigio con todo lo que implica 

5.15.3. y esa marca (=museo), ese prestigio con la orientación que tiene, tiene carga positiva.  

 

5.16.1. Hay historia (=en el museo) 

5.16.2. hay mucha historia (=en el museo) 

5.16.3. No es que (=el museo) es solamente el cementerio de la campaña del desierto en el tema 

específico de la relación museo-indígena 

5.16.4. porque la correlación de fuerza ha ido modificando algunos discursos que eran 

impensados hace 10 años  

5.16.5. y que si seguimos laburando se va a lograr otra relación [con las comunidades originarias] 

5.16.6. Lo que sí en ese tema específico parece que es un buen momento de ver cómo el museo 

cómo funciona la dialéctica del debate 

5.16.7. El museo tendría que tener una actitud pero mucho más activa 

5.16.8. o sea (=el museo tendría que tener una actitud) más a la ofensiva 

5.16.9. (=el museo tendría que tener una actitud) desde ya, directo, vamos, no esperar a que 

venga, poner un pie adelante 
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5.16.10. (=el museo tendría que) salir de la actitud de [espera] si realmente se plantea una 

decisión sincera viste 

5.16.11. También hay hay chicos [militantes] que están laburando (=en el museo) 

5.16.12. hay algunos personajes particulares que así como primero les afanaron la tierra, le 

afanaron los restos [a las comunidades originarias] 

5.16.13. (=hay personajes que) después les afanaron el reclamo [a las comunidades originarias] 

5.16.14. Flaco (si sos intelectual orgánico=) establecé un criterio [en relación a las comunidades 

originarias] 

5.16.15. Si vos sos un intelectual orgánico apoyalo [al militante integrante de comunidades 

originarias]  

5.16.16. Entonces creo que el museo tiene una potencialidad impresionante afuera del museo 

5.16.17. Todo esto que el museo tiene (+potencialidad) contrarresta lo otro (+ser el cementerio de 

la campaña del desierto) de manera positiva  

5.16.18. (=el museo) tiene una potencialidad en el mundo científico que está bien ganada 

5.16.19. (=el museo tiene una potencialidad) que está bien merecida 

5.16.20. y (=la potencialidad que el museo tiene) que es la realidad 

5.16.21. (=a la potencialidad que el museo tiene) (+yo unidad de medios) la vivo fuera del museo  
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5.16.22. Y (=a la potencialidad que el museo tiene) (+yo unidad de medios) (=la vivo) en el 

campo audiovisual, en Internet, en las redes 

5.16.23. Y que sí lo que yo (+unidad de medios) laburaría mucho más del museo (es este vínculo 

museo-ciudad=) 

5.16.24. y (este vínculo museo ciudad=) que es lo que nunca se pudo trabajar exitosamente (=en 

el museo) 

5.16.25. y que fue una preocupación por lo menos desde que está Silvia es este vínculo museo-

ciudad  

5.16.26. (+yo unidad de medios) (=laburaría este vínculo museo-ciudad) [ahora] que toda la gente 

está yendo al museo 

5.16.27. O sea ese vínculo (=museo-ciudad) que es toda una preocupación actual  

 

5.17.1. el tema de la gestión o la cogestión se ve más en los parques nacionales que en los museos 

5.17.2. En los parques nacionales se laburó un montón (=la cogestión) 

5.17.3. Yo creo que ya ha quedado básicamente en desuso (=la cogestión)  

5.17.4. En el sur nos decían [los originarios] (+a nosotros) la vez pasada [cuando visitamos] que 

primero nos cagaron con la campaña del desierto 

5.17.5. (=En el sur nos decían) [los originarios] (+a nosotros) ahora nos cagan con la cogestión 
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5.17.6. En los parques nacionales el concepto de cogestión es ilógico 

5.17.7. Y [yo unidad de medios] (+te pregunto a vos investigador) por qué (=el concepto de 

cogestión es ilógico en los parques nacionales) 

5.17.8. [yo unidad de medios] (+te pregunto a vos investigador si) sabés cuántos empleados tiene 

un parque nacional de acá (+en Argentina) 

5.17.9. (=un parque nacional acá) (+en Argentina) (=tiene) setenta (=empleados) 

5.17.10. [yo unidad de medios] (+te pregunto a vos investigador si) sabés cuántos mapuches 

están laburando (=en un parque nacional de acá) (+Argentina) 

5.17.11. (=en un parque nacional de acá) (+Argentina) (=están laburando) dos (=mapuches) 

5.17.12. Es decir esa cogestión (=de los parques nacionales) a nosotros (=museo) no nos sirve 

5.17.13. Es muy triste [la experiencia de la] (=cogestión en los parques nacionales) 

5.17.14. En principio vos [investigador] sabés que lo antropológico en el Museo de La Plata es 

bastante poco  

5.17.15. (=lo antropológico en el Museo de La Plata es bastante poco) en representatividad  

5.17.16. y (=lo antropológico en el Museo de La Plata) en significación es bastante chiquito 

5.17.17. Entonces en ese sentido (=que lo antropológico es bastante poco en el museo) no sería lo 

mismo que en otros museos donde sí se ha laburado en cogestión 

5.17.18. por ejemplo el Smithsonian (=si ha laburado en cogestión) 
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5.17.19. Lo que sí sé (+yo unidad de medios) fehacientemente es que (=la cogestión) no nace de 

un reclamo de las comunidades indígenas 

5.17.20. (=la cogestión) puede ser una iniciativa  

5.17.21. pero (=las comunidades indígenas) no están reclamando eso (=cogestión) (+al museo) 

5.17.22. (+yo unidad de medios) te digo (=que las comunidades indígenas no están reclamando 

cogestión) porque los conozco, laburo con ellos, conozco el movimiento indígena 

5.17.23. y (+yo unidad de medios te digo que) a nadie se le plantea cogestionar el Museo de La 

Plata 
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Definiciones contextuales 

 

5.1.1. /la cosa fue al revés/ (=la UNIDAD DE MEDIOS) es aquella que

5.1.2. /El/ MUSEO 

 (primero se consiguieron 

los equipos y después se creó en el museo de La Plata=) 

es aquello que

5.1.3. (=LA ISLA DE EDICIÓN [DE VIDEO]) 

 por un intercambio con Japón logra una isla de edición (+de 

video) 

es aquella

5.1.4. /Esa/ ISLA (=DE EDICIÓN [DE VIDEO]) 

 (=que logra el museo por intercambio 

con Japón) que en su momento era de las más avanzadas que había en la Universidad 

es aquella (=que logra el museo) que

5.1.5. /Entonces/ (=EL MUSEO) 

 estaba en 

desuso 

es aquello que

5.1.6. /el/ PROYECTO 

 (=cuando logra la isla de edición [de video]) yo 

en ese momento ya estaba recibido 

es aquello que

5.1.7. /y/ /los/ FIERROS (+EQUIPOS AUDIOVISUALES) 

 [de creación] de la unidad (+de medios) lo que hicimos fue 

presentar [al museo de la Plata] con un grupo de compañeros de estudiantes de diseño 

son aquellos que

5.1.8. /Entonces/ /el/ PROYECTO 

 (=lo que hicimos 

con un grupo de compañeros de diseño fue) decir acá están (=en el museo) y no están 

produciendo absolutamente nada 

es aquello que hicimos para la creación de la unidad de 

medios  
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5.1.9. (=el PROYECTO) es aquello

5.1.10. (=el PROYECTO) 

 que (=para la creación de la unidad de medios) tenía dos 

funciones 

es aquello que

5.1.11. /Porque/ LOS MEDIOS 

 (=de creación de la unidad de medios tenía como 

función) incorporar los medios a la investigación por un lado 

son aquellos que

5.1.12. /es decir/ LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 están aceptados en ese momento (=de la 

creación de la unidad de medios en el museo)  

son aquellos que

5.1.13. /pero/ (=LOS MEDIOS) 

 (=al momento de la 

creación de la unidad de medios en el museo) todo el mundo acepta que son importantes para la 

investigación 

son aquellos que

5.1.14. /es decir/ (=MEDIOS) 

 (=al momento de la creación de la unidad de 

medios en el museo) no están incorporados (=a la investigación) 

son aquellos (=a los) que

5.1.15. /De hecho/ LA ISLA (=DE EDICIÓN [DE VIDEO]) 

 nadie [en el mundo científico] los 

utilizaba adecuadamente (=al momento de creación de la unidad de medios en el museo) 

es aquella que

5.1.16. /Y/ (+NOSOTROS UNIDAD DE MEDIOS) 

 estaba (=en el museo) 

y nadie la usaba 

son aquellos quienes

5.1.17. (=NOSOTROS UNIDAD DE MEDIOS) 

 lo que hicimos fue 

hacer un laburo interno y un laburo externo 

son aquellos quienes lo (=que hicimos a nivel) 

interno es producir primero asesoramiento a los investigadores de uso de multimedia 
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5.1.18. /es decir/ (=NOSOTROS UNIDAD DE MEDIOS) son aquellos quienes

5.1.19. (=LOS INVESTIGADORES) 

 (=lo primero que 

hicimos fue asesorar en) lo que implica grabar, llevar la camarita, editar, [mostrar] las 

potencialidades [del audiovisual] 

son aquellos

5.1.20. (=LOS INVESTIGADORES) 

 que con el desarrollo de la técnica (=de 

edición audiovisual) cada vez vinieron más duchos 

son aquellos quienes

5.1.21. (=LOS INVESTIGADORES) 

 ya manejan la cámara 

son aquellos quienes

5.1.22. (=NOSOTROS UNIDAD DE MEDIOS) 

 ya manejan un programa mínimo de 

edición 

son aquellos quienes

5.1.23. /Después/ MATERIAL INTERNO (+al museo) 

 eso (=asesorar a los 

investigadores en el uso de multimedia fue) por un lado (=lo primero que hicimos) 

es aquello que

5.1.24. /es decir/ MATERIAL PARA EXHIBICIÓN 

 (=lo que hicimos nosotros 

unidad de medios fue) producir  

es aquello que

5.1.25. /en/ /esa/ UNIDAD DE MEDIOS 

 [lo otro] (=que nosotros 

unidad de medios hicimos fue producir) adentro de las salas (=en el museo) 

es aquella desde la que

5.1.26. (+NOSOTROS UNIDAD DE MEDIOS) 

 se hace todo lo que está en el 

museo, todo lo que está en el museo audiovisual lo que está en pantalla  

son aquellos quienes lo que sí hicimos también 

eso (hacer un programa que se llamó “Play Museo”=) fue un gran paso en aquel momento 
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5.1.27. /después/ (=LA REALIZACIÓN) (DEL PROGRAMA “PLAY MUSEO”=) es aquello 

que

5.1.28. UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

 se cortó por distintos motivos 

es aquello que

5.1.29. (=UN PROGRAMA) 

 (=lo que sí hicimos nosotros unidad 

de medios) fue hacer que se llamó “Play Museo” 

es aquello que

5.1.30. /es decir bueno/ (=NOSOTROS UNIDAD DE MEDIOS) 

 (=“Play Museo” era que nosotros unidad de medios 

hacíamos) en donde la función que tenía era otra 

son aquellos quienes

5.1.31. (=NOSOTROS UNIDAD DE MEDIOS) 

 (=con la 

realización del programa “Play Museo”) [nos preguntábamos] cómo construimos un discurso 

para un público que no es científico 

son aquellos quienes

5.1.32. /O sea/ (=NOSOTROS UNIDAD DE MEDIOS) 

 (=con la realización del 

programa “Play Museo”) hacíamos lo que ahora le llaman comunicación pública de la ciencia 

son aquellos quienes

5.1.33. /y/ (=PROGRAMA “PLAY MUSEO”) 

 (=lo que hacíamos 

con el programa “Play Museo”) [era convertir la ciencia] en lenguaje televisivo 

es aquello (=con el) que

5.1.34. /con eso/ (+ARCAICO) 

 resultaba bien [convertir 

la ciencia] (=en un lenguaje televisivo) porque era la estructura del museo con todo lo que 

implica, con todo lo que significa lo arcaico 

es aquello (+con lo) que

5.1.35. MÚSICA CLÁSICA 

 nosotros (=unidad de medios) 

jugábamos (=en la realización del programa “Play Museo”) 

es aquello que después estaba una (=en el programa “Play Museo”) 
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5.1.36. PLANOS son aquellos con los que

5.1.37. /todo/ (=LA MÚSICA CLÁSICA CON PLANOS) 

 (=la música clásica estaba en el programa “Play 

Museo”)  

son aquellos

5.1.38. /y/ (=la VERTIGINOSIDAD) 

 que (=en el programa 

“Play Museo”) se rompía y que se va a las chapas con una vertiginosidad  

es aquella

5.1.39. (=la VERTIGINOSIDAD) 

 que (=del programa “Play Museo”) estaba buena  

es aquella que

5.1.40. PROGRAMA (=“PLAY MUSEO”) 

 (=del programa “Play Museo”) era lo que (+yo 

unidad de medios) buscaba 

es aquello al que

5.1.41. (=PROGRAMA “PLAY MUSEO”) 

 le fue perfecto 

es aquello (=al) que

5.1.42. /(=el)/ (=PROGRAMA “PLAY MUSEO”) 

 le fue re bien 

es aquello que

 

 ganó todos los premios 

5.2.1. /(=de)/ (=TÍTULOS) son aquellos que

5.2.2. /y/ [LA PRODUCCIÓN] (=DE TÍTULOS) 

 sí son un montón [los que produjimos] (=en la 

unidad de medios) 

es aquello que

5.2.3. [LA PRODUCCIÓN] (=DE TÍTULOS) 

 (=en la unidad de medios) era 

bueno porque lo hacíamos con 300 mangos por mes 

es aquello que (=en la unidad de medios lo 

hacíamos con) $300 de hoy  
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5.2.4. [LA PRODUCCIÓN] (=DE TÍTULOS) es aquello que

 

 (=en la unidad de medios lo 

hacíamos) con un montón de apoyo de los chicos que laburaban que eran todos estudiantes 

compañeros que le ponían mucho esfuerzo 

5.3.1. NOSOTROS (=UNIDAD DE MEDIOS) son aquellos quienes

5.3.2. /y/ NOSOTROS (=UNIDAD DE MEDIOS) 

 lo primero que hicimos 

[para la producción de audiovisuales] fue tocar a tipos (+investigadores) que nosotros sabíamos 

que daban los temas que estaban investigando  

son aquellos quienes

5.3.3. (=NOSOTROS UNIDAD DE MEDIOS) 

 (=lo primero que hicimos 

[para la producción de audiovisuales] fue tocar a tipos (+investigadores)) que eran buenos delante 

de cámara 

son aquellos quienes

5.3.4. /Y/ EL MUNDO CIENTÍFICO 

 (=lo primero que hicimos 

[para la producción de audiovisuales] fue tocar a tipos (+investigadores)) que eran sólidos 

es aquello que

5.3.5. (+LOS INVESTIGADORES) 

 [en la producción de audiovisuales 

científicos] empezás a conocer  

son aquellos quienes

 

 cuando se vieron en cámara no fue tan 

difícil (+la producción de los audiovisuales) 

5.4.1. [LAS GANAS] son aquellas [de los científicos] que [de participar en la producción de 

audiovisuales] (=se fue contagiando) claro 
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5.4.2. DESCONFIANZA es aquella que

5.4.3. (+VOS INVESTIGADOR) 

 hay como una de los científicos cuando ven un 

periodista que es lo que estaba bueno [en la producción de audiovisuales]  

es aquel quien

5.4.4. EL CIENTÍFICO 

 viste (=que hay una desconfianza de los 

científicos cuando ven un periodista) 

es aquel quien

5.4.5. /(=un)/ (=CIENTÍFICO) 

 en general siempre le habla a otro científico 

es aquel a quien

5.4.6. /Y/ (=UN CIENTÍFICO) 

 cuesta muchísimo que no le hable a un par 

es aquel que

5.4.7. (=UN CIENTÍFICO) 

 tiene miedo (=de no hablar [como si hablara] a otro 

científico) 

es aquel que

5.4.8. (=EL CIENTÍFICO) 

 a veces (=tiene miedo de no hablar [como si hablara] a 

otro científico) con justa razón 

es aquel que

5.4.9. /Entonces esa/ DESCONFIANZA 

 (=tiene miedo de) que en esa traducción [del discurso 

científico a otro coloquial] se pierda la rigurosidad que él (+científico) le ha dado (+al discurso) 

es aquella que

5.4.10. /Y la/ METODOLOGÍA 

 (=de los científicos de que en la 

traducción de su discurso a otro más coloquial se pierda rigurosidad) está basada en esas 

experiencias negativas 

es aquella

5.4.11. (LA OBSERVACIÓN DIFERIDA=) 

 que nosotros (+unidad de medios) tenemos de laburar 

es una metodología que yo uso siempre 

es aquella que incluso (=yo unidad de medios uso 

siempre) (=como metodología) para los documentales que no son con científicos 
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5.4.12. OBSERVACIÓN DIFERIDA es aquella

5.4.13. (=LA OBSERVACIÓN DIFERIDA) 

 que se llama (=la metodología que yo unidad de 

medios uso siempre para [la producción] de los documentales)  

es aquella que

5.4.14. /Es decir/ (=LA OBSERVACIÓN DIFERIDA) 

 [se basa en que] hacemos el primer 

corto, (=hacemos) el primer borrador del programa, va al científico, el científico lo mira, lo 

corrige y en base a eso hacemos la edición final 

es aquella

5.4.15. (=LA OBSERVACIÓN DIFERIDA) 

 que te permite estar tranquilo 

[en la producción de un documental científico] 

es aquella que

5.4.16. /de/ OBSERVACIÓN DIFERIDA 

 (=te permite) incorporar el punto de 

vista (=del investigador) [en la producción de documentales] 

es aquella que

5.4.17. (=LA OBSERVACIÓN DIFERIDA) 

 es una metodología que está buenísima 

para trabajar éticamente 

es aquella que

 

 (=te permite trabajar) incorporando el 

punto de vista del tipo que está delante de la cámara 

5.5.1. /(=de)/ (=UN GUIÓN) es aquello que

5.5.2. /digamos/ (=UN GUIÓN CIENTÍFICO) 

 es relativo eso (=que sea difícil la adecuación a una 

producción científica) 

es aquello que (=al adecuar a una sala) sí por ahí 

María Marta (+unidad de conservación y exhibición) se encuentra con más problemas que 

nosotros (+unidad de medios)  
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5.5.3. /A ver, digamos/ UNA EXPOSICIÓN DIDÁCTICA es aquella que

5.5.4. /Pero/ (=la MAYORÍA DE LA GENTE) 

 de una sala de 

exhibición yo, vos, la mayoría de la gente somos analfabetos en lo que es construir  

es aquella que

5.5.5. (=la MAYORÍA DE LA GENTE) 

 no somos analfabetos 

audiovisuales 

es aquella que

5.5.6. /y/ (=la MAYORÍA DE LA GENTE) 

 vemos televisión  

es aquella que

5.5.7. /En ese sentido/ (=UN GUIÓN CIENTÍFICO) 

 [conocemos] la forma del lenguaje en 

la que (=el audiovisual) está asentado 

es aquello que

5.5.8. /porque/ EL MENSAJE AUDIOVISUAL 

 me parece que es más fácil 

(=adecuar a un audiovisual que a una sala de exhibiciones) 

es aquello que

5.5.9. (=CUALQUIER INVESTIGADOR) 

 cualquier investigador sabe cómo 

funciona  

es aquel quien

5.5.10. (=CUALQUIER INVESTIGADOR) 

 sabe lo que está diciendo (=para un 

audiovisual) 

es aquel quien

5.5.11. (=CUALQUIER INVESTIGADOR) 

 sabe lo que es una edición 

es aquel quien

5.5.12. (=CUALQUIER INVESTIGADOR) 

 sabe lo que es sacar fuera de contexto 

es aquel quien

5.5.13. (=los INVESTIGADORES) 

 sabe lo que es una apoyatura 

son aquellos quienes lo manejan a eso [lenguaje básico 

audiovisual] 



927 
 

5.5.14. (=EL GUIÓN CIENTÍFICO) es aquello que

5.5.15. LA ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL 

 (=adaptar a sala) a María Marta (+unidad de 

conservación y exhibición) se le hace más complicado porque es un guión visual 

es aquello que

5.5.16. /esto/ /eso/ [MANEJO DE LENGUAJE BÁSICO AUDIOVISUAL] 

 a mí (+unidad de medios) me 

parece que es esto [manejo de lenguaje básico audiovisual] 

es aquello en lo

 

 que 

no somos analfabetos  

5.6.1. (=AUDIOVISUALES) DE SERIE son aquellos que

5.6.2. (=PROYECTOS) DE SERIES 

 no (=tuvimos en la unidad de medios 

otros proyectos además de “el Museo de La Plata el programa” o “Play Museo”) 

son aquellos que

5.6.3. /y después/ (=UNIDAD DE MEDIOS) 

 solamente (=tuvimos en la unidad de 

medios) esos dos (=“el Museo de La Plata el programa” y “Play Museo”) 

es aquella (=en la) que

5.6.4. (=EL PROYECTO) BÚSQUEDAS 

 empezamos a trabajar los 

proyectos [audiovisuales] que son más específicos 

es aquel del

5.6.5. (=EL PROYECTO BÚSQUEDAS) 

 que hicimos el piloto 

es aquel que

5.6.6. (=EL PROYECTO BÚSQUEDAS) 

 está todo guionado 

es aquel que

5.6.7. /y/ (=EL PROYECTO BÚSQUEDAS) 

 está preproducido  

es aquel que

5.6.8. (=EL PROYECTO BÚSQUEDAS) 

 nunca se pudo financiar 

es aquel que era justamente mostrar lo que había 
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5.6.9. (=EL PROYECTO BÚSQUEDAS) es aquel que

5.6.10. (=EL PROYECTO BÚSQUEDAS) 

 (=era) rico televisivamente  

es aquel

5.6.11. LA CIENCIA 

 que tiene la ciencia que es el proceso 

es aquella que

5.6.12. UNAS PASTILLAS 

 en general te muestra el resultado final y no la cocina 

son aquellas en las que

5.6.13. (=LAS PASTILLAS) 

 ahora estamos laburando (=en la unidad de 

medios)  

son aquellas que

5.6.14. (=LAS PASTILLAS) 

 son un formato de 5 minutos sobre conceptos 

específicos 

son aquellas que

 

 (=son un formato sobre conceptos como) selección 

natural, evolución.  

5.7.1. (=LAS PASTILLAS) son aquellas que

 

 (=son un formato de cinco minutos destinados para) 

afuera 

5.8.1. (=LAS PRODUCCIONES INTERNAS) son aquellas que

5.8.2. CADA SALA 

 sí (=se manejan) del mismo 

modo (=que las series) 

es aquella que

5.8.3. CADA SALA 

 tiene un departamento 

es aquella que

5.8.4. /y/ CADA SALA 

 tiene un jefe 

es aquella que tiene un responsable de la remodelación 
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5.8.5. /Si vos [investigador] te fijás/ EL GUIÓN es aquello que

5.8.6. (=VIDEOS DE SALA) 

 de cada una de esas pantallas 

[ubicadas en las salas] está hecho conjuntamente con los responsables de esas salas 

son aquellos (=de los) que

5.8.7. /porque/ (EL GUIÓN=) 

 (=el desarrollo) es un proceso [en el] 

que ahí sí te sacás los ojos  

es aquello que

5.8.8. EL GUIÓN 

 (=para los videos de salas) es un choclaso así 

es aquello que

5.8.9. (=EL GUIÓN) 

 (=para los videos de salas) es larguísimo 

es aquello que

5.8.10. (=VIDEOS DE SALAS) 

 (=para los videos de salas dura) hora y media 

son aquellos que

5.8.11. (=GUIÓN CIENTÍFICO) 

 (=de) 5 minutos [de duración] (=vos 

responsable de unidad de medios) me estás planteando  

es aquello (=del) que

5.8.12. /Pero/ (=VIDEOS DE SALA) 

 vamos a empezar a sacar cositas (=para 

los videos de salas) 

son aquellos (=a los) que

5.8.13. (=VIDEOS DE SALA) 

 la trabajamos así [adaptando el 

guión] 

son aquellos (=a los) que

5.8.14. /digamos/ RELACIONES 

 (=los trabajamos) del mismo modo 

(=que las series)  

son aquellas que

5.8.15. (=ADAPTACIÓN) 

 son todas conflictivas (=las de adaptación de 

los guiones científicos para los videos de sala)  

es aquella (=en la) que (=de los guiones científicos a los guiones de 

sala) [se discute] poné esto sacá esto 
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5.8.16. (=ADAPTACIÓN) es aquella (=en la) que

5.8.17. (=GUIÓN DE SALA) 

 (=de los guiones científicos a los guiones de 

sala) yo (=unidad de medios) voy a poner esto  

es aquello que

5.8.18. (=GUIÓN) 

 el más conflictivo obviamente fue el de la 

restitución 

es aquel que

5.8.19. UN TRABAJO MILITANTE 

 (=el más conflictivo fue) el de la sala de biología de por qué no 

están expuestos los restos indígenas 

es aquello que

5.8.20. /o sea de echo/ PELÍCULA 

 se realizó ahí (=en la realización del video 

de la restitución)  

es aquella que

5.8.21. DENUNCIA 

 la primer que se hizo sobre eso (+restitución) 

la hicimos nosotros (=unidad de medios) 

es aquella que

5.8.22. /Y/ DENUNCIA 

 la primera que se hizo (=sobre restitución fue el video que 

hicimos nosotros unidad de medios) 

es aquella que

5.8.23. /Entonces/ (=LA DENUNCIA SOBRE RESTITUCIÓN) 

 esa misma (=sobre la restitución) hoy está en una sala 

expuesta 

es aquella que

5.8.24. (=LA DENUNCIA SOBRE RESTITUCIÓN) 

 eso está 

buenísimo (=que hoy esté expuesta en una sala)  

es aquella que es un dato [importante] 

(=que hoy esté expuesta en una sala)  
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5.8.25. (=LA DENUNCIA SOBRE RESTITUCIÓN) es aquella

5.8.26. (=DENUNCIA SOBRE RESTITUCIÓN) 

 (=que hoy esté expuesta en una 

sala es) una buena visión de cómo se está desarrollando el debate científico 

es aquella

5.8.27. (=DENUNCIA SOBRE RESTITUCIÓN) 

 que antes te mataban (=si hacías una 

en el museo) 

es aquella que

5.8.28. /y/ (=LA DENUNCIA SOBRE RESTITUCIÓN) 

 después te lo aceptan (=que 

hagas una en el museo) 

es aquella que

 

 después termina expuesto 

en la sala (=en el museo)  

5.9.1. /bueno/ (=AUDIOVISUAL) es aquello que

5.9.2. (=EL AUDIOVISUAL) 

 sí eso (=sobre la restitución de Damiana) está 

hecho 

es aquello que

5.9.3. (=EL AUDIOVISUAL) 

 (=sobre la restitución de Damiana) (=nosotros 

unidad de medios) fuimos, grabamos, editamos  

es aquello que

5.9.4. (=AUDIOVISUAL) 

 (=sobre la restitución de Damiana) está ahí (=en el 

museo) 

es aquello (=del) que (=sobre restitución de Damiana) (=nosotros 

unidad de medios) hicimos la proyección (=en el museo)  
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5.9.5. /y/ (=EL AUDIOVISUAL) es aquello que

5.9.6. /Porque/ (=LAS RESTITUCIONES) 

 (=distribuir sobre la restitución de Damiana 

entre el personal del museo) está buenísimo que circule si [+vos investigador] me decís [+a mí 

unidad de medios] que Silvia [+directora] va a hacer eso 

son aquellas que

5.9.7. (=LAS RESTITUCIONES) 

 son cuestiones que quedan en la 

ignorancia 

son aquellas que

5.9.8. /entonces/ /esto/ (=AUDIOVISUAL) 

 (=son cuestiones que quedan en la 

ignorancia) [por causa] de falta de datos 

es aquello que

5.9.9. (=AUDIOVISUAL) 

 es buenísimo que nosotros vimos 

(=sobre la restitución en el museo) 

es aquello que

5.9.10. /eso/ (=AUDIOVISUAL) 

 por qué no lo distribuimos (=al que nosotros vimos 

sobre la restitución en el museo) 

es aquello que

5.9.11. (=EL AUDIOVISUAL) 

 es para que los que no sepan tengan una idea 

muy chiquita de cómo es la cosa (=sobre la restitución en el museo) 

es aquello que

5.9.12. (=EL AUDIOVISUAL) 

 (=sobre restitución es para que los que no sepan) 

tengan más elementos para trabajar en el museo  

es aquello que

 

 (=distribuir sobre restitución en el museo) está 

bueno como propuesta 

5.10.1. EL MUSEO es aquello que es complicado  
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5.10.2. EL MUSEO es aquello que

5.10.3. (=UN MUSEO) 

 como institución es complicado 

es aquello que

5.10.4. (+EL MUSEO DE LA PLATA) 

 si [vos investigador] ves su historia, su organización 

[podés ver] (=que es complicado)  

es aquello que

5.10.5. /y/ (+MUSEO DE LA PLATA) 

 es un museo decimonónico con lo que eso 

implica 

es aquello (+del) que

 

 ahí (=en su historia) está su fuerza 

política 

5.11.1. /mirá/ (=LA COMUNICACIÓN) es aquella que

5.11.2. /porque/ EL INVESTIGADOR 

 (=en el museo) es muy complicado  

es aquel que

5.11.3. /Entonces/ (=MUSEO) 

 en sí es una persona que por la característica 

propia del sistema científico tiende a ser cuasi individualista con su equipo 

es aquello (=en el) que

5.11.4. (=EL MUSEO) 

 tenés un montón de islas  

es aquello que

5.11.5. /y/ EL DIRECTOR 

 es una institución más tradicional en donde hay una 

jerarquía  

es aquel que

5.11.6. (=EL DIRECTOR) 

 de esa institución (+museo) está al tanto de todo lo que 

pasa ahí abajo 

es aquel que (=del museo está al tanto de todo lo que pasa) por las 

características propias de la ciencia 
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5.11.7. (=EL DIRECTOR) es aquel que

5.11.8. (=EL DIRECTOR) 

 (=del museo está al tanto de) qué está pasando en tal 

laboratorio 

es aquel que

5.11.9. LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 (=del museo está al tanto de qué está pasando) en tal 

departamento 

es aquella que

5.11.10. /De hecho/ EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 del museo es complicada 

es aquella que

5.11.11. (+YO UNIDAD DE MEDIOS) 

 en el museo es nueva 

es aquella que

5.11.12. (+YO UNIDAD DE MEDIOS) 

 no sé hace cuánto (+hace que) se formó 

(=el área de comunicación) 

es aquella que

5.11.13. UNIDAD DE MEDIOS 

 (+te pregunto a vos investigador si) hace 

un año (=que se formó el área de comunicación) 

es aquella con la que

5.11.14. /porque/ LA ORGANIZACIÓN 

 lo que sí hicimos nosotros fue plantar una 

bandera del concepto de unidad 

es aquella del museo en la que

5.11.15. /Y/ /esa/ UNIDAD (=DE MEDIOS) 

 si nosotros no éramos un 

departamento, no éramos un área, bueno formemos una unidad 

es aquella a partir de la cual

5.11.16. (=UNIDAD DE MEDIOS) 

 se formaron varias 

unidades (=en el museo)  

es aquella (=a partir de la) que (=se formó) la unidad de 

conservación 
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5.11.17. (=UNIDAD DE MEDIOS) es aquella (=a partir de la) que

5.11.18. /Pero bueno/ LA COMUNICACIÓN 

 (=se formó) la unidad de 

comunicación 

es aquella que

5.11.19. /y/ (=LA COMUNICACIÓN) 

 es complicada (=en el museo) por la 

lógica propia del sistema científico yo (+unidad de medios) te digo 

es aquella que

5.11.20. CADA LABORATORIO 

 (=es complicada en el museo) por la 

historia misma del museo 

es aquello que

5.11.21. /Entonces/ (=LA COMUNICACIÓN) 

 tiene su presupuesto, su guita, su gente 

es aquella que

5.11.22. /Y/ UNA COMUNICACIÓN 

 es complicado (=en el museo) 

es aquello que

5.11.23. UN SENTIMIENTO DE COMUNIDAD 

 (=el museo) tiene más allá de eso 

[complejidad]  

es aquello que

5.11.24. /Si [vos investigador] vas a/ LA FIESTA 

 hay que funciona (=en el 

museo) [de] laburantes, profesionales, científicos 

es aquella del museo que se hace cada dos años 

que

5.11.25. (=PERSONAL DEL MUSEO) 

 es como una militancia en el museo 

es aquello (=en el) que

5.11.26. (=EL MUSEO) 

 hay como una cuestión endógena  

es aquello que

 

 es cerradito 

5.12.1. /sí y/ (=ROQUE) es aquel quien si sos de Mendoza (=también arranca a contar historias) 
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5.13.1. EL MUSEO es aquello que

5.13.2. MUSEO 

 para mí (+unidad de medios), lo que implica, y la palabra que 

se me cruza es educación 

es aquello en el que

5.13.3. (=MUSEO) 

 yo (+unidad de medios) me eduqué 

es aquello (=en el) que

5.13.4. EL CONCEPTO DE LUGAR 

 estar ahí es como (el concepto de lugar de Augé=) 

es aquello que

5.13.5. (=EL CONCEPTO DE LUGAR) 

 (+yo te pregunto a vos investigador si) viste 

de Augé 

es aquello que

5.13.6. EL MUSEO 

 (=de Augé es) relacional, que es 

identitario, que es histórico, eso es 

es aquello que

5.13.7. (=EL MUSEO) 

 es un lugar (=desde el punto de vista de Augé) 

es aquello que

5.13.8. /Y eso que/ YO (+UNIDAD DE MEDIOS) 

 (=es) un lugar importante para mí (+unidad de medios) 

es aquella que

 

 hice más enemigos que amigos 

ahí (+en el museo) desde lo ideológico 

5.14.1. [MUSEO] es aquello [en el] que

5.14.2. [MUSEO] 

 [las que existen] son diferencias etarias muy marcadas  

es aquello [en el] que

5.14.3. (=DIFERENCIAS ETÁREAS) 

 [existen diferencias a nivel] generacional digamos 

son aquellas (=de las) que (=el tema) seguramente será 

otra discusión 



937 
 

 

5.15.1. EL MUSEO es aquello que

5.15.2. /y/ (=EL MUSEO) 

 para mí (+unidad de medios) si tiene una marca es fuertísimo  

es aquello que

5.15.3. /y esa/ MARCA (=MUSEO) 

 tiene un prestigio con todo lo que implica 

es aquella que

 

 ese prestigio con la orientación que tiene, 

tiene carga positiva  

5.16.1. (=MUSEO) es aquello (=en el) que

5.16.2. HISTORIA 

 hay historia  

es aquella que

5.16.3. /el/ CEMENTERIO DE LA CAMPAÑA DEL DESIERTO 

 hay mucha (=en el museo) 

es aquello que

5.16.4. /porque/ ALGUNOS DISCURSOS 

 no es que (=el 

museo) es solamente en el tema específico de la relación museo-indígena 

son aquellos que

5.16.5. /y/ [COMUNIDADES ORIGINARIAS] 

 eran impensados hace 10 años que la 

correlación de fuerza ha ido modificando  

son aquellas

5.16.6. LA DIALÉCTICA DEL DEBATE 

 [con las] que si seguimos laburando 

se va a lograr otra relación  

es aquella que

5.16.7. EL MUSEO 

 lo que sí en ese tema específico parece 

que es un buen momento de ver cómo el museo cómo funciona  

es aquello que

5.16.8. /o sea/ (=EL MUSEO) 

 tendría que tener una actitud pero mucho más activa 

es aquello que (=tendría que tener una actitud) más a la ofensiva 
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5.16.9. (=EL MUSEO) es aquello que

5.16.10. (=EL MUSEO) 

 (=tendría que tener una actitud) desde ya, directo, vamos, 

no esperar a que venga, poner un pie adelante 

es aquello que

5.16.11. /hay/ /también/ CHICOS [MILITANTES] 

 (=tendría que) salir de la actitud de [espera] si realmente 

se plantea una decisión sincera viste 

son aquellos que

5.16.12. PERSONAJES PARTICULARES 

 hay que están laburando 

(=en el museo) 

son aquellos que

5.16.13. (=PERSONAJES) 

 hay algunos que así como primero 

les afanaron la tierra, le afanaron los restos [a las comunidades originarias] 

son aquellos que

5.16.14. FLACO (INTELECTUAL ORGÁNICO=) 

 (=hay que) después les afanaron el reclamo [a las 

comunidades originarias] 

es aquello que

5.16.15. UN INTELECTUAL ORGÁNICO 

 (si sos=) establecé un criterio 

[en relación a las comunidades originarias] 

es aquello que

5.16.16. /Entonces/ /creo que/ EL MUSEO 

 si vos sos apoyalo [al militante 

integrante de comunidades originarias]  

es aquello que

5.16.17. EL MUSEO 

 tiene una potencialidad impresionante 

afuera del museo 

es aquello que todo esto que tiene (+potencialidad) contrarresta lo otro 

(+ser el cementerio de la campaña del desierto) de manera positiva  
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5.16.18. (=EL MUSEO) es aquello que

5.16.19. (=EL MUSEO) 

 tiene una potencialidad en el mundo científico que está 

bien ganada 

es aquello que

5.16.20. /y/ (=EL MUSEO) 

 (=tiene una potencialidad) que está bien merecida 

es aquello que

5.16.21. (=EL MUSEO) 

 (=la potencialidad que tiene) que es la realidad 

es aquello que

5.16.22. /Y/ (=EL MUSEO) 

 (=a la potencialidad que tiene) (+yo unidad de medios) la 

vivo fuera del museo  

es aquello que

5.16.23. /Y/ /(este=)/ (VÍNCULO MUSEO-CIUDAD=) 

 (=a la potencialidad que tiene) (+yo unidad de 

medios) (=la vivo) en el campo audiovisual, en Internet, en las redes 

es aquello

5.16.24. /Y/ /(este=)/ (VÍNCULO MUSEO-CIUDAD=) 

 que sí (es=) lo que yo 

(+unidad de medios) laburaría mucho más del museo  

es aquello

5.16.25. /y/ /este/ VÍNCULO MUSEO-CIUDAD es 

 que es lo que nunca se pudo 

trabajar exitosamente (=en el museo) 

aquello

5.16.26. /(=este)/ (=VÍNCULO MUSEO-CIUDAD) 

 que fue una preocupación por lo 

menos desde que está Silvia  

es aquella que

5.16.27. /O sea ese/ VÍNCULO (=museo-ciudad) 

 (+yo unidad de medios) 

(=laburaría) [ahora] que toda la gente está yendo al museo 

es aquello

 

 que es toda una preocupación actual  
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5.17.1. /el tema de la/ GESTIÓN O LA COGESTIÓN es aquello que

5.17.2. (=LA COGESTIÓN) 

 se ve más en los parques 

nacionales que en los museos 

es aquello que

5.17.3. (=LA COGESTIÓN) 

 en los parques nacionales se laburó un montón  

es aquello que

5.17.4. CAMPAÑA DEL DESIERTO 

 yo creo que ya ha quedado básicamente en desuso  

es aquella

5.17.5. COGESTIÓN 

 con la que primero nos cagaron en el sur nos 

decían [los originarios] (+a nosotros) la vez pasada [cuando visitamos]  

es aquella con la que

5.17.6. /el/ CONCEPTO DE COGESTIÓN 

 (=en el sur nos decían) [los originarios] (+a nosotros) 

ahora nos cagan  

es aquello que

5.17.7. /Y/ (=EL CONCEPTO DE COGESTIÓN) 

 en los parques nacionales es ilógico 

es aquello que

5.17.8. [YO UNIDAD DE MEDIOS] 

 [yo unidad de medios] (+te 

pregunto a vos investigador) por qué (=es ilógico en los parques nacionales) 

es aquella que

5.17.9. (=UN PARQUE NACIONAL) 

 (+te pregunto a vos investigador si) sabés 

cuántos empleados tiene un parque nacional de acá (+en Argentina) 

es aquello que

5.17.10. [YO UNIDAD DE MEDIOS] 

 (=acá) (+en Argentina) (=tiene) setenta 

(=empleados) 

es aquella que

5.17.11. (=UN PARQUE NACIONAL) 

 (+te pregunto a vos investigador si) sabés 

cuántos mapuches están laburando (=en un parque nacional de acá) (+Argentina) 

es aquello (=en) el que (=de acá) (+Argentina) (=están 

laburando) dos (=mapuches) 
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5.17.12. /Es decir/ COGESTIÓN es aquella que

5.17.13. (=COGESTIÓN) 

 esa (=de los parques nacionales) a nosotros 

(=museo) no nos sirve 

es aquella [de la] que

5.17.14. /En principio/ MUSEO DE LA PLATA 

 [la experiencia] es muy triste (=en los parques 

nacionales) 

es aquello en el que

5.17.15. (=MUSEO DE LA PLATA) 

 vos [investigador] sabés que 

lo antropológico es bastante poco  

es aquello (=en el) que

5.17.16. /y/ (=MUSEO DE LA PLATA) 

 (=lo antropológico es bastante poco) 

en representatividad  

es aquello (=en el) que

5.17.17. /Entonces/ (=LO ANTROPOLÓGICO) 

 (=lo antropológico) en 

significación es bastante chiquito 

es aquello que

5.17.18. /por ejemplo/ (=COGESTIÓN) 

 en ese sentido (=que es bastante 

poco en el museo) no sería lo mismo que en otros museos donde sí se ha laburado en cogestión 

es aquella (=en) la que

5.17.19. (=LA COGESTIÓN) 

 el Smithsonian (=si ha laburado) 

es aquella que

5.17.20. (=LA COGESTIÓN) 

 lo que sí sé (+yo unidad de medios) 

fehacientemente es que no nace de un reclamo de las comunidades indígenas 

es aquella que

5.17.21. /pero/ /eso/ (=COGESTIÓN) 

 puede ser una iniciativa  

es aquello que (=las comunidades indígenas) no están 

reclamando (+al museo) 
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5.17.22. (=LAS COMUNIDADES INDÍGENAS) son aquellas que

5.17.23. /y/ EL MUSEO DE LA PLATA 

 (+yo unidad de medios) te 

digo (=que no están reclamando cogestión) porque los conozco, laburo con ellos, conozco el 

movimiento indígena 

es aquello que

 

 (+yo unidad de medios te digo que) a 

nadie se le plantea cogestionar  
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6. Entrevista a Emilio. 13 de diciembre de 2011.  

 

Entrevista a Emilio. 13 de diciembre de 2011 

 

Nota

 

: los párrafos resaltados en celeste (al final de esta entrevista) no se han incluido en el 

análisis por considerarse que no aportan en lo específico, y se corresponden con notas que 

pertenecen a nuestra observación. 

Carlos: lo primero que le quería preguntar es qué es el museo para Usted. 

 

Emilio: El museo para mí eh… yo vine desde muy chico acá al museo, porque mi tío trabajaba 

acá en el museo. Salía de la escuela y yo venía a hacer ejercicio acá a un lugar que le llamaban la 

Líder, la Líder que era, había pileta de natación, pertenecía a educación de la provincia y deporte. 

Mi tío trabajaba acá, entonces de ahí me venía acá. A los 12 años ya después empecé a quedarme 

en el museo, y me quedaba con mi tío trabajando acá ayudándole a mi en el año 46. Cuando yo vi 

por primera vez el museo que no hacían muchos años que había venido del campo, no sabía que 

era un museo, había venido al zoológico cuando era muy chico me habían traído, pero yo no me 

acordaba del museo. Después una vez que mi tío empezó a trabajar acá ya empecé a venir. Y el 

museo era para mí un atractivo muy especial, abajo, arriba cuando estaban habilitadas todavía las 

salas de arriba, todavía estaban habilitadas, lo que después lo clasificaron y que después hicieron 
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laboratorios, porque el museo tiene su historia también en contra. Por algo Moreno se fue 

desconforme de acá cuando esto fue ocupado ya, cuando entró, dejó de ser provincial para ser de 

la Universidad nacional de la Plata. Claro que funcionaron muchas cosas química y farmacia, 

impresiones oficiales prácticamente la fundó Moreno, porque acá funciona una gran imprenta que 

trajo Moreno que fue la que llevaron después para impresiones oficiales de la provincia. Todo se 

hacía acá adentro en los talleres, para acá y para toda la provincia. Guarda que La Plata se había 

fundado en 1882. Cuando yo vine acá ya no estaba esa imprenta y había otra imprenta más chica. 

La otra imprenta ya era impresiones oficiales en 1 y 59. Pero el museo para mí significó, es la 

bigamia acá adentro. Es mi segundo hogar. Y yo siempre digo yo pertenezco a la familia del 

museo. Te digo porque acá vos ves por ejemplo, ese muchacho que acaba de [pasar] ya es un 

profesor se doctoró y todo eso. Lo vi entrar con el librito bajo el brazo. Y bueno, esa suerte, y de 

haber conocido a los viejos profesores que vienen acá, en esa época cuando estaba Frenguelli 

todavía, estaban los que habían egresado en el año 43, 44, Teruggi, como Eduardo Cigliano que 

fue mi jefe después, que lo adoré, que ahora están María Marta Cigliano que es profesora y 

doctora allá, la hija, que la conocí recién nacida. Y después conocí a todos tanto sean de 

carpintería, de pinturería. Todos los talleres funcionaban como tenían que funcionar. No como 

ahora que funcionan pero el taller que era grande de acá le sacaron la mitad, taxidermia le 

sacaron la mitad para un gabinete para un profesor, ¿entendes? Entonces al museo lo han 

achicado mucho. Yo he sufrido mucho y he peleado mucho por el museo. He discutido mucho. 

Ulises Dumont vino a trabajar acá. Vas a sacar fotos, sí, y sabés lo que le dije yo: “sí saque unas 

cuantas fotos, aproveche porque no sé si después de unos años más al museo lo van a ver entero”. 

Porque acá iban a hacer una rotonda más, iban a hacer dos subterráneos que comunicaban al 
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anillo subterráneo que pasaba por la calle, unas cosas de 7 m de profundidad por 12 de ancho, a 1 

m de acá, y esto no tiene zapata. Y nadie defiende esto, hay otros intereses en el medio. Digo yo 

estuvieron acá, se criaron acá, porque vos podés decir yo soy el doctor fulano, sí y de tal cosa de 

la Plata, y no le dan importancia, pero si vos decís de ciencias naturales del museo de la Plata, ahí 

sí. El museo es más fuerte que aunque vos digas el doctor. Si vos trabajaras en el museo de La 

Plata no interesa si sos profesor o no, con que trabaje nomás acá, o que estudiaste pero dentro del 

museo vas a ver si no vale. Si el país lo conocen no tanto por la catedral sino por el museo de 

ciencias naturales. Como decía Teruggi, ¿lo conociste a Teruggi vos? No, era un arqueólogo, un 

profesor, él le llamó a esto la perla de La Plata, esto es la perla de La Plata, es una perla. 

 

Carlos: sí, he leído su libro y sé que fue director del museo varios años.  

 

Emilio: sí, fue director, él egresó de acá, pero defendió el museo. Otros estudiaron y lo ves a 

alguno, y resulta que después sale aprobando la obra, la obra que se iba a hacer acá, como lo 

declaran patrimonio de la humanidad, patrimonio, y después salen aprobando una destrucción del 

museo que había que vaciarlo al museo. En vaciarlo nomás se tardaba como 10 años, sacar todo, 

embalar todo, millones de piezas que acá no solamente de alfarería, de arqueología, sino de todo, 

entomología, todo había que vaciar el museo. Y bueno y aparte, siguen haciendo porque vos viste 

que están haciendo esta obra acá, pintando el frente, bueno fenómeno era hora que hicieran eso, 

vamos a ver cómo termina. Pero aparte de eso, vos viste que allá abajo hay una escalera de hierro 

y que está abandonada ya viste en el patio, si vas allá abajo en el patio si vas abajo donde están 
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los bañitos allá, está todo parado porque empezaron a hacer una escalera de salida de emergencia 

de arriba. Acá abajo estaban todas las salidas de emergencia, y las taparon a todas. Y eso es una 

de tantas cosas. Por eso yo te digo que yo defiendo esto como si fuera mi casa. No importa yo 

discuto con cualquiera, me siento con derecho a discutir. Me siento con derecho porque yo fui 

toda la vida empleado y ahora soy contratado, y no soy un contratado cualquiera, me pagan poco 

pero no me interesa si me pagan menos y sino también.  

 

Carlos: ¿Cómo lo ves en el futuro al museo? ¿Qué tiene que hacer el museo para seguir creciendo 

y transformarse, en que se tiene que convertir? 

 

Emilio: tiene que mejorar otras cosas si ya tiene la facultad allá, y están haciendo otro edificio 

detrás de la facultad para que vayan departamentos científicos de acá, laboratorios, y acá tendrían 

que volver a habilitar algunas de las salas que están arriba. Había tres pisos, ahora hay dos. Y 

abajo donde estaban las colecciones, bueno ir allá y dejar lugares para que las colecciones estén 

mejor. Y que haya un lugar para que venga el investigador vea el material y con gente. Pero no 

que ocupen todo el museo. Allá arriba donde están haciendo la sala Aksha que le hicieron acá 

[señala abajo], esto era la sala de botánica, e hicieron la sala de botánica en contra de nosotros. 

Deja la sala de botánica, bueno hicieron la sala negra acá. Ahora trasladaron todo allá, arriba a 

donde está la sala Aksha porque está la parte de arqueología todo allá arriba. Y como eso vi 

muchas transformaciones acá que van en contra del edificio. Las salas que modificaron que, las 

dejaron vacías. El dinosaurio que estaba ahí, lo pusieron al dinosaurio ahí y estaba parado de una 
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punta a la otra y con la cola enroscada en la columna, falta de estética. El dinosaurio estaba ahí, 

esa es la sala original del dinosaurio, la sala de la tierra. Por qué no hicieron la sala de la tierra 

ahí, si hicieron la sala de mineralogía. Ahí donde está el auditorio, que era ahí, era la sala de 

mineralogía. Pero me voy con la satisfacción que por lo menos discutí alguna vez por esto. 

Yo te digo sinceramente, jamás me metí en la política estudiantil, nunca me metí en las cosas 

académicas, nunca. Pero sí me siento dueño de un ladrillo del museo, entendés.  

 

Carlos: y acá que haces, en qué consiste tu actividad.  

 

Emilio: y acá, yo estoy contratado, quedé contratado. Pero yo aparte, siempre tuve que ver con 

intendencia, estando en diferentes sectores. El museo, te digo, es una gran familia donde muchas 

veces se discute. Yo he discutido con gente que ha entrado acá con prepotencia, que eran 

diputados, te lo juro. “No me muestre ningún carnet”, no, yo soy un ciudadano usted será un 

diputado pero yo estoy encargado del museo y de acá para acá usted no puede hacer lo que se le 

antoja, usted tiene que pasar por arriba mío y matarme. Después me llegaron a felicitar por eso. 

Le digo no es así. Entonces como te digo estuve 50 años en un mismo departamento y también 

acá, si una extensión de intendencia. Porque yo me dediqué al museo, a la parte histórica a todo. 

Todo me interesó del museo. Como soy charlatán, soy muy hablador y me gusta, y aprendí al 

lado de los mayores. Mi vida era otra fuera del museo. Pero el museo era para mí. El museo está 

por sobre todas las cosas te digo. Yo no falto, yo vengo.  
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Yo te digo que acá siempre tuve que ver con intendencia. Porque si bien acá la gente que trabaja 

ahora no es la misma de antes. Antes los estados y la gente, ni los que estudiaron están en un 

laboratorio y ni saben de eso. Los empleados por ejemplo no saben nada, me preguntan, los 

empleados de sala y son personal del museo. Yo les he aconsejado tienen que leer ustedes, lean lo 

que hay en las vitrinas, lean esto, agarren un libro lean, lean la parte histórica, si están en el 

museo es una vergüenza que le pregunten dónde está tal cosa y no sepan. O que les pregunten qué 

es esto y no lo sepan. Uno acá tiene obligación de saber eso les digo, para dignificar la institución 

y lo mismo a los otros empleados. Claro si vienen personalidades acá, me las mandan a mí. Me 

habían nombrado una vez ad honorem recepcionista, fui un tiempo recepcionista, personalidades 

que venían, yo estaba acá a la tarde y decían yo vengo de tal lado entonces me preguntaban por 

cómo empezó el museo yo les contaba esa pequeña historia que la hacen también un poco los 

guías ahora. Y hay cosas que por ahí se les escapa, no conocen la historia, el fondo, los cimientos 

como digo yo.  

 

Carlos: podemos ir a tu lugar de trabajo asignemos tras, el teléfono. 

 

Emilio: sí.  
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[nos trasladamos al escritorio de intendencia, al lado de la puerta principal de acceso al museo. 

También está boletería ahí] 

 

Carlos: ¿éste es tu lugar?  

 

Emilio: este es mi lugar. Siempre estuve acá, y bueno este es mi lugar para atender la gente, el 

teléfono o lo que sea. Hay otra persona que tiene el puesto de mayordomo también a la tarde, que 

no está y cubro yo eso. Entonces necesitás una persona que por lo menos tengo un poco de 

conocimiento de lo que es la institución, la parte histórica. 

 

Carlos: con quién te comunicas principalmente dentro del museo. 

 

Emilio: yo tengo muy buena comunicación con todos los jefes de departamento, con alumnos, 

con becarios, que me conocen desde que entraron a estudiar, tengo esa forma de ser, como 

pertenezco a otras generaciones muy antiguas, y soy un sobreviviente acá en el museo tengo muy 

buena comunicación con todos los jefes de departamento y los que no son jefes, de todas las 

cátedras por ejemplo, y con todos los pibes que están de alumnos y están para jubilarse casi como 

Pucciarelli. Yo le preparé a él el material para su tesis, pero a él y a muchos más, yo les preparaba 

el material en antropología biológica para que estudiaran para la tesis. Tengo muy buena relación 

con la mayoría de la gente. Como yo siempre dije pongo 100 personas y pueden quedar 97 que 
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me conocen. Tengo muy buena relación con todo el mundo. Y con el alumnado he tenido muy 

buena relación, una porque he estado mucho tiempo en un departamento científico, y después por 

ser una persona que me han consultado por muchas cosas, de periodismo han venido muchos, me 

han hecho hasta una historia de vida. Tengo una historia de vida, filmado y todo, después me han 

hecho otras historias así, de comunicación por ejemplo me han invitado a una radio, me ha 

llamado Fernando Bravo por ejemplo, cosas no científicas sino históricas, referencias históricas, 

si hago una crítica es una crítica constructiva, pero jamás en desmedro. Como te digo me da pena 

cuando rompen algo dentro del museo, es como si me rompen algo a mí. 

 

Carlos: este es el panel donde Analía deja algunas notas ¿no? 

 

Emilio: sí eso trae Analía. Y ahora el museo está cerrado al público. 

 

Carlos: y en estos paneles ustedes se van enterando de qué cosas, ¿de las actividades 

planificadas? 

 

Emilio: claro de si va a haber por ejemplo alguna conferencia, si va a venir alguna visita muy 

especial, si va a venir alguien fuera de horario, si va a haber alguna filmación. Todo eso tiene que 

saber intendencia, porque tenemos que saber para atenderlos. Por eso te digo que quien esté acá 

tiene que tener un conocimiento. Y me ponen a mí porque sé hablar, quizás no tenga un lenguaje 
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muy científico, mi lenguaje es natural entendes, hablo, no tengo palabra difícil viste, yo hablo 

para que me entiendan. Y muchas veces he tenido problemas con gente que hablan todos así. 

Perdóneme le digo yo hábleme en criollo, no me hable en términos difíciles, yo soy simple. 

 

Carlos: ¿puedo sacarle una foto al panel? Acá está lo que me decía: 12 y 13 de diciembre se 

ingresa por garaje.  

 

Emilio: claro esto es para mañana por ejemplo que está cerrado y ahí está el anuncio de talleres 

de vacaciones y lo lee acá y le da la información, por teléfono o si viene lo mandas al lugar que 

tiene que ir. 

 

Carlos: acá tienen un cronograma de personal, entre ustedes también. 

 

Emilio: sí, este debe ser de vacaciones, claro cómo salen, los días que les pertenecen, todo eso. Y 

bueno, la cuestión que todavía tengo la dicha de poder estar acá en el museo, que todavía me da, 

a pesar de que he tenido un problema de salud pero lo he superado y estoy. 

 

[suena el teléfono y Emilio atiende: “Museo”, y continúa al conversación] 
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Emilio: y siempre entras en la parte investigación por ejemplo los talleres, la gente de los 

laboratorios vienen sábado y domingo, vienen a trabajar, firman ahí el cuaderno como que 

entraron y firman su salida para saber quién vino, con los que se quedan fuera de hora, viste a la 

noche firman ahí para un control. Y para saber quién está adentro cuando se queda el sereno o los 

muchachos de vigilancia. Ahora tenemos vigilancia privada y todas esas cosas y sereno. Cosa que 

antes no había. Había un sereno y nada más. 

 

Carlos: la firma de entrada y salida depende de acá de intendencia. 

 

Emilio: por ejemplo el personal ahora a la mañana temprano firman acá, después ya no, ahora 

tienen que ir arriba a firmar entrada y salida, y los sábados a mediodía arriba. Al lado de la 

dirección, ahí esta. Donde está Analía al lado. Pero siempre fueron cosas modificadas viste. 

Viene una persona controla la entrada y la salida. Pero bueno este es mi lugar donde yo como te 

digo desempeño mis funciones ahora. Aparte también me voy a veces abajo por los laboratorios, 

viste que este chico, ese muchacho que pasó con Pucciarelli nosotros fundamos una escuela de 

aprendices dentro del museo. Duró cuatro años más o menos y quedaron 14 más o menos 

ayudantes, ahí participábamos los profesores, tiene que estar un tiempo en cada laboratorio 

aprendiendo a preparar, como personal técnico preparador. Entonces quedaron unos cuantos y 

otros quedaron ad honorem y no los nombraron como con todas las cosas. Y bueno después 

dijeron de la Fundación que iban a volver a hacer la escuela de técnicos, que hace falta técnicos 

se van quedando, pero no prosperó nada de eso. Pero quedó este pibe, salió bien y muchos 
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quedaron 14 de los 30. Y bueno y este pibe quedó ahí, y sabe mucho, aprendió como operador 

personal técnico y puede ir a cualquier laboratorio porque hizo dos años de curso y estricto. Y 

muchos quedaron afuera porque no los tomaron. De 14 a 16 años y quedaron unos, después el 

vasco que le decíamos se fue a España y trabaja allá en un museo de España. Pero es un 

preparador de acá del museo de la Plata. Por eso te digo que esto tiene mucha jerarquía, el museo 

de ciencias naturales. 

Y bueno acá tengo mucha parte de mi vida, en un departamento científico. Me jubilé como 

técnico con la categoría más alta en el departamento pero la jubilación es poca. Viste el jubilado 

sin el 82% móvil, y mi jubilación que tendría que ser muy buena es miserable. A vos te parece 

que con 70 y pico de años y de haber estado en un lugar me considero un buen empleado digo, 

me considero un buen empleado y todos los años que aporté.  

Yo vine del campo, toda mi familia mi viejo era un gran agricultor que sabía el oficio de él era la 

tierra. Mi oficio, la tierra. Sabía sembrar, sabía juntar maíz a mano, tenía la maleta eso, todo todo, 

lo vi eso de chico, sabía arar muy prolijo era. Vinimos a una casa quinta. Yo salía a vender 

verdura con canasta, viste. Somos siete quedamos cinco ahora. Pero son gente de oficio. Todos 

mis sobrinos tienen sus estudios. Mi nieto es dibujante de bellas artes, es dibujante de historietas 

y hace dibujo animado. Después otra de mis nietas es maestra jardinera, la otra chiquitita, tiene 

siete años la más chica. Y bueno también viene al museo todos los días hasta, la lleva el colegio y 

la trae porque mi hija trabaja también acá. Mi señora trabaja acá, es mayordomo. Y bueno 

también está hace 28 años en el museo.  
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Por eso te digo que todo está acá. La otra nieta también viene al museo. Yo les dije ustedes algún 

día pongan un granito de arena al museo porque ahí yo formé mi familia. Y ahí ustedes nacieron, 

estuvieron en la panza de su madre, acá adentro del museo, de chiquitita que venían acá, yo las 

llevaba a la guardería de la Universidad y las traía. Todo cambia en la vida uno trata de superar 

todo eso. Si vos no estudiaste, por lo menos que estudien tus nietos, que tengan una carrera, que 

tengan un porvenir. Nosotros somos familia de trabajo. Y conservamos la tradición de unión y 

comunicación, soy muy comunicativo con la familia también, con sobrinos, con sobrinos nietos 

tengo muy buena comunicación. Entonces eso es lindo, y esto uno lo traslada a donde trabaja, 

viste. Por suerte nos han salido buenos algunos empleados. 

 

[Me presenta con el encargado de seguridad del Museo que lo está invitando a tomar mate al 

gabinete de antropología] 

 

Este muchacho viene a ser el telefonista viste, pero tenés que tener el teléfono lejos porque se lo 

lleva a la boca y parece que se lo traga (risas). Aparte trabaja acá en la parte de seguridad acá a la 

noche.  

 

[Durante la entrevista, sobre todo cuando estuvimos en el hall de entrada al museo, fuimos 

interrumpidos constantemente por personas que saludaban a Emilio y que incluso le preguntaban 

cosas] 
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[Al finalizar la entrevista nos pusimos a conversar con el muchacho que estaba en la caja. El 

museo estaba cerrado ese día al público por refacción del frente. Pero el muchacho estaba 

haciendo tareas en la computadora, y le comentó a Emilio que él no debería estar ahí, sino en su 

casa, pero que había faltado otra persona y por eso le pidieron a él ese trabajo. También comentó 

que estaban por preparar a alguien para que realice esa tarea, porque él no podía salir de 

vacaciones porque no había nadie que sea capaz de llevar adelante la caja. Emilio dijo que eso 

pasa en casi todas las dependencias del Museo.] 
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Análisis 

 

Normalización y segmentación 

 

6.1.1. [vos investigador me preguntás a mí qué es] El museo para mí eh 

6.1.2. yo vine desde muy chico acá al museo 

6.1.3. porque mi tío trabajaba acá en el museo 

6.1.4. [yo] salía de la escuela y yo venía a hacer ejercicio acá a un lugar que le llamaban la Líder 

6.1.5. la Líder que era, había pileta de natación, pertenecía a educación de la provincia y deporte 

6.1.6. Mi tío trabajaba acá (=en el museo) 

6.1.7. entonces de ahí (=de la Líder) [yo] me venía acá (+al museo) 

6.1.8. A los 12 años ya después empecé a quedarme en el museo 

6.1.9. y me quedaba con mi tío trabajando acá (+en el museo) ayudándole a mi en el año 46 

6.1.10. Cuando yo vi por primera vez el museo que no hacían muchos años que había venido del 

campo 

6.1.11. [yo] no sabía que era un museo (=cuando vine del campo) 

6.1.12. [yo] había venido al zoológico cuando era muy chico me habían traído 
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6.1.13. pero yo no me acordaba del museo (+de La Plata) 

6.1.14. después una vez que mi tío empezó a trabajar acá (=en el museo) ya empecé a venir 

6.1.15. Y el museo era para mí un atractivo muy especial 

6.1.16. abajo, arriba cuando estaban habilitadas todavía las salas de arriba (=del museo), todavía 

estaban habilitadas (=era un atractivo muy especial para mí) 

6.1.17. lo (+las salas de arriba del museo) que después lo clasificaron y que después hicieron 

laboratorios 

6.1.18. porque el museo tiene su historia también en contra 

6.1.19. Por algo Moreno se fue desconforme de acá (=del museo) cuando esto fue ocupado (por 

la universidad=)  

6.1.20. ya, cuando entró [la universidad] (+el museo) dejó de ser provincial para ser de la 

Universidad nacional de la Plata 

6.1.21. Claro que funcionaron muchas cosas [carreras] (=en el museo) 

6.1.22. (=en el museo funcionaron) [las carreras de] química y farmacia 

6.1.23. impresiones oficiales prácticamente la fundó Moreno (=en el museo) 

6.1.24. porque acá (=en el museo) funciona [en aquel entonces] una gran imprenta que trajo 

Moreno  
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6.1.25. (=la imprenta que trajo Moreno al museo) que fue la que llevaron después para 

impresiones oficiales de la provincia 

6.1.26. Todo se hacía acá (=en el museo) adentro en los talleres 

6.1.27. (=los talleres gráficos) [imprimían] para acá (=museo) y para toda la provincia 

6.1.28. Guarda que La Plata se había fundado en 1882 

6.1.29. Cuando yo vine acá (+al museo) ya no estaba esa imprenta  

6.1.30. y (=cuando yo vine al museo) había otra imprenta más chica 

6.1.31. La otra imprenta [original] ya era impresiones oficiales [y funcionaba] en [calles] 1 y 59 

6.1.32. Pero el museo para mí significó, es la bigamia acá adentro 

6.1.33. (=el museo) es mi segundo hogar 

6.1.34. Y yo siempre digo yo pertenezco a la familia del museo 

6.1.35. Te digo porque acá vos ves por ejemplo, ese muchacho que acaba de [pasar] ya es un 

profesor [que] se doctoró y todo eso 

6.1.36. (=al muchacho que acaba de pasar) [yo] lo vi entrar con el librito bajo el brazo (=al 

museo) 

6.1.37. Y bueno [tengo] esa suerte y de haber conocido a los viejos profesores que vienen acá 

(=al museo)  

6.1.38. en esa época cuando [yo ingresé] (=al museo) estaba Frenguelli todavía 
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6.1.39. (=en esa época cuando [yo ingresé] al museo) estaban los que habían egresado en el año 

43, 44 

6.1.40. (=en esa época cuando [yo ingresé] al museo estaba) Teruggi 

6.1.41. Como (=en esa época cuando [yo ingresé] al museo estaba) Eduardo Cigliano que fue mi 

jefe después 

6.1.42. (=en esa época cuando [yo ingresé] al museo estaba Cigliano) que lo adoré 

6.1.43. que ahora están María Marta Cigliano que es profesora y doctora allá (+en la facultad) 

6.1.44. (=María Marta Cigliano es) la hija (=de Eduardo Cigliano) 

6.1.45. que [yo] la conocí (=a María Marta Cigliano) recién nacida 

6.1.46. Y después conocí a todos (=en el museo) tanto sean de carpintería, de pinturería  

6.1.47. Todos los talleres funcionaban como tenían que funcionar (=en el museo cuando yo 

ingresé) 

6.1.48. No como ahora que (=los talleres) [no] funcionan [como tienen que funcionar] 

6.1.49. pero el taller (de taxidermia=) que era grande de acá le sacaron la mitad 

6.1.50. (=al taller de) taxidermia le sacaron la mitad para [hacer] un gabinete para un profesor 

6.1.51. [yo te pregunto si] entendes [vos investigador lo que yo te digo] 

6.1.52. Entonces al museo lo han achicado mucho 
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6.1.53. Yo he sufrido mucho y he peleado mucho por el museo 

6.1.54. [yo] he discutido mucho (=por el museo) 

6.1.55. Ulises Dumont vino a trabajar acá (+al museo)  

6.1.56. Vas a sacar fotos (=le pregunté) [yo] (=a Ulises Dumont) 

6.1.57. Sí (=voy a sacar fotos me contestó Ulises Dumont) 

6.1.58. y sabés [vos investigador] lo que le dije yo (=a Ulises Dumont) 

6.1.59. [yo] (=le dije a Ulises Dumont) sí saque unas cuantas fotos (=del museo) aproveche 

porque no sé si después de unos años más al museo lo van a ver entero 

6.1.60. Porque acá (=en el museo) iban a hacer una rotonda más 

6.1.61. (=acá en el museo) iban a hacer dos subterráneos que comunicaban al anillo subterráneo 

que pasaba por la calle 

6.1.62. (=acá en el museo iban a hacer) unas cosas de 7 m de profundidad por 12 de ancho, a 1 m 

de acá 

6.1.63. y esto (=el museo) no tiene zapata 

6.1.64. Y nadie defiende esto (=el museo) 

6.1.65. (=nadie defiende el museo) [porque] hay otros intereses en el medio 

6.1.66. Digo yo (=hay personas) estuvieron acá, se criaron acá (=en el museo) 
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6.1.67. porque vos podés decir yo soy el doctor fulano, sí y de tal cosa de la Plata, y no le dan 

importancia 

6.1.68. pero si vos decís (=que sos) de ciencias naturales del museo de la Plata ahí sí (=te dan 

bola) 

6.1.69. (+decir que sos) [d]El museo es más fuerte que aunque vos digas (+soy) el doctor [fulano] 

6.1.70. Si vos trabajaras en el museo de La Plata no interesa si sos profesor o no 

6.1.71. con que trabaje nomás acá (=en el museo) o que estudiaste pero dentro del museo vas a 

ver si no vale 

6.1.72. Si el país lo conocen no tanto por la catedral [de La Plata] sino por el museo de ciencias 

naturales 

6.1.73. Como decía Teruggi (=el museo) [es] (la perla de La Plata=) 

6.1.74. [yo te pregunto si] lo conociste a Teruggi vos [investigador] 

6.1.75. No (=lo conociste a Teruggi) [vos investigador] 

6.1.76. (=Teruggi) era un arqueólogo, un profesor [del museo] 

6.1.77. él (=Teruggi) le llamó a esto (+al museo) la perla de La Plata 

6.1.78. esto (=el museo) es la perla de La Plata 

6.1.79. (=el museo) es una perla 
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6.2.1. sí (=Teruggi) fue director (=del museo) 

6.2.2. Él (=Teruggi) egresó de acá (+del museo) 

6.2.3. pero (=Teruggi) defendió el museo 

6.2.4. Otros (=directores) estudiaron (=en el museo)  

6.2.5. y [yo pregunto si] lo ves a alguno (=director del museo) (=defendiendo al museo) 

6.2.6. y resulta que después (=un director) sale aprobando la obra [de modificación del museo] 

6.2.7. (=resulta que después un director sale aprobando) la obra que se iba a hacer acá (=en el 

museo) 

6.2.8. como lo declaran (=al museo) patrimonio de la humanidad, patrimonio 

6.2.9. y después (=de declarar al museo patrimonio de la humanidad) salen aprobando una 

destrucción del museo  

6.2.10. (=después de declarar al museo patrimonio de la humanidad salen aprobando) que había 

que vaciarlo al museo 

6.2.11. En vaciarlo nomás (=al museo) se tardaba como 10 años 

6.2.12. (=para vaciar al museo había que) sacar todo, embalar todo, millones de piezas que acá no 

solamente de alfarería, de arqueología, sino de todo, entomología, todo  

6.2.13. había que vaciar el museo 

6.2.14. Y bueno y aparte (+los directores) siguen haciendo (=cosas que destruyen al museo) 
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6.2.15. porque vos viste que están haciendo esta obra acá (=en el museo) pintando el frente 

6.2.16. bueno fenómeno era hora que hicieran eso (=pintar el frente del museo) 

6.2.17. vamos a ver cómo termina (=el pintado del frente del museo) 

6.2.18. Pero aparte de eso, vos viste que allá abajo hay una escalera de hierro [en construcción] y 

que está abandonada ya viste en el patio 

6.2.19. si vas allá abajo en el patio si vas abajo donde están los bañitos allá, está todo (=la 

[construcción de la] escalera de hierro) parado  

6.2.20. porque empezaron a hacer una escalera (=de hierro) de salida de emergencia de [las salas 

de] arriba (=del museo) 

6.2.21. Acá abajo (=del museo) estaban todas las salidas de emergencia 

6.2.22. y las taparon a todas (=las salidas de emergencia de abajo del museo) 

6.2.23. Y eso [la construcción] (=de escaleras de emergencia de hierro) es una de [las] tantas 

cosas (=que destruyen al museo) 

6.2.24. Por eso yo te digo que yo defiendo esto (=el museo) como si fuera mi casa 

6.2.25. No importa yo discuto con cualquiera (=defendiendo al museo)  

6.2.26. [yo] me siento con derecho a discutir (=con cualquiera por defender al museo) 

6.2.27. Me siento con derecho (=de defender el museo) porque yo fui toda la vida empleado y 

ahora soy contratado 
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6.2.28. y [yo] no soy un contratado cualquiera 

6.2.29. me pagan poco pero no me interesa si me pagan menos y sino también (=para defender al 

museo) 

 

6.3.1. (=el museo) tiene que mejorar otras cosas si ya tiene la facultad allá (en otro edificio=) 

6.3.2. y están haciendo otro edificio detrás de la facultad para que vayan departamentos 

científicos de acá (=del museo), laboratorios 

6.3.3. y acá (=en el museo) tendrían que volver a habilitar algunas de las salas que están arriba 

6.3.4. [antes] había tres pisos (=habilitados en el museo)  

6.3.5. ahora hay dos (=pisos habilitados en el museo) 

6.3.6. Y abajo donde estaban las colecciones bueno ir allá y dejar lugares para que las colecciones 

estén mejor 

6.3.7. Y (=el museo) [tiene que trabajar en] que haya un lugar para que venga el investigador vea 

el material (=las colecciones) y con gente 

6.3.8. Pero no que (=para que el investigador vea el material) ocupen todo el museo 

6.3.9. Allá arriba donde están haciendo la sala Aksha que le hicieron acá [señala abajo] 

6.3.10. esto [sala egipcia actual en planta baja] era la sala de botánica 

6.3.11. e hicieron la sala de botánica en contra de nosotros 
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6.3.12. [como les pedimos a los directivos] Deja la sala de botánica bueno hicieron la sala negra 

acá 

6.3.13. Ahora trasladaron todo [lo de la sala egipcia] allá arriba a donde está la sala Aksha  

6.3.14. porque está la parte de arqueología todo allá arriba 

6.3.15. Y como eso (modificación de salas=) vi muchas transformaciones acá (=en el museo) que 

van en contra del edificio 

6.3.16. Las salas que modificaron que las dejaron vacías 

6.3.17. El dinosaurio [diplodocus] que estaba ahí (en la sala de la tierra=) [sala III] 

6.3.18. [después] lo pusieron al dinosaurio [diplodocus] ahí (en la sala de mineralogía=) [sala II]  

6.3.19. y (=el dinosaurio) [diplodocus] estaba parado de una punta a la otra y con la cola 

enroscada en la columna 

6.3.20. [que] (=el dinosaurio) [diplodocus] (=esté con la cola enroscada en una columna es) falta 

de estética 

6.3.21. El dinosaurio [diplodocus] estaba ahí (en la sala de la tierra=) [sala III] 

6.3.22. esa es la sala original del dinosaurio [diplodocus] la sala de la tierra 

6.3.23. [yo me pregunto] por qué no hicieron la sala de la tierra ahí si hicieron la sala de 

mineralogía 

6.3.24. [yo me pregunto] (=por qué no hicieron la sala de la tierra) ahí donde está el auditorio 
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6.3.25. que era ahí (=en el auditorio) [donde] era la sala de mineralogía 

6.3.26. Pero me voy con la satisfacción que por lo menos discutí alguna vez por esto 

(+transformaciones de las salas) 

6.3.27. Yo te digo [a vos investigador] sinceramente [que] jamás me metí en la política 

estudiantil 

6.3.28. [yo] nunca me metí en las cosas académicas, nunca 

6.3.29. Pero sí me siento dueño de un ladrillo del museo 

6.3.30. [yo te pregunto si vos investigador] entendés [lo que te digo]  

 

6.4.1. y acá (+en el museo) yo estoy contratado 

6.4.2. [yo] quedé contratado (=en el museo) 

6.4.3. Pero yo aparte, siempre tuve que ver con intendencia, estando en diferentes sectores 

6.4.4. El museo, [yo] te digo [a vos investigador que] es una gran familia  

6.4.5. (=el museo es una gran familia) donde muchas veces se discute 

6.4.6. Yo he discutido con gente que ha entrado acá con prepotencia 

6.4.7. (=yo he discutido en el museo con gente) que eran diputados te lo juro 

6.4.8. (=yo les decía a los diputados que) “No me muestre ningún carnet” 
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6.4.9. no, yo soy un ciudadano (=les decía a los diputados) 

6.4.10. (=yo le decía) usted será un diputado pero yo estoy encargado del museo y de acá para acá 

usted no puede hacer lo que se le antoja 

6.4.11. (=yo le decía al diputado) usted tiene que pasar por arriba mío y matarme 

6.4.12. Después me llegaron a felicitar por eso (=por discutir con un diputado) 

6.4.13. (=yo) le digo (=al diputado) no es así (=usted no puede hacer lo que se le antoja) 

6.4.14. Entonces como (+yo) te digo [a vos investigador] estuve 50 años en un mismo 

departamento  

6.4.15. y (+yo) también (=estuve) acá, si una extensión de intendencia 

6.4.16. Porque yo me dediqué al museo 

6.4.17. (=yo me dediqué) a la parte histórica a todo (=del museo) 

6.4.18. Todo me interesó del museo 

6.4.19. Como soy charlatán, soy muy hablador y me gusta (=yo me dediqué al museo) 

6.4.20. y aprendí (=todo sobre el museo) al lado de los mayores 

6.4.21. Mi vida era otra fuera del museo 

6.4.22. Pero el museo era [todo] para mí 

6.4.23. El museo (=para mí) está por sobre todas las cosas te digo [a vos investigador] 
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6.4.24. Yo no falto (=al museo) 

6.4.25. yo vengo [siempre] (=al museo)  

6.4.26. Yo te digo que acá siempre tuve que ver con intendencia 

6.4.27. Porque si bien acá la gente que trabaja ahora no es la misma de antes 

6.4.28. Antes los estados y la gente (=eran otros) 

6.4.29. ni los que estudiaron están en un laboratorio y ni saben de eso [lo que el museo era antes] 

6.4.30. Los empleados por ejemplo no saben nada (+de la historia del museo) 

6.4.31. (=los empleados) me preguntan (+sobre la historia del museo) 

6.4.32. los empleados de sala y son personal del museo (=los que me preguntan) (+sobre la 

historia del museo) 

6.4.33. Yo les he aconsejado (=al personal del museo) tienen que leer ustedes 

6.4.34. (=yo les he aconsejado al personal que) lean lo que hay en las vitrinas, lean esto, agarren 

un libro lean, lean la parte histórica 

6.4.35. si están (=el personal) en el museo es una vergüenza que le pregunten dónde está tal cosa 

y no sepan 

6.4.36. O (=es una vergüenza) que les pregunten (=al personal del museo) qué es esto y no lo 

sepan 
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6.4.37. Uno (+personal) acá (+en el museo) tiene obligación de saber eso (+historia) les digo (=al 

personal) 

6.4.38. (=el personal del museo tienen que saber historia) para dignificar la institución 

6.4.39. y lo mismo a los otros empleados (=tienen que saber la historia del museo) 

6.4.40. Claro si vienen personalidades acá (=al museo) me las mandan a mí (=intendencia) 

6.4.41. Me habían nombrado una vez ad honorem recepcionista 

6.4.42. fui un tiempo recepcionista 

6.4.43. (=yo como recepcionista recibía) personalidades que venían (=al museo) 

6.4.44. yo estaba acá (=en el museo) a la tarde  

6.4.45. y (=las personalidades que visitaban el museo me) decían yo vengo de tal lado  

6.4.46. entonces (=las personalidades que visitaban el museo) me preguntaban por cómo empezó 

el museo  

6.4.47. yo les contaba (=a las personalidades que visitaban el museo) esa pequeña historia que la 

hacen también un poco los guías ahora 

6.4.48. Y hay cosas que por ahí se les escapa (=a los guías)  

6.4.49. (=los guías) no conocen la historia (=del museo) 

6.4.50. (=los guías no conocen) el fondo (=de la historia del museo) 
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6.4.51. (=los guías no conocen) los cimientos (=del museo) como digo yo 

 

6.5.1. sí (=podemos ir a mi lugar de trabajo)  

 

6.6.1. este es mi lugar (=de trabajo) 

6.6.2. Siempre estuve acá (=en la recepción del museo) 

6.6.3. y bueno este (=recepción) es mi lugar para atender la gente, el teléfono o lo que sea 

6.6.4. Hay otra persona que tiene el puesto de mayordomo también a la tarde 

6.6.5. (=la otra persona que tiene el puesto de mayordomo) que no está y cubro yo eso 

6.6.6. Entonces necesitás una persona [para este puesto] (=mayordomía) que por lo menos tengo 

un poco de conocimiento de lo que es la institución, la parte histórica. 

 

6.7.1. yo tengo muy buena comunicación con todos los jefes de departamento, con alumnos, con 

becarios, que me conocen desde que entraron a estudiar (=en el museo) 

6.7.2. tengo esa forma de ser [comunicativo] 

6.7.3. como pertenezco a otras generaciones muy antiguas, y soy un sobreviviente acá en el 

museo tengo muy buena comunicación con todos los jefes de departamento  
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6.7.4. y (=tengo muy buena comunicación con) los que no son jefes 

6.7.5. (=tengo muy buena comunicación con) [docentes] de todas las cátedras por ejemplo 

6.7.6. y (=tengo muy buena comunicación) con todos los pibes que están de alumnos  

6.7.7. y (=tengo muy buena comunicación con los que) están para jubilarse casi como Pucciarelli 

6.7.8. Yo le preparé a él (+a Pucciarelli) el material para su tesis 

6.7.9. pero (=yo le preparé) a él (+a Pucciarelli) y a muchos más (=el material para sus tesis) 

6.7.10. yo les preparaba (+a muchos estudiantes) el material en antropología biológica para que 

estudiaran para la tesis 

6.7.11. Tengo muy buena relación con la mayoría de la gente (=en el museo) 

6.7.12. Como yo siempre dije pongo 100 personas y pueden quedar 97 que me conocen 

6.7.13. Tengo muy buena relación con todo el mundo (=en el museo)  

6.7.14. Y con el alumnado he tenido muy buena relación 

6.7.15. (=he tenido buena relación con el alumnado) una porque he estado mucho tiempo en un 

departamento científico 

6.7.16. y después (=he tenido buena relación con el alumnado) por ser una persona que me han 

consultado por muchas cosas 

6.7.17. de periodismo han venido muchos (=a consultarme por muchas cosas del museo) 
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6.7.18. me han hecho hasta una historia de vida 

6.7.19. Tengo una historia de vida, filmado y todo 

6.7.20. después me han hecho otras historias así (=de vida) 

6.7.21. de comunicación por ejemplo me han invitado a una radio (=para consultarme por cosas 

del museo) 

6.7.22. me ha llamado Fernando Bravo por ejemplo (=para consultarme por cosas del museo) 

6.7.23. (=me han llamado de diferentes medios de comunicación para consultarme) cosas no 

científicas sino históricas, referencias históricas 

6.7.24. si hago una crítica es una crítica constructiva (+para el museo) 

6.7.25. pero jamás (=hago una crítica) en desmedro (=del museo) 

6.7.26. Como (=yo) te digo [a vos investigador] me da pena cuando rompen algo dentro del 

museo 

6.7.27. (=cuando rompen algo dentro del museo) es como si me rompen algo a mí. 

 

6.8.1. sí (=ese es el panel donde Analía [área de comunicación] deja notas) 

6.8.2. eso (=notas [pegadas] en el panel) trae Analía [área de comunicación] 

6.8.3. Y ahora el museo está cerrado al público 
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6.9.1. claro (=con estos paneles) (+nosotros personal) (=nos vamos enterando) de si va a haber 

por ejemplo alguna conferencia (=en el museo) 

6.9.2. (=con estos paneles) (+nosotros personal) (=nos vamos enterando) si va a venir alguna 

visita muy especial (=al museo) 

6.9.3. (=con estos paneles) (+nosotros personal) (=nos vamos enterando) si va a venir alguien 

fuera de horario (=al museo) 

6.9.4. (=con estos paneles) (+nosotros personal) (=nos vamos enterando) si va a haber alguna 

filmación (=en el museo) 

6.9.5. Todo eso [actividades del museo] tiene que saber intendencia 

6.9.6. porque (=intendencia) tenemos que saber [cuáles son las actividades del museo] para 

atenderlos [a las visitas] 

6.9.7. Por eso (+yo) te digo [a vos investigador] que quien esté acá (=en intendencia) tiene que 

tener un conocimiento [general] (=del museo) 

6.9.8. Y me ponen a mí (=en intendencia) porque sé hablar 

6.9.9. quizás (+yo) no tenga un lenguaje muy científico 

6.9.10. mi lenguaje es natural entendes 

6.9.11. (+yo) hablo, no tengo palabra difícil viste 
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6.9.12. yo hablo para que me entiendan 

6.9.13. Y muchas veces he tenido problemas con gente que hablan todos así (en términos 

difíciles=) 

6.9.14. Perdóneme le digo (=a la persona que me habla) (en términos difíciles=) 

6.9.15. Yo (=le digo a la persona) hábleme en criollo 

6.9.16. (=yo le digo a la persona que) no me hable en términos difíciles 

6.9.17. yo soy simple 

 

6.10.1. claro [que vos investigador] (=podés sacarle una foto al panel) 

6.10.2. esto (+comunicado) es para mañana por ejemplo  

6.10.3. (+este comunicado) [informa] que (=mañana el museo) está cerrado  

6.10.4. y ahí (+en el comunicado) está el anuncio de talleres de vacaciones  

6.10.5. y (+al comunicado) lo lee acá (=el personal de intendencia)  

6.10.6. y (=el personal de intendencia) le da la información (+que está en el comunicado) por 

teléfono [a la persona que consulte sobre ese tema] 

6.10.7. o si viene (=a intendencia) [una persona para alguna actividad] lo mandas al lugar que 

tiene que ir (+de acuerdo a lo que dice el comunicado) 
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6.11.1. sí (+en el panel) (=tenemos el personal un cronograma) 

6.11.2. este (=cronograma) (+que está en el panel) debe ser de vacaciones 

6.11.3. claro (=el cronograma) (+en el panel) [indica] cómo salen (=de vacaciones), los días que 

les pertenecen, todo eso 

6.11.4. Y bueno, la cuestión que todavía tengo la dicha de poder estar acá en el museo 

6.11.5. que todavía (=tengo la dicha que) me da (=estar acá en el museo) 

6.11.6. a pesar de que he tenido un problema de salud pero lo he superado y estoy (=en el museo) 

 

6.12.1. y siempre [que] entras (=a trabajar) en la parte investigación por ejemplo los talleres 

(firmás en un cuaderno=) 

6.12.2. la gente de los laboratorios [que] vienen sábado y domingo, vienen a trabajar, [tienen que] 

firman ahí el cuaderno como que entraron  

6.12.3. y (=la gente que vino a trabajar) firman su salida (=en el cuaderno) 

6.12.4. (=firmar en el cuaderno) [sirve] para saber quién vino (=a trabajar al museo) 

6.12.5. (=firmar en el cuaderno) [sirve] con los que se quedan (=a trabajar en el museo) fuera de 

hora viste  
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6.12.6. (=la gente que viene a trabajar al museo) a la noche firman ahí (+en el cuaderno) para un 

control 

6.12.7. Y (+la firma en el cuaderno) [sirve] para saber quién está adentro (=del museo) cuando se 

queda el sereno o los muchachos de vigilancia 

6.12.8. Ahora tenemos vigilancia privada (=en el museo) 

6.12.9. Y (=ahora tenemos) todas esas cosas y sereno (=en el museo) 

6.12.10. (=vigilancia privada) [es] cosa que antes no había (=en el museo) 

6.12.11. (=antes) había un sereno y nada más (=en el museo) 

 

6.13.1. la firma en personal, por ejemplo de personal va a firmar ahora a la mañana temprano 

firman acá (=en intendencia) 

6.13.2. Por ejemplo el personal ahora [que el museo está cerrado al público] a la mañana 

temprano firman (=la entrada y la salida) acá (=en intendencia) 

6.13.3. después [cuando el museo está abierto] ya no (=firma el personal en intendencia)  

6.13.4. ahora (=el personal) tienen que ir arriba a firmar entrada y salida 

6.13.5. y los sábados a mediodía (=el personal tiene que ir a firmar entrada y salida) arriba 

6.13.6. Al lado de la dirección, ahí esta (=el lugar donde el personal tiene que ir a firmar entrada 

y salida) 
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6.13.7. (=el personal tiene que ir a firmar entrada y salida) Donde está Analía al lado  

6.13.8. Pero siempre fueron cosas modificadas viste [la forma de registro de entrada y salida del 

personal] 

6.13.9. Viene una persona (=a la intendencia que) controla la entrada y la salida (=del personal 

del museo) [de acuerdo a las firmas en el cuaderno] 

6.13.10. Pero bueno este (+intendencia) es mi lugar donde yo como te digo [a vos investigador] 

desempeño mis funciones ahora 

6.13.11. Aparte también me voy a veces abajo por los laboratorios 

6.13.12. [yo te pregunto a vos investigador si] viste que este chico (=que pasó)  

6.13.13. (+con) ese muchacho que pasó con Pucciarelli nosotros fundamos una escuela de 

aprendices dentro del museo 

6.13.14. Duró cuatro años más o menos (=la escuela de aprendices que nosotros fundamos dentro 

del museo)  

6.13.15. y quedaron 14 más o menos ayudantes [egresados] (=de la escuela de aprendices del 

museo) 

6.13.16. ahí (=en la escuela de aprendices del museo) participábamos los profesores 

6.13.17. (=el aprendiz) tiene que estar un tiempo en cada laboratorio (+del museo) aprendiendo a 

preparar 
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6.13.18. (=el aprendiz) (=tiene que estar un tiempo en cada laboratorio del museo) [para 

formarse] como personal técnico preparador 

6.13.19. Entonces quedaron unos cuantos (=técnicos preparadores) [rentados] (=en el museo) 

6.13.20. y otros (=técnicos preparadores) quedaron ad honorem (=en el museo)  

6.13.21. y (=a otros técnicos preparadores) no los nombraron [como tales] como [pasa] con todas 

las cosas (=en el museo) 

6.13.22. Y bueno después dijeron de la Fundación [del Museo de La Plata] que iban a volver a 

hacer la escuela de técnicos (+preparadores) (=en el museo) 

6.13.23. (=dijeron de la Fundación [del Museo de La Plata] que iban a volver a hacer la escuela 

de técnicos) (+preparadores) [por]que hace falta técnicos se van quedando (=en el museo) 

6.13.24. pero no prosperó nada de eso (=volver a hacer la escuela de técnicos preparadores en el 

museo) 

6.13.25. Pero quedó este pibe (+formado como técnico preparador) (=en el museo) 

6.13.26. (=este pibe formado como técnico preparador en el museo) salió bien  

6.13.27. y muchos (=técnicos preparadores quedaron en el museo)  

6.13.28. (=en el museo) quedaron 14 de los 30 (=aprendices) (+para técnicos preparadores) 

6.13.29. Y bueno y este pibe (=técnico preparador) quedó ahí (+en el museo) 

6.13.30. y (=este pibe técnico preparador) sabe mucho 
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6.13.31. (=este pibe) aprendió como operador personal técnico  

6.13.32. y (=este pibe operador técnico) puede ir a cualquier laboratorio  

6.13.33. porque (=este pibe operador técnico) hizo dos años de curso y estricto  

6.13.34. Y muchos (=personal técnico) quedaron afuera (=del museo) porque no los tomaron  

6.13.35. (=los que se formaron como personal técnico en el museo tenían) de 14 a 16 años  

6.13.36. y quedaron unos (=de los formados como personal técnico en el museo) 

6.13.37. después el vasco que le decíamos (es un preparador=) [que] se fue a España  

6.13.38. y (=el vasco) [es un] (preparador=) [que] trabaja allá en un museo de España 

6.13.39. Pero (=el vasco) es un preparador de acá del museo de la Plata 

6.13.40. Por eso (+yo) te digo [a vos investigador] que esto (+el museo) tiene mucha jerarquía 

6.13.41. el museo de ciencias naturales (=tiene mucha jerarquía) 

6.13.42. Y bueno acá (=en el museo yo) tengo mucha parte de mi vida en un departamento 

científico 

6.13.43. (+yo) me jubilé como técnico con la categoría más alta en el departamento  

6.13.44. pero la jubilación es poca 

6.13.45. Viste el jubilado sin el 82% móvil [gana poco] 

6.13.46. y mi jubilación que tendría que ser muy buena es miserable 
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6.13.47. A vos [investigador] te parece [bien] que con 70 y pico de años y de haber estado en un 

lugar (=que yo tenga una jubilación miserable) 

6.13.48. (+yo) me considero un buen empleado digo, me considero un buen empleado  

6.13.49. y (=a vos [investigador] te parece [bien] que yo tenga una jubilación miserable) [con] 

todos los años que aporté 

6.13.50. Yo vine del campo (=a la ciudad de La Plata) [con] toda mi familia  

6.13.51. mi viejo era un gran agricultor que sabía el oficio de él era la tierra 

6.13.52. Mi oficio [es] la tierra (=decía mi viejo) 

6.13.53. (=mi viejo) sabía sembrar, sabía juntar maíz a mano, tenía la maleta eso, todo todo, lo vi 

eso de chico 

6.13.54. (=mi viejo) sabía arar muy prolijo era 

6.13.55. Vinimos (=del campo) a una casa quinta 

6.13.56. Yo salía a vender verdura con canasta, viste 

6.13.57. Somos siete [hermanos]  

6.13.58. quedamos cinco [hermanos] ahora 

6.13.59. Pero (=mis hermanos) son gente de oficio 

6.13.60. Todos mis sobrinos tienen sus estudios 
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6.13.61. Mi nieto es dibujante de bellas artes, es dibujante de historietas y hace dibujo animado 

6.13.62. Después otra de mis nietas es maestra jardinera 

6.13.63. la otra (=de mis nietas) chiquitita, tiene siete años la más chica 

6.13.64. Y bueno (=mi nieta chiquitita) también viene al museo todos los días  

6.13.65. (mi hija=) hasta, la lleva el colegio y la trae (=a mi nieta al museo) 

6.13.66. porque mi hija trabaja también acá (=en el museo) 

6.13.67. Mi señora trabaja acá (=en el museo) 

6.13.68. (=mi señora) es mayordomo (=en el museo) 

6.13.69. Y bueno (=mi señora) también está hace 28 años en el museo  

6.13.70. Por eso te digo que (=para mí) todo está acá (=en el museo) 

6.13.71. La otra nieta también viene al museo 

6.13.72. Yo les dije [a mis hijos] ustedes algún día pongan un granito de arena al museo porque 

ahí yo formé mi familia 

6.13.73. Y (=yo les digo [a mis hijos]) ahí (+en el museo) ustedes nacieron, estuvieron en la 

panza de su madre, acá adentro del museo 

6.13.74. de chiquitita [mi hija] que venían acá (=al museo) 

6.13.75. yo las llevaba [a mis hijas] a la guardería de la Universidad y las traía (=al museo) 
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6.13.76. Todo cambia en la vida uno trata de superar todo eso 

6.13.77. Si vos no estudiaste por lo menos [intentás] que estudien tus nietos, que tengan una 

carrera, que tengan un porvenir 

6.13.78. Nosotros somos familia de trabajo 

6.13.79. Y (=nosotros) conservamos la tradición de unión y comunicación 

6.13.80. (+yo) soy muy comunicativo con la familia también 

6.13.81. con sobrinos, con sobrinos nietos (+yo) tengo muy buena comunicación 

6.13.82. Entonces eso (=ser comunicativo con la familia) es lindo  

6.13.83. y esto (=ser comunicativo) uno lo traslada a donde trabaja, viste 

6.13.84. Por suerte nos han salido buenos algunos empleados (=en el museo) 
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Definiciones contextuales 

 

6.1.1. [VOS INVESTIGADOR] es aquel que

6.1.2. MUSEO 

 [me preguntás a mí qué es] el museo para mí eh 

es aquel al que

6.1.3. /porque/ MUSEO 

 yo vine desde muy chico acá  

es aquel en el que

6.1.4. ESCUELA 

 mi tío trabajaba acá  

es aquella de la que

6.1.5. LA LÍDER 

 [yo] salía y yo venía a hacer ejercicio acá a un lugar que le 

llamaban la Líder 

es aquella

6.1.6. (=MUSEO) 

 que era, había pileta de natación, pertenecía a educación de la 

provincia y deporte 

es aquello (=en el) que

6.1.7. /entonces/ (+MUSEO) 

 mi tío trabajaba acá  

es aquel (+al) que

6.1.8. MUSEO 

 [yo] me venía acá de ahí (=de la Líder) 

es aquello en el que

6.1.9. /y/ (=MUSEO) 

 a los 12 años ya después empecé a quedarme  

es aquello (=en el) que

6.1.10. EL MUSEO 

 me quedaba con mi tío trabajando acá ayudándole a 

mi en el año 46 

es aquello

6.1.11. UN MUSEO 

 que cuando yo vi por primera vez no hacían muchos años que 

había venido del campo 

es aquello que

6.1.12. ZOOLÓGICO 

 [yo] no sabía que era (=cuando vine del campo) 

es aquello al que [yo] había venido cuando era muy chico me habían traído 
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6.1.13. /pero/ MUSEO (+DE LA PLATA) es aquello del que

6.1.14. /después/ MI TÍO 

 yo no me acordaba  

es aquel quien

6.1.15. /Y/ EL MUSEO 

 una vez que empezó a trabajar acá (=en el museo) ya 

empecé a venir 

es aquello que

6.1.16. LAS SALAS 

 era para mí un atractivo muy especial 

son aquellas que

6.1.17. /lo/ (+LAS SALAS DE ARRIBA) 

 abajo, arriba cuando estaban habilitadas todavía de arriba 

(=del museo), todavía estaban habilitadas (=era un atractivo muy especial para mí) 

son aquellas

6.1.18. /porque/ EL MUSEO 

 (+del museo) que después lo clasificaron 

y que después hicieron laboratorios 

es aquello que

6.1.19. MORENO 

 tiene su historia también en contra 

es aquel quien

6.1.20. (+EL MUSEO) 

 por algo se fue desconforme de acá (=del museo) cuando esto 

fue ocupado (por la universidad=) 

es aquello que

6.1.21. COSAS [CARRERAS] 

 ya cuando entró [la universidad] dejó de ser provincial 

para ser de la Universidad nacional de la Plata 

son aquellas que

6.1.22. (=MUSEO) 

 claro que funcionaron muchas (=en el museo) 

es aquello (=en el) que

6.1.23. MORENO 

 (=funcionaron) [las carreras de] química y farmacia 

es aquel quien

6.1.24. /porque/ UNA GRAN IMPRENTA 

 impresiones oficiales prácticamente la fundó (=en el museo) 

es aquella que funciona [en aquel entonces] acá (=en 

el museo) que trajo Moreno  
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6.1.25. (=LA IMPRENTA) es aquella

6.1.26. TALLERES 

 (=que trajo Moreno al museo) que fue la que llevaron 

después para impresiones oficiales de la provincia 

son aquellos en los que

6.1.27. (=LOS TALLERES GRÁFICOS) 

 todo se hacía acá (=en el museo) adentro  

son aquellos que

6.1.28. LA PLATA 

 [imprimían] para acá (=museo) y para 

toda la provincia 

es aquella que

6.1.29. ESA IMPRENTA 

 guarda que se había fundado en 1882 

es aquella que

6.1.30. /y/ IMPRENTA 

 cuando yo vine acá (+al museo) ya no estaba  

es aquella que

6.1.31. IMPRENTA 

 había otra más chica (=cuando yo vine al museo)  

es aquella que

6.1.32. /Pero/ EL MUSEO es 

 la otra [original] ya era impresiones oficiales [y funcionaba] 

en [calles] 1 y 59 

aquello qu

6.1.33. (=EL MUSEO) 

e para mí significó la bigamia acá adentro 

es aquello que

6.1.34. /Y/ MUSEO 

 es mi segundo hogar 

es aquello del que

6.1.35. /Te digo porque/ /acá vos ves por ejemplo/ /ese/ MUCHACHO 

 yo siempre digo yo pertenezco a la familia  

es aquel

6.1.36. (=MUCHACHO) 

 que acaba de 

[pasar] ya es un profesor [que] se doctoró y todo eso 

es aquel que (=al que acaba de pasar) [yo] lo vi entrar con el librito bajo 

el brazo (=al museo) 
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6.1.37. /Y/ /y bueno/ VIEJOS PROFESORES son aquellos a los que

6.1.38. FRENGUELLI 

 [tengo] esa suerte de haber 

conocido que vienen acá (=al museo)  

es aquel quien

6.1.39. /(=al)/ (=MUSEO) 

 en esa época cuando [yo ingresé] (=al museo) estaba 

todavía 

es aquel en el que

6.1.40. TERUGGI 

 (=en esa época cuando [yo ingresé]) estaban los que 

habían egresado en el año 43, 44 

es aquel quien

6.1.41. /Como/ EDUARDO CIGLIANO 

 (=en esa época cuando [yo ingresé] al museo estaba)  

es aquel quien

6.1.42. (=CIGLIANO) 

 (=en esa época cuando [yo ingresé] al 

museo estaba) que fue mi jefe después 

es aquel quien

6.1.43. MARÍA MARTA CIGLIANO 

 (=en esa época cuando [yo ingresé] al museo estaba) que lo 

adoré 

es aquella

6.1.44. (=MARÍA MARTA CIGLIANO) 

 que ahora están que es profesora y doctora allá 

(+en la facultad) 

es aquella quien

6.1.45. /que/ (=MARÍA MARTA CIGLIANO) 

 (=es) la hija (=de Eduardo Cigliano) 

es aquella (=a) quien

6.1.46. /Y/ (=MUSEO) 

 [yo] la conocí recién nacida 

es aquello (=en el) que

6.1.47. LOS TALLERES 

 después conocí a todos tanto sean de carpintería, 

de pinturería  

son aquellos que todos funcionaban como tenían que funcionar (=en el 

museo cuando yo ingresé) 
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6.1.48. (=LOS TALLERES) son aquellos que

6.1.49. /pero/ TALLER 

 no como ahora que [no] funcionan [como tienen 

que funcionar] 

es aquel que

6.1.50. (=TALLER) 

 el (de taxidermia=) que era grande de acá le sacaron la 

mitad 

es aquello que

6.1.51. [VOS INVESTIGADOR] 

 (=al de) taxidermia le sacaron la mitad para [hacer] un 

gabinete para un profesor 

es aquel al que

6.1.52. /Entonces/ MUSEO 

 [yo te pregunto si] entendes [lo que yo te digo] 

es aquello al que

6.1.53. MUSEO 

 lo han achicado mucho 

es aquello por el que

6.1.54. (=MUSEO) 

 yo he sufrido mucho y he peleado mucho  

es aquello (=por el) que

6.1.55. ULISES DUMONT 

 [yo] he discutido mucho  

es aquel quien

6.1.56. (=ULISES DUMONT) 

 vino a trabajar acá (+al museo)  

es aquel (=a) quien

6.1.57. (=ULISES DUMONT) 

 vas a sacar fotos (=le pregunté) [yo]  

es aquel quien

6.1.58. /y/ [VOS INVESTIGADOR] 

 sí (=voy a sacar fotos me contestó) 

es aquel que

6.1.59. (=ULISES DUMONT) 

 sabés lo que le dije yo (=a Ulises Dumont) 

es aquel (=a) quien

6.1.60. /Porque/ ROTONDA 

 [yo] (=le dije) sí saque unas cuantas fotos 

(=del museo) aproveche porque no sé si después de unos años más al museo lo van a ver entero 

es aquella que iban a hacer una más acá (=en el museo) 
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6.1.61. (=acá MUSEO) es aquello (=en el) que

6.1.62. (=acá MUSEO) 

 iban a hacer dos subterráneos que comunicaban al 

anillo subterráneo que pasaba por la calle 

es aquello (=en el) que

6.1.63. /y/ ZAPATA 

 (=iban a hacer) unas cosas de 7 m de profundidad 

por 12 de ancho, a 1 m de acá 

es aquello que

6.1.64. /Y/ /esto/ (=EL MUSEO) 

 esto (=el museo) no tiene  

es aquello que

6.1.65. (=EL MUSEO) 

 nadie defiende  

es aquello que

6.1.66. /Digo yo/ (=MUSEO) 

 (=nadie defiende) [porque] hay otros intereses en el medio 

es aquello (=en el) que

6.1.67. /porque/ EL DOCTOR FULANO 

 (=hay personas) estuvieron acá, se criaron 

acá  

es aquello que

6.1.68. /pero/ MUSEO DE LA PLATA 

 vos podés decir yo soy, sí y de tal cosa 

de la Plata, y no le dan importancia 

es aquello del que

6.1.69. MUSEO 

 si vos decís (=que sos) de ciencias 

naturales ahí sí (=te dan bola) 

es aquel [d]El cual

6.1.70. MUSEO DE LA PLATA 

 (+decir que sos) es más fuerte que aunque vos digas (+soy) el 

doctor [fulano] 

es aquel en el que

6.1.71. (=MUSEO) 

 si vos trabajaras no interesa si sos profesor o 

no 

es aquello (=en el) que con que trabaje nomás acá o que estudiaste pero 

dentro del museo vas a ver si no vale 
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6.1.72. EL PAÍS es aquel que

6.1.73. (=EL MUSEO) 

 si lo conocen no tanto por la catedral [de La Plata] sino por el 

museo de ciencias naturales 

es aquello que

6.1.74. VOS [INVESTIGADOR] 

 como decía Teruggi [es] (la perla de La Plata=) 

es aquel al que

6.1.75. [VOS INVESTIGADOR] 

 [yo te pregunto si] lo conociste a Teruggi  

es aquel que

6.1.76. (=TERUGGI) 

 no (=lo conociste a Teruggi)  

es aquel quien

6.1.77. /él/ (=TERUGGI) 

 era un arqueólogo, un profesor [del museo] 

es aquel quien

6.1.78. /esto/ (=EL MUSEO) 

 le llamó a esto (+al museo) la perla de La Plata 

es aquello que

6.1.79. (=EL MUSEO) 

 es la perla de La Plata 

es aquello que

 

 es una perla 

6.2.1. (=TERUGGI) es aquel quien

6.2.2. /Él/ (=TERUGGI) 

 sí fue director (=del museo) 

es aquel quien

6.2.3. /pero/ (=TERUGGI) 

 egresó de acá (+del museo) 

es aquel quien

6.2.4. (=DIRECTORES) 

 defendió el museo 

son aquellos que

6.2.5. /y/ (=DIRECTOR) 

 otros estudiaron (=en el museo)  

es aquel a quien [yo pregunto si] lo ves a alguno (=del museo) 

(=defendiendo al museo) 
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6.2.6. /y/ (=un DIRECTOR) es aquel quien

6.2.7. (=un DIRECTOR) 

 resulta que después sale aprobando la obra [de 

modificación del museo] 

es aquel quien

6.2.8. /como/ (=MUSEO) 

 (=resulta que después sale aprobando) la obra que se iba 

a hacer acá (=en el museo) 

es aquello (=al) que

6.2.9. /y/ (=MUSEO) 

 lo declaran patrimonio de la humanidad, 

patrimonio 

es aquello (=al) que

6.2.10. (=MUSEO) 

 después (=de declarar patrimonio de la humanidad) 

salen aprobando una destrucción del museo  

es aquello (=al) que

6.2.11. (=MUSEO) 

 (=después de declarar patrimonio de la humanidad salen 

aprobando) que había que vaciarlo al museo 

es aquello (=al) que

6.2.12. (=MUSEO) 

 en vaciarlo nomás se tardaba como 10 años 

es aquello (=al) que

6.2.13. EL MUSEO 

 (=para vaciar había que) sacar todo, embalar todo, 

millones de piezas que acá no solamente de alfarería, de arqueología, sino de todo, entomología, 

todo  

es aquello que

6.2.14. /Y bueno y aparte/ (+LOS DIRECTORES) 

 había que vaciar  

son aquellos quienes

6.2.15. /porque/ (=MUSEO) 

 siguen haciendo (=cosas 

que destruyen al museo) 

es aquello (=en el) que vos viste que están haciendo esta obra acá 

pintando el frente 
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6.2.16. (=MUSEO) es aquello (=del) que

6.2.17. (=MUSEO) 

 (=pintar el frente) bueno fenómeno era hora que 

hicieran eso  

es aquello (=del) que

6.2.18. Pero aparte de eso ESCALERA DE HIERRO 

 vamos a ver cómo termina (=el pintado del frente) 

es aquella que

6.2.19. (=ESCALERA DE HIERRO) 

 vos viste que allá abajo hay 

una [en construcción] y que está abandonada ya viste en el patio 

es aquella [de la] que

6.2.20. /porque/ ESCALERA (=DE HIERRO) 

 (=la [construcción]) si vas allá abajo 

en el patio si vas abajo donde están los bañitos allá, está todo parado  

es aquella que

6.2.21. /las/ SALIDAS DE EMERGENCIA 

 empezaron a hacer una de salida de 

emergencia de [las salas de] arriba (=del museo) 

son aquellas que

6.2.22. /y/ (=LAS SALIDAS DE EMERGENCIA) 

 acá abajo (=del museo) estaban 

todas  

son aquellas que

6.2.23. /Y eso/ (=ESCALERAS DE EMERGENCIA DE HIERRO) 

 (=de abajo del museo) las 

taparon a todas  

es aquello (=de) lo que

6.2.24. /Por eso yo te digo/ /esto/ (=EL MUSEO) 

 [la 

construcción] es una de [las] tantas cosas (=que destruyen al museo) 

es aquello

6.2.25. (=MUSEO) 

 que yo defiendo como si fuera mi 

casa 

es aquello (=al) que (=defendiendo) yo discuto con cualquiera no importa 
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6.2.26. (=MUSEO) es aquello (=al) que

6.2.27. (=EL MUSEO) 

 (=por defender al museo) [yo] me siento con derecho a 

discutir (=con cualquiera) 

es aquello que

6.2.28. /y/ [YO] 

 me siento con derecho (=de defender) porque yo fui toda la 

vida empleado y ahora soy contratado 

es aquel quien

6.2.29. (=MUSEO) 

 no soy un contratado cualquiera 

es aquello (=al) que

 

 (=para defender) me pagan poco pero no me interesa si 

me pagan menos y sino también  

6.3.1. (=EL MUSEO) es aquello que

6.3.2. /y/ EDIFICIO 

 tiene que mejorar otras cosas si ya tiene la facultad allá (en 

otro edificio=) 

es aquello que

6.3.3. /y/ SALAS 

 están haciendo otro detrás de la facultad para que vayan 

departamentos científicos de acá (=del museo), laboratorios 

son aquellas que

6.3.4. PISOS 

 algunas de las que están arriba acá (=en el museo) tendrían 

que volver a habilitar  

son aquellos que

6.3.5. (=PISOS) 

 [antes] había tres (=habilitados en el museo)  

son aquellos que

6.3.6. /Y/ LAS COLECCIONES 

 ahora hay dos (=habilitados en el museo) 

son aquellas que abajo donde estaban bueno ir allá y dejar 

lugares para que las colecciones estén mejor 
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6.3.7. /Y/ (=EL MUSEO) es aquello que

6.3.8. /Pero/ (=EL INVESTIGADOR) 

 [tiene que trabajar en] que haya un lugar para que venga 

el investigador vea el material (=las colecciones) y con gente 

es aquel que

6.3.9. LA SALA AKSHA 

 (=para que vea el material) no que ocupen 

todo el museo 

es aquella que

6.3.10. /esto/ [SALA EGIPCIA] 

 allá arriba donde están haciendo que le hicieron acá 

[señala abajo] 

es aquella que la

6.3.11. /e/ LA SALA DE BOTÁNICA 

 [actual en planta baja] era la sala de botánica 

es aquella que

6.3.12. /bueno/ LA SALA NEGRA 

 hicieron en contra de nosotros 

es aquella que

6.3.13. LA SALA AKSHA 

 hicieron acá [como les pedimos a los 

directivos] deja la sala de botánica  

es aquella a la que

6.3.14. /porque/ LA PARTE DE ARQUEOLOGÍA 

 ahora trasladaron todo [lo de la sala egipcia] allá 

arriba a donde está  

es aquella que

6.3.15. /Y/ TRANSFORMACIONES 

 está todo allá arriba 

son aquellas que

6.3.16. LAS SALAS 

 vi muchas como eso (modificación de 

salas=) acá (=en el museo) que van en contra del edificio 

son aquellas

6.3.17. EL DINOSAURIO [DIPLODOCUS] 

 que modificaron que las dejaron vacías 

es aquello que estaba ahí (en la sala de la tierra=) 

[sala III] 
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6.3.18. DINOSAURIO [DIPLODOCUS] es aquello al que

6.3.19. /y/ (=EL DINOSAURIO) [DIPLODOCUS] 

 [después] lo pusieron ahí (en la sala de 

mineralogía=) [sala II]  

es aquello que

6.3.20. FALTA DE ESTÉTICA 

 estaba parado de una punta a 

la otra y con la cola enroscada en la columna 

es aquello que

6.3.21. EL DINOSAURIO [DIPLODOCUS] 

 (=es) [que] (=el dinosaurio) [diplodocus] (=esté 

con la cola enroscada en una columna)  

es aquello que

6.3.22. /esa/ LA SALA DE LA TIERRA 

 estaba ahí (en la sala de la tierra=) 

[sala III] 

es aquella que

6.3.23. LA SALA DE LA TIERRA 

 es la sala original del dinosaurio 

[diplodocus]  

es aquella que

6.3.24. (=LA SALA DE LA TIERRA) 

 [yo me pregunto] por qué no hicieron ahí si 

hicieron la sala de mineralogía 

es aquella que

6.3.25. (=AUDITORIO) 

 [yo me pregunto] (=por qué no hicieron) 

ahí donde está el auditorio 

es aquello

6.3.26. /Pero/ LA SATISFACCIÓN 

 (=en el) que era ahí [donde] era la sala de mineralogía 

es aquella con la que

6.3.27. POLÍTICA ESTUDIANTIL 

 me voy que por lo menos discutí 

alguna vez por esto (+transformaciones de las salas) 

es aquella en la que yo te digo [a vos investigador] 

sinceramente [que] jamás me metí  
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6.3.28. COSAS ACADÉMICAS son aquellas en las que

6.3.29. /Pero/ UN LADRILLO 

 [yo] nunca me metí, nunca 

es aquello de lo que

6.3.30. [VOS INVESTIGADOR] 

 del museo sí me siento dueño  

es aquel al que

 

 [yo te pregunto si] entendés [lo que te digo]  

6.4.1. /y/ (+MUSEO) es aquello (+en el) que

6.4.2. (=MUSEO) 

 acá yo estoy contratado 

es aquello (=en el) que

6.4.3. /Pero aparte/ INTENDENCIA 

 [yo] quedé contratado  

es aquello con lo que

6.4.4. EL MUSEO 

 yo siempre tuve que ver estando en 

diferentes sectores 

es aquello que

6.4.5. (=EL MUSEO) 

 [yo] te digo [a vos investigador que] es una gran familia  

es aquello que

6.4.6. GENTE 

 (=es una gran familia) donde muchas veces se discute 

es aquella con la que

6.4.7. (=GENTE) 

 yo he discutido que ha entrado acá con prepotencia 

es aquella (=con) la que

6.4.8. (=DIPUTADOS) 

 (=yo he discutido en el museo) que eran diputados te 

lo juro 

son aquellos (=a los) que

6.4.9. (=DIPUTADOS) 

 (=yo les decía que) “No me muestre ningún 

carnet” 

son aquellos (=a los) que

6.4.10. /un/ DIPUTADO 

 (=les decía) no, yo soy un ciudadano  

es aquel al que (=yo le decía) usted será pero yo estoy encargado del 

museo y de acá para acá usted no puede hacer lo que se le antoja 
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6.4.11. (=DIPUTADO) es aquel (=al) que

6.4.12. /por/ /(=un)/ (=DIPUTADO) 

 (=yo le decía) usted tiene que pasar por arriba mío y 

matarme 

es aquel (=con) el que

6.4.13. (=DIPUTADO) 

 (=por) eso (=discutir) después me 

llegaron a felicitar  

es aquel (=al) que

6.4.14. /Entonces como (+yo) te digo [a vos investigador]/ DEPARTAMENTO 

 (=yo) le digo no es así (=usted no puede hacer lo que 

se le antoja) 

es aquello en el 

que

6.4.15. /y/ UNA EXTENSIÓN 

 estuve 50 años en un mismo  

es aquella en la que

6.4.16. /Porque/ MUSEO 

 de intendencia si (+yo) también (=estuve) acá 

es aquello al que

6.4.17. (=MUSEO) 

 yo me dediqué  

es aquel (=del) que

6.4.18. MUSEO 

 (=yo me dediqué) a la parte histórica a todo  

es aquello del que

6.4.19. (=MUSEO) 

 todo me interesó  

es aquello (=al) que

6.4.20. /y/ (=MUSEO) 

 (=yo me dediqué) como soy charlatán, soy muy hablador 

y me gusta  

es aquello (=sobre el) que

6.4.21. MI VIDA 

 aprendí (=todo) al lado de los mayores 

es aquella que

6.4.22. /Pero/ EL MUSEO 

 era otra fuera del museo 

es aquello que era [todo] para mí 
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6.4.23. EL MUSEO es aquello que

6.4.24. (=MUSEO) 

 (=para mí) está por sobre todas las cosas te digo [a vos 

investigador] 

es aquello (=al) que

6.4.25. (=MUSEO) 

 yo no falto  

es aquello (=al) que

6.4.26. INTENDENCIA 

 yo vengo [siempre]  

es aquella con la que

6.4.27. /Porque si bien acá/ GENTE 

 yo te digo que acá siempre tuve que ver  

es aquella que

6.4.28. LOS ESTADOS Y LA GENTE 

 no es la misma de antes la que trabaja ahora  

son aquellos que

6.4.29. [EL MUSEO] 

 antes (=eran otros) 

es aquello que

6.4.30. LOS EMPLEADOS 

 ni los que estudiaron están en un laboratorio y ni saben de 

eso [lo que era antes] 

son aquellos que

6.4.31. (=LOS EMPLEADOS) 

 por ejemplo no saben nada (+de la historia del 

museo) 

son aquellos que

6.4.32. /y/ LOS EMPLEADOS DE SALA 

 me preguntan (+sobre la historia del museo) 

son aquellos que

6.4.33. (=PERSONAL DEL MUSEO) 

 son personal del museo (=los que me 

preguntan) (+sobre la historia del museo) 

es aquello (=al) que

6.4.34. (=PERSONAL) 

 yo les he aconsejado tienen que leer 

ustedes 

es aquello (=al) que (=yo les he aconsejado que) lean lo que hay en las 

vitrinas, lean esto, agarren un libro lean, lean la parte histórica 
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6.4.35. (=EL PERSONAL) es aquello que

6.4.36. /O/ (=PERSONAL) 

 si están en el museo es una vergüenza que le pregunten 

dónde está tal cosa y no sepan 

es aquello (=al) que

6.4.37. UNO (+PERSONAL) 

 (=es una vergüenza) que les pregunten qué es 

esto y no lo sepan 

es aquello que

6.4.38. (=EL PERSONAL DEL MUSEO) 

 acá (+en el museo) tiene obligación de saber eso 

(+historia) les digo (=al personal) 

es aquello que

6.4.39. /y lo mismo a/ EMPLEADOS 

 (=tienen que saber historia) para 

dignificar la institución 

son aquellos que

6.4.40. /Claro/ PERSONALIDADES 

 los otros (=tienen que saber la historia del 

museo) 

son aquellas que

6.4.41. RECEPCIONISTA 

 si vienen acá (=al museo) me las mandan a 

mí (=intendencia) 

es aquello que

6.4.42. RECEPCIONISTA 

 me habían nombrado una vez ad honorem  

es aquello que

6.4.43. PERSONALIDADES 

 fui un tiempo  

son aquellas que

6.4.44. (=MUSEO) 

 (=yo como recepcionista recibía) que venían (=al 

museo) 

es aquello (=en el) que

6.4.45. /y/ (=LAS PERSONALIDADES) 

 yo estaba acá a la tarde  

son aquellas (=que visitaban el museo me) decían yo 

vengo de tal lado  



999 
 

6.4.46. /entonces/ (=LAS PERSONALIDADES) son aquellas que

6.4.47. (=PERSONALIDADES) 

 (=visitaban el museo) (=que) 

me preguntaban por cómo empezó el museo  

son aquellas (=que visitaban el museo) (=a las) que

6.4.48. /Y/ (=GUÍAS) 

 yo les 

contaba esa pequeña historia que la hacen también un poco los guías ahora 

son aquellos (=a los) que

6.4.49. (=LOS GUÍAS) 

 hay cosas que por ahí se les escapa  

son aquellos quienes

6.4.50. (=LOS GUÍAS) 

 no conocen la historia (=del museo) 

son aquellos quienes

6.4.51. (=LOS GUÍAS) 

 (=no conocen) el fondo (=de la historia del museo) 

son aquellos quienes

 

 (=no conocen) los cimientos (=del museo) como 

digo yo 

6.5.1. (=MI LUGAR DE TRABAJO) es aquello (=a) donde

 

 sí (=podemos ir)  

6.6.1. MI LUGAR (=DE TRABAJO) es aquello que

6.6.2. (=RECEPCIÓN DEL MUSEO) 

 es este 

es aquella (=en la) que

6.6.3. /y bueno este/ (=RECEPCIÓN) 

 siempre estuve acá  

es aquella que

6.6.4. OTRA PERSONA 

 es mi lugar para atender la gente, el teléfono 

o lo que sea 

es aquella que hay que tiene el puesto de mayordomo también a la tarde 
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6.6.5. (=LA OTRA PERSONA) es aquella

6.6.6. /Entonces/ UNA PERSONA 

 (=que tiene el puesto de mayordomo) que no está y 

cubro yo eso 

es aquella que

 

 necesitás [para este puesto] (=mayordomía) 

que por lo menos tengo un poco de conocimiento de lo que es la institución, la parte histórica 

6.7.1. COMUNICACIÓN es aquella que

6.7.2. FORMA DE SER 

 yo tengo muy buena con todos los jefes de 

departamento, con alumnos, con becarios, que me conocen desde que entraron a estudiar (=en el 

museo) 

es aquella que

6.7.3. COMUNICACIÓN 

 tengo esa [comunicativo] 

es aquella que

6.7.4. /y/ (=COMUNICACIÓN) 

 tengo muy buena con todos los jefes de departamento 

como pertenezco a otras generaciones muy antiguas, y soy un sobreviviente acá en el museo 

es aquella que

6.7.5. (=COMUNICACIÓN) 

 (=tengo muy buena con) los que no son jefes 

es aquella que

6.7.6. /y/ (=COMUNICACIÓN) 

 (=tengo muy buena con) [docentes] de todas las 

cátedras por ejemplo 

es aquella que

6.7.7. /y/ (=COMUNICACIÓN) 

 (=tengo muy buena) con todos los pibes que están 

de alumnos  

es aquella que

6.7.8. EL MATERIAL 

 (=tengo muy buena con los que) están para 

jubilarse casi como Pucciarelli 

es aquello que para su tesis yo le preparé a él (+a Pucciarelli)  
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6.7.9. /pero/ (=EL MATERIAL) es aquello que

6.7.10. EL MATERIAL 

 (=para sus tesis) (=yo le preparé) a él (+a 

Pucciarelli) y a muchos más  

es aquello que

6.7.11. RELACIÓN 

 yo les preparaba (+a muchos estudiantes) en antropología 

biológica para que estudiaran para la tesis 

es aquella que

6.7.12. /Como yo siempre dije/ PERSONAS 

 tengo muy buena con la mayoría de la gente (=en el museo) 

son aquellas que

6.7.13. RELACIÓN 

 pongo 100 y pueden quedar 97 que 

me conocen 

es aquella que

6.7.14. /Y/ ALUMNADO 

 tengo muy buena con todo el mundo (=en el museo)  

es aquello con el que

6.7.15. (=RELACIÓN) 

 he tenido muy buena relación 

es aquella que

6.7.16. /y después/ (=RELACIÓN) 

 (=he tenido buena con el alumnado) una porque he estado 

mucho tiempo en un departamento científico 

es aquella que

6.7.17. PERIODISMO 

 (=he tenido buena con el alumnado) por ser 

una persona que me han consultado por muchas cosas 

es aquello de donde

6.7.18. HISTORIA DE VIDA 

 han venido muchos (=a consultarme por muchas 

cosas del museo) 

es aquello que

6.7.19. HISTORIA DE VIDA 

 hasta me han hecho una  

es aquella que

6.7.20. HISTORIAS ASÍ (=DE VIDA) 

 tengo una filmado y todo 

son aquellas que después me han hecho otras  
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6.7.21. COMUNICACIÓN es aquello de donde

6.7.22. FERNANDO BRAVO 

 por ejemplo me han invitado a una radio (=para 

consultarme por cosas del museo) 

es aquel quien

6.7.23. (=MEDIOS DE COMUNICACIÓN) 

 me ha llamado por ejemplo (=para consultarme por 

cosas del museo) 

son aquellos que

6.7.24. CRÍTICA 

 (=me han llamado de diferentes 

para consultarme) cosas no científicas sino históricas, referencias históricas 

es aquella que

6.7.25. /pero/ (=CRÍTICA) 

 si hago una es una crítica constructiva (+para el museo) 

es aquella que

6.7.26. /Como (=yo) te digo [a vos investigador]/ PENA 

 jamás (=hago una) en desmedro (=del museo) 

es aquello que

6.7.27. (=MUSEO) 

 me da cuando rompen 

algo dentro del museo 

es aquello (=del) que

 

 (=cuando rompen algo dentro) es como si me rompen 

algo a mí 

6.8.1. (=EL PANEL) es aquello que

6.8.2. /eso/ (=NOTAS) 

 sí (=ese es donde Analía [área de comunicación] deja notas) 

son aquellas que

6.8.3. /Y/ EL MUSEO 

 (=[pegadas] en el panel) trae Analía [área de 

comunicación] 

es aquello que

 

 ahora está cerrado al público 
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6.9.1. /claro/ /(=estos)/ (=PANELES) son aquellos (=con) los que

6.9.2. /(=estos)/ (=PANELES) 

 (+nosotros personal) (=nos 

vamos enterando) de si va a haber por ejemplo alguna conferencia (=en el museo) 

son aquellos (=con) los que

6.9.3. /(=estos)/ (=PANELES) 

 (+nosotros personal) (=nos vamos 

enterando) si va a venir alguna visita muy especial (=al museo) 

son aquellos (=con) los que

6.9.4. /(=estos)/ (=PANELES) 

 (+nosotros personal) (=nos vamos 

enterando) si va a venir alguien fuera de horario (=al museo) 

son aquellos (=con) los que

6.9.5. INTENDENCIA 

 (+nosotros personal) (=nos vamos 

enterando) si va a haber alguna filmación (=en el museo) 

es aquella que

6.9.6. /porque/ (=INTENDENCIA) 

 todo eso [actividades del museo] tiene que saber  

es aquella que

6.9.7. /Por eso (+yo) te digo [a vos investigador]/ CONOCIMIENTO 

 tenemos que saber [cuáles son las actividades 

del museo] para atenderlos [a las visitas] 

es aquello

6.9.8. /Y/ (=INTENDENCIA) 

 que quien esté 

acá (=en intendencia) tiene que tener un [general] (=del museo)  

es aquella (=en) la que

6.9.9. UN LENGUAJE MUY CIENTÍFICO 

 me ponen a mí porque sé hablar 

es aquello que

6.9.10. MI LENGUAJE 

 quizás (+yo) no tenga  

es aquello que

6.9.11. (+YO) 

 es natural entendes 

es aquel quien

6.9.12. YO 

 hablo, no tengo palabra difícil viste 

es aquel quien hablo para que me entiendan 
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6.9.13. /Y/ GENTE es aquella con la que

6.9.14. (=PERSONA) 

 muchas veces he tenido problemas que hablan todos así 

(en términos difíciles=) 

es aquella que

6.9.15. (=PERSONA) 

 (=a la que me habla) (en términos difíciles=) le digo 

perdóneme  

es aquella (=a la) que

6.9.16. (=PERSONA) 

 yo (=le digo) hábleme en criollo 

es aquella (=a la) que

6.9.17. YO 

 (=yo le digo que) no me hable en términos difíciles 

es aquello que

 

 soy simple 

6.10.1. (=PANEL) es aquello (=al) que

6.10.2. /esto/ (+COMUNICADO) 

 claro [que vos investigador] (=podés sacarle una foto) 

es aquello que

6.10.3. /(+este)/ (+COMUNICADO) 

 es para mañana por ejemplo  

es aquello que

6.10.4. /y/ (+COMUNICADO) 

 [informa] que (=mañana el museo) está 

cerrado  

es aquello (+en el) que

6.10.5. /y/ (+COMUNICADO) 

 ahí está el anuncio de talleres de 

vacaciones  

es aquello (+al) que

6.10.6. /y/ (=PERSONAL) 

 lo lee acá (=el personal de intendencia)  

es aquel que (=el de intendencia) le da la información (+que está en el 

comunicado) por teléfono [a la persona que consulte sobre ese tema] 
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6.10.7. /o/ (+EL COMUNICADO) es aquello (+de acuerdo a lo que dice) que

 

 si viene (=a 

intendencia) [una persona para alguna actividad] lo mandas al lugar que tiene que ir  

6.11.1. (+PANEL) es aquello (+en el) que

6.11.2. (+PANEL) 

 sí (=tenemos el personal un cronograma) 

es aquello (+en el) que

6.11.3. /claro/ (=EL CRONOGRAMA) 

 (+está) este (=cronograma) (+que) debe ser de 

vacaciones 

es aquello que

6.11.4. /Y bueno/ /la cuestión / MUSEO 

 (+en el panel) [indica] cómo salen (=de 

vacaciones), los días que les pertenecen, todo eso 

es aquello

6.11.5. (=MUSEO) 

 en el que todavía tengo la dicha de poder estar 

acá  

es aquello

6.11.6. /y/ (=MUSEO) 

 (=en el) que todavía (=tengo la dicha que) me da (=estar acá) 

es aquello (=en el) que

 

 estoy a pesar de que he tenido un problema de 

salud pero lo he superado  

6.12.1. /y/ (UN CUADERNO=) es aquello (en=) lo que

6.12.2. LA GENTE DE LOS LABORATORIOS 

 (firmás=) siempre [que] entras (=a 

trabajar) en la parte investigación por ejemplo los talleres  

es aquella [que] vienen sábado y domingo, 

vienen a trabajar, [tienen que] firman ahí el cuaderno como que entraron  
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6.12.3. /y/ (=CUADERNO) es aquello (=en el) que

6.12.4. (=CUADERNO) 

 (=la gente que vino a trabajar) firman su 

salida  

es aquello (=en el) que

6.12.5. (=CUADERNO) 

 (=firmar) [sirve] para saber quién vino (=a 

trabajar al museo) 

es aquello (=en el) que

6.12.6. (+CUADERNO) 

 (=firmar) [sirve] con los que se quedan (=a 

trabajar en el museo) fuera de hora viste  

es aquello (+en el) que

6.12.7. /Y/ (+LA FIRMA EN EL CUADERNO) 

 (=la gente que viene a trabajar al museo) a la 

noche firman ahí para un control 

es aquella que

6.12.8. VIGILANCIA PRIVADA 

 [sirve] para saber quién está 

adentro (=del museo) cuando se queda el sereno o los muchachos de vigilancia 

es aquello que

6.12.9. /Y/ (=MUSEO) 

 ahora tenemos (=en el museo) 

es aquello (=en el) que

6.12.10. (=VIGILANCIA PRIVADA) 

 (=ahora tenemos) todas esas cosas y sereno  

es aquello que

6.12.11. (=MUSEO) 

 [es] cosa que antes no había (=en el museo) 

es aquello (=en el) que

 

 (=antes) había un sereno y nada más  

6.13.1. (=INTENDENCIA) es aquella (=en) la que

6.13.2. /Por ejemplo/ (=INTENDENCIA) 

 la firma en personal, por ejemplo de personal 

va a firmar ahora a la mañana temprano firman acá  

es aquella (=en) la que el personal ahora [que el museo 

está cerrado al público] a la mañana temprano firman (=la entrada y la salida) acá  
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6.13.3. /después/ [EL MUSEO] es aquello que

6.13.4. (=EL PERSONAL) 

 [cuando está abierto] ya no (=firma el personal en 

intendencia)  

es aquello que

6.13.5. /y/ (=EL PERSONAL) 

 ahora tienen que ir arriba a firmar entrada y salida 

es aquello que

6.13.6. (=EL PERSONAL) 

 los sábados a mediodía (=tiene que ir a firmar 

entrada y salida) arriba 

es aquello que

6.13.7. (=EL PERSONAL) 

 (=el lugar donde tiene que ir a firmar entrada y salida) 

esta ahí al lado de la dirección  

es aquello que

6.13.8. /Pero/ /[la] [de]/ [REGISTRO] 

 (=tiene que ir a firmar entrada y salida) al lado donde 

está Analía  

es aquello cuya [forma de entrada y salida del personal] 

que

6.13.9. UNA PERSONA 

 siempre fueron cosas modificadas viste  

es aquella que

6.13.10. /Pero bueno este/ (+INTENDENCIA) 

 viene (=a la intendencia que) controla la entrada y la 

salida (=del personal del museo) [de acuerdo a las firmas en el cuaderno] 

es aquello que

6.13.11. LABORATORIOS 

 es mi lugar donde yo como te digo 

[a vos investigador] desempeño mis funciones ahora 

son aquellos por los que

6.13.12. [YO] 

 aparte también me voy a veces abajo  

es aquel quien

6.13.13. ESCUELA DE APRENDICES 

 [te pregunto a vos investigador si] viste que este chico (=que pasó)  

es aquella que (+con) ese muchacho que pasó con 

Pucciarelli nosotros fundamos una dentro del museo 
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6.13.14. (=LA ESCUELA DE APRENDICES) es aquella que

6.13.15. /y/ (=ESCUELA DE APRENDICES) 

 duró cuatro años más o menos 

(=que nosotros fundamos dentro del museo)  

es aquella (=de la) que

6.13.16. (=ESCUELA DE APRENDICES) 

 quedaron 14 más o menos 

ayudantes [egresados] (=del museo) 

es aquella (=en la) que

6.13.17. (=EL APRENDIZ) 

 ahí (=del museo) 

participábamos los profesores 

es aquel que

6.13.18. (=EL APRENDIZ) 

 tiene que estar un tiempo en cada laboratorio (+del 

museo) aprendiendo a preparar 

es aquel que

6.13.19. /Entonces/ (=TÉCNICOS PREPARADORES) 

 (=tiene que estar un tiempo en cada laboratorio del 

museo) [para formarse] como personal técnico preparador 

son aquellos que

6.13.20. /y/ (=TÉCNICOS PREPARADORES) 

 quedaron unos cuantos 

[rentados] (=en el museo) 

son aquellos que

6.13.21. /y/ (=TÉCNICOS PREPARADORES) 

 otros quedaron ad honorem 

(=en el museo)  

son aquellos que

6.13.22. /Y bueno después/ FUNDACIÓN [DEL MUSEO DE LA PLATA] 

 (=a otros) no los nombraron 

[como tales] como [pasa] con todas las cosas (=en el museo) 

es aquella de la que 

dijeron que iban a volver a hacer la escuela de técnicos (+preparadores) (=en el museo) 
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6.13.23. (=FUNDACIÓN [DEL MUSEO DE LA PLATA]) es aquella (=de la) que

6.13.24. /pero/ (=LA ESCUELA DE TÉCNICOS PREPARADORES) 

 (=dijeron que 

iban a volver a hacer la escuela de técnicos) (+preparadores) [por]que hace falta técnicos se van 

quedando (=en el museo) 

es aquello que

6.13.25. /Pero/ PIBE 

 (=volver a 

hacer en el museo) no prosperó nada de eso 

es aquel este que

6.13.26. (=PIBE) 

 quedó (+formado como técnico preparador) (=en el 

museo) 

es aquel (=este) que

6.13.27. /y/ (=TÉCNICOS PREPARADORES) 

 salió bien (=formado como técnico preparador en el 

museo)  

son aquellos que

6.13.28. (=MUSEO) 

 muchos (=quedaron en el 

museo)  

es aquello (=en el) que

6.13.29. /Y bueno y/ /este/ PIBE (=TÉCNICO PREPARADOR) 

 quedaron 14 de los 30 (=aprendices) (+para técnicos 

preparadores) 

es aquel que

6.13.30. /y (=este)/ (=PIBE TÉCNICO PREPARADOR) 

 quedó ahí (+en el 

museo) 

es aquel que

6.13.31. (=ESTE PIBE) 

 sabe mucho 

es aquel que

6.13.32. /y (=este)/ (=PIBE OPERADOR TÉCNICO) 

 aprendió como operador personal técnico  

es aquel que puede ir a cualquier 

laboratorio  



1010 
 

6.13.33. /porque (=este)/ (=PIBE OPERADOR TÉCNICO) es aquel que

6.13.34. /Y/ (=PERSONAL TÉCNICO) 

 hizo dos años de curso y 

estricto  

es aquello que

6.13.35. /(=como)/ (=PERSONAL TÉCNICO) 

 muchos quedaron afuera (=del museo) 

porque no los tomaron  

son aquellos que

6.13.36. /y/ /(=como)/ (=PERSONAL TÉCNICO) 

 (=los que se formaron en el 

museo tenían) de 14 a 16 años  

son aquellos que

6.13.37. /después/ (UN PREPARADOR=) 

 quedaron unos (=de los 

formados en el museo) 

es aquello que

6.13.38. /y/ [UN] (PREPARADOR=) 

 (es=) el vasco que le decíamos [que] se 

fue a España  

es aquello que

6.13.39. /Pero/ UN PREPARADOR 

 [es] (=el vasco) [que] trabaja allá en un 

museo de España 

es aquello que

6.13.40. /Por (+yo) eso te digo [a vos investigador]/ (+EL MUSEO) 

 es (=el vasco) de acá del museo de la Plata 

es aquello

6.13.41. EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

 que esto tiene 

mucha jerarquía 

es aquello que

6.13.42. /Y bueno acá/ (=MUSEO) 

 (=tiene mucha jerarquía) 

es aquello (=en el) que (=yo) tengo mucha parte de mi vida en 

un departamento científico 
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6.13.43. (+YO) es aquello que

6.13.44. /pero/ LA JUBILACIÓN 

 me jubilé como técnico con la categoría más alta en el 

departamento  

es aquella que

6.13.45. /Viste/ EL JUBILADO 

 es poca 

es aquel que

6.13.46. /y/ MI JUBILACIÓN 

 sin el 82% móvil [gana poco] 

es aquella

6.13.47. (=UNA JUBILACIÓN MISERABLE) 

 que tendría que ser muy buena es miserable 

es aquella

6.13.48. EMPLEADO 

 que a vos [investigador] te parece 

[bien] (=que yo tenga) con 70 y pico de años y de haber estado en un lugar  

es aquello que

6.13.49. /y/ (=UNA JUBILACIÓN MISERABLE) 

 (+yo) me considero un buen digo, me considero un buen 

empleado  

es aquella que

6.13.50. YO 

 (=a vos [investigador] te parece 

[bien] que yo tenga) [con] todos los años que aporté 

es aquel que

6.13.51. MI VIEJO 

 vine del campo (=a la ciudad de La Plata) [con] toda mi familia  

es aquel que

6.13.52. MI OFICIO 

 era un gran agricultor que sabía el oficio de él era la tierra 

es aquel que

6.13.53. (=MI VIEJO) 

 [es] la tierra (=decía mi viejo) 

es aquel que

6.13.54. (=MI VIEJO) 

 sabía sembrar, sabía juntar maíz a mano, tenía la maleta eso, 

todo todo, lo vi eso de chico 

es aquel que

6.13.55. CASA QUINTA 

 sabía arar muy prolijo era 

es aquella que vinimos a una (=del campo)  
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6.13.56. YO es aquel que

6.13.57. [HERMANOS] 

 salía a vender verdura con canasta, viste 

son aquellos que

6.13.58. [HERMANOS] 

 somos siete  

son aquellos que

6.13.59. /Pero/ (=MIS HERMANOS) 

 quedamos cinco ahora 

son aquellos que

6.13.60. MIS SOBRINOS 

 son gente de oficio 

son aquellos que

6.13.61. MI NIETO 

 todos tienen sus estudios 

es aquel que

6.13.62. /Después/ OTRA DE MIS NIETAS 

 es dibujante de bellas artes, es dibujante de historietas y hace 

dibujo animado 

es aquella que

6.13.63. LA OTRA (=DE MIS NIETAS) 

 es maestra jardinera 

es aquella que

6.13.64. /Y bueno/ (=MI NIETA CHIQUITITA) 

 chiquitita tiene siete años la más chica 

es aquella que

6.13.65. (MI HIJA=) 

 también viene al museo todos los 

días  

es aquella que

6.13.66. /porque/ MI HIJA 

 hasta la lleva el colegio y la trae (=a mi nieta al museo) 

es aquella que

6.13.67. MI SEÑORA 

 trabaja también acá (=en el museo) 

es aquella que

6.13.68. (=MI SEÑORA) 

 trabaja acá (=en el museo) 

es aquella que

6.13.69. /Y bueno/ (=MI SEÑORA) 

 es mayordomo (=en el museo) 

es aquella que

6.13.70. /Por eso te digo/ (=MUSEO) 

 también está hace 28 años en el museo  

es aquello (=en el) que (=para mí) todo está acá  
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6.13.71. NIETA es aquella que

6.13.72. MUSEO 

 la otra también viene al museo 

es aquello al que

6.13.73. /Y/ (+MUSEO) 

 yo les dije [a mis hijos] ustedes algún día pongan un granito 

de arena porque ahí yo formé mi familia 

es aquello (+en el) que

6.13.74. [MI HIJA] 

 (=yo les digo [a mis hijos]) ahí ustedes nacieron, 

estuvieron en la panza de su madre, acá adentro del museo 

es aquella

6.13.75. [MIS HIJAS] 

 que de chiquitita venían acá (=al museo) 

son aquellas [a] las que

6.13.76. VIDA 

 yo las llevaba a la guardería de la Universidad y 

las traía (=al museo) 

es aquella en la que

6.13.77. TUS NIETOS 

 todo cambia uno trata de superar todo eso 

son aquellos que

6.13.78. NOSOTROS 

 [intentás] que estudien, que tengan una carrera, que 

tengan un porvenir si vos no estudiaste por lo menos 

son aquellos que

6.13.79. /Y/ LA TRADICIÓN 

 somos familia de trabajo 

es aquella que

6.13.80. FAMILIA 

 de unión y comunicación (=nosotros) conservamos  

es aquella con la que

6.13.81. COMUNICACIÓN 

 (+yo) soy muy comunicativo también 

es aquella que

6.13.82. /Entonces/ (=FAMILIA) 

 con sobrinos, con sobrinos nietos (+yo) tengo muy 

buena 

es aquella (=con la) que

6.13.83. /y esto/ (=SER COMUNICATIVO) 

 eso (=ser comunicativo) es lindo  

es aquello que uno lo traslada a donde trabaja, viste 
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6.13.84. ALGUNOS EMPLEADOS son aquellos que

 

 por suerte nos han salido buenos (=en el 

museo) 
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7. Entrevista a Paulina. 13 de diciembre de 2011. 

 

Entrevista a Paulina Polverini. 13 de diciembre de 2011  

 

Nota

 

: los párrafos resaltados en celeste se han eliminado del análisis por considerarse que no 

aportan a la investigación. 

Carlos: ya estuve conversando con Claudia, me interesaba saber cuál es el objetivo principal o 

cuáles son los objetivos del servicio de guías, pensando en que tienen una articulación con el área 

educativa, y a lo mejor también con la unidad de exhibición y conservación. 

 

Paulina: en realidad el servicio de guías de este museo pertenece al área educativa, está dentro del 

ámbito del área educativa. Exhibición y conservación es, digamos un círculo aparte. Que, 

obviamente que estamos conectados pero no trabajamos cotidianamente juntos. O sea hacemos 

inter consulta o ese tipo de cosas, con los que trabajamos o pertenecemos directamente es con el 

área educativa. Dentro de los objetivos del servicio de guías, yo creo que así para decírtelo 

resumido, yo tendría en cuenta, porque es una discusión eterna que todavía hoy se sigue dando 

dentro del servicio que es cuál es el rol del guía, que rol tiene un guía, es un educador, es un 

divulgador científico, es un entretenedor, es un conductor por un sitio, que sencillamente te lleva 

a recorrer un lugar y te conduce para que llegues a donde vos querés llegar. ¿Qué es? Bueno, es 
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todo eso pero complejizado en realidad, porque nosotros recibimos desde instituciones educativas 

de todo tipo, de las que se te ocurran, de las edades que se te ocurran, de las condiciones que se te 

ocurran, de las temáticas, de todo tipo. También recibimos grupos recreativos o instituciones de 

tipo deportivas, o por ejemplo vienen, no sé, estoy nombrando así ejemplos al azar de grupos que 

pueden venir acá, se juntan, yo atendí a un grupo cuando era guía que eran todos curas que se 

habían juntado acá, en una reunión clerical, que vinieron todos juntos al museo de la Plata. 

Entonces tenías curas de toda Latinoamérica, en la sala del museo siendo guiados por guías de 

acá. Así como tenés a los jardines de infantes, como tenés a los grupos de jubilados, como tenés 

grupos escolares, o grupos de instituciones de capacidades diferentes, eh… es muy amplio. Y 

público en general, las familias o las personas, individuos que vienen acá y quieren conocer el 

museo, que les interesa tener una visita guiada. Entonces los objetivos son muy diversos, porque 

los grupos que vienen son muy diversos. Pero si lo acotamos al mensaje que el museo quiere 

transmitir a través del servicio de guías, se puede hablar de divulgación científica, se puede 

hablar de docencia fuera del ámbito educativo. Y también tiene un rol de líder de grupo si se 

quiere, que en realidad lo que hace el guía es responder a las consultas que puede plantear un 

docente, que puede plantear un individuo cuando se acerca al museo, dentro de lo posible. El 

tema es muy amplio, es vasto porque tenés todas las ciencias naturales y, bueno pueden venir 

preguntas de todo tipo, pero en general podemos decir que sí, siempre hablamos de si es un rol de 

educación, o si es un rol de divulgación, o si es un rol de extensión del conocimiento. Siempre lo 

que se trata es de transmitir un conocimiento científico de la mejor manera posible para que el 

que recibe información la entienda, o sea no es la idea nuestra dar grandes teorías, los términos 

totalmente técnicos si el otro no entiende no sirve de nada para nosotros. A nosotros lo que nos 

sirve es que la persona que viene con una duda se pueda llevar aunque sea un indicio acerca de la 
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respuesta que vino a buscar, o que le interesa en ese momento que le disparó el museo. Y hablar 

de las colecciones obviamente, el acervo cultural de la historia del museo, etc. 

 

Carlos: hay pautas previas para las visitas, sobre todo el caso de las escuelas, se atiende por 

interés temático, eso se establece previamente. 

 

Paulina: Es abierto en un punto, pero también está pautado o sea, si en el caso de las instituciones 

educativas el hecho es que vienen con un objetivo... que no todos vienen al museo. O sea no 

todos vienen a hacer una actividad educativa a un museo. Uno puede salir a pasear y en vez de ir 

a una plaza venir a un museo, en vez de ir a un cine ir a un museo, y tanto como en el cine vos te 

podés educar o te podés entretener, bueno acá también, no necesariamente tiene un rol educativo. 

En el caso de las instituciones educativas sí, se remarca precisamente el rol educativo fuera de la 

escuela aprovechando el acervo que tenemos dentro del museo y sí está pautado el hecho que por 

ejemplo, bueno te digo desde lo más básico que es cómo se consigue un turno en el museo para 

tener una visita guiada, la escuela tiene que llamar por teléfono o mandarnos un mail y pedir el 

turno. Nosotros contamos con 10 turnos gratuitos por día, y con la posibilidad de extender más 

con unas visitas rentadas que son unas visitas que tiene que pagar la institución educativa. Lo que 

siempre hacemos es darle las gratuitas a las escuelas públicas o a las instituciones públicas y 

dejar el lugar para las privadas que son las que pueden abonar un precio para las rentadas. 

Siempre se trata de que la escuela pública no pague un peso, es más, no pagan ni la entrada 

porque está el bono, que es un ticket cero y no pagan nada. Si consiguen turno, no es cierto. Y sí 
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está pautado en el hecho de que bueno qué tipo de visita espera el docente que trae a su grupo al 

museo, qué es lo que intenta rescatar, qué es lo que intenta valorar, o sobre qué tema le interesa 

trabajar. No siempre el docente viene con algo demasiado pautado. Hay docentes que vienen 

habiendo trabajado en el aula y teniendo muy en claro lo que vienen a ver y lo que quieren sacar 

de la visita, que en ese caso para nosotros es lo más fácil, porque la persona sabe dónde está 

parada, sabe cuál es la problemática y te dice este tema nos cuesta por ejemplo, o no sé cómo 

mostrárselos, ataquemos por acá, entonces es como que dentro de todo si bien la acota la visita 

guiada al guía, lo que hace es puntualizar precisamente donde están sus focos de interés. Hay 

otros docentes que no, que traen el grupo a visitar el museo, también depende de dónde venga el 

grupo. Si es un grupo de la anexa que viene siete veces por año, y bueno una vez vienen con cada 

tema diferente. Ahora si viene un grupo del Chaco por ejemplo, o de acá de más cerca por 

ejemplo del gran Buenos Aires, pero que quizás sea la primera y la última vez que vean esos 

chicos el museo, la idea es que conozcan todo el museo, o lo más que puedan, no acotarlo a una 

temática, en general la idea propia del docente, no sólo nuestra. En realidad nuestra idea es que se 

vayan contentos las personas con lo que vinieron a buscar. Tenemos estructuras de diferente tipo 

pero las amoldamos a las necesidades de cada grupo. No es que tenemos una estructura rígida y 

que de ahí no nos movemos, todo lo contrario, está permanentemente cambiando la estructura. Si 

bien el eje es siempre el mismo, la estructura se modifica según cada caso. Sí lo que solemos así 

como pregunta disparadora en la puerta con los docentes, si bien hay docentes que previamente 

dicen queremos ver pueblos originarios por ejemplo, queremos ver mega fauna del cenozoico, 

bueno bien, entonces nosotros ya estamos avisados que cuando venga ese grupo que viene en tal 

fecha y tal horario va a estar tal guía que es el que maneja mejor esos temas y digamos, es mucho 

más probable que se cumplan todos los objetivos. Hay veces que no pasa eso y no te dicen nada 
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por teléfono se paran acá y cuando le decís quieren hacer una visita general, tienen algún interés 

en particular de alguna temática, y empiezan “ay bueno y en realidad”, y les despierta el interés y 

bueno y por ahí pueden surgir temas de interés y ahí el mismo guía que salió los puede llevar. 

 

Carlos: el guía acomoda la visita. 

 

Paulina: en general el guía todo el tiempo reacomoda la visita. Nunca te sale una visita igual a 

otra. Depende del grupo, depende del líder de ese grupo en este caso la docente o si hay alguien 

que organiza la visita y que tiene un objetivo, depende de los tiempos, si llegan a horario si no 

llegan a horario, depende de cómo está el museo, hoy está vacío totalmente porque no se puede 

entrar, pero venís un día en enero no hay nadie está totalmente tranquilo podés bailar en los 

salones. Venís un día en octubre que estamos en temporada alta y tenés que ir tratando de ver en 

qué sala te podés meter, entonces no es que el guía en noviembre, octubre, septiembre desde acá 

desde la puerta dice “ah vamos a ir primero a tal sala y después vamos a ir a...” no, porque vos 

entrás a la sala de la tierra, hay tres grupos y te tenés que ir porque no te van a escuchar. O vas a 

estar a los gritos tapando a tu compañero entonces te conviene empezar al revés y se va 

modificando, depende de muchas cosas. Pero sí, tenemos varias estructuras y en realidad un 

proyecto que tenemos para el año que viene es precisamente darle más forma a esas estructuras 

de temas especiales, porque si bien en general es cierto que los temas especiales que piden son 

siempre parecidos. Por ejemplo te pueden pedir un tema especial evolución que es todo el museo.  
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Carlos: la oferta del museo te va acotando, ¿no? 

 

Paulina: pero tiene un montón de temáticas, o sea vos podés venir a ver arquitectura al museo, 

podés venir a ver obras de arte, además de lo obvio ¿no? 

 

Carlos: ¿qué formación específica reciben los guías? Además de contenidos, no sé si trabajan en 

base a guiones, hay formación o contenidos en lo pedagógico específicamente. 

 

Paulina: sí, con respecto a los contenidos académicos, de las ciencias digamos... tienen una 

formación por ser estudiantes de la carrera de la facultad de ciencias naturales, pueden ser 

estudiantes de biología o de antropología... cualquier carrera de ciencias naturales, paleontología, 

geología, botánica, zoología, ecología, antropología y arqueología, cualquiera de las siete carreras 

de nuestra facultad. Y me estoy olvidando de geoquímica, que hay dos alumnos cada 40 años, 

pero están. Pero el tema, eso es la formación académica, además, cuando la persona se interesa en 

ser guía, lo primero que tiene que hacer es el curso de formación de guías. Ese curso en la 

actualidad dura unas 65 horas reloj, es super intensivo porque esas 65 horas se dan en un mes, o 

sea que es un combo fulminante estamos desde las nueve de la mañana... 

 

Carlos: ¿también lo preparan ustedes? 
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Paulina: sí. Nosotros con el área educativa también. Y es un curso que precisamente involucra 

todas estas cosas que vos decís, la pedagogía la didáctica de la ciencia, la divulgación científica, 

conocemos los laboratorios, o sea conocemos el museo desde otro lugar, que uno por ejemplo yo 

cuando hice la carrera unos cuantos años antes de los guías actuales nosotros estudiábamos en el 

museo, cursábamos acá en el museo, en el 93 recién tuvimos la facultad nuestra. Nosotros 

cursábamos acá, entonces teníamos un conocimiento, estábamos todo el tiempo caminando el 

museo. Luego se traslada a la facultad, por suerte porque tuvimos una facultad que no teníamos, 

pero en general nosotros veníamos a estudiar para los exámenes acá por ejemplo cuando éramos 

estudiantes. Porque tenés las muestras, porque tenés a los profesores trabajando en los 

laboratorios. Pero hay un conocimiento del museo que es muy interno, que es intrínseco del 

funcionamiento. Y eso un guía lo tiene que saber. Bueno, hay laboratorios abajo, bien, qué temas, 

cómo se trabajan, quiénes están, qué pasa con el microscopio electrónico, qué pasa con los 

talleres, qué talleres hay, quiénes trabajan, qué se maneja ahí, qué pasa con el área de exhibición 

y conservación, qué pasa con el área de comunicación, todo eso está metido dentro del curso de 

guías. Que si bien es un primer puntapié que luego se sigue desarrollando con capacitaciones 

posteriores. Pero sí de hecho para el año que viene tenemos planteado, lo vamos hacer en marzo, 

una capacitación interna por primera vez en la historia del servicio de guías intensiva. Porque 

tenemos 25 años de historia del servicio de guías, hace unos cinco años cambió la jefatura, 

cuando se crea el área educativa que está Leopoldo Soibelson que no sé si lo conocés que es 

paleontólogo y trabaja acá y fue el anterior jefe del servicio de guías. Cuando empieza Leopoldo 

empezó con un estilo con una onda de capacitaciones que eran puntuales por tema y que nosotros 
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también lo rescatamos y lo potenciamos cada vez más... hasta este año corriente venimos 

permanentemente con capacitaciones internas pero lo que decidimos hacer para el año que viene 

es hacer un curso intensivo para todos los guías, de 30, 40 todavía no sabemos horas reloj pero se 

va a dar en marzo, el año que viene no vamos a dar el curso de formación, vamos a hacerlo una 

vez, esto tomalo con pinzas porque no está resuelto institucionalmente, pero sí está hablado 

institucionalmente que la idea es hacer un año sí, un año no, y un año y un año no capacitación 

interna porque eso la verdad es que es un capital neto para nosotros. Y a nosotros nos resulta 

sumamente atractivo porque armar un curso te lleva mucha energía, y darlo te lleva otro tanto, 

corregir otro tanto y toda esa energía no siempre se ve capitalizada. A veces sí a veces no. 

Depende de la cantidad de guías que nos queden. 

 

Carlos: ¿por qué en marzo? ¿Porque se reduce la cantidad de visitas? 

 

Paulina: en marzo se reduce notablemente, primero que están todos los guías en actividad que 

ahora empezamos en unos días ya con las vacaciones de los guías, con la grilla de vacaciones que 

se extiende si no me equivoco hasta el 17 febrero, o sea que recién el 17, 18 de febrero vamos a 

estar todos acá trabajando de nuevo, todo el equipo junto, y en marzo es un mes piola porque en 

realidad las escuelas empiezan con su actividad pero no sale nadie en marzo, están arrancando. 

Entonces nosotros tenemos el tiempo liberado para poder dedicarnos a otras cosas. Por eso 

diciembre lo usamos para planificar lo del año que viene y en marzo usamos para este tipo de 

cosas.  
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Carlos: en qué consiste una guía específica. Qué actividades involucra. Se basa en un guión 

específico, se trabaja con cuestionarios, vos me decías que se va articulando y que ninguna visita 

es igual a otra.  

 

Paulina: nunca. 

 

Carlos: ¿cual sería entonces el eje rector? 

 

Paulina: el tema de los guiones no te lo contesté. Hace dos años y medio cuando empecé yo, 

empezamos a hacer un tema de guiones para guías. No son guiones de la sala, los guiones de la 

sala los hace el área de conservación y exhibición, pero el guión de la sala, si bien nos resulta 

super útil porque es lo que está exhibido y como está exhibido, con qué criterios y que querías 

transmitir etc. etc. resultan super útiles para trabajar, no es el guión que sigue un guía. ¿Por qué? 

Porque es muy técnico, porque es específico, porque tiene muchos autores, en general, todo eso 

tiene que estar basado en quién lo dijo, quién lo asegura... es mucho más técnico que un guión de 

guías. Si bien lo nuestro también sería técnico, porque en realidad el único que lo puede leer y 

entender tal como lo escribimos es otro guía del museo, porque están planteados precisamente 

para que un compañero guía si tiene una duda en un área pueda leer un guión hecho por otro guía 

que sí tiene un buen manejo en esa área. Entonces lo que hicimos fue distribuir las salas, hay 
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algunas que ya tienen hecho un guión, porque también si hablamos de los últimos guiones, por 

ejemplo el guión de la próxima sala egipcia, vamos a usar directamente el guión ese, después 

veremos si le tenemos que agregar algo o modificar algo para que sea nuestro guión. Pero 

primero empezamos con ese si están escribiéndolo, ya está. Pero el hecho es que ya sabemos que 

ese no va a ser nuestro guión de guías. Pero estamos esperando que primero hagan exhibición y 

conservación su guión, es lo que corresponde. Por ejemplo en evolución humana está muy 

didáctico el guión, no necesitamos que un guía fuera e hiciera un guión... está hecho, 

precisamente está, se venden en la fundación, que es a lo que nosotros le decimos el guión, que es 

el libro de la sala de… Que es un guión. No así con otras salas que están sin modificar desde hace 

años, que tienen otros criterios que ya hoy no corren.  

 

Carlos: La de osteología comparada, por ejemplo. 

 

Paulina: por ejemplo, pero esa es a propósito. Porque la sala histórica que así se llama, la de 

osteología comparada, precisamente está intacta para ver la diferencia entre una exhibición del 

siglo XIX y una exhibición del siglo XXI entonces vos te paras ahí y ves huesos, huesos, huesos 

y un cartelito que dice jirafa, caballo, mono tal, mono aullador. Es toda la información que te 

brinda, entonces lo que solemos decir los guías ahí es, bueno precisamente veamos qué era una 

exhibición del museo en el siglo XIX, digamos, contrastemos qué información se daba, no se 

daba ningún tipo de información. Era como una feria de curiosidades donde iban o bien los 
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eruditos, que ya tenían la información necesaria para entender la sala, o bien gente a pasear, para 

ver “uh, mirá este esqueleto, mirá este feto en un frasco, mirá este cerebro en un frasco”. 

 

Carlos: o sea que el modelo comunicacional se pone en discusión incluso con el visitante, para 

contrastar ese antes y el después. 

 

Paulina: traducímelo porque no te quiero contestar cualquier cosa. 

 

Carlos: la forma en la que se expone actualmente se contrasta con la anterior incluso, vos me 

decís que eso se reflexiona mucho el modelo comunicacional que usan ustedes, si son difusores si 

son educadores, incluso lo ponen en juego con el visitante. ¿Se incluye esa reflexión en el 

guiado? 

 

Paulina: bueno, precisamente, ahora el tema es que se incluya al visitante. O sea no es que yo te 

muestro lo que tengo para mostrar “mirá lo rico que soy”, dicho en criollo. El museo más 

importante era el museo que más piezas tenía, casi que no importaba, o sea o el que mejor 

edificio tenía, eso era un museo importante. Ahora no es así. Además, primero que en este caso, 

en el caso de este museo que son más de 500 investigadores de la casa, que están produciendo 

todo el tiempo conocimiento científico, que están todo el tiempo investigando sobre el material, 

metidos en los depósitos o en la exhibición, y además está el rol del museo como cuidador del 
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acervo natural en este caso y social, si no los antropólogos se enojan. Pero está dentro de lo 

natural porque somos humanos y somos naturales. Es una manera aunque eso con vos lo 

podemos discutir cómo con un antropólogo 10 meses ponele, nos juntamos en 10 meses y 

seguimos discutiendo. Claro yo soy bióloga tengo la cabeza de bióloga. 

Bien, ¿cómo sería una visita? El guía viene a la puerta, recibe al grupo, y si bien ya se supone que 

se habló, se pidió si había un tema especial con anticipación, igual pregunta de alguna manera 

bueno qué es lo que les interesa ver, qué estuvieron viendo, si estuvieron viendo algo los chicos 

en la escuela o no, te estoy hablando de una visita de una institución educativa. Entonces ya 

sabiendo qué ejes necesita la docente que, a dónde ir, vos después haces en tu cabeza en dos 

minutos se arma el guía el recorrido, porque tiene las herramientas, son años de circular. Pero sí, 

siempre tiene una charla previa en la puerta con la docente, donde se le pregunta qué temas 

estuvieron tratando, a veces te cuenta que vieron una película, o vieron un documental, o que 

estuvieron haciendo tal trabajo práctico. A veces hasta caen con preguntas para contestar, que 

vuelan la cabeza, decís bueno déjenme hablar de corrido y después. No lo que podemos hacer en 

ese caso si el guía ve que se está trabando mucho la visita por la actividad que se planteó, hablar 

con la docente y decirle bueno vamos hacer una cosa, vamos a hacer el recorrido, después 

paremos en tal lugar, yo les doy 20 minutos para que contesten las preguntas, o hacemos toda la 

visita y después nos sentamos en tal lugar, ustedes me preguntan lo que quieran de esas preguntas 

y el resto si quiere se quedan ahí sentados contestándolas. Pero, hay que articular cosa de que los 

objetivos que trae el docente se cumplan, y nosotros podamos dar una visita de calidad. Porque lo 

primero que queremos es sostener cierto nivel de calidad que no puede bajar… 
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Carlos: ¿participan los guías en la elaboración del guión?  

 

Paulina: sí. Lo hacen los guías, basados en textos científicos, en información que saca de 

diferentes lugares, pero sí lo arman los guías. 

 

Carlos: existe una instancia de intercambio entre ustedes donde puedan poner en común 

experiencias, situaciones... 

 

Paulina: eso es todo el tiempo, cotidianamente, incluso después en algunas reuniones se da 

puntualmente ese tipo de discusiones, en otras reuniones que vamos a hablar alguna cosa 

particular por ahí no se da, pero es un tema candente, todo el tiempo... lo más natural es por 

ejemplo que alguien que viene del área de la biología se le suele complicar con los temas de 

paleontología, de la biología actual me refiero, se le suele complicar, o le resulta más difícil los 

temas de paleo y los de antropología, entonces agarrás un compañero paleontólogo, nosotros 

tenemos hasta una doctora, la gran mayoría de las personas que trabajan en el servicio de guías 

están recibidas son licenciados, con lo cual tienen un manejo amplio y se consultan, todo el 

tiempo inter consultas y así como el antropólogo le pregunta bueno como hace este bicho, qué 

digo del cráneo de la ballena, no tengo ni idea qué decir. 
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Carlos: en relación a las demás áreas, porque existe comunicación, vos decís que dependen del 

área educativa pero en algún momento también se relacionan con conservación y exhibición... 

 

Paulina: con los que más nos relacionamos son con, con comunicación, por ejemplo, así 

contestando rápido. Si bien sí nos relacionamos con el área también de exhibición, pero por ahí 

en una instancia posterior por ejemplo una vez que ellos desarrollaron el, que terminen con el 

guión, una de las primeras cosas que vamos a pedir es cuéntennos que hicieron en la sala, porque 

después tenemos que salir a guiarla. 

 

Carlos: y en general cómo caracterizarías la comunicación dentro del museo, cuál es tu sensación. 

 

Paulina: ¿la comunicación? (Risas) mirá: es una institución enorme... con presupuesto de la 

Universidad eso para empezar a pautar, digamos, con voluntades diferentes, hay gente que viene 

con muy buena voluntad de comunicarse y otra que no tanto, pero en general, en líneas generales 

si bien hay falencias como en toda institución, pero hay un trabajo permanente en la 

comunicación, y Analía es una persona que trabaja muy bien en ese sentido es muy organizada, 

clara, o sea a nosotros, a mí me ayuda muchísimo el área de comunicación del museo. Por ahí hay 

que dar una nota para un diario y viste antes salíamos sólo los guías y ahora estamos con Analía 

atrás que te está diciendo le faltó decir tal cosa, acordate de- reforzá tal idea, no te enredes con tal 

tema que está bien lo que dijiste, o sea alguien externo que sabe del tema que sabe qué es lo que 
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quiere comunicar la institución y que ésta ahí atrás de cámara todo el tiempo... ayudándote a que 

salga una entrevista de calidad. Ahora me vendría bárbaro Analía, diciéndome “ya está” (risas) 

pero sí en ese sentido ella es impecable trabajando, ella como área de comunicación, después la 

comunicación sí, a veces se complica, es compleja porque es una institución enorme y tiene 

muchas ramas y muchas áreas y tenés diferentes niveles y también si se quiere, no en el sentido 

burdo, pero sí en el sentido de que bueno está la parte de investigación, está la parte de atención 

al público, está la parte de seguridad de sala, está la intendencia... y es muy complejo y hay veces 

que no es siempre la comunicación, o que uno traslada un comunicado y que no se recibe como... 

bueno pero si yo le dije tal, ah pero tal no vino bueno, lo que pasa en todos lados. Pero en reglas 

generales en cuanto a lo institucional grosso... yo me siento muy cómoda con la relación con el 

área comunicación. 

 

Carlos: y cómo es, es una comunicación más interpersonal, por e-mail… 

 

Paulina: es de las dos cosas. Yo a Analía la veo mucho porque el área educativa está en la misma 

oficina que Analía, entonces yo subo a reunirme con el área y la veo todas las semanas por 

ejemplo, entonces, en general lo que me dice es ahora te mando un mail, o ya te mandé un mail 

por tal tema y ya lo hablamos todo. Tenemos muy buen trato personal digamos… y más allá de 

eso… porque también Analía está encargada de la comunicación del Museo. Hay cosas que 

manda Analía a todos los guías, pero muchas veces lo que hace es mandármelo a mí y de acá se 

lo reenvío yo a todos los guías. Mandan esto de la dirección, mandan esto del área educativa, 
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mandan esto de comunicación. Ella manda y yo lo divulgo, pero… sí, con el área de 

comunicación específicamente excelente, ahora la comunicación interna tiene defectos como en 

todos lados.  

 

Carlos: ¿Qué es el museo de La Plata para vos? 

 

Paulina: Para mí. ¿Desde lo técnico o lo personal? 

 

Carlos: desde lo personal, sí. Desde tu manera de imaginar el museo como institución.  

 

Paulina: bueno a mí los museos de por sí me resultan sumamente interesantes, soy gran visitadora 

de museos, no así de visitas guiadas. Igual que el área educativa entera e igual que la mitad de los 

guías no nos bancamos otro guía que nos diga ahora mirás ese cuadro y te quedás acá mirando 

tres minutos y después te vas a ver el otro. Hay veces que sí… eh… tomo visitas guiadas, pero es 

muy puntual, en general no. Me gustan en general los museos. Soy gran visitadora de museos. Y 

este museo en particular es parte de mi vida, porque en realidad cuando empecé la carrera que 

tenía 17 años, cursaba en el museo, mis amigos de, mis grandes amigos los conocí acá, mis 

grandes viajes los empecé a hacer acá con la facultad en este caso pero… en ese momento, en 

este momento también es Facultad de Ciencias Naturales y Museo, sólo que son dos edificios, 

dos administraciones… en el momento que yo empecé no era tan separado, o sea que para mí era 
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parte de mi facultad esto. Y es una joya. Es lo mismo que una joya, a ver, sin que se me mal 

interprete. Una joya no es necesaria. Si estalla la tercera guerra mundial y explota todo es más 

importante que no se muera gente, que no se mueran de hambre, pero… es como conservar un 

cuadro. Los tesoros vale la pena que sean cuidados, después bueno, si se pierde se pierde, pero 

vale la pena porque es de todos. Entonces eso es lo que representa para mí, un lugar de cuidado 

del acervo de lo que es de todos. Un lugar al cual todos podemos visitar, todos podemos 

aprender, nos podemos divertir, sobre todo los más nerds que nos divertimos (risas) todo el 

servicio de guías es como un gran club de nerds. Entonces me parece eso, como un cuidador de 

un tesoro, y que a la vez, me parece sumamente valioso, que sea parte de la Universidad Pública, 

que sea público, que sea gratuito para un montón de grupos que no tienen capacidad de pagar una 

entrada, o que se les complica más. Que sea abierto, que sea popular. Es popular este museo. 

Tenés entrada gratis, tenés días donde no se cobra entrada, o sea si vos querés venir al museo y 

no tenés un peso, tenés la posibilidad de venir. Eso me parece super valorable. La entrada es muy 

económica, no existe una entrada de $6 no… con una economía como esta, te vas a cualquier 

museo y sale 10 veces más, o 5 por lo menos y… me parece un museo que tiene un acervo 

impresionante, que es histórico porque es uno de los 5 museos más importantes del mundo en 

este tema y a la vez a mí me es amigable, o sea, me es como un lugar donde me da placer estar, 

más allá de que después venís a la reunión y te querés matar con todos, pero, o sea desde la 

sensación que me da a mí entrar al bosque, ver el museo que es un edifico espectacular, entrás y 

está todo pintado y lleno de cosas, o sea me resulta un lugar mágico, que cuida cosas y 

conocimientos no sólo objetos, objetos mejor dicho no cosas, en realidad pensaba en cosas como 

conocimiento y objetos que nos resultan valorables y que nos pusimos de acuerdo todos que esto 

cuidémoslo por el valor, tiene un valor, y que a la vez está abierto a todo el mundo, o sea que no 
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es clasista, que no es elitista... y además lo que más me gusta del museo es que es sud 

americanista. O sea vos ves el museo de afuera y parece un museo de Estados Unidos o de 

Europa, típico diseño del siglo XIX, pero entrás y es bien sudamericano no te cabe la menor 

duda, toda la decoración es sudamericana, la inmensa mayoría de las piezas son de Sudamérica, 

casi todos los investigadores que trabajan acá trabajan en temas... del territorio, o sea con 

colecciones de Sudamérica con poblaciones de Sudamérica, ya sea de humanos o de otros pero... 

es Sudamérica el eje, más allá de que la evolución es el eje en realidad que pensó el perito 

Moreno cuando fundó el museo, también pensó que sea un museo sudamericano, eso me parece... 

y yo lo adoro. 

 

Carlos: cuál es tu idea en relación a qué es lo que tiene que llegar a ser el museo, en qué se tiene 

que transformar en un futuro quizás no tan lejano. 

 

Paulina: yo apostaría así, también vuelvo a lo personal porque yo en el museo no tengo ningún 

poder de decisión, esa es mi opinión. A mí me gustaría que encare bien hacia lo lúdico. O sea el 

disfrute del aprendizaje. Cada vez más, que sí hay una tendencia, sin dejar la seriedad académica, 

o sea porque me fui de mambo. Rescatando totalmente la seriedad académica y la alta calidad, 

pero transmitirlo cada vez más como un juego, usando objetos, no sé. Yo me acuerdo de otros 

museos que me llamaron la atención que eran por ejemplo baldes grandes, con agua jabonosa y 

formas entonces vos veías tensión superficial. Veías cómo se formaban las burbujas, y qué pasa si 

meto un hexágono, qué pasa si meto un círculo, puedo hacer burbujas después con eso, no puedo, 
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se rompe, no se rompe, queda armada la estructura. Y qué pasa con las moléculas, qué pasa con 

las células, pasa algo parecido, o sea de ahí podés explicar muchas cosas con un juego. Hay una 

tendencia. De hecho nosotros... bueno dentro del servicio de guías un grupo de los guías armaron 

dos juegos que están buenísimos. Ésos, eran dos que era como un carrera de mente científico que 

el tablero era la sala. El primero era El cofre de la sabiduría el subtítulo, y el otro los guardianes 

del museo. No los guardianes del museo y las lámparas de la sabiduría. Somos muy creativos, no 

nos acordamos ni los títulos después (risas). Sí, algo así era, era con subtítulo. Eso era bien 

lúdico, si bien está jugando con conocimientos científicos, o sea que transmite el conocimiento, 

se aprovecha todo el acervo, pero bien encarado a lo lúdico. 

 

Carlos: para la noche de los museos también hubo algo. 

 

Paulina: bueno, esa actividad se hizo en la noche de los museos, además de... en otro momento 

también se hizo creo, si no me equivoco, que está planteado la posibilidad de volverlo a hacer 

pero se nos complica porque tiene cupo, y las cosas con cupo por ejemplo para una noche como 

la noche de los museos que tenés 6000 personas en horas, no podés hacer una actividad con 30 

personas de cupo, lo tenés que hacer... 200 veces, y no te da el número, no te dan las salas no te 

dan los lugares, no te dan los guías, no te da nada. Y la gente que tampoco no la podés hacer 

anotarse una hora para que dentro de cuatro horas tenga la actividad cuando están todos los 

museos abiertos en la ciudad. Acá tienen que estar un rato circular, si se quiere quedar que se 

quede, pero liberar. Ahora lo que estamos haciendo en las últimas dos noches es que todo sea 
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abierto, todo es fluido, nada se estanca. O sea hay un guía en cada sala que responde preguntas, 

pero las actividades son autogestionadas digamos, te vas con el papel y ves lo que está escrito ahí, 

hay paneles hay juegos y todo pero al guía lo consultás, está con el chalequito y cualquier 

consulta lo vas a ver al guía. También hicimos un juego que se llamaba el misterio de la máscara, 

que ese lo hicimos con el área educativa, y que era para hablar del método científico, que estaba 

muy bueno que era un misterio en el museo desaparece una máscara chané, siete sospechosos, 

siete coartadas, datos científicos como huellas digitales, sangre, pelo, polen, plumas, etc. con esto 

descubrí quién fue y dónde está la máscara.  

 

Carlos: Ustedes intervienen en la preparación de una muestra, de una exhibición. 

 

Paulina: no. 

 

Carlos: ahora entiendo, porque la actividad específica es de la unidad de conservación y 

exhibición, y ustedes intervienen después. 

 

Paulina: eso también preguntales a ellos o a extensión y a educativa porque también hay cosas 

que las trabajaron juntos... pero no, si bien se puede, o sea, yo he sido consultada para alguna 

muestra, pero era porque mi tema de investigación tenía que ver con eso y así como consulta de 

“che, ¿me das una mano?, te fijás a ver, ¿te parece bien esto que estamos armando?” y listo. Pero 
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no es que yo estuve en el equipo de trabajo, viste armando eso, no. No eso lo arma María Marta 

con su equipo y... con ciertos aportes del área educativa.  
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Análisis 

 

Normalización y segmentación 

 

7.1.1. en realidad el servicio de guías de este museo pertenece al área educativa 

7.1.2. (=el servicio de guías de este museo) está dentro del ámbito del área educativa 

7.1.3. Exhibición y conservación es, digamos un círculo aparte (=del servicio de guías) 

7.1.4. Que, obviamente que (=el servicio de guías) estamos conectados (=con la unidad de 

conservación y exhibición)  

7.1.5. pero no trabajamos cotidianamente juntos (=el servicio de guías con la unidad de 

conservación y exhibición) 

7.1.6. O sea (=el servicio de guías) hacemos inter consulta o ese tipo de cosas (=con la unidad de 

conservación y exhibición) 

7.1.7. con los que (=el servicio de guías) trabajamos o pertenecemos directamente es con el área 

educativa 

7.1.8. Dentro de los objetivos del servicio de guías, yo creo que así para decírtelo resumido, yo 

tendría en cuenta (la definición del rol del guía=) 
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7.1.9. porque (la definición del rol del guía=) es una discusión eterna que todavía hoy se sigue 

dando dentro del servicio (=de guías)  

7.1.10. que (=la discusión eterna que todavía hoy se da en el servicio de guías) es cuál es el rol 

del guía, que rol tiene un guía 

7.1.11. (=la discusión eterna que todavía hoy se da en el servicio de guías) (=es si el guía) es un 

educador, es un divulgador científico, es un entretenedor, es un conductor por un sitio, que 

sencillamente te lleva a recorrer un lugar y te conduce para que llegues a donde vos querés llegar 

7.1.12. (=en el servicio de guías) [nos preguntamos] qué es (=el guía) 

7.1.13. Bueno (=el guía) es todo eso (=educador, divulgador, entretenedor, conductor) pero 

complejizado en realidad 

7.1.14. porque nosotros (=el servicio de guías) recibimos [visitas] desde instituciones educativas 

de todo tipo, de las que se te ocurran, de las edades que se te ocurran, de las condiciones que se te 

ocurran, de las temáticas, de todo tipo  

7.1.15. También (=el servicio de guías) recibimos grupos recreativos o instituciones de tipo 

deportivas 

7.1.16. o por ejemplo vienen, no sé, estoy nombrando así ejemplos al azar de grupos que pueden 

venir acá (=al museo) 

7.1.17. se juntan, yo [servicio de guías] atendí a un grupo cuando era guía que eran todos curas 

que se habían juntado acá en una reunión clerical, que vinieron todos juntos al museo de la Plata 
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7.1.18. Entonces tenías curas de toda Latinoamérica, en la sala del museo siendo guiados por 

guías de acá 

7.1.19. Así como tenés a los jardines de infantes (=que visitan el museo) 

7.1.20. (=así) como tenés a los grupos de jubilados (=que visitan el museo) 

7.1.21. (=así) como tenés grupos escolares (=que visitan el museo) 

7.1.22. o (=así como tenés) grupos de instituciones de capacidades diferentes (=que visitan el 

museo) 

7.1.23. eh… es muy amplio [el rango de] (=instituciones que visitan el museo) 

7.1.24. Y (=tenés) público en general, las familias o las personas, individuos que vienen acá y 

quieren conocer el museo que les interesa tener una visita guiada 

7.1.25. Entonces los objetivos (=del servicio de guías) son muy diversos 

7.1.26. porque los grupos que vienen (=al museo) son muy diversos 

7.1.27. Pero si lo acotamos al mensaje que el museo quiere transmitir a través del servicio de 

guías, se puede hablar de divulgación científica 

7.1.28. (=si acotamos al mensaje que el museo quiere transmitir a través del servicio de guías) se 

puede hablar de docencia fuera del ámbito educativo 

7.1.29. Y también (=el guía) tiene un rol de líder de grupo si se quiere 
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7.1.30. que en realidad lo que hace el guía es responder a las consultas que puede plantear un 

docente, que puede plantear un individuo cuando se acerca al museo, dentro de lo posible 

7.1.31. El tema (=del museo) es muy amplio, es vasto porque tenés todas las ciencias naturales  

7.1.32. Y bueno (=como el tema del museo es muy amplio) pueden venir preguntas de todo tipo 

7.1.33. pero en general podemos decir que sí, siempre hablamos de si es un rol de educación, o si 

es un rol de divulgación, o si es un rol de extensión del conocimiento (=el del guía) 

7.1.34. Siempre lo que se trata (=en una visita guiada) es de transmitir un conocimiento científico 

de la mejor manera posible para que el que recibe información la entienda 

7.1.35. o sea no es la idea nuestra (=del servicio de guías) dar grandes teorías (=en las visitas 

guiadas) 

7.1.36. los términos totalmente técnicos si el otro [visitante] no entiende no sirve de nada para 

nosotros (=servicio de guías) 

7.1.37. nosotros (=servicio de guías) lo que nos sirve es que la persona que viene con una duda se 

pueda llevar aunque sea un indicio acerca de la respuesta que vino a buscar o que le interesa en 

ese momento que le disparó el museo 

7.1.38. Y(=lo que nos sirve al servicio de guías es) hablar de las colecciones obviamente, el 

acervo cultural de la historia del museo, etc. 

 

7.2.1. (=las pautas de las visitas) es abierto en un punto 
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7.2.2. pero también está pautado [un eje temático] (=con las visitas) 

7.2.3. o sea, si en el caso de las instituciones educativas el hecho es que vienen (=a visitar el 

museo) con un objetivo  

7.2.4. que no todos vienen al museo (=para desarrollar una actividad educativa) 

7.2.5. O sea no todos vienen a hacer una actividad educativa a un museo 

7.2.6. Uno puede salir a pasear y en vez de ir a una plaza venir a un museo 

7.2.7. (=Uno puede salir a pasear y) en vez de ir a un cine ir a un museo 

7.2.8. y tanto como en el cine vos te podés educar o te podés entretener, bueno acá (=en el 

museo) también 

7.2.9. (=el museo) no necesariamente tiene un rol educativo 

7.2.10. En el caso de las instituciones educativas sí se remarca precisamente el rol educativo 

fuera de la escuela aprovechando el acervo que tenemos dentro del museo  

7.2.11. y sí está pautado el hecho que por ejemplo, bueno te digo desde lo más básico que es 

cómo se consigue un turno en el museo para tener una visita guiada 

7.2.12. la escuela tiene que llamar por teléfono o mandarnos un mail y pedir el turno 

7.2.13. Nosotros (=servicio de guías) contamos con 10 turnos gratuitos por día (=para las visitas 

guiadas de escuelas) 
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7.2.14. y (=nosotros servicio de guías contamos) con la posibilidad de extender más (=turnos) 

con unas visitas rentadas  

7.2.15. (=las visitas rentadas) que son unas visitas que tiene que pagar la institución educativa 

7.2.16. (=nosotros servicio de guías) lo que siempre hacemos es darle las (=visitas) gratuitas a las 

escuelas públicas o a las instituciones públicas  

7.2.17. y (=nosotros servicio de guías lo que hacemos es) dejar el lugar para las (=escuelas) 

privadas que son las que pueden abonar un precio para las (=visitas) rentadas 

7.2.18. Siempre se trata de que la escuela pública no pague un peso (=por las visitas guiadas) 

7.2.19. es más, (=las escuelas públicas) no pagan ni la entrada (=al museo) porque está el bono  

7.2.20. (=el bono) que es un ticket cero  

7.2.21. y (=las escuelas públicas con el bono) no pagan nada 

7.2.22. (=las escuelas públicas no pagan nada por visitar el museo) si consiguen turno, no es 

cierto 

7.2.23. Y sí está pautado (=la visita) en el hecho de que bueno qué tipo de visita espera el docente 

que trae a su grupo al museo 

7.2.24. (=la visita está pautada en el hecho de) qué es lo que intenta rescatar, qué es lo que intenta 

valorar, o sobre qué tema le interesa trabajar (=al docente que trae a su grupo al museo) 

7.2.25. No siempre el docente viene con algo demasiado pautado (=a visitar el museo) 
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7.2.26. Hay docentes que vienen (=al museo) habiendo trabajado en el aula y teniendo muy en 

claro lo que vienen a ver y lo que quieren sacar de la visita 

7.2.27. que en ese caso (=cuando el docente tiene muy en claro lo que vienen a ver) para nosotros 

(=servicio de guías) es lo más fácil porque la persona sabe dónde está parada 

7.2.28. (=cuando el docente tiene muy en claro lo que vienen a ver es lo más fácil para el servicio 

de guías porque) sabe cuál es la problemática  

7.2.29. y (=cuando el docente sabe cuál es la problemática que le interesa) te dice este tema nos 

cuesta por ejemplo 

7.2.30. o (=cuando el docente sabe cuál es la problemática que le interesa te dice) no sé cómo 

mostrárselos [a los estudiantes] ataquemos por acá 

7.2.31. entonces es como que dentro de todo si bien la (=definición de un tema de interés) acota 

la visita guiada al guía 

7.2.32. lo que (=la definición de un tema de interés para una visita) hace es puntualizar 

precisamente donde están sus (+del docente) focos de interés 

7.2.33. Hay otros docentes que no (=tienen definido su tema de interés para la visita) 

7.2.34. (=hay otros docentes) que traen el grupo a visitar el museo (=sin tener un tema definido) 

7.2.35. [que la visita guiada haga hincapié en un tema específico] también depende de dónde 

venga el grupo (=que visita el museo)  
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7.2.36. Si es un grupo de la [escuela] anexa que viene siete veces por año, y bueno una vez 

vienen con cada tema diferente 

7.2.37. Ahora si viene un grupo (+de escuelas) del Chaco por ejemplo, o de acá de más cerca por 

ejemplo del gran Buenos Aires, pero que quizás sea la primera y la última vez que vean esos 

chicos el museo, la idea es que conozcan todo el museo o lo más que puedan 

7.2.38. (=si vienen escuelas a visitar el museo por única vez la idea es) no acotarlo [a la visita] a 

una temática 

7.2.39. en general la idea propia del docente (=que visita el museo por única vez es no acotar la 

visita a una temática) no sólo nuestra (=del servicio de guías) 

7.2.40. En realidad nuestra (=del servicio de guías) idea es que se vayan contentos las personas 

con lo que vinieron a buscar (+al museo)  

7.2.41. (=el servicio de guías) tenemos estructuras (+de visitas) de diferente tipo  

7.2.42. pero (=el servicio de guías) las amoldamos (+a las visitas) a las necesidades de cada 

grupo 

7.2.43. No es que (=el servicio de guías) tenemos una estructura rígida [para las visitas] y que de 

ahí no nos movemos 

7.2.44. [lo que pasa con las visitas es] todo lo contrario (=a una estructura rígida de la cual el 

servicio de guías no nos movemos)  

7.2.45. está permanentemente cambiando la estructura (=de las visitas) 
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7.2.46. Si bien el eje (=de las visitas) es siempre el mismo, la estructura se modifica según cada 

caso 

7.2.47. Sí lo que (+el servicio de guías) solemos (+hacer) así como pregunta disparadora en la 

puerta con los docentes [es detectar el tema que les interesa para la visita guiada] 

7.2.48. si bien hay docentes que previamente (=a la visita) dicen queremos ver pueblos 

originarios por ejemplo, queremos ver mega fauna del cenozoico 

7.2.49. bueno bien, entonces nosotros (=servicio de guías) (=cuando el docente propone el tema 

previo a la visita) ya estamos avisados que cuando venga ese grupo que viene en tal fecha y tal 

horario va a estar tal guía que es el que maneja mejor esos temas  

7.2.50. y digamos, es mucho más probable que se cumplan todos los objetivos (=cuando el 

docente propone el tema previo a la visita) 

7.2.51. Hay veces que no pasa eso (=que el docente propone un tema previo a la visita) 

7.2.52. y (=hay veces que los docentes) no te dicen nada por teléfono (=sobre su interés por la 

visita) 

7.2.53. (=hay veces que los docentes) se paran acá [en la puerta del museo] y cuando le decís 

quieren hacer una visita general, tienen algún interés en particular de alguna temática, y empiezan 

“ay bueno y en realidad”, y les despierta el interés  

7.2.54. y bueno y por ahí pueden surgir temas de interés (=para la visita) (=en el momento en que 

el grupo está en la puerta del museo) y ahí el mismo guía que salió los puede llevar 
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7.3.1. en general el guía todo el tiempo reacomoda la visita 

7.3.2. Nunca te sale una visita igual a otra 

7.3.3. Depende del grupo (=cómo se reacomoda la visita) 

7.3.4. depende del líder de ese grupo en este caso la docente o si hay alguien que organiza la 

visita y que tiene un objetivo (=que la visita se reacomode) 

7.3.5. (=que la visita se reacomode) depende de los tiempos,  

7.3.6. (=que la visita se reacomode depende de) si (=los grupos) llegan a horario si no llegan a 

horario 

7.3.7. (=que la visita se reacomode) depende de cómo está el museo 

7.3.8. hoy (=el museo) está vacío totalmente porque no se puede entrar 

7.3.9. pero venís un día en enero (=al museo) no hay nadie está totalmente tranquilo podés bailar 

en los salones 

7.3.10. (+si vos visitante) venís un día en octubre que estamos en temporada alta y (=vos guía) 

tenés que ir tratando de ver en qué sala te podés meter 

7.3.11. entonces no es que el guía en noviembre, octubre, septiembre desde acá desde la puerta 

dice “ah vamos a ir primero a tal sala y después vamos a ir a...” no 
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7.3.12. porque (=en temporada alta) vos (=guía) entrás a la sala de la tierra [y] hay tres grupos 

(=de visitantes) y te tenés que ir porque no te van a escuchar o vas a estar a los gritos tapando a tu 

compañero  

7.3.13. entonces (=en temporada alta) te conviene (=a vos guía) empezar [el recorrido] al revés 

(=que los otros guías)  

7.3.14. y [la visita] (=en temporada alta) se va modificando 

7.3.15. (=que la visita se vaya modificando) depende de muchas cosas 

7.3.16. Pero sí (+el servicio de guías) tenemos varias estructuras (=para el desarrollo de una 

visita)  

7.3.17. y en realidad un proyecto que tenemos (+el servicio de guías) para el año que viene es 

precisamente darle más forma a esas estructuras de temas especiales [para las visitas] 

7.3.18. porque si bien en general es cierto que los temas especiales que piden (=los docentes en 

las visitas) son siempre parecidos 

7.3.19. Por ejemplo (=los docentes) te pueden pedir (+al servicio de guías) un tema especial 

evolución que es todo el museo 

 

7.4.1. pero (=el museo) tiene un montón de temáticas (=para organizar visitas) 

7.4.2. o sea vos [visitante] podés venir a ver arquitectura al museo 

7.4.3. [vos visitante] podés venir a ver obras de arte (=al museo) 
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7.4.4. [vos visitante] (=podés venir a ver arquitectura o arte al museo) además de lo obvio ¿no? 

 

7.5.1. sí, con respecto a los contenidos académicos, de las ciencias digamos (=los guías del 

museo) tienen una formación por ser estudiantes de la carrera de la facultad de ciencias naturales 

7.5.2. (=los guías del museo) pueden ser estudiantes de biología o de antropología 

7.5.3. (=los guías del museo pueden ser estudiantes de) cualquier carrera de ciencias naturales, 

paleontología, geología, botánica, zoología, ecología, antropología y arqueología 

7.5.4. (=los guías del museo pueden ser estudiantes de) cualquiera de las siete carreras de nuestra 

facultad [ciencias naturales y museo] 

7.5.5. Y me estoy olvidando de (=que los guías del museo pueden ser estudiantes de) geoquímica  

7.5.6. Que (=en geoquímica) hay dos alumnos cada 40 años  

7.5.7. pero (=los alumnos de geoquímica) están 

7.5.8. Pero el tema, eso es la formación académica (=de los guías del museo) 

7.5.9. además cuando la persona se interesa en ser guía (=del museo) lo primero que tiene que 

hacer es el curso de formación de guías 

7.5.10. Ese curso (=de formación de guías) en la actualidad dura unas 65 horas reloj 

7.5.11. (=ese curso de formación de guías en la actualidad) es super intensivo porque esas 65 

horas se dan en un mes 
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7.5.12. o sea que (=ese curso de formación de guías en la actualidad) es un combo fulminante  

7.5.13. (=los guías) estamos (=en el curso de formación de guías) desde las nueve de la mañana 

 

7.6.1. sí nosotros (=el servicio de guías) (=preparamos el curso de formación de guías) con el 

área educativa también 

7.6.2. Y (=el curso de formación de guías) es un curso que precisamente involucra todas estas 

cosas que vos decís, la pedagogía la didáctica de la ciencia, la divulgación científica 

7.6.3. (=en el curso de formación de guías) conocemos los laboratorios 

7.6.4. o sea (=en el curso de formación de guías) conocemos el museo desde otro lugar que uno 

(+yo estudiante del ´93)  

7.6.5. por ejemplo yo (=guía) cuando hice la carrera unos cuantos años antes de los guías actuales 

nosotros estudiábamos en el museo, cursábamos acá en el museo 

7.6.6. (+los estudiantes) en el 93 recién tuvimos la facultad nuestra 

7.6.7. Nosotros (+los estudiantes del ´93) cursábamos acá (=en el museo) 

7.6.8. entonces (+los estudiantes del ´93) teníamos un conocimiento, estábamos todo el tiempo 

caminando el museo 

7.6.9. Luego [algunas actividades que se hacían en el museo] se traslada a la facultad  
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7.6.10. por suerte [algunas actividades] (=se trasladan a la facultad) porque tuvimos una facultad 

que no teníamos (+los estudiantes) 

7.6.11. pero en general nosotros veníamos a estudiar para los exámenes acá (+al museo) por 

ejemplo cuando éramos estudiantes 

7.6.12. (=cuando éramos estudiantes veníamos a estudiar al museo) porque tenés las muestras, 

porque tenés a los profesores trabajando en los laboratorios 

7.6.13. Pero hay un conocimiento del museo que es muy interno, que es intrínseco del 

funcionamiento 

7.6.14. Y eso (+conocimientos intrínsecos del funcionamiento del museo) un guía lo tiene que 

saber 

7.6.15. Bueno, hay laboratorios abajo (=en el museo) 

7.6.16. Bien (=en el curso de formación de guías) [aprendemos] qué temas (se trabajan=) (=en los 

laboratorios abajo del museo) 

7.6.17. (=en el curso de formación de guías) [aprendemos] cómo se trabajan (=los temas en los 

laboratorios abajo del museo), quiénes están, qué pasa con el microscopio electrónico 

7.6.18. (=en el curso de formación de guías) [aprendemos] qué pasa con los talleres, qué talleres 

hay, quiénes trabajan, qué se maneja ahí 

7.6.19. (=en el curso de formación de guías) [aprendemos] qué pasa con el área de exhibición y 

conservación 
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7.6.20. (=en el curso de formación de guías) [aprendemos] qué pasa con el área de comunicación 

7.6.21. todo eso (=lo que hacen los laboratorios, los talleres y las diferentes áreas del museo) está 

metido dentro del curso de guías 

7.6.22. Que si bien (=el curso de guías) es un primer puntapié que luego se sigue desarrollando 

con capacitaciones posteriores 

7.6.23. Pero sí de hecho para el año que viene tenemos planteado, lo vamos hacer en marzo, una 

capacitación interna por primera vez en la historia del servicio de guías intensiva 

7.6.24. Porque tenemos 25 años de historia del servicio de guías (=en el museo)  

7.6.25. hace unos cinco años cambió la jefatura (=del servicio de guías)  

7.6.26. (=la jefatura del servicio de guías cambia) cuando se crea el área educativa  

7.6.27. (=cuando se crea el área educativa en el museo) que está Leopoldo Soibelson  

7.6.28. que no sé si [vos investigador] lo conocés (=a Leopoldo)  

7.6.29. (=Leopoldo) que es paleontólogo y trabaja acá (=en el museo)  

7.6.30. y (=Leopoldo) fue el anterior jefe del servicio de guías 

7.6.31. Cuando empieza Leopoldo (=en la jefatura del servicio de guías) empezó con un estilo 

con una onda de capacitaciones que eran puntuales por tema  

7.6.32. y que nosotros (=servicio de guías) también lo rescatamos y lo potenciamos cada vez más 

(=a las capacitaciones por tema) 
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7.6.33. hasta este año corriente venimos permanentemente con capacitaciones internas (=en el 

servicio de guías) 

7.6.34. pero lo que decidimos hacer para el año que viene es hacer un curso intensivo para todos 

los guías, de 30, 40 todavía no sabemos horas reloj  

7.6.35. pero (=el curso intensivo para todos los guías) se va a dar en marzo 

7.6.36. el año que viene no vamos a dar el curso de formación (=para guías) 

7.6.37. (=al curso de formación para guías) vamos a hacerlo una vez 

7.6.38. esto (=que vamos a hacer el curso de formación para guías una vez) tomalo con pinzas 

porque no está resuelto institucionalmente 

7.6.39. pero sí está hablado institucionalmente que la idea es hacer un año sí, un año no, y un año 

y un año no capacitación interna  

7.6.40. porque eso (=capacitación interna) la verdad es que es un capital neto para nosotros 

(=guías) 

7.6.41. Y a nosotros (=guías) nos resulta sumamente atractivo (=tener capacitación interna)  

7.6.42. porque armar un curso te lleva mucha energía y darlo te lleva otro tanto, corregir otro 

tanto  

7.6.43. y toda esa energía (+puesta en el dictado de un curso) no siempre se ve capitalizada (=en 

los guías) 
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7.6.44. (=toda esa energía puesta en el dictado de un curso) a veces sí (=se ve capitalizada) a 

veces no 

7.6.45. (=que la energía puesta en el dictado de un curso se vea capitalizada) depende de la 

cantidad de guías que nos queden (=en el museo) 

 

7.7.1. en marzo se reduce notablemente (=la cantidad de visitas al museo) 

7.7.2. primero que (=en marzo) están todos los guías en actividad  

7.7.3. que ahora empezamos en unos días ya con las vacaciones de los guías 

7.7.4. (=en unos días empezamos) con la grilla de vacaciones que se extiende si no me equivoco 

hasta el 17 febrero 

7.7.5. o sea que recién el 17, 18 de febrero vamos a estar todos acá trabajando de nuevo, todo el 

equipo (=de guías) junto 

7.7.6. y en marzo es un mes piola porque en realidad las escuelas empiezan con su actividad pero 

no sale nadie en marzo 

7.7.7. (=las escuelas) están arrancando (=con su actividad en marzo) 

7.7.8. Entonces nosotros (=servicio de guías) (=en marzo) tenemos el tiempo liberado para poder 

dedicarnos a otras cosas 

7.7.9. Por eso diciembre lo usamos para planificar lo del año que viene y en marzo usamos para 

este tipo de cosas (=el servicio de guías) 
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7.8.1. nunca (=una visita es igual a otra) 

 

7.9.1. el tema de los guiones (+yo servicio de guías) no te lo contesté [a vos investigador] 

7.9.2. Hace dos años y medio cuando empecé yo (+servicio de guías) empezamos a hacer un 

tema de guiones para guías (=en el museo)  

7.9.3. (=los guiones para guías) no son guiones de la sala 

7.9.4. los guiones de la sala los hace el área de conservación y exhibición 

7.9.5. pero el guión de la sala, si bien nos resulta super útil (=a los guías) porque es lo que está 

exhibido y como está exhibido, con qué criterios y que querías transmitir etc. etc. resultan super 

útiles para trabajar 

7.9.6. (=el guión de sala) no es el guión que sigue un guía 

7.9.7. [yo servicio de guías te pregunto a vos investigador] Por qué (=el guión de sala no es el 

guión que sigue un guía) 

7.9.8. (=el guión de sala no es el guión que sigue un guía) porque es muy técnico 

7.9.9. (=el guión de sala no es el guión que sigue un guía) porque es específico 

7.9.10. (=el guión de sala no es el guión que sigue un guía) porque tiene muchos autores 
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7.9.11. en general, todo eso (=guión de sala) tiene que estar basado en quién lo dijo, quién lo 

asegura 

7.9.12. (=el guión de sala) es mucho más técnico que un guión de guías 

7.9.13. Si bien lo nuestro (+el guión de guías) también sería técnico 

7.9.14. porque en realidad el único que lo puede leer y entender tal como lo escribimos (=al guión 

de guías) es otro guía del museo 

7.9.15. porque (=los guiones de guía) están planteados precisamente para que un compañero guía 

si tiene una duda en un área pueda leer un guión hecho por otro guía que sí tiene un buen manejo 

en esa área 

7.9.16. Entonces lo que hicimos fue distribuir las salas (=entre los guías) [para hacer los guiones 

de guías] 

7.9.17. hay algunas (+salas) que ya tienen hecho un guión 

7.9.18. porque también si hablamos de los últimos guiones, por ejemplo el guión de la próxima 

sala egipcia, vamos a usar directamente el guión ese 

7.9.19. después veremos si le tenemos que agregar algo o modificar algo (=al guión de la sala 

egipcia nueva) para que sea nuestro guión (+de guías) 

7.9.20. Pero primero empezamos con ese (=guión de sala)  

7.9.21. si están escribiéndolo (=al nuevo guión de sala de la sala egipcia) ya está (=ese guión para 

usarse en el guiado) 



1055 
 

7.9.22. Pero el hecho es que ya sabemos que ese (=guión de sala de la nueva sala egipcia) no va a 

ser nuestro guión de guías 

7.9.23. Pero estamos esperando que primero hagan exhibición y conservación su guión, es lo que 

corresponde (+para [después] hacer el guión de guías) 

7.9.24. Por ejemplo en evolución humana está muy didáctico el guión (=de sala) 

7.9.25. (=en evolución humana) no necesitamos que un guía fuera e hiciera un guión 

7.9.26. (=el guión de sala de evolución humana) está hecho, precisamente está, se venden en la 

fundación [del Museo de La Plata] 

7.9.27. (=el guión de sala de evolución humana que se vende en la Fundación del Museo de La 

Plata) que es a lo que nosotros (+guías) le decimos el guión 

7.9.28. que (+el que vende la Fundación) es el libro de la sala de (+evolución) que es un guión 

(+de sala) 

7.9.29. No así con otras salas que están sin modificar desde hace años, que tienen (=guiones de 

sala con) otros criterios que ya hoy no corren  

 

7.10.1. por ejemplo (+el guión de la sala de osteología comparada) 

7.10.2. pero esa (=la sala de osteología comparada) es a propósito (+que mantiene un guión con 

criterios que ya no corren) 

7.10.3. Porque la sala histórica que así se llama (=la sala de osteología comparada) 
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7.10.4. la (=sala) de osteología comparada, precisamente está intacta para ver la diferencia entre 

una exhibición del siglo XIX y una exhibición del siglo XXI  

7.10.5. entonces vos [visitante] te paras ahí (=en la sala histórica) y ves huesos, huesos, huesos y 

un cartelito que dice jirafa, caballo, mono tal, mono aullador 

7.10.6. (=la de los cartelitos) Es toda la información que te brinda (=la sala histórica) 

7.10.7. entonces lo que solemos decir los guías ahí (=en la sala histórica) es, bueno precisamente 

veamos qué era una exhibición del museo en el siglo XIX, digamos, contrastemos qué 

información se daba, no se daba ningún tipo de información 

7.10.8. (=la sala del Siglo XIX) era como una feria de curiosidades donde iban o bien los 

eruditos, que ya tenían la información necesaria para entender la sala, o bien gente a pasear, para 

ver “uh, mirá este esqueleto, mirá este feto en un frasco, mirá este cerebro en un frasco”. 

 

7.11.1. bueno, precisamente, ahora el tema es que se incluya al visitante (=en el guiado) 

7.11.2. O sea no es que yo (+guía) te muestro [a vos visitante] lo que tengo para mostrar  [y te 

digo] “mirá lo rico que soy”, dicho en criollo 

7.11.3. El museo más importante (+en el Siglo XIX) era el museo que más piezas tenía, casi que 

no importaba 

7.11.4. o sea o el (=museo) que mejor edificio tenía, eso era un museo importante (+en el Siglo 

XIX) 
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7.11.5. Ahora no es así (=que el museo que más piezas tiene o el que mejor edificio tiene es el 

más importante) 

7.11.6. Además, primero que en este caso, en el caso de este museo que son más de 500 

investigadores de la casa, que están produciendo todo el tiempo conocimiento científico 

7.11.7. (=en el caso de este museo son más de 500 investigadores) que están todo el tiempo 

investigando sobre el material [que está] metidos en los depósitos o en la exhibición 

7.11.8. y además [en la actualidad] está el rol del museo como cuidador del acervo natural en este 

caso y social 

7.11.9. si no (=digo social además de natural) los antropólogos se enojan (+conmigo servicio de 

guías) 

7.11.10. Pero (=lo social) está dentro de lo natural porque somos humanos y somos naturales 

7.11.11. (=que lo social está dentro de lo natural) es una manera [de entenderlo] 

7.11.12. aunque eso (=que lo social está dentro de lo natural) con vos [investigador-comunicador] 

lo podemos discutir cómo con un antropólogo 10 meses ponele 

7.11.13. (=con vos [investigador-comunicador]) nos juntamos en 10 meses y seguimos 

discutiendo (=si lo social está dentro de lo natural) 

7.11.14. Claro yo (=servicio de guías) soy bióloga  

7.11.15. (=yo servicio de guías) tengo la cabeza de bióloga 

7.11.16. Bien [yo servicio de guías te pregunto a vos investigador] cómo sería una visita 
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7.11.17. El guía viene a la puerta (=del museo) [y] recibe al grupo (=que visita) 

7.11.18. y si bien ya se supone que se habló, se pidió si había un tema especial con anticipación, 

igual (=el guía que recibe al grupo que visita el museo) pregunta de alguna manera bueno qué es 

lo que les interesa ver 

7.11.19. (=el guía que recibe al grupo que visita el museo pregunta) qué estuvieron viendo, si 

estuvieron viendo algo los chicos en la escuela o no 

7.11.20. (+yo servicio de guías) te estoy hablando de (=cómo sería) una visita de una institución 

educativa 

7.11.21. Entonces ya sabiendo qué ejes necesita la docente que, a dónde ir, vos (+guía) después 

haces en tu cabeza en dos minutos se arma el guía el recorrido 

7.11.22. (=el guía se arma en dos minutos el recorrido en su cabeza) porque tiene las 

herramientas,  

7.11.23. (=el guía tiene las herramientas para armar un recorrido en su cabeza) [porque] son años 

de circular (=por el museo)  

7.11.24. Pero sí (=el guía) siempre tiene una charla previa en la puerta (=del museo) con la 

docente (+a cargo del grupo) donde se le pregunta qué temas estuvieron tratando 

7.11.25. a veces (+la docente a cargo) te cuenta (+a vos guía) que vieron una película, o vieron un 

documental, o que estuvieron haciendo tal trabajo práctico (=en la escuela) 
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7.11.26. A veces (=las escuelas que visitan el museo) hasta caen con preguntas para contestar, 

que vuelan la cabeza 

7.11.27. (=cuando las escuelas caen con preguntas para contestar) (+vos guía) decís bueno 

déjenme hablar de corrido y después (+las contestamos) 

7.11.28. No lo que podemos hacer en ese caso si el guía ve que se está trabando mucho la visita 

por la actividad que se planteó [es] hablar con la docente y decirle bueno vamos hacer una cosa, 

vamos a hacer el recorrido, después paremos en tal lugar, yo les doy 20 minutos para que 

contesten las preguntas 

7.11.29. o (=en el caso de que se esté trabando la visita) (+los guías) hacemos toda la visita y 

después nos sentamos en tal lugar, ustedes me preguntan lo que quieran de esas preguntas y el 

resto si quiere se quedan ahí sentados contestándolas 

7.11.30. Pero hay que articular [entre el guiado y el docente] cosa de que los objetivos que trae el 

docente se cumplan 

7.11.31. y (=hay que articular) [entre el guiado y el docente] (=cosa que) nosotros (+los guías) 

podamos dar una visita de calidad 

7.11.32. Porque lo primero que queremos (+desde el servicio de guías) es sostener cierto nivel de 

calidad (=de las visitas) que no puede bajar 

 

7.12.1. sí (=al guión) lo hacen los guías basados en textos científicos, en información que saca de 

diferentes lugares 



1060 
 

7.12.2. pero sí (=al guión) lo arman los guías 

 

7.13.1. eso (=instancias de intercambio para poner en común experiencias y situaciones de los 

guías) es todo el tiempo, cotidianamente 

7.13.2. incluso después en algunas reuniones (=del servicio de guías) se da puntualmente ese tipo 

de discusiones (=para poner en común experiencias y situaciones)  

7.13.3. en otras reuniones (=del servicio de guías) que vamos a hablar alguna cosa particular por 

ahí no se da [la posibilidad] (=de poner en común experiencias y situaciones) 

7.13.4. pero (=poner en común experiencias y situaciones entre los guías) es un tema candente 

7.13.5. (=poner en común experiencias y situaciones entre los guías se da) todo el tiempo 

7.13.6. lo más natural es por ejemplo que alguien (+guía) que viene del área de la biología se le 

suele complicar con los temas de paleontología 

7.13.7. (=a algún guía que viene) de la biología actual me refiero se le suele complicar o le resulta 

más difícil los temas de paleo[ntología] y los de antropología 

7.13.8. entonces (=si a vos guía se te complica un tema de paleontología) agarrás un compañero 

paleontólogo (para consultar=) 

7.13.9. nosotros (=servicio de guías) tenemos hasta una doctora 

7.13.10. la gran mayoría de las personas que trabajan en el servicio de guías están recibidas son 

licenciados, con lo cual tienen un manejo amplio [de diferentes temas] 
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7.13.11. y (=los guías) se consultan [temas] (=entre ellos) 

7.13.12. todo el tiempo (=los guías) [hacen] inter consultas  

7.13.13. y así [es] como el antropólogo le pregunta (=al otro guía especialista) bueno como hace 

este bicho, qué digo del cráneo de la ballena, no tengo ni idea qué decir 

 

7.14.1. con los que más nos relacionamos (=el servicio de guías) son con, con comunicación, por 

ejemplo, así contestando rápido 

7.14.2. Si bien (=el servicio de guías) sí nos relacionamos con el área también de exhibición 

7.14.3. pero por ahí en una instancia posterior (=sí nos relacionemos nosotros el servicio de guías 

con el área de exhibición) 

7.14.4. por ejemplo una vez que ellos (=área de exhibición) desarrollaron el, que terminen con el 

guión, una de las primeras cosas que (=nosotros servicio de guías) vamos a pedir es cuéntennos 

que hicieron en la sala (=egipcia nueva) 

7.14.5. porque después (=que la unidad de exhibición termine la sala egipcia) (=nosotros servicio 

de guías) tenemos que salir a guiarla 

 

7.15.1. [vos investigador me preguntás a mí servicio de guía cómo caracterizaría] la 

comunicación (=dentro del museo) (Risas)  

7.15.2. [vos investigador] mirá (=el museo) es una institución enorme 
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7.15.3. (=el museo es una institución) con presupuesto de la Universidad  

7.15.4. eso (=que el museo es una institución enorme y que tiene presupuesto de la Universidad) 

[es] para empezar a pautar (=cómo es la comunicación) digamos 

7.15.5. (=el museo es una institución) con voluntades diferentes 

7.15.6. hay gente que viene (+al museo) con muy buena voluntad de comunicarse  

7.15.7. y (=hay) otra (=gente) que no tanto (=viene al museo con buena voluntad de comunicarse) 

7.15.8. pero en general, en líneas generales si bien hay falencias como en toda institución, pero 

hay un trabajo permanente en la comunicación (=en el museo)  

7.15.9. y Analía [área de comunicación] es una persona que trabaja muy bien en ese sentido  

7.15.10. (=Analía [área de comunicación]) es muy organizada, clara 

7.15.11. o sea a nosotros (=servicio de guías) a mí me ayuda muchísimo el área de comunicación 

del museo 

7.15.12. Por ahí hay que dar una nota para un diario y viste antes salíamos sólo los guías  

7.15.13. y ahora (=cuando hay que dar una nota para un diario) (=los guías) estamos con Analía 

atrás  

7.15.14. que (=cuando hay que dar una nota para un diario) (=Analía [área de comunicación]) te 

está diciendo (+a vos guía) le faltó decir tal cosa, acordate de- reforzá tal idea, no te enredes con 

tal tema que está bien lo que dijiste  
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7.15.15. o sea (=cuando hay que dar una nota para un diario) (=los guías tenemos) alguien 

externo (+Analía [área de comunicación]) que sabe del tema que sabe qué es lo que quiere 

comunicar la institución  

7.15.16. y (=cuando hay que dar una nota) (=los guías tenemos) (+a Analía [área de 

comunicación]) que ésta ahí atrás de cámara todo el tiempo ayudándote a que salga una entrevista 

de calidad 

7.15.17. Ahora [en esta entrevista] me vendría bárbaro (+a mí servicio de guías) Analía [área de 

comunicación] diciéndome “ya está” (risas)  

7.15.18. pero sí en ese sentido ella (+Analía [área de comunicación]) es impecable trabajando 

7.15.19. ella (+Analía [área de comunicación]) como área de comunicación (=es impecable 

trabajando) 

7.15.20. después la comunicación sí a veces se complica (=en el museo)  

7.15.21. (=la comunicación) es compleja porque (=en museo) es una institución enorme y tiene 

muchas ramas y muchas áreas  

7.15.22. y tenés diferentes niveles (=de comunicación) (=en el museo) y también si se quiere, no 

en el sentido burdo 

7.15.23. pero (=tenés muchos niveles de comunicación en el museo) sí en el sentido de que bueno 

está la parte de investigación, está la parte de atención al público, está la parte de seguridad de 

sala, está la intendencia 
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7.15.24. y es muy complejo (=la comunicación en el museo)  

7.15.25. y hay veces que no es siempre la comunicación (=lo complejo en el museo) 

7.15.26. o (=hay veces) que uno (=guía) traslada un comunicado y que no se recibe como [se 

esperaba] 

7.15.27. bueno pero si yo (=guía) le dije tal [algo] ah pero tal no vino  

7.15.28. bueno [que hayan problemas de comunicación es] lo que pasa en todos lados  

7.15.29. Pero en reglas generales en cuanto a lo institucional grosso yo (=servicio de guías) me 

siento muy cómoda con la relación con el área comunicación 

 

7.16.1. (=la comunicación con el área de comunicación) es de las dos cosas (=interpersonal y por 

e-mail) 

7.16.2. Yo (=servicio de guías) a Analía [área de comunicación] la veo mucho porque el área 

educativa está en la misma oficina que Analía 

7.16.3. entonces yo (=servicio de guías) subo a reunirme con el área y la veo (=a Analía [área de 

comunicación]) todas las semanas por ejemplo 

7.16.4. entonces en general lo que (+Analía [área de comunicación]) me dice (+a mí servicio de 

guías) es ahora te mando un mail o ya te mandé un mail por tal tema y ya lo hablamos todo 

7.16.5. Tenemos muy buen trato personal digamos (=entre Analía [área de comunicación] y yo 

[servicio de guías])  



1065 
 

7.16.6. y más allá de eso (=buen trato personal) porque también Analía [área de comunicación] 

está encargada de la comunicación del Museo  

7.16.7. Hay cosas que manda Analía [área de comunicación] a todos los guías [por e-mail] 

7.16.8. pero muchas veces lo que (+Analía) [área de comunicación] hace es mandármelo [al e-

mail] a mí (=servicio de guías) 

7.16.9. y de acá se lo reenvío yo [servicio de guías] [al e-mail] a todos los guías 

7.16.10. Mandan esto [e-mail] de la dirección (=y yo [servicio de guías] lo reenvío a todos los 

guías) 

7.16.11. mandan esto [e-mail] del área educativa (=y yo [servicio de guías] lo reenvío a todos los 

guías) 

7.16.12. mandan esto [e-mail] (=del área) de comunicación (=y yo [servicio de guías] lo reenvío a 

todos los guías) 

7.16.13. Ella (+Analía [área de comunicación]) manda [un e-mail] y yo [servicio de guías] lo 

divulgo 

7.16.14. pero sí con el área de comunicación específicamente (=la relación de comunicación es) 

excelente 

7.16.15. ahora la comunicación interna (=en el museo de La Plata) tiene defectos como en todos 

lados 
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7.17.1. bueno a mí [servicio de guías] los museos de por sí me resultan sumamente interesantes 

7.17.2. (+yo [servicio de guías]) soy gran visitadora de museos 

7.17.3. (+yo [servicio de guías]) no así [realizadora] de visitas guiadas 

7.17.4. (+yo [servicio de guías]) [no tomo] (=visitas guiadas) igual que el área educativa entera  

7.17.5. e (+yo [servicio de guías]) [no tomo] (=visitas guiadas) igual que la mitad de los guías  

7.17.6. (=los guías) no nos bancamos otro guía que nos diga ahora mirás ese cuadro y te quedás 

acá mirando tres minutos y después te vas a ver el otro 

7.17.7. Hay veces que (+yo [servicio de guías]) sí (=tomo visitas guiadas) 

7.17.8. eh (+yo [servicio de guías]) tomo visitas guiadas pero es muy puntual 

7.17.9. en general (+yo [servicio de guías]) no (=tomo visitas guiadas) 

7.17.10. (+a mí [servicio de guías]) me gustan en general los museos 

7.17.11. (+yo [servicio de guías]) soy gran visitadora de museos 

7.17.12. Y este museo en particular es parte de mi vida 

7.17.13. porque en realidad cuando (+yo [servicio de guías]) empecé la carrera que tenía 17 años 

cursaba en el museo 

7.17.14. mis amigos de, mis grandes amigos (+yo [servicio de guías]) los conocí acá (=en el 

museo) 
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7.17.15. mis grandes viajes (+yo [servicio de guías]) los empecé a hacer acá (=en el museo) con 

la facultad en este caso  

7.17.16. pero en ese momento (=cuando cursaba) (+yo [servicio de guías]) (=el museo y la 

facultad ) (eran un mismo edificio=)  

7.17.17. en este momento también es Facultad de Ciencias Naturales y Museo, sólo que son dos 

edificios, dos administraciones 

7.17.18. en el momento que yo [servicio de guías] empecé (=a cursar) no era tan separado (=el 

museo de la facultad) 

7.17.19. o sea que para mí [servicio de guías] era parte de mi facultad esto (=museo) 

7.17.20. Y (=el museo) es una joya 

7.17.21. (=el museo) es lo mismo que una joya 

7.17.22. a ver (=el museo es una joya) sin que se me mal interprete 

7.17.23. Una joya no es necesaria 

7.17.24. Si estalla la tercera guerra mundial y explota todo es más importante que no se muera 

gente, que no se mueran de hambre (=que las joyas) 

7.17.25. Pero (=el museo) es como conservar un cuadro 

7.17.26. Los tesoros vale la pena que sean cuidados 

7.17.27. después bueno, si se pierde (=un tesoro) se pierde 
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7.17.28. pero vale la pena (=un tesoro) porque es de todos 

7.17.29. Entonces eso es lo que representa para mí [servicio de guías] (=el museo) un lugar de 

cuidado del acervo de lo que es de todos 

7.17.30. (=el museo representa para mí [servicio de guías]) un lugar al cual todos podemos visitar  

7.17.31. (=el museo representa para mí [servicio de guías] un lugar en el cual) todos podemos 

aprender 

7.17.32. (=el museo representa para mí [servicio de guías] un lugar en el cual todos) nos podemos 

divertir 

7.17.33. (=el museo representa para mí [servicio de guías] un lugar en el que) sobre todo los más 

nerds que nos divertimos (risas)  

7.17.34. todo el servicio de guías (=del museo) es como un gran club de nerds 

7.17.35. Entonces (=el museo) (+a mí [servicio de guías]) me parece eso como un cuidador de un 

tesoro 

7.17.36. y que a la vez (=que cuida tesoros) (=el museo) me parece (+a mí [servicio de guías]) 

sumamente valioso que sea parte de la Universidad Pública 

7.17.37. (+a mí [servicio de guías]) (=me parece sumamente valioso) que (=el museo) sea público 

7.17.38. (+a mí [servicio de guías]) (=me parece sumamente valioso) que (=el museo) sea 

gratuito para un montón de grupos que no tienen capacidad de pagar una entrada o que se les 

complica más 
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7.17.39. (+a mí [servicio de guías]) (=me parece sumamente valioso) Que (=el museo) sea abierto 

7.17.40. (+a mí [servicio de guías]) (=me parece sumamente valioso) que (=el museo) sea 

popular 

7.17.41. es popular este museo 

7.17.42. [vos visitante] tenés entrada gratis (=en este museo)  

7.17.43. [vos visitante] tenés días donde no se cobra entrada (=en este museo) 

7.17.44. o sea si vos [visitante] querés venir al museo y no tenés un peso tenés la posibilidad de 

venir (=gratis) 

7.17.45. Eso (=que no se cobre entrada en este museo) me parece super valorable 

7.17.46. La entrada (=a este museo) es muy económica  

7.17.47. no existe una entrada de $6 [en ningún otro museo] 

7.17.48. no (=existe una entrada de $6) [a ningún museo] con una economía como esta 

7.17.49. te vas a cualquier museo y (=la entrada) sale 10 veces más o 5 por lo menos (=que lo que 

sale para entrar a este museo) 

7.17.50. y me parece (+a mí [servicio de guías]) [que éste es] un museo que tiene un acervo 

impresionante 

7.17.51. (+a mí [servicio de guías] me parece) que (=este museo) es histórico porque es uno de 

los 5 museos más importantes del mundo en este tema [ciencias naturales] 
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7.17.52. y a la vez a mí [servicio de guías] (=este museo) me es amigable 

7.17.53. o sea (+a mí [servicio de guías]) (=este museo) me es como un lugar donde me da placer 

estar 

7.17.54. más allá de que después venís a la reunión y te querés matar con todos (=este museo es 

un lugar donde (+a mí [servicio de guías]) me da placer estar) 

7.17.55. pero o sea (=este museo es un lugar donde me da placer estar) desde la sensación que me 

da a mí [servicio de guías] entrar al bosque 

7.17.56. (+a mí [servicio de guías]) (=me da placer) ver el museo que es un edifico espectacular 

7.17.57. [vos visitante] entrás (=al museo) y está todo pintado y lleno de cosas 

7.17.58. o sea (+a mí [servicio de guías]) (=el museo) me resulta un lugar mágico 

7.17.59. (+a mí [servicio de guías]) (=el museo me resulta un lugar) que cuida cosas y 

conocimientos no sólo objetos 

7.17.60. (+a mí [servicio de guías]) (=el museo me resulta un lugar que cuida) objetos mejor 

dicho no cosas 

7.17.61. en realidad (+yo [servicio de guías]) pensaba en (=que este museo cuida) cosas como 

conocimiento y objetos que nos resultan valorables  

7.17.62. y que nos pusimos de acuerdo todos que esto (=museo) cuidémoslo por el valor (=de los 

objetos y conocimientos que cuida) 

7.17.63. (=los objetos y conocimientos que cuida este museo) tiene[n] un valor 
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7.17.64. y que a la vez (=este museo) está abierto a todo el mundo 

7.17.65. o sea que (=este museo) no es clasista 

7.17.66. (=o sea) que (=este museo) no es elitista 

7.17.67. y además lo que (+a mí [servicio de guías]) más me gusta del museo es que es sud 

americanista 

7.17.68. O sea vos [visitante] ves el museo de afuera y parece un museo de Estados Unidos o de 

Europa 

7.17.69. (=el museo afuera tiene un) típico diseño del siglo XIX 

7.17.70. pero entrás (=al museo) y es bien sudamericano no te cabe la menor duda 

7.17.71. toda la decoración (=del museo) es sudamericana 

7.17.72. la inmensa mayoría de las piezas (=del museo) son de Sudamérica 

7.17.73. casi todos los investigadores que trabajan acá (=en el museo) trabajan en temas del 

territorio (+sudamericano) 

7.17.74. o sea (=la mayoría de los investigadores de este museo trabajan) con colecciones de 

Sudamérica [o] con poblaciones de Sudamérica 

7.17.75. ya sea de humanos o de otros pero es Sudamérica el eje (=de las colecciones de este 

museo) 
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7.17.76. más allá de que la evolución es el eje en realidad que pensó el perito Moreno cuando 

fundó el museo 

7.17.77. también (=Moreno) pensó que sea un museo sudamericano eso me parece 

7.17.78. y yo [servicio de guías] lo adoro (=a este museo) 

 

7.18.1. yo [servicio de guías] (=sobre el futuro del museo) apostaría así (hacia lo lúdico=) 

7.18.2. también vuelvo a lo personal porque yo [servicio de guías] en el museo no tengo ningún 

poder de decisión esa es mi opinión 

7.18.3. A mí [servicio de guías] me gustaría que (=el museo) encare bien hacia lo lúdico 

7.18.4. O sea (=yo [servicio de guías] haría que el museo encare hacia) el disfrute del aprendizaje 

7.18.5. Cada vez más que sí hay una tendencia (=de los museos hacia lo lúdico)  

7.18.6. (=yo [servicio de guías] haría que el museo encare hacia lo lúdico) sin dejar la seriedad 

académica o sea porque me fui de mambo 

7.18.7. (=yo [servicio de guías] haría que el museo encare hacia lo lúdico) rescatando totalmente 

la seriedad académica y la alta calidad 

7.18.8. pero transmitirlo (=al museo) cada vez más como un juego usando objetos no sé 

7.18.9. Yo [servicio de guías] me acuerdo de otros museos que me llamaron la atención que eran 

por ejemplo baldes grandes con agua jabonosa y formas  
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7.18.10. entonces vos [visitante] (=en otros museos) [jugando] (=con agua jabonosa y formas) 

veías tensión superficial 

7.18.11. (=vos [visitante]) (=en otros museos) [jugando] (=con agua jabonosa y formas) veías 

cómo se formaban las burbujas 

7.18.12. y (=vos [visitante]) (=en otros museos) [jugando] (=con agua jabonosa y formas veías) 

qué pasa si meto un hexágono, qué pasa si meto un círculo, puedo hacer burbujas después con 

eso, no puedo, se rompe, no se rompe, queda armada la estructura 

7.18.13. Y (=vos [visitante]) (=en otros museos) [jugando] (=con agua jabonosa y formas veías) 

qué pasa con las moléculas, qué pasa con las células, pasa algo parecido 

7.18.14. o sea de ahí [jugando] (=con agua jabonosa y formas) (+vos museo) podés explicar 

muchas cosas con un juego 

7.18.15. Hay una tendencia (=de los museos hacia lo lúdico) 

7.18.16. De hecho nosotros bueno dentro del servicio de guías (=del museo) un grupo de los 

guías armaron dos juegos que están buenísimos 

7.18.17. Ésos, eran dos (=juegos) que era como un carrera de mente científico que el tablero era 

la sala (=que armó el servicio de guías del museo) 

7.18.18. El primero (=de los juegos que armó el servicio de guías del museo) era El cofre de la 

sabiduría el subtítulo 

7.18.19. y el otro (=juego que armó el servicio de guías del museo era) los guardianes del museo  
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7.18.20. No (=el otro juego que armó el servicio de guías del museo era) los guardianes del 

museo y las lámparas de la sabiduría 

7.18.21. (=en el servicio de guías) somos muy creativos [y] no nos acordamos ni los títulos 

después (risas) 

7.18.22. Sí, algo así era, era con subtítulo (=el nombre del juego que inventamos en el servicio de 

guías) 

7.18.23. Eso (=juego que armó el servicio de guías del museo) era bien lúdico 

7.18.24. si bien [el visitante] está jugando con conocimientos científicos  

7.18.25. o sea que (=el juego) transmite el conocimiento se aprovecha todo el acervo 

7.18.26. pero (=la actividad que armó el servicio de guías del museo estaba) bien encarado a lo 

lúdico 

 

7.19.1. bueno, esa actividad (=lúdica) se hizo en la noche de los museos 

7.19.2. además de en otro momento también se hizo (=esa actividad lúdica)  

7.19.3. creo (+yo [servicio de guías]) si no me equivoco que está planteado la posibilidad de 

volverlo a hacer (=a la actividad lúdica) (=en la noche de los museos) 

7.19.4. pero (+al servicio de guías) se nos complica (=repetir la actividad lúdica en la noche de 

los museos) porque tiene cupo  
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7.19.5. y las cosas con cupo por ejemplo para una noche como la noche de los museos que tenés 

6000 personas en horas (no se pueden hacer=) 

7.19.6. no podés hacer una actividad con 30 personas de cupo (=si tenés 6000 personas en horas) 

porque lo tenés que hacer 200 veces  

7.19.7. y no te da el número, no te dan las salas no te dan los lugares, no te dan los guías, no te da 

nada (=para repetir una actividad 200 veces) 

7.19.8. Y la gente que tampoco no la podés hacer anotarse una hora para que dentro de cuatro 

horas tenga la actividad cuando están todos los museos abiertos en la ciudad 

7.19.9. Acá (=en el museo la gente) tienen que estar un rato [y] circular (=en la noche de los 

museos) 

7.19.10. si (=la gente) se quiere quedar (=la noche de los museos en el museo) que se quede 

7.19.11. pero (=la gente en la noche de los museos se tiene que) liberar 

7.19.12. Ahora lo que estamos haciendo (=desde el servicio de guías) en las últimas dos noches 

(=de los museos) es que todo sea abierto, todo es fluido, nada se estanca 

7.19.13. O sea hay un guía en cada sala que responde preguntas (=en la noche de los museos) 

7.19.14. pero las actividades son autogestionadas digamos (=en la noche de los museos) 

7.19.15. [vos visitante] te vas con el papel y ves lo que está escrito ahí, hay paneles hay juegos y 

todo pero al guía lo consultás (=en la noche de los museos) 

7.19.16. (=en la noche de los museos el guía) está con el chalequito  
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7.19.17. y cualquier consulta [que vos visitante tengas] (=en la noche de los museos) lo vas a ver 

al guía 

7.19.18. También (+desde el servicio de guías) hicimos un juego que se llamaba el misterio de la 

máscara  

7.19.19. que ese (=juego el misterio de la máscara) lo hicimos (+el servicio de guías junto) con el 

área educativa 

7.19.20. y que (=el juego el misterio de la máscara) era para hablar del método científico 

7.19.21. que estaba muy bueno (=el juego el misterio de la máscara) que era un misterio en el 

museo desaparece una máscara chané, siete sospechosos, siete coartadas, datos científicos como 

huellas digitales, sangre, pelo, polen, plumas, etc.  

7.19.22. con esto (=datos científicos) [vos visitante] descubrí quién fue y dónde está la máscara 

(=en el juego el misterio de la máscara) 

  

7.20.1. (=nosotros servicio de guías) no (=intervenimos en la preparación de una exhibición) 

 

7.21.1. eso (=actividades de preparación de una muestra) también preguntales a ellos (+unidad de 

conservación y exhibición) o a extensión y a educativa  

7.21.2. porque también hay cosas que las trabajaron juntos (=extensión, área educativa y unidad 

de conservación y exhibición) 
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7.21.3. pero no (=intervenimos nosotros servicio de guías en el armado de exhibiciones) 

7.21.4. si bien (=el servicio de guías) se puede (=intervenir en el armado de exhibiciones)  

7.21.5. o sea yo [servicio de guías] he sido consultada para alguna muestra pero era porque mi 

tema de investigación tenía que ver con eso  

7.21.6. y (=yo [servicio de guías] he sido consultada para alguna muestra) así como consulta de 

“che, ¿me das una mano?, te fijás a ver, ¿te parece bien esto que estamos armando?” y listo 

7.21.7. Pero no es que yo [servicio de guías] estuve en el equipo de trabajo viste armando eso 

(=exhibición) no 

7.21.8. No eso (=exhibición) lo arma María Marta con su equipo y con ciertos aportes del área 

educativa  
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Definiciones contextuales 

 

7.1.1. EL SERVICIO DE GUÍAS es aquello que

7.1.2. (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 de este museo en realidad pertenece al área 

educativa 

es aquello que

7.1.3. EXHIBICIÓN Y CONSERVACIÓN 

 (=de este museo) está dentro del ámbito del 

área educativa 

es aquello que

7.1.4. (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 es digamos un círculo aparte (=del 

servicio de guías) 

es aquello

7.1.5. /pero/ (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 que obviamente que estamos conectados (=con la 

unidad de conservación y exhibición)  

es aquello que

7.1.6. /O sea/ (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 no trabajamos cotidianamente juntos 

(=con la unidad de conservación y exhibición) 

es aquello que

7.1.7. (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 hacemos inter consulta o ese tipo de 

cosas (=con la unidad de conservación y exhibición) 

es aquello que

7.1.8. (ROL DEL GUÍA=) 

 con los que trabajamos o pertenecemos 

directamente es con el área educativa 

es aquello (del=) que (la definición=) yo tendría en cuenta dentro de 

los objetivos del servicio de guías yo creo que así para decírtelo resumido  
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7.1.9. /porque/ (ROL DEL GUÍA=) es aquello (del=) que

7.1.10. ROL 

 (la definición=) es una discusión eterna 

que todavía hoy se sigue dando dentro del servicio (=de guías)  

es aquello que

7.1.11. (=EL GUÍA) 

 cuál es el del guía, qué rol tiene un guía que es (=la discusión eterna 

que todavía hoy se da en el servicio de guías)  

es aquello que

7.1.12. (=EL GUÍA) 

 (=si) es un educador, es un divulgador científico, es un 

entretenedor, es un conductor por un sitio, que sencillamente te lleva a recorrer un lugar y te 

conduce para que llegues a donde vos querés llegar (=es la discusión eterna que todavía hoy se da 

en el servicio de guías) 

es aquello que

7.1.13. /Bueno/ (=EL GUÍA) 

 [nos preguntamos] qué es (=en el servicio de guías) 

es aquello que

7.1.14. /porque/ NOSOTROS (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 es todo eso (=educador, divulgador, entretenedor, 

conductor) pero complejizado en realidad 

es aquello que

7.1.15. /También/ (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 recibimos [visitas] 

desde instituciones educativas de todo tipo, de las que se te ocurran, de las edades que se te 

ocurran, de las condiciones que se te ocurran, de las temáticas, de todo tipo  

es aquello que

7.1.16. /o por ejemplo/ /no sé/ /vienen/ GRUPOS 

 recibimos grupos recreativos o 

instituciones de tipo deportivas 

son aquellos que pueden venir acá (=al museo) 

de los que estoy nombrando así ejemplos al azar  
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7.1.17. /se juntan/ YO [SERVICIOS DE GUÍAS] es aquella que

7.1.18. /Entonces/ CURAS 

 atendí a un grupo cuando era 

guía que eran todos curas que se habían juntado acá en una reunión clerical, que vinieron todos 

juntos al museo de la Plata 

son aquellos que

7.1.19. /así como/ JARDINES DE INFANTES 

 de toda Latinoamérica tenías en la sala del museo 

siendo guiados por guías de acá 

son aquellos a los que

7.1.20. /(=así) como/ GRUPOS DE JUBILADOS 

 tenés (=que visitan el 

museo) 

son aquellos a los que

7.1.21. /(=así) como/ GRUPOS ESCOLARES 

 tenés (=que visitan el 

museo) 

son aquellos que

7.1.22. /o (=así como)/ GRUPOS DE INSTITUCIONES DE CAPACIDADES DIFERENTES 

 tenés (=que visitan el museo) 

son aquellas que

7.1.23. /eh/ (=INSTITUCIONES) 

 (=tenés) (=que visitan el museo) 

son aquellas que

7.1.24. /Y/ VISITA GUIADA 

 es muy amplio [el rango de] (=que visitan el 

museo)  

es aquella que

7.1.25. /Entonces/ LOS OBJETIVOS 

 (=tenés) público en general, las familias o las 

personas, individuos que vienen acá y quieren conocer el museo que les interesa tener una 

son aquellos que

7.1.26. /porque/ LOS GRUPOS 

 (=del servicio de guías) son muy diversos 

son aquellos que vienen (=al museo) son muy diversos 
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7.1.27. /Pero/ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA es aquello de lo que

7.1.28. DOCENCIA FUERA DEL ÁMBITO EDUCATIVO 

 se puede hablar si lo acotamos 

al mensaje que el museo quiere transmitir a través del servicio de guías  

es aquella de lo que

7.1.29. /Y también/ (=EL GUÍA) 

 se puede hablar 

(=si acotamos al mensaje que el museo quiere transmitir a través del servicio de guías)  

es aquel quien

7.1.30. EL GUÍA 

 tiene un rol de líder de grupo si se quiere 

es aquel

7.1.31. (=MUSEO) 

 que en realidad lo que hace es responder a las consultas que puede 

plantear un docente, que puede plantear un individuo cuando se acerca al museo, dentro de lo 

posible 

es aquello (=del) que

7.1.32. /Y bueno/ (=MUSEO) 

 el tema es muy amplio, es vasto porque tenés todas las 

ciencias naturales  

es aquello (=del) que

7.1.33. /pero en general podemos decir que sí/ (=EL GUÍA) 

 (=como el tema es muy amplio) pueden venir 

preguntas de todo tipo 

es aquello (=del) que

7.1.34. UN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 siempre 

hablamos de si es un rol de educación, o si es un rol de divulgación, o si es un rol de extensión 

del conocimiento  

es aquello que

7.1.35. /o sea/ GRANDES TEORÍAS 

 siempre lo que se trata es de 

transmitir de la mejor manera posible para que el que recibe información la entienda (=en una 

visita guiada) 

es aquello que dar (=en las visitas guiadas) no es la idea 

nuestra (=del servicio de guías)  
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7.1.36. /los/ TÉRMINOS TOTALMENTE TÉCNICOS son aquellos que

7.1.37. NOSOTROS (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 si el otro [visitante] no 

entiende no sirve de nada para nosotros (=servicio de guías) 

es aquello que

7.1.38. /Y/ (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 lo que nos sirve es que la persona 

que viene con una duda se pueda llevar aunque sea un indicio acerca de la respuesta que vino a 

buscar o que le interesa en ese momento que le disparó el museo 

es aquello (=al) que

 

 (=lo que nos sirve es) hablar de las 

colecciones obviamente, el acervo cultural de la historia del museo, etc. 

7.2.1. (=LAS PAUTAS) son aquellas que

7.2.2. /pero/ [UN EJE TEMÁTICO] 

 (=de las visitas) es abierto en un punto 

es aquello que

7.2.3. /o sea/ /si/ INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 también está pautado (=con las visitas) 

son aquellas en el caso de las que

7.2.4. (=ACTIVIDAD EDUCATIVA) 

 el hecho 

es que vienen (=a visitar el museo) con un objetivo  

es aquella

7.2.5. /O sea/ ACTIVIDAD EDUCATIVA 

 que (=para desarrollar una) no todos vienen al 

museo  

es aquella que

7.2.6. SALIR A PASEAR 

 no todos vienen a hacer una a un 

museo 

es aquello que

7.2.7. (=SALIR A PASEAR) 

 uno puede y en vez de ir a una plaza venir a un museo 

es aquello que (=uno puede) (=y) en vez de ir a un cine ir a un 

museo 
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7.2.8. /y/ (=MUSEO) es aquello (=en el) que

7.2.9. (=EL MUSEO) 

 vos te podés educar o te podés entretener tanto 

como en el cine bueno acá también 

es aquello que

7.2.10. INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 no necesariamente tiene un rol educativo 

son aquellas en el caso de las que

7.2.11. /y sí está pautado el hecho que por ejemplo/ VISITA GUIADA 

 sí se remarca 

precisamente el rol educativo fuera de la escuela aprovechando el acervo que tenemos dentro del 

museo  

es aquella que

7.2.12. LA ESCUELA 

 bueno te 

digo desde lo más básico que es cómo se consigue un turno en el museo para tener una  

es aquella que

7.2.13. TURNOS 

 tiene que llamar por teléfono o mandarnos un mail y pedir 

el turno 

son aquellos que

7.2.14. /y/ (=TURNOS) 

 contamos con 10 gratuitos por día (=para las visitas guiadas 

de escuelas) nosotros (=servicio de guías) 

son aquellos que

7.2.15. (=LAS VISITAS RENTADAS) 

 (=nosotros servicio de guías contamos) con la 

posibilidad de extender más con unas visitas rentadas  

son aquellas

7.2.16. /las/ (=VISITAS) GRATUITAS 

 que son unas visitas que tiene que pagar la 

institución educativa 

son aquellas que (=nosotros servicio de guías) lo que 

siempre hacemos es darle a las escuelas públicas o a las instituciones públicas  
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7.2.17. /y/ (=VISITAS) RENTADAS son aquellas para las que

7.2.18. (=VISITAS GUIADAS) 

 (=nosotros servicio de guías lo 

que hacemos es) dejar el lugar para las (=escuelas) privadas que son las que pueden abonar un 

precio  

son aquellas (=por las) que

7.2.19. /es más/ (=LAS ESCUELAS PÚBLICAS) 

 siempre se trata de que la escuela 

pública no pague un peso  

son aquellas que

7.2.20. (=EL BONO) 

 no pagan ni la entrada (=al 

museo) porque está el bono  

es aquello

7.2.21. /y/ (=LAS ESCUELAS PÚBLICAS) 

 que es un ticket cero  

son aquellas que

7.2.22. /no es cierto/ (=LAS ESCUELAS PÚBLICAS) 

 (=con el bono) no pagan nada 

son aquellas que

7.2.23. /Y/ (=LA VISITA) 

 (=no pagan nada por 

visitar el museo) si consiguen turno  

es aquella que

7.2.24. (=LA VISITA) 

 sí está pautado en el hecho de que bueno qué tipo de 

visita espera el docente que trae a su grupo al museo 

es aquella que

7.2.25. EL DOCENTE 

 (=está pautada en el hecho de) qué es lo que intenta 

rescatar, qué es lo que intenta valorar, o sobre qué tema le interesa trabajar (=al docente que trae 

a su grupo al museo) 

es aquel que no siempre viene con algo demasiado pautado (=a visitar el 

museo) 
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7.2.26. DOCENTES son aquellos que

7.2.27. (=EL DOCENTE) 

 hay que vienen (=al museo) habiendo trabajado en el aula 

y teniendo muy en claro lo que vienen a ver y lo que quieren sacar de la visita 

es aquel

7.2.28. (=EL DOCENTE) 

 que en ese caso (=cuando tiene muy en claro lo que vienen a 

ver) para nosotros (=servicio de guías) es lo más fácil porque la persona sabe dónde está parada 

es aquel que

7.2.29. /y/ (=EL DOCENTE) 

 (=cuando tiene muy en claro lo que vienen a ver es lo más 

fácil para el servicio de guías porque) sabe cuál es la problemática  

es aquel que

7.2.30. /o/ (=EL DOCENTE) 

 (=cuando sabe cuál es la problemática que le interesa) 

te dice este tema nos cuesta por ejemplo 

es aquel que

7.2.31. /entonces es como que dentro de todo/ (=UN TEMA DE INTERÉS) 

 (=cuando sabe cuál es la problemática que le interesa 

te dice) no sé cómo mostrárselos [a los estudiantes] ataquemos por acá 

es aquello (=de) lo 

que

7.2.32. (=UN TEMA DE INTERÉS) 

 si bien la (=definición) acota la visita guiada al guía 

es aquello

7.2.33. DOCENTES 

 (=de) lo que (=la definición) (=para una visita) 

hace es puntualizar precisamente donde están sus (+del docente) focos de interés 

son aquellos que

7.2.34. (=DOCENTES) 

 hay otros que no (=tienen definido su tema de interés para 

la visita) 

son aquellos que (=hay otros) que traen el grupo a visitar el museo (=sin 

tener un tema definido) 
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7.2.35. LA VISITA GUIADA es aquella

7.2.36. /y bueno/ [ESCUELA] ANEXA 

 [que haga hincapié en un tema específico] también 

depende de dónde venga el grupo (=que visita el museo)  

es aquella de la que

7.2.37. /Ahora/ UN GRUPO (+DE ESCUELAS) 

 si es un grupo que viene siete veces 

por año una vez vienen con cada tema diferente 

es aquello que

7.2.38. (=ESCUELAS) 

 si viene del Chaco por ejemplo, o 

de acá de más cerca por ejemplo del gran Buenos Aires, pero que quizás sea la primera y la 

última vez que vean esos chicos el museo, la idea es que conozcan todo el museo o lo más que 

puedan 

son aquellas que

7.2.39. /en general/ DOCENTE 

 (=si vienen a visitar el museo por única vez la idea es) 

no acotarlo [a la visita] a una temática 

es aquel del que

7.2.40. (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 la idea propia (=que visita el museo por única 

vez es no acotar la visita a una temática) no sólo nuestra (=del servicio de guías) 

es aquello (=del) que

7.2.41. (+VISITAS) 

 en realidad nuestra idea es que se vayan 

contentos las personas con lo que vinieron a buscar (+al museo)  

son aquellas (+de) las que

7.2.42. /pero/ (+VISITAS) 

 (=el servicio de guías) tenemos estructuras de 

diferente tipo  

son aquellas (+a las) que

7.2.43. [VISITAS] 

 (=el servicio de guías) las amoldamos a las 

necesidades de cada grupo 

son aquellas [para las] que no es que (=el servicio de guías) tenemos una 

estructura rígida y que de ahí no nos movemos 
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7.2.44. [VISITAS] son aquellas [con las] que

7.2.45. (=VISITAS) 

 [lo que pasa es] todo lo contrario (=a una estructura 

rígida de la cual el servicio de guías no nos movemos)  

son aquellas (=de las) que

7.2.46. (=VISITAS) 

 la estructura está permanentemente cambiando  

son aquellas (=de las) que

7.2.47. /Sí/ DOCENTES 

 si bien el eje es siempre el mismo la estructura se 

modifica según cada caso 

son aquellos con los que

7.2.48. DOCENTES 

 lo que (+el servicio de guías) solemos (+hacer) 

así como pregunta disparadora en la puerta [es detectar el tema que les interesa para la visita 

guiada] 

son aquellos que

7.2.49. /bueno bien entonces/ NOSOTROS (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 si bien hay que previamente (=a la visita) dicen queremos 

ver pueblos originarios por ejemplo, queremos ver mega fauna del cenozoico 

son aquellos que

7.2.50. /y digamos/ (=EL DOCENTE) 

 (=cuando 

el docente propone el tema previo a la visita) ya estamos avisados que cuando venga ese grupo 

que viene en tal fecha y tal horario va a estar tal guía que es el que maneja mejor esos temas  

es aquel que

7.2.51. (=EL DOCENTE) 

 (=cuando propone el tema previo a la visita) 

es mucho más probable que se cumplan todos los objetivos  

es aquel que

7.2.52. /y/ (=LOS DOCENTES) 

 hay veces que no pasa eso (=que propone un tema previo 

a la visita) 

son aquellos quienes (=hay veces que) no te dicen nada por 

teléfono (=sobre su interés por la visita) 
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7.2.53. (=LOS DOCENTES) son aquellos quienes

7.2.54. /y bueno y/ TEMAS DE INTERÉS 

 (=hay veces que) se paran acá [en la puerta del 

museo] y cuando le decís quieren hacer una visita general, tienen algún interés en particular de 

alguna temática, y empiezan “ay bueno y en realidad”, y les despierta el interés  

son aquellos que

 

 por ahí pueden surgir (=para la 

visita) (=en el momento en que el grupo está en la puerta del museo) y ahí el mismo guía que 

salió los puede llevar 

7.3.1. EL GUÍA es aquel quien

7.3.2. VISITA 

 en general todo el tiempo reacomoda la visita 

es aquella que

7.3.3. GRUPO 

 nunca te sale una igual a otra 

es aquel del que

7.3.4. (=LA VISITA) 

 depende (=cómo se reacomoda la visita) 

es aquella que

7.3.5. (=LA VISITA) 

 (=que se reacomode) depende del líder de ese grupo en este 

caso la docente o si hay alguien que organiza la visita y que tiene un objetivo  

es aquella que

7.3.6. (=LA VISITA) 

 (=que se reacomode) depende de los tiempos  

es aquella que

7.3.7. (=LA VISITA) 

 (=que se reacomode depende de) si (=los grupos) llegan a 

horario si no llegan a horario 

es aquella que

7.3.8. (=EL MUSEO) 

 (=que se reacomode) depende de cómo está el museo 

es aquello que

7.3.9. /pero/ (=MUSEO) 

 hoy está vacío totalmente porque no se puede entrar 

es aquello (=al) que venís un día en enero no hay nadie está totalmente 

tranquilo podés bailar en los salones 
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7.3.10. /y/ (=VOS GUÍA) es aquel que

7.3.11. /entonces/ EL GUÍA 

 tenés que ir tratando de ver en qué sala te podés meter (+si 

vos visitante) venís un día en octubre que estamos en temporada alta  

es aquel que

7.3.12. /porque/ VOS (=GUÍA) 

 no es que en noviembre, octubre, septiembre desde acá 

desde la puerta dice “ah vamos a ir primero a tal sala y después vamos a ir a...” no 

es aquel que

7.3.13. /entonces/ /(=a)/ (=VOS GUÍA) 

 (=en temporada alta) entrás a la sala de la tierra [y] 

hay tres grupos (=de visitantes) y te tenés que ir porque no te van a escuchar o vas a estar a los 

gritos tapando a tu compañero  

es aquel al que

7.3.14. /y/ [LA VISITA] 

 (=en temporada alta) te conviene empezar 

[el recorrido] al revés (=que los otros guías)  

es aquella que

7.3.15. (=LA VISITA) 

 (=en temporada alta) se va modificando 

es aquella que

7.3.16. /Pero/ (+EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 (=que se vaya modificando) depende de muchas cosas 

es aquello que

7.3.17. /y en realidad/ UN PROYECTO 

 sí tenemos varias estructuras (=para 

el desarrollo de una visita)  

es aquello

7.3.18. /porque/ LOS TEMAS ESPECIALES 

 que tenemos (+el servicio de guías) para el 

año que viene es precisamente darle más forma a esas estructuras de temas especiales [para las 

visitas] 

son aquellos que si bien en general es cierto que 

piden (=los docentes en las visitas) son siempre parecidos 
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7.3.19. UN TEMA ESPECIAL es aquello que

 

 evolución que es todo el museo por ejemplo (=los 

docentes) te pueden pedir (+al servicio de guías)  

7.4.1. /pero/ /de/ TEMÁTICAS son aquellas que

7.4.2. /o sea/ VOS [VISITANTE] 

 (=el museo) tiene un montón (=para organizar 

visitas) 

es aquel quien

7.4.3. [VOS VISITANTE] 

 podés venir a ver arquitectura al museo 

es aquel quien

7.4.4. [VOS VISITANTE] 

 podés venir a ver obras de arte (=al museo) 

es aquel quien

 

 (=podés venir a ver arquitectura o arte al museo) 

además de lo obvio ¿no? 

7.5.1. /digamos/ (=LOS GUÍAS DEL MUSEO) son aquellos que

7.5.2. (=LOS GUÍAS DEL MUSEO) 

 sí tienen una formación por ser 

estudiantes de la carrera de la facultad de ciencias naturales con respecto a los contenidos 

académicos de las ciencias  

son aquellos que

7.5.3. (=LOS GUÍAS DEL MUSEO) 

 pueden ser estudiantes de biología o de 

antropología 

son aquellos que (=pueden ser estudiantes de) cualquier 

carrera de ciencias naturales, paleontología, geología, botánica, zoología, ecología, antropología 

y arqueología 
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7.5.4. (=LOS GUÍAS DEL MUSEO) son aquellos que

7.5.5. /Y/ (=LOS GUÍAS DEL MUSEO) 

 (=pueden ser estudiantes de) cualquiera de 

las siete carreras de nuestra facultad [ciencias naturales y museo] 

son aquellos que

7.5.6. (=GEOQUÍMICA) 

 me estoy olvidando de (=que pueden 

ser estudiantes de) geoquímica  

es aquella (=en) la

7.5.7. /pero/ (=los alumnos de geoquímica) 

 que hay dos alumnos cada 40 años  

son aquellos que

7.5.8. /Pero/ LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

 están 

es aquello que

7.5.9. /además/ EL CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS 

 eso es el tema (=de los guías del 

museo)  

es aquello que

7.5.10. CURSO (=DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 es lo primero que 

tiene que hacer cuando la persona se interesa en ser guía (=del museo)  

es aquel ese que

7.5.11. (=CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 en la actualidad dura unas 65 

horas reloj 

es aquel (=ese) que

7.5.12. /o sea/ (=CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 (=en la actualidad) es 

super intensivo porque esas 65 horas se dan en un mes 

es aquel

7.5.13. (=CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 (=ese) que (=en la actualidad) 

es un combo fulminante  

es aquello (=en el) que

 

 (=los guías) estamos 

desde las nueve de la mañana 
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7.6.1. (=EL SERVICIO DE GUÍAS) es aquel que

7.6.2. /Y/ (=EL CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 sí nosotros (=preparamos el curso de 

formación de guías) con el área educativa también 

es aquello que

7.6.3. (=CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 es un curso que 

precisamente involucra todas estas cosas que vos decís, la pedagogía la didáctica de la ciencia, la 

divulgación científica 

es aquello (=en el) que

7.6.4. /o sea/ (=CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 conocemos los 

laboratorios 

es aquello (=en el) que

7.6.5. /por ejemplo/ YO (=GUÍA) 

 conocemos el 

museo desde otro lugar que uno (+yo estudiante del ´93)  

es aquel que

7.6.6. (+LOS ESTUDIANTES) 

 cuando hice la carrera unos cuantos años antes de 

los guías actuales nosotros estudiábamos en el museo, cursábamos acá en el museo 

son aquellos que

7.6.7. (+LOS ESTUDIANTES) 

 en el 93 recién tuvimos la facultad nuestra 

son aquellos que

7.6.8. /entonces/ (+LOS ESTUDIANTES) 

 nosotros (+del ´93) cursábamos acá (=en el 

museo) 

son aquellos que

7.6.9. FACULTAD 

 (+del ´93) teníamos un 

conocimiento, estábamos todo el tiempo caminando el museo 

es aquella a la que luego se traslada [algunas actividades que se hacían en el 

museo]  
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7.6.10. (=FACULTAD) es aquella (=a la) que

7.6.11. /pero/ (+MUSEO) 

 por suerte [algunas actividades] (=se trasladan a la 

facultad) porque tuvimos una facultad que no teníamos (+los estudiantes) 

es aquel (+al) que

7.6.12. (=MUSEO) 

 en general nosotros veníamos a estudiar para los 

exámenes acá por ejemplo cuando éramos estudiantes 

es aquel (=al) que

7.6.13. /Pero/ UN CONOCIMIENTO 

 (=cuando éramos estudiantes veníamos a estudiar) porque 

tenés las muestras, porque tenés a los profesores trabajando en los laboratorios 

es aquello del museo que

7.6.14. /Y eso/ (+CONOCIMIENTOS) 

 hay que es muy interno, que es 

intrínseco del funcionamiento 

son aquellos (+intrínsecos del funcionamiento del museo) 

que

7.6.15. /Bueno/ LABORATORIOS 

 un guía lo tiene que saber 

son aquellos que

7.6.16. /Bien/ (=CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 hay abajo (=en el museo) 

es aquello (=en el) que

7.6.17. (=CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 [aprendemos] 

qué temas (se trabajan=) (=en los laboratorios abajo del museo) 

es aquello (=en el) que

7.6.18. (=CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 [aprendemos] cómo se 

trabajan (=los temas en los laboratorios abajo del museo), quiénes están, qué pasa con el 

microscopio electrónico 

es aquello (=en el) que [aprendemos] qué pasa 

con los talleres, qué talleres hay, quiénes trabajan, qué se maneja ahí 
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7.6.19. (=CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) es aquello (=en el) que

7.6.20. (=CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS) 

 [aprendemos] qué pasa 

con el área de exhibición y conservación 

es aquello (=en el) que

7.6.21. CURSO DE GUÍAS 

 [aprendemos] qué pasa 

con el área de comunicación 

es aquello dentro del que

7.6.22. (=EL CURSO DE GUÍAS) 

 todo eso (=lo que hacen los laboratorios, 

los talleres y las diferentes áreas del museo) está metido  

es aquello

7.6.23. /Pero sí de hecho/ /una/ CAPACITACIÓN INTERNA INTENSIVA 

 que si bien es un primer puntapié que luego se 

sigue desarrollando con capacitaciones posteriores 

es aquella que

7.6.24. /Porque/ SERVICIO DE GUÍAS 

 para el 

año que viene tenemos planteado, lo vamos hacer en marzo, por primera vez en la historia del 

servicio de guías  

es aquello del que

7.6.25. LA JEFATURA 

 tenemos 25 años de historia (=en el 

museo)  

es aquella que

7.6.26. (=LA JEFATURA) 

 (=del servicio de guías) hace unos cinco años cambió  

es aquella que

7.6.27. (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 (=del servicio de guías cambia) cuando se crea el área 

educativa  

es aquella

7.6.28. /(=a)/ (=LEOPOLDO) 

 que (=cuando se crea en el museo) está Leopoldo 

Soibelson  

es aquel que no sé si [vos investigador] lo conocés  
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7.6.29. (=LEOPOLDO) es aquel

7.6.30. /y/ (=LEOPOLDO) 

 que es paleontólogo y trabaja acá (=en el museo)  

es aquel que

7.6.31. LEOPOLDO 

 fue el anterior jefe del servicio de guías 

es aquel que

7.6.32. /y/ (=CAPACITACIONES POR TEMA) 

 cuando empieza (=en la jefatura del servicio de guías) empezó 

con un estilo con una onda de capacitaciones que eran puntuales por tema  

son aquellas

7.6.33. CAPACITACIONES INTERNAS 

 (=a las) que nosotros (=servicio de 

guías) también lo rescatamos y lo potenciamos cada vez más  

son aquellas con las que

7.6.34. /pero/ UN CURSO INTENSIVO 

 hasta este año corriente 

venimos permanentemente (=en el servicio de guías) 

es aquello

7.6.35. /pero/ (=EL CURSO INTENSIVO) 

 que lo decidimos hacer para el año que viene 

es hacer para todos los guías, de 30, 40 todavía no sabemos horas reloj  

es aquello que

7.6.36. EL CURSO DE FORMACIÓN 

 (=para todos los guías) se va a dar en 

marzo 

es aquello que

7.6.37. (=CURSO DE FORMACIÓN) 

 no vamos a dar (=para guías) el año que 

viene 

es aquello (=al) que

7.6.38. (=EL CURSO DE FORMACIÓN) 

 (=para guías) vamos a hacerlo una 

vez 

es aquello que esto (=que vamos a hacer para guías 

una vez) tomalo con pinzas porque no está resuelto institucionalmente 
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7.6.39. /pero/ CAPACITACIÓN INTERNA es aquello que

7.6.40. /porque eso/ (=CAPACITACIÓN INTERNA) 

 sí está hablado institucionalmente que 

la idea es hacer un año sí, un año no, y un año y un año no  

es aquello que

7.6.41. /Y/ (=CAPACITACIÓN INTERNA) 

 la verdad es que es un 

capital neto para nosotros (=guías) 

es aquello que

7.6.42. /porque/ UN CURSO 

 (=tener) a nosotros (=guías) nos 

resulta sumamente atractivo  

es aquello que

7.6.43. /y/ ENERGÍA 

 armar te lleva mucha energía y darlo te lleva otro 

tanto, corregir otro tanto  

es aquella que

7.6.44. (=ENERGÍA) 

 toda esa (+puesta en el dictado de un curso) no siempre se 

ve capitalizada (=en los guías) 

es aquella que

7.6.45. (=LA ENERGÍA) 

 (=toda esa puesta en el dictado de un curso) a veces sí (=se 

ve capitalizada) a veces no 

es aquella

 

 (=que puesta en el dictado de un curso se vea capitalizada) 

depende de la cantidad de guías que nos queden (=en el museo) 

7.7.1. /(=de)/ (=VISITAS AL MUSEO) son aquellas que

7.7.2. LOS GUÍAS 

 en marzo se reduce notablemente (=la 

cantidad)  

son aquellos que

7.7.3. VACACIONES 

 primero que (=en marzo) están todos en actividad  

son aquellas de los guías con las que ahora empezamos en unos días ya  
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7.7.4. GRILLA DE VACACIONES es aquella con la que

7.7.5. /o sea/ /(=de)/ (=GUÍAS) 

 (=en unos días empezamos) que se 

extiende si no me equivoco hasta el 17 febrero 

son aquellos

7.7.6. /y/ LAS ESCUELAS 

 que recién el 17, 18 de febrero vamos a estar todos 

acá trabajando de nuevo todo el equipo junto 

son aquellas que

7.7.7. (=LAS ESCUELAS) 

 en marzo es un mes piola porque en realidad 

empiezan con su actividad pero no sale nadie en marzo 

son aquellas que

7.7.8. /Entonces/ NOSOTROS (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 están arrancando (=con su actividad en marzo) 

es aquello que

7.7.9. /Por eso/ (=EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 (=en marzo) tenemos el 

tiempo liberado para poder dedicarnos a otras cosas 

es aquello que

 

 diciembre lo usamos para planificar 

lo del año que viene y en marzo usamos para este tipo de cosas  

7.8.1. (=VISITA) es aquella que

 

 nunca (=una es igual a otra) 

7.9.1. GUIONES son aquellos de los que

7.9.2. /de/ GUIONES PARA GUÍAS 

 el tema (+yo servicio de guías) no te lo contesté [a vos 

investigador] 

son aquellos que

7.9.3. (=LOS GUIONES PARA GUÍAS) 

 hace dos años y medio cuando empecé yo 

(+servicio de guías) empezamos a hacer un tema (=en el museo)  

son aquellos que no son guiones de la sala 
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7.9.4. LOS GUIONES DE LA SALA son aquellos que

7.9.5. /pero/ EL GUIÓN DE LA SALA 

 los hace el área de conservación y 

exhibición 

es aquello que

7.9.6. (=EL GUIÓN DE SALA) 

 si bien nos resulta super útil (=a los guías) 

porque es lo que está exhibido y como está exhibido, con qué criterios y que querías transmitir 

etc. etc. resultan super útiles para trabajar 

es aquello que

7.9.7. [YO SERVICIO DE GUÍAS] 

 no es el guión que sigue un guía 

es aquella quien

7.9.8. (=EL GUIÓN DE SALA) 

 [te pregunto a vos investigador] por qué (=el 

guión de sala no es el guión que sigue un guía) 

es aquello que

7.9.9. (=EL GUIÓN DE SALA) 

 (=no es el guión que sigue un guía) porque es 

muy técnico 

es aquello que

7.9.10. (=EL GUIÓN DE SALA) 

 (=no es el guión que sigue un guía) porque es 

específico 

es aquello que

7.9.11. /todo eso/ (=GUIÓN DE SALA) 

 (=no es el guión que sigue un guía) porque tiene 

muchos autores 

es aquello que

7.9.12. (=EL GUIÓN DE SALA) 

 en general tiene que estar basado en quién 

lo dijo, quién lo asegura 

es aquello que

7.9.13. /Si bien lo nuestro/ (+EL GUIÓN DE GUÍAS) 

 es mucho más técnico que un guión de guías 

es aquello que también sería técnico 
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7.9.14. /porque/ (=GUIÓN DE GUÍAS) es aquello (=al) que

7.9.15. /porque/ (=LOS GUIONES DE GUÍA) 

 en realidad el único que lo puede 

leer y entender tal como lo escribimos  es otro guía del museo 

son aquellos que

7.9.16. /Entonces/ LAS SALAS 

 están planteados precisamente 

para que un compañero guía si tiene una duda en un área pueda leer un guión hecho por otro guía 

que sí tiene un buen manejo en esa área 

son aquellas que

7.9.17. (+SALAS) 

 lo que hicimos fue distribuir (=entre los guías) 

[para hacer los guiones de guías] 

son aquellas que

7.9.18. /porque/ ÚLTIMOS GUIONES 

 hay algunas que ya tienen hecho un guión 

son aquellos de los que

7.9.19. (=GUIÓN) 

 también si hablamos por ejemplo 

el guión de la próxima sala egipcia vamos a usar directamente el guión ese 

es aquello que

7.9.20. /Pero/ ESE (=GUIÓN DE SALA) 

 (=al de la sala egipcia nueva) después veremos si le tenemos 

que agregar algo o modificar algo  para que sea nuestro guión (+de guías) 

es aquello con el que

7.9.21. (=NUEVO GUIÓN DE SALA) 

 primero empezamos  

es aquello que

7.9.22. /Pero el hecho es que/ (=GUIÓN DE SALA) 

 (=al de la sala egipcia) si están 

escribiéndolo ya está (=ese guión para usarse en el guiado) 

es aquello (=de la nueva sala egipcia) que

7.9.23. /Pero/ EXHIBICIÓN Y CONSERVACIÓN 

 ya 

sabemos que ese no va a ser nuestro guión de guías 

es aquello que estamos esperando que 

primero hagan su guión es lo que corresponde (+para [después] hacer el guión de guías) 



1100 
 

7.9.24. EL GUIÓN (=DE SALA) es aquello que

7.9.25. UN GUIÓN 

 en evolución humana está muy didáctico por 

ejemplo 

es aquello que

7.9.26. (=EL GUIÓN DE SALA) 

 (=en evolución humana) no necesitamos que un guía fuera e 

hiciera  

es aquello que

7.9.27. (=EL GUIÓN DE SALA) 

 (=de evolución humana) está hecho 

precisamente está se venden en la fundación [del Museo de La Plata] 

es aquello que

7.9.28. /que/ UN GUIÓN (+DE SALA) 

 (=de evolución humana que se vende en la 

Fundación del Museo de La Plata) que es a lo que nosotros (+guías) le decimos el guión 

es aquello

7.9.29. (=GUIONES DE SALA) 

 que es (+el que vende la Fundación) es el libro 

de la sala de (+evolución)  

son aquellos que

 

 no así con otras salas que están sin modificar 

desde hace años que tienen (=con) otros criterios que ya hoy no corren  

7.10.1. (+EL GUIÓN DE LA SALA) es aquello que por ejemplo es el

7.10.2. /pero/ /esa/ (=LA SALA) 

 de osteología comparada) 

es aquella (=de osteología comparada) que

7.10.3. /Porque/ (=LA SALA) 

 es a propósito (+que 

mantiene un guión con criterios que ya no corren) 

es aquella (=de osteología comparada) que así se llama la sala 

histórica 
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7.10.4. LA (=SALA) es aquella de osteología comparada que

7.10.5. /entonces/ (=SALA HISTÓRICA) 

 precisamente está intacta para ver 

la diferencia entre una exhibición del siglo XIX y una exhibición del siglo XXI  

es aquella (=en la) que

7.10.6. (=LA SALA HISTÓRICA) 

 vos [visitante] te paras ahí y ves 

huesos, huesos, huesos y un cartelito que dice jirafa, caballo, mono tal, mono aullador 

es aquella que

7.10.7. /entonces/ /digamos/ (=SALA HISTÓRICA) 

 toda la información que te brinda es (=la de los 

cartelitos) 

es aquella (=en la) que

7.10.8. (=LA SALA) 

 lo que solemos decir 

los guías ahí es bueno precisamente veamos qué era una exhibición del museo en el siglo XIX 

contrastemos qué información se daba no se daba ningún tipo de información 

es aquella (=del Siglo XIX) que

 

 era como una feria de curiosidades donde 

iban o bien los eruditos, que ya tenían la información necesaria para entender la sala, o bien gente 

a pasear, para ver “uh, mirá este esqueleto, mirá este feto en un frasco, mirá este cerebro en un 

frasco” 

7.11.1. /bueno precisamente/ VISITANTE es aquel al que

7.11.2. /O sea/ [VOS VISITANTE] 

 ahora el tema es que se incluya (=en el 

guiado) 

es aquel [a] quien

7.11.3. MUSEO 

 no es que yo (+guía) te muestro lo que 

tengo para mostrar [y te digo] “mirá lo rico que soy” dicho en criollo 

es aquello que el más importante (+en el Siglo XIX) era el museo que más 

piezas tenía casi que no importaba 



1102 
 

7.11.4. /o sea o/ (=MUSEO) es aquello que

7.11.5. (=MUSEO) 

 el que mejor edificio tenía eso era un museo 

importante (+en el Siglo XIX) 

es aquello

7.11.6. /Además/ MUSEO 

 (=que el que más piezas tiene o el que mejor edificio tiene es el 

más importante) ahora no es así 

es aquello que

7.11.7. (=MUSEO) 

 primero que en este caso, en el caso de este que son 

más de 500 investigadores de la casa, que están produciendo todo el tiempo conocimiento 

científico 

es aquello que

7.11.8. /y además/ EL ROL DEL MUSEO 

 (=en el caso de este son más de 500 investigadores) que están 

todo el tiempo investigando sobre el material [que está] metidos en los depósitos o en la 

exhibición 

es aquello que

7.11.9. LOS ANTROPÓLOGOS 

 [en la actualidad] está como cuidador 

del acervo natural en este caso y social 

son aquellos quienes

7.11.10. /Pero/ (=LO SOCIAL) 

 si no (=digo social además de natural) se 

enojan (+conmigo servicio de guías) 

es aquello que

7.11.11. (=LO SOCIAL) 

 está dentro de lo natural porque somos humanos y 

somos naturales 

es aquello que

7.11.12. /aunque/ ESO (=LO SOCIAL) 

 (=que está dentro de lo natural) es una manera [de 

entenderlo] 

es aquello que (=que está dentro de lo natural) con vos 

[investigador-comunicador] lo podemos discutir cómo con un antropólogo 10 meses ponele 
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7.11.13. (=LO SOCIAL) es aquello que

7.11.14. /Claro/ YO (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 nos juntamos en 10 meses y seguimos discutiendo (=si 

está dentro de lo natural) (=con vos [investigador-comunicador]) 

es aquella que

7.11.15. (=YO SERVICIO DE GUÍAS) 

 soy bióloga  

es aquella que

7.11.16. /Bien/ VISITA 

 tengo la cabeza de bióloga 

es aquella que

7.11.17. EL GUÍA 

 cómo sería una [yo servicio de guías te pregunto a vos 

investigador]  

es aquel quien

7.11.18. /y si bien/ (=EL GUÍA) 

 viene a la puerta (=del museo) [y] recibe al grupo (=que visita) 

es aquel (=que recibe al grupo que visita el museo) quien

7.11.19. (=EL GUÍA) 

 igual 

pregunta de alguna manera bueno qué es lo que les interesa ver ya se supone que se habló, se 

pidió si había un tema especial con anticipación  

es aquel (=que recibe al grupo que visita el museo) quien

7.11.20. VISITA 

 (=pregunta) qué 

estuvieron viendo si estuvieron viendo algo los chicos en la escuela o no 

es aquella que

7.11.21. /Entonces/ EL GUÍA 

 (+yo servicio de guías) te estoy hablando de (=cómo sería) una 

de una institución educativa 

es aquel quien

7.11.22. (=EL GUÍA) 

 ya sabiendo qué ejes necesita la docente que, a 

dónde ir, vos (+guía) después haces en tu cabeza en dos minutos se arma el recorrido 

es aquel quien (=se arma en dos minutos el recorrido en su cabeza) porque 

tiene las herramientas 
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7.11.23. (=EL GUÍA) es aquel quien

7.11.24. /Pero/ (=EL GUÍA) 

 (=tiene las herramientas para armar un recorrido en su 

cabeza) [porque] son años de circular (=por el museo)  

es aquel quien

7.11.25. (+LA DOCENTE A CARGO) 

 sí siempre tiene una charla previa en la puerta (=del 

museo) con la docente (+a cargo del grupo) donde se le pregunta qué temas estuvieron tratando 

es aquella que

7.11.26. (=LAS ESCUELAS) 

 a veces te cuenta (+a vos guía) que vieron 

una película, o vieron un documental, o que estuvieron haciendo tal trabajo práctico (=en la 

escuela) 

son aquellas (=que visitan el museo) que

7.11.27. (=LAS ESCUELAS) 

 a veces hasta caen con 

preguntas para contestar que vuelan la cabeza 

son aquellas que

7.11.28. /No/ EL GUÍA 

 (=cuando caen con preguntas para contestar) 

(+vos guía) decís bueno déjenme hablar de corrido y después (+las contestamos) 

es aquel que

7.11.29. /o/ (+LOS GUÍAS) 

 si ve que se está trabando mucho la visita por la actividad 

que se planteó lo que podemos hacer en ese caso [es] hablar con la docente y decirle bueno 

vamos hacer una cosa, vamos a hacer el recorrido, después paremos en tal lugar, yo les doy 20 

minutos para que contesten las preguntas 

son aquellos quienes

7.11.30. /Pero/ [EL GUIADO Y EL DOCENTE] 

 (=en el caso de que se esté trabando la visita) 

hacemos toda la visita y después nos sentamos en tal lugar, ustedes me preguntan lo que quieran 

de esas preguntas y el resto si quiere se quedan ahí sentados contestándolas 

son aquellos [entre] los que hay que articular 

cosa de que los objetivos que trae el docente se cumplan 
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7.11.31. /y/ [EL GUIADO Y EL DOCENTE] son aquellos [entre] los que

7.11.32. /Porque/ (+EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 (=hay que articular) 

(=cosa que) nosotros (+los guías) podamos dar una visita de calidad 

es aquello (+desde) lo que

 

 lo primero que 

queremos es sostener cierto nivel de calidad (=de las visitas) que no puede bajar 

7.12.1. (=GUIÓN) es aquello (=al) que

7.12.2. /pero/ (=GUIÓN) 

 sí lo hacen los guías basados en textos científicos en 

información que saca de diferentes lugares 

es aquello (=al) que

 

 sí lo arman los guías 

7.13.1. ESO (=INSTANCIAS DE INTERCAMBIO) son aquellas que

7.13.2. REUNIONES (=DEL SERVICIO DE GUÍAS) 

 (=para poner en común 

experiencias y situaciones de los guías) es todo el tiempo cotidianamente 

son aquellas que

7.13.3. REUNIONES (=DEL SERVICIO DE GUÍAS) 

 incluso después en 

algunas se da puntualmente ese tipo de discusiones (=para poner en común experiencias y 

situaciones)  

son aquellas que

7.13.4. /pero/ (=GUÍAS) 

 en otras que vamos a 

hablar alguna cosa particular por ahí no se da [la posibilidad] (=de poner en común experiencias 

y situaciones) 

son aquellos (=entre los) que (=poner en común experiencias y 

situaciones) es un tema candente 
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7.13.5. (=GUÍAS) son aquellos (=entre los) que

7.13.6. / por ejemplo/ ALGUIEN (+GUÍA) 

 (=poner en común experiencias y situaciones se 

da) todo el tiempo 

es aquel quien

7.13.7. (=ALGÚN GUÍA) 

 lo más natural es que viene del área de 

la biología que se le suele complicar con los temas de paleontología 

es aquel (=que viene) de la biología actual me refiero (=a) quien

7.13.8. /entonces/ (=GUÍA) 

 se le 

suele complicar o le resulta más difícil los temas de paleo[ntología] y los de antropología 

es aquel quien

7.13.9. NOSOTROS (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 (=si a vos se te complica un tema de paleontología) 

agarrás un compañero paleontólogo (para consultar=) 

son aquellos quienes

7.13.10. SERVICIO DE GUÍAS 

 tenemos hasta una doctora 

es aquello en el que

7.13.11. /y/ (=LOS GUÍAS) 

 la gran mayoría de las personas que trabajan 

están recibidas son licenciados con lo cual tienen un manejo amplio [de diferentes temas] 

son aquellos quienes

7.13.12. (=LOS GUÍAS) 

 se consultan [temas] (=entre ellos) 

son aquellos quienes

7.13.13. /y así [es] como/ EL ANTROPÓLOGO 

 todo el tiempo [hacen] inter consultas  

es aquel quien

 

 le pregunta (=al otro guía 

especialista) bueno como hace este bicho, qué digo del cráneo de la ballena, no tengo ni idea qué 

decir 

7.14.1. /con/ (=EL SERVICIO DE GUÍAS) es aquello que con los que más nos relacionamos son 

con comunicación por ejemplo así contestando rápido 
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7.14.2. Si bien (=EL SERVICIO DE GUÍAS) es aquello que

7.14.3. /pero/ (=NOSOTROS EL SERVICIO DE GUÍAS) 

 sí nos relacionamos con el área 

también de exhibición 

es aquello que

7.14.4. /por ejemplo/ /el que terminen con/ EL GUIÓN 

 por ahí en una instancia 

posterior (=sí nos relacionemos con el área de exhibición) 

es aquello que

7.14.5. /porque/ (=NOSOTROS SERVICIO DE GUÍAS) 

 una vez que ellos (=área de 

exhibición) desarrollaron una de las primeras cosas que (=nosotros servicio de guías) vamos a 

pedir es cuéntennos que hicieron en la sala (=egipcia nueva) 

son aquellos quienes

 

 después (=que la 

unidad de exhibición termine la sala egipcia) tenemos que salir a guiarla 

7.15.1. LA COMUNICACIÓN es aquello que

7.15.2. (=EL MUSEO) 

 [vos investigador me preguntás a mí servicio de 

guía cómo caracterizaría] (=dentro del museo) (Risas)  

es aquello que

7.15.3. (=EL MUSEO) 

 [vos investigador] mirá es una institución enorme 

es aquello que

7.15.4. /digamos/ (=LA COMUNICACIÓN) 

 (=es una institución) con presupuesto de la Universidad  

es aquello que

7.15.5. (=EL MUSEO) 

 para empezar a pautar (=cómo es) 

[es] eso (=que el museo es una institución enorme y que tiene presupuesto de la Universidad)  

es aquello que

7.15.6. (+MUSEO) 

 (=es una institución) con voluntades diferentes 

es aquello (+al) que hay gente que viene con muy buena voluntad de 

comunicarse  
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7.15.7. /y/ (=MUSEO) es aquello (=al) que

7.15.8. /pero en general/ /pero/ COMUNICACIÓN 

 (=hay) otra (=gente) que no tanto (=viene con buena 

voluntad de comunicarse) 

es aquella en la que

7.15.9. /y/ ANALÍA [ÁREA DE COMUNICACIÓN] 

 en líneas generales si 

bien hay falencias como en toda institución, hay un trabajo permanente en la comunicación (=en 

el museo)  

es aquella quien

7.15.10. (=ANALÍA [ÁREA DE COMUNICACIÓN]) 

 es una persona que trabaja 

muy bien en ese sentido  

es aquella quien

7.15.11. /o sea/ EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 es muy organizada, clara 

es aquella del museo que

7.15.12. NOTA 

 a nosotros (=servicio 

de guías) a mí me ayuda muchísimo  

es aquello que

7.15.13. /y/ (=NOTA) 

 por ahí hay que dar una para un diario y viste antes salíamos sólo 

los guías  

es aquella que

7.15.14. (=NOTA) 

 ahora (=cuando hay que dar una para un diario) (=los guías) 

estamos con Analía atrás  

es aquella

7.15.15. /o sea/ (=NOTA) 

 que (=cuando hay que dar una para un diario) (=Analía [área de 

comunicación]) te está diciendo (+a vos guía) le faltó decir tal cosa, acordate de- reforzá tal idea, 

no te enredes con tal tema que está bien lo que dijiste  

es aquella que (=cuando hay que dar una para un diario) (=los guías 

tenemos) alguien externo (+Analía [área de comunicación]) que sabe del tema que sabe qué es lo 

que quiere comunicar la institución  
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7.15.16. /y/ (=NOTA) es aquella que

7.15.17. [ENTREVISTA] 

 (=cuando hay que dar una) (=los guías tenemos) (+a Analía 

[área de comunicación]) que ésta ahí atrás de cámara todo el tiempo ayudándote a que salga una 

entrevista de calidad 

es aquella que

7.15.18. /pero/ ELLA (+ANALÍA [ÁREA DE COMUNICACIÓN]) 

 ahora [en esta] me vendría bárbaro (+a mí servicio de 

guías) Analía [área de comunicación] diciéndome “ya está” (risas)  

es aquella que

7.15.19. ELLA (+ANALÍA [ÁREA DE COMUNICACIÓN]) 

 sí en ese 

sentido es impecable trabajando 

es aquella que

7.15.20. /después/ LA COMUNICACIÓN 

 como área de 

comunicación (=es impecable trabajando) 

es aquella que

7.15.21. (=LA COMUNICACIÓN) 

 sí a veces se complica (=en el museo)  

es aquella que

7.15.22. /y/ (=COMUNICACIÓN) 

 es compleja porque (=el museo) es una 

institución enorme y tiene muchas ramas y muchas áreas  

es aquella (=de) la que

7.15.23. /pero/ (=COMUNICACIÓN) 

 tenés diferentes niveles (=de 

comunicación) (=en el museo) y también si se quiere no en el sentido burdo 

es aquella (=de) la que

7.15.24. /y/ (=LA COMUNICACIÓN) 

 (=tenés muchos niveles en el 

museo) sí en el sentido de que bueno está la parte de investigación, está la parte de atención al 

público, está la parte de seguridad de sala, está la intendencia 

es aquella que es muy complejo (=en el museo)  
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7.15.25. /y/ LA COMUNICACIÓN es aquella que

7.15.26. /o/ UNO (=GUÍA) 

 hay veces que no es siempre (=lo complejo en 

el museo) 

es aquel quien

7.15.27. YO (=GUÍA) 

 (=hay veces) que traslada un comunicado y que no se 

recibe como [se esperaba] 

es aquel quien

7.15.28. /bueno/ [PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN] 

 bueno pero si le dije tal [algo] ah pero tal no vino  

es aquello que

7.15.29. /Pero/ YO (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 [que hayan es] lo que 

pasa en todos lados  

es aquella quien

 

 en reglas generales en cuanto a lo 

institucional grosso me siento muy cómoda con la relación con el área comunicación 

7.16.1. (=LA COMUNICACIÓN) es aquella que

7.16.2. YO (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 (=con el área de comunicación) es de las dos 

cosas (=interpersonal y por e-mail) 

es aquello que

7.16.3. /entonces/ YO (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 a Analía [área de comunicación] la veo 

mucho porque el área educativa está en la misma oficina que Analía 

es aquello que

7.16.4. /entonces/ (+ANALÍA [ÁREA DE COMUNICACIÓN]) 

 subo a reunirme con el área y la 

veo (=a Analía [área de comunicación]) todas las semanas por ejemplo 

es aquella que en general lo que 

me dice (+a mí servicio de guías) es ahora te mando un mail o ya te mandé un mail por tal tema y 

ya lo hablamos todo 
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7.16.5. MUY BUEN TRATO PERSONAL es aquello que

7.16.6. /y/ ANALÍA [ÁREA DE COMUNICACIÓN] 

 tenemos digamos (=entre Analía [área 

de comunicación] y yo [servicio de guías])  

es aquella que

7.16.7. ANALÍA [ÁREA DE COMUNICACIÓN] 

 más allá de eso (=buen trato 

personal) porque también está encargada de la comunicación del Museo  

es aquella que

7.16.8. /pero/ (+ANALÍA) [ÁREA DE COMUNICACIÓN] 

 hay cosas que manda a todos 

los guías [por e-mail] 

es aquella que

7.16.9. /y/ [E-MAIL] 

 muchas veces lo que 

hace es mandármelo [al e-mail] a mí (=servicio de guías) 

es aquello [al] que

7.16.10. ESTO [E-MAIL] 

 de acá se lo reenvío yo [servicio de guías] a todos los 

guías 

es aquello que

7.16.11. ESTO [E-MAIL] 

 mandan de la dirección (=y yo [servicio de guías] lo 

reenvío a todos los guías) 

es aquello que

7.16.12. ESTO [E-MAIL] 

 mandan del área educativa (=y yo [servicio de guías] lo 

reenvío a todos los guías) 

es aquello que

7.16.13. [UN E-MAIL] 

 mandan (=del área) de comunicación (=y yo [servicio 

de guías] lo reenvío a todos los guías) 

es aquello que ella (+Analía [área de comunicación]) manda y yo 

[servicio de guías] lo divulgo 
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7.16.14. /pero/ EL ÁREA DE COMUNICACIÓN es aquella con la que

7.16.15. /ahora/ LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 específicamente sí (=la 

relación de comunicación es) excelente 

es aquella que

 

 (=en el museo de La Plata) 

tiene defectos como en todos lados 

7.17.1. /bueno/ LOS MUSEOS son aquellos que

7.17.2. (+YO [SERVICIO DE GUÍAS]) 

 de por sí me resultan sumamente interesantes a 

mí [servicio de guías] 

es aquella que

7.17.3. (+YO [SERVICIO DE GUÍAS]) 

 soy gran visitadora de museos 

es aquella que

7.17.4. (+YO [SERVICIO DE GUÍAS]) 

 no así [realizadora] de visitas guiadas 

es aquella que

7.17.5. /e/ (+YO [SERVICIO DE GUÍAS]) 

 [no tomo] (=visitas guiadas) igual que el 

área educativa entera  

es aquella que

7.17.6. (=LOS GUÍAS) 

 [no tomo] (=visitas guiadas) igual que 

la mitad de los guías  

son aquellos quienes

7.17.7. (=VISITAS GUIADAS) 

 no nos bancamos otro guía que nos diga ahora mirás 

ese cuadro y te quedás acá mirando tres minutos y después te vas a ver el otro 

son aquellas que

7.17.8. /eh/ VISITAS GUIADAS 

 hay veces que (+yo [servicio de guías]) sí 

(=tomo) 

son aquellas que (+yo [servicio de guías]) tomo pero es muy 

puntual 
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7.17.9. (=VISITAS GUIADAS) son aquellas que

7.17.10. LOS MUSEOS 

 en general (+yo [servicio de guías]) no (=tomo) 

son aquellos que

7.17.11. (+YO [SERVICIO DE GUÍAS]) 

 (+a mí [servicio de guías]) me gustan en general  

es aquella quien

7.17.12. /Y/ ESTE MUSEO 

 soy gran visitadora de museos 

es aquello que

7.17.13. /porque/ (+YO [SERVICIO DE GUÍAS]) 

 en particular es parte de mi vida 

es aquella quien

7.17.14. /mis amigos de/ MIS GRANDES AMIGOS 

 en realidad cuando empecé la 

carrera que tenía 17 años cursaba en el museo 

son aquellos a quienes

7.17.15. MIS GRANDES VIAJES 

 (+yo [servicio de 

guías]) los conocí acá (=en el museo) 

son aquellos que

7.17.16. /pero/ (=EL MUSEO Y LA FACULTAD) 

 (+yo [servicio de guías]) los empecé a hacer 

acá (=en el museo) con la facultad en este caso  

son aquellos que

7.17.17. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 

 (eran un mismo edificio=) 

en ese momento (=cuando cursaba) (+yo [servicio de guías])  

son aquellos que

7.17.18. (=EL MUSEO) 

 en este 

momento también es sólo que son dos edificios dos administraciones 

es aquello que

7.17.19. /o sea/ ESTO (=MUSEO) 

 en el momento que yo [servicio de guías] empecé (=a 

cursar) no era tan separado (=de la facultad) 

es aquello

7.17.20. /Y/ (=EL MUSEO) 

 que para mí [servicio de guías] era parte de mi 

facultad  

es aquello que es una joya 
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7.17.21. (=EL MUSEO) es aquello que

7.17.22. /a ver/ (=EL MUSEO) 

 es lo mismo que una joya 

es aquello que

7.17.23. UNA JOYA 

 (=es una joya) sin que se me mal interprete  

es aquella que

7.17.24. LA TERCERA GUERRA MUNDIAL 

 no es necesaria 

es aquello que

7.17.25. /Pero/ (=EL MUSEO) 

 si estalla y explota todo es más 

importante que no se muera gente que no se mueran de hambre (=que las joyas) 

es aquello que

7.17.26. LOS TESOROS 

 es como conservar un cuadro 

son aquellos que

7.17.27. /después bueno/ (=UN TESORO) 

 vale la pena que sean cuidados 

es aquello que

7.17.28. /pero/ (=UN TESORO) 

 si se pierde se pierde 

es aquello que

7.17.29. /Entonces/ (=EL MUSEO) 

 vale la pena porque es de todos 

es aquello que

7.17.30. (=EL MUSEO) 

 eso es lo que representa para mí [servicio de 

guías] un lugar de cuidado del acervo de lo que es de todos 

es aquello que

7.17.31. (=EL MUSEO) 

 (=representa para mí [servicio de guías]) un lugar al cual 

todos podemos visitar  

es aquello que

7.17.32. (=EL MUSEO) 

 (=representa para mí [servicio de guías] un lugar en el 

cual) todos podemos aprender 

es aquello que (=representa para mí [servicio de guías] un lugar en el 

cual todos) nos podemos divertir 
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7.17.33. (=EL MUSEO) es aquello

7.17.34. EL SERVICIO DE GUÍAS 

 que (=representa para mí [servicio de guías] un lugar en el 

que) sobre todo los más nerds nos divertimos (risas)  

es aquello (=del museo) que

7.17.35. /Entonces/ (=EL MUSEO) 

 todo es como un gran club de 

nerds 

es aquello que

7.17.36. /y/ (=EL MUSEO) 

 (+a mí [servicio de guías]) me parece eso 

como un cuidador de un tesoro 

es aquello

7.17.37. (=EL MUSEO) 

 que a la vez (=que cuida tesoros) (=el museo) me parece 

(+a mí [servicio de guías]) sumamente valioso que sea parte de la Universidad Pública 

es aquello que

7.17.38. (=EL MUSEO) 

 (+a mí [servicio de guías]) (=me parece sumamente 

valioso) que sea público 

es aquello que

7.17.39. (=EL MUSEO) 

 (+a mí [servicio de guías]) (=me parece sumamente 

valioso) que sea gratuito para un montón de grupos que no tienen capacidad de pagar una entrada 

o que se les complica más 

es aquello que

7.17.40. (=EL MUSEO) 

 (+a mí [servicio de guías]) (=me parece sumamente 

valioso) que sea abierto 

es aquello que

7.17.41. ESTE MUSEO 

 (+a mí [servicio de guías]) (=me parece sumamente 

valioso) que sea popular 

es aquello que

7.17.42. ENTRADA GRATIS 

 es popular  

es aquello que [vos visitante] tenés (=en este museo)  
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7.17.43. ENTRADA es aquella que

7.17.44. /o sea/ VOS [VISITANTE] 

 [vos visitante] tenés días donde no se cobra (=en este museo) 

es aquel que

7.17.45. (=ESTE MUSEO) 

 si querés venir al museo y no tenés un peso 

tenés la posibilidad de venir (=gratis) 

es aquello (=en) el que

7.17.46. LA ENTRADA 

 eso (=que no se cobre entrada) me parece 

super valorable 

es aquella que

7.17.47. ENTRADA 

 (=a este museo) es muy económica  

es aquella que

7.17.48. (=ENTRADA) 

 no existe una de $6 [en ningún otro museo] 

es aquella que

7.17.49. (=LA ENTRADA) 

 no (=existe una de $6) [a ningún museo] con una 

economía como esta 

es aquella que

7.17.50. /y/ /[es]/ UN MUSEO 

 te vas a cualquier museo y sale 10 veces más o 5 por 

lo menos (=que lo que sale para entrar a este museo) 

es aquello

7.17.51. (=ESTE MUSEO) 

 que me parece (+a mí [servicio de guías]) [que éste] 

tiene un acervo impresionante 

es aquello que

7.17.52. /y/ (=ESTE MUSEO) 

 (+a mí [servicio de guías] me parece) que es histórico 

porque es uno de los 5 museos más importantes del mundo en este tema [ciencias naturales] 

es aquello que

7.17.53. /o sea/ (=ESTE MUSEO) 

 a la vez a mí [servicio de guías] me es amigable 

es aquello que (+a mí [servicio de guías]) me es como un lugar 

donde me da placer estar 
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7.17.54. (=ESTE MUSEO) es aquello que

7.17.55. /pero o sea/ (=ESTE MUSEO) 

 más allá de que después venís a la reunión y te querés 

matar con todos (=es un lugar donde (+a mí [servicio de guías]) me da placer estar) 

es aquello que

7.17.56. EL MUSEO 

 (=es un lugar donde me da placer estar) 

desde la sensación que me da a mí [servicio de guías] entrar al bosque 

es aquello que

7.17.57. (=MUSEO) 

 es un edifico espectacular que (+a mí [servicio de guías]) 

(=me da placer) ver  

es aquello (=al) que

7.17.58. /o sea/ (=EL MUSEO) 

 [vos visitante] entrás y está todo pintado y lleno de 

cosas 

es aquello que

7.17.59. (=EL MUSEO) 

 (+a mí [servicio de guías]) me resulta un lugar 

mágico 

es aquello que

7.17.60. (=EL MUSEO) 

 (+a mí [servicio de guías]) (=me resulta un lugar) que 

cuida cosas y conocimientos no sólo objetos 

es aquello que

7.17.61. (=ESTE MUSEO) 

 (+a mí [servicio de guías]) (=me resulta un lugar que 

cuida) objetos mejor dicho no cosas 

es aquello que

7.17.62. /y/ ESTO (=MUSEO) 

 en realidad (+yo [servicio de guías]) pensaba en (=que 

cuida) cosas como conocimiento y objetos que nos resultan valorables  

es aquello sobre lo que nos pusimos de acuerdo todos que 

cuidémoslo por el valor (=de los objetos y conocimientos que cuida) 
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7.17.63. (=ESTE MUSEO) es aquello que

7.17.64. /y/ (=ESTE MUSEO) 

 (=los objetos y conocimientos que cuida) tiene[n] un 

valor 

es aquello

7.17.65. /o sea/ (=ESTE MUSEO) 

 que a la vez está abierto a todo el mundo 

es aquello

7.17.66. /(=o sea)/ (=ESTE MUSEO) 

 que no es clasista 

es aquello

7.17.67. /y además/ MUSEO 

 que no es elitista 

es aquello del que

7.17.68. /O sea/ EL MUSEO 

 lo que (+a mí [servicio de guías]) más me gusta 

es que es sud americanista 

es aquello que

7.17.69. (=EL MUSEO) 

 vos [visitante] ves de afuera y parece un museo de 

Estados Unidos o de Europa 

es aquello que

7.17.70. /pero/ (=MUSEO) 

 (=afuera tiene un) típico diseño del siglo XIX 

es aquello (=al) que

7.17.71. (=MUSEO) 

 entrás y es bien sudamericano no te cabe la 

menor duda 

es aquello (=del) que

7.17.72. (=MUSEO) 

 toda la decoración es sudamericana 

es aquello (=del) que

7.17.73. INVESTIGADORES 

 la inmensa mayoría de las piezas son de Sudamérica 

son aquellos que

7.17.74. /o sea/ (=INVESTIGADORES) 

 casi todos los que trabajan acá (=en el museo) 

trabajan en temas del territorio (+sudamericano) 

son aquellos que (=la mayoría de los de este museo 

trabajan) con colecciones de Sudamérica [o] con poblaciones de Sudamérica 
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7.17.75. /pero/ SUDAMÉRICA es aquello que

7.17.76. EL EJE 

 es el eje (=de las colecciones de este museo) ya 

sea de humanos o de otros  

es aquello que

7.17.77. /también/ (=MORENO) 

 más allá de que la evolución es en realidad que pensó el perito 

Moreno cuando fundó el museo 

es aquel quien

7.17.78. /y/ /(=a)/ (=ESTE MUSEO) 

 pensó que sea un museo sudamericano eso me 

parece 

es aquello al que

 

 yo [servicio de guías] lo adoro  

7.18.1. (=EL FUTURO DEL MUSEO) es aquello (=sobre) lo que

7.18.2. /porque/ PODER DE DECISIÓN 

 yo [servicio de guías] apostaría 

así (hacia lo lúdico=) 

es aquello que

7.18.3. (=EL MUSEO) 

 yo [servicio de guías] en el museo no 

tengo ningún esa es mi opinión también vuelvo a lo personal 

es aquello que

7.18.4. /O sea/ (=EL MUSEO) 

 a mí [servicio de guías] me gustaría que encare bien hacia 

lo lúdico 

es aquello que

7.18.5. (=MUSEOS) 

 (=yo [servicio de guías] haría que encare hacia) el 

disfrute del aprendizaje 

son aquellos (=de los) que sí cada vez más hay una tendencia (=hacia lo 

lúdico)  
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7.18.6. (=EL MUSEO) es aquello que

7.18.7. (=EL MUSEO) 

 (=yo [servicio de guías] haría que encare hacia lo lúdico) 

sin dejar la seriedad académica o sea porque me fui de mambo 

es aquello que

7.18.8. /pero/ /(=al)/ (=MUSEO) 

 (=yo [servicio de guías] haría que encare hacia lo lúdico) 

rescatando totalmente la seriedad académica y la alta calidad 

es aquello que

7.18.9. OTROS MUSEOS 

 transmitirlo cada vez más como un juego usando 

objetos no sé 

son aquellos de los que

7.18.10. /entonces/ (=OTROS MUSEOS) 

 yo [servicio de guías] me acuerdo que me 

llamaron la atención que eran por ejemplo baldes grandes con agua jabonosa y formas  

son aquellos (=en) los que

7.18.11. (=OTROS MUSEOS) 

 vos [visitante] [jugando] 

(=con agua jabonosa y formas) veías tensión superficial 

son aquellos (=en) los que

7.18.12. /y/ (=OTROS MUSEOS) 

 (=vos [visitante]) [jugando] (=con agua 

jabonosa y formas) veías cómo se formaban las burbujas 

son aquellos (=en) los que

7.18.13. /Y/ (=OTROS MUSEOS) 

 (=vos [visitante]) [jugando] (=con 

agua jabonosa y formas veías) qué pasa si meto un hexágono, qué pasa si meto un círculo, puedo 

hacer burbujas después con eso, no puedo, se rompe, no se rompe, queda armada la estructura 

son aquellos (=en) los que

7.18.14. /o sea/ (+VOS MUSEO) 

 (=vos [visitante]) [jugando] (=con 

agua jabonosa y formas veías) qué pasa con las moléculas, qué pasa con las células, pasa algo 

parecido 

es aquello que de ahí [jugando] (=con agua jabonosa y formas) 

podés explicar muchas cosas con un juego 
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7.18.15. (=MUSEOS) son aquellos (=de los) que

7.18.16. /De hecho/ JUEGOS 

 hay una tendencia (=hacia lo lúdico) 

son aquellos que

7.18.17. (=JUEGOS) 

 nosotros bueno dentro del servicio de guías (=del 

museo) un grupo de los guías armaron dos que están buenísimos 

son aquellos que

7.18.18. (=JUEGOS) 

 ésos eran dos que era como un carrera de mente científico 

que el tablero era la sala (=que armó el servicio de guías del museo) 

son aquellos (=de los) que

7.18.19. /y/ (=JUEGO) 

 el primero (=que armó el servicio de guías del 

museo) era El cofre de la sabiduría el subtítulo 

es aquello que

7.18.20. /No/ (=EL OTRO JUEGO) 

 el otro (=que armó el servicio de guías del museo era) los 

guardianes del museo  

es aquello que

7.18.21. (=SERVICIO DE GUÍAS) 

 (=armó el servicio de guías del museo que 

era) los guardianes del museo y las lámparas de la sabiduría 

es aquello (=en el) que

7.18.22. (=EL NOMBRE DEL JUEGO) 

 somos muy creativos [y] no nos 

acordamos ni los títulos después (risas) 

es aquello

7.18.23. ESO (=JUEGO) 

 (=que inventamos en el servicio de guías) sí 

algo así era era con subtítulo  

es aquello que

7.18.24. /si bien/ CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS 

 (=armó el servicio de guías del museo que) era bien 

lúdico 

son aquellos con los que [el visitante] está 

jugando  
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7.18.25. /o sea/ (=EL JUEGO) es aquello

7.18.26. /pero/ (=LA ACTIVIDAD) 

 que transmite el conocimiento se aprovecha todo el 

acervo 

esa aquella que

 

 (=armó el servicio de guías del museo que 

estaba) bien encarado a lo lúdico 

7.19.1. /bueno/ NOCHE DE LOS MUSEOS es aquella en la que

7.19.2. (=ESA ACTIVIDAD LÚDICA) 

 esa actividad (=lúdica) se hizo   

es aquella que

7.19.3. (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 además de en otro momento también se 

hizo  

es aquella (=en la) que

7.19.4. /pero/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 creo (+yo [servicio de guías]) si 

no me equivoco que está planteado la posibilidad de volverlo a hacer (=a la actividad lúdica)  

es aquella (=en la) que

7.19.5. /y/ LAS COSAS CON CUPO 

 (+al servicio de guías) se 

nos complica (=repetir la actividad lúdica) porque tiene cupo  

son aquellas que

7.19.6. ACTIVIDAD 

 por ejemplo para una noche como la 

noche de los museos que tenés 6000 personas en horas (no se pueden hacer=) 

es aquella que

7.19.7. /y/ (=ACTIVIDAD) 

 no podés hacer una con 30 personas de cupo (=si tenés 6000 

personas en horas) porque lo tenés que hacer 200 veces  

es aquella que (=para repetir una 200 veces) no te da el número, no te 

dan las salas no te dan los lugares, no te dan los guías, no te da nada  
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7.19.8. /Y/ GENTE es aquella a

7.19.9. (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 la que tampoco no la podés hacer anotarse una hora para que 

dentro de cuatro horas tenga la actividad cuando están todos los museos abiertos en la ciudad 

es aquella (=en la) que

7.19.10. (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 acá (=en el museo la gente) tienen 

que estar un rato [y] circular  

es aquella (=en la) que

7.19.11. /pero/ (=NOCHE DE LOS MUSEOS) 

 si (=la gente) se quiere quedar 

que se quede 

es aquella (=en la) que

7.19.12. NOCHES (=DE LOS MUSEOS) 

 (=la gente se tiene que) 

liberar 

son aquellas que

7.19.13. /O sea/ UN GUÍA 

 en las últimas dos ahora lo que 

estamos haciendo (=desde el servicio de guías) es que todo sea abierto, todo es fluido, nada se 

estanca 

es aquello que

7.19.14. /pero/ LAS ACTIVIDADES 

 hay en cada sala que responde preguntas (=en la noche 

de los museos) 

son aquellas que

7.19.15. [VOS VISITANTE] 

 son autogestionadas digamos (=en la 

noche de los museos) 

es aquello que

7.19.16. (=EL GUÍA) 

 te vas con el papel y ves lo que está escrito ahí, hay 

paneles hay juegos y todo pero al guía lo consultás (=en la noche de los museos) 

es aquel quien está con el chalequito (=en la noche de los museos) 
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7.19.17. /y/ GUÍA es aquel al que

7.19.18. /También/ UN JUEGO 

 lo vas a ver cualquier consulta [que vos visitante tengas] (=en 

la noche de los museos)  

es aquello que

7.19.19. ESE (=JUEGO EL MISTERIO DE LA MÁSCARA) 

 (+desde el servicio de guías) hicimos que se 

llamaba el misterio de la máscara  

es aquello

7.19.20. /y/ (=EL JUEGO EL MISTERIO DE LA MÁSCARA) 

 que lo hicimos (+el 

servicio de guías junto) con el área educativa 

es aquello

7.19.21. (=EL JUEGO EL MISTERIO DE LA MÁSCARA) 

 que era para hablar del 

método científico 

es aquello

7.19.22. (=JUEGO EL MISTERIO DE LA MÁSCARA) 

 que estaba muy bueno 

que era un misterio en el museo desaparece una máscara chané, siete sospechosos, siete 

coartadas, datos científicos como huellas digitales, sangre, pelo, polen, plumas, etc.  

es aquello (=en el) que

 

 con esto (=datos 

científicos) [vos visitante] descubrí quién fue y dónde está la máscara  

7.20.1. (=NOSOTROS SERVICIO DE GUÍAS) es aquello que

 

 no (=intervenimos en la 

preparación de una exhibición) 

7.21.1. /eso/ (=ACTIVIDADES) son aquellas (=de preparación de una muestra) que también 

preguntales a ellos (+unidad de conservación y exhibición) o a extensión y a educativa  
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7.21.2. /porque también/ COSAS son aquellas que

7.21.3. /pero/ (=ARMADO DE EXHIBICIONES) 

 hay que las trabajaron juntos (=extensión, área 

educativa y unidad de conservación y exhibición) 

es aquello (=en el) que

7.21.4. /si bien/ (=ARMADO DE EXHIBICIONES) 

 no (=intervenimos 

nosotros servicio de guías) 

es aquello (=en el) que

7.21.5. /o sea/ YO [SERVICIO DE GUÍAS] 

 (=el servicio de 

guías) se puede (=intervenir)  

es aquella quien

7.21.6. /y/ (=YO [SERVICIO DE GUÍAS]) 

 he sido consultada para alguna 

muestra pero era porque mi tema de investigación tenía que ver con eso  

es aquella quien

7.21.7. /Pero/ YO [SERVICIO DE GUÍAS] 

 (=he sido consultada para alguna 

muestra) así como consulta de “che, ¿me das una mano?, te fijás a ver, ¿te parece bien esto que 

estamos armando?” y listo 

es aquella quien

7.21.8. /No/ ESO (=EXHIBICIÓN) 

 no es que estuve en el equipo de 

trabajo viste armando eso (=exhibición) no 

es aquello que

 

 lo arma María Marta con su equipo y con 

ciertos aportes del área educativa  
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8. Entrevista a Laura. 15 de diciembre de 2011. 

 

Entrevista a Laura. 15 de diciembre de 2011 

 

Carlos: me habías contado que estuviste participando en la gestión del museo de la Plata. ¿En qué 

periodo estuviste? 

 

Laura: alrededor del ´95, por ahí. No recuerdo exactamente el período. 

 

Carlos: te pregunto porque me interesa que me digas qué notaste vos que cambió desde ese 

momento hasta la actualidad. 

 

Laura: en ese entonces se armó un área de museo, de difusión, y ahí se trabajó. Y ahí se empezó a 

plantear un estatuto, hubo todo una cosa política, echaron al director del museo, había una 

cuestión de poder para quedarse con el museo. En realidad antes querían separarlo, pero después 

lo querían juntar por cuestión política. Entonces armaron esto y pretendieron hacer un cambio. Se 

propuso trabajar con el tema de la educación. Pero en vez de trabajar con objetivos agarraron el 

modelo de misión, entonces cuál es la misión, y se discutió mucho, pero a la par de que esta 

comisión discutía se armaba un estatuto paralelamente, con gente de la gestión, porque lo que 

ubicaban eran los puestos. Incorporaron la nueva idea de museología para transformar algunas 
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salas de a poco. Entonces yo creo que lo que hicieron fue injertar, porque qué opciones tenés con 

este museo, que sea un museo de museos, que represente lo que significaba el criterio de museo 

para el siglo XIX, la manera de mostrar, la información que daba, a quien estaba dedicado todo 

eso, este, o transformarlo todo. Para transformarlo todo con este criterio tenés que hacer otra 

cosa. Entonces acá, a mi criterio, lo que quedó fue la sala de geología que fue la primera que 

modificaron, incluso participó el museo etnográfico en el armado. Pero después el entorno te 

queda. Estos fueron modificando de a una sala. Yo no sé si cambió la esencia de lo que ellos 

piensan del museo. Creo que quieren modernizar, adaptar, a lo mejor ahora profundizaron más, 

pero no pasó de allí. En realidad fue una discusión en la que, bueno acordamos determinadas 

cosas para salvar discusiones de fondo. Y después siguió su ruta. Yo creo que la gestión de la 

facultad no está muy compenetrada ni le interesa mucho esto. Sí le interesa más a la directora del 

museo que también es parte de la gestión, pero con otra visión. 

 

Carlos: ¿de qué se trataba el conflicto que hubo hace diez años, y marcó tanto al museo? 

 

Laura: el conflicto que hubo en el museo fue una pelea entre grupos de poder al interior de la 

facultad. Entonces había una lista opositora y una lista oficial. Hace muchos años cuando volvió 

la democracia, este mismo grupo de gestión planteó la separación del museo, eran otras personas 

pero responden además a una misma línea. Pasó el tiempo, hubo discusiones y bueno, como la 

lista opositora empezó a hablar de la separación del museo, éstos empezaron a defender la unión. 

Entonces éstos estaban de acuerdo con ese proyecto que quería hacer un agujero abajo del museo, 
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viste ese proyecto que hubo de armar un museo, que tenga la primera escalera mecánica, después 

se fueron dando cuenta de que no. Yo una cosa que planteé ahí por ejemplo en esas discusiones 

fue que el museo es patrimonio y no se puede alterar el patrimonio. Yo en realidad dije puesta en 

valor, que implica que no lo podés modificar. Pero bueno ellos engancharon eso y querían seguir 

modificando viste. Eso no se podría haber hecho, si vos considerás que el valor que el museo 

tiene es un valor histórico, desde el punto de vista arquitectónico, filosófico y demás. Este, 

entonces ahí hubo un conflicto entre la oposición y la lista oficialista, que bueno echó al director. 

Yo no digo que era maravilloso el director, pero lo echó el Consejo directivo y la Comisión que 

lo echaba estaba formada por un investigador asistente del CONICET, un becario y no sé qué 

más. Vos para echar a alguien que es un investigador, que sos superior del CONICET, por más 

que sea malo no importa. Este, vos podés no estar de acuerdo con nada de lo que dice pero es 

miembro de la academia de la historia, investigador superior del CONICET, con un cargo jefe de 

la división arqueología, director del museo que había ganado por concurso, viste no lo podés 

echar. Y ahí se generó un conflicto feo. Y de ahí surgió la recomposición del museo, por eso te 

decía, cuál es la idea, también el organigrama, porque el organigrama implicaba sostener una idea 

también viste. 

 

Carlos: eso se fue sedimentando también en diferencias entre las divisiones, ¿no es cierto? 

 

Laura: claro. Sí. Bueno se generó una cosa muy política, los cargos son políticos, los concursos 

también, hay una persistencia de gente. Entonces es mantener la situación y lavar la cara. Yo soy 
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muy mala en eso viste, me parece que es lavar la cara. Después algunas cosas que hicieron están 

buenas, la sala de antropología biológica la cambiaron, fue otra división, otra gente que la 

cambió, tiene un criterio más didáctico del que había antes. Antes había una cuestión más tipo 

lógica, y ahora hay una cuestión más de proceso. 

 

Carlos: pero estos cambios vos me decías que por ahí alteran el orden general del mensaje del 

museo, interviniendo en algunas salas en particular. 

 

Laura: claro hay un desbalance. Vos tenés salas que son las originales, que no sé si piensan 

cambiarlas, cómo y cuándo y salas como interactivas como las de geología. El dinosaurio lo 

sacaron de allí, no se tiene estructura, viste esta idea de la espiral que se relaciona con la 

evolución, y el recorrido seguía esa estructura, el origen de la tierra, los dinosaurios, la evolución 

de las distintas especies hasta llegar al hombre. Era darwiniana si querés. Y eso bueno, al 

dinosaurio lo sacaron de donde estaba, ahora está la sala de la tierra en el lugar original. En el 

libro de Teruggi está la lámina de cómo era. Ahora los llevaron a otro lado, y en ese traspasar de 

cosas lo que se descuida es el patrimonio museístico. Porque si yo mudo una colección de 

insectos, una colección de piezas arqueológicas, tengo que tener determinados cuidados y 

preservación. En la mudanza si no es gente especializada se pueden perder cosas, acá no hay un 

equipo de especialistas en conservación, en mantenimiento. Entonces bueno eso rompe la 

estructura del museo. Tiene atractivo para el público, porque vienen los chicos, pero lo original 

ahora hay que mantenerlo. Por ejemplo, cuando inauguraron la sala de geología, que vos pasabas 
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por un lugar y que arriba había luces, y un movimiento como de agua, pero ahora no está eso. 

Cuánto recurso necesitas para sostener eso. No hay una idea general me parece a mí de cómo 

querés mostrar todo. Que tenga unidad y coherencia. Y en lo presupuestario ellos apuntan un 

poco a lo privado... está bien, vos podés tener alguien que te patrocine. 

 

Carlos: y cuál sería la alternativa a todo esto que se está haciendo, pensar en un nuevo museo, en 

algo totalmente diferente, volver a repensar los propios espacios del museo y reorganizar, para 

evitar esos cortes. 

 

Laura: habría que tener claro qué es lo que vos tenés, que quieren mostrar, y por qué lo querés 

mostrar. Bueno, implica pensar en los públicos. Por ejemplo que un pibe de 12 años entienda lo 

que vos estás mostrando, y que el especialista pueda acceder a una mayor profundización de los 

temas. Entonces un especialista en paleontología puede venir, analizar el material que hay 

expuesto, puede ir a las divisiones, puede preguntar, pero también un pibe de 12 años interesado 

en la evolución tiene que poder comprender lo que dicen las salas, y que tiene que entender, por 

ejemplo de la sala de arqueología del noroeste, el desarrollo cultural que termina en la actualidad. 

Digamos, es mi criterio, tendría que ser que lo que vos estás mostrando allí explica tu propia 

historia que te la contaba antes de los españoles nada más. Por eso son decisiones que también 

son de posturas teóricas, de posturas políticas. Bueno lo primero que hay que tener, a mi manera 

de ver, es qué museo quiero, para qué lo quiero, cómo lo quiero, y en función de eso planificar 

una modificación. En el caso del museo de La Plata cuando vos planificas una modificación, 
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tenés que pensar qué hago, lo dejo, por eso te decía como museo de museos que es muy valioso 

mostrarlo como una época determinada de la sociedad nuestra, en la que se armaban estas 

colecciones, se mostraba de determinada manera, había una comunicación, tendrías que decirlo, 

hay una comunicación entre todos los científicos de la época que era epistolar. Este y... bueno el 

museo generaba expediciones de botánica de zoología de antropología, hoy está eso como 

apagado, la investigación no se genera desde el museo. Bueno tampoco se genera desde otros 

museos, porque no tienen recursos. Ésa es una época diferente, pero me parece que habría que 

mostrarlo. Si vos vas al museo y miras las salas nuevas, y te subís a la sala de arqueología 

argentina o americana, o te vas a las salas de abajo, de zoología y se te dispara la cabeza. La 

primera decisión tendría que haber sido esa, este, o por lo menos plantearlo decir no por esto. Yo 

no participé de esa discusión, no escuché que se discutiera eso. Yo creo que hay una idea de 

cambiarlo, de modificarlo, de modernizarlo, y hay esfuerzo puesto pero falta mucha discusión. 

 

Carlos: ¿Cómo consideras a la comunicación en el museo en el período que me describís, desde 

el punto de vista organizativo? 

 

Laura: no era clara, no era clara. Ya te digo yo trabajé en esta Comisión, después te paso si 

querés el documento que salió. Me encontraba, traía todos estos datos, sinceramente con toda la 

buena onda para incorporar desde lo teórico todo esto. Este, discutíamos, después se armaba un 

organigrama aparte, cero comunicación, la comunicación estaba entre un sector que tenía un 

objetivo determinado y, un día yo te cuento, me calenté y bueno yo no participo más de esto, 
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porque si yo voy, pierdo mi tiempo, trabajo, después entre dos personas que una es la actual 

decana y otra es una de paleontología, resuelven esto en la vice dirección, con la directora del 

museo bueno, chau. Vine y le dije al decano mira yo lo lamento, no quiero tener problemas, no 

quiero firmar algo en lo que no estoy de acuerdo, y no quiero. Entonces yo definiría como que no 

había comunicación. Había comunicación sectorial si querés. Había grupos, y lo que salió como 

resultado fue un consenso de lo que no habíamos discutido, no cosas que nos pusimos de 

acuerdo. Y el conflicto, no te dije, el conflicto de la devolución de restos, en realidad no es un 

mérito de la gestión. Esto viene con un grupo de gente de antes, no tuvieron alternativa. Y fue 

muy discutido y gente como Rex González lo planteó en una época y se les fueron encima 

porque, este, en realidad no quieren, no, no quieren. 

 

Carlos: Irina Podgorny también, leí una publicación con Gustavo Politis, que analizaban un poco 

esa cuestión, y se nota que hay una reacción del museo frente al tema, no al revés, no anticipar 

esa clase de demandas. 

 

Laura: hay unos chicos que están trabajando, que hacen antropología que hablaron con el jefe de 

la división antropología y les hizo un espacio para buscar restos. 

 

Carlos: el grupo GUÍAS. 

 



1133 
 

Laura: sí, y estos pibes, con ellos podés hablar, hay cosas publicadas. En una charla que dio una 

persona del museo decía “ya devolvimos todo”. Entonces los chicos del grupo GUÍAS se le 

fueron con el cuero cabelludo de Inacayal, con un pedazo de cerebro, se lo mostraron y le dijeron 

“cómo que devolvieron todo”, “¡Ay qué asco!” dijo esta persona. En realidad esa expresión “qué 

asco” tapaba la crítica a lo que habían hecho, no devolvieron todo. Se quedaron con el cuero 

cabelludo, se quedaron con un pedazo de cerebro, entonces bueno en realidad eso era la 

costumbre de la época, analicemos a ver si los indios tienen un cerebro más chico que los 

nuestros, estaba esta cuestión de diferenciar, pero bueno lo tenemos que plantear de otra manera.  

 

Carlos: ¿Qué es para vos el museo de La Plata? 

 

Laura: Uy Dios. Es mucho y nada. El museo de La Plata para mí fue, yo conocí el museo, la 

facultad, en el 69. Cursé toda la carrera igual. Cuando yo entré al museo se sabía que existía un 

Rex González, que existía un Pascual, a los dos o tres días. No me preguntes cómo, pero los 

estudiantes teníamos absolutamente conocimiento, cursamos ahí, teníamos un contacto directo 

con estas personalidades que eran lo máximo en sus especialidades, yo vi trabajar a full eso. Yo 

vi armar por ejemplo la secuencia del valle de Hualfin cuando Rex daba clases en la puerta, tenía 

la secuencia que iban armando en el Hualfin y había un grupo de trabajo que todos trabajaban en 

conjunto. Para la dictadura echaron a Rex, desapareció todo eso, mucha gente se exilió, mucha 

gente desapareció, mucha bueno se recibió y se tuvo que ir a otro lado, este, entonces el museo de 

La Plata dejó de ser el museo de La Plata que yo conocí. Fue un antro en el que se concentró 
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gente con la otra posición política. Muchos no tuvieron alternativa, tuvieron que seguir acá 

porque había que comer y podían quedarse, o pudieron volver, pero hoy para mí el museo de La 

Plata es una desilusión respecto a lo que yo vi. Y visto de afuera, porque yo tampoco tuve 

posibilidad de trabajar acá, cuando vos salís te das cuenta de que te enferma, que hay una cosa de 

sostener una postura vieja o propia, y de rechazar. El que no se adapta se hace bolsa, y creo que, 

junto con todo esto, perdió el prestigio que tenía. En realidad tiene prestigio por lo que fue, pero 

hoy no tiene, ni la facultad, el nivel que tenía antes.  

 

Carlos: ¿ni en investigación? 

 

Laura: y no, ni en investigación, porque con la democracia la gente que volvió que era de primer 

nivel, había llegado a otros cargos de importancia, habían sido directores en otras áreas los que se 

fueron, el caso que más conozco es el de antropología no vuelven acá, vuelven a la UBA. Yo les 

reproché mucho en una época y después entendí, no pueden venir acá a pelear contra que, 

tendrían que concentrarse, dispersarse en otro lugar y generar. Entonces hoy la carrera me parece 

que está en un nivel muy bajo, está así a pique, y que necesita un recambio, pero no sé si es 

posible. Muy enquistada. Porque los empleados del museo, van entrando, son todos familiares, y 

es como que estuviera pasando lo mismo a nivel académico, no con los hijos de, pero sí con los 

hijos académicos de otros. Entonces es una cosa acotada, cerrada, y bueno, en parte en algunos 

momentos se ve que los mismos chicos están diciendo hoy que no compiten con otras 
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universidades. Por ejemplo en la instancia de ingreso CONICET ¿no? Por ejemplo ahora no entró 

ningún becario del área de ciencias humanas de La Plata. 

 

Carlos: y de la UBA ¿sí? 

 

Laura: la UBA no sé cuántos tuvo, pero otras universidades como 3 de Febrero, que tiene dos 

orientaciones más actuales sí ingresaron. Entonces, lo que veo del museo es todo eso el museo, es 

un conflicto. Por eso vengo acá [laboratorio] yo ya no voy al museo, no querría ir nunca. Rex 

volvió, porque lo reincorporaron en el 86, y quiso que yo me cambie de lugar de trabajo y yo le 

dije no. Venía, trabajaba con él, pero si yo me cambiaba después me daban una patada en el culo, 

estaba segura, cuando él se fuera. Y lo hicieron la verdad que lograron que se vaya. Renunció. Él 

armó algunas cosas, tenía gente que él conocía, que estaba financiando exposiciones, que venía al 

museo a verlo, y acá le contestaban que no estaba porque no viene nunca, era una cosa que me 

daba vergüenza a mí. Eso decían algunos, no todos, de los técnicos que estaban en arqueología. 

Otros no, otros estaban encantados de poder retomar el trabajo con él.  

 

Carlos: ¿qué tendría que ser entonces el museo, cómo se tendría que transformar para ser otra 

cosa? 

 



1136 
 

Laura: (risas) querés que te diga lo que dice un antropólogo que antes trabajaba acá, que estudió 

acá “el museo necesita la bomba neutrónica, que se salven las colecciones” eso es lo importante. 

No sé qué tendría que hacer, no sé si es posible modificarlo. Sí, cambiando toda la estructura, con 

una gestión que venga con poder, pero no sé si se puede. Yo creo que se preserva, que es muy 

conservador, va a cambiar la cara pero no va a cambiar en esto, en poco tiempo no es posible 

cambiar. No sé qué pasa si viene una renovación generacional, a lo mejor cambia.  

 

Carlos: pero hay que esperar mucho tiempo para la renovación generacional. 

 

Laura: No, pero hay unos cuantos que ya están por jubilarse, hay que ver cómo funciona eso, 

puede haber una renovación generacional. Pero viste, no sé si va a cambiar. Es más pinta que esta 

gestión va a ser la próxima. Tampoco hay una propuesta alternativa. No sé, la verdad no sé.  
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Normalización y segmentación 

 

8.1.1. (+yo entrevistada) (=participé en la gestión del museo de La Plata) alrededor del (+año) ´95 

por ahí 

8.1.2. (+yo entrevistada) no recuerdo exactamente el período (=en el que participé de la gestión 

del Museo de La Plata) 

 

8.2.1. en ese entonces (=cuando yo formaba parte de la gestión del museo) se armó un área de 

museo 

8.2.2. (=cuando yo formaba parte de la gestión del museo se armó un área) de difusión 

8.2.3. y (=cuando yo formaba parte de la gestión del museo) ahí (=en las áreas de museo y de 

difusión) se trabajó 

8.2.4. Y ahí (=cuando se armaron las áreas de museo y difusión) (+por el año 95) se empezó a 

plantear un estatuto 

8.2.5. hubo todo una cosa política (=cuando se empezó a trabajar en un estatuto en el museo) 

8.2.6. (=cuando se empezó a trabajar en un estatuto) echaron al director del museo  

8.2.7. (=cuando se empezó a trabajar en un estatuto) había una cuestión de poder para quedarse 

con el museo 
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8.2.8. En realidad antes querían separarlo (+al museo de la facultad) 

8.2.9. pero después lo querían juntar (+al museo con la facultad) por cuestión política 

8.2.10. Entonces armaron esto (+estatuto) y pretendieron hacer un cambio (=en el museo) 

8.2.11. Se propuso trabajar con el tema de la educación (=cuando yo formaba parte de la gestión 

del museo) 

8.2.12. Pero (=cuando yo formaba parte de la gestión del museo) en vez de trabajar con objetivos 

agarraron el modelo de misión 

8.2.13. entonces [había que establecer] cuál es la misión (+del museo) 

8.2.14. y se discutió mucho (=la misión del museo) 

8.2.15. pero a la par de que esta comisión discutía (=la misión del museo) se armaba un estatuto 

paralelamente con gente de la gestión 

8.2.16. (=se armaba un estatuto paralelamente) porque lo que ubicaban eran los puestos 

8.2.17. (=cuando yo formaba parte de la gestión del museo) incorporaron la nueva idea de 

museología para transformar algunas salas de a poco 

8.2.18. Entonces yo creo que (=cuando incorporaron la nueva idea de museología) lo que 

hicieron fue injertar (=en el museo de La Plata) 

8.2.19. porque qué opciones tenés con este museo 

8.2.20. (=con este museo tenés la opción de) que sea un museo de museos 
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8.2.21. (=con este museo tenés la opción de) que represente lo que significaba el criterio de 

museo para el siglo XIX 

8.2.22. (=con este museo tenés la opción de que represente) la manera de mostrar (=para el siglo 

XIX) 

8.2.23. (=con este museo tenés la opción de que represente) la información que daba (=en el siglo 

XIX) 

8.2.24. (=con este museo tenés la opción de que represente) a quien estaba dedicado todo eso 

(+que mostraba en las salas) (=en el siglo XIX) 

8.2.25. este o (=con este museo tenés la opción de) transformarlo todo 

8.2.26. Para transformarlo (+al museo de La Plata) todo con este criterio (+de la nueva 

museología) tenés que hacer otra cosa 

8.2.27. Entonces acá (=en el museo de La Plata) a mi criterio lo que quedó (=con criterios de la 

nueva museología) fue la sala de geología  

8.2.28. que (=la sala de geología) fue la primera (+sala) que modificaron (=en el museo) (=con 

criterios de la nueva museología) 

8.2.29. incluso participó el museo etnográfico en el armado (=de la sala de geología) 

8.2.30. Pero después (=de la modificación de la sala de geología con las ideas de la nueva 

museología) el entorno (+del museo) te queda [igual que antes] 

8.2.31. Estos (+directivos del museo) fueron modificando de a una sala 
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8.2.32. Yo no sé si cambió la esencia de lo que ellos (+directivos) piensan del museo (+con la 

modificación de las salas)  

8.2.33. Creo que (=los directivos del museo) quieren modernizar, adaptar 

8.2.34. a lo mejor (=los directivos del museo) ahora profundizaron más [salas] 

8.2.35. pero [la transformación del museo] no pasó de allí (+modificación de algunas salas) 

8.2.36. En realidad [la del nuevo estatuto] fue una discusión en la que bueno acordamos 

determinadas cosas para salvar discusiones de fondo 

8.2.37. Y después (=la transformación del museo) siguió su ruta 

8.2.38. Yo creo que la gestión de la facultad no está muy compenetrada ni le interesa mucho esto 

(=la transformación del museo) 

8.2.39. Sí le interesa (=la transformación) más a la directora del museo que también es parte de la 

gestión 

8.2.40. pero (=a la directora del museo le interesa la transformación) con otra visión 

 

8.3.1. el conflicto que hubo en el museo (=hace diez años) fue una pelea entre grupos de poder al 

interior de la facultad 

8.3.2. Entonces (=hace diez años) había una lista opositora y una lista oficial 
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8.3.3. Hace muchos años cuando volvió la democracia este mismo grupo de gestión [actual] 

planteó la separación del museo (=de la facultad) 

8.3.4. eran otras personas (+las que conformaban el grupo de gestión) (=que planteó la separación 

del museo de la facultad)  

8.3.5. pero (+las personas que conformaban el grupo de gestión que planteó la separación del 

museo de la facultad) responden además a una misma línea (+con la gestión [actual]) 

8.3.6. Pasó el tiempo hubo discusiones y bueno como la lista opositora empezó a hablar de la 

separación del museo éstos (+las personas que conformaban el grupo de gestión) empezaron a 

defender la unión (=del museo con la facultad) 

8.3.7. Entonces éstos (+las personas que conformaban el grupo de gestión) estaban de acuerdo 

con ese proyecto que quería hacer un agujero abajo del museo 

8.3.8. viste (+las personas que conformaban el grupo de gestión estaban de acuerdo con) ese 

proyecto que hubo de armar un museo que tenga la primera escalera mecánica 

8.3.9. después (+las personas que conformaban el grupo de gestión) se fueron dando cuenta de 

que no [era viable] (=el proyecto de hacer un agujero abajo del museo) 

8.3.10. Yo [entrevistada] una cosa que planteé ahí (=en el proyecto de hacer un agujero abajo del 

museo) por ejemplo en esas discusiones fue que el museo es patrimonio y no se puede alterar el 

patrimonio 

8.3.11. Yo [entrevistada] en realidad dije [que había que hacer una] puesta en valor (=del museo) 

(+en el proyecto de hacer un agujero abajo del museo) 
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8.3.12. (=poner en valor) que implica que no lo podés modificar (+al museo) 

8.3.13. Pero bueno ellos (+las personas que conformaban el grupo de gestión) engancharon eso 

(=proyecto de hacer un agujero abajo del museo)  

8.3.14. y (+las personas que conformaban el grupo de gestión) querían seguir modificando viste 

8.3.15. Eso (=proyecto de hacer un agujero abajo del museo) no se podría haber hecho si vos 

considerás que el valor que el museo tiene es un valor histórico desde el punto de vista 

arquitectónico filosófico y demás 

8.3.16. Este entonces ahí (=durante el proyecto de hacer un agujero abajo del museo) hubo un 

conflicto entre la (=lista de) oposición y la lista oficialista 

8.3.17. que bueno (=la lista oficialista) (=durante el conflicto con la oposición) echó al director 

[vigente] 

8.3.18. Yo [entrevistada] no digo que era maravilloso el director [vigente] (=durante el conflicto 

entre la lista oficialista y la de oposición) 

8.3.19. Pero (=al director [vigente] durante el conflicto entre la lista oficialista y la de oposición) 

lo echó el Consejo directivo  

8.3.20. y la Comisión que lo echaba (=al director [vigente] durante el conflicto entre la lista 

oficialista y la de oposición) estaba formada por un investigador asistente del CONICET, un 

becario y no sé qué más 
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8.3.21. Vos (=comisión) para echar a alguien que es un investigador, que sos superior del 

CONICET, por más que sea malo no importa 

8.3.22. Este, vos (=comisión) podés no estar de acuerdo con nada de lo que dice (=el director 

[vigente] durante el conflicto entre la lista oficialista y la de oposición)  

8.3.23. pero (=el director [vigente] durante el conflicto entre la lista oficialista y la de oposición) 

es miembro de la academia de la historia, investigador superior del CONICET, con un cargo jefe 

de la división arqueología, director del museo que había ganado por concurso 

8.3.24. viste [por todo lo que era] no lo podés echar (=al director [vigente] durante el conflicto 

entre la lista oficialista y la de oposición) 

8.3.25. Y ahí (=cuando echaron al director [vigente] durante el conflicto entre la lista oficialista y 

la de oposición) se generó un conflicto feo 

8.3.26. Y de ahí (=cuando echaron al director [vigente] durante el conflicto entre la lista 

oficialista y la de oposición) surgió la recomposición del museo 

8.3.27. por eso te decía [yo entrevistada] cuál es la idea (=de transformar el museo) 

8.3.28. también (=cuál es la idea de transformar) el organigrama 

8.3.29. porque el organigrama implicaba sostener una idea también viste (=durante la 

recomposición del museo) 

 

8.4.1. claro sí (=los conflictos se fueron sedimentando en las diferencias entre las divisiones) 
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8.4.2. Bueno se generó una cosa muy política (=durante la recomposición del museo) 

8.4.3. los cargos son políticos (=en el museo) 

8.4.4. los concursos también (=son políticos en el museo) 

8.4.5. hay una persistencia de gente (=en el museo) 

8.4.6. Entonces [lo que se hace] (=en el museo) es mantener la situación y lavar la cara 

8.4.7. Yo [entrevistada] soy muy mala en eso [crítica] viste 

8.4.8. me parece que [lo que hace] (=el museo) es lavar la cara 

8.4.9. Después algunas cosas que hicieron (+los directivos del museo) están buenas 

8.4.10. la sala de antropología biológica la cambiaron (+los directivos del museo) 

8.4.11. fue otra división otra gente que la cambió (=a la sala de antropología biológica) 

8.4.12. (=la sala de antropología biológica) tiene un criterio más didáctico del que había antes 

8.4.13. Antes (=de que cambien la sala de antropología biológica) había una cuestión 

[museográfica] más tipo lógica (=en el museo) 

8.4.14. y ahora (=después de que cambiaron la sala de antropología biológica) hay una cuestión 

[museográfica] más de proceso (=en el museo) 

 

8.5.1. claro (+con estos cambios por sala) hay un desbalance (=en el mensaje [global] del museo)  
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8.5.2. Vos tenés salas (=en el museo) que son las originales 

8.5.3. (=hay salas en el museo) que no sé si piensan cambiarlas, cómo y cuándo  

8.5.4. y (=hay) salas (=en el museo) [que son] como interactivas como las de geología 

8.5.5. El dinosaurio lo sacaron de allí (+sala de geología) 

8.5.6. no se tiene estructura [entre] (=las salas del museo) 

8.5.7. viste esta idea [original] de la espiral que se relaciona con la evolución (=en el museo) 

8.5.8. y el recorrido [original] (=en el museo) seguía esa estructura (=de la espiral que se 

relaciona con la evolución) 

8.5.9. (=el recorrido [original] en el museo seguía la estructura) [d]el origen de la tierra, los 

dinosaurios, la evolución de las distintas especies hasta llegar al hombre 

8.5.10. (=el recorrido [original] del museo) era darwiniana si querés 

8.5.11. Y eso bueno al dinosaurio lo sacaron de donde estaba (+sala de geología) 

8.5.12. ahora está la sala de la tierra en el lugar original (+de la sala de geología) 

8.5.13. En el libro de Teruggi está la lámina de cómo era (+la sala de geología) 

8.5.14. Ahora los llevaron (+a la sala de geología) a otro lado 

8.5.15. y en ese traspasar de cosas lo que se descuida es el patrimonio museístico 
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8.5.16. Porque si yo mudo una colección de insectos [o] una colección de piezas arqueológicas 

(+a otra sala del museo) tengo que tener determinados cuidados y preservación 

8.5.17. En la mudanza (+de una colección a otra sala) si no es gente especializada [la que la 

realiza] se pueden perder cosas 

8.5.18. acá (+museo de La Plata) no hay un equipo de especialistas en conservación [ni] en 

mantenimiento 

8.5.19. Entonces bueno eso (=el mudar una colección a otra sala) rompe la estructura (=del 

recorrido [original]) del museo 

8.5.20. Tiene atractivo para el público (+la sala del dinosaurio) 

8.5.21. porque vienen los chicos (+al museo a ver la sala del dinosaurio) 

8.5.22. pero lo original ahora hay que mantenerlo (=en el museo) 

8.5.23. Por ejemplo, cuando inauguraron la sala de geología, que vos pasabas por un lugar y que 

arriba había luces, y un movimiento como de agua 

8.5.24. pero ahora no está eso (=movimiento como de agua en la sala de geología) 

8.5.25. Cuánto recurso necesitas para sostener eso (=un lugar con luces y movimiento como de 

agua) 

8.5.26. No hay una idea general me parece a mí [entrevistada] de cómo querés mostrar todo (=en 

el museo de La Plata) 
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8.5.27. (=no hay una idea general de) que (=lo que se quiere mostrar en el museo) tenga unidad y 

coherencia 

8.5.28. Y en lo presupuestario ellos (+directivos del museo) apuntan un poco a lo privado 

8.5.29. está bien (=que los directivos apunten a financiamiento privado) 

8.5.30. vos (+museo) podés tener [a] alguien (+del sector privado) que te patrocine 

 

8.6.1. (=como alternativa) habría que tener claro qué es lo que vos tenés (=en el museo) 

8.6.2. (=como alternativa habría que tener en claro) que quieren mostrar y por qué lo querés 

mostrar (=en el museo) 

8.6.3. Bueno (=tener en claro qué tenés, qué querés mostrar y por qué en el museo) implica 

pensar en los públicos 

8.6.4. Por ejemplo (=tener en claro qué tenés, qué querés mostrar y por qué en el museo implica 

pensar en) que un pibe de 12 años entienda lo que vos estás mostrando 

8.6.5. y (=tener en claro qué tenés, qué querés mostrar y por qué en el museo implica pensar en) 

que el especialista pueda acceder a una mayor profundización de los temas 

8.6.6. Entonces (=si se tiene en claro qué tenés, qué querés mostrar y por qué en el museo) un 

especialista en paleontología puede venir, analizar el material que hay expuesto, puede ir a las 

divisiones, puede preguntar 
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8.6.7. pero también un pibe de 12 años interesado en la evolución tiene que poder comprender lo 

que dicen las salas y que tiene que entender 

8.6.8. por ejemplo de la sala de arqueología del noroeste (=un pibe de 12 años tiene que entender 

que) el desarrollo cultural que termina en la actualidad 

8.6.9. Digamos, es mi criterio, tendría que ser que lo que vos estás mostrando allí (=en la sala) 

explica tu propia historia que te la contaba antes de los españoles nada más 

8.6.10. Por eso (=tener en claro qué tenés, qué querés mostrar y por qué en el museo) son 

decisiones que también son de posturas teóricas, de posturas políticas 

8.6.11. Bueno lo primero que hay que tener (=en el museo), a mi manera de ver, es qué museo 

quiero, para qué lo quiero, cómo lo quiero 

8.6.12. y en función de eso (=saber qué museo quiero) [hay que] planificar una modificación 

8.6.13. En el caso del museo de La Plata cuando vos planificas una modificación, tenés que 

pensar qué hago 

8.6.14. (=en el caso del museo de La Plata cuando vos planificas una modificación tenés que 

pensar) [si] lo dejo (como museo de museos=) 

8.6.15. por eso te decía (=vos podés dejar el museo) como museo de museos que es muy valioso 

mostrarlo como una época determinada de la sociedad nuestra en la que se armaban estas 

colecciones, se mostraba de determinada manera 
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8.6.16. (=en una época determinada de la sociedad nuestra) había una comunicación (epistolar 

entre los científicos=) 

8.6.17. tendrías que decirlo (=si dejás el museo como museo de museos) [que] hay una 

comunicación entre todos los científicos de la época que era epistolar 

8.6.18. Este y bueno el museo generaba expediciones de botánica de zoología de antropología 

8.6.19. hoy está eso (+la generación de expediciones) como apagado (=en el museo) 

8.6.20. la investigación (+hoy) no se genera desde el museo 

8.6.21. Bueno tampoco se genera (=la investigación) desde otros museos 

8.6.22. (=los museos no generan investigación) porque no tienen recursos 

8.6.23. Ésa (+cuando el museo generaba expediciones e investigación) es una época diferente 

8.6.24. pero me parece que habría que mostrarlo (+a la época en la que el museo generaba 

expediciones e investigación) 

8.6.25. Si vos vas al museo y miras las salas nuevas, y te subís a la sala de arqueología argentina 

o americana, o te vas a las salas de abajo, de zoología y se te dispara la cabeza 

8.6.26. La primera decisión tendría que haber sido esa (=definir si dejar o no al museo como 

museo de museos) 

8.6.27. este, o por lo menos (=la primera decisión tendría que haber sido) plantearlo decir (=el 

museo) no (+va a ser un museo de museos) por esto [motivo] 
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8.6.28. Yo [entrevistada] no participé de esa discusión (=sobre si el museo sería o no museo de 

museos) 

8.6.29. (=yo [entrevistada]) no escuché que se discutiera eso (=sobre si el museo sería o no 

museo de museos) 

8.6.30. Yo [entrevistada] creo que hay una idea de cambiarlo, de modificarlo, de modernizarlo 

(=al museo) 

8.6.31. y hay esfuerzo puesto (=en cambiar al museo)  

8.6.32. pero falta mucha discusión (=para cambiar al museo) 

 

8.7.1. (=la comunicación en el período que te describo) no era clara 

8.7.2. (=la comunicación en el período que te describo) no era clara 

8.7.3. Ya te digo yo trabajé en esta Comisión (=que discutía sobre la misión del museo) 

8.7.4. [yo entrevistada] después te paso [a vos investigador] si querés el documento que salió [del 

trabajo] (=de la Comisión que discutía sobre la misión del museo) 

8.7.5. [yo entrevistada] Me encontraba (=con la gente que trabajaba), traía (=al museo) todos 

estos datos, sinceramente con toda la buena onda para incorporar desde lo teórico todo esto 

8.7.6. Este (=en la Comisión) discutíamos (=la misión del museo) 

8.7.7. después se armaba un organigrama aparte 
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8.7.8. (=había) cero comunicación (=en el período que yo trabajé en la Comisión que discutía 

sobre la misión del museo) 

8.7.9. la comunicación estaba [dada] entre un sector que tenía un objetivo determinado  

8.7.10. y un día yo [entrevistada] te cuento [que] me calenté y [dije] bueno yo no participo más 

de esto (=Comisión de discusión de la misión del museo) 

8.7.11. porque si yo [entrevistada] voy, pierdo mi tiempo, trabajo, después entre dos personas que 

una es la actual decana y otra es una de paleontología, resuelven esto (+un organigrama aparte) 

en la vice dirección, con la directora del museo bueno chau 

8.7.12. [yo entrevistada] vine y le dije al decano mira yo lo lamento, no quiero tener problemas, 

no quiero firmar algo en lo que no estoy de acuerdo, y no quiero 

8.7.13. Entonces yo definiría como que no había comunicación (=en el período que yo trabajé en 

la Comisión que discutía sobre la misión del museo) 

8.7.14. Había comunicación sectorial si querés (=en el período que yo trabajé en la Comisión que 

discutía sobre la misión del museo) 

8.7.15. Había grupos (=en el período que yo trabajé en la Comisión que discutía sobre la misión 

del museo) 

8.7.16. y lo que salió como resultado (=en el período que yo trabajé en la Comisión que discutía 

sobre la misión del museo) fue un consenso de lo que no habíamos discutido 
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8.7.17. (=lo que salió como resultado) no (+fueron) cosas que nos pusimos de acuerdo (=en el 

período que yo trabajé en la Comisión que discutía sobre la misión del museo) 

8.7.18. Y (=sobre) el conflicto (de la devolución de restos [humanos]=) [que yo entrevistada] no 

te dije 

8.7.19. el conflicto de la devolución de restos [humanos] en realidad no es un mérito de la gestión 

[actual] 

8.7.20. Esto (=la devolución de restos [humanos]) viene con un grupo de gente de antes (=de la 

gestión [actual]) 

8.7.21. (=la gestión [actual]) no tuvieron alternativa [más que encarar] (=la devolución de restos 

[humanos]) 

8.7.22. Y fue muy discutido (=la devolución de restos [humanos])  

8.7.23. y gente como Rex González lo planteó (=a la devolución de restos [humanos]) en una 

época  

8.7.24. y [cuando] (=Rex González planteó la devolución de restos [humanos]) se les fueron 

encima  

8.7.25. (=[cuando] Rex González planteó la devolución de restos [humanos] se le fueron encima) 

porque este en realidad no quieren (+devolver los restos) 

8.7.26. (=en realidad) no no quieren (+devolver los restos [humanos]) 
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8.8.1. hay unos chicos que están trabajando (=en el museo) que hacen antropología que hablaron 

con el jefe de la división antropología  

8.8.2. y (=el jefe de la división antropología) les hizo (=a estos chicos que están trabajando) un 

espacio para buscar restos (=en el museo) 

 

8.9.1. sí (=el grupo GUÍAS) (=son los chicos a los que el jefe de la división de antropología les 

hizo un lugar para trabajar en el museo) 

8.9.2. y estos pibes (=del grupo GUÍAS) con ellos podés hablar (+sobre restos [humanos]) 

8.9.3. hay cosas (=sobre restos [humanos] en el museo) publicadas (=por el grupo GUÍAS) 

8.9.4. En una charla que dio una persona del museo decía “ya devolvimos todo” (=los restos 

[humanos]) 

8.9.5. Entonces los chicos del grupo GUÍAS se le fueron (+a esta persona) con el cuero cabelludo 

de Inacayal [y] con un pedazo de cerebro [y] se lo mostraron  

8.9.6. y (=los chicos del grupo GUÍAS) le dijeron “cómo que devolvieron todo” (+a esta persona)  

8.9.7. “¡Ay qué asco!” dijo esta persona [cuando vio] (=los restos que los chicos del grupo 

GUÍAS) [le mostraron] 

8.9.8. En realidad esa expresión “qué asco” (+de esta persona) tapaba la crítica a lo que habían 

hecho (=con los restos [humanos] en el museo) 

8.9.9. no devolvieron todo (=los restos [humanos] en el museo) 
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8.9.10. (=en el museo) se quedaron con el cuero cabelludo [y] se quedaron con un pedazo de 

cerebro (=de Inacayal) 

8.9.11. entonces bueno en realidad eso (=quedarse con restos [humanos]) era la costumbre de la 

época 

8.9.12. (=era costumbre de la época) [decir] analicemos a ver si los indios tienen un cerebro más 

chico que los nuestros [investigadores] 

8.9.13. (=en aquella época) estaba esta cuestión de diferenciar (=los restos de los indios con los 

de los [investigadores]) 

8.9.14. pero bueno (=al tema de los restos [humanos]) [en la actualidad] lo tenemos que plantear 

de otra manera 

 

8.10.1. Uy Dios 

8.10.2. (=el museo de La Plata para mí) es mucho y nada 

8.10.3. El museo de La Plata para mí fue [una gran institución] 

8.10.4. yo conocí el museo [y] la facultad en el [año] 69 

8.10.5. (=yo [entrevistada]) cursé toda la carrera igual 

8.10.6. cuando yo [entrevistada] entré al museo se sabía que existía un Rex González (=se sabía) 

que existía un Pascual a los dos o tres días [de haber ingresado] 
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8.10.7. No me preguntes cómo (=se sabía que existía un Rex González o un Pascual a los dos o 

tres días [de haber ingresado] al museo) 

8.10.8. pero los estudiantes teníamos absolutamente conocimiento [de quienes enseñaban en el 

museo] 

8.10.9. (=los estudiantes) cursamos ahí (+en el museo) 

8.10.10. (=los estudiantes) teníamos un contacto directo con estas personalidades que eran lo 

máximo en sus especialidades 

8.10.11. yo [entrevistada] vi trabajar a full eso (=las personalidades que eran lo máximo en sus 

especialidades) 

8.10.12. Yo [entrevistada] vi armar por ejemplo la secuencia del valle de Hualfin cuando Rex 

daba clases en la puerta (=del museo) 

8.10.13. (=cuando Rex González daba clases en la puerta del museo) tenía la secuencia que iban 

armando en el (=valle del) Hualfin  

8.10.14. y (=cuando Rex González daba clases en la puerta del museo) había un grupo de trabajo 

que todos trabajaban en conjunto 

8.10.15. Para la dictadura [militar] echaron a Rex (=González) (+del museo) 

8.10.16. (=para la dictadura [militar]) desapareció todo eso (=grupos de trabajo) 

8.10.17. (=para la dictadura [militar]) mucha gente se exilió, mucha gente desapareció, mucha 

bueno se recibió y se tuvo que ir a otro lado 
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8.10.18. este entonces (=con la dictadura [militar]) el museo de La Plata dejó de ser el museo de 

La Plata que yo [entrevistada] conocí 

8.10.19. (=en la dictadura [militar]) (=el museo) fue un antro en el que se concentró gente con la 

otra posición política 

8.10.20. Muchos (+de los que trabajaban en el museo) no tuvieron alternativa (=en la dictadura 

[militar])  

8.10.21. (=muchos) tuvieron que seguir acá (=en el museo) (=en la dictadura [militar]) porque 

había que comer y podían quedarse o pudieron volver 

8.10.22. pero hoy para mí [entrevistada] el museo de La Plata es una desilusión respecto a lo que 

yo vi (=antes de la dictadura [militar]) 

8.10.23. Y (=el museo de La Plata es una desilusión) visto de afuera  

8.10.24. porque yo [entrevistada] tampoco tuve posibilidad de trabajar acá (=en el museo) 

8.10.25. cuando vos salís te das cuenta de que (=el museo) te enferma 

8.10.26. (=cuando vos salís del museo te das cuenta de) que hay una cosa de sostener una postura 

vieja o propia y de rechazar 

8.10.27. El que no se adapta (=a la vieja postura del museo) se hace bolsa 

8.10.28. y (=yo [entrevistada]) creo que (=el museo) junto con todo esto perdió el prestigio que 

tenía 

8.10.29. En realidad (=el museo) tiene prestigio por lo que fue 
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8.10.30. pero hoy (=el museo) no tiene ni la facultad el nivel que tenía antes  

 

8.11.1. y (=el museo) no (=tiene el nivel que tenía antes) ni en investigación 

8.11.2. porque con la democracia la gente que volvió [al país] que era de primer nivel había 

llegado a otros cargos de importancia 

8.11.3. (=la gente que volvió [al país] con la democracia) habían sido directores en otras áreas los 

que se fueron 

8.11.4. el caso que más conozco es el de (=gente de) antropología (=que se fue y que cuando 

vuelven) no vuelven acá (+al museo) 

8.11.5. (=la gente que volvió [al país] con la democracia) vuelven a la UBA 

8.11.6. Yo [entrevistada] les reproché mucho en una época (=a la gente que volvió [al país] y que 

no volvieron al museo) 

8.11.7. y (=yo [entrevistada]) después entendí [porqué] (=la gente que volvió [al país] con la 

democracia no volvió al museo) 

8.11.8. (=la gente que volvió [al país] con la democracia) no pueden venir acá (+al museo) a 

pelear contra que 

8.11.9. (=la gente que volvió [al país] con la democracia) tendrían que concentrarse, dispersarse 

en otro lugar y generar [otra cosa diferente] 
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8.11.10. Entonces hoy la carrera (+de antropología) me parece [a mí entrevistada] que está en un 

nivel muy bajo 

8.11.11. (=hoy la carrera (+de antropología) me parece [a mí entrevistada] que) está así a pique y 

que necesita un recambio 

8.11.12. pero no sé si es posible (=que hoy la carrera (+de antropología) [atraviese] un recambio) 

8.11.13. (=hoy la carrera (+de antropología) me parece [a mí entrevistada] que está) muy 

enquistada 

8.11.14. (=la carrera de antropología está enquistada) porque los empleados del museo [que] van 

entrando son todos familiares 

8.11.15. y es como que estuviera pasando lo mismo (=que los empleados que entran al museo son 

familiares) a nivel académico 

8.11.16. no [pasa que] (=los empleados que entran al museo sean familiares) con los hijos de 

(+personas académicas) 

8.11.17. pero sí [pasa que] (=los empleados que entran al museo son familiares) con los hijos 

académicos de otros 

8.11.18. Entonces (=el museo) es una cosa acotada [y] cerrada 

8.11.19. y bueno en parte en algunos momentos se ve que los mismos chicos (=que estudian 

antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo) están diciendo hoy que no compiten 

con otras universidades 
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8.11.20. Por ejemplo (=los chicos que estudian antropología en la FCNyM no compiten con otras 

universidades) en la instancia de ingreso [a] CONICET  

8.11.21. (=yo [entrevistada]) [te pregunto a vos investigador] (=si) ¿no? [es cierto que] (=los 

chicos que estudian antropología en la FCNyM no compiten con otras universidades en el ingreso 

a CONICET)  

8.11.22. Por ejemplo ahora no entró ningún becario del área de ciencias humanas de La Plata (=a 

CONICET)  

 

8.12.1. la UBA no sé (=yo [entrevistada]) cuántos (=ingresantes a CONICET) tuvo 

8.12.2. pero (=estudiantes de) otras universidades como 3 de Febrero que tiene dos orientaciones 

más actuales sí ingresaron (=a CONICET) 

8.12.3. Entonces (=yo [entrevistada]) lo que veo del museo es [que] todo eso el museo es un 

conflicto 

8.12.4. Por eso (=conflicto en el museo) (=yo [entrevistada]) vengo acá [laboratorio]  

8.12.5. (=por el conflicto en el museo) yo [entrevistada] ya no voy al museo 

8.12.6. (=por el conflicto en el museo) (=yo [entrevistada]) no querría ir nunca (=al museo) 

8.12.7. Rex (+González) volvió (+al museo) porque lo reincorporaron en el 86 

8.12.8. y (=Rex González) quiso que yo [entrevistada] me cambie de lugar de trabajo  
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8.12.9. y yo [entrevistada] le dije (=a Rex González) [que] no (=me quería cambiar de lugar de 

trabajo) 

8.12.10. (=yo [entrevistada]) venía (+al museo) [y] trabajaba con él (+Rex González) 

8.12.11. pero si yo [entrevistada] me cambiaba (=de lugar de trabajo al museo) después me daban 

una patada en el culo 

8.12.12. (=yo [entrevistada]) estaba segura cuando él (+Rex González) se fuera (=del museo me 

daban una patada en el culo) 

8.12.13. Y lo hicieron la verdad que lograron que (=Rex González) se vaya (=del museo) 

8.12.14. (=Rex González) Renunció (=al museo)  

8.12.15. Él (=Rex González) armó algunas cosas (=en el museo) 

8.12.16. (=Rex González) tenía gente que él conocía que estaba financiando exposiciones 

8.12.17. (=Rex González tenía gente que estaba financiando exposiciones) que venía al museo a 

verlo 

8.12.18. y acá (+en el museo) le contestaban (=a la gente que estaba financiando exposiciones 

que venía al museo a verlo a Rex González) que no estaba porque no viene nunca 

8.12.19. (=que a la gente que estaba financiando exposiciones que venía al museo a verlo a Rex 

González le dijeran que no estaba porque no viene nunca) era una cosa que me daba vergüenza a 

mí [entrevistada] 
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8.12.20. Eso (=que Rex González no venía nunca al museo) decían algunos, no todos, de los 

técnicos que estaban en arqueología 

8.12.21. Otros (=técnicos que estaban en arqueología) no (=decían que Rex González no venía 

nunca al museo) 

8.12.22. otros (=técnicos que estaban en arqueología) estaban encantados de poder retomar el 

trabajo con él (+Rex González)  

 

8.13.1. (risas) [vos investigador] querés que (=yo [entrevistada]) te diga lo que dice un 

antropólogo que antes trabajaba acá que estudió acá (=sobre lo que tendría que ser el museo) 

8.13.2. (=un antropólogo que trabajaba antes en el museo decía que) “el museo necesita la bomba 

neutrónica, que se salven las colecciones”  

8.13.3. eso (+las colecciones) es lo importante (=en el museo) 

8.13.4. (=yo [entrevistada]) No sé qué tendría que hacer (+el museo para ser otra cosa) 

8.13.5. (=yo [entrevistada]) no sé si es posible modificarlo (+al museo) 

8.13.6. Sí (=se puede modificar al museo) cambiando toda la estructura con una gestión que 

venga con poder 

8.13.7. pero (=yo [entrevistada]) no sé si se puede (=cambiar la estructura con una gestión que 

venga con poder) (=en el museo) 

8.13.8. Yo [entrevistada] creo que (=el museo) se preserva 
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8.13.9. (=yo [entrevistada] creo) que (=el museo) es muy conservador 

8.13.10. (=yo [entrevistada] creo que el museo) va a cambiar la cara pero no va a cambiar en esto 

(+estructura) 

8.13.11. en poco tiempo no es posible cambiar (+al museo) 

8.13.12. (=yo [entrevistada]) no sé qué pasa (=en el museo) si viene una renovación generacional 

8.13.13. (=si viene una renovación generacional) a lo mejor cambia (=el museo) 

 

8.14.1. No (=hay que esperar mucho tiempo para la renovación generacional) 

8.14.2. pero hay unos cuantos (=empleados del museo) que ya están por jubilarse 

8.14.3. hay que ver cómo funciona eso (=que empleados del museo se jubilen) 

8.14.4. puede haber una renovación generacional [ahora que] (=los empleados del museo se están 

por jubilar) 

8.14.5. Pero viste (=yo [entrevistada]) no sé si (=el museo) va a cambiar 

8.14.6. Es más (=en el museo) pinta que esta gestión va a ser la próxima 

8.14.7. Tampoco hay una propuesta alternativa (=a esta gestión) (=en el museo) 

8.14.8. (=yo [entrevistada]) no sé (=si el museo va a cambiar) 

8.14.9. la verdad [es] (=que yo [entrevistada]) no sé (=si el museo va a cambiar) 
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Definiciones contextuales 

 

8.1.1. (=GESTIÓN) es aquella (=del museo de La Plata) (=en la) que

8.1.2. EL PERÍODO 

 (+yo entrevistada) 

(=participé) alrededor del (+año) ´95 por ahí 

es aquello que

 

 (+yo entrevistada) no recuerdo exactamente (=en el que 

participé de la gestión del Museo de La Plata) 

8.2.1. UN ÁREA DE MUSEO es aquello que

8.2.2. (=UN ÁREA) DE DIFUSIÓN 

 en ese entonces (=cuando yo formaba parte de la 

gestión del museo) se armó  

es aquello que

8.2.3. /y/ (=ÁREAS DE MUSEO Y DE DIFUSIÓN) 

 (=cuando yo formaba parte de la gestión del 

museo se armó)  

son aquellas (=en las) que

8.2.4. /Y/ UN ESTATUTO 

 (=cuando yo 

formaba parte de la gestión del museo) ahí  se trabajó 

es aquello que

8.2.5. (=UN ESTATUTO) 

 se empezó a plantear ahí (=cuando se armaron las 

áreas de museo y difusión) (+por el año 95)  

es aquello (=en) que

8.2.6. (=UN ESTATUTO) 

 (=cuando se empezó a trabajar en el museo) hubo 

todo una cosa política  

es aquello (=en) que (=cuando se empezó a trabajar) echaron al 

director del museo  



1164 
 

8.2.7. (=UN ESTATUTO) es aquello (=en) que

8.2.8. (+MUSEO) 

 (=cuando se empezó a trabajar) había una 

cuestión de poder para quedarse con el museo 

es aquello (+al) que

8.2.9. /pero/ (+MUSEO) 

 en realidad antes querían separarlo (+de la facultad) 

es aquello (+al) que

8.2.10. /Entonces/ ESTO (+ESTATUTO) 

 después lo querían juntar (+con la facultad) por 

cuestión política 

es aquello que

8.2.11. TEMA DE LA EDUCACIÓN 

 armaron y pretendieron hacer un cambio 

(=en el museo) 

es aquello con el que

8.2.12. /Pero/ EL MODELO DE MISIÓN 

 se propuso trabajar (=cuando yo 

formaba parte de la gestión del museo) 

es aquello que

8.2.13. /entonces/ LA MISIÓN 

 agarraron en vez de trabajar con 

objetivos (=cuando yo formaba parte de la gestión del museo)  

es aquella (+del museo) que

8.2.14. /y/ (=MISIÓN) 

 [había que establecer] cuál es  

es aquella que

8.2.15. /pero/ UN ESTATUTO 

 (=la del museo) se discutió mucho  

es aquello que

8.2.16. (=UN ESTATUTO) 

 se armaba paralelamente con gente de la gestión a 

la par de que esta comisión discutía (=la misión del museo)  

es aquello que

8.2.17. LA NUEVA IDEA DE MUSEOLOGÍA 

 (=se armaba paralelamente) porque lo que ubicaban 

eran los puestos 

es aquello que incorporaron (=cuando yo 

formaba parte de la gestión del museo) para transformar algunas salas de a poco 
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8.2.18. /Entonces/ (=LA NUEVA IDEA DE MUSEOLOGÍA) es aquello que

8.2.19. /porque/ ESTE MUSEO 

 yo creo que 

(=cuando incorporaron) lo que hicieron fue injertar (=en el museo de La Plata) 

es aquello con el que

8.2.20. (=ESTE MUSEO) 

 qué opciones tenés  

es aquello (=con) el que

8.2.21. (=ESTE MUSEO) 

 (=tenés la opción de) que sea un museo de 

museos 

es aquello (=con) el que

8.2.22. (=ESTE MUSEO) 

 (=tenés la opción de) que represente lo que 

significaba el criterio de museo para el siglo XIX 

es aquello (=con) el que

8.2.23. (=ESTE MUSEO) 

 (=tenés la opción de que represente) la manera 

de mostrar (=para el siglo XIX) 

es aquello (=con) el que

8.2.24. (=ESTE MUSEO) 

 (=tenés la opción de que represente) la 

información que daba (=en el siglo XIX) 

es aquello (=con) el que

8.2.25. /este o/ (=ESTE MUSEO) 

 (=tenés la opción de que represente) a quien 

estaba dedicado todo eso (+que mostraba en las salas) (=en el siglo XIX) 

es aquello (=con) el que

8.2.26. (+MUSEO DE LA PLATA) 

 (=tenés la opción de) transformarlo 

todo 

es aquello (+al) que

8.2.27. /Entonces/ (=MUSEO DE LA PLATA) 

 para transformarlo todo con este criterio 

(+de la nueva museología) tenés que hacer otra cosa 

es aquello (=en el) que acá a mi criterio lo que 

quedó (=con criterios de la nueva museología) fue la sala de geología  
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8.2.28. (=LA SALA DE GEOLOGÍA) es aquella

8.2.29. (=SALA DE GEOLOGÍA) 

 que fue la primera (+sala) que modificaron (=en 

el museo) (=con criterios de la nueva museología) 

es aquella (=de la) que

8.2.30. /Pero/ EL ENTORNO (+DEL MUSEO) 

 en el armado incluso participó el 

museo etnográfico  

es aquello que

8.2.31. ESTOS (+DIRECTIVOS DEL MUSEO) 

 después (=de la modificación de 

la sala de geología con las ideas de la nueva museología) te queda [igual que antes] 

son aquellos que

8.2.32. LA ESENCIA 

 fueron modificando de a una 

sala 

es aquello que

8.2.33. (=LOS DIRECTIVOS DEL MUSEO) 

 yo no sé si cambió de lo que ellos (+directivos) piensan del 

museo (+con la modificación de las salas)  

son aquellos quienes

8.2.34. (=LOS DIRECTIVOS DEL MUSEO) 

 creo que quieren modernizar, 

adaptar 

son aquellos quienes

8.2.35. /pero/ [LA TRANSFORMACIÓN DEL MUSEO] 

 a lo mejor ahora 

profundizaron más [salas] 

es aquello que

8.2.36. /En realidad/ [NUEVO ESTATUTO] 

 no pasó de allí 

(+modificación de algunas salas) 

es aquello [del] que

8.2.37. /Y después/ (=LA TRANSFORMACIÓN DEL MUSEO) 

 [la] discusión fue una en la que 

bueno acordamos determinadas cosas para salvar discusiones de fondo 

es aquella que siguió su ruta 
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8.2.38. (=LA TRANSFORMACIÓN DEL MUSEO) es aquello sobre lo que

8.2.39. (=LA TRANSFORMACIÓN) 

 yo creo que la 

gestión de la facultad no está muy compenetrada ni le interesa mucho esto  

es aquella que

8.2.40. /pero/ (=DIRECTORA) 

 sí le interesa más a la directora del museo 

que también es parte de la gestión 

es aquella (=a la) que

 

 (=del museo le interesa la transformación) 

con otra visión 

 

8.3.1. EL CONFLICTO es aquello que hubo en el museo (=hace diez años) que

8.3.2. /Entonces/ UNA LISTA OPOSITORA Y UNA LISTA OFICIAL 

 fue una pelea 

entre grupos de poder al interior de la facultad 

son aquellas que

8.3.3. GRUPO DE GESTIÓN [ACTUAL] 

 había 

(=hace diez años)  

es aquello que

8.3.4. OTRAS PERSONAS 

 este mismo planteó la separación del 

museo (=de la facultad) hace muchos años cuando volvió la democracia 

son aquellas que

8.3.5. /pero/ (+LAS PERSONAS) 

 eran (+las que conformaban el grupo de gestión) 

(=que planteó la separación del museo de la facultad)  

son aquellas (=que conformaban el grupo de gestión que 

planteó la separación del museo de la facultad) que responden además a una misma línea (+con la 

gestión [actual]) 
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8.3.6. /bueno/ ÉSTOS (+LAS PERSONAS) son aquellas (=que conformaban el grupo de gestión) 

que

8.3.7. /Entonces/ ÉSTOS (+LAS PERSONAS) 

 pasó el tiempo hubo discusiones y empezaron a defender la unión (=del museo con la 

facultad) como la lista opositora empezó a hablar de la separación del museo 

son aquellas (=que conformaban el grupo de 

gestión) que

8.3.8. /viste/ ESE PROYECTO 

 estaban de acuerdo con ese proyecto que quería hacer un agujero abajo del museo 

es aquello que hubo de armar un museo que tenga la primera 

escalera mecánica (+con) el que

8.3.9. (=EL PROYECTO) 

 (+las personas que conformaban el grupo de gestión estaban de 

acuerdo) 

es aquello (=de hacer un agujero abajo del museo) que

8.3.10. (=PROYECTO) 

 después (+las 

personas que conformaban el grupo de gestión) se fueron dando cuenta de que no [era viable]  

es aquello (=de hacer un agujero abajo del museo en el) que

8.3.11. [UNA] PUESTA EN VALOR 

 yo 

[entrevistada] una cosa que planteé ahí por ejemplo en esas discusiones fue que el museo es 

patrimonio y no se puede alterar el patrimonio 

es aquello que

8.3.12. (=PONER EN VALOR) 

 yo [entrevistada] en realidad dije [que había 

que hacer] (=del museo) (+en el proyecto de hacer un agujero abajo del museo) 

es aquello

8.3.13. /Pero bueno/ ELLOS (+LAS PERSONAS) 

 que implica que no lo podés modificar (+al museo) 

son aquellas (=que conformaban el grupo de 

gestión) que

8.3.14. /y/ (+LAS PERSONAS) 

 engancharon eso (=proyecto de hacer un agujero abajo del museo)  

son aquellas (=que conformaban el grupo de gestión) que 

querían seguir modificando viste 
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8.3.15. ESO (=PROYECTO) es aquello (=de hacer un agujero abajo del museo) que

8.3.16. /Entonces/ UN CONFLICTO 

 no se podría 

haber hecho si vos considerás que el valor que el museo tiene es un valor histórico desde el punto 

de vista arquitectónico filosófico y demás 

es aquello que

8.3.17. /bueno/ (=LA LISTA OFICIALISTA) 

 hubo ahí (=durante el proyecto de hacer un 

agujero abajo del museo) entre la (=lista de) oposición y la lista oficialista 

es aquella

8.3.18. EL DIRECTOR [VIGENTE] 

 que (=durante el conflicto con la 

oposición) echó al director [vigente] 

es aquel quien

8.3.19. /Pero/ EL CONSEJO DIRECTIVO 

 yo [entrevistada] no digo que era maravilloso 

(=durante el conflicto entre la lista oficialista y la de oposición) 

es aquello que

8.3.20. /y/ LA COMISIÓN 

 (=al director [vigente] durante el 

conflicto entre la lista oficialista y la de oposición) lo echó  

es aquella que lo echaba (=al director [vigente] durante el conflicto 

entre la lista oficialista y la de oposición) que

8.3.21. VOS (=COMISIÓN) 

 estaba formada por un investigador asistente del 

CONICET, un becario y no sé qué más 

es aquella que

8.3.22. /Este/ VOS (=COMISIÓN) 

 para echar a alguien que es un investigador, que sos 

superior del CONICET, por más que sea malo no importa 

es aquello que

8.3.23. /pero/ (=EL DIRECTOR [VIGENTE]) 

 podés no estar de acuerdo con nada de lo que 

dice (=el director [vigente] durante el conflicto entre la lista oficialista y la de oposición)  

es aquel quien (=durante el conflicto entre la lista 

oficialista y la de oposición) es miembro de la academia de la historia, investigador superior del 
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CONICET, con un cargo jefe de la división arqueología, director del museo que había ganado por 

concurso 

8.3.24. /viste/ (=DIRECTOR [VIGENTE]) es aquel (=al) que

8.3.25. /Y/ UN CONFLICTO FEO 

 [por todo lo que era] no lo podés 

echar (=durante el conflicto entre la lista oficialista y la de oposición) 

es aquello que

8.3.26. /Y/ LA RECOMPOSICIÓN DEL MUSEO 

 se generó ahí (=cuando echaron al director 

[vigente] durante el conflicto entre la lista oficialista y la de oposición)  

es aquella que

8.3.27. (=EL MUSEO) 

 surgió de ahí (=cuando echaron 

al director [vigente] durante el conflicto entre la lista oficialista y la de oposición)  

es aquello que

8.3.28. EL ORGANIGRAMA 

 por eso te decía [yo entrevistada] cuál es la idea (=de 

transformar) 

es aquello que

8.3.29. /porque/ EL ORGANIGRAMA 

 también (=cuál es la idea de transformar)  

es aquello que

 

 implicaba sostener una idea también viste 

(=durante la recomposición del museo) 

8.4.1. (=LOS CONFLICTOS) son aquellos que

8.4.2. /Bueno/ (=RECOMPOSICIÓN DEL MUSEO) 

 claro sí (=se fueron sedimentando en las 

diferencias entre las divisiones) 

es aquella (=durante la) que

8.4.3. LOS CARGOS 

 se generó una 

cosa muy política  

son aquellos que son políticos (=en el museo) 
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8.4.4. LOS CONCURSOS son aquellos que

8.4.5. GENTE 

 también (=son políticos en el museo) 

es aquella de la que

8.4.6. /Entonces/ (=MUSEO) 

 hay una persistencia (=en el museo) 

es aquello (=en el) que

8.4.7. YO [ENTREVISTADA] 

 [lo que se hace] es mantener la situación y 

lavar la cara 

es aquella que

8.4.8. (=EL MUSEO) 

 soy muy mala en eso [crítica] viste 

es aquello que

8.4.9. (+LOS DIRECTIVOS DEL MUSEO) 

 me parece que [lo que hace] es lavar la cara 

son aquellos que

8.4.10. LA SALA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA 

 después algunas cosas que hicieron 

están buenas 

es aquella que

8.4.11. (=SALA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA) 

 la cambiaron (+los 

directivos del museo) 

es aquella (=a la) que

8.4.12. (=LA SALA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA) 

 fue otra división 

otra gente que la cambió  

es aquella que

8.4.13. CUESTIÓN [MUSEOGRÁFICA] 

 tiene un criterio más 

didáctico del que había antes 

es aquella que

8.4.14. y CUESTIÓN [MUSEOGRÁFICA] 

 había una más tipo lógica (=en el 

museo) antes (=de que cambien la sala de antropología biológica)  

es aquella que

 

 hay una más de proceso (=en el 

museo) ahora (=después de que cambiaron la sala de antropología biológica) 
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8.5.1. UN DESBALANCE es aquello que

8.5.2. SALAS 

 claro (+con estos cambios por sala) hay (=en el 

mensaje [global] del museo)  

son aquellas que

8.5.3. (=SALAS) 

 vos tenés (=en el museo) que son las originales 

son aquellas que

8.5.4. /y/ SALAS 

 (=hay en el museo) que no sé si piensan cambiarlas, cómo y 

cuándo  

son aquellas que

8.5.5. EL DINOSAURIO 

 (=hay) (=en el museo) [que son] como interactivas como las 

de geología 

es aquello que

8.5.6. ESTRUCTURA 

 lo sacaron de allí (+sala de geología) 

es aquella que

8.5.7. /viste/ ESTA IDEA [ORIGINAL] 

 no se tiene [entre] (=las salas del museo) 

es aquella

8.5.8. /y el/ RECORRIDO [ORIGINAL] 

 de la espiral que se relaciona con la evolución 

(=en el museo) 

es aquel que

8.5.9. (=EL RECORRIDO [ORIGINAL]) 

 (=en el museo) seguía esa estructura (=de 

la espiral que se relaciona con la evolución) 

es aquello que

8.5.10. (=EL RECORRIDO [ORIGINAL]) 

 (=en el museo seguía la estructura) [d]el 

origen de la tierra, los dinosaurios, la evolución de las distintas especies hasta llegar al hombre 

es aquello que

8.5.11. /Y eso bueno/ DINOSAURIO 

 (=del museo) era darwiniana si querés 

es aquello al que lo sacaron de donde estaba (+sala de 

geología) 
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8.5.12. LA SALA DE LA TIERRA es aquella que

8.5.13. LIBRO DE TERUGGI 

 ahora está en el lugar original (+de la sala de 

geología) 

es aquel en el que

8.5.14. (+SALA DE GEOLOGÍA) 

 está la lámina de cómo era (+la sala de 

geología) 

es aquella (+a la) que

8.5.15. /y/ EL PATRIMONIO MUSEÍSTICO 

 ahora los llevaron a otro lado 

es aquello que

8.5.16. /Porque/ /una colección/ UNA COLECCIÓN 

 en ese traspasar de cosas es lo que 

se descuida  

es aquella de insectos [o] de piezas 

arqueológicas que

8.5.17. MUDANZA 

 si yo mudo (+a otra sala del museo) tengo que tener determinados cuidados y 

preservación 

es aquella (+de una colección a otra sala) en la que

8.5.18. UN EQUIPO DE ESPECIALISTAS 

 si no es gente 

especializada [la que la realiza] se pueden perder cosas 

es aquello que

8.5.19. /Entonces bueno/ LA ESTRUCTURA 

 en conservación [ni] en 

mantenimiento acá (+museo de La Plata) no hay  

es aquella que

8.5.20. (+LA SALA DEL DINOSAURIO) 

 (=del recorrido [original]) eso (=el 

mudar una colección a otra sala) del museo rompe 

es aquella que

8.5.21. /porque/ LOS CHICOS 

 tiene atractivo para el público  

son aquellos que

8.5.22. /pero/ LO ORIGINAL 

 vienen (+al museo a ver la sala del dinosaurio) 

es aquello que ahora hay que mantenerlo (=en el museo) 



1174 
 

8.5.23. /Por ejemplo/ LA SALA DE GEOLOGÍA es aquella que

8.5.24. /pero/ (=SALA DE GEOLOGÍA) 

 cuando inauguraron que vos 

pasabas por un lugar y que arriba había luces, y un movimiento como de agua 

es aquella (=en la) que

8.5.25. RECURSO 

 ahora no está eso (=movimiento 

como de agua) 

es aquello que

8.5.26. UNA IDEA GENERAL 

 cuánto necesitas para sostener eso (=un lugar con luces y 

movimiento como de agua) 

es aquella que

8.5.27. (=UNA IDEA GENERAL) 

 no hay me parece a mí [entrevistada] de cómo 

querés mostrar todo (=en el museo de La Plata) 

es aquella que

8.5.28. /Y/ PRESUPUESTARIO 

 (=no hay de) que (=lo que se quiere mostrar en 

el museo) tenga unidad y coherencia 

es aquello en lo que

8.5.29. (=LOS DIRECTIVOS) 

 ellos (+directivos del museo) apuntan un 

poco a lo privado 

son aquellos que

8.5.30. VOS (+MUSEO) 

 está bien (=que apunten a financiamiento 

privado) 

es aquello que

 

 podés tener [a] alguien (+del sector privado) que te 

patrocine 

8.6.1. (=MUSEO) es aquello (=en el) que (=como alternativa) habría que tener claro qué es lo 

que vos tenés  
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8.6.2. (=MUSEO) es aquello (=en el) que

8.6.3. /Bueno/ (=MUSEO) 

 (=como alternativa habría que tener en claro) que 

quieren mostrar y por qué lo querés mostrar 

es aquello (=en el) que

8.6.4. /Por ejemplo/ (=MUSEO) 

 (=tener en claro qué tenés, qué querés mostrar 

y por qué) implica pensar en los públicos 

es aquello (=en el) que

8.6.5. /y/ (=MUSEO) 

 (=tener en claro qué tenés, qué querés 

mostrar y por qué implica pensar en) que un pibe de 12 años entienda lo que vos estás mostrando 

es aquello (=en el) que

8.6.6. /Entonces/ UN ESPECIALISTA EN PALEONTOLOGÍA 

 (=tener en claro qué tenés, qué querés mostrar y por 

qué implica pensar en) que el especialista pueda acceder a una mayor profundización de los 

temas 

es aquel quien

8.6.7. /pero/ UN PIBE 

 puede venir, 

analizar el material que hay expuesto, puede ir a las divisiones, puede preguntar (=si se tiene en 

claro qué tenés, qué querés mostrar y por qué en el museo) 

es aquel quien

8.6.8. /por ejemplo/ SALA DE ARQUEOLOGÍA DEL NOROESTE 

 de 12 años interesado en la evolución también tiene que 

poder comprender lo que dicen las salas y que tiene que entender 

es aquella de la que

8.6.9. /Digamos/ (=SALA) 

 (=un 

pibe de 12 años tiene que entender que) el desarrollo cultural que termina en la actualidad 

es aquella (=en la) que

8.6.10. /Por eso/ (=MUSEO) 

 tendría que ser que lo que vos estás mostrando 

allí explica tu propia historia que te la contaba antes de los españoles nada más es mi criterio 

es aquello (=en el) que (=tener en claro qué tenés, qué querés 

mostrar y por qué) son decisiones que también son de posturas teóricas, de posturas políticas 
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8.6.11. /Bueno/ (=MUSEO) es aquello (=en el) que

8.6.12. /y/ UNA MODIFICACIÓN 

 lo primero que hay que tener a mi manera de 

ver es qué museo quiero, para qué lo quiero, cómo lo quiero 

es aquella que

8.6.13. MODIFICACIÓN 

 en función de eso (=saber qué museo quiero) 

[hay que] planificar  

es aquella que

8.6.14. (=MODIFICACIÓN) 

 en el caso del museo de La Plata cuando vos planificas 

una tenés que pensar qué hago 

es aquella que

8.6.15. /por eso te decía/ (=EL MUSEO) 

 (=en el caso del museo de La Plata cuando vos 

planificas una tenés que pensar) [si] lo dejo (como museo de museos=) 

es aquello que

8.6.16. (=CIENTÍFICOS) 

 (=vos podés dejar) como museo de 

museos que es muy valioso mostrarlo como una época determinada de la sociedad nuestra en la 

que se armaban estas colecciones, se mostraba de determinada manera 

son aquellos (entre los=) que

8.6.17. (=EL MUSEO) 

 (=en una época determinada de la 

sociedad nuestra) había una comunicación (epistolar =) 

es aquello que

8.6.18. /Este y bueno/ EL MUSEO 

 (=si dejás como museo de museos) tendrías que decirlo 

[que] hay una comunicación entre todos los científicos de la época que era epistolar 

es aquello que

8.6.19. (=MUSEO) 

 generaba expediciones de botánica de zoología 

de antropología 

es aquello (=en el) que hoy está eso (+la generación de expediciones) como 

apagado 



1177 
 

8.6.20. LA INVESTIGACIÓN es aquella que

8.6.21. /Bueno/ (=LA INVESTIGACIÓN) 

 (+hoy) no se genera desde el museo 

es aquella que

8.6.22. (=LOS MUSEOS) 

 tampoco se genera desde otros museos 

son aquellos que

8.6.23. ÉPOCA 

 (=no generan investigación) porque no tienen 

recursos 

es aquella que

8.6.24. /pero/ (+ÉPOCA) 

 ésa (+cuando el museo generaba expediciones e investigación) es 

una diferente 

es aquella (+en la) que

8.6.25. MUSEO 

 (+el museo generaba expediciones e 

investigación a la que) me parece que habría que mostrarlo  

es aquello al que

8.6.26. MUSEO 

 si vos vas y miras las salas nuevas, y te subís a la sala de 

arqueología argentina o americana, o te vas a las salas de abajo, de zoología y se te dispara la 

cabeza 

es aquello (=al) que

8.6.27. /este o por lo menos/ (=EL MUSEO) 

 (=definir si dejar o no como museo de museos) tendría que 

haber sido esa la primera decisión  

es aquello que

8.6.28. ESA DISCUSIÓN 

 plantearlo decir no (+va a ser un 

museo de museos) por esto [motivo] (=tendría que haber sido la primera decisión)  

es aquella de la que

8.6.29. (=YO [ENTREVISTADA]) 

 yo [entrevistada] no participé (=sobre si el museo 

sería o no museo de museos) 

es aquella que no escuché que se discutiera eso (=sobre si el 

museo sería o no museo de museos) 
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8.6.30. /(=al)/ (=MUSEO) es aquello que

8.6.31. /y/ /(=al)/ (=MUSEO) 

 yo [entrevistada] creo que hay una idea de cambiarlo, 

de modificarlo, de modernizarlo  

es aquello que

8.6.32. pero /(=al)/ (=MUSEO) 

 hay esfuerzo puesto (=en cambiar)  

es aquello que

 

 (=para cambiar) falta mucha discusión  

 

Nota: Se elimina el segmento 8.7.2. por repetirse con el segmento 8.7.1. 

 

8.7.1. (=LA COMUNICACIÓN) es aquella que

8.7.3. ESTA COMISIÓN 

 (=en el período que te describo) no era clara 

es aquella (=que discutía sobre la misión del museo) en la que

8.7.4. EL DOCUMENTO 

 ya te 

digo yo trabajé  

es aquello que

8.7.5. [YO ENTREVISTADA] 

 [yo entrevistada] después te paso [a vos investigador] si 

querés que salió [del trabajo] (=de la Comisión que discutía sobre la misión del museo) 

es aquella que

8.7.6. /Este/ (=LA MISIÓN DEL MUSEO) 

 me encontraba (=con la gente que trabajaba), traía 

(=al museo) todos estos datos, sinceramente con toda la buena onda para incorporar desde lo 

teórico todo esto 

es aquello que

8.7.7. UN ORGANIGRAMA 

 discutíamos (=en la Comisión)  

es aquello que después se armaba aparte 
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8.7.8. CERO COMUNICACIÓN es aquello que

8.7.9. LA COMUNICACIÓN 

 (=había) (=en el período que yo trabajé en la 

Comisión que discutía sobre la misión del museo) 

es aquella que

8.7.10. /y/ YO [ENTREVISTADA] 

 estaba [dada] entre un sector que tenía un objetivo 

determinado  

es aquella que

8.7.11. /porque/ YO [ENTREVISTADA] 

 un día te cuento [que] me calenté y [dije] 

bueno yo no participo más de esto (=Comisión de discusión de la misión del museo) 

es aquella que

8.7.12. [YO ENTREVISTADA] 

 si voy, pierdo mi tiempo, trabajo, 

después entre dos personas que una es la actual decana y otra es una de paleontología, resuelven 

esto (+un organigrama aparte) en la vice dirección, con la directora del museo bueno chau 

es aquella que

8.7.13. /Entonces/ COMUNICACIÓN 

 vine y le dije al decano mira yo lo lamento, no 

quiero tener problemas, no quiero firmar algo en lo que no estoy de acuerdo, y no quiero 

es aquella que

8.7.14. COMUNICACIÓN SECTORIAL 

 yo definiría como que no había (=en el 

período que yo trabajé en la Comisión que discutía sobre la misión del museo) 

es aquella que

8.7.15. GRUPOS 

 había si querés (=en el período que yo 

trabajé en la Comisión que discutía sobre la misión del museo) 

son aquellos que

8.7.16. /y/ UN CONSENSO 

 había (=en el período que yo trabajé en la Comisión que 

discutía sobre la misión del museo) 

es aquello que fue lo que salió como resultado de lo que no 

habíamos discutido (=en el período que yo trabajé en la Comisión que discutía sobre la misión 

del museo)  
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8.7.17. COSAS QUE NOS PUSIMOS DE ACUERDO son aquellas que

8.7.18. /Y/ EL CONFLICTO 

 no (+fueron) (=lo que 

salió como resultado) (=en el período que yo trabajé en la Comisión que discutía sobre la misión 

del museo) 

es aquello (=sobre) (la devolución de restos [humanos] de=) lo

8.7.19. EL CONFLICTO 

 [que 

yo entrevistada] no te dije 

es aquello de la devolución de restos [humanos] que

8.7.20. /Esto/ (=LA DEVOLUCIÓN DE RESTOS [HUMANOS]) 

 en realidad no es 

un mérito de la gestión [actual] 

es aquello que

8.7.21. (=LA GESTIÓN [ACTUAL]) 

 viene con un 

grupo de gente de antes (=de la gestión [actual]) 

es aquella que

8.7.22. /Y/ (=LA DEVOLUCIÓN DE RESTOS [HUMANOS]) 

 no tuvieron alternativa [más que encarar] 

(=la devolución de restos [humanos]) 

es aquello que

8.7.23. /y/ (=DEVOLUCIÓN DE RESTOS [HUMANOS]) 

 fue muy discutido  

es aquella a (=la) que

8.7.24. /y/ (=REX GONZÁLEZ) 

 gente como Rex 

González lo planteó en una época  

es aquel quien

8.7.25. /este/ (=REX GONZÁLEZ) 

 [cuando] (=planteó la devolución de restos 

[humanos]) se les fueron encima  

es aquel quien (=[cuando] planteó la devolución de restos 

[humanos] se le fueron encima) porque en realidad no quieren (+devolver los restos) 
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8.7.26. (+LOS RESTOS [HUMANOS]) son aquellos que

 

 (=en realidad) no no quieren 

(+devolver) 

8.8.1. UNOS CHICOS son aquellos que

8.8.2. /y/ (=EL JEFE DE LA DIVISIÓN ANTROPOLOGÍA) 

 hay que están trabajando (=en el museo) que hacen 

antropología que hablaron con el jefe de la división antropología  

es aquel quien

 

 les hizo (=a estos 

chicos que están trabajando) un espacio para buscar restos (=en el museo) 

8.9.1. (=EL GRUPO GUÍAS) es aquello que

8.9.2. /y/ ESTOS PIBES (=DEL GRUPO GUÍAS) 

 sí (=son los chicos a los que el jefe de la división de 

antropología les hizo un lugar para trabajar en el museo) 

son aquellos que

8.9.3. (=RESTOS [HUMANOS]) 

 con ellos podés hablar 

(+sobre restos [humanos]) 

es aquello (=sobre) lo que

8.9.4. UNA CHARLA 

 hay cosas (=en el museo) publicadas 

(=por el grupo GUÍAS) 

es aquella que dio una persona del museo en la que

8.9.5. /Entonces/ LOS CHICOS DEL GRUPO GUÍAS 

 decía “ya devolvimos 

todo” (=los restos [humanos]) 

son aquellos quienes se le fueron (+a esta 

persona) con el cuero cabelludo de Inacayal [y] con un pedazo de cerebro [y] se lo mostraron  
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8.9.6. /y/ (=LOS CHICOS DEL GRUPO GUÍAS) son aquellos quienes

8.9.7. ESTA PERSONA 

 le dijeron “cómo que 

devolvieron todo” (+a esta persona)  

es aquella que

8.9.8. ESA EXPRESIÓN “QUÉ ASCO” 

 dijo “¡Ay qué asco!” [cuando vio] (=los restos que los 

chicos del grupo GUÍAS) [le mostraron] 

es aquella que

8.9.9. (=LOS RESTOS [HUMANOS]) 

 (+de esta persona) en realidad tapaba la 

crítica a lo que habían hecho (=con los restos [humanos] en el museo) 

son aquellos que

8.9.10. (=MUSEO) 

 (=en el museo) no devolvieron todo  

es aquello (=en el) que

8.9.11. /entonces bueno/ LA COSTUMBRE DE LA ÉPOCA 

 se quedaron con el cuero cabelludo [y] se quedaron 

con un pedazo de cerebro (=de Inacayal) 

es aquello que

8.9.12. (=COSTUMBRE DE LA ÉPOCA) 

 en realidad era eso 

(=quedarse con restos [humanos])  

es aquello que

8.9.13. (=LOS RESTOS DE LOS INDIOS) 

 (=era) [decir] analicemos a ver si los 

indios tienen un cerebro más chico que los nuestros [investigadores] 

son aquellos que

8.9.14. /pero bueno/ (=TEMA DE LOS RESTOS [HUMANOS]) 

 de diferenciar (=con los de los 

[investigadores]) estaba esta cuestión (=en aquella época) 

es aquello (=al) que

 

 [en la 

actualidad] lo tenemos que plantear de otra manera 
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Nota: Se elimina el segmento 8.10.1. por considerarse que no aporta a la investigación 

 

8.10.2. (=EL MUSEO DE LA PLATA) es aquello que

8.10.3. EL MUSEO DE LA PLATA 

 (=para mí) es mucho y nada 

es aquello que

8.10.4. [AÑO] 69 

 para mí fue [una gran institución] 

es aquello en el que

8.10.5. LA CARRERA 

 yo conocí el museo [y] la facultad  

es aquella que

8.10.6. YO [ENTREVISTADA] 

 (=yo [entrevistada]) cursé toda igual 

es aquella que

8.10.7. (=MUSEO) 

 cuando entré al museo se sabía que existía un Rex 

González (=se sabía) que existía un Pascual a los dos o tres días [de haber ingresado] 

es aquello (=al) que

8.10.8. /pero/ [MUSEO] 

 (=a los dos o tres días [de haber ingresado]) no me 

preguntes cómo (=se sabía que existía un Rex González o un Pascual) 

es aquello [en el] que

8.10.9. (+MUSEO) 

 los estudiantes teníamos absolutamente 

conocimiento [de quienes enseñaban] 

es aquello (+en el) que

8.10.10. (=LOS ESTUDIANTES) 

 cursamos ahí (=los estudiantes) 

son aquellos quienes

8.10.11. YO [ENTREVISTADA] 

 teníamos un contacto directo con estas 

personalidades que eran lo máximo en sus especialidades 

es aquella que vi trabajar a full eso (=las personalidades que 

eran lo máximo en sus especialidades) 
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8.10.12. LA SECUENCIA DEL VALLE DE HUALFIN es aquello que

8.10.13. LA SECUENCIA QUE IBAN ARMANDO EN EL (=VALLE DEL) HUALFIN 

 yo [entrevistada] vi 

armar por ejemplo cuando Rex daba clases en la puerta (=del museo) 

es 

aquello que

8.10.14. /y/ UN GRUPO DE TRABAJO 

 tenía (=cuando Rex González daba clases en la puerta del museo) tenía  

es aquello que

8.10.15. LA DICTADURA [MILITAR] 

 había  (=cuando Rex González daba 

clases en la puerta del museo) que todos trabajaban en conjunto 

es aquella para la que

8.10.16. (=LA DICTADURA [MILITAR]) 

 echaron a Rex (=González) (+del 

museo) 

es aquella (=para) la que

8.10.17. (=LA DICTADURA [MILITAR]) 

 desapareció todo eso 

(=grupos de trabajo) 

es aquella (=para) la que

8.10.18. /este entonces/ (=DICTADURA [MILITAR]) 

 mucha gente se exilió, 

mucha gente desapareció, mucha bueno se recibió y se tuvo que ir a otro lado 

es aquella (=con la) que

8.10.19. (=DICTADURA [MILITAR]) 

 el museo de La 

Plata dejó de ser el museo de La Plata que yo [entrevistada] conocí 

es aquella (=en la) que

8.10.20. (=DICTADURA [MILITAR]) 

 (=el museo) fue un antro en el que 

se concentró gente con la otra posición política 

es aquella (=en la) que muchos (+de los que trabajaban en 

el museo) no tuvieron alternativa  
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8.10.21. (=DICTADURA [MILITAR]) es aquella (=en la) que

8.10.22. /pero/ EL MUSEO DE LA PLATA 

 (=muchos) tuvieron que seguir acá 

(=en el museo) porque había que comer y podían quedarse o pudieron volver 

es aquello que

8.10.23. /Y/ (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 hoy para mí [entrevistada] es una 

desilusión respecto a lo que yo vi (=antes de la dictadura [militar]) 

es aquello que

8.10.24. /porque/ YO [ENTREVISTADA] 

 (=es una desilusión) visto de afuera  

es aquella que

8.10.25. (=EL MUSEO) 

 tampoco tuve posibilidad de trabajar 

acá (=en el museo) 

es aquello que

8.10.26. (=MUSEO) 

 cuando vos salís te das cuenta de que te enferma 

es aquello (=del) que

8.10.27. (=VIEJA POSTURA DEL MUSEO) 

 (=cuando vos salís te das cuenta de) que hay una cosa 

de sostener una postura vieja o propia y de rechazar 

es aquella (=a la) que

8.10.28. /y/ EL PRESTIGIO 

 el que no se adapta se hace 

bolsa 

es aquello que tenía que

8.10.29. PRESTIGIO 

 (=yo [entrevistada]) creo que (=el museo) 

junto con todo esto perdió  

es aquello que

8.10.30. /pero/ EL NIVEL 

 en realidad (=el museo) tiene por lo que fue 

es aquello que

 

 hoy (=el museo) no tiene ni la facultad que tenía antes  

8.11.1. /y/ (=EL MUSEO) es aquello que no (=tiene el nivel que tenía antes) ni en investigación 
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8.11.2. /porque/ LA GENTE es aquella que

8.11.3. (=LA GENTE) 

 volvió [al país] con la democracia que era de primer 

nivel que había llegado a otros cargos de importancia 

es aquella que

8.11.4. / el de/ (=GENTE DE) ANTROPOLOGÍA 

 (=volvió [al país] con la democracia que) habían sido 

directores en otras áreas los que se fueron 

es aquello que

8.11.5. (=LA GENTE) 

 es el caso que más conozco 

(=que se fue y que cuando vuelven) no vuelven acá (+al museo) 

es aquella que

8.11.6. YO [ENTREVISTADA] 

 (=volvió [al país] con la democracia que) vuelven a la 

UBA 

es aquella quien

8.11.7. /y/ (=YO [ENTREVISTADA]) 

 les reproché mucho en una época (=a la gente 

que volvió [al país] y que no volvieron al museo) 

es aquella quien

8.11.8. (=LA GENTE) 

 después entendí [porqué] (=la gente que 

volvió [al país] con la democracia no volvió al museo) 

es aquella que

8.11.9. (=LA GENTE) 

 (=volvió [al país] con la democracia que) no pueden venir 

acá (+al museo) a pelear contra que 

es aquella que

8.11.10. /Entonces/ LA CARRERA (+DE ANTROPOLOGÍA) 

 (=volvió [al país] con la democracia que) tendrían que 

concentrarse, dispersarse en otro lugar y generar [otra cosa diferente] 

es aquella que hoy me parece [a 

mí entrevistada] que está en un nivel muy bajo 
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8.11.11. (=LA CARRERA (+DE ANTROPOLOGÍA)) es aquella que

8.11.12. /pero/ (=LA CARRERA (+DE ANTROPOLOGÍA)) 

 (=hoy me parece [a mí 

entrevistada] que) está así a pique y que necesita un recambio 

es aquella que

8.11.13. (=LA CARRERA (+DE ANTROPOLOGÍA)) 

 no sé si es posible 

(=que hoy [atraviese] un recambio) 

es aquella que

8.11.14. (=LA CARRERA DE ANTROPOLOGÍA) 

 (=hoy me parece [a mí 

entrevistada] que está) muy enquistada 

es aquella que

8.11.15. /y/ (=MUSEO) 

 (=está enquistada) porque los 

empleados del museo [que] van entrando son todos familiares 

es aquello

8.11.16. (=LOS EMPLEADOS) 

 (=al que los empleados que entran son familiares) es como 

que estuviera pasando lo mismo a nivel académico 

son aquellos

8.11.17. /pero/ (=LOS EMPLEADOS) 

 (=que) no [pasa que] (=que entran al museo sean 

familiares) con los hijos de (+personas académicas) 

son aquellos que

8.11.18. /Entonces/ (=EL MUSEO) 

 sí [pasa que] (=los empleados que entran 

al museo son familiares) con los hijos académicos de otros 

es aquello que

8.11.19. /y bueno/ CHICOS 

 es una cosa acotada [y] cerrada 

son aquellos que en parte en algunos momentos se ve que los 

mismos (=que estudian antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo) están 

diciendo hoy que no compiten con otras universidades 
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8.11.20. (=LOS CHICOS) son aquellos que

8.11.21. (=YO [ENTREVISTADA]) 

 por ejemplo (=estudian antropología en la FCNyM 

que no compiten con otras universidades) en la instancia de ingreso [a] CONICET  

es aquella quien

8.11.22. BECARIO 

 [te pregunto a vos investigador] (=si) ¿no? 

[es cierto que] (=los chicos que estudian antropología en la FCNyM no compiten con otras 

universidades en el ingreso a CONICET)  

es aquello que

 

 por ejemplo ahora no entró ningún del área de ciencias 

humanas de La Plata (=a CONICET)  

8.12.1. LA UBA es aquella que

8.12.2. /pero/ (=ESTUDIANTES) 

 no sé (=yo [entrevistada]) cuántos (=ingresantes a CONICET) 

tuvo 

son aquellos que

8.12.3. /Entonces/ EL MUSEO 

 (=de) otras universidades como 3 de Febrero 

que tiene dos orientaciones más actuales sí ingresaron (=a CONICET) 

es aquello que

8.12.4. ESO (=CONFLICTO EN EL MUSEO) 

 (=yo [entrevistada]) lo que veo del museo es [que] 

todo eso es un conflicto 

es aquello por lo que

8.12.5. (=CONFLICTO EN EL MUSEO) 

 (=yo [entrevistada]) vengo 

acá [laboratorio]  

es aquello (=por el) que yo [entrevistada] ya no voy al 

museo 
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8.12.6. (=CONFLICTO EN EL MUSEO) es aquello (=por el) que

8.12.7. REX (+GONZÁLEZ) 

 (=yo [entrevistada]) no querría 

ir nunca (=al museo) 

es aquel quien

8.12.8. /y/ (=REX GONZÁLEZ) 

 volvió (+al museo) porque lo reincorporaron en el 

86 

es aquel quien

8.12.9. /y/ YO [ENTREVISTADA] 

 quiso que yo [entrevistada] me cambie de lugar 

de trabajo  

es aquella quien

8.12.10. (=YO [ENTREVISTADA]) 

 le dije (=a Rex González) [que] no (=me 

quería cambiar de lugar de trabajo) 

es aquella quien

8.12.11. /pero/ YO [ENTREVISTADA] 

 venía (+al museo) [y] trabajaba con él 

(+Rex González) 

es aquella quien

8.12.12. YO [ENTREVISTADA] 

 si me cambiaba (=de lugar de trabajo al 

museo) después me daban una patada en el culo 

es aquella quien

8.12.13. /Y/ (=MUSEO) 

 estaba segura cuando él (+Rex González) se 

fuera (=del museo me daban una patada en el culo) 

es aquello

8.12.14. (=REX GONZÁLEZ) 

 (=del) que lograron que (=Rex González) se vaya lo hicieron 

la verdad 

es aquel quien

8.12.15. (=ÉL REX GONZÁLEZ) 

 renunció (=al museo)  

es aquel quien armó algunas cosas (=en el museo) 
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8.12.16. (=REX GONZÁLEZ) es aquel quien

8.12.17. (=REX GONZÁLEZ) 

 tenía gente que él conocía que estaba financiando 

exposiciones 

es aquel quien

8.12.18. /y acá/ (+MUSEO) 

 (=tenía gente que estaba financiando exposiciones) 

que venía al museo a verlo 

es aquello (+en el) que

8.12.19. VERGÜENZA 

 le contestaban (=a la gente que estaba 

financiando exposiciones que venía al museo a verlo a Rex González) que no estaba porque no 

viene nunca 

es aquello que

8.12.20. /de/ LOS TÉCNICOS 

 era una cosa que me daba a mí [entrevistada] (=que a la 

gente que estaba financiando exposiciones que venía al museo a verlo a Rex González le dijeran 

que no estaba porque no viene nunca)  

son aquellos que

8.12.21. (=TÉCNICOS) 

 estaban en arqueología que algunos, no todos, 

decían eso (=que Rex González no venía nunca al museo)  

son aquellos que

8.12.22. (=TÉCNICOS) 

 otros (=que estaban en arqueología) no (=decían que 

Rex González no venía nunca al museo) 

son aquellos que

 

 otros (=que estaban en arqueología) estaban encantados 

de poder retomar el trabajo con él (+Rex González)  

8.13.1. /(risas)/ [VOS INVESTIGADOR] es aquel quien querés que (=yo [entrevistada]) te diga 

lo que dice un antropólogo que antes trabajaba acá que estudió acá (=sobre lo que tendría que ser 

el museo) 
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8.13.2. (=UN ANTROPÓLOGO) es aquel quien

8.13.3. ESO (+LAS COLECCIONES) 

 (=trabajaba antes en el museo que decía que) “el 

museo necesita la bomba neutrónica, que se salven las colecciones”  

son aquellas que

8.13.4. (+EL MUSEO) 

 es lo importante (=en el museo) 

es aquello que

8.13.5. (+MUSEO) 

 (=yo [entrevistada]) no sé qué tendría que hacer (+para ser 

otra cosa) 

es aquello (+al) que

8.13.6. (=MUSEO) 

 (=yo [entrevistada]) no sé si es posible modificarlo  

es aquello (=al) que

8.13.7. /pero/ (=LA ESTRUCTURA) 

 sí (=se puede modificar) cambiando toda la estructura 

con una gestión que venga con poder 

es aquello que

8.13.8. (=EL MUSEO) 

 (=yo [entrevistada]) no sé si se puede 

(=cambiar con una gestión que venga con poder) (=en el museo) 

es aquello que

8.13.9. (=EL MUSEO) 

 yo [entrevistada] creo que se preserva 

es aquello que

8.13.10. (=EL MUSEO) 

 (=yo [entrevistada] creo) que es muy conservador 

es aquello que

8.13.11. (+MUSEO) 

 (=yo [entrevistada] creo que) va a cambiar la cara pero no 

va a cambiar en esto (+estructura) 

es aquello (+al) que

8.13.12. (=MUSEO) 

 en poco tiempo no es posible cambiar  

es aquello (=en el) que

8.13.13. (=EL MUSEO) 

 (=yo [entrevistada]) no sé qué pasa si viene una 

renovación generacional 

es aquello que (=si viene una renovación generacional) a lo mejor 

cambia  
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8.14.1. (=RENOVACIÓN GENERACIONAL) es aquella (=para la) que

8.14.2. /pero/ (=EMPLEADOS DEL MUSEO) 

 no (=hay que esperar 

mucho tiempo) 

son aquellos que

8.14.3. (=EMPLEADOS DEL MUSEO) 

 hay unos cuantos que ya están 

por jubilarse 

son aquellos que

8.14.4. RENOVACIÓN GENERACIONAL 

 hay que ver cómo funciona eso (=que 

se jubilen) 

es aquello que

8.14.5. /Pero viste/ (=EL MUSEO) 

 puede haber una [ahora que] (=los 

empleados del museo se están por jubilar) 

es aquello que

8.14.6. /Es más/ ESTA GESTIÓN 

 (=yo [entrevistada]) no sé si va a cambiar 

es aquella que

8.14.7. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 (=en el museo) pinta que va a ser la próxima 

es aquella que

8.14.8. (=EL MUSEO) 

 tampoco hay una (=a esta gestión) (=en el 

museo) 

es aquello que

8.14.9. (=EL MUSEO) 

 (=yo [entrevistada]) no sé (=si va a cambiar) 

es aquello que

 

 la verdad [es] (=que yo [entrevistada]) no sé (=si va a 

cambiar) 
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9. Entrevistas a María Marta (2). 14 de febrero de 2012. 

 

Segunda entrevista con María Marta Reca – martes 14 de febrero de 2012. 

 

Notas previas y posteriores a la entrevista:  

Antes de iniciar la entrevista me comenzó a contar sobre el retraso de la sala egipcia. El motivo 

fue un problema importante por la adaptación del guión. No la nombró a Perla Fuscalde, sólo a 

Elsa. Pero el día que entrevisté a Roque salió Perla Fuscaldo de una reunión con María Marta, y 

luego la vi a María Marta Reca ofuscada. Intuyo que esa fue la reunión del conflicto. De todas 

maneras María Marta salvó las diferencias y justifica los malos entendidos. Dijo que ahora están 

trabajando mejor, que tuvo varias video conferencias con la hija de Rosenwasser por Skype, y 

que están trabajando en un mejor clima.  

Dijo que cuando ella les planteó en qué momento tuvieron a María Marta en cuenta para la 

proyección de la sala, ellas contestaron: “Tenés razón”. Y a partir de allí se inició otra relación y 

tienen en cuenta el tema institucional.  

Dijo que estuvieron a punto de renunciar (el equipo de las curadoras) y abandonar el proyecto.  

Cuando le pregunté cómo se trabaja con el área educativa, me dijo que el área es relativamente 

nueva, y que se trabaja de manera informal. Aclaró que el área no es nueva, sí lo es el 

funcionamiento y la organización actual. Esto me generó una reflexión: se hablan de estas formas 

organizativas como nuevas, borrando el pasado del museo. Hay una negación (no se nombra) en 

relación a lo que sucedió antes. Es como si hicieran un borrón y cuenta nueva. Mi conclusión es 

que esto pone en evidencia la profundidad y complejidad del conflicto que tuvieron años atrás 
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(ese al que la directora se refería como el ocurrido 10 años antes), cuando se propuso la 

separación entre museo y facultad.  

Hizo varias referencias a la cuestión económica (es poco el dinero que se cobra en relación a las 

responsabilidades y a la cantidad de trabajo que tiene su equipo).  

 

Entrevista:  

 

Carlos: las visitas guiadas, visitas guiadas en general, como actividad de los museos, ¿cómo las 

consideras vos, cómo las evaluas, en general? 

  

María Marta: a mí me parece que son fundamentales. Porque hay una gran variedad de público. Y 

hay públicos que pasan por el museo dentro de por ejemplo un circuito turístico y tienen un 

tiempo limitado y necesitan orientación. Necesitan de golpe que alguien les diga no dejen de 

mirar acá, o acá, o hacerlo entretenido y no tener que leer permanentemente las vitrinas, no tener 

que buscar, no tener que sacar una conclusión... son totalmente estructuradas y creo que los guías 

aprenden un discurso del cual después les cuesta mucho salir, pero cubren un hueco para un tipo 

de público. Así que no son descartables para nada, son muy necesarias. En cuanto a la misión, 

qué tipo de museo estamos mostrando en ese caso, un museo que apela más a la curiosidad, apela 

más a los valores patrimoniales que la institución tiene, y no tanto a generar una situación de 

aprendizaje. Apela más a la información que a la formación, porque vos tenés un discurso 

estructurado en un recorrido preestablecido, preestablecido no solamente en cuanto a 

espacialmente sino también temporalmente. ¿Cuánto dura una visita? A las tres sale la visita 

guiada, yo soy un visitante cualquiera y me acoplo a una visita que está programada, entonces me 
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da la oportunidad de tener un vistazo de todo. En un tiempo que yo puedo organizar mi siguiente 

recorrido, mi siguiente inquietud si estoy por ejemplo en un circuito turístico. Ojo que esto es por 

observación nada más, no es que yo me dedique al tema ni he guiado, es por lo que veo o he sido 

público de otros museos de repente. Está dentro de las opciones, para generar una situación de 

aprendizaje es... más difícil porque no hay tiempo de procesar, procesar la información, la 

propuesta del guión de una sala se ve bastante desfavorecida en una visita guiada. A mí me gusta 

muchísimo más el visitante solo, el visitante independiente, muchísimo más, pero no es 

descartable lo guiado en esos términos que te estoy diciendo. Es muy necesario para la institución 

porque todo ese tipo de público hay que atender, por eso es más como informativo que formativo. 

Este... el visitante para mi idea de visitante que se conecta con la exposición y proyecta algunos 

de sus... digamos una propuesta más participativa, más donde, como digo en la tesis el visitante 

también es responsable de la síntesis cognitiva a la que llega después de visitar una exhibición, es 

mucho mejor el visitante libre, aunque le cueste orientarse. Porque no tenemos que pensar a la 

sala como un espacio cerrado, tenemos que pensar la sala como un espacio abierto, y al visitante 

como un sujeto activo, entonces tenemos que despreocuparnos de la exactitud de su recorrido, 

tenemos que dejar que maneje ciertos grados de libertad y que sea creativo es mucho mejor de 

que tenga la certeza del dato, si total no va a ser arqueólogo, no va ser paleontólogo, no lo 

estamos especializando en el tema. Estamos motivando al conocimiento y a algún punto de 

reflexión en cada sala. La totalidad tampoco. Entonces en relación a la concepción museográfica 

de las nuevas salas de exhibición lejos prefiero al visitante libre, y está pensado para un visitante 

libre. Casi te diría que en ese caso cuando escucho a los guías lo lamento. Son como distintos 

niveles, depende de qué pretendemos de la visita. El guía con su discurso preestablecido, porque 

tampoco es especialista de todo, de alguna manera cierra las posibilidades… sí el visitante puede 
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hacer preguntas, tiene con quién hablar, eso podría ser una gran ventaja, pero si tenés 21 salas ya 

este es el caso con una hora y media, entonces esas respuestas... y tenés un grupo turístico, 

supongamos, a mí me parece que en términos de aprendizaje y con respecto a las escuelas quizás 

uno tenga que pensar que están aprendiendo otras cosas los chicos de las escuelas porque … es 

casi una gran decepción, porque preparás una sala y después ves que la sala el grupo escolar la 

recorre, vamos a poner un ejemplo, en 10 minutos con un guía, una maestra, con una gran 

dispersión, los interactivos no pueden acceder porque vienen grupos de 30 chicos y hay botones 

para, bue’, entonces, bueno podés verlo como una gran decepción o podés ver que en ese 

recorrido hay muchos grupos que están aprendiendo qué es un museo, aprendiendo que conservar 

es importante, aprendiendo que los objetos cuentan historias, aprendiendo aunque no se acuerden 

después la historia, están aprendiendo. 

 

Carlos: y la posibilidad de que vuelvan ¿no es cierto? 

 

María Marta: ni hablar. Lo que pasa es que las visitas guiadas es todo un área que... es difícil 

hablar del tema sin pensar en este museo, porque bueno es lo que se ve, es lo que yo vivo 

cotidianamente. Pero yo voy por el visitante libre en términos hasta filosóficos si se quiere, que 

saque sus propias conclusiones. Entonces habría que hacer en ese caso, y ahí va un objetivo 

futuro que me encantaría, un trabajo con los guías de entender que su tarea como disparador del 

conocimiento, con la relación cara a cara, no es la transmisión de un discurso, llano, directo y 

preestablecido, pero eso sería ya una especie de guía docente que necesitaría una capacitación, 

¿se entiende lo que quiero decir? Las visitas guiadas son necesarias porque el museo además de 

cumplir su misión educativa está dentro de un circuito, tiene vida si es visitado y yo pienso que el 
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aprendizaje es un abanico muy abierto en la sala de un museo, no es el aula. Entonces desde el 

momento en que la visita al museo es un paseo, es un entretenimiento, es un disparador, es una 

situación de aprendizaje, es un lugar de encuentro entre personas que vienen a visitar el museo, 

traigo a mi prima de Estados Unidos que vino a visitar y la llevo al museo, y de paso me 

encuentro con mi prima, o sea tiene todas esas aristas, hay que abrir el juego a distintas 

posibilidades de apropiación de la institución. Entonces en esa diversidad de apropiación, 

diversidad de público, trabajar con la diversidad del público no es llevarlo a la homogeneización, 

es trabajar con esa diversidad, entonces en algún caso la visita guiada puede ser la mejor opción 

según la pretensión que tengamos. Siempre algo se va a lograr, no se puede hacer de cuenta que 

no se estuvo en el museo. Pero se está de diferente manera. Pero después está la circunstancia, el 

contexto en que se da la visita, el contexto ajeno a la institución. Por ejemplo, a mí me parece que 

las salas no pueden ser visitadas por contingentes de 60 personas. Sin embargo abaratar el micro, 

una escuela que puede venir en horario escolar, que viene de lejos, y que puede y que tiene que 

pagarse el micro y pedirle al chico o al papá, lo abarata si vienen de a 60 que si vienen 25. 

 

Carlos: para eso hay que estar preparado ¿verdad? 

 

María Marta: sí, pero la intensidad de la visita, el resultado como situación de aprendizaje es 

totalmente distinto. Ahora, ¿cómo se piensa la sala? La sala… la institución museo ha 

desarrollado la sala, digamos, como parte esencial de su definición. El patrimonio y la exhibición, 

la conservación y todo lo que está enunciado en la definición del ICOM pero, habría que discutir 

si un museo sin objetos y sin salas es un museo, bueno un museo virtual, es complejo. Pero las 

alternativas que hoy ofrecen los museos son de lo más variadas, es decir hay talleres, hay visitas 
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temáticas, hay opciones de juegos en el recorrido de las salas, darle dinamismo a ese patrimonio 

no necesariamente se logra dentro de la vitrina, o se logra con un interactivo. Con el área 

educativa seguramente has completado esta visión del museo, incorporando… 

 

Carlos: sí, los talleres… 

 

María Marta: claro, talleres, la perspectiva lúdica. Entonces bueno la visita guiada también puede 

generar distintas opciones. 

 

Carlos: ¿y cómo trabajás con el área educativa? 

 

María Marta: el área educativa es bastante reciente. Hay un conjunto de actividades que ya se 

hacían, no es que no se hacía nada, no es reciente en términos de producir cosas, sino de 

organización. Y… no está desde mi punto de vista todavía la estructura organizativa explícita. 

Entonces trabajamos más por necesidades mutuas de contacto y de consulta que de… eh… 

 

Carlos: Que por lo que obliga la jerarquía del organigrama. 

 

María Marta: Exactamente… 

 

Carlos: ¿eso no es mejor? 
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María Marta: Mejor, sí, mejor, lo que pasa es que a veces se necesitan las dos cosas, se necesita el 

organigrama… eh, se necesita la libertad de no hacer caso, o sea se lo necesita y a su vez… yo 

soy siempre muy de las dos caras de las cosas. Eh… entonces este, el problema es, que vos 

habrás percibido seguramente en nuestro grupo de trabajo, en este proceso que has estado 

observando que hay momentos en que tanta gente con tanta distribución de tareas hace muy 

ineficiente el trabajo. Entonces no todos tenemos las mismas dedicaciones, el mismo tiempo, las 

mismas necesidades, entonces eso hace que desearíamos trabajar mucho más en conjunto que lo 

que podemos, porque si yo tengo una consulta al área educativa puedo ir pero capaz que necesito 

la respuesta dos días después porque estoy presionada por un tema supongamos de guión, 

trabajando con los investigadores, entonces eso yo hasta qué punto el otro tiene la respuesta a mi 

demanda. Entonces sería deseable que trabajáramos más mano a mano. Por ahora es un 

intercambio que está dentro de las relaciones informales podríamos decir, que surge de las 

necesidades. Cuando hemos hecho algunos intentos de trabajo de guión conjunto y los tiempos no 

nos permiten hacer ese intercambio que queremos. No diría la metodología. Me parece que los 

tiempos las urgencias de la institución, porque cada unidad ejecutora no puede estar ciega a su 

proyecto prioritario, tiene que atender todo. Entonces en el área educativa, tiene a su cargo todo 

el servicio de guías, todas las demandas externas, todos los pedidos escolares, entonces yo no 

puedo en términos reales decirles reúnanse tres veces por semana con nosotros alguien, bueno el 

área educativa tendría que tener ocho personas y tiene dos o tres, dirigiendo me refiero. Entonces 

esas son unidades nuevas para la institución, que estamos aprendiendo a funcionar y que si el área 

me llama y me dice cualquiera del área “necesitamos un panel”, “sí, contá con el panel”, y yo por 

ahí no tengo ni tiempo de preguntarle para qué es. Entonces por ahora es una especie de 

intercambio informal que surge del reconocimiento mutuo de las cosas que cada uno puede 
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ejecutar digamos, y solucionar, y de las necesidades que van surgiendo en el recorrido del 

proyecto.  

 

Carlos: me decías que se piensa en la diversidad de los públicos, al montar una muestra, desde el 

punto de vista del guión, de las fichas, de la gigantografía. Pero en el momento de la elaboración 

de un mensaje se piensa en un público específico, digamos hay un público que predomina al 

imaginar a dónde apuntar el discurso de una sala. 

 

María Marta: más que pensar en un público hay como un marco de trabajo, como pautas que 

basan básicamente por la jerarquización de la información. Es decir lo primero que se descarta es 

al especialista. No trabajamos para el especialista. Es decir primero trabajamos con el especialista 

para el público en general. El especialista tiene muchísimas posibilidades de acceder a la 

información por otras vías y tiene otros intereses. Entonces lo primero que descartamos es eso. 

Después el público infantil merecerá un sector, un sector de la sala, un taller, un folleto, pero de 

alguna manera se homogeniza al público pero principalmente a través de pautas de trabajo que 

son el lenguaje simplificado, siempre testeado por el especialista para no cometer errores, porque 

hay una transformación ahí que es muy delicada, partir de la idea de que no toda la información 

está en la sala, partir de la idea de un visitante que se lleva tres ideas fuertes después de haber 

pasado un buen momento, no tiene que salir de la sala egipcia o salir del museo y uno poder 

preguntarle de qué época es Ramsés II y que él nos dé la fecha. Lo que a nosotros nos costó ocho 

meses de trabajo de guión aprender, entender, desmenuzar, ¿por qué el visitante lo va a absorber 

en cinco minutos? Este... Entonces esas son las pautas de trabajo, después conocer dejar abierto a 

alguna reflexión, hay salas que son más fáciles o menos herméticas que otras para alguna 
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reflexión y sobre todo quebrar la idea de totalidad. Todo el conocimiento en una sola sala para 

todos los visitantes. Bueno, ¡no! Un fragmento del conocimiento a través de una forma de 

transmisión que es la sala de exhibición, que tendrá otras apoyaturas, para motivar al visitante a 

descubrir, conocer, pasar un buen momento, aprender, volver, comentar, emocionar. Entonces ya 

trabajar desde ahí es distinto. Después hay estudios de público donde hay tendencias... pero algo 

que parece tan difícil, es mucho más difícil pensando en un público pasivo. Cuando uno piensa en 

la totalidad siempre va a haber decepciones, “ay, se salteó la vitrina en la que nosotros pusimos 

tanto esmero” entonces ahí no quiere decir que nos libremos de nuestra responsabilidad, digamos 

“qué macana justo esa vitrina, ¿qué podemos hacer para que esto lo aseguremos?”, porque justo 

esa vitrina es la que a nosotros nos interesa que todo público acceda, es la jerarquización, de los 

intereses, la jerarquización de la información, la jerarquización de los recursos, la jerarquización 

de los espacios. Museográficamente es eso lo que se trabaja. Ahora estamos con el tema de, 

siempre con los condicionantes que una sala impone, bueno hay columnas, hay una escalera, hay 

una puerta de emergencia, siempre con esos condicionantes espaciales que son bravísimos porque 

además uno sí se imagina un recorrido del visitante, por dónde entra, hay un guión, ese guión 

tiene un orden pero hay que pensarlo doble, es decir si un visitante se salteó una parte entiende lo 

que sigue, tiene que entenderla, salvo que sea una muestra histórica que vos lo ordenas en una 

gran línea de tiempo por ejemplo pero en museos de ciencias naturales es más difícil. Pero ahí 

tenés ese objetivo como propuesta. Con esos condicionantes hay que ver también, por ejemplo la 

sala egipcia es una sala de altísima complejidad, esto ya lo hemos hablado, en términos de guión, 

en términos de no solamente de guión sino del esfuerzo que le estamos proponiendo al visitante 

que tenga que hacer para poder interpretar un fragmento de una escritura que está en un 

fragmento de una columna de un templo, o sea hay todo un recorrido relacional donde cómo 
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conmovés al visitante y decirle esta línea que está acá forma parte del dibujo del águila o del 

halcón y vos decís esta línea perteneció al halcón que estaba grabado en una columna de un 

templo y que significaba tal cosa con la certeza... Entonces ese desafío es enorme. Entonces la 

jerarquización de los temas tiene que ver también con, por ejemplo en el caso de la escritura, 

nosotros tenemos por ejemplo en la sala, tenemos entre las unidades temáticas el tratamiento, un 

sector que es la muerte en Egipto, la muerte y el más allá, y en otro lado tenemos la escritura 

egipcia. Entonces no a la totalidad, nosotros en la… hablando de la muerte, en el sector de la 

muerte, tenemos una gran novedad que es la tomografía computada de las momias que el 

visitante está viendo. Entonces jerarquizar esa unidad temática por sobre otras que no tenemos 

mucho más para contar que lo que se encuentra en los libros, en Internet, sino, entonces escritura 

no lo obviemos porque es trascendente para entender Egipto y lo fue, pero quizás hayan 

conjuntos de fichas temáticas que hagan atractivo el tema, un ejercicio de traducción, pero lo otro 

que es una novedad científica donde el visitante se va a sentir conmovido de ver en la pantalla lo 

que no puede ver mirando el sarcófago: la posición de la momia, como está envuelta, lo que está 

ahí frente a él. Entonces ahí hay que jerarquizar, no tienen todos los temas la misma atención. 

Entonces si nosotros queremos que el visitante se conmueva, en un sentido general, lo vamos a 

lograr mucho más con la posibilidad esta de jugar, o de imaginar, o ver, o certificar lo que nunca 

ve con esa novedad científica que con lo otro. Eso es un trabajo de guión, yo te lo digo ahora 

como un resultado después de haber pasado meses de proceso. De permanentemente el juego ese, 

más que interactivo retroactivo y retroalimentación, el objeto, el visitante, la idea, el espacio, el 

color. No hay otra manera de trabajar. Es como en una película, quizás el beso es mucho más 

importante y capaz que es tan importante que es preferible que no esté, entonces el espectador se 

queda con la duda de si se besaron, unos suponen que sí otros suponen que no y te deja... es un 
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juego. A veces cuando yo escucho hablar de los museos gente que no trabajó en exhibiciones sino 

que es un observador de exhibiciones, es un buen visitante, o es un buen analista de la exhibición 

desde el momento en que está lista, está resuelta, y digo qué poca idea de lo que es el proceso, 

para juzgarla desde algunos lugares. No quiere decir esto, porque a veces cuando hablo digo es 

como si lo nuestro fuera incuestionable, no, no es incuestionable, nosotros tenemos que testear 

con estudios de público, sino no hubiera hecho la tesis, mi gran preocupación era esa, pero 

justamente lo que aprendí, lo primero que aprendí del estar en la sala y hablar con el público es 

que tenemos que des-prejuiciarnos nosotros respecto de lo que el otro tiene o debe absorber a 

partir de la visita.  

 

Carlos: ¿Y cómo se avanzó en la sala egipcia? 

 

María Marta: se avanzó bastante, bueno con este conflicto que te conté así de, esta intervención 

externa que... pero yo te diría que el guión ya está en un 80% transformado al espacio y las trabas 

más importantes ahora son de gestión. Sabemos lo que queremos hacer, a veces sabemos quién lo 

puede hacer también, pero hay que gestionar y nos estamos volviendo expertos administrativos 

en producción de expedientes y seguimiento de expedientes para que… algunos rubros son 

montos muy importantes para una sala completa, entonces necesita toda una fundamentación, una 

confrontación de presupuestos, etc. van a ser destinados por el rectorado, todas las garantías de 

transparencia, entonces esos son ritmos de ejecución que están muy ligados, nos condicionan los 

ritmos de ejecución ese trabajo. Y somos pocos para todo, eso también. Pero bueno este año se 

abre la sala. Este año sí, definitivamente. Se salvaron muchos obstáculos el año pasado, fue un 

año complejo. Y además la cantidad de consultas que están en torno a una decisión son enormes. 
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Porque este museo como creo que ya te dije no es la exhibición lo que se hace, es la sala 

completa entonces nosotros estamos meses haciendo la instalación eléctrica completa, la 

restauración del piso, el acondicionamiento de las ventanas, las guardas del techo, es decir no es 

las vitrinas y su contenido en un espacio que está a punto. Es toda la infraestructura 

arquitectónica. Ahora estamos con la restauración del piso de vidrio, ya se limpió, tienen piso de 

vidrio histórico.  
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Normalización y segmentación 

 

9.1.1. a mí [unidad de conservación y exhibición] me parece que (=las visitas guiadas) son 

fundamentales (=en el museo) 

9.1.2. (=las visitas guiadas son fundamentales) porque hay una gran variedad de público (=en el 

museo) 

9.1.3. Y hay públicos que pasan por el museo dentro de por ejemplo un circuito turístico  

9.1.4. y (=hay públicos que pasan por el museo que) tienen un tiempo limitado  

9.1.5. y (=hay públicos que pasan por el museo que) necesitan orientación 

9.1.6. (=hay públicos que pasan por el museo que) Necesitan de golpe que alguien les diga no 

dejen de mirar acá o acá 

9.1.7. o (=hay públicos que pasan por el museo que necesitan) hacerlo entretenido [al recorrido] 

9.1.8. y (=hay públicos que pasan por el museo que necesitan) no tener que leer permanentemente 

las vitrinas, no tener que buscar, no tener que sacar una conclusión 

9.1.9. son totalmente estructuradas (=las visitas guiadas)  

9.1.10. y (+yo [unidad de conservación y exhibición]) creo que los guías aprenden un discurso 

del cual después les cuesta mucho salir 

9.1.11. pero (=los guías) cubren un hueco para un tipo de público 

9.1.12. Así que no son descartables para nada (=las visitas guiadas) 

9.1.13. (=las visitas guiadas) son muy necesarias 

9.1.14. En cuanto a la misión [hay que preguntarse] qué tipo de museo estamos mostrando en ese 

caso (=de las visitas guiadas) 
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9.1.15. (=con las visitas guiadas) [hay que preguntarse si estamos construyendo] un museo que 

apela más a la curiosidad 

9.1.16. (=con las visitas guiadas) [hay que preguntarse si] (=el museo) apela más a los valores 

patrimoniales que la institución tiene 

9.1.17. y (=con las visitas guiadas) [hay que preguntarse si] (=el museo) no (=apela) tanto a 

generar una situación de aprendizaje 

9.1.18. (=con las visitas guiadas) [hay que preguntarse si] (=el museo) apela más a la información 

que a la formación 

9.1.19. porque (=en las visitas guiadas) vos tenés un discurso estructurado en un recorrido 

preestablecido 

9.1.20. (=en las visitas guiadas tenés un discurso) preestablecido no solamente en cuanto a 

espacialmente sino también temporalmente  

9.1.21. (+yo [unidad de conservación y exhibición]) [te pregunto a vos entrevistador si sabés] 

¿cuánto dura una visita (=guiada)?  

9.1.22. A las tres sale la visita guiada 

9.1.23. yo soy un visitante cualquiera y me acoplo a una visita que está programada 

9.1.24. entonces (=yo visitante si me acoplo a una visita programada) me da la oportunidad de 

tener un vistazo de todo [lo que hay en un museo] 

9.1.25. (=una visita guiada me da la oportunidad de tener un vistazo de todo [lo que hay en un 

museo]) en un tiempo que yo (+visitante) puedo organizar mi siguiente recorrido, mi siguiente 

inquietud  

9.1.26. (=una visita guiada me da tiempo [a mí visitante] de organizar mi siguiente recorrido) si 

estoy por ejemplo en un circuito turístico 
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9.1.27. ojo que esto (=que yo [unidad de conservación y exhibición] digo de las visitas guiadas) 

es por observación nada más  

9.1.28. no es que yo [unidad de conservación y exhibición] me dedique al tema ni he guiado 

9.1.29. (=lo que yo [unidad de conservación y exhibición] digo de las visitas guiadas) es por lo 

que veo o he sido público de otros museos de repente  

9.1.30. (=la realización de las visitas guiadas) está dentro de las opciones 

9.1.31. para generar una situación de aprendizaje es... más difícil (=con la visita guiada) porque 

no hay tiempo de procesar, procesar la información 

9.1.32. la propuesta del guión de una sala se ve bastante desfavorecida en una visita guiada 

9.1.33. A mí [unidad de conservación y exhibición] me gusta muchísimo más el visitante solo 

9.1.34. (=A mí [unidad de conservación y exhibición] me gusta) el visitante independiente 

muchísimo más 

9.1.35. pero no es descartable lo guiado en esos términos que te estoy diciendo 

9.1.36. (=la visita guiada) Es muy necesario para la institución (=museo) 

9.1.37. (=la visita guiada es necesaria) porque todo ese tipo de público (+que visita el museo) hay 

que atender 

9.1.38. por eso (+todo el público que hay que atender) (=la visita guiada) es más como 

informativo que formativo 

9.1.39. Este el visitante para mi [unidad de conservación y exhibición] idea de visitante que se 

conecta con la exposición y proyecta algunos de sus [necesidades]  

9.1.40. digamos (+para mí [unidad de conservación y exhibición]) [es necesaria] una propuesta 

más participativa (=que la visita guiada) 
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9.1.41. (=es [necesaria] una propuesta) más (=participativa) donde como (=yo [unidad de 

conservación y exhibición]) digo en la tesis el visitante también es responsable de la síntesis 

cognitiva a la que llega después de visitar una exhibición 

9.1.42. es mucho mejor el visitante libre (=que el guiado) 

9.1.43. (=es mejor el visitante libre) aunque le cueste orientarse 

9.1.44. Porque no tenemos que pensar a la sala como un espacio cerrado 

9.1.45. tenemos que pensar [a] la sala como un espacio abierto 

9.1.46. y (=tenemos que pensar) al visitante como un sujeto activo 

9.1.47. entonces tenemos que despreocuparnos de la exactitud de su (+visitante) recorrido 

9.1.48. tenemos que dejar que (=el visitante) maneje ciertos grados de libertad  

9.1.49. y (=tenemos que dejar) que (=el visitante) sea creativo  

9.1.50. es mucho mejor (=que el visitante sea creativo) de que tenga la certeza del dato 

9.1.51. si total (=el visitante) no va a ser arqueólogo, no va ser paleontólogo 

9.1.52. (+con la exhibición) no lo estamos especializando (=al visitante) en el tema 

9.1.53. (+con la exhibición) estamos motivando al conocimiento  

9.1.54. y (+con la exhibición) (=estamos motivando) a algún punto de reflexión en cada sala 

9.1.55. La totalidad tampoco [debe buscarse en la exhibición] 

9.1.56. Entonces en relación a la concepción museográfica de las nuevas salas de exhibición lejos 

(=yo [unidad de conservación y exhibición]) prefiero al visitante libre 

9.1.57. y (=las nuevas salas de exhibición del museo) está pensado para un visitante libre 

9.1.58. Casi te diría (=yo [unidad de conservación y exhibición) que en ese caso (+de las visitas 

guiadas) cuando escucho a los guías lo lamento 

9.1.59. (=el recorrido libre y el guiado) son como distintos niveles 
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9.1.60. (=el recorrido libre o el guiado) depende de qué pretendemos de la visita 

9.1.61. El guía con su discurso preestablecido (cierra las posibilidades=) [interpretativas de la 

exhibición] 

9.1.62. porque tampoco (=el guía) es especialista de todo 

9.1.63. (=el guía con su discurso preestablecido) de alguna manera cierra las posibilidades 

[interpretativas de la exhibición] 

9.1.64. sí el visitante puede hacer preguntas, tiene con quién hablar (=en una visita guiada) 

9.1.65. eso (=que el visitante pueda preguntar y tenga con quién hablar en una visita guiada) 

podría ser una gran ventaja 

9.1.66. pero si tenés 21 salas ya este (+el del museo) es el caso con una hora y media entonces 

esas respuestas [son difíciles de completar] 

9.1.67. y (=tenés 21 salas para recorrer en una hora y media y) tenés un grupo turístico 

supongamos [se dificulta responder a las preguntas] 

9.1.68. a mí [unidad de conservación y exhibición] me parece que en términos de aprendizaje y 

con respecto a las escuelas quizás uno (+museo) tenga que pensar que están aprendiendo otras 

cosas los chicos de las escuelas  

9.1.69. porque es casi una gran decepción (preparar una sala y que el grupo escolar la visite en 10 

minutos con un guía con una gran dispersión=) 

9.1.70. porque preparás una sala y después ves que la sala el grupo escolar la recorre, vamos a 

poner un ejemplo, en 10 minutos con un guía, una maestra, con una gran dispersión 

9.1.71. [a] los interactivos [de sala] (=el grupo escolar) no pueden acceder porque vienen grupos 

de 30 chicos y hay botones para [menos chicos]  
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9.1.72. bue’, entonces, bueno podés verlo como una gran decepción (=preparar una sala y que el 

grupo escolar la visite en 10 minutos con un guía una gran dispersión) 

9.1.73. o podés ver que en ese recorrido (+por el museo) hay muchos grupos que están 

aprendiendo qué es un museo  

9.1.74. (=podés ver que en ese recorrido (+por el museo) hay muchos grupos que están)  

aprendiendo que conservar es importante  

9.1.75. (=podés ver que en ese recorrido (+por el museo) hay muchos grupos que están)  

aprendiendo que los objetos cuentan historias  

9.1.76. (=podés ver que en ese recorrido (+por el museo) hay muchos grupos que están)  

aprendiendo aunque no se acuerden después la historia  

9.1.77. (=podés ver que en ese recorrido (+por el museo) hay muchos grupos que) están 

aprendiendo 

 

9.2.1. (=y se considera la posibilidad de que el visitante vuelva) ni hablar 

9.2.2. Lo que pasa es que las visitas guiadas es todo un área que es difícil hablar del tema sin 

pensar en este museo 

9.2.3. porque bueno (=las visitas guiadas) es lo que se ve (=en este museo) 

9.2.4. (=las visitas guiadas) es lo que yo [unidad de conservación y exhibición] vivo 

cotidianamente 

9.2.5. Pero yo [unidad de conservación y exhibición] voy por el visitante libre en términos hasta 

filosóficos si se quiere 

9.2.6. (=yo [unidad de conservación y exhibición] voy por el visitante) que saque sus propias 

conclusiones 
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9.2.7. Entonces habría que hacer en ese caso (+para que el visitante saque sus propias 

conclusiones) (un trabajo con los guías=) 

9.2.8. y ahí va un objetivo futuro que me encantaría (=a mí [unidad de conservación y 

exhibición]) un trabajo con los guías  

9.2.9. (=a mí [unidad de conservación y exhibición] me encantaría un trabajo con los guías) de 

entender que su tarea como disparador del conocimiento, con la relación cara a cara, no es la 

transmisión de un discurso, llano, directo y preestablecido 

9.2.10. pero eso (+un trabajo con los guías de entender que su tarea es la de disparador del 

conocimiento) sería ya una especie de guía docente que necesitaría una capacitación 

9.2.11. (=yo [unidad de conservación y exhibición] te pregunto a vos investigador si) se entiende 

lo que quiero decir (=con un trabajo con los guías)  

9.2.12. Las visitas guiadas son necesarias (=en el museo) 

9.2.13. (=las visitas guiadas son necesarias) porque el museo además de cumplir su misión 

educativa está dentro de un circuito 

9.2.14. (=el museo) tiene vida si es visitado  

9.2.15. y yo [unidad de conservación y exhibición] pienso que el aprendizaje es un abanico muy 

abierto en la sala de un museo 

9.2.16. (=yo [unidad de conservación y exhibición] pienso que la sala de un museo) no es el aula 

9.2.17. Entonces desde el momento en que la visita al museo es un paseo 

9.2.18. (=la visita al museo) es un entretenimiento 

9.2.19. (=la visita al museo) es un disparador 

9.2.20. (=la visita al museo) es una situación de aprendizaje 

9.2.21. (=la visita al museo) es un lugar de encuentro entre personas que vienen a visitar el museo 
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9.2.22. (=yo visitante) traigo a mi prima de Estados Unidos que vino a visitar y la llevo al museo 

y de paso me encuentro con mi prima 

9.2.23. o sea tiene todas esas aristas (+entretenimiento, aprendizaje, disparador, lugar de 

encuentro) (=la visita al museo) 

9.2.24. hay que abrir el juego a distintas posibilidades de apropiación de la institución (+a través 

de la visita)  

9.2.25. Entonces en esa diversidad de apropiación, diversidad de público, trabajar con la 

diversidad del público no es llevarlo a la homogeneización 

9.2.26. (=trabajar con la diversidad del público) es trabajar con esa diversidad 

9.2.27. entonces en algún caso la visita guiada puede ser la mejor opción según la pretensión que 

tengamos (=como museo) 

9.2.28. Siempre algo se va a lograr (=con una visita guiada) 

9.2.29. no se puede hacer de cuenta que no se estuvo en el museo [después de] (=una visita 

guiada) 

9.2.30. Pero se está de diferente manera (=en un museo) [durante] (=una visita guiada) 

9.2.31. Pero después está la circunstancia (en la que se da la visita=) 

9.2.32. (=después está) el contexto en que se da la visita 

9.2.33. (=después está) el contexto ajeno a la institución (=en el que se da la visita) 

9.2.34. Por ejemplo, a mí [unidad de conservación y exhibición] me parece que las salas no 

pueden ser visitadas por contingentes de 60 personas 

9.2.35. Sin embargo abaratar el micro, una escuela que puede venir en horario escolar, que viene 

de lejos, y que puede y que tiene que pagarse el micro y pedirle al chico o al papá, lo abarata si 

vienen de a 60 (=personas) que si vienen 25 (=personas) (=al museo) 



1213 
 

 

9.3.1. sí (=hay que estar preparados para recibir grupos de 60 personas) 

9.3.2. pero la intensidad de la visita, el resultado como situación de aprendizaje es totalmente 

distinto (=cuando son 60 personas) 

9.3.3. Ahora (=yo [unidad de conservación y exhibición]) [te pregunto a vos investigador si 

sabés] cómo se piensa la sala 

9.3.4. La sala la institución museo ha desarrollado la sala, digamos, como parte esencial de su 

definición 

9.3.5. (=la institución museo ha desarrollado) el patrimonio y la exhibición, la conservación y 

todo lo que está enunciado en la definición del ICOM (=como parte de su definición) 

9.3.6. pero habría que discutir si un museo sin objetos y sin salas es un museo 

9.3.7. bueno un museo virtual (=es un museo sin salas) 

9.3.8. es complejo (=discutir si un museo sin objetivos y sin salas es un museo) 

9.3.9. Pero las alternativas que hoy ofrecen los museos [para la realización] (=de visitas guiadas) 

son de lo más variadas 

9.3.10. es decir (=hoy en los museos) hay talleres, hay visitas temáticas, hay opciones de juegos 

en el recorrido de las salas 

9.3.11. darle dinamismo a ese patrimonio [albergado por museos] no necesariamente se logra 

dentro de la vitrina 

9.3.12. o (=darle dinamismo a ese patrimonio [albergado por museos]) se logra con un interactivo 

(=hoy en los museos) 

9.3.13. Con el área educativa seguramente [vos investigador] has completado esta visión (=de las 

visitas) del museo incorporando [su punto de vista] 
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9.4.1. claro (=con los) talleres, la perspectiva lúdica (=se da dinamismo a ese patrimonio 

[albergado por museos]) 

9.4.2. Entonces bueno la visita guiada también puede generar distintas opciones 

 

9.5.1. el área educativa es bastante reciente (=en el museo) 

9.5.2. Hay un conjunto de actividades (+educativas) que ya se hacían (=antes [de la creación] del 

área educativa)  

9.5.3. no es que no se hacía nada (+educativo) (=antes [de la creación] del área educativa) 

9.5.4. (=el área educativa) no es reciente en términos de producir cosas 

9.5.5. sino (=el área educativa es reciente en términos) de organización 

9.5.6. Y no está desde mi [unidad de conservación y exhibición] punto de vista todavía la 

estructura organizativa (=del área educativa) explícita 

9.5.7. Entonces [la unidad de conservación y exhibición] (+y el área educativa) trabajamos más 

por necesidades mutuas de contacto y de consulta que de (por lo que obliga la jerarquía del 

organigrama=) eh 

 

9.6.1. Exactamente [la unidad de conservación y exhibición] (+y el área educativa) (=trabajamos 

más por necesidades mutuas de contacto y de consulta que) (=por lo que obliga la jerarquía del 

organigrama) 
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9.7.1. Mejor sí [es] mejor (=que [la unidad de conservación y exhibición]) (+y el área educativa) 

(=trabajemos más por necesidades mutuas de contacto y de consulta que por lo que obliga la 

jerarquía del organigrama) 

9.7.2. lo que pasa es que a veces se necesitan las dos cosas (+trabajar con la formalidad del 

organigrama y a partir de necesidades mutuas entre el área educativa y la unidad de conservación 

y exhibición) 

9.7.3. (=a veces) se necesita el organigrama (=para trabajar) 

9.7.4. Eh (=a veces) se necesita la libertad de no hacer caso (=al organigrama) 

9.7.5. o sea (=al organigrama) se lo necesita y a su vez [hay momentos] (+en los que no se lo 

necesita)  

9.7.6. yo [unidad de conservación y exhibición] soy siempre muy de las dos caras de las cosas [lo 

formal y lo informal] 

9.7.7. Eh entonces este el problema es [ese] que vos [investigador] habrás percibido seguramente 

en nuestro grupo de trabajo [en la unidad de conservación y exhibición] 

9.7.8. en este proceso que [vos investigador] has estado observando que hay momentos en que 

tanta gente con tanta distribución de tareas hace muy ineficiente el trabajo 

9.7.9. Entonces no todos [personal del museo] tenemos las mismas dedicaciones 

9.7.10. (=no todo [el personal del museo] tenemos) el mismo tiempo 

9.7.11. (=no todo [el personal del museo] tenemos) las mismas necesidades 

9.7.12. entonces eso [las diferentes necesidades del personal del museo] hace que desearíamos 

trabajar mucho más en conjunto que lo que podemos 
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9.7.13. porque si yo [unidad de conservación y exhibición] tengo una consulta al área educativa 

puedo ir pero capaz que necesito la respuesta dos días después porque estoy presionada por un 

tema supongamos de guión, trabajando con los investigadores 

9.7.14. entonces eso (=consulta al área educativa) yo [unidad de conservación y exhibición] hasta 

qué punto el otro tiene la respuesta a mi demanda 

9.7.15. Entonces sería deseable que [la unidad de conservación y exhibición] trabajáramos más 

mano a mano (=con el área educativa) 

9.7.16. Por ahora es un intercambio [entre la unidad de conservación y exhibición y (=el área 

educativa)] que está dentro de las relaciones informales podríamos decir 

9.7.17. (=por ahora el intercambio [entre la unidad de conservación y exhibición] y el área 

educativa) que surge de las necesidades 

9.7.18. (=entre el área educativa y la [unidad de conservación y exhibición] tuvimos relaciones a 

nivel informal) cuando hemos hecho algunos intentos de trabajo de guión conjunto y los tiempos 

no nos permiten hacer ese intercambio que queremos 

9.7.19. (=yo [unidad de conservación y exhibición]) no diría [que es] la metodología (=lo que no 

nos permite hacer el intercambio que queremos con el área educativa) 

9.7.20. (=a mí [unidad de conservación y exhibición]) me parece que (=lo que no nos permite 

hacer el intercambio que queremos con el área educativa) [son] los tiempos [y] las urgencias de la 

institución 

9.7.21. porque cada unidad ejecutora no puede estar ciega a su proyecto prioritario 

9.7.22. (=cada unidad ejecutora) tiene que atender todo 

9.7.23. Entonces en el área educativa tiene a su cargo todo el servicio de guías, todas las 

demandas externas, todos los pedidos escolares 
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9.7.24. entonces yo [unidad de conservación y exhibición] no puedo en términos reales decirles 

reúnanse tres veces por semana con nosotros alguien (+del área educativa) 

9.7.25. bueno el área educativa tendría que tener ocho personas (=para reunirse con nosotros 

[unidad de conservación y exhibición] tres veces por semana)  

9.7.26. y (=el área educativa) tiene dos o tres (=personas) dirigiendo me refiero 

9.7.27. Entonces esas (+la educativa) son unidades nuevas para la institución que estamos 

aprendiendo a funcionar  

9.7.28. y que si el área (+educativa) me llama [a mí unidad de conservación y exhibición] y me 

dice cualquiera del área “necesitamos un panel” [yo le contesto] “sí, contá con el panel” 

9.7.29. y yo [unidad de conservación y exhibición] por ahí no tengo ni tiempo de preguntarle (+al 

área educativa) para qué es (=el panel que me pidió) 

9.7.30. Entonces por ahora (=el intercambio entre el área educativa y [la unidad de conservación 

y exhibición]) es una especie de intercambio informal que surge del reconocimiento mutuo de las 

cosas que cada uno puede ejecutar digamos y solucionar 

9.7.31. y (=por ahora el intercambio entre el área educativa y [la unidad de conservación y 

exhibición]) [se da a partir] de las necesidades que van surgiendo en el recorrido del proyecto  

 

9.8.1. más que pensar en un público (=al imaginar el discurso de una sala) hay como un marco de 

trabajo como pautas que [se] basan básicamente por la jerarquización de la información 

9.8.2. Es decir lo primero que se descarta (=del discurso de sala) es al especialista [como 

destinatario] 

9.8.3. No trabajamos para el especialista (=en el discurso de sala) 
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9.8.4. Es decir primero trabajamos (=el discurso de sala) con el especialista para el público en 

general 

9.8.5. El especialista tiene muchísimas posibilidades de acceder a la información por otras vías  

9.8.6. y (=el especialista) tiene otros intereses [diferentes a los del público en general] 

9.8.7. Entonces lo primero que descartamos (=en la producción del discurso de sala) es eso (+al 

especialista como destinatario) 

9.8.8. Después el público infantil merecerá un sector, un sector de la sala, un taller, [o] un folleto 

9.8.9. pero de alguna manera se homogeniza al público (=con el discurso de sala) 

9.8.10. pero principalmente (=se homogeniza al público) a través de pautas de trabajo que son el 

lenguaje simplificado  

9.8.11. (=el lenguaje simplificado en las salas) siempre [es] testeado por el especialista [que 

colabora en el guión] para no cometer errores 

9.8.12. porque hay una transformación ahí [adecuación del guión a sala] que es muy delicada 

9.8.13. [la adecuación del guión a sala se realiza a] partir de la idea de que no toda la información 

está en la sala 

9.8.14. [hay que] partir de la idea de un visitante que se lleva tres ideas fuertes (+del discurso de 

sala) después de haber pasado un buen momento 

9.8.15. no tiene que salir de la sala egipcia o salir del museo y uno poder preguntarle (+al 

visitante) de qué época es Ramsés II y que él nos dé la fecha 

9.8.16. Lo que a nosotros (+museo) nos costó ocho meses de trabajo de guión aprender, entender, 

desmenuzar (=yo [unidad de conservación y exhibición]) [te pregunto a vos investigador] por qué 

el visitante lo va a absorber en cinco minutos 
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9.8.17. Este entonces esas (+adecuación del guión a sala, el visitante se lleva tres ideas fuertes, no 

a la idea de totalidad) son las pautas de trabajo (=para el desarrollo del discurso de sala) 

9.8.18. después conocer dejar abierto a (=que el visitante) [realice] alguna reflexión (=es otra 

pauta de trabajo para el desarrollo del discurso en sala) 

9.8.19. hay salas que son más fáciles o menos herméticas que otras para (=que el visitante) 

[realice] alguna reflexión  

9.8.20. y sobre todo [se busca] quebrar la idea de totalidad (=en el desarrollo del discurso de sala) 

9.8.21. (no apuntamos en la [unidad de conservación y exhibición]=) [a incluir] todo el 

conocimiento en una sola sala para todos los visitantes 

9.8.22. Bueno no (=apuntamos en la [unidad de conservación y exhibición] [a incluir] todo el 

conocimiento en una sola sala) 

9.8.23. (=en la [unidad de conservación y exhibición] apuntamos [a incluir]) un fragmento del 

conocimiento a través de una forma de transmisión que es la sala de exhibición 

9.8.24. que (=la sala de exhibición) tendrá otras apoyaturas para motivar al visitante a descubrir, 

conocer, pasar un buen momento, aprender, volver, comentar, emocionar 

9.8.25. Entonces ya trabajar desde ahí (=desde un fragmento del conocimiento) es distinto 

9.8.26. Después hay estudios de público donde hay tendencias 

9.8.27. pero algo que parece tan difícil [de comunicar] (=en una sala) es mucho más difícil 

pensando en un público pasivo 

9.8.28. Cuando uno piensa en la totalidad (=para el desarrollo del discurso de sala) siempre va a 

haber decepciones 

9.8.29. (=si uno piensa en la totalidad) [puede llegar a decirse] “ay (+el visitante) se salteó la 

vitrina en la que nosotros [unidad de conservación y exhibición] pusimos tanto esmero”  



1220 
 

9.8.30. entonces ahí (+cuando el visitante se saltea una vitrina en la que pusimos tanto esmero) 

no quiere decir que [unidad de conservación y exhibición] nos libremos de nuestra 

responsabilidad [y] digamos “qué macana justo esa vitrina 

9.8.31. (+cuando el visitante se saltea una vitrina en la que pusimos tanto esmero [unidad de 

conservación y exhibición] nos preguntamos) qué podemos hacer para que esto lo aseguremos 

9.8.32. porque justo esa vitrina es la que a nosotros [unidad de conservación y exhibición] nos 

interesa que todo público acceda 

9.8.33. es la jerarquización, de los intereses, la jerarquización de la información, la jerarquización 

de los recursos, la jerarquización de los espacios (+a partir de lo cual desarrollamos el discurso de 

sala en [la unidad de conservación y exhibición]) 

9.8.34. Museográficamente es eso (+jerarquización de objetos) lo que se trabaja (=en el 

desarrollo del discurso de sala) 

9.8.35. Ahora (=en el museo) estamos con el tema de, siempre con los condicionantes que una 

sala impone, bueno hay columnas, hay una escalera, hay una puerta de emergencia  

9.8.36. siempre (=estamos en el museo) con esos condicionantes espaciales (=que una sala 

impone) que son bravísimos  

9.8.37. porque además uno [unidad de conservación y exhibición] sí se imagina un recorrido del 

visitante, por dónde entra (+a la sala) 

9.8.38. hay un guión (+para las salas)  

9.8.39. ese guión (=de sala) tiene un orden  

9.8.40. pero (=al guión de sala) hay que pensarlo doble 

9.8.41. es decir si un visitante se salteó una parte (=de la sala) entiende lo que sigue 

9.8.42. (=si un visitante se salteó una parte de la sala) tiene que entenderla 
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9.8.43. (=un visitante que se saltea una parte de la sala tiene que entenderla) salvo que sea una 

muestra histórica que vos lo ordenas en una gran línea de tiempo por ejemplo  

9.8.44. pero en museos de ciencias naturales es más difícil (=que el visitante que saltea una parte 

de la sala no la entienda) 

9.8.45. Pero ahí tenés ese objetivo (+de armar una sala en la que si el visitante se saltea una parte 

igual la entienda) como propuesta 

9.8.46. Con esos condicionantes (=espaciales que tienen las salas) hay que ver también [cómo se 

sortean] 

9.8.47. por ejemplo la sala egipcia es una sala de altísima complejidad 

9.8.48. esto (=que la nueva sala egipcia es una sala de altísima complejidad) ya lo hemos hablado 

9.8.49. (=la nueva sala egipcia es una sala de altísima complejidad) en términos de guión 

9.8.50. (=la nueva sala egipcia es una sala de altísima complejidad) en términos de no solamente 

de guión sino del esfuerzo que le estamos proponiendo al visitante que tenga que hacer para 

poder interpretar un fragmento de una escritura que está en un fragmento de una columna de un 

templo 

9.8.51. o sea (=en la nueva sala egipcia) hay todo un recorrido relacional donde cómo conmovés 

al visitante 

9.8.52. y (=en la nueva sala egipcia hay todo un recorrido donde) decirle (=al visitante) esta línea 

que está acá forma parte del dibujo del águila o del halcón 

9.8.53. y vos (+visitante) decís esta línea perteneció al halcón que estaba grabado en una columna 

de un templo y que significaba tal cosa con la certeza [que da la ciencia]  

9.8.54. Entonces ese desafío (+de lograr un recorrido relacional en una sala) es enorme 
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9.8.55. Entonces la jerarquización de los temas (+en las salas) tiene que ver también con por 

ejemplo en el caso de la escritura 

9.8.56. nosotros [unidad de conservación y exhibición] tenemos por ejemplo en la sala (+egipcia) 

tenemos entre las unidades temáticas el tratamiento (de la muerte y el más allá=) 

9.8.57. (=nosotros [unidad de conservación y exhibición] tenemos en la sala) (+egipcia) un sector 

que es la muerte en Egipto, la muerte y el más allá 

9.8.58. y en otro lado (+de la sala egipcia) tenemos (=nosotros [unidad de conservación y 

exhibición]) la escritura egipcia 

9.8.59. Entonces (=nosotros [unidad de conservación y exhibición] decimos) no a la totalidad 

(+en las salas) 

9.8.60. Nosotros (=[unidad de conservación y exhibición]) en la (+sala egipcia) hablando de la 

muerte en el sector de la muerte tenemos una gran novedad que es la tomografía computada de 

las momias que el visitante está viendo 

9.8.61. Entonces [desde la unidad de conservación y exhibición intentamos] jerarquizar esa 

unidad temática (+de la tomografía computada) por sobre otras (=unidades temáticas) (+de la sala 

egipcia) [de las] que no tenemos mucho más para contar que lo que se encuentra en los libros, en 

Internet  

9.8.62. sino entonces [el tema de la] escritura no lo obviemos (=en la sala egipcia) porque es 

trascendente para entender Egipto y lo fue 

9.8.63. pero quizás hayan conjuntos de fichas temáticas que hagan atractivo el tema (=de la 

escritura en Egipto) 

9.8.64. (=quizás haya) un ejercicio de traducción (+en la nueva sala egipcia) 
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9.8.65. pero lo otro (+la tomografía computada) que es una novedad científica donde el visitante 

se va a sentir conmovido de ver en la pantalla lo que no puede ver mirando el sarcófago 

9.8.66. (=con la tomografía computada el visitante puede ver) la posición de la momia, como está 

envuelta, lo que está ahí frente a él 

9.8.67. Entonces ahí (+tomografía computada) hay que jerarquizar (=en la sala egipcia) 

9.8.68. no tienen todos los temas (=de la sala egipcia) la misma atención (=que la tomografía 

computada) 

9.8.69. Entonces si nosotros [unidad de conservación y exhibición] queremos que el visitante se 

conmueva, en un sentido general, lo vamos a lograr mucho más con la posibilidad esta de jugar, o 

de imaginar, o ver, o certificar lo que nunca ve con esa novedad científica (+tomografía 

computada) que con lo otro 

9.8.70. Eso (+jerarquizar la información en la sala) es un trabajo de guión 

9.8.71. yo [unidad de conservación y exhibición] te lo digo (+a vos investigador) (=que 

jerarquizar la información en la sala es un trabajo de guión) ahora como un resultado después de 

haber pasado meses de proceso 

9.8.72. (=yo [unidad de conservación y exhibición] te digo (+a vos investigador) que jerarquizar 

la información en la sala es un trabajo de guión como un resultado) de permanentemente el juego 

ese, más que interactivo retroactivo y retroalimentación [entre] el objeto, el visitante, la idea, el 

espacio, el color 

9.8.73. No hay otra manera de trabajar [en una sala nueva diferente a] (=el juego de 

retroalimentación [entre] el objeto, el visitante, la idea, el espacio, el color) 

9.8.74. (+jerarquizar la información en la sala) es como en una película 
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9.8.75. quizás (=en una sala como en una película) el beso es mucho más importante [que todo lo 

demás]  

9.8.76. y capaz que (=en una sala como en una película el beso) es tan importante que es 

preferible que no esté 

9.8.77. entonces (=en una sala como en una película si el beso no está) el espectador se queda con 

la duda de si se besaron unos suponen que sí otros suponen que no  

9.8.78. y (=en una sala como en una película si el beso no está) te deja [reflexionando] 

9.8.79. (=jerarquizar la información en la sala como en una película) es un juego 

9.8.80. A veces cuando yo [unidad de conservación y exhibición] escucho hablar de los museos 

[a] gente que no trabajó en exhibiciones sino que es un observador de exhibiciones, es un buen 

visitante, o es un buen analista de la exhibición desde el momento en que está lista, está resuelta, 

y digo qué poca idea [tienen] de lo que es el proceso para juzgarla desde algunos lugares  

9.8.81. No quiere decir esto (=que la gente que juzga la exhibición sin conocer el proceso) (que 

nuestro trabajo sea incuestionable=) 

9.8.82. porque a veces cuando (=yo [unidad de conservación y exhibición]) hablo digo es como si 

lo nuestro fuera incuestionable 

9.8.83. no (=nuestro [de la unidad de conservación y exhibición] trabajo) no es incuestionable 

9.8.84. nosotros [unidad de conservación y exhibición] tenemos que testear (=nuestro trabajo) 

con estudios de público 

9.8.85. sino (=yo [unidad de conservación y exhibición]) [no sostuviera que] (=tenemos que 

testear nuestro trabajo con estudios de público) no hubiera hecho la tesis 

9.8.86. mi gran preocupación (=yo [unidad de conservación y exhibición]) era esa (=testear 

nuestro trabajo con estudios de público) 
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9.8.87. pero justamente lo que (=yo [unidad de conservación y exhibición]) aprendí lo primero 

que aprendí del estar en la sala y hablar con el público es que tenemos que des-prejuiciarnos 

nosotros (+museo) respecto de lo que el otro (+visitante) tiene  

9.8.88. o (=lo que yo [unidad de conservación y exhibición] aprendí es que tenemos que des-

prejuiciarnos nosotros (+museo) respecto de lo que el otro (+visitante)) debe absorber a partir de 

la visita 

 

9.9.1. (=en la sala egipcia) se avanzó bastante 

9.9.2. bueno con este conflicto que (=yo [unidad de conservación y exhibición]) te conté [a vos 

investigador] así de esta intervención externa que [permitió acuerdos] (=en el armado de la sala 

egipcia) 

9.9.3. pero yo [unidad de conservación y exhibición] te diría [a vos investigador] que el guión 

(=de la sala egipcia) ya está en un 80% transformado al espacio  

9.9.4. y las trabas más importantes (=en el armado de la sala egipcia) ahora son de gestión 

9.9.5. [en la unidad de conservación y exhibición] sabemos lo que queremos hacer (=en el 

armado de la sala egipcia) 

9.9.6. [en la unidad de conservación y exhibición] a veces sabemos quién lo puede hacer también 

(=armado de la sala egipcia) 

9.9.7. pero (=en el armado de la sala egipcia) hay que gestionar  

9.9.8. y [en la unidad de conservación y exhibición] nos estamos volviendo expertos  

administrativos en producción de expedientes y seguimiento de expedientes para que [podamos 

avanzar] (=en el armado de la sala egipcia) 

9.9.9. algunos rubros son montos [de dinero] muy importantes para una sala completa 



1226 
 

9.9.10. entonces (=algunos rubros) necesita toda una fundamentación, una confrontación de 

presupuestos, etc.  

9.9.11. (=los montos [de dinero]) van a ser destinados por el rectorado [con] todas las garantías 

de transparencia 

9.9.12. entonces esos son ritmos de ejecución [organizacionales] que están muy ligados [entre sí] 

nos condicionan los ritmos de ejecución [de] ese trabajo 

9.9.13. Y somos pocos (+empleados) para todo (=en el museo) 

9.9.14. eso (=que somos pocos empleados para todo en el museo) también (=condiciona los 

ritmos de ejecución del trabajo) 

9.9.15. Pero bueno este año [2012] se abre la sala (=egipcia en el museo) 

9.9.16. Este año [2012] sí (=se abre la sala egipcia en el museo) definitivamente 

9.9.17. (=en el armado de la sala egipcia) se salvaron muchos obstáculos el año pasado [2011] 

9.9.18. (=el año pasado [2011]) fue un año complejo (=para el armado de la sala egipcia) 

9.9.19. Y además la cantidad de consultas que están en torno a una decisión (+en el armado de 

una sala) son enormes (=en el museo) 

9.9.20. Porque este museo como creo que (=yo [unidad de conservación y exhibición]) ya te dije 

[a vos investigador] no es la exhibición (+egipcia) lo que se hace 

9.9.21. (=lo que se hace en este museo) es la sala (+egipcia) completa  

9.9.22. entonces nosotros [unidad de conservación y exhibición] estamos meses haciendo la 

instalación eléctrica completa, la restauración del piso, el acondicionamiento de las ventanas, las 

guardas del techo (=de la sala) 

9.9.23. es decir (=el armado de la nueva sala egipcia) no es [montar] las vitrinas y su contenido 

en un espacio que está a punto 
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9.9.24. (=el armado de la nueva sala egipcia) es [la resolución de] toda la infraestructura 

arquitectónica (=del museo) 

9.9.25. Ahora (=nosotros [unidad de conservación y exhibición]) estamos con la restauración del 

piso de vidrio (=de la sala egipcia) 

9.9.26. (=el piso de vidrio de la sala egipcia) ya se limpió 

9.9.27. (=la sala egipcia) tienen piso de vidrio histórico  
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Definiciones contextuales 

 

9.1.1. (=LAS VISITAS GUIADAS) son aquellas que

9.1.2. (=LAS VISITAS GUIADAS) 

 a mí [unidad de conservación y exhibición] 

me parece que son fundamentales (=en el museo) 

son aquellas que

9.1.3. /Y/ PÚBLICOS 

 (=son fundamentales) porque hay una gran 

variedad de público (=en el museo) 

son aquellos que

9.1.4. /y/ (=PÚBLICOS) 

 hay que pasan por el museo dentro de por ejemplo un 

circuito turístico  

son aquellos que

9.1.5. /y/ (=PÚBLICOS) 

 (=hay que pasan por el museo que) tienen un tiempo 

limitado  

son aquellos que

9.1.6. (=PÚBLICOS) 

 (=hay que pasan por el museo que) necesitan 

orientación 

son aquellos que

9.1.7. /o/ (=PÚBLICOS) 

 (=hay que pasan por el museo que) necesitan de golpe que 

alguien les diga no dejen de mirar acá o acá 

son aquellos que

9.1.8. /y/ (=PÚBLICOS) 

 (=hay que pasan por el museo que necesitan) hacerlo 

entretenido [al recorrido] 

son aquellos que

9.1.9. (=LAS VISITAS GUIADAS) 

 (=hay que pasan por el museo que necesitan) no tener 

que leer permanentemente las vitrinas, no tener que buscar, no tener que sacar una conclusión 

son aquellas que

9.1.10. /y/ LOS GUÍAS 

 son totalmente estructuradas  

son aquellos quienes

9.1.11. /pero/ (=LOS GUÍAS) 

 (+yo [unidad de conservación y exhibición]) creo 

que aprenden un discurso del cual después les cuesta mucho salir 

son aquellos que

9.1.12. (=LAS VISITAS GUIADAS) 

 cubren un hueco para un tipo de público 

son aquellas que así que no son descartables para nada  
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9.1.13. (=LAS VISITAS GUIADAS) son aquellas que

9.1.14. MISIÓN 

 son muy necesarias 

es aquella en cuanto a la que

9.1.15. (=VISITAS GUIADAS) 

 [hay que preguntarse] qué tipo de museo estamos 

mostrando en ese caso (=de las visitas guiadas) 

son aquellas (=con las) que

9.1.16. (=VISITAS GUIADAS) 

 [hay que preguntarse si estamos 

construyendo] un museo que apela más a la curiosidad 

son aquellas (=con las) que

9.1.17. /y/ (=VISITAS GUIADAS) 

 [hay que preguntarse si] (=el museo) 

apela más a los valores patrimoniales que la institución tiene 

son aquellas (=con las) que

9.1.18. (=VISITAS GUIADAS) 

 [hay que preguntarse si] (=el 

museo) no (=apela) tanto a generar una situación de aprendizaje 

son aquellas (=con las) que

9.1.19. /porque/ (=VISITAS GUIADAS) 

 [hay que preguntarse si] (=el museo) 

apela más a la información que a la formación 

son aquellas (=en las) que

9.1.20. (=VISITAS GUIADAS) 

 vos tenés un discurso 

estructurado en un recorrido preestablecido 

son aquellas (=en las) que

9.1.21. UNA VISITA (=GUIADA) 

 (=tenés un discurso) preestablecido no 

solamente en cuanto a espacialmente sino también temporalmente  

es aquello que

9.1.22. LA VISITA GUIADA 

 (+yo [unidad de conservación y exhibición]) 

[te pregunto a vos entrevistador si sabés] cuánto dura  

es aquella que

9.1.23. UN VISITANTE CUALQUIERA 

 sale a las tres  

es aquello que

9.1.24. /entonces/ (=VISITA PROGRAMADA) 

 yo soy y me acoplo a una visita que está 

programada 

es aquella que (=si yo visitante me acoplo a una) 

me da la oportunidad de tener un vistazo de todo [lo que hay en un museo] 
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9.1.25. (=UNA VISITA GUIADA) es aquella que

9.1.26. (=UNA VISITA GUIADA) 

 (=me da la oportunidad de tener un vistazo de 

todo [lo que hay en un museo]) en un tiempo que yo (+visitante) puedo organizar mi siguiente 

recorrido, mi siguiente inquietud  

es aquella que

9.1.27. (=YO [UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN]) 

 (=me da tiempo [a mí visitante] de organizar 

mi siguiente recorrido) si estoy por ejemplo en un circuito turístico 

es aquella

9.1.28. YO [UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] 

 que esto (=que 

digo de las visitas guiadas) es por observación nada más ojo 

es aquella quien

9.1.29. (=YO [UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN]) 

 no es que me 

dedique al tema ni he guiado 

es aquella quien

9.1.30. (=VISITAS GUIADAS) 

 (=lo que 

digo de las visitas guiadas) es por lo que veo o he sido público de otros museos de repente  

son aquellas (=de las) que

9.1.31. /procesar/ SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 (=la realización) está dentro de las 

opciones 

es aquella que

9.1.32. GUIÓN DE UNA SALA 

 para generar una es más 

difícil (=con la visita guiada) porque no hay tiempo de procesar la información 

es aquello del que

9.1.33. EL VISITANTE SOLO 

 la propuesta se ve bastante desfavorecida en 

una visita guiada 

es aquello que

9.1.34. EL VISITANTE INDEPENDIENTE 

 a mí [unidad de conservación y exhibición] me 

gusta muchísimo más  

es aquello que

9.1.35. /pero/ LO GUIADO 

 (=a mí [unidad de conservación y 

exhibición] me gusta) muchísimo más 

es aquello que no es descartable en esos términos que te estoy 

diciendo 



1231 
 

9.1.36. (=LA VISITA GUIADA) es aquella que

9.1.37. (=LA VISITA GUIADA) 

 es muy necesario para la institución (=museo) 

es aquella que

9.1.38. (=LA VISITA GUIADA) 

 (=es necesaria) porque todo ese tipo de público 

(+que visita el museo) hay que atender 

es aquella que

9.1.39. /Este/ /el visitante/ IDEA DE VISITANTE 

 por eso (+todo el público que hay que atender) 

es más como informativo que formativo 

es aquella

9.1.40. /digamos/ PROPUESTA 

 que para mi [unidad de 

conservación y exhibición] se conecta con la exposición y proyecta algunos de sus [necesidades]  

es aquella que

9.1.41. SÍNTESIS COGNITIVA 

 [es necesaria] una más participativa (=que la 

visita guiada) (+para mí [unidad de conservación y exhibición])  

es aquella de la que

9.1.42. VISITANTE 

 el visitante también es responsable a la que 

llega después de visitar una exhibición (=es [necesaria] una propuesta) más (=participativa) 

donde como (=yo [unidad de conservación y exhibición]) digo en la tesis  

es aquello que

9.1.43. (=VISITANTE) 

 es mucho mejor el libre (=que el guiado) 

es aquello que

9.1.44. /Porque/ SALA 

 (=es mejor el libre) aunque le cueste orientarse 

es aquella a la que

9.1.45. SALA 

 no tenemos que pensar como un espacio cerrado 

es aquella [a] la que

9.1.46. /y/ VISITANTE 

 tenemos que pensar como un espacio abierto 

es aquel al que

9.1.47. /entonces/ (+VISITANTE) 

 (=tenemos que pensar) como un sujeto activo 

es aquel del que

9.1.48. (=EL VISITANTE) 

 tenemos que despreocuparnos de la exactitud 

de su recorrido 

es aquel que

9.1.49. /y/ (=EL VISITANTE) 

 tenemos que dejar que maneje ciertos grados de libertad  

es aquel que

9.1.50. (=EL VISITANTE) 

 (=tenemos que dejar) que sea creativo  

es aquel que es mucho mejor (=que sea creativo) de que tenga la 

certeza del dato 
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9.1.51. (=EL VISITANTE) es aquel que

9.1.52. (+EXHIBICIÓN) 

 si total no va a ser arqueólogo, no va ser paleontólogo 

es aquella (+con la) que

9.1.53. (+EXHIBICIÓN) 

 no lo estamos especializando (=al visitante) en 

el tema 

es aquella (+con la) que

9.1.54. /y/ (+EXHIBICIÓN) 

 estamos motivando al conocimiento  

es aquella (+con la) que

9.1.55. [EXHIBICIÓN] 

 (=estamos motivando) a algún punto de 

reflexión en cada sala 

es aquella [en la] que

9.1.56. /Entonces/ VISITANTE LIBRE 

 la totalidad tampoco [debe buscarse] 

es aquello al que

9.1.57. /y/ (=LAS NUEVAS SALAS) 

 en relación a la concepción 

museográfica de las nuevas salas de exhibición lejos (=yo [unidad de conservación y exhibición]) 

prefiero 

son aquellas (=de exhibición del museo) que

9.1.58. (+VISITAS GUIADAS) 

 está pensado 

para un visitante libre 

son aquellas (+de las) que

9.1.59. (=RECORRIDO) 

 casi te diría (=yo [unidad de 

conservación y exhibición) que en ese caso cuando escucho a los guías lo lamento 

es aquello que

9.1.60. (=RECORRIDO) 

 (=el libre y el guiado) son como distintos niveles 

es aquello que

9.1.61. EL GUÍA 

 (=el libre o el guiado) depende de qué pretendemos de la 

visita 

es aquel que

9.1.62. /porque/ (=EL GUÍA) 

 con su discurso preestablecido (cierra las posibilidades=) 

[interpretativas de la exhibición] 

es aquel que

9.1.63. (=EL GUÍA) 

 tampoco es especialista de todo 

es aquel que (=con su discurso preestablecido) de alguna manera cierra las 

posibilidades [interpretativas de la exhibición] 
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9.1.64. EL VISITANTE es aquel que

9.1.65. (=EL VISITANTE) 

 sí puede hacer preguntas, tiene con quién hablar (=en una 

visita guiada) 

es aquel que

9.1.66. /pero/ /entonces/ /esas/ RESPUESTAS 

 eso (=que pueda preguntar y tenga con quién hablar en 

una visita guiada) podría ser una gran ventaja 

son aquellas que

9.1.67. /y/ [PREGUNTAS] 

 [son difíciles de completar] si 

tenés 21 salas ya este (+el del museo) es el caso con una hora y media  

son aquellas [a las] que

9.1.68. /y/ TÉRMINOS DE APRENDIZAJE 

 [se dificulta responder] (=tenés 21 salas para 

recorrer en una hora y media y) tenés un grupo turístico supongamos  

son aquellos en los que

9.1.69. /porque/ UNA GRAN DECEPCIÓN 

 a mí [unidad de 

conservación y exhibición] me parece que con respecto a las escuelas quizás uno (+museo) tenga 

que pensar que están aprendiendo otras cosas los chicos de las escuelas  

es aquello que

9.1.70. /porque/ UNA SALA 

 (preparar una sala y que el grupo 

escolar la visite en 10 minutos con un guía con una gran dispersión=) casi es 

es aquella que

9.1.71. INTERACTIVOS [DE SALA] 

 preparás y después ves que la sala el grupo escolar la 

recorre, vamos a poner un ejemplo, en 10 minutos con un guía, una maestra, con una gran 

dispersión 

son aquellos [a] los que

9.1.72. /bue’, entonces, bueno/ UNA GRAN DECEPCIÓN 

 (=el grupo escolar) no pueden 

acceder porque vienen grupos de 30 chicos y hay botones para [menos chicos]  

es aquello como lo que

9.1.73. /o/ RECORRIDO 

 podés verlo 

(=preparar una sala y que el grupo escolar la visite en 10 minutos con un guía una gran 

dispersión) 

es aquello en ese que (+por el museo) podés ver que hay muchos 

grupos que están aprendiendo qué es un museo  
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9.1.74. (=RECORRIDO) es aquello (=en ese) que

9.1.75. (=RECORRIDO) 

 (+por el museo) (=podés ver que hay muchos 

grupos que están)  aprendiendo que conservar es importante  

es aquello (=en ese) que

9.1.76. (=RECORRIDO) 

 (+por el museo) (=podés ver que hay muchos 

grupos que están) aprendiendo que los objetos cuentan historias  

es aquello (=en ese) que

9.1.77. (=RECORRIDO) 

 (+por el museo) (=podés ver que hay muchos 

grupos que están) aprendiendo aunque no se acuerden después la historia  

es aquello (=en ese) que

 

 (+por el museo) (=podés ver que hay muchos 

grupos que) están aprendiendo 

9.2.1. /(=y)/ (=EL VISITANTE) es aquel que

9.2.2. LAS VISITAS GUIADAS 

 (=se considera la posibilidad de que vuelva) ni 

hablar 

son aquellas que

9.2.3. /porque bueno/ (=LAS VISITAS GUIADAS) 

 lo que pasa es que es todo un área que es 

difícil hablar del tema sin pensar en este museo 

son aquellas que

9.2.4. (=LAS VISITAS GUIADAS) 

 es lo que se ve (=en este 

museo) 

son aquellas que

9.2.5. /Pero/ VISITANTE LIBRE 

 es lo que yo [unidad de conservación y 

exhibición] vivo cotidianamente 

es aquel por el que

9.2.6. (=EL VISITANTE) 

 yo [unidad de conservación y exhibición] 

voy en términos hasta filosóficos si se quiere 

es aquel (=por el) que

9.2.7. /Entonces/ (UN TRABAJO CON LOS GUÍAS=) 

 saque sus propias conclusiones que (=yo 

[unidad de conservación y exhibición] voy)  

es aquello que habría que hacer en ese 

caso (+para que el visitante saque sus propias conclusiones)  
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9.2.8. /y/ UN TRABAJO CON LOS GUÍAS es aquello que

9.2.9. (=UN TRABAJO CON LOS GUÍAS) 

 ahí va un objetivo futuro que me 

encantaría (=a mí [unidad de conservación y exhibición])  

es aquello que

9.2.10. /pero eso/ /de/ GUÍA DOCENTE 

 (=a mí [unidad de conservación y 

exhibición] me encantaría) de entender que su tarea como disparador del conocimiento, con la 

relación cara a cara, no es la transmisión de un discurso, llano, directo y preestablecido 

es aquello que

9.2.11. (=UN TRABAJO CON LOS GUÍAS) 

 (+un trabajo con los guías de entender 

que su tarea es la de disparador del conocimiento) sería ya una especie que necesitaría una 

capacitación 

es aquello (=con) lo que

9.2.12. LAS VISITAS GUIADAS 

 (=yo [unidad de 

conservación y exhibición] te pregunto a vos investigador si) se entiende lo que quiero decir  

son aquellas que

9.2.13. (=LAS VISITAS GUIADAS) 

 son necesarias (=en el museo) 

son aquellas que

9.2.14. (=EL MUSEO) 

 (=son necesarias) porque el museo además 

de cumplir su misión educativa está dentro de un circuito 

es aquello que

9.2.15. /y/ EL APRENDIZAJE 

 tiene vida si es visitado  

es aquello que

9.2.16. (=SALA) 

 yo [unidad de conservación y exhibición] pienso 

que es un abanico muy abierto en la sala de un museo 

es aquella que

9.2.17. /Entonces/ LA VISITA AL MUSEO 

 (=la de un museo) (=yo [unidad de conservación y exhibición] 

pienso que) no es el aula 

es aquella que

9.2.18. (=LA VISITA AL MUSEO) 

 desde el momento en que es un paseo 

es aquella que

9.2.19. (=LA VISITA AL MUSEO) 

 es un entretenimiento 

es aquella que

9.2.20. (=LA VISITA AL MUSEO) 

 es un disparador 

es aquella que es una situación de aprendizaje 
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9.2.21. (=LA VISITA AL MUSEO) es aquella que

9.2.22. (=YO VISITANTE) 

 es un lugar de encuentro entre personas que 

vienen a visitar el museo 

es aquel que

9.2.23. /o sea/ (=LA VISITA AL MUSEO) 

 traigo a mi prima de Estados Unidos que vino a visitar y 

la llevo al museo y de paso me encuentro con mi prima 

es aquella que

9.2.24. /de/ APROPIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 tiene todas esas aristas 

(+entretenimiento, aprendizaje, disparador, lugar de encuentro)  

es aquello a lo que

9.2.25. /Entonces/ DIVERSIDAD DEL PÚBLICO 

 hay que abrir el juego a 

distintas posibilidades (+a través de la visita)  

es aquella con la que

9.2.26. (=DIVERSIDAD DEL PÚBLICO) 

 trabajar en esa 

diversidad de apropiación, diversidad de público, no es llevarlo a la homogeneización 

es aquella (=con la) que

9.2.27. /entonces/ LA VISITA GUIADA 

 (=trabajar) es trabajar con esa 

diversidad 

es aquella que

9.2.28. (=UNA VISITA GUIADA) 

 en algún caso puede ser la mejor opción 

según la pretensión que tengamos (=como museo) 

es aquella (=con) la que

9.2.29. (=VISITA GUIADA) 

 siempre algo se va a lograr  

es aquella que

9.2.30. /Pero/ (=UNA VISITA GUIADA) 

 [después de] (=una) no se puede hacer de cuenta que 

no se estuvo en el museo  

es aquella [durante] la cual

9.2.31. /Pero/ LA CIRCUNSTANCIA 

 se está de diferente manera 

(=en un museo)  

es aquella (en la que se da la visita=) que

9.2.32. EL CONTEXTO 

 después está  

es aquello en que se da la visita que

9.2.33. EL CONTEXTO 

 (=después está) 

es aquello (=en el que se da la visita) que ajeno a la institución 

(=después está)  
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9.2.34. LAS SALAS son aquellas que

9.2.35. /Sin embargo/ (=MUSEO) 

 a mí [unidad de conservación y exhibición] me parece que 

no pueden ser visitadas por contingentes de 60 personas por ejemplo 

es aquello (=al) que

 

 si vienen de a 60 (=personas) abaratar el 

micro, una escuela que puede venir en horario escolar, que viene de lejos, y que puede y que tiene 

que pagarse el micro y pedirle al chico o al papá, lo abarata que si vienen 25 (=personas)  

9.3.1. (=GRUPOS DE 60 PERSONAS) son aquellos (=para) los que

9.3.2. /pero/ (=60 PERSONAS) 

 (=recibir) sí (=hay que estar 

preparados) 

son aquellas que

9.3.3. LA SALA 

 (=cuando son) la intensidad de la visita, el 

resultado como situación de aprendizaje es totalmente distinto  

es aquella que

9.3.4. /La sala digamos/ LA INSTITUCIÓN MUSEO 

 ahora (=yo [unidad de conservación y exhibición]) [te pregunto a 

vos investigador si sabés] cómo se piensa  

es aquella que

9.3.5. (=LA INSTITUCIÓN MUSEO) 

 ha desarrollado la sala como 

parte esencial de su definición 

es aquella que

9.3.6. /pero/ UN MUSEO 

 (=ha desarrollado) el patrimonio y la 

exhibición, la conservación y todo lo que está enunciado en la definición del ICOM (=como parte 

de su definición) 

es aquello sin objetos y sin salas que

9.3.7. /bueno/ UN MUSEO VIRTUAL 

 habría que discutir si es un museo 

es aquello que

9.3.8. (=UN MUSEO) 

 (=es un museo sin salas) 

es aquello (=sin objetivos y sin salas) que

9.3.9. /Pero/ LOS MUSEOS 

 es complejo (=discutir si es un 

museo) 

son aquellos que las alternativas que hoy ofrecen [para la 

realización] (=de visitas guiadas) son de lo más variadas 
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9.3.10. /es decir/ (=MUSEOS) son aquellos (=en los) que

9.3.11. /a ese/ PATRIMONIO [ALBERGADO POR MUSEOS] 

 (=hoy) hay talleres, hay visitas 

temáticas, hay opciones de juegos en el recorrido de las salas 

es aquello al que

9.3.12. /o/ /(=a ese)/ (=PATRIMONIO [ALBERGADO POR MUSEOS]) 

 darle 

dinamismo no necesariamente se logra dentro de la vitrina 

es aquello al que

9.3.13. EL ÁREA EDUCATIVA 

 

(=darle dinamismo) se logra con un interactivo (=hoy en los museos) 

es aquella con la que

 

 seguramente [vos investigador] has 

completado esta visión (=de las visitas) del museo incorporando [su punto de vista] 

9.4.1. /claro/ /(=a ese)/ (=PATRIMONIO [ALBERGADO POR MUSEOS]) es aquello al que

9.4.2. /Entonces bueno/ LA VISITA GUIADA 

 

(=se da dinamismo) (=con los) talleres, la perspectiva lúdica  

es aquella que

 

 también puede generar distintas 

opciones 

9.5.1. EL ÁREA EDUCATIVA es aquella que

9.5.2. /de/ ACTIVIDADES (+EDUCATIVAS) 

 es bastante reciente (=en el museo) 

son aquellas que

9.5.3. /(=del)/ (=ÁREA EDUCATIVA) 

 hay un conjunto que ya se 

hacían (=antes [de la creación] del área educativa)  

es aquella (=antes [de la creación]) de la que

9.5.4. (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 no es que no 

se hacía nada (+educativo)  

es aquella que

9.5.5. /sino/ (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 no es reciente en términos de producir cosas 

es aquella que (=es reciente en términos) de 

organización 
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9.5.6. /Y/ /(=del)/ (=ÁREA EDUCATIVA) es aquella (=de la) que

9.5.7. /Entonces/ /eh/ [LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] (+Y EL ÁREA 

EDUCATIVA) 

 la estructura organizativa 

todavía no está explícita desde mi [unidad de conservación y exhibición] punto de vista  

son aquellas que

 

 trabajamos más por necesidades mutuas de contacto y de 

consulta que de (por lo que obliga la jerarquía del organigrama=)  

9.6.1. /Exactamente/ [LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] (+Y EL ÁREA 

EDUCATIVA) son aquellas que

 

 (=trabajamos más por necesidades mutuas de contacto y de 

consulta que) (=por lo que obliga la jerarquía del organigrama) 

9.7.1. /Mejor/ [LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] (+Y EL ÁREA 

EDUCATIVA) son aquellas que

9.7.2. /lo que pasa es que/ (+FORMALIDAD DEL ORGANIGRAMA) 

 sí [es] mejor (=que) (=trabajemos más por necesidades mutuas 

de contacto y de consulta que por lo que obliga la jerarquía del organigrama) 

es aquella (+con la) que

9.7.3. EL ORGANIGRAMA 

 a 

veces se necesitan (+trabajar y a partir de necesidades mutuas entre el área educativa y la unidad 

de conservación y exhibición) las dos cosas 

es aquello que

9.7.4. /Eh/ LA LIBERTAD 

 (=a veces) se necesita (=para trabajar) 

es aquella que

9.7.5. /o sea/ (=ORGANIGRAMA) 

 (=a veces) se necesita de no hacer caso (=al 

organigrama) 

es aquello (=al) que

9.7.6. YO [UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] 

 se lo necesita y a su vez [hay momentos] 

(+en los que no se lo necesita)  

es aquella que soy siempre muy 

de las dos caras de las cosas [lo formal y lo informal] 
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9.7.7. /Eh entonces este/ EL PROBLEMA es aquello que

9.7.8. MOMENTOS 

 es [ese] que vos [investigador] habrás 

percibido seguramente en nuestro grupo de trabajo [en la unidad de conservación y exhibición] 

son aquellos

9.7.9. /Entonces/ DEDICACIONES 

 que hay en este proceso que [vos investigador] has estado 

observando en que tanta gente con tanta distribución de tareas hace muy ineficiente el trabajo 

son aquellas que

9.7.10. TIEMPO 

 no todos [personal del museo] tenemos las 

mismas  

es aquello que

9.7.11. NECESIDADES 

 (=no todo [el personal del museo] tenemos) el mismo  

son aquellas que

9.7.12. /entonces eso/ [LAS DIFERENTES NECESIDADES] 

 (=no todo [el personal del museo] tenemos) las mismas  

son aquellas que

9.7.13. /porque/ CONSULTA 

 [del personal del 

museo] hace que desearíamos trabajar mucho más en conjunto que lo que podemos 

es aquella que

9.7.14. /entonces eso/ (=CONSULTA) 

 si yo [unidad de conservación y exhibición] tengo 

una al área educativa puedo ir pero capaz que necesito la respuesta dos días después porque estoy 

presionada por un tema supongamos de guión, trabajando con los investigadores 

es aquella que

9.7.15. /Entonces/ (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 (=al área educativa) yo [unidad de 

conservación y exhibición] hasta qué punto el otro tiene la respuesta a mi demanda 

es aquella (=con) la que

9.7.16. /es/ RELACIONES INFORMALES 

 sería deseable que [la 

unidad de conservación y exhibición] trabajáramos más mano a mano  

son aquellas

9.7.17. (=EL INTERCAMBIO) 

 dentro de las que por ahora está un 

intercambio [entre la unidad de conservación y exhibición y (=el área educativa)] podríamos 

decir 

es aquello que (=por ahora [entre la unidad de conservación y 

exhibición] y el área educativa) surge de las necesidades 
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9.7.18. (=RELACIONES A NIVEL INFORMAL) son aquellas que

9.7.19. LA METODOLOGÍA 

 (=tuvimos entre el área 

educativa y la [unidad de conservación y exhibición]) cuando hemos hecho algunos intentos de 

trabajo de guión conjunto y los tiempos no nos permiten hacer ese intercambio que queremos 

es aquella que

9.7.20. (=EL INTERCAMBIO) 

 (=yo [unidad de conservación y exhibición]) no 

diría [que es] (=lo que no nos permite hacer el intercambio que queremos con el área educativa) 

es aquello (=que queremos con el área educativa) que

9.7.21. /porque/ CADA UNIDAD EJECUTORA 

 (=a mí 

[unidad de conservación y exhibición]) me parece que (=lo que no nos permite hacer) [son] los 

tiempos [y] las urgencias de la institución 

es aquella que

9.7.22. (=CADA UNIDAD EJECUTORA) 

 no puede estar ciega a su 

proyecto prioritario 

es aquella que

9.7.23. /Entonces en/ EL ÁREA EDUCATIVA 

 tiene que atender todo 

es aquella que

9.7.24. /entonces/ YO [UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] 

 tiene a su cargo todo el servicio de 

guías, todas las demandas externas, todos los pedidos escolares 

es aquella que

9.7.25. /bueno/ EL ÁREA EDUCATIVA 

 no 

puedo en términos reales decirles reúnanse tres veces por semana con nosotros alguien (+del área 

educativa) 

es aquella que

9.7.26. /y/ (=EL ÁREA EDUCATIVA) 

 tendría que tener ocho personas (=para 

reunirse con nosotros [unidad de conservación y exhibición] tres veces por semana)  

es aquella que

9.7.27. /Entonces/ ESAS (+LA EDUCATIVA) 

 tiene dos o tres (=personas) dirigiendo me 

refiero 

es aquella que son unidades nuevas para la 

institución que estamos aprendiendo a funcionar  
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9.7.28. /y/ EL ÁREA (+EDUCATIVA) es aquella

9.7.29. /y/ YO [UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] 

 que si me llama [a mí unidad de conservación 

y exhibición] y me dice cualquiera del área “necesitamos un panel” [yo le contesto] “sí, contá con 

el panel” 

es aquella que

9.7.30. /Entonces / (=EL INTERCAMBIO) 

 por ahí no 

tengo ni tiempo de preguntarle (+al área educativa) para qué es (=el panel que me pidió) 

es aquello que

9.7.31. /y/ (=EL INTERCAMBIO) 

 (=entre el área educativa y [la unidad 

de conservación y exhibición]) por ahora es una especie de intercambio informal que surge del 

reconocimiento mutuo de las cosas que cada uno puede ejecutar digamos y solucionar 

es aquello que

 

 (=por ahora entre el área educativa y [la unidad 

de conservación y exhibición]) [se da a partir] de las necesidades que van surgiendo en el 

recorrido del proyecto  

9.8.1. (=EL DISCURSO DE UNA SALA) es aquello que

9.8.2. /Es decir/ /al/ ESPECIALISTA 

 (=al imaginar) más que pensar en un 

público  hay como un marco de trabajo como pautas que [se] basan básicamente por la 

jerarquización de la información 

es aquello que

9.8.3. ESPECIALISTA 

 es lo primero que se descarta (=del discurso 

de sala) [como destinatario] 

es aquel para el que

9.8.4. /Es decir/ ESPECIALISTA 

 no trabajamos (=en el discurso de sala) 

es aquel con el que

9.8.5. /El/ ESPECIALISTA 

 primero trabajamos (=el discurso de sala) 

para el público en general 

es aquel quien tiene muchísimas posibilidades de acceder a la 

información por otras vías  
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9.8.6. /y/ (=EL ESPECIALISTA) es aquel quien

9.8.7. /Entonces/ (=PRODUCCIÓN DEL DISCURSO DE SALA) 

 tiene otros intereses [diferentes a los del público 

en general] 

es aquella (=en la) que

9.8.8. EL PÚBLICO INFANTIL 

 lo 

primero que descartamos es eso (+al especialista como destinatario) 

es aquel que

9.8.9. /pero/ PÚBLICO 

 después merecerá un sector, un sector de la sala, un 

taller, [o] un folleto 

es aquel al que

9.8.10. /pero/ PAUTAS DE TRABAJO 

 de alguna manera se homogeniza (=con el discurso de 

sala) 

son aquellas a través de las que

9.8.11. (=EL LENGUAJE SIMPLIFICADO) 

 principalmente (=se 

homogeniza al público) que son el lenguaje simplificado  

es aquello que

9.8.12. /porque / UNA TRANSFORMACIÓN 

 (=en las salas) siempre [es] testeado 

por el especialista [que colabora en el guión] para no cometer errores 

es aquella que

9.8.13. [LA ADECUACIÓN DEL GUIÓN A SALA] 

 hay ahí [adecuación del guión a 

sala] que es muy delicada 

es aquello que

9.8.14. IDEA 

 [se realiza a] partir de la idea 

de que no toda la información está en la sala 

es aquella de la que

9.8.15. /(+al)/ (+VISITANTE) 

 [hay que] partir de un visitante que se lleva tres ideas fuertes 

(+del discurso de sala) después de haber pasado un buen momento 

es aquel que

9.8.16. /lo/ EL VISITANTE 

 no tiene que salir de la sala egipcia o salir del museo 

y uno poder preguntarle de qué época es Ramsés II y que él nos dé la fecha 

es aquel que por qué va a absorber en cinco minutos lo que a 

nosotros (+museo) nos costó ocho meses de trabajo de guión aprender, entender, desmenuzar 

(=yo [unidad de conservación y exhibición]) [te pregunto a vos investigador]  
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9.8.17. /Este entonces/ LAS PAUTAS DE TRABAJO son aquellas que

9.8.18. /después/ (=OTRA PAUTA DE TRABAJO) 

 esas (+adecuación del 

guión a sala, el visitante se lleva tres ideas fuertes, no a la idea de totalidad) son (=para el 

desarrollo del discurso de sala) 

es aquella que

9.8.19. SALAS 

 (=para el desarrollo del 

discurso en sala) (=es) conocer dejar abierto a (=que el visitante) [realice] alguna reflexión  

son aquellas que

9.8.20. /y/ LA IDEA DE TOTALIDAD 

 hay que son más fáciles o menos herméticas que otras para 

(=que el visitante) [realice] alguna reflexión  

es aquello que

9.8.21. EL CONOCIMIENTO 

 sobre todo [se busca] quebrar (=en el 

desarrollo del discurso de sala) 

es aquello que

9.8.22. /Bueno/ (=EL CONOCIMIENTO) 

 (no apuntamos en la [unidad de conservación y 

exhibición]=) [a incluir] todo en una sola sala para todos los visitantes 

es aquello que

9.8.23. CONOCIMIENTO 

 no (=apuntamos en la [unidad de 

conservación y exhibición] [a incluir] todo en una sola sala) 

es aquel del cual

9.8.24. (=LA SALA DE EXHIBICIÓN) 

 (=en la [unidad de conservación y exhibición] 

apuntamos [a incluir]) un fragmento a través de una forma de transmisión que es la sala de 

exhibición 

es aquella

9.8.25. /Entonces/ /(=desde un)/ (=FRAGMENTO DEL CONOCIMIENTO) 

 que tendrá otras apoyaturas para motivar al 

visitante a descubrir, conocer, pasar un buen momento, aprender, volver, comentar, emocionar 

es aquello que

9.8.26. /Después/ ESTUDIOS DE PÚBLICO 

 ya 

trabajar desde ahí es distinto 

son aquellos que

9.8.27. /pero/ /(=una)/ (=SALA) 

 hay donde hay tendencias 

es aquella (=en) la que algo que parece tan difícil [de comunicar] 

es mucho más difícil pensando en un público pasivo 
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9.8.28. TOTALIDAD es aquella en la que

9.8.29. (=TOTALIDAD) 

 cuando uno piensa (=para el desarrollo del discurso de 

sala) siempre va a haber decepciones 

es aquella (=en la) que

9.8.30. /entonces ahí/ (+EL VISITANTE) 

 (=si uno piensa) [puede llegar a decirse] “ay (+el 

visitante) se salteó la vitrina en la que nosotros [unidad de conservación y exhibición] pusimos 

tanto esmero”  

es aquel que

9.8.31. (+EL VISITANTE) 

 (+cuando se saltea una vitrina en la que 

pusimos tanto esmero) no quiere decir que [unidad de conservación y exhibición] nos libremos de 

nuestra responsabilidad [y] digamos “qué macana justo esa vitrina 

es aquel que

9.8.32. /porque/ VITRINA 

 (+cuando se saltea una vitrina en la que pusimos tanto 

esmero [unidad de conservación y exhibición] nos preguntamos) qué podemos hacer para que 

esto lo aseguremos 

es aquella que

9.8.33. /(+lo cual)/ /es/ (+EL DISCURSO DE SALA) 

 justo esa es la que a nosotros [unidad de conservación y 

exhibición] nos interesa que todo público acceda 

es aquello que

9.8.34. /eso/ (+JERARQUIZACIÓN DE OBJETOS) 

 (+en [la unidad de 

conservación y exhibición] desarrollamos a partir de) la jerarquización, de los intereses, la 

jerarquización de la información, la jerarquización de los recursos, la jerarquización de los 

espacios  

es aquello que

9.8.35. /con el tema de/ CONDICIONANTES 

 museográficamente es lo que 

se trabaja (=en el desarrollo del discurso de sala) 

son aquellos con los que (=en el museo) ahora 

estamos, siempre que una sala impone, bueno hay columnas, hay una escalera, hay una puerta de 

emergencia  
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9.8.36. /esos/ CONDICIONANTES ESPACIALES son aquellos con los que

9.8.37. /porque/ /un/ RECORRIDO 

 siempre (=estamos 

en el museo) (=que una sala impone) que son bravísimos  

es aquello del visitante que

9.8.38. UN GUIÓN 

 además uno [unidad de 

conservación y exhibición] sí se imagina, por dónde entra (+a la sala) 

es aquello que

9.8.39. GUIÓN 

 hay (+para las salas)  

es aquello que

9.8.40. /pero/ (=GUIÓN) 

 ese (=de sala) tiene un orden  

es aquello que

9.8.41. /es decir/ UN VISITANTE 

 (=al de sala) hay que pensarlo doble 

es aquello que

9.8.42. (=UN VISITANTE) 

 si se salteó una parte (=de la sala) entiende lo 

que sigue 

es aquello que

9.8.43. (=UN VISITANTE) 

 (=si se salteó una parte de la sala) tiene que entenderla 

es aquello

9.8.44. /pero/ MUSEOS DE CIENCIAS NATURALES 

 (=que se saltea una parte de la sala tiene que entenderla) 

salvo que sea una muestra histórica que vos lo ordenas en una gran línea de tiempo por ejemplo  

son aquellos en los que

9.8.45. /Pero/ OBJETIVO 

 es más difícil 

(=que el visitante que saltea una parte de la sala no la entienda) 

es aquello que

9.8.46. /Con esos/ CONDICIONANTES (=ESPACIALES) 

 ahí tenés ese (+de armar una sala en la que si el 

visitante se saltea una parte igual la entienda) como propuesta 

son aquellos (=que tienen las salas) 

que

9.8.47. /por ejemplo/ LA SALA EGIPCIA 

 hay que ver también [cómo se sortean] 

es aquella que

9.8.48. /esto/ (=LA NUEVA SALA EGIPCIA) 

 es una sala de altísima complejidad 

es aquella que

9.8.49. (=LA NUEVA SALA EGIPCIA) 

 (=es una sala de altísima 

complejidad que) ya lo hemos hablado 

es aquella que (=es una sala de altísima complejidad) en 

términos de guión 
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9.8.50. (=LA NUEVA SALA EGIPCIA) es aquella que

9.8.51. /o sea/ (=NUEVA SALA EGIPCIA) 

 (=es una sala de altísima complejidad) en 

términos de no solamente de guión sino del esfuerzo que le estamos proponiendo al visitante que 

tenga que hacer para poder interpretar un fragmento de una escritura que está en un fragmento de 

una columna de un templo 

es aquella (=en la) que

9.8.52. /y/ (=NUEVA SALA EGIPCIA) 

 hay todo un recorrido 

relacional donde cómo conmovés al visitante 

es aquella (=en la) que

9.8.53. /y/ VOS (+VISITANTE) 

 (=hay todo un recorrido donde) 

decirle (=al visitante) esta línea que está acá forma parte del dibujo del águila o del halcón 

es aquel que

9.8.54. /Entonces/ DESAFÍO 

 decís esta línea perteneció al halcón que estaba 

grabado en una columna de un templo y que significaba tal cosa con la certeza [que da la ciencia]  

es aquello que

9.8.55. /Entonces/ LA JERARQUIZACIÓN DE LOS TEMAS 

 ese (+de lograr un recorrido relacional en una sala) 

es enorme 

es aquello que

9.8.56. /tenemos/ SALA (+EGIPCIA) 

 (+en las salas) tiene 

que ver también con por ejemplo en el caso de la escritura 

es aquella en la que

9.8.57. (=SALA) (+EGIPCIA) 

 nosotros [unidad de conservación y 

exhibición] tenemos por ejemplo entre las unidades temáticas el tratamiento (de la muerte y el 

más allá=) 

es aquella (=en la) que

9.8.58. /y/ (+SALA EGIPCIA) 

 (=nosotros [unidad de conservación y 

exhibición] tenemos) un sector que es la muerte en Egipto, la muerte y el más allá 

es aquella (+de la) que

9.8.59. /Entonces/ TOTALIDAD 

 en otro lado tenemos (=nosotros [unidad 

de conservación y exhibición]) la escritura egipcia 

es aquella a la que (=nosotros [unidad de conservación y 

exhibición] decimos) no (+en las salas) 
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9.8.60. (+SALA EGIPCIA) es aquella en la que

9.8.61. /Entonces/ JERARQUIZAR 

 nosotros (=[unidad de conservación y 

exhibición]) hablando de la muerte en el sector de la muerte tenemos una gran novedad que es la 

tomografía computada de las momias que el visitante está viendo 

es aquello que

9.8.62. /sino entonces/ (=SALA EGIPCIA) 

 [desde la unidad de conservación y exhibición 

intentamos] esa unidad temática (+de la tomografía computada) por sobre otras (=unidades 

temáticas) (+de la sala egipcia) [de las] que no tenemos mucho más para contar que lo que se 

encuentra en los libros, en Internet  

es aquella (=en la) que

9.8.63. /pero/ CONJUNTOS DE FICHAS TEMÁTICAS 

 [el tema de la] escritura no lo 

obviemos porque es trascendente para entender Egipto y lo fue 

son aquellas que

9.8.64. UN EJERCICIO DE TRADUCCIÓN 

 quizás hayan que 

hagan atractivo el tema (=de la escritura en Egipto) 

es aquello que

9.8.65. /pero lo otro/ (+LA TOMOGRAFÍA COMPUTADA) 

 (=quizás haya) (+en la nueva sala 

egipcia) 

es aquello

9.8.66. (=TOMOGRAFÍA COMPUTADA) 

 que es una novedad 

científica donde el visitante se va a sentir conmovido de ver en la pantalla lo que no puede ver 

mirando el sarcófago 

es aquella (=con la) que

9.8.67. /Entonces/ (+TOMOGRAFÍA COMPUTADA) 

 (=el visitante puede ver) la 

posición de la momia, como está envuelta, lo que está ahí frente a él 

es aquello que

9.8.68. (=SALA EGIPCIA) 

 ahí hay que jerarquizar 

(=en la sala egipcia) 

es aquella (=de la) que no tienen todos los temas la misma atención 

(=que la tomografía computada) 
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9.8.69. /Entonces/ EL VISITANTE es aquel que

9.8.70. /Eso/ (+JERARQUIZAR LA INFORMACIÓN) 

 si nosotros [unidad de conservación y 

exhibición] queremos que se conmueva, en un sentido general, lo vamos a lograr mucho más con 

la posibilidad esta de jugar, o de imaginar, o ver, o certificar lo que nunca ve con esa novedad 

científica (+tomografía computada) que con lo otro 

es aquello que

9.8.71. (=JERARQUIZAR LA INFORMACIÓN) 

 (+en la sala) es un trabajo 

de guión 

es aquello

9.8.72. (=JERARQUIZAR LA INFORMACIÓN) 

 (=que) yo [unidad de conservación y 

exhibición] te lo digo (+a vos investigador) (=en la sala es un trabajo de guión) ahora como un 

resultado después de haber pasado meses de proceso 

es aquello que

9.8.73. MANERA DE TRABAJAR 

 (=yo [unidad de conservación y 

exhibición] te digo (+a vos investigador) que en la sala es un trabajo de guión como un resultado) 

de permanentemente el juego ese, más que interactivo retroactivo y retroalimentación [entre] el 

objeto, el visitante, la idea, el espacio, el color 

es aquella que

9.8.74. (+JERARQUIZAR LA INFORMACIÓN) 

 no hay otra [en una sala nueva diferente a] 

(=el juego de retroalimentación [entre] el objeto, el visitante, la idea, el espacio, el color) 

es aquello que

9.8.75. EL BESO 

 (+en la sala) es como en una 

película 

es aquello que

9.8.76. /y/ (=EL BESO) 

 quizás (=en una sala como en una película) es mucho más 

importante [que todo lo demás]  

es aquello que

9.8.77. /entonces/ (=EL BESO) 

 capaz que (=en una sala como en una película) es tan 

importante que es preferible que no esté 

es aquello que (=en una sala como en una película si no está) el 

espectador se queda con la duda de si se besaron unos suponen que sí otros suponen que no  
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9.8.78. /y/ (=EL BESO) es aquello que

9.8.79. (=JERARQUIZAR LA INFORMACIÓN) 

 (=en una sala como en una película si no está) te deja 

[reflexionando] 

es aquello que

9.8.80. GENTE QUE NO TRABAJÓ EN EXHIBICIONES 

 (=en la sala como en una 

película) es un juego 

es aquella [a] la que

9.8.81. (=LA GENTE QUE JUZGA LA EXHIBICIÓN) 

 a veces cuando 

yo [unidad de conservación y exhibición] escucho hablar de los museos sino que es un 

observador de exhibiciones, es un buen visitante, o es un buen analista de la exhibición desde el 

momento en que está lista, está resuelta, y digo qué poca idea [tienen] de lo que es el proceso 

para juzgarla desde algunos lugares  

es aquella

9.8.82. /porque/ (=YO [UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN]) 

 (=que sin conocer el proceso) 

no quiere decir esto (que nuestro trabajo sea incuestionable=) 

es aquella que

9.8.83. (=TRABAJO) 

 a 

veces cuando hablo digo es como si lo nuestro fuera incuestionable 

es aquello que

9.8.84. ESTUDIOS DE PÚBLICO 

 no (=nuestro [de la unidad de conservación y exhibición]) 

no es incuestionable 

es aquello con lo que

9.8.85. (=ESTUDIOS DE PÚBLICO) 

 nosotros [unidad de conservación y 

exhibición] tenemos que testear (=nuestro trabajo)  

son aquellos (=con) los que

9.8.86. (=ESTUDIOS DE PÚBLICO) 

 sino (=yo [unidad de 

conservación y exhibición]) [no sostuviera que] (=tenemos que testear nuestro trabajo) no hubiera 

hecho la tesis 

son aquellos (=con) los que (=testear nuestro trabajo) esa 

era mi gran preocupación (=yo [unidad de conservación y exhibición])  
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9.8.87. /pero justamente/ /aprendí/ NOSOTROS (+MUSEO) son aquellos que

9.8.88. /o/ (=NOSOTROS (+MUSEO)) 

 lo que (=yo 

[unidad de conservación y exhibición]) lo primero que aprendí del estar en la sala y hablar con el 

público es que tenemos que des-prejuiciarnos respecto de lo que el otro (+visitante) tiene  

son aquellos que

 

 (=lo que yo [unidad de conservación y 

exhibición] aprendí es que tenemos que des-prejuiciarnos respecto de lo que el otro (+visitante)) 

debe absorber a partir de la visita 

9.9.1. (=SALA EGIPCIA) es aquella (=en la) que

9.9.2. /bueno/ ESTE CONFLICTO 

 se avanzó bastante 

es aquello con el

9.9.3. /pero/ EL GUIÓN 

 que (=yo [unidad de conservación y 

exhibición]) te conté [a vos investigador] así de esta intervención externa que [permitió acuerdos] 

(=en el armado de la sala egipcia) 

es aquello que

9.9.4. /y/ TRABAS 

 (=de la sala egipcia) yo [unidad de conservación y 

exhibición] te diría [a vos investigador] que ya está en un 80% transformado al espacio  

son aquellas que

9.9.5. (=SALA EGIPCIA) 

 las más importantes (=en el armado de la sala egipcia) ahora 

son de gestión 

es aquella (=en el armado de la) cual

9.9.6. (=SALA EGIPCIA) 

 sabemos lo que queremos hacer 

[en la unidad de conservación y exhibición]  

es aquella (=de la) que el

9.9.7. /pero/ (=SALA EGIPCIA) 

 (=armado) a veces sabemos quién lo puede 

hacer también [en la unidad de conservación y exhibición] 

es aquella (=en el armado de la) cual

9.9.8. /y/ (=SALA EGIPCIA) 

 hay que gestionar  

es aquella (=en el armado de la) cual para que [podamos avanzar] 

[en la unidad de conservación y exhibición] nos estamos volviendo expertos  administrativos en 

producción de expedientes y seguimiento de expedientes  
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9.9.9. RUBROS son aquellos que

9.9.10. /entonces/ (=RUBROS) 

 algunos son montos [de dinero] muy importantes para una sala 

completa 

son aquellos que

9.9.11. (=LOS MONTOS [DE DINERO]) 

 (=algunos) necesita toda una fundamentación, 

una confrontación de presupuestos, etc.  

son aquellos que

9.9.12. /entonces/ RITMOS DE EJECUCIÓN [ORGANIZACIONALES] 

 van a ser destinados por el rectorado 

[con] todas las garantías de transparencia 

son aquellos que

9.9.13. /Y/ (+EMPLEADOS) 

 esos 

son que están muy ligados [entre sí] nos condicionan los ritmos de ejecución [de] ese trabajo 

son aquellos que

9.9.14. (=LOS RITMOS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO) 

 somos pocos para todo (=en el museo) 

es aquello que

9.9.15. /Pero bueno/ LA SALA (=EGIPCIA) 

 eso (=que somos 

pocos empleados para todo en el museo) también (=condiciona) 

es aquella que

9.9.16. (=LA SALA EGIPCIA) 

 este año [2012] se abre (=en el 

museo) 

es aquella que

9.9.17. (=SALA EGIPCIA) 

 este año [2012] sí (=se abre en el museo) 

definitivamente 

es aquella (=de la) que

9.9.18. /(=de la)/ (=SALA EGIPCIA) 

 (=en el armado) se salvaron muchos 

obstáculos el año pasado [2011] 

es aquella (=para la) que

9.9.19. /Y además/ /de/ CONSULTAS 

 (=el armado) (=el año pasado 

[2011]) fue un año complejo  

son aquellas que están en torno a una decisión (+en el 

armado de una sala) que

9.9.20. /Porque/ ESTE MUSEO 

 la cantidad son enormes (=en el museo) 

es aquello que como creo que (=yo [unidad de conservación y 

exhibición]) ya te dije [a vos investigador] no es la exhibición (+egipcia) lo que se hace 
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9.9.21. (=ESTE MUSEO) es aquello (=en lo) que

9.9.22. /entonces/ NOSOTROS [UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN] 

 (=que se hace) es la sala (+egipcia) completa  

es aquella 

que

9.9.23. /es decir/ (=NUEVA SALA EGIPCIA) 

 estamos meses haciendo la instalación eléctrica completa, la restauración del piso, el 

acondicionamiento de las ventanas, las guardas del techo (=de la sala) 

es aquella (=de la) que

9.9.24. (=NUEVA SALA EGIPCIA) 

 (=el armado) no es 

[montar] las vitrinas y su contenido en un espacio que está a punto 

es aquella (=de la) que

9.9.25. PISO DE VIDRIO 

 (=el armado) es [la resolución de] 

toda la infraestructura arquitectónica (=del museo) 

es aquello (=de la sala egipcia) del que

9.9.26. (=EL PISO DE VIDRIO) 

 ahora (=nosotros [unidad de 

conservación y exhibición]) estamos con la restauración  

es aquello que

9.9.27. (=LA SALA EGIPCIA) 

 (=de la sala egipcia) ya se limpió 

es aquella que

 

 tienen piso de vidrio histórico  
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10. Entrevista a Roberto. 28 de febrero de 2012.  

 

Entrevista a Roberto Cárdenes. 28 de febrero de 2012 

 

Roberto: un pequeño mate compartimos con todo el grupo. Acá se designa el parte diario de a 

dónde vamos. 

 

Carlos: ¿cuántas personas trabajan? 

 

Roberto: en mantenimiento son 17 personas. Un equipo importante. Lo que pasa es que digamos 

es insuficiente para los metros cuadrados que hay que cubrir. Este edificio tiene 125 años y el 

deterioro propio de un anciano, cuando no es una cosa es otra. Bueno, y aparte, fue concebido 

con una idea y ahora tiene otro uso, una forma de uso por ejemplo cuando se concibió esto no 

tenía electricidad, no había Internet, no había gas, no había agua. 

 

Carlos: las modificaciones propias de todo crecimiento. 

 

Roberto: exacto, el crecimiento y de la adaptación también porque por ejemplo la mayoría de los 

laboratorios eran depósitos de colecciones que se fueron transformando en laboratorios de 

investigación que a su vez requieren servicios, luz, gas, adaptación a veces del mobiliario o a los 

espacios que son reducidos, ese es nuestro trabajo. Y bueno lo fundamental es digamos la sala de 

exhibición (suena su celular. Atiende, lo aguardo.) 
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Tengo una mamá de 76 años y un hermano que es discapacitado y bueno nos tenemos que hacer 

cargo entre todos, es un poco complicado.  

Yo hace 32 años y medio que trabajo acá, sí una vida. Y lo prioritario siempre fue, digamos y 

sigue siendo, la sala de exhibición porque es la cara visible del museo hacia el público y de la 

Universidad hacia el público. O sea el museo depende de la Universidad y vienen visitantes de 

todas partes del planeta, de lugares que vos ni te imaginas ahora a través de Internet ni te cuento, 

pero antes a través de referencias del museo que era el más famoso del mundo y bueno cuando el 

cambio y la situación económica los favorece a los europeos los asiáticos y demás vienen, o los 

brasileros por ejemplo suelen venir mucho acá. Entonces es la imagen que se llevan del país 

porque vienen exclusivamente al museo. La imagen que se llevan es la imagen que nosotros le 

podemos brindar digamos dentro de lo que se puede. En estos momentos ahora hay más 

abundante presupuesto como para poder cubrir las necesidades. Hubo momentos que teníamos la 

necesidad de comprar clavos y no teníamos fondo de nada. Nos hemos ido adaptando a cada 

circunstancia que vivió el país en estos 32 años, no es cierto, desde que yo estoy. Bueno lo 

fundamental es digamos tener en orden y bien presentado el museo y cumplir con las 

observaciones que el museo adquiere o si hay que armar una exposición, hay que armar alguna 

caja, hay que armar un atril, una tarima, una cartelería, todo eso se fabrica acá. Acá nosotros 

tenemos el taller de electricidad, carpintería, herrería, pinturería, un taller de encuadernación 

donde se encuadernan todos los libros de la biblioteca, que es también algo muy importante. 

Tenemos una imprenta. 

 

Carlos: ¿a la imprenta también la maneja el área? 
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Roberto: sí, tenemos una imprenta... y un montón de actividades. Y bueno, los edificios nuevos 

que tenemos, o sea nuevos que ya tienen 11 o 12 años de la facultad, y en algunos yo tengo una 

dotación de dos personas múltiples, o sea hacen gas, plomería, albañilería. 

 

Carlos: ¿en los laboratorios de 64 también? 

 

Roberto: también, eso también se atiende, y se atienden todos los institutos que están dispersos 

por la ciudad, no es cierto, que son 13. Bueno los institutos están como un poquito relegados en el 

orden, salvo que sea una emergencia que se quedan sin luz o una destapación que bueno cuando 

podemos lo hacemos y si no, no tenemos una máquina y tercerizamos el servicio porque una 

máquina vale $30.000 y no hay presupuesto para poderla comprar, bueno, nos vamos manejando 

así. Y ahora también tengo un plomero gasista porque bueno acá la red son aproximadamente 35 

km de red de gas, este edificio sólo, sumale el de la facultad, sumale el de los laboratorios de 64, 

bueno y ahora habrá que sumar también el CEPAL el edificio nuevo en el que también nosotros 

también hacemos el mantenimiento. Los edificios nuevos llevan poco mantenimiento, lo que pasa 

es que a veces por ejemplo nos encontramos con un error original en el cálculo, el edificio de 64 

iba a ser un depósito para la facultad de agronomía. Se cambió el uso para laboratorio, se armó, el 

tendido de la red eléctrica era mínimo. Entonces después el consumo lo superó en rango un 

montón, la alimentación era igual, entonces tuvimos que ir cambiando todo el sistema eléctrico 

con cables de mayor dimensión, llaves térmicas, bueno nos llevó un tiempito hasta 

redimensionarlo en forma correcta. 
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Carlos: acá en el museo ¿cómo se realizan sus actividades? Por ejemplo ¿la unidad de 

conservación y exhibición le piden algo en concreto? 

 

Roberto: claro nosotros tenemos un sistema que es un pedido de orden de trabajo interno, 

entonces en una orden de trabajo ellos piden cuál es la realización del trabajo, cuál es la urgencia, 

porque a veces por ejemplo se encuentra la unidad de conservación y exhibición necesita una 

exposición sí o sí para una fecha determinada en la cual hay un compromiso determinado en el 

cual hay que adaptar una vitrina, lo que hacemos mucho es reciclaje viste, una vitrina que ya está 

que las piezas logran exhibirse correctamente por ahí se hace una tarima, un estanque, un atril, un 

cubo o se le hace un fondo curvo, se hace un entelado en el fondo, se hace de acuerdo a la tónica 

que se da a esa exhibición. También tratamos de adaptarnos a las técnicas más modernas porque 

yo he hecho cursos de iluminación y demás y de seguridad sobre todo, estoy a cargo de toda la 

seguridad del edificio también entre otras cosas, soy técnico en seguridad, entonces por ejemplo 

todo el control de mata fuegos, los cambios y todo eso lo hago con una ingeniera que está a cargo 

y alguno de los chicos que los estoy orientando hacia ese sector para que haya una continuidad en 

el tiempo. Uno en un tiempo determinado 12 años más yo me tengo que ir y tendrá que venir 

otro. O sea la idea es preparar, que esto todo lo que se logró siga funcionando. Es muy interesante 

seguridad e higiene, es muy abarcativo, y es muy dinámico, porque como se va adaptando a las 

nuevas formas de trabajo, la modernización lleva esas cosas. 

 

Carlos: acá se arma la agenda del día entonces. 
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Roberto: acá digamos tenemos un libro, y decimos ta ta ta ta ta hay tantos pedidos y tanto tanto, 

la agenda en sí, o sea la ideal es que ahora estamos funcionando un poquitito, cómo explicarte, un 

poquitito desordenado respecto de la gestión, porque al estar la dirección acá en el museo, el 

decanato está en la facultad, bueno el decanato la decana con todo el cúmulo de actividades que 

tiene por ahí delega en la vice decana y a veces algunas actividades la asume la decana entonces 

como que son tres focos de colocar prioridades de trabajo y a veces yo le tengo que decir en un 

informe tenemos esto, no tenemos materiales, esto tenemos que comprar, entonces ahí más o 

menos armamos una agenda mensual como para decirlo de alguna manera, pero a veces surgen 

otras circunstancias extraordinarias, por ejemplo en este momento tenemos tres empresas de 

obras tercerizadas como la de pintura, una que está siendo la reparación de revoques en toda el 

ala interna del edificio las terrazas, y las escaleras de emergencia. Y bueno y cada intervención 

estas empresas a veces tienen que modificar, cortar o desviar redes de agua luz gas de Internet 

también entonces tenemos que estar un poco bastante atentos, porque hay empresas que son 

realmente responsables con el trabajo y otras que no tanto y hacen su trabajo lo más rápido 

posible y al irse después nos dejan todo... entonces tenemos que estar muy encima como 

monitoreando todo ese tema. Nuestro trabajo es más o menos ese punto después bueno cuando 

hay una mudanza tenemos que colaborar. Hay veces que se puede programar bien, y otras veces 

es como que va surgiendo. Por ejemplo en este fin de semana simultáneamente se quemaron ocho 

lámparas de la sala del diplodocus, sala dos y bueno eso necesitamos una escalera para ponerlos y 

necesitamos siete personas para moverla porque es una cosa gigantesca. Como tenemos guardia 

también, una guardia pasiva sábado y domingo y feriado, se anota toda la novedad, y lo 

programamos hoy ya por ejemplo el horario de entrada es a las 7, pero ya a las 6:30 yo vengo al 

museo para que nos organicemos para arrancar cosa que a las 10 ya está todo cambiado. O sea el 
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visitante viene y encuentra el museo lo más espléndido posible dentro de lo que podemos. 

Limpio. Es una carrera porque esto es muy grande. Por ejemplo por hacerte un comentario hay 

alrededor de entre 55 y 60 km de cable de luz, en todo el edificio, o sea es de acá a capital. Pero 

bueno entre las idas y bajadas porque esto se cambió hace poco así que tomamos las dimensiones. 

Incluso los tableros están modernizados, eso también lo hizo una empresa, nosotros lo 

supervisamos lugar por lugar y hemos logrado algo que nunca se había logrado que es detectar 

que cada térmica qué puerta alimenta, está todo el edificio con las puertas numeradas, entonces 

sabemos a dónde va, adonde corta. A veces estaba en combinación con una de las salas, entonces 

hemos separado salas de lo que es investigación, de lo que es exhibición, hemos logrado eso y en 

cada tablero se ha colocado, hay razones de seguridad, un disyuntor protector trifásico para que si 

hay alguna fuga o demás salte automáticamente y proteja la instalación, y proteja al operador, que 

la persona que esté trabajando no tenga inconvenientes con una electrocución y demás. 

 

Carlos: ¿cuándo se hizo esa reforma? 

 

Roberto: esa reforma se hizo entre el 2008 y el 2009, que llevó casi un año. Es reciente. Bueno y 

después por ejemplo nosotros nos encargamos de todo el tema de mata fuegos, el pedido de 

licitación, porque tenemos una dotación de 210 mata fuegos. Y ante cualquier emergencia, 

siempre van a recurrir a mantenimiento porque están preparados, incluso con el público tenemos 

el grupo de los guardias de sala, que se suman los guías y ellos, a través de los handy que tiene 

todo el grupo se comunican con intendencia, y ellos nos llaman a un celular institucional que 

tenemos y entonces comunicacionalmente lo podemos resolver más rápido. Ante una emergencia, 

viste uno no las prevé, no quiere que suceda pero hay que estar preparados.  
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Carlos: María Marta comentó que contar con el taller de carpintería en el museo es una gran 

ventaja porque permite resolver las demandas de las salas en un tiempo mucho más reducido y 

con menores costos que los de afuera. 

 

Roberto: primero costos reducidos, menores costos, y la otra que es una interpretación del arte 

escenográfico que lleva la exhibición. Porque un carpintero común arma mesas, bancos, sillas, te 

arma un placard, un modular, pero esto es diferente, vos tenés que hacer por ahí una pieza en 

declive, un fondo curvo, un fondo que se transparente, un fondo que dé sombra como por ejemplo 

una situación que nos sucedió la semana pasada en la vitrina del ADN sala dos que con estos 

caños viejos nosotros calentamos y adaptamos estos caños viejos de PVC gris que ya no tienen 

más uso, no tienen uso comercial porque no están aprobados, pero nosotros lo usamos por 

ejemplo para colocar las luces de leds dicroicas, que son luces frías, no levantan temperatura, son 

ignífugas, cumplen todas las funciones y la luz se puede dirigir perfectamente y alejamos de una 

base de madera por ejemplo para que no irradie calor, cuando llega no tiene calor y la luz no se 

pierde. Bueno y eso vos llamás a un electricista afuera y no te lo hace. Entonces nosotros fuimos 

buscando la forma para implementarlo. 

 

Carlos: entonces se trata de un aprendizaje heredado en el museo. Le pregunto porque Moreno en 

un escrito de 1880 ya hacía referencia a los talleres internos del museo y hablaba de todas estas 

ventajas. ¿Cómo aprendió usted todo lo que sabe? 

 



1261 
 

Roberto: yo soy carpintero y cuando entre acá, yo ingresé porque uno de los carpinteros que era 

el jefe de la carpintería pasó a ser jefe de mantenimiento, el cargo que tengo yo ahora, que estoy a 

cargo de todos los talleres. Entonces ingresé a la carpintería porque precisamente, yo te voy a 

decir la historia, el director del museo, en ese momento era el Dr. Luis De Santis tenía una 

colección particular de insectos. Entonces se encargó en una carpintería unas cajas artesanales en 

cedro que era la carpintería de mi padrino y yo trabajaba ahí. Entonces él vio mi trabajo y le dijo 

este chico ni bien haya una posibilidad me lo llevo para el museo. Y me trajo para acá. Bueno, y 

después me fui adaptando a cómo se trabajaba acá. Se trabaja de una forma muy artesanal se 

hacen restauraciones que por ejemplo en una carpintería de hoy con la forma que se trabaja en 

melaminas y enchapados sintéticos no se hace. Ves por ejemplo un escritorio de estos en 

tallado… El chico que está ahora en la carpintería por ejemplo te hace trabajo de marquetería que 

encontrás tres personas en la ciudad de La Plata y que te lo hagan, uno es de Berisso y dos son de 

La Plata, y no conseguís otro carpintero porque lleva un trabajo que hay que cortar la chapa, 

ensamblarlo, y después sobrepegarla, lijarlas, es un trabajo muy delicado. Y bueno eso acá se 

puede hacer. Por ejemplo cuando se restituyeron los restos de esta chica en Paraguay, la caja 

funeraria se hizo acá. Se hizo acá, todo un trabajo de marquetería, se hizo el diseño, la arquitecta 

Alejandra Ignacio fue la que hizo el diseño y se hizo acá. Se lustró, se compró el herraje, se hizo 

todo acá, y el interior de la caja funeraria se forró acá, creo que fueron las chicas de la unidad de 

conservación. O sea que se hizo todo acá. Es importante. Después también cuando se restituyeron 

los restos del cacique Inacayal también se hizo la caja funeraria acá. O sea se hizo la caja de 

acuerdo a las medidas, o sea era diferente a ésta, se respetó las tradiciones del cacique, de la 

comunidad. 
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Carlos: ¿ellos pidieron algunas características particulares? 

 

Roberto: exacto, como para hacer el traslado de acá hasta Bariloche, cerca de ahí donde fue a 

descansar que era su territorio, su hábitat, se hizo acá. Y bueno por ejemplo desde que yo estoy 

hemos logrado algunas cosas como logros muy importantes para este edificio precisamente 

porque en el momento que fue concebido como fue concebido con una forma de unidad. Por 

ejemplo nosotros tenemos que hacer una reparación de gas y tenemos que cortar todo el edificio 

casi. Tenemos que hacer una reparación de abajo y tenemos que cortar todo el edificio. Y ahora 

hemos compartimentado, entonces en cada laboratorio, en cada puerta, en cada lugar hay una 

bajada de gas, o sea nos llevó un año y medio casi dos años porque íbamos comprando diez llaves 

y las colocamos a medida que se iban comprando, bueno así, se hizo todo acá, o sea con el 

plomero que teníamos nosotros acá y bueno con ayuda no es cierto, porque uno de los 

electricistas también es plomero matriculado y colaboraba o sea es un equipo. Y a veces ahora 

continuamos con la escalera el plomero fue e hizo su trabajo de poner los baños en condiciones 

para el público y vino a trabajar con nosotros o sea trabajamos así, nos tenemos que mover 

mucho así en equipo porque aparte las alturas son importantes tenés luminarias que están entre 6 

y 7 metros de altura, por ejemplo en las salas abiertas en las salas del diplodocus, las otras salas 

curvas entonces si no tenés un equipo para poder mover las escaleras y demás los dos electricistas 

solos no pueden.  

 

Carlos: y ¿qué es el museo para usted? 

 



1263 
 

Roberto: y para mi es mi vida, o sea que desde que yo entre acá, si sumo las horas que yo estuve 

acá, estuve más acá adentro, porque por ejemplo cuando se remodelan salas han priorizado de 

que el personal trabaje en contra turno y facturando con todo como corresponde, por ejemplo en 

equipo con los carpinteros y el grupo de mantenimiento nosotros hemos hecho la sala tres que fue 

en convenio con el Smithsonian, la sala dos también la hicimos todo nosotros, se hizo todo acá 

con el grupo de mantenimiento y la sala de etnografía y parte de la sala de antropología la última. 

Una parte se hizo y la otra parte como era un trabajo en durlock y pisos y demás se hizo afuera, 

eran otras empresas. Pero la mayoría del trabajo se ha hecho acá. Esas tres más modernas, la 

iluminación… y ahora por ejemplo la sala Aksha nueva se está haciendo en horarios de trabajo, 

no en contra turnos tampoco. O sea buscamos la forma de dar una continuidad de 15 días porque 

te tenés que meter muy en la cabeza las medidas y son muy precisas, entonces bueno logramos 

sacar todos los trabajos programados y dos semanas seguidas está carpintería ahí adentro y 

avanza. Arman dos o tres escenarios, una vitrina, hasta ahora llevamos casi la mitad de la sala 

armada. No está cargada de piezas pero casi la mitad está y está pintada una parte y todo. Se fue 

avanzando a medida que el tiempo y digamos la economía permite también. 

 

Carlos: de acuerdo a lo que usted conoce y su experiencia en el museo a futuro como lo ve al 

museo, como se tendría que transformar. 

 

Roberto: mirá, sinceramente tiene mucho que ver con la autoridad de gestión. En este momento 

creo que le pasó al museo lo mejor que le podía pasar que tiene una dirección comprometida 

totalmente con el edificio, no solamente con el edificio sino con lo que es la esencia del museo 

que es muy difícil de explicar, no se puede explicar con palabras, es como que te enamorás y 
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como que seguís toda la vida, pendiente de todo esto. Yo tengo un teléfono celular institucional 

las 24 horas, cualquier inconveniente que hay, me llaman. Y vengo sin cobrar, porque sé que es 

mi obligación y sé que al otro día sería una complicación mucho más grande no atender la 

emergencia puntual de ese momento. Y como que vivo a expensas de. Pero bueno me gusta, no 

es que me quejo. Y en la dirección pasa lo mismo. Es como que hay una armonía en ese lugar, 

entonces aparte se dio una conjunción de que en este momento por la situación económica del 

país, por la orientación económica que le está dando... no juzgo ni nada de este gobierno en este 

momento, que digamos a las universidades les está proveyendo de fondos, y bueno eso se nota, se 

nota terriblemente por ejemplo el cambio que ha habido desde 2003, 2004 hasta acá esta época 

que fue que se hicieron todas estas charlas. Porque la sala era financiado un porcentaje por 

fundaciones externas o bueno, pero el resto lo tenía que poner con ahorros propios la 

Universidad. Antes no se podía comprar ni lamparitas, y bueno el impulso que le daba la 

dirección era importante porque estaba atrás de todos los temas para que las cosas salieran, para 

que se consiguiera el equipamiento, siempre. Y lo mismo que ahora fijate que nosotros de tener 

tres empresas simultáneas que hagan modificaciones y preservación como se está haciendo era 

impensado. La Universidad la designó pero a través de un convenio del ministerio de educación 

de la Nación, o sea que el estado nacional está manteniendo como corresponde este edificio, y 

modernizándolo con las escaleras de emergencia para la gente que trabaja y demás. Creo que eso 

es después de tanto tiempo, es un cambio importante. Después hemos vivido otras épocas donde 

por ejemplo se desalentaba el mantenimiento de los talleres porque era supuestamente más barato 

privatizarlos, en la época del 89. Fue una concepción y se demostró que era todo lo contrario, o 

sea que era antieconómico. A la vista está. Nosotros hemos logrado por ejemplo organizarnos en 

el tema de compras y tenemos un stock para adelante de todo lo que es luminaria, que antes no 
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teníamos una lamparita. Eso creo que al edificio y a la imagen que brinda el museo hacia el resto 

del planeta es otra cosa. Y bueno con esta pintura que se está haciendo, con este valor, todo eso 

es muy importante. Bueno es como que todos los que estamos entusiasmados con que la rueda 

empiece a funcionar, ahora funciona. O sea no funciona como todos quisiéramos pero empezó a 

andar y bueno la idea es que de todo este grupo es ir formando otros que vengan detrás de 

nosotros para que la rueda siga continuando y continúe de la misma manera que empecé yo, 

empezará otro. 
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Normalización y segmentación 

 

10.1.1. [en este taller del museo] un pequeño mate compartimos con todo el grupo (del área de 

mantenimiento=) 

10.1.2. Acá [en este taller] se designa el parte diario de a dónde vamos [los que trabajamos en 

mantenimiento] 

 

10.2.1. en mantenimiento son 17 personas (=las que trabajan) 

10.2.2. Un equipo importante (=trabaja en mantenimiento) 

10.2.3. Lo que pasa es que digamos (=el equipo que trabaja en mantenimiento) es insuficiente 

para los metros cuadrados que hay que cubrir 

10.2.4. Este edificio tiene 125 años y el deterioro propio de un anciano 

10.2.5. cuando no es una cosa (+que le pasa a este edificio) es otra (=cosa) 

10.2.6. Bueno y aparte (=el edificio) fue concebido con una idea  

10.2.7. y ahora (=el edificio) tiene otro uso [diferente a aquel que tenía cuando fue concebido] 

10.2.8. (=ahora el edificio tiene) una forma de uso [diferente a aquella que tenía cuando fue 

concebido] 

10.2.9. por ejemplo cuando se concibió esto (+edificio) no tenía electricidad 

10.2.10. (=cuando se concibió este edificio) no había Internet 

10.2.11. (=cuando se concibió este edificio) no había gas 

10.2.12. (=cuando se concibió este edificio) no había agua 

 

10.3.1. exacto (=el edificio sufrió las modificaciones propias de todo crecimiento) 
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10.3.2. (=el edificio sufrió las modificaciones) [d]el crecimiento y de la adaptación también  

10.3.3. porque por ejemplo la mayoría de los laboratorios (+del edificio) eran depósitos de 

colecciones que se fueron transformando en laboratorios de investigación  

10.3.4. que a su vez (=los laboratorios de investigación) requieren servicios, luz, gas 

10.3.5. (=los laboratorios de investigación requieren) adaptación a veces del mobiliario o a los 

espacios que son reducidos 

10.3.6. ese [el de mantenimiento] es nuestro trabajo 

10.3.7. Y bueno lo fundamental es digamos la sala de exhibición  

10.3.8. (=yo [jefe de mantenimiento]) tengo una mamá de 76 años  

10.3.9. y (=yo [jefe de mantenimiento] tengo) un hermano que es discapacitado  

10.3.10. y bueno nos tenemos que hacer cargo entre todos (=de mi mamá de 76 años y de mi 

hermano discapacitado) 

10.3.11. (=tener una mamá de 76 años y un hermano discapacitado) es un poco complicado 

10.3.12. Yo [jefe de mantenimiento] hace 32 años y medio que trabajo acá (+en el museo) 

10.3.13. sí una vida [llevo] (=trabajando acá en el museo) (=yo [jefe de mantenimiento]) 

10.3.14. Y lo prioritario [del trabajo de mantenimiento] siempre fue digamos y sigue siendo la 

sala de exhibición (+acá en el museo) 

10.3.15. porque (=la sala de exhibición) es la cara visible del museo hacia el público  

10.3.16. y (=la sala de exhibición es la cara visible) de la Universidad hacia el público 

10.3.17. O sea el museo depende de la Universidad  

10.3.18. y (=al museo) vienen visitantes de todas partes del planeta 

10.3.19. (=al museo vienen visitantes) de lugares que vos ni te imaginas  

10.3.20. ahora a través de Internet ni te cuento (=de los lugares que vienen visitantes al museo) 
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10.3.21. pero antes (+de Internet) (=los visitantes venían) a través de referencias del museo que 

era el más famoso del mundo  

10.3.22. y bueno cuando el cambio y la situación económica los favorece a los (+visitantes) 

europeos los asiáticos y demás vienen (+al museo) 

10.3.23. o los (+visitantes) brasileros por ejemplo suelen venir mucho acá (+al museo) 

10.3.24. Entonces (=el museo) es la imagen que (=los visitantes) se llevan del país  

10.3.25. porque (=hay visitantes que) vienen exclusivamente al museo 

10.3.26. La imagen que (=los visitantes) se llevan (=del museo) es la imagen que nosotros 

[mantenimiento] le podemos brindar digamos dentro de lo que se puede 

10.3.27. En estos momentos ahora hay más abundante presupuesto como para poder cubrir las 

necesidades (+de mantenimiento) (=en el museo) 

10.3.28. Hubo momentos que teníamos la necesidad de comprar clavos y no teníamos fondo de 

nada (=en el museo) 

10.3.29. (=en el museo) Nos hemos ido adaptando a cada circunstancia que vivió el país en estos 

32 años, no es cierto, desde que yo [jefe de mantenimiento] estoy 

10.3.30. Bueno lo fundamental es digamos tener en orden y bien presentado el museo  

10.3.31. y (=lo fundamental es) cumplir con las observaciones que el museo adquiere  

10.3.32. o si hay que armar una exposición, hay que armar alguna caja, hay que armar un atril, 

una tarima, una cartelería, todo eso se fabrica acá (+en los talleres del museo) 

10.3.33. Acá (+en el museo) nosotros tenemos el taller de electricidad, carpintería, herrería, 

pinturería 

10.3.34. (=en el museo tenemos) un taller de encuadernación donde se encuadernan todos los 

libros de la biblioteca 
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10.3.35. que (=la encuadernación de libros de la biblioteca) es también algo muy importante (=en 

el museo) 

10.3.36. Tenemos una imprenta (=en el museo) 

 

10.4.1. sí (=a la imprenta también la maneja el área de mantenimiento) 

10.4.2. tenemos una imprenta (=en el museo) 

10.4.3. y (=tenemos) un montón de actividades (+en el área de mantenimiento) 

10.4.4. Y bueno (=el área de mantenimiento) los edificios nuevos que tenemos 

10.4.5. o sea (=el área de mantenimiento tenemos los edificios) nuevos que ya tienen 11 o 12 

años de la facultad 

10.4.6. y en algunos (=edificios nuevos de la facultad) yo [jefe de mantenimiento] tengo una 

dotación de dos personas múltiples 

10.4.7. o sea (=yo [jefe de mantenimiento] tengo una dotación de dos personas múltiples que) 

hacen gas, plomería, albañilería (=en los edificios nuevos de la facultad) 

 

10.5.1. también eso (=laboratorios de calle 64) también se atiende [a través] (=del área de 

mantenimiento del museo) 

10.5.2. y se atienden todos los institutos que están dispersos por la ciudad [desde] (=el área de 

mantenimiento del museo) no es cierto 

10.5.3. (=los institutos de la facultad que están dispersos por la ciudad) que son 13 

10.5.4. Bueno los institutos (=de la facultad que están dispersos en la ciudad) están como un 

poquito relegados en el orden [de atención del área de mantenimiento del museo] 
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10.5.5. (=los institutos de la facultad están relegados) salvo que sea una emergencia que se 

quedan sin luz o una destapación que bueno cuando podemos lo hacemos [atender] (=nosotros 

área de mantenimiento)  

10.5.6. y si no (=podemos hacer destapación) (=nosotros mantenimiento del museo) [porque] no 

tenemos una máquina y tercerizamos el servicio  

10.5.7. porque una máquina (=para destapación) vale $30.000  

10.5.8. y no hay presupuesto (=en el museo) para poderla comprar (=a la máquina de 

destapación)  

10.5.9. bueno nos vamos manejando así (+tercerizamos lo que no podemos solucionar) (=en el 

área de mantenimiento del museo) 

10.5.10. Y ahora también (=yo [jefe de mantenimiento]) tengo un plomero gasista  

10.5.11. porque bueno acá (+en el museo) la red son aproximadamente 35 km de red de gas este 

edificio sólo 

10.5.12. (=a los 35 km de red de gas de este edificio) sumale el de la facultad, sumale el de los 

laboratorios de 64 

10.5.13. bueno y (=a los 35 km de red de gas de este edificio) ahora habrá que sumar también el 

CEPAL  

10.5.14. (=el CEPAL es) el edificio nuevo en el que también nosotros [área de mantenimiento del 

museo] también hacemos el mantenimiento 

10.5.15. Los edificios nuevos llevan poco mantenimiento 

10.5.16. lo que pasa es que a veces por ejemplo [el área de mantenimiento] nos encontramos con 

un error original en el cálculo (del tendido de la red eléctrica en el edificio de calle 64=) 

10.5.17. el edificio de (+calle) 64 iba a ser un depósito para la facultad de agronomía 
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10.5.18. (=el edificio de calle 64) Se cambió (=de depósito) [por] el uso para laboratorio 

10.5.19. se armó (el tendido de red eléctrica=) (=para el edificio de calle 64 para uso como 

depósito) 

10.5.20. el tendido de la red eléctrica (=en el edificio de calle 64) era mínimo 

10.5.21. Entonces después el consumo (=de electricidad) lo superó en rango un montón [a lo que 

estaba previsto] (=en el edificio de calle 64) 

10.5.22. la alimentación (=eléctrica del edificio de calle 64) era igual (+superó el rango [de lo que 

estaba previsto]) 

10.5.23. entonces [el área de mantenimiento] tuvimos que ir cambiando todo el sistema eléctrico 

con cables de mayor dimensión, llaves térmicas (=en el edificio de calle 64) 

10.5.24. bueno [al área de mantenimiento] nos llevó un tiempito [arreglar] (=el edificio de calle 

64) hasta redimensionarlo en forma correcta 

 

10.6.1. claro (=que la unidad de conservación y exhibición nos pide [cosas]) (=al área de 

mantenimiento del museo) 

10.6.2. nosotros [área de mantenimiento] tenemos un sistema que es un pedido de orden de 

trabajo interno 

10.6.3. entonces en una orden de trabajo ellos (+unidad de conservación y exhibición) piden [al 

área de mantenimiento] cuál es la realización del trabajo [y] cuál es la urgencia 

10.6.4. porque a veces por ejemplo se encuentra la unidad de conservación y exhibición necesita 

una exposición sí o sí para una fecha determinada en la cual hay un compromiso determinado en 

el cual hay que adaptar una vitrina 

10.6.5. lo que hacemos mucho [en el área de mantenimiento] es reciclaje viste 
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10.6.6. [en el área de mantenimiento utilizamos] una vitrina que ya está que las piezas logran 

exhibirse correctamente  

10.6.7. [el área de mantenimiento] por ahí se hace (+para la vitrina ya existente) una tarima, un 

estanque, un atril, un cubo o se le hace un fondo curvo, se hace un entelado en el fondo,  

10.6.8. (+a una vitrina existente) se [le] hace [modificaciones] de acuerdo a la tónica que se da a 

esa exhibición [en el área de mantenimiento] 

10.6.9. También tratamos de adaptarnos [en el área de mantenimiento] a las técnicas 

[museográficas] más modernas  

10.6.10. porque yo [jefe de mantenimiento] he hecho cursos de iluminación y demás  

10.6.11. y (=yo [jefe de mantenimiento]) (=he hecho cursos) de seguridad sobre todo 

10.6.12. (=yo [jefe de mantenimiento]) estoy a cargo de toda la seguridad del edificio también 

entre otras cosas 

10.6.13. (=yo [jefe de mantenimiento]) soy técnico en seguridad 

10.6.14. entonces por ejemplo todo el control de mata fuegos, los cambios y todo eso lo hago 

(=yo [jefe de mantenimiento]) con una ingeniera que está a cargo  

10.6.15. y (=al control de matafuegos lo hago) (=yo [jefe de mantenimiento]) [con] alguno de los 

chicos que los estoy orientando hacia ese sector [seguridad e higiene] 

10.6.16. (=yo [jefe de mantenimiento]) (=estoy orientando a algunos de los chicos de 

mantenimiento hacia el sector de seguridad e higiene) para que haya una continuidad en el tiempo 

10.6.17. Uno en un tiempo determinado 12 años más yo [jefe de mantenimiento] me tengo que ir 

(=del museo) 

10.6.18. y (=en un tiempo determinado) tendrá que venir otro [en cuenta mía como jefe de 

mantenimiento] 
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10.6.19. O sea la idea es preparar (=a gente en seguridad e higiene) [para] que esto todo lo que se 

logró siga funcionando 

10.6.20. Es muy interesante seguridad e higiene 

10.6.21. es muy abarcativo (=seguridad e higiene) 

10.6.22. y es muy dinámico (=seguridad e higiene) 

10.6.23. porque como (+el museo) se va adaptando a las nuevas formas de trabajo la 

modernización lleva esas cosas [cambios] 

 

10.7.1. acá [en el área de mantenimiento] digamos tenemos un libro [donde anotamos (pedidos=)] 

10.7.2. y [el área de mantenimiento] decimos ta ta ta ta ta hay tantos pedidos y tanto tanto [y 

armamos] la agenda [de trabajo] en sí 

10.7.3. o sea la [situación] ideal [es llevar] (=una agenda de trabajo) 

10.7.4. es que ahora [el área de mantenimiento] estamos funcionando un poquitito, cómo 

explicarte, un poquitito desordenado respecto de la gestión 

10.7.5. porque (=ahora [el área de mantenimiento] estamos funcionando un poquitito 

desordenado) al estar la dirección acá en el museo [y] el decanato está en la facultad 

10.7.6. bueno el decanato la decana con todo el cúmulo de actividades que tiene por ahí delega en 

la vice decana 

10.7.7. y a veces algunas actividades la asume la decana 

10.7.8. entonces como que son tres focos (+la decana, la vicedecana y la directora del museo) de 

colocar prioridades de trabajo [del área de mantenimiento] 

10.7.9. y a veces yo [jefe de mantenimiento] le tengo que decir (+a la directora del museo) en un 

informe tenemos esto, no tenemos materiales, esto tenemos que comprar 
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10.7.10. entonces ahí (+con el informe a la directora) más o menos armamos una agenda mensual 

(+de trabajo) como para decirlo de alguna manera 

10.7.11. pero a veces surgen otras circunstancias extraordinarias [que debe atender el área de 

mantenimiento]  

10.7.12. por ejemplo en este momento tenemos (+en el museo) tres empresas de obras 

tercerizadas  

10.7.13. (=en este momento tenemos en el museo tres empresas de obras tercerizadas) como la de 

pintura, una que está siendo la reparación de revoques en toda el ala interna del edificio las 

terrazas, y las escaleras de emergencia 

10.7.14. Y bueno y cada intervención [de] estas empresas (=a las que el museo les terceriza 

servicios) a veces tienen que modificar, cortar o desviar redes de agua luz gas de Internet también  

10.7.15. entonces [el área de mantenimiento] tenemos que estar un poco bastante atentos (=al 

trabajo que realizan las empresas a las que el museo les terceriza servicios) 

10.7.16. porque hay empresas (=a las que el museo les terceriza servicios) que son realmente 

responsables con el trabajo  

10.7.17. y (+hay) otras (=empresas a las que el museo les terceriza servicios) que no [son] tanto 

(+responsables) 

10.7.18. y (=hay empresas a las que el museo les terceriza servicios que) hacen su trabajo lo más 

rápido posible y al irse después nos dejan todo [bien] 

10.7.19. entonces [el área de mantenimiento] tenemos que estar muy encima como monitoreando 

todo ese tema (=el trabajo de las empresas a las que el museo les terceriza servicios) 

10.7.20. Nuestro trabajo [del área de mantenimiento] es más o menos ese punto (+supervisar 

trabajos de terceros) 
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10.7.21. después bueno cuando hay una mudanza (=en el museo) [el área de mantenimiento] 

tenemos que colaborar 

10.7.22. Hay veces que se puede programar bien (=las actividades del área de mantenimiento) 

10.7.23. y (=hay) otras veces [que] es como que va surgiendo [informalmente] (=las actividades 

del área de mantenimiento) 

10.7.24. Por ejemplo en este fin de semana simultáneamente se quemaron ocho lámparas de la 

sala del diplodocus, sala dos  

10.7.25. y bueno [para] eso [cambiar lámparas en el museo] necesitamos una escalera para 

ponerlos  

10.7.26. y [para cambiar lámparas en el museo] necesitamos siete personas para moverla (+a la 

escalera) 

10.7.27. (=necesitamos siete personas para mover la escalera) porque es una cosa gigantesca 

10.7.28. Como tenemos guardia también, una guardia pasiva sábado y domingo y feriado, se 

anota toda la novedad (=en el museo)  

10.7.29. y (=el trabajo sobre las novedades que anota la guardia del museo) lo programamos hoy 

ya por ejemplo  

10.7.30. el horario de entrada (+al museo) es a las 7 

10.7.31. pero ya a las 6:30 yo [jefe de mantenimiento] vengo al museo para que nos organicemos 

para arrancar (=con el trabajo sobre las novedades que anota la guardia del museo) cosa que a las 

10 ya está todo [lámparas quemadas] cambiado 

10.7.32. O sea el visitante viene y encuentra el museo lo más espléndido posible dentro de lo que 

podemos (=nosotros [área de mantenimiento]) 

10.7.33. (=el visitante viene y encuentra el museo) Limpio 
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10.7.34. (=tener el museo espléndido y limpio para los visitantes) es una carrera  

10.7.35. porque esto (+el museo) es muy grande 

10.7.36. Por ejemplo por hacerte un comentario hay alrededor de entre 55 y 60 km de cable de 

luz en todo el edificio 

10.7.37. o sea [que] (=el largo de cable de luz que hay en todo el edificio) es de acá (+La Plata) a 

capital 

10.7.38. Pero bueno (=el largo de cable de luz que hay en todo el edificio es de acá (+La Plata) a 

capital) entre las idas y bajadas  

10.7.39. porque esto (=cables de luz) se cambió hace poco (=en el museo) 

10.7.40. así que (=como los cables de luz se cambiaron hace poco en el museo) [en el área de 

mantenimiento] tomamos las dimensiones 

10.7.41. Incluso los tableros (+de luz) (=del museo) están modernizados 

10.7.42. eso (+modernización del tablero de luz) también lo hizo una empresa [externa al museo] 

10.7.43. nosotros [área de mantenimiento] lo supervisamos (=a la modernización del tablero de 

luz) lugar por lugar  

10.7.44. y (=con la modernización del tablero de luz) [en el área de mantenimiento] hemos 

logrado algo que nunca se había logrado  

10.7.45. (=con la modernización del tablero de luz hemos logrado) que es detectar que cada 

térmica qué puerta alimenta 

10.7.46. está todo el edificio con las puertas numeradas 

10.7.47. entonces (=como las puertas del edificio están numeradas) sabemos a dónde va [y] 

adonde corta [cada llave] (=del tablero de luz) 
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10.7.48. (=antes de que se modernice el tablero de luz) a veces [alguna llave de luz] estaba en 

combinación con una de las salas 

10.7.49. entonces (=con la modernización del tablero de luz) hemos separado [llaves de] salas de 

lo que es investigación [y] de lo que es exhibición 

10.7.50. (=con la modernización del tablero de luz) hemos logrado eso (+separar las llaves de luz 

de investigación de las de exhibición) 

10.7.51. y en cada tablero se ha colocado, hay razones de seguridad, un disyuntor protector 

trifásico  

10.7.52. (=en cada tablero de luz se ha colocado un disyuntor) para que si hay alguna fuga o 

demás salte automáticamente y proteja la instalación, y proteja al operador 

10.7.53. (=en cada tablero de luz se ha colocado un disyuntor para) que la persona que esté 

trabajando no tenga inconvenientes con una electrocución y demás 

 

10.8.1. esa reforma (=del tablero de luz del museo) se hizo entre el 2008 y el 2009 

10.8.2. (=la reforma del tablero de luz del museo) que llevó casi un año 

10.8.3. (=la reforma del tablero de luz del museo) es reciente 

10.8.4. Bueno y después por ejemplo nosotros [área de mantenimiento] nos encargamos de todo 

el tema de mata fuegos [y] el pedido de licitación 

10.8.5. porque (=en el museo) tenemos una dotación de 210 mata fuegos 

10.8.6. Y ante cualquier emergencia (+el personal del museo) siempre van a recurrir a 

mantenimiento  

10.8.7. porque (=en el área de mantenimiento) están preparados (+para el manejo de matafuegos)  
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10.8.8. incluso con el público tenemos el grupo de los guardias de sala que se suman los guías 

(+para el manejo de matafuegos) 

10.8.9. y ellos (+guardias de sala) a través de los handy que tiene todo el grupo se comunican con 

intendencia y ellos nos llaman [a mantenimiento] a un celular institucional que tenemos  

10.8.10. y entonces comunicacionalmente (a cualquier emergencia=) lo podemos resolver más 

rápido 

10.8.11. Ante una emergencia (=podemos resolver rápido) [el área de mantenimiento] 

10.8.12. viste uno [área de mantenimiento] no las prevé no quiere que suceda (=emergencias)  

10.8.13. pero hay que estar preparados (=para resolver rápido emergencias) [en el área de 

mantenimiento] 

 

10.9.1. primero (=tener taller de carpintería dentro del museo implica contar con) costos 

reducidos [y] menores costos 

10.9.2. y la otra (=ventaja de tener los talleres de carpintería dentro del museo es) que [la 

carpintería del museo] es una interpretación del arte escenográfico que lleva la exhibición 

10.9.3. Porque un carpintero común arma mesas, bancos, sillas, te arma un placard, un modular,  

10.9.4. pero esto (+carpintería del museo) es diferente (=al carpintero común) 

10.9.5. (=en el museo) vos (+carpintero) tenés que hacer por ahí una pieza en declive, un fondo 

curvo, un fondo que se transparente, un fondo que dé sombra  

10.9.6. como por ejemplo una situación que nos sucedió la semana pasada en la vitrina del ADN 

sala dos que con estos caños viejos  

10.9.7. nosotros [área de mantenimiento] calentamos y adaptamos estos caños viejos de PVC gris 

que ya no tienen más uso 
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10.9.8. (=los caños viejos de PVC gris) no tienen uso comercial porque no están aprobados 

10.9.9. pero nosotros [área de mantenimiento] lo[s] usamos (=a los caños de PVC gris) por 

ejemplo para colocar las luces de leds dicroicas 

10.9.10. que (=las luces de leds dicroicas que colocamos con los caños de PVC gris) son luces 

frías, no levantan temperatura, son ignífugas, cumplen todas las funciones  

10.9.11. y la luz (=de leds dicroicas que colocamos con los caños de PVC gris) se puede dirigir 

perfectamente y alejamos de una base de madera por ejemplo para que no irradie calor  

10.9.12. cuando (=la luz de leds dicroicas que colocamos con los caños de PVC gris) llega [al 

objeto] no tiene calor y la luz no se pierde 

10.9.13. Bueno y eso (=colocar leds dicroicas en los caños de PVC gris) vos llamás a un 

electricista afuera y no te lo hace 

10.9.14. Entonces nosotros [área de mantenimiento] fuimos buscando la forma para 

implementarlo (=[al sistema] de luces de leds dicroicas) 

 

10.10.1. yo [jefe de mantenimiento] (=del museo) soy carpintero  

10.10.2. y cuando (=yo [jefe de mantenimiento]) entre acá (+museo) yo ingresé porque uno de los 

carpinteros que era el jefe de la carpintería pasó a ser jefe de mantenimiento 

10.10.3. (=jefe de mantenimiento es) el cargo que tengo yo ahora que estoy a cargo de todos los 

talleres 

10.10.4. Entonces (=yo [jefe de mantenimiento]) ingresé a la carpintería (=del museo) porque 

precisamente yo te voy a decir la historia 

10.10.5. el director del museo en ese momento (=cuando yo entré a la carpintería) era el Dr. Luis 

De Santis  
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10.10.6. (=el Dr. Luis De Santis) tenía una colección particular de insectos  

10.10.7. Entonces (=el Dr. Luis De Santis) se encargó en una carpintería unas cajas artesanales en 

cedro que era la carpintería de mi padrino  

10.10.8. y yo [jefe de mantenimiento] trabajaba ahí (=en la carpintería de mi padrino donde el Dr. 

Luis De Santis encargó unas cajas artesanales) 

10.10.9. Entonces él (=Luis De Santis) vio mi trabajo (=en la carpintería de mi padrino) 

10.10.10. y (=el Dr. Luis De Santis) le dijo (+a mi padrino) este chico ni bien haya una 

posibilidad me lo llevo para el museo 

10.10.11. Y (=el Dr. Luis De Santis) me trajo para acá (+museo) 

10.10.12. Bueno y después (=yo [jefe de mantenimiento]) me fui adaptando a cómo se trabajaba 

acá (=en el museo) 

10.10.13. (=en el museo) se trabaja de una forma muy artesanal  

10.10.14. (=en el museo) se hacen restauraciones que por ejemplo en una carpintería de hoy con 

la forma que se trabaja en melaminas y enchapados sintéticos no se hace 

10.10.15. Ves por ejemplo un escritorio de estos en tallado (+se hace en el museo y no en 

carpinterías externas) 

10.10.16. El chico que está ahora en la carpintería (+del museo) por ejemplo te hace trabajo de 

marquetería  

10.10.17. que (=trabajo de maquetería) encontrás tres personas en la ciudad de La Plata y que te 

lo hagan 

10.10.18. (=carpinteros que hagan trabajo de maquetería) uno es de Berisso y dos son de La Plata 

10.10.19. y no conseguís otro carpintero (=que haga trabajo de maquetería)  
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10.10.20. porque (=la maquetería) lleva un trabajo que hay que cortar la chapa, ensamblarlo, y 

después sobrepegarla, lijarlas 

10.10.21. (=la maquetería) es un trabajo muy delicado 

10.10.22. Y bueno eso (=trabajo de maquetería) acá (+en el museo) se puede hacer 

10.10.23. Por ejemplo cuando se restituyeron los restos de esta chica en Paraguay la caja 

funeraria se hizo acá (+en el museo) 

10.10.24. Se hizo acá (+en el museo) todo un trabajo de marquetería (=para la caja funeraria para 

la restitución de los restos de la chica de Paraguay) 

10.10.25. se hizo el diseño (=de la caja funeraria para la restitución de los restos de la chica de 

Paraguay) (=en el museo) 

10.10.26. la arquitecta Alejandra Ignacio fue la que hizo el diseño (=para la caja funeraria para la 

restitución de los restos de la chica de Paraguay) 

10.10.27. y (=la caja funeraria para la restitución de los restos de la chica de Paraguay) se hizo 

acá (=en el museo) 

10.10.28. (=la caja funeraria para la restitución de los restos de la chica de Paraguay) se lustró, se 

compró el herraje, se hizo todo acá (=en el museo) 

10.10.29. y el interior de la caja funeraria (=para la restitución de los restos de la chica de 

Paraguay) se forró acá (=en el museo) 

10.10.30. creo que fueron las chicas de la unidad de conservación (=quienes forraron el interior 

de la caja funeraria para la restitución de los restos de la chica de Paraguay) 

10.10.31. O sea que se hizo todo acá (+en el museo) (=para la caja funeraria para la restitución de 

los restos de la chica de Paraguay) 
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10.10.32. Es importante (=que se haya hecho todo en el museo para la caja funeraria para la 

restitución de los restos de la chica de Paraguay) 

10.10.33. Después también cuando se restituyeron los restos del cacique Inacayal también se hizo 

la caja funeraria acá (+en el museo) 

10.10.34. O sea se hizo la caja (=funeraria para la restitución de los restos del cacique Inacayal) 

de acuerdo a las medidas 

10.10.35. o sea (=la caja funeraria para la restitución de los restos del cacique Inacayal) era 

diferente a ésta (+caja funeraria de los restos de la chica de Paraguay) 

10.10.36. [para la realización de] (=la caja funeraria para la restitución de los restos del cacique 

Inacayal) se respetó las tradiciones del cacique [y] de la comunidad 

 

10.11.1. exacto (=la comunidad del cacique Inacayal pidió características particulares para su caja 

funeraria) 

10.11.2. (=la comunidad del cacique Inacayal pidió características particulares para su caja 

funeraria) como para hacer el traslado de acá (+La Plata) hasta Bariloche  

10.11.3. (=la comunidad del cacique Inacayal pidió características particulares para su caja 

funeraria para hacer el traslado) cerca de ahí (+Bariloche) donde fue a descansar  

10.11.4. (=el lugar al que los restos del cacique Inacayal fue trasladado) que era su territorio 

10.11.5. (=el lugar al que los restos del cacique Inacayal fue trasladado era) su hábitat 

10.11.6. (=la caja funeraria para los restos del cacique Inacayal) se hizo acá (+museo) 

10.11.7. Y bueno por ejemplo desde que yo [jefe de mantenimiento] estoy (=en el museo) hemos 

logrado algunas cosas como logros muy importantes para este edificio  
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10.11.8. precisamente porque en el momento que (=el edificio del museo) fue concebido como 

fue concebido con una forma de unidad 

10.11.9. Por ejemplo nosotros [área de mantenimiento] tenemos que hacer una reparación de gas 

y tenemos que cortar todo el edificio casi 

10.11.10. (=si nosotros [área de mantenimiento]) tenemos que hacer una reparación [de la parte] 

de abajo (+del museo) y tenemos que cortar todo el edificio 

10.11.11. Y ahora (=nosotros [área de mantenimiento]) hemos compartimentado (=la distribución 

de gas en el museo) 

10.11.12. entonces en cada laboratorio, en cada puerta, en cada lugar hay una bajada de gas (=en 

el museo) 

10.11.13. o sea nos llevó un año y medio casi dos años (=compartimentar el gas en el museo) 

10.11.14. (=nos llevó cadi dos años compartimentar el gas en el museo) porque íbamos 

comprando [de a] diez llaves y las colocamos a medida que se iban comprando 

10.11.15. bueno así [de a poco] se hizo todo acá (=en el museo) 

10.11.16. o sea (=las cosas se hicieron [de a poco]) con el plomero que teníamos nosotros acá 

[área de mantenimiento] y bueno con ayuda no es cierto 

10.11.17. porque uno de los electricistas [del área de mantenimiento] también es plomero 

matriculado y colaboraba  

10.11.18. o sea [el área de mantenimiento] es un equipo 

10.11.19. Y a veces ahora continuamos (=trabajando en equipo) con la escalera  

10.11.20. el plomero fue e hizo su trabajo de poner los baños en condiciones para el público y 

vino a trabajar con nosotros (+resto del equipo del [área de mantenimiento]) 

10.11.21. o sea trabajamos así (=en equipo en el [área de mantenimiento]) 
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10.11.22. [el área de mantenimiento] nos tenemos que mover mucho así en equipo  

10.11.23. (=nos tenemos que mover en equipo) porque aparte las alturas (en las salas=) (=del 

museo) son importantes  

10.11.24. (=en el museo) tenés luminarias que están entre 6 y 7 metros de altura 

10.11.25. por ejemplo en las salas abiertas en las salas del diplodocus, las otras salas curvas 

(=tenés luminarias que están entre 6 y 7 metros de altura) 

10.11.26. entonces si no tenés un equipo para poder mover las escaleras y demás los dos 

electricistas solos no pueden 

  

10.12.1. y para mi [jefe de mantenimiento] (=el museo) es mi vida 

10.12.2. o sea que desde que yo [jefe de mantenimiento] entre acá (+museo) si sumo las horas 

que yo estuve acá, estuve más acá adentro [que afuera del museo] 

10.12.3. porque por ejemplo cuando se remodelan salas han priorizado de que el personal trabaje 

en contra turno y facturando con todo como corresponde 

10.12.4. por ejemplo en equipo con los carpinteros y el grupo de mantenimiento nosotros hemos 

hecho la sala tres que fue en convenio con el Smithsonian 

10.12.5. la sala dos también la hicimos todo nosotros (=grupo de mantenimiento) 

10.12.6. (=para la sala dos) se hizo todo acá (+en el museo) con el grupo de mantenimiento  

10.12.7. y la sala de etnografía y parte de la sala de antropología la última (=la hicimos todo 

nosotros grupo de mantenimiento del museo) 

10.12.8. Una parte (=de la sala de etnografía y parte de la sala de antropología) se hizo (=con el 

grupo de mantenimiento del museo)  
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10.12.9. y la otra parte (=de la sala de etnografía y parte de la sala de antropología) como era un 

trabajo en durlock y pisos y demás se hizo afuera (+del museo) 

10.12.10. eran otras empresas (=las que trabajaron en parte de la sala de etnografía y parte de la 

sala de antropología) 

10.12.11. Pero la mayoría del trabajo (=de la sala de etnografía y parte de la sala de antropología) 

se ha hecho acá (+en el museo) 

10.12.12. (=la mayor parte de) esas tres (=salas) más modernas (=se hicieron acá en el museo) 

10.12.13. la iluminación (=de esas tres salas más modernas se hizo acá en el museo) 

10.12.14. y ahora por ejemplo la sala Aksha nueva se está haciendo en horarios de trabajo (=acá 

en el museo) 

10.12.15. (=la sala Aksha) no (=se está haciendo) en contra turnos tampoco 

10.12.16. O sea (=en la sala Aksha) (=nosotros [área de mantenimiento]) buscamos la forma de 

dar una continuidad de 15 días (=al trabajo) 

10.12.17. (=buscamos darle continuidad al trabajo en la sala Aksha) porque [vos área de 

mantenimiento] te tenés que meter muy en la cabeza las medidas 

10.12.18. y (=las medidas de la sala Aksha) son muy precisas 

10.12.19. entonces bueno (=nosotros [área de mantenimiento]) logramos sacar todos los trabajos 

programados (=para la sala Aksha) 

10.12.20. y dos semanas seguidas está carpintería ahí adentro (=de la sala Aksha) y avanza 

10.12.21. (=carpintería) arman dos o tres escenarios, una vitrina (=en la sala Akcha) 

10.12.22. hasta ahora llevamos casi la mitad de la sala (=Aksha) armada (=en el museo) 

10.12.23. (=la sala Aksha) no está cargada de piezas  

10.12.24. pero (=la sala Aksha) casi la mitad está [terminada] 
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10.12.25. y está pintada una parte y todo (=de la sala Aksha) 

10.12.26. (=en el trabajo en la sala Aksha) se fue avanzando a medida que el tiempo y digamos la 

economía permite también 

 

10.13.1. mirá (=el futuro del museo) sinceramente tiene mucho que ver con la autoridad de 

gestión 

10.13.2. En este momento (=yo [jefe de mantenimiento]) creo que le pasó al museo lo mejor que 

le podía pasar que tiene una dirección comprometida totalmente con el edificio 

10.13.3. (=el museo tiene una dirección) no solamente (=comprometida) con el edificio sino con 

lo que es la esencia del museo  

10.13.4. (=la esencia del museo) que es muy difícil de explicar 

10.13.5. (=la esencia del museo) no se puede explicar con palabras 

10.13.6. (=la esencia del museo) es como que te enamorás y como que seguís toda la vida 

pendiente de todo esto 

10.13.7. Yo [jefe de mantenimiento] tengo un teléfono celular institucional [prendido] las 24 

horas 

10.13.8. cualquier inconveniente que hay (=en el museo) me llaman (+a mí [jefe de 

mantenimiento])  

10.13.9. Y (=cualquier inconveniente que haya) (=yo [jefe de mantenimiento]) vengo (+al 

museo) sin cobrar 

10.13.10. porque (=yo [jefe de mantenimiento]) sé que (=venir al museo sin cobrar ante un 

inconveniente) es mi obligación  
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10.13.11. y (=yo [jefe de mantenimiento]) sé que al otro día sería una complicación mucho más 

grande no atender la emergencia puntual de ese momento 

10.13.12. Y como que (=yo [jefe de mantenimiento]) vivo a expensas de (=lo que sucede en el 

museo) 

10.13.13. Pero bueno (=a mí [jefe de mantenimiento]) me gusta (=vivir a expensas de lo que 

sucede en el museo) 

10.13.14. no es que (=yo [jefe de mantenimiento]) me quejo (=por vivir a expensas de lo que 

sucede en el museo) 

10.13.15. Y en la dirección pasa lo mismo (=vivir a expensas de lo que sucede en el museo) 

10.13.16. Es como que hay una armonía en ese lugar (+museo) 

10.13.17. entonces aparte se dio una conjunción de que en este momento por la situación 

económica del país, por la orientación económica que le está dando (fondos a las universidades=) 

10.13.18. (=yo [jefe de mantenimiento]) no juzgo ni nada de este gobierno en este momento 

10.13.19. que digamos (=este gobierno) a las universidades les está proveyendo de fondos 

10.13.20. y bueno eso (=que el gobierno está proveyendo de fondos a las universidades) se nota 

10.13.21. (=que el gobierno está proveyendo de fondos a las universidades) se nota terriblemente 

por ejemplo el cambio que ha habido desde 2003, 2004 hasta acá  

10.13.22. (=se nota que el gobierno está proveyendo de fondos a las universidades desde el 2003) 

esta época que fue que se hicieron todas estas charlas 

10.13.23. Porque la sala era financiado un porcentaje por fundaciones externas  

10.13.24. o bueno pero el resto (=del financiamiento para las salas) lo tenía que poner con 

ahorros propios la Universidad 

10.13.25. Antes (=del 2003) no se podía comprar ni lamparitas 
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10.13.26. y bueno el impulso que le daba la dirección (+al museo) (=antes del 2003) era 

importante  

10.13.27. porque (=la dirección del museo antes del 2003) estaba atrás de todos los temas para 

que las cosas salieran, para que se consiguiera el equipamiento, siempre 

10.13.28. Y lo mismo que ahora fijate que nosotros de tener tres empresas simultáneas que hagan 

modificaciones y preservación como se está haciendo era impensado (=antes del 2003) 

10.13.29. La Universidad la designó (=a las empresas que trabajan en preservación en el museo) 

pero a través de un convenio del ministerio de educación de la Nación 

10.13.30. o sea que el estado nacional está manteniendo como corresponde este edificio 

10.13.31. y (=el estado nacional está) modernizándolo (=a este edificio) con las escaleras de 

emergencia para la gente que trabaja y demás  

10.13.32. (=yo [jefe de mantenimiento]) creo que eso (+que el estado nacional mantenga este 

edificio) es después de tanto tiempo es un cambio importante 

10.13.33. Después hemos vivido otras épocas (=en el museo) donde por ejemplo se desalentaba 

el mantenimiento de los talleres  

10.13.34. (=se desalentaba el mantenimiento de los talleres) porque era supuestamente más 

barato privatizarlos en la época del 89 

10.13.35. (=privatizar los talleres del museo) fue una concepción (=en la época del 89) 

10.13.36. y se demostró que (=privatizar los talleres del museo) era todo lo contrario (=a más 

barato) 

10.13.37. o sea que (=se demostró que privatizar los talleres en el museo) era antieconómico 

10.13.38. A la vista está (=que privatizar los talleres en el museo era antieconómico) 
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10.13.39. Nosotros [área de mantenimiento] hemos logrado por ejemplo organizarnos en el tema 

de compras  

10.13.40. y (=nosotros [área de mantenimiento]) tenemos un stock para adelante de todo lo que es 

luminaria 

10.13.41. que antes (=nosotros [área de mantenimiento]) no teníamos una lamparita 

10.13.42. Eso creo que al edificio y a la imagen que brinda el museo hacia el resto del planeta es 

otra cosa 

10.13.43. Y bueno con esta pintura que se está haciendo (=del edificio), con este valor, todo eso 

es muy importante 

10.13.44. Bueno es como que todos los que estamos entusiasmados con que la rueda empiece a 

funcionar ahora funciona 

10.13.45. O sea (=la rueda) no funciona como todos quisiéramos (=en el museo)  

10.13.46. pero (=la rueda) empezó a andar (=en el museo)  

10.13.47. y bueno la idea es que de todo este grupo [área de mantenimiento] es ir formando otros 

que vengan detrás de nosotros para que la rueda siga continuando y continúe  

10.13.48. de la misma manera que empecé yo [jefe de mantenimiento] (=a trabajar en el museo) 

empezará otro 
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Definiciones contextuales 

 

10.1.1. GRUPO (DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO=) es aquel con todo el que

10.1.2. [ESTE TALLER] 

  un pequeño 

mate compartimos [en este taller del museo] 

es aquello [en] el que

 

 acá se designa el parte diario de a dónde vamos 

[los que trabajamos en mantenimiento] 

10.2.1. MANTENIMIENTO es aquello en el que

10.2.2. (=MANTENIMIENTO) 

 son 17 personas (=las que trabajan) 

es aquello (=en) lo que

10.2.3. /Lo que pasa es que digamos/ (=MANTENIMIENTO) 

 un equipo importante (=trabaja) 

es aquello (=en) lo que

10.2.4. ESTE EDIFICIO 

 (=el equipo 

que trabaja) es insuficiente para los metros cuadrados que hay que cubrir 

es aquello que

10.2.5. /(+a)/ (+ESTE EDIFICIO) 

 tiene 125 años y el deterioro propio de un anciano 

es aquello al que

10.2.6. /Bueno y aparte/ (=EL EDIFICIO) 

 cuando no es una cosa (+que le pasa) es otra 

(=cosa) 

es aquello que

10.2.7. /y ahora/ (=EL EDIFICIO) 

 fue concebido con una idea  

es aquello que

10.2.8. (=EL EDIFICIO) 

 tiene otro uso [diferente a aquel que tenía 

cuando fue concebido] 

es aquello que

10.2.9. /por ejemplo/ ESTO (+EDIFICIO) 

 (=ahora tiene) una forma de uso [diferente a aquella que 

tenía cuando fue concebido] 

es aquello que

10.2.10. (=ESTE EDIFICIO) 

 cuando se concibió no tenía electricidad 

es aquello que

10.2.11. (=ESTE EDIFICIO) 

 (=cuando se concibió) no había Internet 

es aquello que

10.2.12. (=ESTE EDIFICIO) 

 (=cuando se concibió) no había gas 

es aquello que (=cuando se concibió) no había agua 
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10.3.1. (=EL EDIFICIO) es aquello que

10.3.2. (=EL EDIFICIO) 

 exacto (=sufrió las modificaciones propias de todo 

crecimiento) 

es aquello que

10.3.3. /porque por ejemplo/ LABORATORIOS (+DEL EDIFICIO) 

 (=sufrió las modificaciones) [d]el crecimiento y de la 

adaptación también  

son aquellos de los cuales

10.3.4. (=LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) 

 la 

mayoría eran depósitos de colecciones que se fueron transformando en laboratorios de 

investigación  

son aquellos

10.3.5. (=LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) 

 que a su vez requieren 

servicios, luz, gas 

son aquellos que

10.3.6. ESE [EL DE MANTENIMIENTO] 

 (=requieren) 

adaptación a veces del mobiliario o a los espacios que son reducidos 

es aquello que

10.3.7. /Y bueno/ /digamos/ LA SALA DE EXHIBICIÓN 

 es nuestro trabajo 

es aquello que

10.3.8. (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 es lo fundamental  

es aquel que

10.3.9. /y/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 tengo una mamá de 76 años  

es aquel que

10.3.10. /y bueno/ TODOS 

 (=tengo) un hermano que es 

discapacitado  

son aquellos entre los que

10.3.11. COMPLICADO 

 nos tenemos que hacer cargo (=de mi 

mamá de 76 años y de mi hermano discapacitado) 

es aquello que

10.3.12. YO [JEFE DE MANTENIMIENTO] 

 (=tener una mamá de 76 años y un hermano 

discapacitado) es un poco  

es aquel que hace 32 años y medio que trabajo acá 

(+en el museo) 
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10.3.13. UNA VIDA es aquello que

10.3.14. /Y/ LA SALA DE EXHIBICIÓN 

 sí [llevo] (=trabajando acá en el museo) (=yo [jefe de 

mantenimiento]) 

es aquello que

10.3.15. /porque/ (=LA SALA DE EXHIBICIÓN) 

 siempre fue digamos y sigue siendo lo 

prioritario [del trabajo de mantenimiento] (+acá en el museo) 

es aquella que

10.3.16. /y/ (=LA SALA DE EXHIBICIÓN) 

 es la cara visible del museo 

hacia el público  

es aquella que

10.3.17. /O sea/ EL MUSEO 

 (=es la cara visible) de la 

Universidad hacia el público 

es aquello que

10.3.18. /y/ (=MUSEO) 

 depende de la Universidad  

es aquello (=al) que

10.3.19. (=MUSEO) 

 vienen visitantes de todas partes del planeta 

es aquello (=al) que

10.3.20. (=MUSEO) 

 (=vienen visitantes) de lugares que vos ni te imaginas  

es aquello (=al) que

10.3.21. /pero/ (=LOS VISITANTES) 

 ahora a través de Internet ni te cuento (=de los lugares 

que vienen visitantes) 

son aquellos que

10.3.22. /y bueno/ (+VISITANTES) 

 antes (+de Internet) (=venían) a través de 

referencias del museo que era el más famoso del mundo  

son aquellos europeos los asiáticos y demás a los que

10.3.23. /o/ LOS (+VISITANTES) BRASILEROS 

 

cuando el cambio y la situación económica los favorece vienen (+al museo) 

son aquellos que

10.3.24. /Entonces/ (=EL MUSEO) 

 por ejemplo suelen venir 

mucho acá (+al museo) 

es aquello que

10.3.25. /porque/ (=VISITANTES) 

 es la imagen que (=los visitantes) se llevan del 

país  

son aquellos que (=hay que) vienen exclusivamente al museo 
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10.3.26. LA IMAGEN es aquella que

10.3.27. PRESUPUESTO 

 (=los visitantes) se llevan (=del museo) que es la imagen 

que nosotros [mantenimiento] le podemos brindar digamos dentro de lo que se puede 

es aquello que

10.3.28. (=MUSEO) 

 en estos momentos ahora hay más abundante como para 

poder cubrir las necesidades (+de mantenimiento) (=en el museo) 

es aquello (=en el) que

10.3.29. (=MUSEO) 

 hubo momentos que teníamos la necesidad de 

comprar clavos y no teníamos fondo de nada  

es aquello (=en el) que

10.3.30. /Bueno/ EL MUSEO 

 nos hemos ido adaptando a cada circunstancia que 

vivió el país en estos 32 años, no es cierto, desde que yo [jefe de mantenimiento] estoy 

es aquello que

10.3.31. /y/ OBSERVACIONES 

 tener en orden y bien presentado es lo fundamental 

digamos  

son aquellas que

10.3.32. /o/ (+TALLERES DEL MUSEO) 

 el museo adquiere con las que (=lo 

fundamental es) cumplir  

son aquellos (+en los) que

10.3.33. (+MUSEO) 

 acá si hay que armar una 

exposición, hay que armar alguna caja, hay que armar un atril, una tarima, una cartelería, todo eso 

se fabrica  

es aquello (+en el) que

10.3.34. (=MUSEO) 

 acá nosotros tenemos el taller de electricidad, 

carpintería, herrería, pinturería 

es aquello (=en el) que

10.3.35. (=LA ENCUADERNACIÓN DE LIBROS) 

 (=tenemos) un taller de encuadernación donde se 

encuadernan todos los libros de la biblioteca 

es aquello

10.3.36. IMPRENTA 

 que (=de la biblioteca) es también 

algo muy importante (=en el museo) 

es aquello que

 

 tenemos una (=en el museo) 
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10.4.1. (=IMPRENTA) es aquella (=a la) que

10.4.2. IMPRENTA 

 sí (=también la maneja el área de mantenimiento) 

es aquella que

10.4.3. /y/ (+EL ÁREA DE MANTENIMIENTO) 

 tenemos una (=en el museo) 

es aquella (+en) la que

10.4.4. /Y bueno/ (=EL ÁREA DE MANTENIMIENTO) 

 (=tenemos) un montón 

de actividades  

es aquello

10.4.5. /o sea/ (=EL ÁREA DE MANTENIMIENTO) 

 que tenemos los edificios 

nuevos  

es aquello que

10.4.6. /y/ (=EDIFICIOS NUEVOS) 

 (=tenemos los edificios) 

nuevos que ya tienen 11 o 12 años de la facultad 

son aquellos que

10.4.7. /o sea/ (=EDIFICIOS NUEVOS DE LA FACULTAD) 

 en algunos (=de la facultad) yo [jefe de 

mantenimiento] tengo una dotación de dos personas múltiples 

son aquellos (=en los) que

 

 (=yo 

[jefe de mantenimiento] tengo una dotación de dos personas múltiples que) hacen gas, plomería, 

albañilería  

10.5.1. /también/ /(=del)/ (=ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL MUSEO) es aquella [a través] 

de la que

10.5.2. /y/ (=ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL MUSEO) 

 también se atiende eso (=laboratorios de calle 64)  

es aquella [desde] la que

10.5.3. (=LOS INSTITUTOS DE LA FACULTAD) 

 se 

atienden todos los institutos que están dispersos por la ciudad no es cierto 

son aquellos

10.5.4. /Bueno/ LOS INSTITUTOS (=DE LA FACULTAD) 

 (=que están dispersos por la 

ciudad) que son 13 

son aquellos que (=están dispersos 

en la ciudad que) están como un poquito relegados en el orden [de atención del área de 

mantenimiento del museo] 
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10.5.5. (=LOS INSTITUTOS DE LA FACULTAD) son aquellos que

10.5.6. /y/ (=NOSOTROS MANTENIMIENTO DEL MUSEO) 

 (=están relegados) salvo 

que sea una emergencia que se quedan sin luz o una destapación que bueno cuando podemos lo 

hacemos [atender] (=nosotros área de mantenimiento)  

son aquellos que

10.5.7. /porque/ MÁQUINA 

 si no 

(=podemos hacer destapación) [porque] no tenemos una máquina y tercerizamos el servicio  

es aquella que

10.5.8. /y/ PRESUPUESTO 

 una (=para destapación) vale $30.000  

es aquello que

10.5.9. /bueno/ (=EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL MUSEO) 

 (=en el museo) no hay para poderla comprar (=a la 

máquina de destapación)  

es aquella (=en) la que

10.5.10. /Y/ UN PLOMERO GASISTA 

 nos 

vamos manejando así (+tercerizamos lo que no podemos solucionar)  

es aquel que

10.5.11. /porque bueno/ /la red/ RED DE GAS 

 ahora también (=yo [jefe de 

mantenimiento]) tengo  

es aquella que

10.5.12. /(=de)/ (=RED DE GAS) 

 acá (+en el museo) son 

aproximadamente 35 km de este edificio sólo 

es aquella que

10.5.13. bueno y /(=de)/ (=RED DE GAS) 

 (=a los 35 km de este edificio) sumale el de la 

facultad, sumale el de los laboratorios de 64 

es aquella que

10.5.14. /también/ (=EL CEPAL) 

 (=a los 35 km de este edificio) ahora 

habrá que sumar también el CEPAL  

es aquello que

10.5.15. LOS EDIFICIOS NUEVOS 

 (=es) el edificio nuevo en el que también 

nosotros [área de mantenimiento del museo] hacemos el mantenimiento 

son aquellos que llevan poco mantenimiento 
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10.5.16. /lo que pasa es que por ejemplo/ [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] es aquella que

10.5.17. EL EDIFICIO 

 

nos encontramos a veces con un error original en el cálculo (del tendido de la red eléctrica en el 

edificio de calle 64=) 

es aquello de (+calle) 64 que

10.5.18. (=EDIFICIO) 

 iba a ser un depósito para la facultad de 

agronomía 

es aquello que

10.5.19. (=EL EDIFICIO) 

 (=el de calle 64) se cambió (=de depósito) [por] el uso para 

laboratorio 

es aquello que

10.5.20. (=EDIFICIO) 

 (=para el de calle 64) se armó (el tendido de red 

eléctrica=) (=para uso como depósito) 

es aquello (=de calle 64 en el) que

10.5.21. /Entonces después/ EL CONSUMO (=DE ELECTRICIDAD) 

 el tendido de la red eléctrica era 

mínimo 

es aquello que

10.5.22. LA ALIMENTACIÓN (=ELÉCTRICA) 

 lo superó 

en rango un montón [a lo que estaba previsto] (=en el edificio de calle 64) 

es aquella que

10.5.23. /entonces/ (=EDIFICIO) 

 (=del edificio de calle 64) era 

igual (+superó el rango [de lo que estaba previsto]) 

es aquello (=de calle 64 en el) que

10.5.24. /bueno/ (=EL EDIFICIO) 

 [el área de mantenimiento] 

tuvimos que ir cambiando todo el sistema eléctrico con cables de mayor dimensión, llaves 

térmicas  

es aquello que

 

 (=de calle 64) [al área de mantenimiento] nos 

llevó un tiempito [arreglar] hasta redimensionarlo en forma correcta 
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10.6.1. (=LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN) es aquella que

10.6.2. NOSOTROS [ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 claro (=que nos 

pide [cosas]) (=al área de mantenimiento del museo) 

son aquellos que

10.6.3. /entonces/ UNA ORDEN DE TRABAJO 

 tenemos un sistema que 

es un pedido de orden de trabajo interno 

es aquella en la que

10.6.4. /porque por ejemplo se encuentra/ LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN 

 ellos (+unidad de 

conservación y exhibición) piden [al área de mantenimiento] cuál es la realización del trabajo [y] 

cuál es la urgencia 

es aquella que

10.6.5. [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 a veces necesita una exposición sí o sí para una fecha determinada en la cual hay 

un compromiso determinado en el cual hay que adaptar una vitrina 

es aquella [en] la que

10.6.6. [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 lo que hacemos mucho es 

reciclaje viste 

es aquella [en] la que

10.6.7. /se/ [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 [utilizamos] una vitrina que 

ya está que las piezas logran exhibirse correctamente  

es aquella que

10.6.8. [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 por ahí hace (+para la vitrina ya 

existente) una tarima, un estanque, un atril, un cubo o se le hace un fondo curvo, se hace un 

entelado en el fondo 

es aquella [en] la que

10.6.9. [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 (+a una vitrina existente) se 

[le] hace [modificaciones] de acuerdo a la tónica que se da a esa exhibición  

es aquella [en] la que

10.6.10. /porque/ YO [JEFE DE MANTENIMIENTO] 

 también tratamos de 

adaptarnos a las técnicas [museográficas] más modernas  

es aquel que he hecho cursos de 

iluminación y demás  
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10.6.11. /y/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) es aquel que

10.6.12. (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 (=he hecho cursos) de 

seguridad sobre todo 

es aquel que

10.6.13. (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 estoy a cargo de toda la seguridad 

del edificio también entre otras cosas 

es aquello que

10.6.14. /entonces por ejemplo/ /lo/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 soy técnico en seguridad 

es aquello que

10.6.15. /y/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 hago 

todo el control de mata fuegos, los cambios y todo eso con una ingeniera que está a cargo  

es aquello que

10.6.16. (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 (=al control de matafuegos lo 

hago) [con] alguno de los chicos que los estoy orientando hacia ese sector [seguridad e higiene] 

es aquello que

10.6.17. /Uno/ YO [JEFE DE MANTENIMIENTO] 

 (=estoy orientando a algunos de 

los chicos de mantenimiento hacia el sector de seguridad e higiene) para que haya una 

continuidad en el tiempo 

es aquello que

10.6.18. /y/ [JEFE DE MANTENIMIENTO] 

 en un tiempo determinado 12 

años más me tengo que ir (=del museo) 

es aquello [como] lo que

10.6.19. /O sea/ (=GENTE) 

 tendrá que venir otro [en 

cuenta mía] (=en un tiempo determinado)  

es aquella (=a) la que

10.6.20. SEGURIDAD E HIGIENE 

 preparar (=en seguridad e higiene) es la idea 

[para] que esto todo lo que se logró siga funcionando 

es aquello que

10.6.21. (=SEGURIDAD E HIGIENE) 

 es muy interesante  

es aquello que

10.6.22. /y/ (=SEGURIDAD E HIGIENE) 

 es muy abarcativo  

es aquello que

10.6.23. /porque/ (+EL MUSEO) 

 es muy dinámico  

es aquello que como se va adaptando a las nuevas formas de 

trabajo la modernización lleva esas cosas [cambios] 
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10.7.1. /digamos/ /acá/ [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] es aquella [en] la que

10.7.2. /y/ LA AGENDA [DE TRABAJO] 

 digamos 

tenemos un libro [donde anotamos (pedidos=)] 

es aquella que

10.7.3. /o sea/ (=AGENDA DE TRABAJO) 

 [el área de mantenimiento] decimos ta 

ta ta ta ta hay tantos pedidos y tanto tanto [y armamos] en sí 

es aquella que

10.7.4. /es que/ /un poquitito/ [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 [llevar] (=una) [es] la [situación] ideal  

es aquella que

10.7.5. /porque/ [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 ahora estamos 

funcionando un poquitito, cómo explicarte, desordenado respecto de la gestión 

es aquella que

10.7.6. /bueno/ /el decanato/ LA DECANA 

 (=ahora estamos 

funcionando un poquitito desordenado) al estar la dirección acá en el museo [y] el decanato está 

en la facultad 

es aquella que

10.7.7. /y/ LA DECANA 

 con todo el cúmulo de actividades que 

tiene por ahí delega en la vice decana 

es aquella que

10.7.8. /entonces como/ TRES FOCOS 

 a veces algunas actividades la asume  

son aquellos

10.7.9. /y/ UN INFORME 

 que (+la decana, la vicedecana y la directora 

del museo) son de colocar prioridades de trabajo [del área de mantenimiento] 

es aquello en lo que

10.7.10. /entonces/ (+INFORME A LA DIRECTORA) 

 a veces yo [jefe de mantenimiento] le tengo que 

decir (+a la directora del museo) tenemos esto, no tenemos materiales, esto tenemos que comprar 

es aquello (+con el) que

10.7.11. /pero/ OTRAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS 

 ahí más o menos 

armamos una agenda mensual (+de trabajo) como para decirlo de alguna manera 

son aquellas que a veces 

surgen [que debe atender el área de mantenimiento]  
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10.7.12. /por ejemplo/ TRES EMPRESAS son aquellas de obras tercerizadas que

10.7.13. (=TRES EMPRESAS) 

 en este 

momento tenemos (+en el museo)  

son aquellas (=de obras tercerizadas) que

10.7.14. /Y bueno y/ ESTAS EMPRESAS 

 (=en este momento 

tenemos en el museo) como la de pintura, una que está siendo la reparación de revoques en toda 

el ala interna del edificio las terrazas, y las escaleras de emergencia 

son aquellas (=a las que el museo les terceriza 

servicios) [de] las que

10.7.15. /entonces/ [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 cada intervención a veces tienen que modificar, cortar o desviar redes de 

agua luz gas de Internet también  

es aquella que

10.7.16. /porque/ EMPRESAS 

 tenemos que estar un 

poco bastante atentos (=al trabajo que realizan las empresas a las que el museo les terceriza 

servicios) 

son aquellas que

10.7.17. /y/ (=EMPRESAS) 

 hay (=a las que el museo les terceriza servicios) 

que son realmente responsables con el trabajo  

son aquellas que

10.7.18. /y/ (=EMPRESAS) 

 (+hay) otras (=a las que el museo les terceriza 

servicios) que no [son] tanto (+responsables) 

son aquellas que

10.7.19. /entonces/ [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 (=hay a las que el museo les terceriza servicios que) 

hacen su trabajo lo más rápido posible y al irse después nos dejan todo [bien] 

es aquella que

10.7.20. /[del]/ [ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 tenemos que estar muy 

encima como monitoreando todo ese tema (=el trabajo de las empresas a las que el museo les 

terceriza servicios) 

es aquella de la que nuestro trabajo es más o 

menos ese punto (+supervisar trabajos de terceros)  
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10.7.21. /después bueno/ [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] es aquella que

10.7.22. (=LAS ACTIVIDADES) 

 cuando hay una 

mudanza (=en el museo) tenemos que colaborar 

son aquellas (=del área de mantenimiento) que

10.7.23. /y/ (=LAS ACTIVIDADES) 

 hay veces que 

se puede programar bien  

son aquellas (=del área de mantenimiento) que

10.7.24. /Por ejemplo/ OCHO LÁMPARAS 

 (=hay) otras 

veces [que] es como que va surgiendo [informalmente]  

son aquellas que

10.7.25. /y bueno/ [LÁMPARAS] 

 simultáneamente se quemaron de la 

sala del diplodocus, sala dos en este fin de semana  

son aquellas que

10.7.26. /y/ [LÁMPARAS] 

 [para] eso [cambiar en el museo] necesitamos 

una escalera para ponerlos  

son aquellas que

10.7.27. (=LA ESCALERA) 

 [para cambiar en el museo] necesitamos siete 

personas para moverla (+a la escalera) 

es aquella que

10.7.28. TODA LA NOVEDAD 

 (=para mover necesitamos siete personas) porque es 

una cosa gigantesca 

es aquella que

10.7.29. /y/ (=EL TRABAJO SOBRE LAS NOVEDADES) 

 se anota (=en el museo) como tenemos guardia 

también, una guardia pasiva sábado y domingo y feriado 

es aquello que

10.7.30. EL HORARIO DE ENTRADA 

 (=anota la guardia del 

museo que) lo programamos hoy ya por ejemplo  

es aquello que

10.7.31. /pero/ YO [JEFE DE MANTENIMIENTO] 

 (+al museo) es a las 7 

es aquel quien ya a las 6:30 vengo al museo 

para que nos organicemos para arrancar (=con el trabajo sobre las novedades que anota la guardia 

del museo) cosa que a las 10 ya está todo [lámparas quemadas] cambiado 
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10.7.32. /O sea/ EL VISITANTE es aquel que

10.7.33. (=EL VISITANTE) 

 viene y encuentra el museo lo más espléndido 

posible dentro de lo que podemos (=nosotros [área de mantenimiento]) 

es aquel que

10.7.34. (=VISITANTES) 

 (=viene y encuentra el museo) limpio 

son aquellos (=para los) que

10.7.35. /porque/ /esto/ (+EL MUSEO) 

 (=tener el museo espléndido y limpio) es 

una carrera  

es aquello que

10.7.36. /Por ejemplo por hacerte un comentario/ CABLE DE LUZ 

 es muy grande 

es aquello que

10.7.37. /o sea/ (=CABLE DE LUZ) 

 hay alrededor 

de entre 55 y 60 km de en todo el edificio 

es aquello (=de) lo

10.7.38. /Pero bueno/ (=CABLE DE LUZ) 

 [que] (=el largo que hay en todo el 

edificio) es de acá (+La Plata) a capital 

es aquello (=de) lo que

10.7.39. /porque esto/ (=CABLES DE LUZ) 

 (=el largo que hay en todo el 

edificio es de acá (+La Plata) a capital) entre las idas y bajadas  

es aquello que

10.7.40. /así/ (=LOS CABLES DE LUZ) 

 se cambió hace poco (=en el museo) 

son aquellos

10.7.41. LOS TABLEROS (+DE LUZ) 

 que (=como se cambiaron hace poco en el 

museo) [en el área de mantenimiento] tomamos las dimensiones 

son aquellos que

10.7.42. UNA EMPRESA [EXTERNA AL MUSEO] 

 (=del museo) incluso están 

modernizados 

es aquello que

10.7.43. NOSOTROS [ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 eso también lo hizo 

(+modernización del tablero de luz)  

es aquella que

10.7.44. /y/ (=MODERNIZACIÓN DEL TABLERO DE LUZ) 

 lo supervisamos (=a la 

modernización del tablero de luz) lugar por lugar  

es aquella (=con la) que [en el 

área de mantenimiento] hemos logrado algo que nunca se había logrado  
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10.7.45. (=MODERNIZACIÓN DEL TABLERO DE LUZ) es aquella (=con la) que

10.7.46. EL EDIFICIO 

 (=hemos 

logrado) que es detectar que cada térmica qué puerta alimenta 

es aquello que

10.7.47. /entonces/ (=LAS PUERTAS DEL EDIFICIO) 

 está todo con las puertas numeradas 

son aquellas que

10.7.48. [LLAVE DE LUZ] 

 (=como están 

numeradas) sabemos a dónde va [y] adonde corta [cada llave] (=del tablero de luz) 

es aquella que

10.7.49. /entonces/ (=TABLERO DE LUZ) 

 (=antes de que se modernice el tablero de luz) 

[alguna] a veces estaba en combinación con una de las salas 

es aquello (=del) que

10.7.50. (=TABLERO DE LUZ) 

 (=con la modernización) hemos 

separado [llaves de] salas de lo que es investigación [y] de lo que es exhibición 

es aquello (=del) que

10.7.51. /y/ CADA TABLERO 

 (=con la modernización) hemos logrado 

eso (+separar las llaves de luz de investigación de las de exhibición) 

es aquello en el que

10.7.52. (=CADA TABLERO DE LUZ) 

 se ha colocado, hay razones de seguridad, un 

disyuntor protector trifásico  

es aquello (=en) el que

10.7.53. (=CADA TABLERO DE LUZ) 

 (=se ha colocado un disyuntor) 

para que si hay alguna fuga o demás salte automáticamente y proteja la instalación, y proteja al 

operador 

es aquello (=en) el que

 

 (=se ha colocado un disyuntor 

para) que la persona que esté trabajando no tenga inconvenientes con una electrocución y demás 

10.8.1. /esa/ REFORMA (=DEL TABLERO DE LUZ) es aquella que

10.8.2. (=LA REFORMA DEL TABLERO DE LUZ) 

 (=del museo) se hizo entre 

el 2008 y el 2009 

es aquella que (=del museo) que llevó casi 

un año 
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10.8.3. (=LA REFORMA DEL TABLERO DE LUZ) es aquella que

10.8.4. /Bueno y después por ejemplo/ NOSOTROS [ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 (=del museo) es reciente 

es aquella 

que

10.8.5. /porque/ (=MUSEO) 

 nos encargamos de todo el tema de mata fuegos [y] el pedido de licitación 

es aquello (=en el) que

10.8.6. /Y/ CUALQUIER EMERGENCIA 

 tenemos una dotación de 210 mata fuegos 

es aquella ante la que

10.8.7. /porque/ (=EL ÁREA DE MANTENIMIENTO) 

 (+el personal del museo) 

siempre van a recurrir a mantenimiento  

es aquella (=en) la que

10.8.8. LOS GUÍAS 

 están preparados 

(+para el manejo de matafuegos)  

son aquellos

10.8.9. /y/ ELLOS (+GUARDIAS DE SALA) 

 que se suman incluso con el público tenemos el grupo de los 

guardias de sala (+para el manejo de matafuegos) 

son aquellos que

10.8.10. /y entonces/ (CUALQUIER EMERGENCIA=) 

 a través de los handy que tiene 

todo el grupo se comunican con intendencia y ellos nos llaman [a mantenimiento] a un celular 

institucional que tenemos  

es aquella (a=) la que

10.8.11. UNA EMERGENCIA 

 

comunicacionalmente lo podemos resolver más rápido 

es aquello ante lo que

10.8.12. /viste/ UNO [ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 (=podemos resolver rápido) [el área de 

mantenimiento] 

es aquello que

10.8.13. /pero/ [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 no las prevé no quiere que 

suceda (=emergencias)  

es aquella [en] la que

 

 hay que estar 

preparados (=para resolver rápido emergencias)  
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10.9.1. (=TALLER DE CARPINTERÍA) es aquello que

10.9.2. /y/ (=LOS TALLERES DE CARPINTERÍA) 

 primero (=tener dentro del museo 

implica contar con) costos reducidos [y] menores costos 

son aquellos que

10.9.3. /Porque/ UN CARPINTERO COMÚN 

 la otra (=ventaja de tener 

dentro del museo es) que [la carpintería del museo] es una interpretación del arte escenográfico 

que lleva la exhibición 

es aquel que

10.9.4. /pero esto/ (+CARPINTERÍA DEL MUSEO) 

 arma mesas, bancos, sillas, te arma 

un placard, un modular 

es aquella que

10.9.5. VOS (+CARPINTERO) 

 es diferente (=al carpintero 

común) 

es aquel que

10.9.6. /que/ /como por ejemplo/ UNA SITUACIÓN 

 (=en el museo) tenés que hacer por ahí una pieza en 

declive, un fondo curvo, un fondo que se transparente, un fondo que dé sombra  

es aquella

10.9.7. NOSOTROS [ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 que nos sucedió la semana pasada 

en la vitrina del ADN sala dos con estos caños viejos  

es aquella que

10.9.8. (=LOS CAÑOS VIEJOS DE PVC GRIS) 

 calentamos y adaptamos 

estos caños viejos de PVC gris que ya no tienen más uso 

son aquellos que

10.9.9. /pero/ (=CAÑOS VIEJOS DE PVC GRIS) 

 no tienen uso comercial 

porque no están aprobados 

son aquellos (=a los) que

10.9.10. (=LAS LUCES DE LEDS DICROICAS) 

 nosotros [área de 

mantenimiento] lo[s] usamos por ejemplo para colocar las luces de leds dicroicas 

son aquellas que (=colocamos con los caños de 

PVC gris que) son luces frías, no levantan temperatura, son ignífugas, cumplen todas las 

funciones  
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10.9.11. /y/ LA LUZ (=DE LEDS DICROICAS) son aquellas que

10.9.12. (=LA LUZ DE LEDS DICROICAS) 

 (=colocamos con los caños de 

PVC gris que) se puede dirigir perfectamente y alejamos de una base de madera por ejemplo para 

que no irradie calor  

son aquellas que

10.9.13. /Bueno y eso/ (=LEDS DICROICAS) 

 (=colocamos con los caños de 

PVC gris que) cuando llega [al objeto] no tiene calor y la luz no se pierde 

son aquellas que

10.9.14. /Entonces/ NOSOTROS [ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 (=colocar en los caños de PVC 

gris) vos llamás a un electricista afuera y no te lo hace 

es aquella que

 

 fuimos 

buscando la forma para implementarlo (=[al sistema] de luces de leds dicroicas) 

10.10.1. YO [JEFE DE MANTENIMIENTO] es aquel que

10.10.2. /y/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 (=del museo) soy carpintero  

es aquel que

10.10.3. (=JEFE DE MANTENIMIENTO) 

 cuando entre acá (+museo) yo 

ingresé porque uno de los carpinteros que era el jefe de la carpintería pasó a ser jefe de 

mantenimiento 

es aquel que

10.10.4. /Entonces/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 (=es) el cargo que tengo yo ahora que 

estoy a cargo de todos los talleres 

es aquel que

10.10.5. EL DIRECTOR DEL MUSEO 

 ingresé a la carpintería 

(=del museo) porque precisamente yo te voy a decir la historia 

es aquel que

10.10.6. (=EL DR. LUIS DE SANTIS) 

 en ese momento (=cuando yo entré a la 

carpintería) era el Dr. Luis De Santis  

es aquel quien

10.10.7. /Entonces/ (=EL DR. LUIS DE SANTIS) 

 tenía una colección particular de insectos  

es aquel quien se encargó en una carpintería 

unas cajas artesanales en cedro que era la carpintería de mi padrino  
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10.10.8. /y/ YO [JEFE DE MANTENIMIENTO] es aquel que

10.10.9. /Entonces/ ÉL (=LUIS DE SANTIS) 

 trabajaba ahí (=en la carpintería de 

mi padrino donde el Dr. Luis De Santis encargó unas cajas artesanales) 

es aquel quien

10.10.10. /y/ (=EL DR. LUIS DE SANTIS) 

 vio mi trabajo (=en la carpintería de 

mi padrino) 

es aquel quien

10.10.11. /Y/ (=EL DR. LUIS DE SANTIS) 

 le dijo (+a mi padrino) este chico ni 

bien haya una posibilidad me lo llevo para el museo 

es aquel quien

10.10.12. /Bueno y después/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 me trajo para acá (+museo) 

es aquel que

10.10.13. (=MUSEO) 

 me fui 

adaptando a cómo se trabajaba acá (=en el museo) 

es aquello (=en el) que

10.10.14. (=MUSEO) 

 se trabaja de una forma muy artesanal  

es aquello (=en el) que

10.10.15. (=MUSEO) 

 se hacen restauraciones que por ejemplo en una 

carpintería de hoy con la forma que se trabaja en melaminas y enchapados sintéticos no se hace 

es aquello (=en el) que

10.10.16. EL CHICO 

 ves por ejemplo (+se hace) un escritorio de estos en 

tallado (+y no en carpinterías externas) 

es aquel que

10.10.17. (=TRABAJO DE MAQUETERÍA) 

 está ahora en la carpintería (+del museo) por ejemplo que te 

hace trabajo de marquetería  

es aquello para lo

10.10.18. (=CARPINTEROS) 

 que encontrás tres personas en la 

ciudad de La Plata y que te lo hagan 

son aquellos que

10.10.19. /y/ OTRO CARPINTERO 

 (=hagan trabajo de maquetería que) uno es de 

Berisso y dos son de La Plata 

es aquello que no conseguís (=que haga trabajo de 

maquetería)  
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10.10.20. /porque/ (=LA MAQUETERÍA) es aquello que

10.10.21. (=LA MAQUETERÍA) 

 lleva un trabajo que hay que cortar la 

chapa, ensamblarlo, y después sobrepegarla, lijarlas 

es aquello que

10.10.22. /Y bueno eso/ (=TRABAJO DE MAQUETERÍA) 

 es un trabajo muy delicado 

es aquello que

10.10.23. /Por ejemplo/ RESTOS 

 acá (+en el museo) se 

puede hacer 

son aquellos que

10.10.24. /todo un/ TRABAJO DE MARQUETERÍA 

 cuando se restituyeron los de esta chica en 

Paraguay la caja funeraria se hizo acá (+en el museo) 

es aquello que

10.10.25. EL DISEÑO 

 (=para la caja funeraria para 

la restitución de los restos de la chica de Paraguay) se hizo acá (+en el museo) 

es aquello que

10.10.26. LA ARQUITECTA ALEJANDRA IGNACIO 

 (=de la caja funeraria para la restitución de los restos de la 

chica de Paraguay) se hizo (=en el museo) 

es aquella que

10.10.27. /y/ (=LA CAJA FUNERARIA) 

 fue la que hizo el diseño 

(=para la caja funeraria para la restitución de los restos de la chica de Paraguay) 

es aquella que

10.10.28. (=LA CAJA FUNERARIA) 

 (=para la restitución de los restos de la 

chica de Paraguay) se hizo acá (=en el museo) 

es aquella que

10.10.29. /y/ EL INTERIOR DE LA CAJA FUNERARIA 

 (=para la restitución de los restos de la 

chica de Paraguay) se lustró, se compró el herraje, se hizo todo acá (=en el museo) 

es aquello que

10.10.30. LAS CHICAS DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN 

 (=para la restitución de 

los restos de la chica de Paraguay) se forró acá (=en el museo) 

son aquellas que creo que 

fueron (=quienes forraron el interior de la caja funeraria para la restitución de los restos de la 

chica de Paraguay) 
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10.10.31. /O sea acá/ (+MUSEO) es aquello

10.10.32. (=MUSEO) 

 (+en el) que se hizo todo (=para la caja funeraria 

para la restitución de los restos de la chica de Paraguay) 

es aquello

10.10.33. /también/ LA CAJA FUNERARIA 

 (=en el) (=que se haya hecho todo para la caja funeraria para la 

restitución de los restos de la chica de Paraguay) es importante 

es aquella que

10.10.34. /O sea/ LA CAJA (=FUNERARIA) 

 después cuando se restituyeron los 

restos del cacique Inacayal también se hizo acá (+en el museo) 

es aquella que

10.10.35. /o sea/ (=LA CAJA FUNERARIA) 

 (=para la restitución de los restos 

del cacique Inacayal) se hizo de acuerdo a las medidas 

es aquella que

10.10.36. /[de]/ (=LA CAJA FUNERARIA) 

 (=para la restitución de los restos del 

cacique Inacayal) era diferente a ésta (+caja funeraria de los restos de la chica de Paraguay) 

es aquella que

 

 [para la realización] (=para la 

restitución de los restos del cacique Inacayal) se respetó las tradiciones del cacique [y] de la 

comunidad 

10.11.1. (=LA COMUNIDAD DEL CACIQUE INACAYAL) es aquella que 

10.11.2. (=LA COMUNIDAD DEL CACIQUE INACAYAL) 

exacto (=pidió 

características particulares para su caja funeraria) 

es aquella que 

10.11.3. (=LA COMUNIDAD DEL CACIQUE INACAYAL) 

(=pidió 

características particulares para su caja funeraria) como para hacer el traslado de acá (+La Plata) 

hasta Bariloche  

es aquella que (=pidió 

características particulares para su caja funeraria para hacer el traslado) cerca de ahí (+Bariloche) 

donde fue a descansar  



1310 
 

10.11.4. (=LOS RESTOS DEL CACIQUE INACAYAL) es aquello

10.11.5. (=LOS RESTOS DEL CACIQUE INACAYAL) 

 que (=el lugar al que fue 

trasladado) era su territorio 

es aquello que

10.11.6. (=LA CAJA FUNERARIA) 

 (=el lugar al que fue 

trasladado era) su hábitat 

es aquella que

10.11.7. /Y bueno por ejemplo/ YO [JEFE DE MANTENIMIENTO] 

 (=para los restos del cacique Inacayal) se 

hizo acá (+museo) 

es aquel que

10.11.8. /precisamente porque/ (=EL EDIFICIO DEL MUSEO) 

 desde que 

estoy (=en el museo) hemos logrado algunas cosas como logros muy importantes para este 

edificio  

es aquello que

10.11.9. REPARACIÓN DE GAS 

 en el momento 

que fue concebido como fue concebido con una forma de unidad 

es aquella que

10.11.10. REPARACIÓN [DE LA PARTE] DE ABAJO 

 por ejemplo nosotros [área de mantenimiento] 

tenemos que hacer una y tenemos que cortar todo el edificio casi 

es aquella (+del museo) que

10.11.11. /Y/ (=LA DISTRIBUCIÓN DE GAS) 

 (=si 

nosotros [área de mantenimiento]) tenemos que hacer una y tenemos que cortar todo el edificio 

es aquella que

10.11.12. /entonces/ BAJADA DE GAS 

 (=en el museo) ahora (=nosotros 

[área de mantenimiento]) hemos compartimentado  

es aquella que

10.11.13. /o sea/ (=EL GAS) 

 (=en el museo) hay una en cada 

laboratorio, en cada puerta, en cada lugar  

es aquello que

10.11.14. (=EL GAS) 

 (=compartimentar en el museo) nos llevó un año y 

medio casi dos años  

es aquello que (=nos llevó cadi dos años compartimentar en el museo) 

porque íbamos comprando [de a] diez llaves y las colocamos a medida que se iban comprando 
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10.11.15. /bueno/ (=MUSEO) es aquello (=en el) que

10.11.16. /o sea/ PLOMERO 

 así [de a poco] se hizo todo acá  

es aquel con el que

10.11.17. /porque/ ELECTRICISTAS 

 (=las cosas se hicieron [de a poco]) que 

teníamos nosotros acá [área de mantenimiento] y bueno con ayuda no es cierto 

es aquel que

10.11.18. /o sea/ [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 uno de los [del área de mantenimiento] 

también es plomero matriculado y colaboraba  

es aquello que

10.11.19. /Y/ ESCALERA 

 es un equipo 

es aquella con la que

10.11.20. EL PLOMERO 

 a veces ahora continuamos (=trabajando en 

equipo)  

es aquel que

10.11.21. /o sea/ (=EL [ÁREA DE MANTENIMIENTO]) 

 fue e hizo su trabajo de poner los baños en condiciones 

para el público y vino a trabajar con nosotros (+resto del equipo del [área de mantenimiento]) 

es aquella (=en) la que

10.11.22. [EL ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 trabajamos así 

(=en equipo) 

es aquella que

10.11.23. (=EQUIPO) 

 nos tenemos que mover mucho así 

en equipo  

es aquello (=en) lo que

10.11.24. LUMINARIAS 

 (=nos tenemos que mover) porque aparte las 

alturas (en las salas=) (=del museo) son importantes  

son aquellas que

10.11.25. (=LUMINARIAS) 

 están entre 6 y 7 metros de altura que tenés (=en el 

museo)  

son aquellas que

10.11.26. /entonces/ UN EQUIPO 

 (=tenés que están entre 6 y 7 metros de altura) por 

ejemplo en las salas abiertas en las salas del diplodocus, las otras salas curvas  

es aquello que

  

 si no tenés para poder mover las escaleras y 

demás los dos electricistas solos no pueden 
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10.12.1. /y/ (=EL MUSEO) es aquello que

10.12.2. /o sea/ YO [JEFE DE MANTENIMIENTO] 

 para mi [jefe de mantenimiento] es mi vida 

es aquel

10.12.3. /porque/ SALAS 

 que desde que entre acá (+museo) 

si sumo las horas que yo estuve acá, estuve más acá adentro [que afuera del museo] 

son aquellas que

10.12.4. LA SALA TRES 

 por ejemplo cuando se remodelan han priorizado de 

que el personal trabaje en contra turno y facturando con todo como corresponde 

es aquella que

10.12.5. LA SALA DOS 

 por ejemplo en equipo con los carpinteros y el grupo de 

mantenimiento nosotros hemos hecho que fue en convenio con el Smithsonian 

es aquella que

10.12.6. (=SALA DOS) 

 también la hicimos todo nosotros (=grupo de 

mantenimiento) 

es aquella (=para la) que

10.12.7. /y/ LA SALA DE ETNOGRAFÍA Y PARTE DE LA SALA DE ANTROPOLOGÍA la 

última 

 se hizo todo acá (+en el museo) con el grupo de 

mantenimiento  

son aquellas que

10.12.8. /(=parte de la)/ (=SALA DE ETNOGRAFÍA Y SALA DE ANTROPOLOGÍA) 

 (=la hicimos todo nosotros grupo de mantenimiento del museo) 

son 

aquellas (=de la) que

 10.12.9. /y/ /(=parte de la)/ (=SALA DE ETNOGRAFÍA Y SALA DE ANTROPOLOGÍA) 

 una parte se hizo (=con el grupo de mantenimiento del museo)  

son 

aquellas (=de la) que

10.12.10. OTRAS EMPRESAS 

 la otra parte (=) como era un trabajo en durlock y pisos y demás se hizo 

afuera (+del museo) 

son aquellas que

10.12.11. /Pero/ /acá/ (+MUSEO) 

 eran (=las que trabajaron en parte de la sala de 

etnografía y parte de la sala de antropología) 

es aquello (+en el) que la mayoría del trabajo (=de la sala de 

etnografía y parte de la sala de antropología) se ha hecho  
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10.12.12. /(=acá)/ (=MUSEO) es aquello (=en el) que

10.12.13. ILUMINACIÓN 

 (=la mayor parte de) esas tres (=salas) más 

modernas (=se hicieron) 

es aquella que

10.12.14. /y/ LA SALA AKSHA 

 la (=de esas tres salas más modernas se hizo acá en el 

museo) 

es aquella que

10.12.15. (=LA SALA AKSHA) 

 ahora por ejemplo nueva se está haciendo en 

horarios de trabajo (=acá en el museo) 

es aquella que

10.12.16. /O sea/ (=SALA AKSHA) 

 no (=se está haciendo) en contra turnos tampoco 

es aquella (=en la) que

10.12.17. (=SALA AKSHA) 

 (=nosotros [área de mantenimiento]) 

buscamos la forma de dar una continuidad de 15 días (=al trabajo) 

es aquella (=en la) que

10.12.18. /y/ (=SALA AKSHA) 

 (=buscamos darle continuidad al trabajo) 

porque [vos área de mantenimiento] te tenés que meter muy en la cabeza las medidas 

es aquella (=de la) que

10.12.19. /entonces bueno/ (=SALA AKSHA) 

 (=las medidas) son muy precisas 

es aquella (=para la) que

10.12.20. /y/ /ahí/ (=SALA AKSHA) 

 (=nosotros [área de 

mantenimiento]) logramos sacar todos los trabajos programados  

es aquella adentro (=de la) que

10.12.21. (=SALA AKSHA) 

 dos semanas seguidas está 

carpintería y avanza 

es aquella (=en la) que

10.12.22. SALA (=AKSHA) 

 (=carpintería) arman dos o tres escenarios, 

una vitrina  

es aquella de la que

10.12.23. (=LA SALA AKSHA) 

 hasta ahora llevamos casi la mitad armada (=en 

el museo) 

es aquella que

10.12.24. /pero/ (=LA SALA AKSHA) 

 no está cargada de piezas  

es aquella que

10.12.25. /y/ (=SALA AKSHA) 

 casi la mitad está [terminada] 

es aquella (=de la) que está pintada una parte y todo  
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10.12.26. (=SALA AKSHA) es aquella (=en la) que

 

 (=en el trabajo) se fue avanzando a medida 

que el tiempo y digamos la economía permite también 

10.13.1. (=EL FUTURO DEL MUSEO) es aquello que

10.13.2. DIRECCIÓN 

 mirá sinceramente tiene mucho que ver 

con la autoridad de gestión 

es aquella que

10.13.3. (=DIRECCIÓN) 

 una comprometida totalmente con el edificio en este 

momento (=yo [jefe de mantenimiento]) creo que le pasó al museo que tiene lo mejor que le 

podía pasar  

es aquella que

10.13.4. (=LA ESENCIA DEL MUSEO) 

 (=el museo tiene una) no solamente (=comprometida) 

con el edificio sino con lo que es la esencia del museo  

es aquello

10.13.5. (=LA ESENCIA DEL MUSEO) 

 que es muy difícil de explicar 

es aquello que

10.13.6. (=LA ESENCIA DEL MUSEO) 

 no se puede explicar con palabras 

es aquello que

10.13.7. YO [JEFE DE MANTENIMIENTO] 

 es como que te enamorás y como que 

seguís toda la vida pendiente de todo esto 

es aquel que

10.13.8. /(+a mí)/ (+[JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 tengo un teléfono celular institucional 

[prendido] las 24 horas 

es aquel al que

10.13.9. /Y/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 cualquier inconveniente 

que hay (=en el museo) me llaman  

es aquel que

10.13.10. /porque/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 (=cualquier inconveniente que 

haya) vengo (+al museo) sin cobrar 

es aquel que sé que (=venir al museo 

sin cobrar ante un inconveniente) es mi obligación  
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10.13.11. /y/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) es aquel que

10.13.12. /Y/ (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 sé que al otro día sería una 

complicación mucho más grande no atender la emergencia puntual de ese momento 

es aquel que

10.13.13. /Pero bueno/ (=A MÍ [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 como que vivo a expensas de 

(=lo que sucede en el museo) 

es aquel al que

10.13.14. (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 me gusta 

(=vivir a expensas de lo que sucede en el museo) 

es aquel que

10.13.15. /Y/ DIRECCIÓN 

 no es que me quejo (=por vivir a 

expensas de lo que sucede en el museo) 

es aquella en la que

10.13.16. /una/ ARMONÍA 

 pasa lo mismo (=vivir a expensas de lo que 

sucede en el museo) 

es aquello que

10.13.17. /entonces aparte/ (FONDOS A LAS UNIVERSIDADES=) 

 es como que hay en ese lugar (+museo) 

es aquello

10.13.18. (=YO [JEFE DE MANTENIMIENTO]) 

 que le está dando 

se dio una conjunción de que en este momento por la situación económica del país, por la 

orientación económica  

es aquel que

10.13.19. /digamos/ (=ESTE GOBIERNO) 

 no juzgo ni nada de este gobierno 

en este momento 

es aquello

10.13.20. /y bueno/ (=EL GOBIERNO) 

 que a las universidades les está proveyendo 

de fondos 

es aquello que

10.13.21. EL CAMBIO 

 eso (=que está proveyendo de fondos a las 

universidades) se nota 

es aquello que ha habido desde 2003, 2004 hasta acá (=que el gobierno 

está proveyendo de fondos a las universidades) que se nota terriblemente por ejemplo  
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10.13.22. (=EL GOBIERNO) es aquello que

10.13.23. /Porque/ LA SALA 

 (=se nota que está proveyendo de fondos a las 

universidades desde el 2003) esta época que fue que se hicieron todas estas charlas 

es aquello que

10.13.24. /o bueno pero/ (=LAS SALAS) 

 era financiado un porcentaje por fundaciones 

externas  

son aquellas (=para) las que

10.13.25. LAMPARITAS 

 el resto (=del 

financiamiento) lo tenía que poner con ahorros propios la Universidad 

son aquellas que

10.13.26. /y bueno/ LA DIRECCIÓN 

 antes (=del 2003) no se podía ni comprar  

es aquella que

10.13.27. /porque/ (=DIRECCIÓN) 

 el impulso que le daba (+al museo) (=antes 

del 2003) era importante  

es aquella que

10.13.28. /Y lo mismo que ahora fijate/ TRES EMPRESAS SIMULTÁNEAS 

 (=la del museo antes del 2003) estaba atrás de 

todos los temas para que las cosas salieran, para que se consiguiera el equipamiento, siempre 

son aquellas

10.13.29. LA UNIVERSIDAD 

 que 

nosotros de tener que hagan modificaciones y preservación como se está haciendo era impensado 

(=antes del 2003) 

es aquella que

10.13.30. /o sea/ EL ESTADO NACIONAL 

 la designó (=a las empresas que trabajan en 

preservación en el museo) pero a través de un convenio del ministerio de educación de la Nación 

es aquello

10.13.31. /y/ (=EL ESTADO NACIONAL) 

 que está manteniendo como corresponde 

este edificio 

es aquello que

10.13.32. /es/ UN CAMBIO IMPORTANTE 

 (=está) modernizándolo (=a este 

edificio) con las escaleras de emergencia para la gente que trabaja y demás  

es aquello que es eso (+que el estado nacional 

mantenga este edificio) después de tanto tiempo (=yo [jefe de mantenimiento]) creo 
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10.13.33. OTRAS ÉPOCAS son aquellas que

10.13.34. (=EL MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES) 

 después hemos vivido (=en el museo) donde por 

ejemplo se desalentaba el mantenimiento de los talleres  

es aquello que

10.13.35. (=LOS TALLERES DEL MUSEO) 

 (=se desalentaba) 

porque era supuestamente más barato privatizarlos en la época del 89 

son aquellos que

10.13.36. /y/ (=LOS TALLERES DEL MUSEO) 

 (=privatizar) fue una concepción 

(=en la época del 89) 

son aquellos que

10.13.37. /o sea/ (=LOS TALLERES DEL MUSEO) 

 se demostró que (=privatizar) 

era todo lo contrario (=a más barato) 

son aquellos

10.13.38. (=LOS TALLERES) 

 que (=se demostró que 

privatizar) era antieconómico 

son aquellos que

10.13.39. NOSOTROS [ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 a la vista está (=que privatizar en el museo era 

antieconómico) 

es aquella que

10.13.40. /y/ LUMINARIA 

 hemos logrado por 

ejemplo organizarnos en el tema de compras  

es aquello que

10.13.41. UNA LAMPARITA 

 de todo lo que es (=nosotros [área de mantenimiento]) 

tenemos un stock para adelante  

es aquello

10.13.42. EL MUSEO 

 que antes (=nosotros [área de mantenimiento]) no 

teníamos  

es aquello que

10.13.43. /Y bueno/ /esta/ PINTURA 

 eso creo que al edificio y a la imagen que brinda hacia el 

resto del planeta es otra cosa 

es aquella con la que se está haciendo (=del edificio), con 

este valor, todo eso es muy importante 
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10.13.44. /Bueno/ /los que/ LA RUEDA es aquella que

10.13.45. /O sea/ (=LA RUEDA) 

 con que empiece a funcionar ahora 

funciona es como que todos estamos entusiasmados  

es aquella que

10.13.46. /pero/ (=LA RUEDA) 

 no funciona como todos quisiéramos (=en el 

museo)  

es aquella que

10.13.47. /y bueno/ /este/ GRUPO [ÁREA DE MANTENIMIENTO] 

 empezó a andar (=en el museo)  

es aquello que

10.13.48. YO [JEFE DE MANTENIMIENTO] 

 la idea es 

que de todo es ir formando otros que vengan detrás de nosotros para que la rueda siga 

continuando y continúe  

es aquel que

 

 de la misma manera que empecé (=a 

trabajar en el museo) empezará otro 
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11. Entrevista a Patricia. 28 de febrero de 2012.  

 

Entrevista a Patricia, integrante de una división científica. 28 de febrero de 2012 

 

Notas

De esta manera cuando se decide, por ejemplo, levantar una pared, los integrantes de algunas 

divisiones científicas del Museo de La Plata se enteran cuando ya está levantada, sin ser 

consultados, y sin poder hacer ya nada al respecto. 

: Cuando apagué el grabador me dijo que la comunicación en el Museo no es buena, dado 

que desde la dirección se comunican con los jefes de cada división sólo para cuestiones 

puntuales. Hay cosas importantes que no se comunican.  

 

Patricia: o sea qué es el museo de La Plata. Bueno el museo de La Plata para mí es una gran 

institución donde... que es reconocido mundialmente, es uno de los mejores, pienso, museos que 

hay en Argentina. Pienso en que tiene que transformarse el museo de La Plata, bueno tendría que 

haber para mí autoridades que manejen mejor la situación, la parte administrativa, la parte de las 

entradas, la parte de las visitas guiadas, hay mucho para enseñar, hay mucho para aprender, 

tendría que desarrollarse con más tarea de extensión me parece, le falta extensión... y no sé, ¿a 

ver qué otra cosa me querés preguntar? 

 

Carlos: en relación a esa pregunta, la relación entre museo y facultad ¿es beneficiosa? Digamos 

esa relación que hay entre facultad y museo, ¿le permite resolver sus propios problemas? 
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Patricia: yo creo que no. O sea, nosotros siempre conocimos la facultad nuestra como facultad de 

ciencias naturales y museo. La quieren separar, o sea quieren hacer una separación de lo que es 

museo con lo que es facultad pero a mí me parece, para mi entender tiene que ir todo junto, lo 

que es facultad con lo que es el museo. Todos hacen uno. 

 

Carlos: ¿cuál es tu vínculo con el museo de La Plata? Recién me decías que estás en la división 

de antropología. 

 

Patricia: bueno yo soy adscripta a una división del museo desde el año 78 más o menos. A su vez 

soy docente de la facultad de ciencias naturales y museo. Esos cargos son siempre ad honorem y 

trabajamos, al ser adscripta a la división tengo mi lugar de trabajo en la división. Nosotros todos 

los años se hacen las memorias, tenemos que presentar como un informe a pesar de que somos ad 

honorem, de las tareas que se realizaron, si se hizo alguna reforma en algún laboratorio o en 

algún depósito los trabajos que se hacen normalmente, y sino también presentamos los trabajos 

que hicimos como investigadoras. Pero estoy adscripta a una división ad honorem y el cargo que 

tengo rentado es como docente. Después están la parte de los incentivos con todos los proyectos 

de investigación. 

 

Carlos: en relación a la transformación de los espacios dentro del museo, muchas salas, por 

ejemplo la de botánica antes había sido una sala de reuniones en la que se vivía muy 

fervientemente la participación en la cuestión del museo... 
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Patricia: con respecto a los espacios del museo lo que pasa es que nosotros éramos, cuando yo 

estudiaba nos llaman los mochileros porque teníamos materias que se cursaban en humanidades, 

materias que cursábamos en medicina, materias que cursábamos en agronomía. Después cuando 

se hizo el edificio en 48, 6 y 7, ese edificio ahí, toda la planta baja y el subsuelo y los dos 

subsuelos se lo dieron a la facultad nuestra. Ahí funcionaba la facultad. Y en el octavo piso 

funcionaban laboratorios, y otros laboratorios funcionaban en el museo. Luego empezaron a 

unificarse, se cerró todo allá en  48, pasó todo al museo pero faltaba espacio. 

 

Carlos: ¿en qué año habrá sido eso? 

 

Patricia: y... 80, ochenta y pico. Después se concentró todo hasta que empezó a hacerse la 

facultad nuestra allá en 60 y 122. Una vez que la facultad se hizo allí, nosotros cursamos materias 

en el museo, o sea lo que se llama el aula de encuadernación que ahora es un laboratorio. Lo que 

me decías vos del aula de botánica era un aula que yo allí hice el curso de ingreso. Esa aula era en 

el primer piso. Estaba el aula magna, que de buenas a primeras esa aula desapareció y ahora es un 

depósito. Estaba el aula Ameghino que ahora son depósitos, o sea todas esas aulas que había 

desaparecieron y se formaron laboratorios o depósitos. Luego se hace todo lo que es 64  y 120 y 

todos los laboratorios que estaban allá en 48 más los del museo pasan a 64. En el museo sólo 

queda la gente que pertenece a las divisiones. El museo de cada división antropología, etnología, 

botánica, arqueología, todo lo que sea divisiones quedó en el museo y los laboratorios quedaron 

ahí en el museo. Y después otros laboratorios, por ejemplo los de anatomía comparada,  

estadística pasaron allá, a 64, como laboratorios independientes. Y bueno ahora veo que la 

facultad nuestra también se está ampliando, que están haciendo más laboratorios, o sea falta 
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espacio, falta espacio porque cada vez hay más gente, pero esa fue la distribución de cómo se fue 

transformando los espacios en el museo. Ahora estamos concentrados en el museo y allá en 64 y 

120, y hay una parte en Varela, que es la gente de zoología, ecología, están muchos allá en 

Varela, lo que era él EMIT antes. Y bueno eso es con respecto a cómo se fueron transformando 

los espacios. Ya 48 no está más, y bueno la facultad es todo facultad y bueno, vos habrás visto 

que ahora hicieron la biblioteca, toda la parte administrativa, que todo eso estaba en el museo y 

ahora hay laboratorios, los de 48 que pasó al museo porque el legajo de alumnos y toda la parte 

administrativa pasó allá a 60. O sea eso es como se fueron ampliando los espacios, 

transformándose. Lugares de referencia. 

 

Carlos: ¿se puede pensar en un museo diferente? Dado que los museos están abarrotados de 

cosas, y que hay una gran cantidad de material sin que se pueda exhibir y estudiar, ¿qué se puede 

hacer frente a esa situación? 

 

Patricia: mirá, en una época se quiso hacer una reforma del museo. Se había dicho de hacer como 

una fosa todo alrededor del museo, hacer más laboratorios al subsuelo, hacer como una entrada 

de autos, bueno todo eso. Pero qué pasó primero que la mayoría estábamos en desacuerdo con ese 

proyecto, en desacuerdo por el sentido de que se le iba a sacar lo que es en sí el museo, estructura 

inicial del museo, porque se iba a hacer todo alrededor un subsuelo vidriado, se iba a hacer por el 

otro lado la entrada a los autos, entonces ya no iba a ser la estructura original del museo. Eso no 

se tuvo en cuenta, bueno fue todo político. Cuando quisieron hacer ese aro alrededor del museo, 

la diagonal que viene de 1 y 54 a la cancha de gimnasia, toda esa calle pertenece a la 

municipalidad y lo que es el museo vendría a pertenecer al gobierno de la provincia. Entonces ahí 
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hubo un litigio creo que era Alak con Duhalde y no permitió que el municipio deje hacer esa 

reforma. Cosa que la mayoría de los del museo tampoco estaban de acuerdo, entonces eso quedó 

todo en la nada. Pero en otro museo con otro edificio, y tendrían que tener un terreno muy 

grande… pero no creo a mí personalmente me gusta el museo que está. Por ahí le falta un poco 

más no de ampliación sino de cambiar las estructuras o de cambiar la forma de presentarlo, pero 

lo han ampliado bastante me parece. Las salas, hay salas nuevas, han hecho cosas nuevas, pero 

para mí otro edificio no, con la estructura esa que tiene me parece que está bien. 

 

Carlos: ¿cómo caracterizarías la comunicación en el museo? Pensando al interior del museo, o 

sea la comunicación a nivel de relaciones entre las divisiones, entre las unidades... 

 

Patricia: bueno la comunicación con respecto a las autoridades y a los jefes de división siempre 

que hay algún memorando o algo de las autoridades siempre lo hacen saber al resto de la 

división, o sea no es que el jefe de la división tome partido, o sea hay algún problema, por 

ejemplo como hoy hablábamos de la restitución de los restos, eso le llega una notificación al jefe 

de división, el jefe de división reúne a todos los integrantes de la división y bueno se charla. En 

un momento se hizo una carta porque muchos no estábamos de acuerdo con esas cosas y 

entonces... pero hay una comunicación de las autoridades con el museo. Hay buena comunicación 

con las autoridades. Y hacia el interior de la división nos comunicamos por mail, el jefe de la 

división nos manda mail y bueno después se contestan los mail, se pide alguna reunión se van a 

las reuniones, igual con el caso en el que el jefe de la división no esté, siempre queda alguna 

persona en su reemplazo, o sea siempre hay un sustituto. Y todas las divisiones tienen muchos 

investigadores.  
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Carlos: ¿más o menos funcionan de la misma manera las distintas divisiones? 

 

Patricia: sí. El jefe de división comunica al resto de los investigadores. Incluso han hecho una 

página de la facultad, una página de la división con todos los que integran la división y los 

trabajos que cada año que fueron presentados en congresos, para que todos los integrantes de la 

división sepan qué hace el otro compañero y se publican en esa página. Y después, bueno se 

hacen las memorias anuales de lo que se hizo, de lo que no se hizo. 
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Análisis 

 

Normalización y segmentación 

 

Segmentos de la respuesta N°1 eliminados por considerarse sin interés para la investigación: /o 

sea qué es el museo de La Plata/; /y no sé, ¿a ver qué otra cosa me querés preguntar?/ 

 

11.1.1. Bueno el museo de La Plata para mí (=integrante de una división) es una gran institución 

donde  

11.1.2.  (=para mí integrante de una división) (=el museo de La Plata) que es reconocido 

mundialmente 

11.1.3. (=el museo de La Plata) es uno de los mejores pienso (+yo integrante de una división) 

museos que hay en Argentina 

11.1.4. (+yo integrante de una división) Pienso en que tiene que transformarse el museo de La 

Plata 

11.1.5. bueno tendría que haber para mí (+integrante de una división) autoridades que manejen 

mejor la situación, la parte administrativa, la parte de las entradas, la parte de las visitas guiadas 

11.1.6. (+en el museo de La Plata) hay mucho para enseñar, hay mucho para aprender 

11.1.7. (+el Museo de La Plata) tendría que desarrollarse con más tarea de extensión me parece 

(+a mí integrante de una división) 

11.1.8. le falta extensión (=al museo de La Plata)  
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11.2.1. yo (+integrante de una división científica del museo de La Plata) creo que no (=es 

beneficiosa la relación entre museo y facultad) 

11.2.2. O sea, nosotros (+personal del museo de La Plata) siempre conocimos la facultad nuestra 

como facultad de ciencias naturales y museo 

11.2.3. (+algunos) La quieren separar (=a la facultad del museo de La Plata) 

11.2.4. o sea (+algunos) quieren hacer una separación de lo que es museo con lo que es facultad  

11.2.5. pero a mí (+integrante de una división) me parece para mi entender tiene que ir todo junto 

lo que es facultad con lo que es el museo 

11.2.6. Todos (=facultad y museo) hacen uno 

 

11.3.1. bueno yo soy adscripta a una división del museo desde el año 78 más o menos 

11.3.2. A su vez (=yo integrante de una división) soy docente de la facultad de ciencias naturales 

y museo 

11.3.3. Esos cargos (=de adscripción a una división) son siempre ad honorem (=en el museo de 

La Plata) 

11.3.4. y trabajamos, al ser adscripta a la división (+yo integrante) tengo mi lugar de trabajo en la 

división (=en el museo de La Plata) 

11.3.5. Nosotros todos los años se hacen las memorias (de las tareas=) (=que hace la división en 

el museo de La Plata) 

11.3.6. (+las divisiones científicas del museo de La Plata) tenemos que presentar como un 

informe a pesar de que somos ad honorem de las tareas que se realizaron 

11.3.7. (=las divisiones científicas del museo de La Plata tenemos que presentar un informe) 

[detallando] si se hizo alguna reforma en algún laboratorio o en algún depósito  
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11.3.8. (=las divisiones científicas del museo de La Plata tenemos que presentar un informe) 

[detallando] los trabajos que se hacen normalmente 

11.3.9. y sino (=las divisiones científicas del museo de La Plata tenemos que presentar un 

informe) [en el que] también presentamos los trabajos que hicimos como investigadoras 

11.3.10. Pero (+yo integrante) estoy adscripta a una división ad honorem (=en el museo de La 

Plata) 

11.3.11. y el cargo que (+yo integrante de una división científica del museo de La Plata) tengo 

rentado es como docente 

11.3.12. Después (=de la adscripción a una división y el cargo rentado como docente) están la 

parte de los incentivos con todos los proyectos de investigación 

 

11.4.1. con respecto a los espacios del museo lo que pasa es que nosotros (estudiantes=) éramos 

(mochileros=) 

11.4.2. cuando yo (=integrante de una división científica del museo de La Plata) estudiaba nos 

llaman los mochileros  

11.4.3. (=a los estudiantes de ciencias naturales nos decían mochileros) porque teníamos materias 

que se cursaban en humanidades, materias que cursábamos en medicina, materias que 

cursábamos en agronomía 

11.4.4. Después cuando se hizo el edificio en [calle] 48, [entre] 6 y 7, ese edificio ahí, toda la 

planta baja y el subsuelo y los dos subsuelos se lo dieron a la facultad nuestra (+de ciencias 

naturales y museo) 

11.4.5. Ahí (=en el edificio de calle 48) funcionaba la facultad (+de ciencias naturales y museo) 
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11.4.6. Y en el octavo piso (=del edificio de calle 48) funcionaban laboratorios (+de la facultad 

de ciencias naturales y museo) 

11.4.7. y otros laboratorios (+de la facultad de ciencias naturales y museo) funcionaban en el 

museo 

11.4.8. Luego empezaron a unificarse (=los laboratorios de la facultad de ciencias naturales y 

museo) 

11.4.9. (=luego) se cerró todo allá en (=el edificio de calle) 48 [y] pasó todo al museo  

11.4.10. pero (=cuando se unificaron los espacios y pasó todo al museo) faltaba espacio 

 

11.5.1. y (=los espacios se unificaron y pasó todo al museo) [en el] 80 [u] ochenta y pico 

11.5.2. Después se concentró todo (=en el museo) hasta que empezó a hacerse la facultad nuestra 

allá en [calle] 60 y 122 

11.5.3. Una vez que la facultad se hizo allí (+en [calle] 60 y 122) nosotros (+estudiantes) 

cursamos materias en el museo 

11.5.4. o sea (=antes de que se haga la facultad en calle 60 y 120 nosotros estudiantes cursábamos 

en) lo que se llama el aula de encuadernación que ahora es un laboratorio (+en el museo) 

11.5.5. Lo que me decías vos del aula de botánica era un aula que yo (=integrante de una división 

científica) allí hice el curso de ingreso (+a la carrera de ciencias naturales) 

11.5.6. Esa aula (=de botánica) era en el primer piso (=del museo) 

11.5.7. Estaba el aula magna (=en el museo) que de buenas a primeras esa aula desapareció y 

ahora es un depósito 

11.5.8. Estaba el aula Ameghino (=en el museo) que ahora son depósitos 
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11.5.9. o sea todas esas aulas (=de botánica, magna, Ameghino) que había (=en el museo) 

desaparecieron y se formaron laboratorios o depósitos 

11.5.10. Luego se hace todo lo que es (+el edificio de) [calle] 64 y 120  

11.5.11. y todos los laboratorios que estaban allá en (+el edificio de calle) 48 más los del museo 

pasan a[l] (+edificio de calle) 64 

11.5.12. En el museo sólo queda la gente que pertenece a las divisiones 

11.5.13. El museo de cada división antropología, etnología, botánica, arqueología (quedaron en el 

museo=) 

11.5.14. todo lo que sea divisiones quedó en el museo  

11.5.15. y los laboratorios quedaron ahí en el museo 

11.5.16. Y después otros laboratorios, por ejemplo los de anatomía comparada,  estadística 

pasaron allá, a 64, como laboratorios independientes 

11.5.17. Y bueno ahora (+yo integrante de una división científica del museo de La Plata) veo que 

la facultad nuestra también se está ampliando 

11.5.18. (+yo integrante de una división científica del museo de La Plata veo) que (=en la 

facultad nuestra) están haciendo más laboratorios 

11.5.19. o sea falta espacio (=en el museo de La Plata) 

11.5.20. falta espacio (=en el museo de La Plata) porque cada vez hay más gente 

11.5.21. pero esa fue la distribución de cómo se fue transformando los espacios en el museo 

11.5.22. Ahora (+los integrantes de las divisiones científicas) estamos concentrados en el museo  

11.5.23. y allá en (=el edificio de calle) 64 y 120, y hay una parte en Varela, que es la gente de 

zoología, ecología, están muchos allá en Varela, lo que era él EMIT antes (=donde se concentró 

lo que es facultad y laboratorios) 
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11.5.24. Y bueno eso es con respecto a cómo se fueron transformando los espacios 

11.5.25. Ya (=el edificio de calle) 48 no está más 

11.5.26. y bueno la facultad es todo facultad  

11.5.27. y bueno, vos habrás visto que ahora hicieron (=en la facultad) la biblioteca, toda la parte 

administrativa, que todo eso estaba en el museo  

11.5.28. y ahora hay laboratorios (=en la facultad) 

11.5.29. los (=laboratorios del edificio) de [calle] 48 que pasó al museo  

11.5.30. porque el legajo de alumnos y toda la parte administrativa pasó allá a[l] (=edificio de 

calle) 60 

11.5.31. O sea eso es como se fueron ampliando los espacios, transformándose (=en el museo de 

La Plata) 

11.5.32. Lugares de referencia (=se fueron ampliando y transformándose) (=en el museo de La 

Plata)  

 

11.6.1. mirá, en una época se quiso hacer una reforma del museo (=de La Plata) 

11.6.2. (=en una época) Se había dicho de hacer como una fosa todo alrededor del museo 

11.6.3. (=en una época se había dicho de) hacer más laboratorios al subsuelo (=del museo) 

11.6.4. (=en una época se había dicho de) hacer como una entrada de autos (+al museo de La 

Plata) 

11.6.5. bueno (=en una época se había dicho de hacer) todo eso (=una fosa alrededor del museo) 

11.6.6. Pero qué pasó primero que la mayoría (+del personal) estábamos en desacuerdo con ese 

proyecto (=de hacer una fosa alrededor del museo) 
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11.6.7. (=la mayoría del personal del museo estábamos) en desacuerdo (+con hacer una fosa 

alrededor del museo) por el sentido de que se le iba a sacar lo que es en sí el museo 

11.6.8. (=la mayoría del personal del museo estábamos en desacuerdo con hacer una fosa 

alrededor del museo porque se le iba a [cambiar] la) estructura inicial del museo 

11.6.9. (=se iba a [cambiar] la estructura inicial del museo) porque se iba a hacer todo alrededor 

(+del museo) un subsuelo vidriado 

11.6.10. [en el marco del proyecto (=de cavar la fosa) alrededor del museo] se iba a hacer por el 

otro lado la entrada a los autos 

11.6.11. entonces [con el proyecto (=de cavar la fosa) alrededor del museo] ya no iba a ser la 

estructura original del museo 

11.6.12. Eso [que con el proyecto (=de cavar la fosa) alrededor del museo no se iba a respetar la 

estructura original del museo] no se tuvo en cuenta 

11.6.13. bueno [el proyecto (=de cavar la fosa) alrededor del museo] fue todo político 

11.6.14. Cuando quisieron hacer ese aro alrededor del museo, la diagonal que viene de 1 y 54 a la 

cancha de gimnasia, toda esa calle pertenece a la municipalidad 

11.6.15. y lo que es el museo vendría a pertenecer al gobierno de la provincia 

11.6.16. Entonces ahí [en el marco del proyecto de hacer un (=aro alrededor del museo)] hubo un 

litigio creo que era Alak con Duhalde  

11.6.17. y (=Alak) no permitió que el municipio deje hacer esa reforma (=de crear un aro 

alrededor del museo) 

11.6.18. (=crear un aro alrededor del museo) Cosa que la mayoría de los [que trabajaban] del 

museo tampoco estaban de acuerdo 

11.6.19. entonces eso [proyecto de cavar un aro alrededor del museo] quedó todo en la nada 
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11.6.20. Pero [para concentrar todo] en otro museo con otro edificio, y tendrían que tener un 

terreno muy grande 

11.6.21. pero no creo a mí (+integrante de una división científica del museo) personalmente me 

gusta el museo que está 

11.6.22. Por ahí (+al museo) le falta un poco más no de ampliación sino de cambiar las 

estructuras o de cambiar la forma de presentarlo 

11.6.23. pero [la dirección] lo han ampliado bastante (+al museo) me parece (+a mí integrante de 

una división científica) 

11.6.24. Las salas, hay salas nuevas (=en el museo de La Plata) 

11.6.25. [la dirección] han hecho cosas nuevas (=en el museo de La Plata) 

11.6.26. pero para mí (+integrante de una división científica) [hacer] otro edificio no  

11.6.27. con la estructura esa que tiene (=el museo de La Plata) me parece que está bien 

 

Segmento eliminado de la respuesta N°7, por no aportar información: /y entonces.../ 

 

11.7.1. bueno la comunicación con respecto a las autoridades y a los jefes de división siempre 

que hay algún memorando o algo de las autoridades siempre lo hacen saber al resto de la división 

11.7.2. o sea no es que el jefe de la división tome partido 

11.7.3. o sea hay algún problema, por ejemplo como hoy hablábamos de la restitución de los 

restos, eso le llega una notificación al jefe de división 

11.7.4. el jefe de división reúne a todos los integrantes de la división y bueno se charla (=sobre el 

tema que llega en un memorando) 
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11.7.5. En un momento se hizo una carta porque muchos (+de los integrantes de mi división) no 

estábamos de acuerdo con esas cosas (=restitución de restos) 

11.7.6. pero [sí] hay una comunicación de las autoridades con el [resto del] museo 

11.7.7. Hay buena comunicación con las autoridades (=en el museo) 

11.7.8. Y hacia el interior de la división nos comunicamos por mail 

11.7.9. el jefe de la división nos manda mail (+a los integrantes)  

11.7.10. y bueno después se contestan los mail (+por parte de los integrantes de la división) 

11.7.11. se pide alguna reunión (+en la división científica que integro) [y] se van a las reuniones 

11.7.12. igual con el caso en el que el jefe de la división no esté, siempre queda alguna persona 

en su reemplazo 

11.7.13. o sea siempre hay un sustituto (=del jefe de división cuando éste no está) 

11.7.14. Y todas las divisiones (=del museo de La Plata) tienen muchos investigadores  

 

11.8.1. sí (=todas las divisiones científicas del museo funcionan así) 

11.8.2. El jefe de división comunica al resto de los investigadores 

11.8.3. Incluso han hecho una página de la facultad 

11.8.4. (=han hecho) una página de la división con todos los que integran la división  

11.8.5. y (=han hecho una página con) los trabajos que cada año que fueron presentados en 

congresos para que todos los integrantes de la división sepan qué hace el otro compañero  

11.8.6. y (=todos los trabajos hechos por los integrantes de la división) se publican en esa página 

(=que han hecho) 

11.8.7. Y después, bueno se hacen las memorias anuales de lo que se hizo, de lo que no se hizo 

(=en la división a la que pertenezco) 
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Definiciones contextuales 

 

11.1.1. /Bueno/ /donde/ EL MUSEO DE LA PLATA es aquello que

11.1.2.  (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 para mí (=integrante de una 

división) es una gran institución  

es aquello

1.3. (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 que es reconocido mundialmente (=para mí 

integrante de una división)  

es aquello que

11.1.4. EL MUSEO DE LA PLATA 

 es uno de los mejores museos que hay en 

Argentina pienso (+yo integrante de una división) 

es aquello que

11.1.5. /bueno/ AUTORIDADES 

 (+yo integrante de una división) pienso en 

que tiene que transformarse  

son aquellas que

11.1.6. (+MUSEO DE LA PLATA) 

 tendría que haber que manejen mejor la 

situación, la parte administrativa, la parte de las entradas, la parte de las visitas guiadas para mí 

(+integrante de una división) 

es aquello (+en el) que

11.1.7. (+MUSEO DE LA PLATA) 

 hay mucho para enseñar hay mucho 

para aprender 

es aquello que

11.1.8. (=MUSEO DE LA PLATA) 

 tendría que desarrollarse con más tarea de 

extensión me parece (+a mí integrante de una división) 

es aquello (=al) que

 

 le falta extensión  

11.2.1. (=LA RELACIÓN) es aquella (=entre museo y facultad) que

11.2.2. /O sea/ LA FACULTAD 

 yo (+integrante de una 

división científica del museo de La Plata) creo que no (=es beneficiosa)  

es aquella nuestra que nosotros (+personal del museo de La 

Plata) siempre conocimos como facultad de ciencias naturales y museo 
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11.2.3. LA (=FACULTAD) es aquella (=a la) que

11.2.4. /o sea/ SEPARACIÓN 

 (+algunos) quieren separar (=del museo de La 

Plata) 

es aquello que

11.2.5. /pero a mí/ (+INTEGRANTE DE UNA DIVISIÓN) 

 (+algunos) quieren hacer una de lo que es museo 

con lo que es facultad  

es aquella a la que

11.2.6. (=FACULTAD Y MUSEO) 

 me parece para mi 

entender tiene que ir todo junto lo que es facultad con lo que es el museo 

son aquellos que

 

 todos hacen uno 

11.3.1. /bueno/ ADSCRIPTA es aquella que

11.3.2. /A su vez/ (=YO INTEGRANTE DE UNA DIVISIÓN) 

 yo soy a una división del museo desde el año 78 más 

o menos 

es aquella que

11.3.3. /Esos/ CARGOS 

 soy docente de la 

facultad de ciencias naturales y museo 

son aquellos (=de adscripción a una división) que

11.3.4. /y trabajamos/ (+YO INTEGRANTE) 

 son siempre ad 

honorem (=en el museo de La Plata) 

es aquella que

11.3.5. LAS MEMORIAS 

 al ser adscripta a la división tengo 

mi lugar de trabajo en la división (=en el museo de La Plata) 

son aquellas (de las tareas=) que

11.3.6. (+LAS DIVISIONES CIENTÍFICAS) 

 nosotros todos los años se hacen 

(=que hace la división en el museo de La Plata) 

son aquellas (+del museo de La Plata) que

11.3.7. (=LAS DIVISIONES CIENTÍFICAS) 

 tenemos 

que presentar como un informe a pesar de que somos ad honorem de las tareas que se realizaron 

son aquellas (=del museo de La Plata) que 

(=tenemos que presentar un informe) [detallando] si se hizo alguna reforma en algún laboratorio 

o en algún depósito  
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11.3.8. (+LAS DIVISIONES CIENTÍFICAS) son aquellas (+del museo de La Plata) que

11.3.9. /y sino/ (+LAS DIVISIONES CIENTÍFICAS) 

 

(=tenemos que presentar un informe) [detallando] los trabajos que se hacen normalmente 

son aquellas (+del museo de La Plata) que

11.3.10. /Pero/ (+YO INTEGRANTE) 

 

(=tenemos que presentar un informe) [en el que] también presentamos los trabajos que hicimos 

como investigadoras 

es aquella que

11.3.11. /y/ (+YO INTEGRANTE DE UNA DIVISIÓN CIENTÍFICA) 

 estoy adscripta a una división ad honorem 

(=en el museo de La Plata) 

es aquella que

11.3.12. INCENTIVOS 

 el cargo 

que tengo rentado es como docente (+del museo de La Plata) 

son aquellos de los que

 

 la parte después (=de la adscripción a una 

división y el cargo rentado como docente) están con todos los proyectos de investigación 

11.4.1. ESPACIOS DEL MUSEO son aquellos con respecto a los que

11.4.2. YO (=INTEGRANTE) 

 lo que pasa es que nosotros 

(estudiantes=) éramos (mochileros=) 

es aquella (=de una división científica del museo de La Plata) que

11.4.3. (=ESTUDIANTES) 

 

cuando estudiaba nos llaman los mochileros  

son aquellos (=a los) que

11.4.4. EL EDIFICIO 

 (=de ciencias naturales nos decían 

mochileros) porque teníamos materias que se cursaban en humanidades, materias que cursábamos 

en medicina, materias que cursábamos en agronomía 

es aquello que después cuando se hizo en [calle] 48, [entre] 6 y 7, ese 

edificio ahí, toda la planta baja y el subsuelo y los dos subsuelos se lo dieron a la facultad nuestra 

(+de ciencias naturales y museo) 
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11.4.5. LA FACULTAD (+DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO) es aquella que

11.4.6. /Y/ (=EDIFICIO) 

 funcionaba 

ahí (=en el edificio de calle 48)  

es aquello (=del) que

11.4.7. /y/ MUSEO 

 en el octavo piso (=de calle 48) funcionaban 

laboratorios (+de la facultad de ciencias naturales y museo) 

es aquello en el que

11.4.8. (=LABORATORIOS) 

 otros laboratorios (+de la facultad de ciencias naturales y 

museo) funcionaban  

son aquellos que

11.4.9. (=EDIFICIO) 

 luego empezaron a unificarse (=los de la facultad 

de ciencias naturales y museo) 

es aquello (=de calle) 48 en (=el) que

11.4.10. /pero/ (=LOS ESPACIOS) 

 (=luego) se cerró todo allá [y] pasó 

todo al museo  

son aquellos que

 

 (=cuando se unificaron y pasó todo al 

museo) faltaba espacio 

11.5.1. /y/ (=LOS ESPACIOS) son aquellos que

11.5.2. (=MUSEO) 

 (=se unificaron y pasó todo al museo) [en el] 80 

[u] ochenta y pico 

es aquello (=en el) que

11.5.3. LA FACULTAD 

 después se concentró todo hasta que empezó a hacerse 

la facultad nuestra allá en [calle] 60 y 122 

es aquello que

11.5.4. /o sea/ (+MUSEO) 

 una vez que se hizo allí (+en [calle] 60 y 122) nosotros 

(+estudiantes) cursamos materias en el museo 

es aquello (+en el) que (=antes de que se haga la facultad en calle 60 y 

120 nosotros estudiantes cursábamos en) lo que se llama el aula de encuadernación que ahora es 

un laboratorio  
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11.5.5. AULA DE BOTÁNICA es aquella del que

11.5.6. /Esa/ AULA (=DE BOTÁNICA) 

 lo que me decías vos era un aula que yo 

(=integrante de una división científica) allí hice el curso de ingreso (+a la carrera de ciencias 

naturales) 

es aquella que

11.5.7. EL AULA MAGNA 

 era en el primer piso (=del museo) 

es aquella que

11.5.8. EL AULA AMEGHINO 

 estaba (=en el museo) que de buenas a primeras esa 

aula desapareció y ahora es un depósito 

es aquella que

11.5.9. /o sea/ /esas/ AULAS 

 estaba (=en el museo) que ahora son depósitos 

son aquellas todas (=de botánica, magna, Ameghino) que había 

(=en el museo) que

11.5.10. /todo lo/ (+EL EDIFICIO) es 

 desaparecieron y se formaron laboratorios o depósitos 

aquello (+de) [calle] 64 y 120 que

11.5.11. /y/ (+EDIFICIO) 

 luego se hace  

es aquello (+de calle) 64 a[l] que

11.5.12. MUSEO 

 pasan todos los laboratorios que 

estaban allá en (+el edificio de calle) 48 más los del museo  

es aquello en el que

11.5.13. /El museo/ /de/ (MUSEO=) 

 sólo queda la gente que pertenece a las divisiones 

es aquello (en el=) que

11.5.14. MUSEO 

 (quedaron=) cada división 

antropología, etnología, botánica, arqueología  

es aquello en el que

11.5.15. /y/ LOS LABORATORIOS 

 quedó todo lo que sea divisiones  

son aquellos que

11.5.16. /Y/ LABORATORIOS 

 quedaron ahí en el museo 

son aquellos otros que

11.5.17. /Y bueno/ LA FACULTAD 

 después por ejemplo los de anatomía 

comparada, estadística pasaron allá, a 64, como laboratorios independientes 

es aquella nuestra que

11.5.18. (=FACULTAD) 

 ahora (+yo integrante de una división 

científica del museo de La Plata) veo que también se está ampliando 

es aquella (=nuestra en la) que (+yo integrante de una división 

científica del museo de La Plata veo) que están haciendo más laboratorios 
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11.5.19. /o sea/ ESPACIO es aquello que

11.5.20. ESPACIO 

 falta (=en el museo de La Plata) 

es aquello que

11.5.21. /pero/ LOS ESPACIOS 

 falta (=en el museo de La Plata) porque cada vez hay más 

gente 

son aquellos que

11.5.22. MUSEO 

 en el museo esa fue la distribución de cómo se 

fue transformando  

es aquello en el que

11.5.23. /y allá/ (=EDIFICIO) 

 hora (+los integrantes de las divisiones científicas) estamos 

concentrados  

es aquello

11.5.24. /Y bueno/ LOS ESPACIOS 

 en (=el de calle) 64 y 120 (=donde se concentró lo que 

es facultad y laboratorios) y hay una parte en Varela, que es la gente de zoología, ecología, están 

muchos allá en Varela, lo que era él EMIT antes  

es aquello que

11.5.25. (=EL EDIFICIO) 

 eso es con respecto a cómo se fueron 

transformando  

es aquello que

11.5.26. /y bueno/ LA FACULTAD 

 (=de calle) 48 ya no está más 

es aquella que

11.5.27. /y bueno/ (=FACULTAD) 

 es todo facultad  

es aquella en la que

11.5.28. /y/ LABORATORIOS 

 vos habrás visto que ahora hicieron la 

biblioteca, toda la parte administrativa, que todo eso estaba en el museo  

son aquellos que

11.5.29. LOS (=LABORATORIOS) 

 ahora hay (=en la facultad) 

son aquellos

11.5.30. /porque/ (=EDIFICIO) 

 (=del edificio) de [calle] 48 que pasó al museo  

es aquello (=de calle) 60 a[l] que

11.5.31. /O sea/ LOS ESPACIOS 

 el legajo de alumnos y toda la 

parte administrativa pasó allá 

es aquello que eso es como se fueron ampliando 

transformándose (=en el museo de La Plata) 
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11.5.32. LUGARES DE REFERENCIA son aquellos que

 

 (=se fueron ampliando y 

transformándose) (=en el museo de La Plata)  

11.6.1. /mirá/ REFORMA es aquella que

11.6.2. /como/ FOSA 

 en una época se quiso hacer una del museo (=de La 

Plata) 

es aquella que

11.6.3. LABORATORIOS 

 (=en una época) se había dicho de hacer una todo alrededor 

del museo 

son aquellos que

11.6.4. /como/ ENTRADA DE AUTOS 

 (=en una época se había dicho de) hacer más al 

subsuelo (=del museo) 

es aquella que

11.6.5. /bueno/ (=FOSA) 

 (=en una época se había dicho de) hacer 

una (+al museo de La Plata) 

es aquella que

11.6.6. /Pero/ (+PERSONAL) 

 (=en una época se había dicho de hacer) todo eso (=una 

alrededor del museo) 

es aquello

11.6.7. (=PERSONAL) 

 (+del) que la mayoría estábamos en desacuerdo con ese 

proyecto (=de hacer una fosa alrededor del museo) qué pasó primero 

es aquello (=del) que

11.6.8. (=PERSONAL) 

 (=la mayoría del museo estábamos) en desacuerdo 

(+con hacer una fosa alrededor del museo) por el sentido de que se le iba a sacar lo que es en sí el 

museo 

es aquello (=del) que

11.6.9. (=LA ESTRUCTURA) 

 (=la mayoría del museo estábamos en desacuerdo 

con hacer una fosa alrededor del museo porque se le iba a [cambiar] la) estructura inicial del 

museo 

es aquella (=inicial del museo) que (=se iba a [cambiar]) porque 

se iba a hacer todo alrededor (+del museo) un subsuelo vidriado 
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11.6.10. /[(=de)]/ [PROYECTO] es aquel [en el marco del] que

11.6.11. /entonces/ ESTRUCTURA 

 [(=cavar la fosa) alrededor del 

museo] se iba a hacer por el otro lado la entrada a los autos 

es aquella del museo que

11.6.12. /Eso/ [ESTRUCTURA] 

 ya no iba a ser la original [con el 

proyecto (=de cavar la fosa) alrededor del museo]  

es aquella que

11.6.13. /bueno/ [EL PROYECTO] 

 no se tuvo en cuenta [que con el proyecto (=de 

cavar la fosa) alrededor del museo no se iba a respetar la original del museo] 

es aquello [(=de cavar la fosa) alrededor del museo] que

11.6.14. /ese/ ARO 

 fue 

todo político 

es aquello que

11.6.15. /y/ EL MUSEO 

 cuando quisieron hacer alrededor del museo la diagonal que 

viene de 1 y 54 a la cancha de gimnasia toda esa calle pertenece a la municipalidad 

es aquello que

11.6.16. /Entonces/ UN LITIGIO 

 lo que es vendría a pertenecer al gobierno de la provincia 

es aquello que

11.6.17. /y/ /esa/ REFORMA 

 hubo ahí [en el marco del proyecto de hacer un 

(=aro alrededor del museo)] creo que era Alak con Duhalde  

es aquella que

11.6.18. (=UN ARO) 

 (=Alak) no permitió que el municipio deje hacer 

(=de crear un aro alrededor del museo) 

es aquello que

11.6.19. /entonces/ /eso/ [PROYECTO] 

 (=crear alrededor del museo) cosa que la mayoría de los 

[que trabajaban] del museo tampoco estaban de acuerdo 

es aquello [de cavar un aro alrededor del museo] que

11.6.20. /Pero/ /en otro/ MUSEO 

 

quedó todo en la nada 

es aquello que

11.6.21. /pero no creo/ (+INTEGRANTE) 

 [para concentrar todo] con otro edificio y 

tendrían que tener un terreno muy grande 

es aquella (+de una división científica del museo) que 

a mí personalmente me gusta el museo que está 
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11.6.22. (+MUSEO) es aquello (+al) que

11.6.23. /pero/ [LA DIRECCIÓN] 

 por ahí le falta un poco más no de ampliación sino de 

cambiar las estructuras o de cambiar la forma de presentarlo 

es aquella que

11.6.24. /Las salas/ (=MUSEO DE LA PLATA) 

 lo han ampliado bastante (+al museo) me 

parece (+a mí integrante de una división científica) 

es aquello (=en el) que

11.6.25. [LA DIRECCIÓN] 

 hay salas nuevas  

es aquella que

11.6.26. /pero/ EDIFICIO 

 han hecho cosas nuevas (=en el museo de La Plata) 

es aquello que

11.6.27. /esa/ ESTRUCTURA 

 para mí (+integrante de una división científica) [hacer] 

otro no  

es aquella que

 

 con la que tiene (=el museo de La Plata) me parece 

que está bien 

11.7.1. /bueno/ LA COMUNICACIÓN es aquella que

11.7.2. /o sea/ EL JEFE 

 con respecto a las autoridades y a los jefes 

de división siempre que hay algún memorando o algo de las autoridades siempre lo hacen saber 

al resto de la división 

es aquel de la división que

11.7.3. /o sea/ JEFE DE DIVISIÓN 

 no es que tome partido 

es aquel al que

11.7.4. EL JEFE DE DIVISIÓN 

 eso le llega una notificación hay algún 

problema por ejemplo como hoy hablábamos de la restitución de los restos 

es aquel que

11.7.5. CARTA 

 reúne a todos los integrantes de la división y bueno 

se charla (=sobre el tema que llega en un memorando) 

es aquello que

11.7.6. /pero/ COMUNICACIÓN 

 en un momento se hizo una porque muchos (+de los integrantes 

de mi división) no estábamos de acuerdo con esas cosas (=restitución de restos) 

es aquella que [sí] hay una de las autoridades con el [resto del] 

museo 
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11.7.7. COMUNICACIÓN es aquella que

11.7.8. /Y/ /de la/ DIVISIÓN 

 hay buena con las autoridades (=en el museo) 

es aquella que

11.7.9. EL JEFE DE LA DIVISIÓN 

 hacia el interior nos comunicamos por mail 

es aquel que

11.7.10. /y bueno/ LOS MAIL 

 nos manda mail (+a los integrantes)  

son aquellos que

11.7.11. REUNIÓN 

 después se contestan (+por parte de los 

integrantes de la división) 

es aquella que

11.7.12. /igual/ EL JEFE DE LA DIVISIÓN 

 se pide alguna (+en la división científica que integro) [y] se 

van a las reuniones 

es aquel que

11.7.13. /o sea/ UN SUSTITUTO 

 con el caso en el que no esté, siempre 

queda alguna persona en su reemplazo 

es aquel que

11.7.14. /Y/ LAS DIVISIONES (=del museo de La Plata) 

 siempre hay (=del jefe de división cuando éste no 

está) 

son aquellas que

 

 todas tienen muchos 

investigadores  

11.8.1. (=LAS DIVISIONES CIENTÍFICAS) son aquellas (=del museo) que

11.8.2. EL JEFE DE DIVISIÓN 

 sí (=todas funcionan 

así) 

es aquel que

11.8.3. PÁGINA 

 comunica al resto de los investigadores 

es aquella que

11.8.4. PÁGINA 

 incluso han hecho una de la facultad 

es aquella que

11.8.5. /y/ (=PÁGINA) 

 (=han hecho) una de la división con todos los que integran la 

división  

es aquella que (=han hecho una con) los trabajos que cada año que fueron 

presentados en congresos para que todos los integrantes de la división sepan qué hace el otro 

compañero  
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11.8.6. /y/ /esa/ PÁGINA es aquella (=que han hecho) en la que

11.8.7. /Y después/ /bueno/ LAS MEMORIAS ANUALES 

 (=todos los trabajos hechos por 

los integrantes de la división) se publican  

son aquellas que

 

 se hacen de lo que se 

hizo de lo que no se hizo (=en la división a la que pertenezco) 
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12. Entrevista a Ana. 29 de febrero de 2012. 

 

Entrevista a Ana del miércoles 29 de febrero de 2012 (con participación esporádica de 

Laura, quien se encontraba presente en el momento de la entrevista). 

 

Nota

 

: Los párrafos resaltados en celeste se han eliminado del análisis por no responder 

específicamente a los objetivos de esta tesis. Sin embargo se considera que aportan información 

de interés contextual, y por ello no se han eliminado. 

Carlos: el museo fue pensado dentro de todo el gran marco de construcción de la Ciudad de La 

Plata, en esa política de higienismo como el resto de la ciudad. ¿Moreno aparece después y no 

interviene? 

 

Ana: no, el museo lo interviene él. Pensá que Moreno tenía el museo en su casa, o sea que no 

tenía una estructura base de lo que él quería. ¿Cuál es la oportunidad que le da la construcción 

velocidad de la Plata? Hacer su propio diseño, tener su propio diseño. Desde ese punto de vista 

suponete siempre había una especie de puja. Moreno decía que él era spenceriano,  evolucionista 

cultural y que Ameghino era darwiniano biológico. ¿Te das cuenta? Quizás eso era lo que más 

nos separaba. Los dos eran evolucionistas. Entonces la concepción que en ese momento también 

estaba tanto Ameghino como Carlos Ameghino eran viajeros de Moreno, entonces la estructura la 

hacen en conjunto de manera que hay una evolución biológica que eso es evidente, pero en las 

salas de arriba está lo cultural. Lo biológico con hombre fósil, lo etnográfico con los pueblos 

primitivos y lo arqueológico mostrando la realidad de la evolución cultural del país. 
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Carlos: eso lo plantea el mismo Moreno en algunos escritos. 

 

Ana: sí, en eh… eso está en los discursos de él, y lo vas a ver en la guía de Torres del año 30, 

toda esa cosa expuesta, y el discurso si vos querés ver bien el discurso de Moreno que es mucho 

más progresista de lo que algunos quieren plantear ahora, está en la guía de Torres. Y ahí es 

donde él habla de que quiere hacer un mapa, el objetivo de todas las investigaciones de él es 

hacer un mapa con todas las posibilidades que tiene cada región del país, y cuál es el desarrollo 

cultural de cada región del país. Y además refiriéndose a los grupos de Patagonia dice que hay 

que encontrar la forma de que esos grupos se articulen en la nación, eso lo dicen el discurso, de 

manera que cuando los investiga cuando quiere investigar a las culturas digamos primitivas, o a 

esos grupos etnográficos los piensa desde el punto de vista como los articuladas en la nueva 

nación que está surgiendo, 1882, 1886, pensá que esa es la época de Moreno, entonces es la 

época de la constitución de la Argentina como nación. Qué se hace con esos grupos y como se los 

ubica y como se los articula económicamente, no quiere indios borrachos, marginados y 

muriéndose de tuberculosis, quiere gente que ante el nuevo panorama occidental del estado que 

avanza, se articule. 

 

Carlos: y por qué entonces el trato que recibieron algunos caciques que terminaron quedando en 

el museo... 

 

Ana: no, ¿qué les pasó a esos caciques cuando son puestos presos? Los llevan a campo de Mayo. 

¿A quién llaman desde campo de mayo? A Moreno, y Moreno se los trae al museo que es su casa, 
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porque es la casa de él, eso es lo que nadie te dice, toda la parte que es el decanato que son esas… 

el comedor era el Consejo académico, y los cuartos eran todos esos cuartos están siendo 

utilizados en la actualidad que se usaron muchos años para entomología. Pero esa era la casa de 

Moreno. Los llevó a su casa, y les dio empleo dentro del museo, porque tienen empleos y sueldos 

y esta el problema de que alguno de ellos el amo y borracho, pendenciero, salía se peleaban, lo 

tiene que sacar de la cárcel, nadie te cuenta esa parte. Había uno que específicamente siempre se 

metían leídos y Moreno tenía que ir a sacarlo de la cana. Y tal es así que también está la historia 

que nadie te cuenta es que el que estaba de, como te podría decir que cuidaba la entrada, el 

mayordomo del museo era el cacique uno de estos caciques. Un día le dice yo mañana muero, 

entonces le pidió a Moreno el frac, se lo puso y miró hacia el suroeste e hizo toda una serie de 

ritos y cosas a sus dioses etc. Se fue a dormir y a la mañana siguiente estaba muerto. No se hacen 

esas cosas sin Moreno hubiera sido el opresor  de ellos. Moreno estuvo cinco años prisionero de 

esos indios. 

 

Carlos: yo sabía que Moreno en una de sus expediciones hacia el sur desatiende las órdenes del 

gobierno, y altera el recorrido de la expedición. Cuando el gobierno lo manda a llamar, lo aloja 

Inacayal en sus tierras. Luego es tomado prisioner por Sayhueque.  

 

Ana: Sí, cinco años.  

 

Carlos: el ya era director del museo de Buenos Aires, y después del escándalo que se produce 

cuando Moreno regresa, escapando del cacique, viaja a Europa.  
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Ana: él ya era amigo, y son esos los indios que lo llamaron por teléfono, porque los habían 

metido prisioneros en campo de Mayo, que podría haberse desentendido. 

 

Carlos: ésas son las cosas que me contrastaban, como puede ser que Moreno habiendo tenido esa 

relación con los caciques, después estas mismas personas hayan terminado como dicen que 

terminaron en el museo. 

 

Ana: pero no prisioneros, eran empleados del museo aprendieron todas las técnicas. Son los 

empleados como Roberto, como Mingo, como cualquiera de esos que se han pasado años. Lo que 

pasa es que eran indígenas, pero que puede hacer. Vos los invitas a tu casa pero no son invitados, 

les da un empleo, les da un lugar para que no se mueran de hambre y viven ahí porque no tiene 

dónde hacerlos vivir. Tampoco era un tipo que tuviera casa, bienes, etc. para alojarlos. Su casa es 

el museo, la inversión de toda su fortuna la hizo en el museo, tanto que cuando muere Moreno la 

familia queda pobrísima, porque todo lo había puesto en el museo, y el museo era provincial, no 

era privado, por un lado la protesta de la familia es esa, invirtió toda su fortuna en una institución 

provincial que es la madre de todas las facultades, allí se inició medicina, se inició bellas artes, se 

inició exactas. De universidad provincial en el ‘12 pasa a Universidad nacional. Moreno muere 

en el seis por ahí más o menos, y lo reemplaza Lafone-Quevedo que era donde Moreno se iba a 

quedar en la casa de Pilciao de Lafone-Quevedo en Catamarca conocía sus viajes que vino con 

Lulle y todos ellos inclusive se fue hasta Bolivia. O sea otra generación más rara, y yo creo que 

no es una generación que vos la puedas reinterpretar desde nuestras posiciones actuales. Viste 

con esto del indigenismo, etc. A mí me gustaría que todos los de ahora estuvieran en ese 

momento donde tenías los malones, tenías el ejército que avanzaba contra los indios, los indios 
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que avanzaban contra las ciudades, y las cosas se definían de una manera, además acordarte que 

en ese momento vos tenías al rey de la Patagonia en la Patagonia, al francés que estaba en Chile 

que se cruzó y decía que él era el rey de todos esos y, hubiera sido territorio de otro país la 

Patagonia. Coincide todo eso. Entonces cuál sería la actitud de todos los que hablan tanto ahora 

en esa etapa. Tenés que mirar el contexto. No es que defienda unas cosas por otras. No tenés que 

interpretar de cerca y hoy. 

 

Laura: lo que hay que profundizar es en el tratamiento que se le dio después a los restos, porque 

eso es lo que se mezcla con la cuestión de Moreno original. 

 

Ana: pero ¿quién está mirando cuál es el tratamiento que tuvieron los restos? Cuando Mingo me 

cuenta que los empleados siempre, y vienen desde esa tradición, querían su idea de permanencia, 

¿cuál es? Estar en una vitrina para toda la vida. Muchos de los empleados de los museos cuando 

miras los europeos y esas cuestiones que tenemos allí los esqueletos son empleados del museo 

que quisieron limpiarse y estar ahí. Entonces vivís en un ambiente donde a lo mejor la eternidad, 

la permanencia, o la importancia está en función de formar parte de eso del museo. 

 

Laura: colonizados totalmente. 

 

Ana: bueno no me importa pero para ellos eso era importante. El que vinieron a buscar de los 

caciques que me acuerdo que le decían el descendiente, o al que se decía el descendiente porque 

no lo era, que el tipo había pedido que lo limpiaran, quería estar inserto, a lo mejor es la manera 



1351 
 

de ellos de ver las ciencias, viste así como hoy alguien dona su esqueleto para que lo estudien, el 

tipo quería estar ahí. No me importa que sea colonizado o no. 

 

Laura: no, no, me sorprende mucho. 

 

Ana: pero esa es la historia de Mingo. Mingo está desde los 14, entró con Torres, está muy cerca 

de esa tradición, de esa época. Mingo García, jefe de preparadores de la división arqueología. 

Entonces mucha de las historias de esto las tengo desde la década del 60, de todos los cuentos que 

decía Mingo, antes que salieran todos estos pueblos originarios y todas estas cuestiones, mira que 

Mingo hablaba con la inocencia del momento, no hablaba metido en posiciones y toda esta cosa 

que ha venido después. Entonces posiblemente si a ellos les parecía que iban a formar parte de la 

historia con eso, que no iban a podrirse en cualquier lugar y sus huesos polvo y que nadie se 

acordara. 

 

Carlos: Pero y entonces ¿por qué todos los reclamos?  

 

Ana: los reclamos son políticos. Mirá en el fondo hay un reclamo real de tierras, como les dijo 

una vuelta y bien Héctor Pucciarelli que antes que estar reclamando huesos y estupideces, que les 

dieron las tierras, que pelearan por la propiedad de la tierra. Eso es lo más lógico. Qué te importa 

si fulano va a estar enterrado aquí o allá, de qué te sirve y que tú tumba se pierda en el olvido el 

día de mañana porque ya a nadie le interesa. 
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Laura: bueno pero pará, porque también hay todo una cuestión de los ancestros y el respeto a los 

ancestros. 

 

Ana: si pero andá a fijarte si, respeto a los ancestros cuando vieron ese grupo que se decía 

indígenas etc. y le ponían un hito a las momias de Chile. Resignificás ancestros.  

 

Laura: sí, obviamente. Eso ocurre hoy en día, ya lo sabemos. 

 

Ana: querés que te diga una cosa, yo lo veo por el noroeste vos dejabas con el asunto este de la 

cultura indígena que reclamen cosas y nunca dejaste las tierras. Entonces los grandes logros es 

reivindicar las tres hachas, las cuatro puntas de flechas, etc. que se las devolvés para que hagan 

un museíto y con eso los calmas, pero no le das las tierras. La lógica sería que desde el punto de 

vista económico, que desde el punto de vista social y el punto de vista político recuperen eso. Si 

yo tengo que pensar realmente eso es lo fundamental. La vuelta pasada vino Chili a decirme que 

le legalizaba las tierras a los de Azampay, pero tenían que ser primero indios. En Catamarca, si 

vas a agarrar indios en Catamarca son todos indios, desde el gobernador hasta el último orejón 

del tarro, porque tiene el 70% de amerindios. Para mí son campesinos marginales que no forman 

parte del PBI, tenés que transformarlos a ellos como grupo, ahora ¿querés disfrazarlos de indios 

para que los vayan a mirar y salten “cucu, cucu” como están haciendo muchos? Eso me parece 

terrible. Son campesinos marginales pobres con una serie de temas de que no participan del PBI 

provincial entonces eso es lo que tenés que revertir, que sean personas, que se puedan desarrollar 

y quedar ahí, que no se tengan que ir, que no se tengan que ir ni de sirvientes ni de peones de 

caminos ni nada de eso. Tienen tierra. Son propietarios. Por qué van a tener que venir acá y 
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marginalizarse en una villa. El planteo para mí es ese, no es otro, en eso estoy de acuerdo con 

Héctor Pucciarelli la realidad es la parte económica, y el reconocerle y darle y hacer que se 

transformen, y que entren en una economía productiva, viste no que estén ahí disfrazados y que 

hagan sus arcos y sus flechas que hace rato que no hacen nada de esas cosas. 

 

Laura: ni se reconocen como indígenas. Acá no hay indios, acá no hubo indios te dicen.  

 

Ana: sí. Qué vas a volverlos a estigmatizar, porque darles la entidad de indio dentro de una 

sociedad ponemos a separar y a estigmatizar. Porque la realidad pasa por ahí. 

 

Carlos: volviendo al tema del origen del museo y cómo se lo piensa en relación a sus salas… 

 

Ana: es un esquema evolucionista. 

 

Carlos: un esquema evolucionista exactamente. Vos decías que al cambiar algunas salas se 

modifica ese discurso. 

 

Ana: Y, lógico. Cuando pusiste la sala egipcia donde era botánica que tiraron abajo, habían unos 

troncos petrificados de Patagonia, así unos troncos y rompieron todo para hacer la sala. En la 

década del 60, 70 tiene que haber sido. Había quedado en un rincón tirado, cuando vas al baño 

alguna cosa por el estilo. 

 

Laura: porque la sala Aksha se armó en el 76. No después. 
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Ana: no después logró que se arme, del 78 en adelante. 

 

Carlos: y qué relación tiene eso con las políticas institucionales, porque tomar la decisión de 

transformar la sala implica en el fondo un cambio. 

 

Ana: no había política institucional. Lo que pasa es que en determinado momento se quería que 

entrara más turismo que no entraba, porque muchos años la facultad fagocitó al museo, toda la 

década del 60, la gente casi no iba al museo y las salas se vaciaban para hacer aulas. No había 

esta facultad. Nosotros hemos gitaneado por varias facultades. Yo he dado clases abajo en los 

sótanos de 48, porque no había espacios. Cuando era alumna, mi camada que es la del 61, eran 

sólo 100 para las cinco carreras, no era mucho, te arreglabas con el aula Ameghino, con el aula 

magna que ahora tiene el laboratorio y las cosas se arreglaron con esas dos, nada más. Y muchas 

veces dabas clases en los escritorios de los profesores, y después hubo que empezar a buscar más 

aulas, construyeron las de los no sé cuántos laboratorios de botánica, cerraron la puerta que vas a 

Moreno, que después sacaron, hicieron como una especie de plataforma y que abajo servía para 

guardar cosas, entonces estaba clausurada la sala Moreno. Pero para tener lugares, porque la parte 

de clases y la parte de investigación iba creciendo, y siempre se dio esa lucha entre que es lo que 

era el museo, un lugar para exponer al público o un lugar de investigación y docencia. Toda la 

década del 60 la facultad se fagocitó al museo. Después en el 77 empezó un proceso de abrirlo al 

público al museo bien, a hacer las salas, visitas todas esas cuestiones, que eso cambió un poco, 

pero ahora tenés para mí que es una crítica, hay un tema. O el museo es un museo de museos, 

mostrando lo que era una exposición del siglo XIX, respetando esas cosas, o lo transformás todo 
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con nuevas salas. Eso por un lado yo siempre decía que al lado del museo había que construir 

otro edificio. 

 

Carlos: yo justo te iba a preguntar si en un edificio diferente o en ese mismo edificio. 

 

Ana: yo hubiese hecho un edificio diferente, buscando en el mismo predio un espacio y lo hacés 

moderno como debe ser. 

 

Carlos: ¿y es posible eso? Considerando la relación entre facultad y museo. 

 

Ana: hubiera sido posible pero, por ejemplo vino eso de la época de hacer el anillo alrededor que 

significaba cavar toda una serie de bollos, una transformación del mismo edificio. Yo estoy en 

contra de las transformaciones del mismo edificio. Y después está la otra, haces un museo para 

chicos o un museo de investigación como debe ser. Entonces no hacés macanas como la sala esa 

que hay de geología, que trasladabas el diplodocus que estaba en relación a sus plantas que fue 

trasladado a mineralogía y le rompieron la estructura. El diplodocus cuando se puso donde se 

puso empezado ese recorrido evolutivo y el recorrido de las plantas que se asociaban las primeras 

plantas que habían aparecido en el primario, el precámbrico, habían algunos cortes que tenían 

algo que podría ser precámbrico, después tenías devónico, etc. y tenías después el diplodocus 

como expresión de los vertebrados. Todas esas cosas que te llevaban de los primeros que tenían 

pie de los peces, y esas cosas así, entonces empezaba todo el recorrido. Acá por un deseo de 

hacer algo didáctico, en realidad lo han bastardeado mucho. Porque el tema no es que un museo 

como este los chicos tienen que mostrar lo que hacen entonces vos expones el dibujito del chico 
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del dinosaurio, todas esas macanas. Hacelo en otro lado, hacé otro edificio si querés y poné esas 

cosas que están en un museo moderno, pero no destruyas la estructura histórica de lo que tenés, 

porque además esa concepción de Moreno es patrimonio. No cambies las cosas, no cambies la 

iluminación, tenés las ventanas que iluminan, eso es patrimonio. Acá nadie entiende lo que es 

patrimonio. 

Acá en el museo se ha perdido la tradición museística y se ha perdido la tradición naturalista que 

tenía nuestra carrera la de la década del 60. Se perdió con el proceso se perdió con lo que sea, 

pero se perdió entonces no es lo mismo. Después en una época en la que todavía uno podía opinar 

habíamos dicho que había que tener una carrera intermedia, de formar técnicos porque no todo el 

mundo quiere ser investigador y doctor, hay gente que le gusta trabajar con las colecciones, 

mejorarlas, clasificarlas entonces la idea era que cada una de las orientaciones tuviera una 

tecnicatura, pero empezaron a decir algunos profesores que darle títulos a esas personas como 

técnicos intermedios iba a hacer que ellos trabajaran en investigación y entonces qué le quedaba a 

los profesores o a los que se recibían, eso es no entender. Es la mente chica. Pero ahí se perdió 

una oportunidad y acá se debería retomar eso y tener tecnicatura. Porque mira Mingo entró en el 

´30, a los 14 años, murió en los 80. En la década del 60 ya era muy buen preparador, pero había 

entrado en el ‘30, era tan buen preparador que estaba en el museo de policías y lo llamaban para 

reconstruir cosas en otros museos del interior del país inclusive hizo la reconstrucción de todos 

los adornos cuando se incendió la casa de gobierno, o sea era tan bueno que lo llamaban, pero 

tuvo que pasar 30 años para ser bueno, y en todo caso era buenísimo cuando se muere o se jubila. 

Entonces vos no podés esperar a tener un buenísimo 40 años. No es lo lógico. Pero todo lo que 

aprendió en el museo le llevó 40 años. Vos necesitas una formación específica de tres años 

concreta y que no estés empleando al hijo del hijo del hijo del hijo, porque hay dinastías 
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familiares en el museo. Entonces el que no sabe hacer nada lo empleas en el museo porque es hijo 

de fulano y nieto de mengano. Es bastante endogámico pero de hecho la formación no es eso. La 

formación es que vos tengas a alguien especialista de nivel universitario como técnico, como 

debe ser en una universidad. 

 

Laura: porque eso era para la época del origen. 

 

Ana: No en el origen los que se formaron se formaron en el museo con lo poco que se sabía 

porque no había carreras específicas, entonces se formaban ahí en el museo también era escuela 

en ese sentido. Entonces como yo siempre digo la facultad y el museo son muy familieros y eso 

no permite una institucionalización. 

 

Carlos: vos trabajando dentro del museo podés más o menos evaluar cómo es la comunicación 

dentro del museo. La comunicación pensada en términos organizacionales. 

 

Ana: no existe. Cada división es un mundo. A lo mejor vos por generación te conocés con fulano, 

mengano, zutano, pero comunicación inter, comunicación no la hay. Es más los intereses por ahí 

son diversos. Yo muchas veces dije en las reuniones de lista que para mí hubiera sido muy 

importante el pasaje Rocha y armar con lo que nosotros tenemos una cosa cultural, armar otro 

museo. Los museos que son culturales no tienen el mismo interés que los que son biológicos, y lo 

mismo nos pasa con la biblioteca, la biblioteca es enorme, pero abarca de todo entonces cuando 

quieres profundizar en algo no hay guita, no hay guita para actualizarse en antropología social, no 
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hay guita para actualizarse en arte, no hay guita, no hay guita que alcance para un monstruo como 

ese. 

 

Laura: no invertís tampoco en revistas como campo. También te limita. 

 

Ana: ahí tenés, para nosotros en mi época eran obligatorias para los profesores y gente que se 

recibía. Mis primeras publicaciones son ahí porque tenía obligatoriedad, era obligatoria. Vos 

primero tenías que publicar ahí y después publicar en otro lado. Eso era lo que te decían, porque 

en última instancia vos eras investigador del museo, el museo había invertido un dinero en vos 

para que investigases. Entonces era como el propietario, como el copyright, eso funcionaba antes, 

después como no publicaba nunca la gente que decía no puedo tener 20 años un trabajo para que 

salga después viejo. 

 

Carlos: y vos decís que entre las divisiones no hay comunicación. 

 

Ana: son compartimentos estancos. Y con la dirección, la dirección yo te diría que hoy por hoy la 

dirección habla individualmente con los jefes de división y les pregunta qué van a hacer porque 

no tienen un plan, no hay un plan general como era antes. Pero eso hace rato. 

 

Carlos: ¿y cómo era antes, a que te referís con un plan general? 

 

Ana: que cuando vos agarrás a un director suponete en la época en la que me tocó a mí, Guarrera 

que era botánico, o después que eran decanos y directores del museo, porque era así no estaba 
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separado, cumplían las dos funciones, o Teruggi que son los dos decanos directores del museo, se 

reunían con los jefes de división, se planificaban los arreglos que había que hacer, etc. 

 

Carlos: Era participativo. 

 

Ana: claro. Además tenías menos divisiones. Entonces era como que botánica, arqueología, 

etnografía, paleontología, eran menos. Entonces vos sabías que estaban esos jefes de división que 

bajaban a su vez su línea. 

 

Laura: se armaban proyectos de investigación también.  

 

Ana: eran otras épocas. Yo no te digo que sea un periodo en el que el museo estuviera bien, 

porque es una época en la que la facultad predominaba sobre el museo, entonces a lo mejor no era 

lo mejor pero la gente cuando iba a hacer algo tardaba más y tenía un objetivo. Ahora se hacen 

las cosas porque hay que hacer. 

 

Carlos: ¿Sería conveniente separar entonces facultad de museo? 

 

Ana: la facultad que en teoría está acá, habría que separarla del todo. Yo soy de las que siempre 

pensó que el museo es lo suficientemente importante como para que dependa directo de la 

Universidad, no de una facultad. Empezá por ahí. Pero decís eso acá y te dicen traidor. Y por el 

otro lado yo separaría en dos porque recibiría dos entradas la del museo de ciencias naturales, una 

cosa general, y la cosa cultural. Porque tenemos cosas divinas. Vos no te podés imaginar, por 
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ejemplo además de todas las colecciones peruanas, tenemos todos esos calcos que vos ves tirados 

por ahí, son los calcos de las cosas mayas, aztecas, toltecas que están en el museo de Berlín o sea 

nos lo mandaron a nosotros al calco, o sea que históricamente son importantes. Somos los únicos 

que tenemos los calcos de los originales que están en el museo de Berlín. Que si eso vos tuvieras 

un lugar porque tenemos, vos viste como es, alguna vez vos fuiste al museo de antropología y 

arqueología en México, que entrás a una sala y está armado el templo… nosotros tenemos como 

para hacer eso en pedazos, el mural, la entrada, tenemos eso. 

 

Laura: ¿cuántas personas saben esto? 

 

Ana: y los que estén en la división. 

 

Laura: pero de la gestión del museo nadie. 

 

Ana: no sé. Entonces podés armar eso, pero qué necesitas, otro espacio. Por eso decía ideal era el 

pasaje Dardo Rocha, y haber hecho un compromiso de 50 años de cobrar mitad y mitad con la 

municipalidad, qué te importa. Y llevar las colecciones que tenemos arqueológicas, que tenemos 

hasta la de Ameghino del abrigo de Shell. ¿Dónde está expuesta? Pero suponete que tenés toda la 

excavación de la Ayelese y todo eso europeo, hechos por Ameghino. Aunque sea un recuerdo de 

Ameghino. Están todos los materiales y es única, porque después de eso hicieron un 

departamento encima. Es como que no había más nada. Está la colección acá. Esta la colección 

egipcia. Ahí trabajaron Rosenwasser, Rex González, Krapovickas, con una serie de templos, 

tenés todas las partes. ¿Dónde estarían mejor? ¿En eso que van a hacer en una salita chiquitita? 
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Bueno hay miles y miles de vasijas y cosas egipcias, que las tenemos guardadas, para qué las 

querés tener guardadas, para que se rompan, mostralas. Después si vas a lo de etnografía, una 

vuelta ayudé a hacer una exposición, hay unos cajones que son todos de fibra tejida, como si 

fuera mimbre pero que no es mimbre, entonces va el primer cajón es así que adentro hay otro, 

adentro hay otro, adentro otro, otro, otro hasta que terminás en uno así chiquitito, vos los das 

vuelta, los ponés y llegás hasta el techo. Todo eso no está expuesto, se lo están comiendo las 

polillas. Después tenemos una colección de armas y cosas de Oceanía que es divina, algo vi que 

habían puesto en etnografía. Después tenés cosas del Chaco muy buenas que no están expuestas. 

Tenemos vestidos de corteza de árbol. Es enorme pero para qué quiere tener cosas que hoy por 

hoy de Oceanía, de la India, de la China, etc. están guardadas, no las expones, porque en realidad 

no es interesante si se quiere para ninguno de los investigadores porque nadie va a ir a Oceanía a 

investigar. Pero la gente que lo vería, que entraría a mirarlo, es guita que te entra, no se dan 

cuenta que dividiendo el museo tienen dos entradas diferentes. Cuando expusimos las 

pornográficas que yo decía habría que hacer una sala especial, pero vos la cobras aparte y sabes 

cuánta gente entraría y resuelve nuestro problema económico porque en última instancia no es 

que uno le quite cientificidad son colecciones originales, son peruanas, preciosidades. Pero de 

hecho son recursos que vos te estás negando, porque el museo es de ciencias naturales, entonces 

quieres hacer una panorámica, donde algunos decanos llegaron a decir para qué queremos dos 

iguales, porque querían espacio. Y además que les está dando el sol, los pones en una buena sala, 

todas las colecciones de esas que tenés ahí santamarianas, que no les de la luz del sol, iluminadas 

como debe ser en un edificio que tengas más espacio y resolverías muchísimos más problemas 

además de los económicos. Porque la gente que paga por ver cosas que nunca va a ver. Pero está 
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ese otro criterio obtuso de todos esos que tienen [tac, tac, tac, golpea la mesa] la primera parte es 

madera y hay un 30% que será inteligencia. 

 

Carlos: desde un punto de vista más personal, ¿qué es el museo de La Plata para vos? 

 

Ana: para mí fue mi casa, mi padre me llevaba todos los sábados de chiquita al museo, y después 

seguí yendo solita desde el 61 todos los días, 40 y tantos años de ir, como decía la hermana de 

Héctor D’Antoni cuando la echaron en el 76, que agarraba el auto y salía y estaba allí en el 

museo, no se daba cuenta, tan estructurada estaba... para cualquiera que haya vivido el museo, el 

museo es su casa. Lo que pasa es que para poder desarrollarme si quería tener el laboratorio me 

tuve que ir a 48, para mí fue terrible, rompí el cordón umbilical, y empecé a armar mis propias 

cosas, pero para mí fue terrible irme porque significó un alejamiento de las colecciones que yo 

trabajaba sobre colecciones.  

 

Carlos: ¿y en que se tendría que transformar el museo? 

 

Ana: en eso que era antes, y separarse. Para mí separarlo, si querés podés hacer una pequeña 

mostración, no negás todo lo del hombre, alguna muestra tiene que haber, pero que tiene que 

haber una especialización para todo lo que es una especialización cultural, homínido, etc. sí, 

porque hay material suficiente. E inclusive sería un lugar donde habría investigadores con más 

espacio, porque el gran problema del museo para la gente que está histérica y se aliena mucho es 

la falta de espacios como deben ser. Acá no te gusta el edificio pero tenés luz, aire. Allá hay 

lugares que no tienen ventanas, que es la puerta a un cuarto que tiene una lamparita. Pensá lo que 
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es trabajar en esas condiciones. No hay un verdadero trato del investigador como persona, y 

agregale eso el canibalismo propio de la comunidad científica y si aguantaste eso y no te volvés 

loco, sobrevivís. Yo tengo compañeros, pobre Luciano Reca se pegó un tiro, Gancedo incendió 

su biblioteca y se volvió loco y después se retiró, lo jubilaron. El de paleontología se pegó un tiro 

delante de la mujer. El pobre Ortega terminó yéndose a Bolivia con el Inti Pereda a hacer la 

revolución, tendría sus ideas pero la articulación profesional que te podría hacer que derivases en 

otra cosa no existieron. Realmente la facultad que todavía no existía, era sólo museo, no les dio 

una contención real y nos falta toda una generación de investigadores que se perdió. Era la época, 

vos decís, pero también la elección que hace un individuo está en función a su imposibilidad de 

articularte con lo que tenés, con lo que elegiste de profesión. Vos pensá que lo que elegiste como 

profesión dentro de un zoólogo, un botánico, etc. es más bien una vida más metida en el 

desarrollo de la ciencia, pero la misma falta de articulación, la misma imposibilidad de estar ahí 

hace que vos mires el mundo de otra manera, cuáles son los conflictos sociales, etc. Y está la 

interpretación. Pero la falta de articulación es la que te lleva a esas cosas. 

 

Carlos: cuando vos decís falta de contención, ¿te referís específicamente a la falta de contención 

política? 

 

Ana: a la contención institucional.  

 

Carlos: ¿y la década del 70? 
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Ana: y la década del 70 va a ser una crisis tras otra. Porque no fue una época de logros, es una 

época de crisis, hasta la gran crisis del 76. Muchos prensadores que se tuvieron que ir al principio 

y otros que los mataron. 

 

Laura: que cortó la sucesión de generaciones. Eso es lo grave. 

 

Ana: y se cortan tradiciones desde el punto de vista de investigación, de líneas de pensamiento y 

cosas por el estilo y si vos mirás el museo pasó por todo eso. Las expectativas nuestras cuando 

entramos y las posibilidades de hablar, de decir, no peleábamos con nuestros profesores les 

decíamos burradas a Viviante, a Cigliano cosas así aunque nos pusieran un 2, un 3, o un 4. Pero 

teníamos esa cosa. Después lo que viene es gente que el profesor dice "el Chopping tool es una 

herramienta", entonces decían "el Chopping tool es una herramienta", entonces ellos repetían 

como los loros, y la generación mía nunca repitió como loro nada, siempre cuestionó, esa era la 

gran diferencia respecto de esas cosas que parece que lo del secundario trasladaron a la 

Universidad entonces todo lo que dice el profesor es palabra santa. En nuestra época no era así, 

después lo de repetir quedó para toda la vida. Hay cambios generacionales importantes, pero en 

función de una historia cruenta. 
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Análisis de la entrevista 

 

Normalización y segmentación 

 

12.1.1. [el contenido] (=de las salas del museo) (=desde su origen) es un esquema evolucionista. 

 

12.2.1. Y, lógico (=al cambiar algunas salas se modifica ese discurso evolucionista) [que está] 

(=desde el origen del museo) 

12.2.2. Cuando pusiste la sala egipcia donde era botánica (=se modifica el discurso evolucionista) 

[original] (=del museo) 

12.2.3. (+por poner la sala egipcia) [es] que tiraron (=la sala de botánica) abajo 

12.2.4. habían unos troncos petrificados de Patagonia (=en la sala de botánica) 

12.2.5. así unos troncos (=petrificados) (=habían en la sala de botánica)  

12.2.6. y rompieron todo (=los troncos petrificados de la sala de botánica) para hacer la sala 

(=egipcia) 

12.2.7. En la década del 60 [o] 70 tiene que haber sido (=que tiraron la sala de botánica abajo) 

12.2.8. (=Un tronco petrificado) Había quedado en un rincón tirado, cuando vas al baño alguna 

cosa por el estilo. 

 

12.3.1. porque la sala Aksha se armó (después=) en el 76 

12.3.2. No (=la sala Aksha) (=se armó) después (=de la década del ’70)  

 

12.4.1. no después (=del 76) se logró que se arme (=la sala Aksha) 
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12.4.2. (=La sala Aksha se armó) del 78 en adelante 

 

12.5.1. (=en la época que se armó la sala Aksha) no había política institucional 

12.5.2. Lo que pasa es que en determinado momento se quería que entrara más turismo (+al 

museo de La Plata) 

12.5.3. que no entraba (=turismo) (+al museo de la Plata) (=en una época) 

12.5.4. (=en una época no entraba turismo) (+al museo de la Plata) porque muchos años la 

facultad fagocitó al museo 

12.5.5.toda la década del 60 la gente casi no iba al museo y las salas se vaciaban para hacer aulas 

12.5.6.No había esta facultad (+que hay hoy) (=en la década del 60) 

12.5.7.Nosotros [los que (éramos alumnos=) (=en la década del 60)] hemos gitaneado por varias 

facultades 

12.5.8.Yo he dado clases abajo en los sótanos de (+la sede de calle) 48 (=en la década del 60) 

12.5.9. porque no había espacios (=para dar clases) (=en la década del 60) (+en el museo de La 

Plata)  

12.5.10. Cuando era alumna, mi camada que es la del 61, eran sólo 100 (+estudiantes) para las 

cinco carreras 

12.5.11. no era mucho (+la cantidad de alumnos) (=en la década del 60) 

12.5.12. te arreglabas con el aula Ameghino [y] con el aula magna [para cursar] (=en la década 

del 60) 

12.5.13. (=el aula magna es la) que ahora tiene el laboratorio  

12.5.14. y las cosas [dar clases] se arreglaron con esas dos (=aulas) [la Ameghino y la magna] 

nada más (=en la década del 60) 
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12.5.15. Y muchas veces dabas clases en los escritorios de los profesores (=en la década del 60) 

12.5.16. y después (=en la década del 60) hubo que empezar a buscar más aulas 

12.5.17. (=después de la década del 60) construyeron las (=aulas) de los no sé cuántos 

laboratorios de botánica 

12.5.18. (=después de la década del 60) cerraron la puerta que vas a (la sala=) Moreno que 

después sacaron 

12.5.19. (=después de la década del 60) hicieron como una especie de plataforma (en la sala 

Moreno=) y que abajo servía para guardar cosas 

12.5.20. Entonces (=después de la década del 60) estaba clausurada la sala Moreno 

12.5.21. Pero para tener lugares [había que hacer nuevas salas] (=después de la década del 60)  

12.5.22. porque la parte de clases y la parte de investigación iba creciendo (+en el museo de La 

Plata) (=después de la década del 60)   

12.5.23. y siempre se dio esa lucha entre que es lo que era el museo un lugar para exponer al 

público o un lugar de investigación y docencia  

12.5.24. Toda la década del 60 la facultad se fagocitó al museo 

12.5.25. Después en el 77 empezó un proceso de abrirlo (=al museo) al público  

12.5.26. (=Después en el 77 empezó un proceso de) [ponerlo] al museo bien 

12.5.27. (=Después en el 77 empezó un proceso de) [empezar] a hacer las salas (=en el museo) 

12.5.28. (=Después en el 77 empezó un proceso de) visitas todas esas cuestiones (=en el museo) 

12.5.29. que eso [procesos de cambios del 77] cambió un poco (+al museo de La Plata)  

12.5.30. pero ahora tenés para mí [lo] que es una crítica 

12.5.31. hay un tema (=ahora) (=que para mí es una crítica) 
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12.5.32. (=para mí ahora) O el museo es un museo de museos mostrando lo que era una 

exposición del siglo XIX respetando esas cosas  

12.5.33. o lo transformás (=al museo) todo con nuevas salas 

12.5.34. Eso por un lado (=dejar al museo como museo de museo o transformarlo) 

12.5.35. yo siempre decía que al lado del museo había que construir otro edificio 

 

12.6.1. yo hubiese hecho un edificio diferente [al edificio actual del museo] 

12.6.2. (=yo hubiese hecho un edificio diferente) buscando en el mismo predio (=del museo) un 

espacio  

12.6.3. y (=al museo diferente) lo hacés moderno como debe ser. 

 

12.7.1. hubiera sido posible (=hacer un edificio diferente) [al edificio actual del museo] 

12.7.2. pero por ejemplo vino eso de la época de hacer el anillo alrededor (=del museo) 

12.7.3. que (=hacer un anillo alrededor del museo) significaba cavar toda una serie de bollos  

12.7.4. (=hacer un anillo alrededor del museo significaba) una transformación del mismo edificio  

12.7.5. Yo estoy en contra de las transformaciones del mismo edificio (=del museo)  

12.7.6. Y después está la otra [opción que es] haces un museo para chicos o un museo de 

investigación como debe ser 

12.7.7. Entonces (=haciendo un museo para chicos o un museo de investigación) no hacés 

macanas como la sala esa que hay de geología  

12.7.8. (=haciendo un museo para chicos o un museo de investigación no hacés macanas) [como] 

que trasladabas el diplodocus que estaba en relación a sus plantas  
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12.7.9. (=haciendo un museo para chicos o un museo de investigación no hacés macanas) [como] 

que fue trasladado (=el diplodocus) a (=la sala de) mineralogía  

12.7.10. y (=al trasladar el diplodocus a la sala de mineralogía) le rompieron la estructura (+al 

recorrido del museo de La Plata) 

12.7.11. El diplodocus cuando se puso donde se puso empezado ese recorrido evolutivo y el 

recorrido de las plantas que se asociaban las primeras plantas que habían aparecido en el 

primario, el precámbrico, habían algunos cortes que tenían algo que podría ser precámbrico, 

después tenías devónico, etc. 

12.7.12. y tenías después el diplodocus como expresión de los vertebrados 

12.7.13. Todas esas cosas que te llevaban de los primeros que tenían pie de los peces y esas cosas 

así 

12.7.14. entonces (=con el diplodocus) empezaba todo el recorrido 

12.7.15. Acá por un deseo de hacer algo didáctico en realidad lo han bastardeado mucho (+al 

recorrido del museo de la Plata) 

12.7.16. Porque el tema no es que [en] un museo como este los chicos tienen que mostrar lo que 

hacen  

12.7.17. entonces (=el tema no es que [en] un museo como este) vos expones el dibujito del chico 

del dinosaurio 

12.7.18. (=el tema no es que [en] un museo como este) [podés hacer] todas esas macanas 

12.7.19. Hacelo en otro lado (=exhibir los dibujos de los dinosaurios de los chicos) 

12.7.20. hacé otro edificio si querés [para] (=exhibir los dibujos de los dinosaurios de los chicos) 

12.7.21. y poné esas cosas que están [como] (=los dibujos de los dinosaurios de los chicos) 

en un museo moderno 
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12.7.22. pero no destruyas la estructura histórica de lo que tenés (=en el museo de La Plata) 

12.7.23. porque además esa concepción (=del recorrido original del museo) de Moreno es 

patrimonio 

12.7.24. No cambies las cosas [originales] (=del museo de La Plata) (+porque son patrimonio) 

12.7.25. no cambies la iluminación [original] (=del museo de La Plata) (+porque es patrimonio) 

12.7.26. tenés las ventanas que iluminan [el interior] (=del museo de La Plata) 

12.7.27. eso [las ventanas que iluminan] es patrimonio  

12.7.28. Acá (+en el museo de La Plata) nadie entiende lo que es patrimonio 

12.7.29. Acá en el museo se ha perdido la tradición museística  

12.7.30. y (=acá en el museo) se ha perdido la tradición naturalista que tenía nuestra carrera la de 

la década del 60 

12.7.31. (=acá en el museo) Se perdió con el proceso (=la tradición naturalista) 

12.7.32. (=acá en el museo) se perdió con lo que sea (=la tradición naturalista) 

12.7.33. pero (=la tradición naturalista) se perdió (=acá en el museo) entonces no es lo mismo 

12.7.34. Después en una época en la que todavía uno podía opinar habíamos dicho que había que 

tener una carrera intermedia (=acá en el museo) 

12.7.35. (=en una época en la que todavía uno podía opinar habíamos dicho que había) 

[necesidad] de formar técnicos (=acá en el museo) 

12.7.36. porque no todo el mundo quiere ser investigador y doctor (=acá en el museo) 

12.7.37. hay gente que le gusta trabajar con las colecciones, mejorarlas, clasificarlas (=en el 

museo)  

12.7.38. entonces la idea era que cada una de las orientaciones tuviera una tecnicatura (=en el 

museo) 
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12.7.39. pero empezaron a decir algunos profesores que darle títulos a esas personas como 

técnicos intermedios iba a hacer que ellos trabajaran en investigación  

12.7.40. y entonces (=si los técnicos trabajaban en investigación) qué le quedaba a los profesores 

o a los que se recibían 

12.7.41. eso [pensar que los técnicos les quitarían trabajo a los profesores] es no entender (=la 

propuesta de tecnicaturas) 

12.7.42. [pensar que los técnicos les quitarían trabajo a los profesores] Es [tener] la mente chica 

12.7.43. Pero ahí se perdió una oportunidad (=de tener tecnicatura) (=en el museo de La Plata) 

12.7.44. y acá [en la actualidad] se debería retomar eso y tener tecnicatura 

12.7.45. Porque mira Mingo entró en el ´30, a los 14 años, murió en los 80 

12.7.46. En la década del 60 (=Mingo) ya era muy buen preparador (=en el museo) 

12.7.47. pero (=Mingo) había entrado en el ’30 (=al museo) 

12.7.48. (=Mingo) era tan buen preparador que estaba en el museo de policías y lo llamaban para 

reconstruir cosas en otros museos del interior del país 

12.7.49. (=Mingo era tan buen preparador que) inclusive hizo la reconstrucción de todos los 

adornos cuando se incendió la casa de gobierno 

12.7.50. o sea (=Mingo) era tan bueno que lo llamaban (+de diferentes lugares) 

12.7.51. pero tuvo que pasar 30 años para (=Mingo) ser bueno (+preparador) 

12.7.52. y en todo caso (=Mingo) era buenísimo (+preparador) cuando se muere o se jubila 

12.7.53. Entonces vos no podés esperar a tener un (+preparador) buenísimo 40 años (=en el 

museo) 

12.7.54. No es lo lógico (=esperar 40 años para tener un buen preparador) 

12.7.55. Pero todo lo que (=Mingo) aprendió en el museo le llevó 40 años 
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12.7.56. Vos necesitas una formación específica (=de técnico) de tres años concreta (+en el 

museo) 

12.7.57. y (=necesitás) que no estés empleando al hijo del hijo del hijo del hijo (+en el museo) 

12.7.58. porque hay dinastías familiares en el museo 

12.7.59. Entonces el que no sabe hacer nada lo empleas en el museo porque es hijo de fulano y 

nieto de mengano 

12.7.60. Es bastante endogámico (=el museo)  

12.7.61. pero de hecho la formación (+en el museo) no es eso [emplear al hijo de fulano] 

12.7.62. La formación (+en el museo) es que vos tengas a alguien especialista de nivel 

universitario como técnico 

12.7.63. (=tener a alguien especialista de nivel universitario como técnico en el museo) [es] como 

debe ser en una universidad 

 

12.8.1. porque eso (=tener especialistas de nivel universitario como técnicos) era para la época 

del origen (+del museo) 

 

12.9.1. (=tener especialistas de nivel universitario como técnicos) No (=era para la época del 

origen) (+del museo) 

12.9.2. en el origen (+del museo) los (+técnicos) que se formaron se formaron en el museo con lo 

poco que se sabía  

12.9.3. porque no había carreras específicas (=para formar técnicos) (+en el origen del museo)  

12.9.4. entonces (=los técnicos) se formaban ahí en el museo (+en sus orígenes) 

12.9.5. (=el museo) también era escuela en ese sentido (=formando técnicos) 
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12.9.6. Entonces como yo siempre digo la facultad y el museo son muy familieros  

12.9.7. y eso (=que la facultad y el museo sean familieros) no permite una institucionalización. 

 

12.10.1. no existe (=comunicación dentro del museo de La Plata) 

12.10.2. Cada división es un mundo (=en el museo de La Plata) 

12.10.3. A lo mejor vos por generación te conocés con fulano, mengano, zutano (=en el museo de 

La Plata) 

12.10.4. pero comunicación inter [áreas] (=no existe) (=en el museo de La Plata) 

12.10.5. comunicación no la hay (=en el museo de La Plata) 

12.10.6. Es más los intereses por ahí son diversos (=en el museo de La Plata) 

12.10.7. Yo muchas veces dije en las reuniones de lista que para mí hubiera sido muy importante 

el pasaje Rocha  

12.10.8. y (=muchas veces dije que hubiera sido importante) armar con lo que nosotros tenemos 

una cosa cultural (=en el pasaje Rocha) 

12.10.9. (=muchas veces dije que hubiera sido importante) armar otro museo (=en el pasaje 

Rocha) 

12.10.10. Los museos que son culturales no tienen el mismo interés que los (+museos) que son 

biológicos 

12.10.11. y lo mismo nos pasa con la biblioteca (=del museo de La Plata) 

12.10.12. la biblioteca (=del museo de La Plata) es enorme 

12.10.13. pero (=la biblioteca del museo de La Plata) abarca de todo  

12.10.14. entonces (como el museo de La Plata es un monstruo=) cuando quieres profundizar en 

algo no hay guita 
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12.10.15. no hay guita para actualizarse en antropología social 

12.10.16. no hay guita para actualizarse en arte 

12.10.17. no hay guita 

12.10.18. no hay guita que alcance para un monstruo como ese 

 

12.11.1. no invertís tampoco en revistas como campo (=en el museo de La Plata) 

12.11.2. (=no invertir en revistas como campo) también te limita (=en el museo de La Plata) 

 

12.12.1. ahí tenés para nosotros [estudiantes] en mi época (las publicaciones=) eran obligatorias 

para los profesores y gente que se recibía 

12.12.2. Mis primeras publicaciones son ahí (=en las revistas del museo) 

12.12.3. porque tenía obligatoriedad (=de publicar en las revistas del museo) 

12.12.4. era obligatoria (=la publicación en las revistas del museo) (=para profesores y gente que 

se recibía) 

12.12.5. Vos primero tenías que publicar ahí (=en las revistas del museo)  

12.12.6. y después (=de publicar en las revistas del museo) [podías] publicar en otro lado 

12.12.7. Eso (=que era obligatorio publicar en revistas del museo) era lo que te decían 

12.12.8. porque en última instancia vos eras investigador del museo 

12.12.9. el museo había invertido un dinero en vos para que investigases 

12.12.10. Entonces (=el museo) era como el propietario (=de lo que vos investigases) 

12.12.11. (=la publicación de trabajos en el museo) (funcionaba=) como el copyright 

12.12.12. eso (=las publicaciones en las revistas del museo de La Plata) funcionaba antes 
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12.12.13. después como (=el museo) no publicaba nunca la gente que decía no puedo tener 20 

años un trabajo para que salga después viejo 

 

12.13.1. (=las divisiones) (+del museo de La Plata) son compartimentos estancos 

12.13.2. Y con la dirección la dirección yo te diría que hoy por hoy la dirección habla 

individualmente con los jefes de división (+del museo) y les pregunta qué van a hacer  

12.13.3. porque (=la dirección) (+del museo) no tienen un plan 

12.13.4. no hay un plan general (=de la dirección) (+del museo) como era antes 

12.13.5. Pero eso hace rato [que] (=no hay un plan general de la dirección del museo) 

 

12.14.1. (=con un plan general me refiero a) que cuando vos agarrás a un director suponete en la 

época en la que me tocó a mí Guarrera que era botánico (se planificaba=) 

12.14.2. o después que [las mismas personas] eran decanos y directores del museo 

12.14.3. porque era así [las mismas personas] (=eran decanos y directores) no estaba separado 

12.14.4. [las mismas personas] cumplían las dos funciones (= de decanos y directores) 

12.14.5. o Teruggi que (=con Guarrera) son los dos decanos directores del museo 

12.14.6. (=los directores) se reunían con los jefes de división 

12.14.7. [antes] se planificaban los arreglos que había que hacer (=entre director y divisiones) etc. 

 

12.15.1. claro [la gestión del museo] (=era más participativa) 

12.15.2. Además [antes] (=en el museo) tenías menos divisiones 

12.15.3. Entonces era como que botánica, arqueología, etnografía, paleontología, eran menos 

(=divisiones) 
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12.15.4. Entonces vos (+director) sabías que estaban esos jefes de división que bajaban a su vez 

su línea [de la dirección a su personal] 

 

12.16.1. [antes] (=en el museo) se armaban proyectos de investigación también  

 

12.17.1. eran otras épocas (+las de antes) (en el museo de La Plata) 

12.17.2. Yo no te digo que [el de antes] sea un periodo en el que el museo estuviera bien 

12.17.3. porque [la de antes] es una época en la que la facultad predominaba sobre el museo 

12.17.4. entonces a lo mejor no era lo mejor (=que la facultad predomine sobre el museo) (=en la 

época [de antes]) 

12.17.5. pero la gente cuando iba a hacer algo tardaba más y tenía un objetivo (=en la época [de 

antes]) 

12.17.6. Ahora se hacen las cosas porque hay que hacer (=en el museo) 

 

12.18.1. [a] la facultad que en teoría está acá habría que separarla del todo (=del museo) 

12.18.2. Yo soy de las que siempre pensó que el museo es lo suficientemente importante como 

para que dependa directo de la Universidad 

12.18.3. (=Yo soy de las que siempre pensó que el museo es lo suficientemente importante como 

para que) no (=dependa) de una facultad 

12.18.4. Empezá por ahí [por considerar] (=que el museo es lo suficientemente importante como 

para que dependa directo de la Universidad) 

12.18.5. Pero decís eso (=que el museo es lo suficientemente importante como para que dependa 

directo de la Universidad) acá y te dicen traidor 
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12.18.6. Y por el otro lado yo separaría en dos (=el museo) 

12.18.7. porque (=separando en dos) (=el museo) recibiría dos entradas  

12.18.8. (=separando en dos el museo) (=recibiría) la (=entrada) del museo de ciencias naturales, 

una cosa general, y (=recibiría la entrada por) la cosa cultural 

12.18.9. Porque tenemos cosas (=culturales) divinas (+en el museo) 

12.18.10. Vos no te podés imaginar, por ejemplo además de todas las colecciones peruanas, 

tenemos todos esos calcos que vos ves tirados por ahí,  

12.18.11. (=los calcos que vos ves tirados por ahí) son los calcos de las cosas mayas, aztecas, 

toltecas que están en el museo de Berlín  

12.18.12. o sea (=de Berlín) nos lo[s] mandaron a nosotros (+museo de La Plata) al calco 

(=mayas, aztecas, toltecas) 

12.18.13. o sea que históricamente (=los calcos mayas, aztecas, toltecas) son importantes 

12.18.14. Somos (+el museo de La Plata) los únicos que tenemos los calcos (=mayas, aztecas, 

toltecas) de los originales que están en el museo de Berlín 

12.18.15. Que si eso (=los calcos mayas, aztecas, toltecas) vos tuvieras un lugar [donde 

exhibirlos] 

12.18.16. porque tenemos (=los calcos mayas, aztecas, toltecas) (+en el museo de La Plata) 

12.18.17. vos viste como es, alguna vez vos fuiste al museo de antropología y arqueología en 

México, que entrás a una sala y está armado el templo 

12.18.18. nosotros tenemos como para hacer eso (=armar un templo) en pedazos, el mural, la 

entrada, tenemos eso (=en calcos mayas, aztecas, toltecas) 
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12.19.1. ¿cuántas personas saben esto (=que tenemos calcos mayas, aztecas, toltecas en el museo 

de La Plata)? 

 

12.20.1. y (=los que saben) (=que tenemos calcos mayas, aztecas, toltecas en el museo de La 

Plata) [son] los que estén en la división [correspondiente]. 

 

12.21.1. pero de la gestión del museo nadie (=sabe) (=que tenemos calcos mayas, aztecas, 

toltecas en el museo de La Plata) 

 

12.22.1. no sé (=si de la gestión del museo alguien sabe) (=que tenemos calcos mayas, aztecas, 

toltecas en el museo de La Plata) 

12.22.2. Entonces podés armar eso (=un templo) (=con calcos mayas, aztecas, toltecas) (+en el 

museo de La Plata) 

12.22.3. pero qué necesitas (=para armar un templo) (+en el museo de La Plata) 

12.22.4. (=para armar un templo) (+en el museo de La Plata) (=necesitás) otro espacio 

12.22.5. Por eso decía ideal era el pasaje Dardo Rocha (=para tener otro espacio para el museo de 

La Plata) 

12.22.6. y haber hecho un compromiso (=con el pasaje Dardo Rocha) de 50 años de cobrar mitad 

(=el museo) y mitad con la municipalidad 

12.22.7. qué te importa (=cobrar mitad el museo y mitad con la municipalidad) 

12.22.8. Y [poder] llevar las colecciones que tenemos arqueológicas (=en el museo) (+al Dardo 

Rocha) 

12.22.9. que tenemos hasta la (=colección) de Ameghino del abrigo de Shell (=en el museo) 
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12.22.10. Dónde está expuesta (=la colección de Ameghino del abrigo de Shell)  

12.22.11. Pero suponete que tenés (=expuesta) (+en el Dardo Rocha) toda la excavación de la 

Ayelese y todo eso europeo hechos por Ameghino 

12.22.12. (=podés tener expuesta en el Dardo Rocha toda la excavación de la Ayelese y todo eso 

europeo) Aunque sea un recuerdo de Ameghino 

12.22.13. Están todos los materiales (=de la colección de la Ayelese de Ameghino) (+en el museo 

de La Plata) 

12.22.14. y (=la colección de la Ayelese de Ameghino) es única 

12.22.15. porque después de eso (=la colección de la Ayelese de Ameghino) hicieron un 

departamento encima (+en el museo) 

12.22.16. Es como que no había más nada (=después de la colección de la Ayelese de Ameghino) 

12.22.17. Está la colección (=de Ameghino) acá (+en el museo de La Plata) 

12.22.18. Esta la colección egipcia (=acá en el museo de La Plata) 

12.22.19. Ahí (=en la colección egipcia) trabajaron Rosenwasser, Rex González, Krapovickas, 

con una serie de templos 

12.22.20. tenés todas las partes (=de la colección egipcia) (=en el museo) 

12.22.21. [me pregunto] dónde estarían mejor (=las partes de la colección egipcia) (=que tiene el 

museo) 

12.22.22. [me pregunto si (=las partes de la colección egipcia que tiene el museo) estarían mejor] 

En eso que van a hacer en una salita chiquitita 

12.22.23. Bueno hay miles y miles de vasijas y cosas egipcias que las tenemos guardadas (+en el 

museo) 
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12.22.24. para qué las querés tener guardadas (=a las miles de cosas egipcias que tenemos en el 

museo) 

12.22.25. (=a las miles de cosas egipcias que tenemos en el museo las querés tener guardadas) 

para que se rompan 

12.22.26. mostralas (=a las miles de cosas egipcias que tenemos en el museo) 

12.22.27. Después si vas a lo de etnografía (hay unos cajones que son de fibra tejida=) [que están 

guardados] 

12.22.28. una vuelta ayudé a hacer una exposición (=en etnografía) 

12.22.29. (=en etnografía) hay unos cajones que son todos de fibra tejida como si fuera mimbre 

pero que no es mimbre 

12.22.30. entonces va el primer cajón (=de fibra tejida) es así que adentro hay otro, adentro hay 

otro, adentro otro, otro, otro hasta que terminás en uno así chiquitito 

12.22.31. vos los das vuelta (=a los cajones de fibra tejida) los ponés y llegás hasta el techo 

12.22.32. Todo eso (=cajones de fibra tejida) no está expuesto 

12.22.33. [a los] (=cajones de fibra tejida) se lo[s] están comiendo las polillas 

12.22.34. Después tenemos una colección de armas y cosas de Oceanía que es divina (+en el 

museo de La Plata) 

12.22.35. algo vi que habían puesto en etnografía (=de la colección de Oceanía) 

12.22.36. Después tenés cosas del Chaco muy buenas que no están expuestas (=en el museo de 

La Plata) 

12.22.37. Tenemos vestidos de corteza de árbol (=que no están expuestos en el museo) 

12.22.38. Es enorme (=la cantidad de cosas que el museo tiene sin exponer) 
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12.22.39. pero para qué quiere (+el museo) tener cosas que hoy por hoy de Oceanía, de la India, 

de la China, etc. están guardadas [si] no las expones 

12.22.40. porque en realidad (=las colecciones de Oceanía, de la India, de la China) no es 

interesante si se quiere para ninguno de los investigadores  

12.22.41. porque nadie (=ningún investigador del museo) va a ir a Oceanía a investigar 

12.22.42. Pero la gente que lo vería, que entraría a mirarlo (=a las colecciones de Oceanía, de la 

India, de la China) es guita que te entra 

12.22.43. no se dan cuenta que dividiendo el museo (=en dos) tienen dos entradas diferentes 

12.22.44. Cuando expusimos las pornográficas que yo decía habría que hacer una sala especial 

12.22.45. pero vos la cobras aparte [a la exhibición] (=de pornografías peruanas) 

12.22.46. y sabes cuánta gente entraría (=a ver una exhibición de pornografía peruana) 

12.22.47. y (=cobrar entrada para ver una exhibición de pornografía peruana) resuelve nuestro 

problema económico 

12.22.48. porque en última instancia no es que uno le quite cientificidad (=cobrar entrada para 

ver una exhibición de pornografía peruana)  

12.22.49. son colecciones originales (=las de pornografía peruanas) (+que están en el museo) 

12.22.50. (=las colecciones de pornografía) (+que están en el museo) son peruanas  

12.22.51. (=las colecciones de pornografía) (+que están en el museo son) preciosidades 

12.22.52. Pero de hecho [las colecciones culturales que no se exhiben] son recursos que vos 

[museo] te estás negando 

12.22.53. (=no exhibís las colecciones culturales) porque el museo es de ciencias naturales 

12.22.54. entonces quieres hacer una panorámica donde algunos decanos llegaron a decir para 

qué queremos dos [piezas] iguales 
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12.22.55. (=algunos decanos llegaron a decir para qué queremos dos [piezas] iguales) porque 

querían espacio 

12.22.56. Y además que (= a las colecciones culturales que no exhibís) les está dando el sol 

12.22.57. los pones en una buena sala todas las colecciones de esas que tenés ahí santamarianas 

(y resolvés muchísimos problemas=) 

12.22.58. (=a todas las colecciones santamarianas las ponés en una sala) que no les de la luz del 

sol iluminadas como debe ser en un edificio que tengas más espacio y resolverías muchísimos 

más problemas además de los económicos 

12.22.59. Porque [está] la gente que paga por ver cosas que nunca va a ver [si no es en un museo] 

12.22.60. Pero está ese otro criterio obtuso de todos esos que tienen [la cabeza] la primera parte 

es madera y hay un 30% que será inteligencia 

 

12.23.1. para mí fue mi casa (=el museo de La Plata)  

12.23.2. mi padre me llevaba todos los sábados de chiquita al museo  

12.23.3. y después seguí yendo solita (=al museo) desde el 61 todos los días  

12.23.4. [llevo] 40 y tantos años de ir (=al museo de La Plata)   

12.23.5. como decía la hermana de Héctor D’Antoni cuando la echaron en el 76  

12.23.6. (=la hermana de Héctor D’Antoni decía) que agarraba el auto y salía y estaba allí en el 

museo no se daba cuenta [de] tan estructurada [que] estaba  

12.23.7. para cualquiera que haya vivido el museo, el museo es su casa  

12.23.8. Lo que pasa es que para poder desarrollarme si quería tener el laboratorio me tuve que ir 

a (=a las aulas de calle) 48  

12.23.9. para mí fue terrible (=irme del museo a las aulas de calle 48) 
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12.23.10. rompí el cordón umbilical (=cuando me fui del museo a las aulas de calle 48)  

12.23.11. (=me fui del museo) y empecé a armar mis propias cosas (=en las aulas de calle 48)  

12.23.12. pero para mí fue terrible irme (=del museo a las aulas de calle 48) 

12.23.13. porque (=irme del museo a las aulas de calle 48) significó un alejamiento de las 

colecciones (+que estaban en el museo) 

12.23.14. que yo trabajaba sobre colecciones (+que estaban en el museo) 

 

12.24.1. (=el museo se tendría que transformar) en eso que era antes 

12.24.2. y (=el museo) (=tendría que) separarse [en dos]  

12.24.3. Para mí [hay que] separarlo [en dos] (=al museo) 

12.24.4. si querés podés hacer una pequeña mostración [en la que] no negás todo lo del hombre 

(=en una parte del museo) 

12.24.5. alguna muestra (=sobre el hombre) tiene que haber (=en una de las partes del museo) 

12.24.6. pero que tiene que haber una especialización (=en otra parte) para todo lo que es una 

especialización cultural, homínido, etc. sí  

12.24.7. porque hay material suficiente (=para hacer una especialización cultural y otra [natural]) 

[en dos lugares diferentes] 

12.24.8. E inclusive sería un lugar donde habría investigadores con más espacio (=si se separa al 

museo en dos) 

12.24.9. porque el gran problema del museo para la gente que está histérica y se aliena mucho es 

la falta de espacios como deben ser 

12.24.10. Acá [en los gabinetes de calle 64] no te gusta el edificio pero tenés luz [y] aire 

12.24.11. Allá (=en el museo) hay lugares que no tienen ventanas 
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12.24.12. (=allá en el museo hay lugares) que es la puerta a un cuarto que tiene una lamparita 

12.24.13. Pensá lo que es trabajar en esas condiciones (=en un cuarto que tiene una puerta y una 

lamparita) 

12.24.14. No hay un verdadero trato del investigador como persona (=en el museo) 

12.24.15. y (=al trato del investigador) agregale eso el canibalismo propio de la comunidad 

científica  

12.24.16. y si aguantaste eso (=el trato y el canibalismo científico) y no te volvés loco, sobrevivís 

12.24.17. Yo tengo compañeros, pobre Luciano Reca se pegó un tiro 

12.24.18. Gancedo incendió su biblioteca y se volvió loco y después se retiró, lo jubilaron 

12.24.19. El de paleontología se pegó un tiro delante de la mujer 

12.24.20. El pobre Ortega terminó yéndose a Bolivia con el Inti Pereda a hacer la revolución 

12.24.21. (=Ortega) tendría sus ideas  

12.24.22. pero la articulación profesional que te podría hacer que derivases en otra cosa no 

existieron (=en el museo) 

12.24.23. Realmente la facultad que todavía no existía, era sólo museo 

12.24.24. (=la facultad) no les dio una contención real [a los estudiantes] 

12.24.25. Y (=por la falta de contención real de la facultad para [con los estudiantes]) nos falta 

toda una generación de investigadores que se perdió 

12.24.26. Era la época vos decís (=por la que nos falta una generación de investigadores que se 

perdió) 

12.24.27. pero también la elección que hace un individuo está en función a su imposibilidad de 

articularte con lo que tenés, con lo que elegiste de profesión 
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12.24.28. Vos pensá que lo que elegiste como profesión dentro de un zoólogo, un botánico, etc. 

es más bien una vida más metida en el desarrollo de la ciencia 

12.24.29. pero la misma falta de articulación, la misma imposibilidad de estar ahí hace que vos 

mires el mundo de otra manera 

12.24.30. (=la misma falta de articulación profesional hace que vos mires de otra manera) cuáles 

son los conflictos sociales, etc.  

12.24.31. Y está la interpretación (=que puede hacer un profesional sin articulación)  

12.24.32. Pero la falta de articulación (=profesional) es la que te lleva a esas cosas (=que hoy nos 

falta una generación de investigadores que se perdió) 

 

12.25.1. (=cuando digo falta de contención me refiero) a la contención institucional.  

 

12.26.1. y la década del 70 va a ser una crisis tras otra 

12.26.2. Porque (=la década del 70) no fue una época de logros 

12.26.3. (=la década del 70) es una época de crisis 

12.26.4. (=la década del 70 es una época de crisis) hasta la gran crisis del 76 

12.26.5. Muchos prensadores que se tuvieron que ir al principio (=de la década del 70) 

12.26.6. y otros (=pensadores) que (=en la década del 70) los mataron 

 

12.27.1. que (=en la década del 70) [se] cortó la sucesión de generaciones 

12.27.2. Eso [que se cortó la sucesión de generaciones] es lo grave (=en la década del 70) 
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12.28.1. y (=con el corte de generaciones) (=en la década del 70) se cortan tradiciones desde el 

punto de vista de investigación, de líneas de pensamiento y cosas por el estilo  

12.28.2. y si vos mirás [hacia atrás] el museo pasó por todo eso [corte de tradiciones, de punto de 

vista de investigación, de líneas de pensamiento] 

12.28.3. Las expectativas nuestras cuando entramos (=al museo) y las posibilidades de hablar, de 

decir [existían] [en los 60] 

12.28.4. [nosotros estudiantes] no peleábamos con nuestros profesores [en los 60] 

12.28.5. [en los 60] [nosotros estudiantes] les decíamos burradas a (=nuestros profesores) 

Viviante, a Cigliano  

12.28.6. [nosotros estudiantes] [en los 60] (=les decíamos burradas a nuestros profesores) cosas 

así aunque nos pusieran un 2, un 3, o un 4.  

12.28.7. Pero [nosotros estudiantes] [en los 60] teníamos esa cosa (de no repetir como loros lo 

que decían los profesores=) 

12.28.8. Después lo que viene es gente que el profesor dice "el Chopping tool es una 

herramienta", entonces [los estudiantes] decían "el Chopping tool es una herramienta" 

12.28.9. entonces ellos [los estudiantes] repetían como los loros (=lo que decía el profesor) 

12.28.10. y la generación mía nunca repitió como loro nada 

12.28.11. (=la generación mía) siempre cuestionó 

12.28.12. esa (=que no repetíamos como loros lo que decía el profesor) era la gran diferencia 

respecto de esas cosas que parece que lo del secundario trasladaron a la Universidad  

12.28.13. entonces (=después de mi generación) todo lo que dice el profesor es palabra santa 

12.28.14. En nuestra época no era así (=que todo lo que dice el profesor es palabra santa) 
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12.28.15. después (=de nuestra época) lo de repetir (=como loros lo que dice el profesor) quedó 

para toda la vida 

12.28.16. Hay cambios generacionales importantes (=en el museo de La Plata) pero en función de 

una historia cruenta 
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Definiciones contextuales 

 

12.1.1. [EL CONTENIDO] es aquello (=de las salas del museo) que

 

 (=desde su origen) es un 

esquema evolucionista 

12.2.1. /Y/ (=SALAS) son aquellas que

12.2.2. (=EL DISCURSO) 

 (=al cambiar algunas) lógico (=se modifica ese discurso 

evolucionista) [que está] (=desde el origen del museo) 

es aquello (=evolucionista) [original] (=del museo) que

12.2.3. (+LA SALA EGIPCIA) 

 cuando pusiste 

la sala egipcia donde era botánica (=se modifica) 

es aquella que

12.2.4. (=SALA DE BOTÁNICA) 

 (+por poner) [es] que tiraron (=la sala de botánica) 

abajo 

es aquella (=en la) que

12.2.5. TRONCOS 

 habían unos troncos petrificados de 

Patagonia  

son aquellos (=petrificados) que

12.2.6. /y/ LA SALA (=EGIPCIA) 

 así unos (=habían en la sala de botánica)  

es aquella que

12.2.7. (=LA SALA DE BOTÁNICA) 

 para hacer rompieron todo (=los troncos 

petrificados de la sala de botánica)  

es aquella

12.2.8. (=UN TRONCO PETRIFICADO) 

 (=que tiraron abajo) en la década del 60 [o] 70 

tiene que haber sido  

es aquello que

 

 había quedado en un rincón tirado 

cuando vas al baño alguna cosa por el estilo 

12.3.1. /porque/ LA SALA AKSHA es aquella que

12.3.2. /No/ (=LA SALA AKSHA) 

 se armó (después=) en el 76 

es aquella que (=se armó) después (=de la década del ’70)  
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12.4.1. /no/ (=LA SALA AKSHA) es aquella que

12.4.2. (=LA SALA AKSHA) 

 se logró que se arme después (=del 76)  

es aquella que

 

 (=se armó) del 78 en adelante 

12.5.1. POLÍTICA INSTITUCIONAL es aquella que

12.5.2. /Lo que pasa es que/ TURISMO 

 no había (=en la época que se armó la sala 

Aksha)  

es aquello que

12.5.3. (=TURISMO) 

 se quería que entrara más (+al museo de 

La Plata) en determinado momento 

es aquello

12.5.4. (=TURISMO) 

 que no entraba (+al museo de la Plata) (=en una época) 

es aquello que

12.5.5. LA DÉCADA DEL 60 

 (=en una época no entraba) (+al museo de la Plata) porque 

muchos años la facultad fagocitó al museo 

es aquella en la que

12.5.6. /esta/ FACULTAD 

 toda la gente casi no iba al museo y las salas 

se vaciaban para hacer aulas 

es aquella (+que hay hoy) que

12.5.7. /Nosotros/ [LOS QUE (ÉRAMOS ALUMNOS=)] 

 no había (=en la década del 60) 

son aquellos que

12.5.8. CLASES 

 [(=en la década del 

60)] hemos gitaneado por varias facultades 

son aquellas que

12.5.9. /porque/ (=CLASES) 

 yo he dado abajo en los sótanos de (+la sede de calle) 48 (=en 

la década del 60) 

son aquellas que

12.5.10. (+ESTUDIANTES) 

 no había espacios (=para dar) (=en la década del 

60) (+en el museo de La Plata)  

son aquellos que eran sólo 100 para las cinco carreras cuando era 

alumna, mi camada que es la del 61  
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12.5.11. /(+de)/ (+ALUMNOS) son aquellos que

12.5.12. [CURSAR] 

 (+la cantidad) no era mucho (=en la década del 

60) 

es aquello [para] lo que

12.5.13. (=EL AULA MAGNA) 

 te arreglabas con el aula Ameghino [y] con el aula 

magna (=en la década del 60) 

es aquella que

12.5.14. /y las cosas/ [CLASES] 

 (=es la) que ahora tiene el laboratorio  

son aquellas que

12.5.15. /Y/ CLASES 

 se arreglaron [dar] con esas dos (=aulas) [la 

Ameghino y la magna] nada más (=en la década del 60) 

son aquellas que

12.5.16. /y después/ AULAS 

 muchas veces dabas en los escritorios de los profesores 

(=en la década del 60) 

son aquellas que

12.5.17. LAS (=AULAS) 

 hubo que empezar a buscar más (=en la década del 

60)  

son aquellas que

12.5.18. LA PUERTA 

 construyeron de los no sé cuántos laboratorios de 

botánica (=después de la década del 60) 

es aquella que

12.5.19. /de/ PLATAFORMA 

 cerraron que vas a (la sala=) Moreno que después sacaron 

(=después de la década del 60) 

es aquella que

12.5.20. /Entonces/ LA SALA MORENO 

 (=después de la década del 60) hicieron como una 

especie (en la sala Moreno=) y que abajo servía para guardar cosas 

es aquella que

12.5.21. /Pero/ [SALAS] 

 (=después de la década del 60) estaba 

clausurada  

son aquellas que

12.5.22. /porque/ (+MUSEO DE LA PLATA) 

 [había que hacer nuevas] para tener lugares (=después 

de la década del 60)  

es aquello (+en el) que la parte de clases y la parte 

de investigación iba creciendo (=después de la década del 60)   
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12.5.23. /y/ /esa/ LUCHA es aquella que

12.5.24. LA FACULTAD 

 siempre se dio entre que es lo que era el museo un lugar 

para exponer al público o un lugar de investigación y docencia  

es aquella que

12.5.25. UN PROCESO 

 se fagocitó al museo toda la década del 60  

es aquello de abrirlo (=al museo) al público que

12.5.26. (=UN PROCESO) 

 empezó después en el 

77 

es aquello (=de) [ponerlo] al museo bien que

 (=Después en el 77)  

 (=empezó)  

12.5.27. (=MUSEO) es aquello (=en el) que

12.5.28. (=MUSEO) 

 (=después en el 77 empezó un proceso de) [empezar] 

a hacer las salas  

es aquello (=en el) que

12.5.29. (+MUSEO DE LA PLATA) 

 (=Después en el 77 empezó un proceso de) visitas 

todas esas cuestiones  

es aquello

12.5.30. /pero/ UNA CRÍTICA 

 (+al) que eso [procesos de cambios del 77] 

cambió un poco  

es aquello que

12.5.31. UN TEMA 

 es [lo] que ahora tenés para mí  

es aquello que

12.5.32. /O/ EL MUSEO 

 hay (=ahora) (=que para mí es una crítica) 

es aquello que

12.5.33. /o/ (=MUSEO) 

 (=para mí ahora) es un museo de museos mostrando lo 

que era una exposición del siglo XIX respetando esas cosas  

es aquello (=al) que

12.5.34. /Eso/ (=MUSEO) 

 lo transformás todo con nuevas salas 

es aquello (=al) que

12.5.35. MUSEO 

 (=dejar como museo de museo o transformarlo) 

por un lado  

es aquello al lado del que

 

 yo siempre decía que había que construir otro edificio 

12.6.1. [EDIFICIO] es aquello que yo hubiese hecho un edificio diferente [al actual del museo] 
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12.6.2. (=UN EDIFICIO) es aquello que

12.6.3. /y/ (=MUSEO DIFERENTE) 

 (=yo hubiese hecho diferente) buscando en el mismo 

predio (=del museo) un espacio  

es aquello (=al) que

 

 lo hacés moderno como debe ser 

12.7.1. (=UN EDIFICIO) es aquello que

12.7.2. /pero/ EL ANILLO 

 hubiera sido posible (=hacer diferente) [al edificio actual 

del museo] 

es aquello que

12.7.3. (=UN ANILLO) 

 vino eso de la época de hacer alrededor (=del museo) 

por ejemplo 

es aquello

12.7.4. (=UN ANILLO) 

 que (=hacer alrededor del museo) significaba cavar toda una 

serie de bollos  

es aquello

12.7.5. TRANSFORMACIONES 

 que (=hacer alrededor del museo significaba) una 

transformación del mismo edificio  

son aquellas del mismo edificio (=del museo) de las que

12.7.6. /Y después está/ LA OTRA [OPCIÓN] 

 yo 

estoy en contra  

es aquella

12.7.7. /Entonces/ (=UN MUSEO PARA CHICOS O UN MUSEO DE INVESTIGACIÓN) 

 [que es] haces un museo para chicos o 

un museo de investigación como debe ser 

es 

aquello que

12.7.8. (=UN MUSEO PARA CHICOS O UN MUSEO DE INVESTIGACIÓN) 

 (=haciendo) no hacés macanas como la sala esa que hay de geología  

es aquello que 

(=haciendo no hacés macanas) [como] que trasladabas el diplodocus que estaba en relación a sus 

plantas  
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12.7.9. (=UN MUSEO PARA CHICOS O UN MUSEO DE INVESTIGACIÓN) es aquello que

12.7.10. /y/ LA ESTRUCTURA 

 

(=haciendo no hacés macanas) [como] que fue trasladado (=el diplodocus) a (=la sala de) 

mineralogía  

es aquello que

12.7.11. EL DIPLODOCUS 

 le rompieron (+al recorrido del museo de La 

Plata) (=al trasladar el diplodocus a la sala de mineralogía)  

es aquello que

12.7.12. /y/ /después/ EL DIPLODOCUS 

 cuando se puso donde se puso empezado ese 

recorrido evolutivo y el recorrido de las plantas que se asociaban las primeras plantas que habían 

aparecido en el primario, el precámbrico, habían algunos cortes que tenían algo que podría ser 

precámbrico, después tenías devónico, etc. 

es aquello que

12.7.13. /esas/ COSAS 

 tenías como expresión de los 

vertebrados 

son aquellas

12.7.14. /entonces/ (=DIPLODOCUS) 

 todas que te llevaban de los primeros que tenían pie de los 

peces y esas cosas así 

es aquello (=con el) que

12.7.15. (+RECORRIDO) 

 empezaba todo el recorrido 

es aquello (+del museo de la Plata) (+al) que

12.7.16. /Porque/ /el tema/ LOS CHICOS 

 acá por un deseo de 

hacer algo didáctico en realidad lo han bastardeado mucho  

son aquellos que

12.7.17. /entonces/ EL DIBUJITO 

 no es que [en] un museo como este 

tienen que mostrar lo que hacen  

es aquel del chico del dinosaurio que

12.7.18. /todas esas/ MACANAS 

 (=el tema no es que [en] 

un museo como este) vos expones  

son aquellas que (=el tema no es que [en] un museo como este) 

[podés hacer]  
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12.7.19. (=LOS DIBUJOS) son aquellos (=de los dinosaurios de los chicos) que

12.7.20. EDIFICIO 

 (=exhibir) hacelo 

en otro lado  

es aquello que

12.7.21. /y/ /un/ MUSEO MODERNO 

 si querés hacé otro [para] (=exhibir los dibujos de los 

dinosaurios de los chicos) 

es aquello en el que

12.7.22. /pero/ /la/ ESTRUCTURA HISTÓRICA 

 poné esas cosas que están [como] 

(=los dibujos de los dinosaurios de los chicos) 

es aquella que

12.7.23. /porque además/ PATRIMONIO 

 no destruyas de lo que tenés 

(=en el museo de La Plata) 

es aquello que

12.7.24. /las/ COSAS [ORIGINALES] 

 es esa concepción (=del recorrido 

original del museo) de Moreno  

son aquellas (=del museo de La Plata) que

12.7.25. LA ILUMINACIÓN [ORIGINAL] 

 no cambies 

(+porque son patrimonio) 

es aquella (=del museo de La Plata) que

12.7.26. LAS VENTANAS 

 no cambies 

(+porque es patrimonio) 

son aquellas que

12.7.27. /eso/ PATRIMONIO 

 tenés que iluminan [el interior] (=del museo de La 

Plata) 

es aquello que

12.7.28. PATRIMONIO 

 es [las ventanas que iluminan]  

es aquello que

12.7.29. LA TRADICIÓN MUSEÍSTICA 

 acá (+en el museo de La Plata) nadie entiende lo que es  

es aquello que

12.7.30. /y/ LA TRADICIÓN NATURALISTA 

 acá en el museo se ha perdido  

es aquella que

12.7.31. (=LA TRADICIÓN NATURALISTA) 

 (=acá en el museo) se ha perdido 

que tenía nuestra carrera la de la década del 60 

es aquella que se perdió con el proceso (=acá en 

el museo) 
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12.7.32. (=la TRADICIÓN NATURALISTA) es aquella que

12.7.33. /pero/ (=LA TRADICIÓN NATURALISTA) 

 se perdió con lo que sea (=acá en el 

museo) 

es aquella que

12.7.34. /después/ UNA CARRERA INTERMEDIA 

 se perdió (=acá en el 

museo) entonces no es lo mismo 

es aquella que

12.7.35. TÉCNICOS 

 habíamos dicho que había 

que tener (=acá en el museo) en una época en la que todavía uno podía opinar  

son aquellos

12.7.36. /porque/ INVESTIGADOR Y DOCTOR 

 (=que había) [necesidad] de formar (=habíamos dicho en una 

época en la que todavía uno podía opinar) (=acá en el museo) 

es aquello que

12.7.37. GENTE 

 no todo el mundo quiere ser 

(=acá en el museo) 

es aquella que

12.7.38. /entonces/ UNA TECNICATURA 

 hay que le gusta trabajar con las colecciones, mejorarlas, 

clasificarlas (=en el museo)  

es aquello que

12.7.39. /pero/ ALGUNOS PROFESORES 

 la idea era que cada una de las 

orientaciones tuviera (=en el museo) 

son aquellos que

12.7.40. /y entonces/ (=LOS TÉCNICOS) 

 empezaron a decir que darle títulos 

a esas personas como técnicos intermedios iba a hacer que ellos trabajaran en investigación  

son aquellos que

12.7.41. /eso/ [TRABAJO] 

 (=si trabajaban en investigación) qué 

le quedaba a los profesores o a los que se recibían 

es aquello que

12.7.42. [TRABAJO] 

 [pensar que los técnicos les quitarían a los profesores] 

es no entender (=la propuesta de tecnicaturas) 

es aquello que [pensar que los técnicos les quitarían a los profesores] es 

[tener] la mente chica 
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12.7.43. /Pero/ UNA OPORTUNIDAD es aquella que

12.7.44. /y/ TECNICATURA 

 ahí se perdió (=de tener tecnicatura) (=en 

el museo de La Plata) 

es aquella que

12.7.45. /Porque mira/ MINGO 

 se debería retomar eso y tener acá [en la actualidad] 

es aquel que

12.7.46. (=MINGO) 

 entró en el ´30, a los 14 años, murió en los 80 

es aquel que

12.7.47. /pero/ (=MINGO) 

 en la década del 60 ya era muy buen preparador (=en el museo) 

es aquel que

12.7.48. (=MINGO) 

 había entrado en el ’30 (=al museo) 

es aquel que

12.7.49. (=MINGO) 

 era tan buen preparador que estaba en el museo de policías y lo 

llamaban para reconstruir cosas en otros museos del interior del país 

es aquel que

12.7.50. /o sea/ (=MINGO) 

 (=era tan buen preparador que) inclusive hizo la reconstrucción 

de todos los adornos cuando se incendió la casa de gobierno 

es aquel que

12.7.51. /pero/ (=MINGO) 

 era tan bueno que lo llamaban (+de diferentes lugares) 

es aquel que

12.7.52. /y en todo caso/ (=MINGO) 

 para ser bueno (+preparador) tuvo que pasar 30 años 

es aquel que

12.7.53. /Entonces/ (+PREPARADOR) 

 era buenísimo (+preparador) cuando se muere 

o se jubila 

es aquello que

12.7.54. (=UN BUEN PREPARADOR) 

 vos no podés esperar 40 años (=en el 

museo) a tener un buenísimo  

es aquello que

12.7.55. /Pero/ (=MINGO) 

 (=esperar 40 años para tener) no es lo 

lógico  

es aquel que

12.7.56. UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

 todo lo que aprendió en el museo le llevó 40 años 

es aquella que

12.7.57. /y/ (+MUSEO) 

 vos necesitas (=de técnico) de tres 

años concreta (+en el museo) 

es aquello (+en el) que (=necesitás) que no estés empleando al hijo del 

hijo del hijo del hijo  
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12.7.58. /porque/ DINASTÍAS FAMILIARES son aquellas que

12.7.59. /Entonces/ MUSEO 

 hay en el museo 

es aquello en el que

12.7.60. (=EL MUSEO) 

 lo empleas el que no sabe hacer nada porque es 

hijo de fulano y nieto de mengano 

es aquello que

12.7.61. /pero/ LA FORMACIÓN 

 es bastante endogámico  

es aquello que

12.7.62. LA FORMACIÓN 

 de hecho no es eso [emplear al hijo de fulano] 

(+en el museo) 

es aquello que

12.7.63. (=ESPECIALISTA) 

 es que vos tengas a alguien especialista de nivel 

universitario como técnico (+en el museo) 

es aquel que

 

 (=tener a alguien de nivel universitario como técnico 

en el museo) [es] como debe ser en una universidad 

12.8.1. /porque eso/ (=ESPECIALISTAS) es aquello que

 

 (=tener de nivel universitario como 

técnicos) era para la época del origen (+del museo) 

12.9.1. (=ESPECIALISTAS) es aquello que

12.9.2. (+TÉCNICOS) 

 (=tener de nivel universitario como técnicos) no 

(=era para la época del origen) (+del museo) 

son aquellos que

12.9.3. /porque/ CARRERAS ESPECÍFICAS 

 los que se formaron se formaron en el museo con lo 

poco que se sabía en el origen (+del museo)  

son aquellas que

12.9.4. /entonces/ (=LOS TÉCNICOS) 

 no había (=para formar técnicos) 

(+en el origen del museo)  

son aquellos que

12.9.5. (=EL MUSEO) 

 se formaban ahí en el museo (+en sus 

orígenes) 

es aquello que también era escuela en ese sentido (=formando técnicos) 
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12.9.6. /Entonces/ LA FACULTAD Y EL MUSEO son aquellos que

12.9.7. /y eso/ UNA INSTITUCIONALIZACIÓN 

 son muy familieros como 

yo siempre digo 

es aquello que

 

 no permite (=que la facultad y 

el museo sean familieros) 

12.10.1. (=COMUNICACIÓN) es aquella que

12.10.2. CADA DIVISIÓN 

 no existe (=dentro del museo de La Plata) 

es aquella que

12.10.3. (=MUSEO DE LA PLATA) 

 es un mundo (=en el museo de La Plata) 

es aquello (=en el) que

12.10.4. /pero/ COMUNICACIÓN 

 a lo mejor vos por generación te 

conocés con fulano, mengano, zutano  

es aquella que

12.10.5. COMUNICACIÓN 

 (=no existe) inter [áreas] (=en el museo de La 

Plata) 

es aquello que

12.10.6. /Es más/ LOS INTERESES 

 no la hay (=en el museo de La Plata) 

son aquellos que

12.10.7. EL PASAJE ROCHA 

 por ahí son diversos (=en el museo de La 

Plata) 

es aquello que

12.10.8. /y/ UNA COSA CULTURAL 

 yo muchas veces dije en las reuniones de lista que 

para mí hubiera sido muy importante  

es aquello que

12.10.9. MUSEO 

 (=muchas veces dije que hubiera sido 

importante) armar (=en el pasaje Rocha) con lo que nosotros tenemos  

es aquello que

12.10.10. MUSEOS 

 armar otro (=en el pasaje Rocha) (=muchas veces dije que 

hubiera sido importante)  

son aquellos que

12.10.11. /y/ BIBLIOTECA 

 los que son culturales no tienen el mismo interés que los 

(+museos) que son biológicos 

es aquella (=del museo de La Plata) con la que lo mismo nos pasa  
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12.10.12. /la/ BIBLIOTECA es aquella (=del museo de La Plata) que

12.10.13. /pero/ /(=la)/ (=BIBLIOTECA) 

 es enorme 

es aquella (=del museo de La Plata) que

12.10.14. /entonces/ (EL MUSEO DE LA PLATA=) 

 abarca de todo  

es aquello que

12.10.15. GUITA 

 (como es un monstruo=) 

cuando quieres profundizar en algo no hay guita 

es aquello que

12.10.16. GUITA 

 no hay para actualizarse en antropología social 

es aquello que

12.10.17. GUITA 

 no hay para actualizarse en arte 

es aquello que

12.10.18. GUITA 

 no hay  

es aquello que

 

 no hay que alcance para un monstruo como ese 

12.11.1. REVISTAS es aquello en lo que

12.11.2. (=REVISTAS) 

 no invertís tampoco como campo (=en el museo de La 

Plata) 

es aquello (=en) lo que

 

 (=no invertir como campo) también te limita (=en 

el museo de La Plata) 

12.12.1. /ahí tenés/ (LAS PUBLICACIONES=) son aquellas que

12.12.2. (=REVISTAS DEL MUSEO) 

 para nosotros [estudiantes] en 

mi época eran obligatorias para los profesores y gente que se recibía 

son aquellas (=en las) que

12.12.3. /porque/ (=REVISTAS DEL MUSEO) 

 mis primeras publicaciones son 

ahí  

son aquellas (=en las) que

12.12.4. (=LA PUBLICACIÓN) 

 tenía obligatoriedad 

(=de publicar)  

es aquella que era obligatoria (=en las revistas del museo) 

(=para profesores y gente que se recibía) 
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12.12.5. (=REVISTAS DEL MUSEO) son aquellas (=en las) que

12.12.6. /y/ PUBLICAR 

 vos primero tenías que publicar 

ahí  

es aquello que

12.12.7. /Eso/ /era lo/ (=PUBLICAR) 

 [podías] en otro lado después (=de publicar en las revistas 

del museo)  

es aquello

12.12.8. /porque/ INVESTIGADOR DEL MUSEO 

 que te decían (=que era obligatorio en revistas 

del museo)  

es aquello que

12.12.9. EL MUSEO 

 en última instancia vos eras  

es aquello que

12.12.10. /Entonces/ (=EL MUSEO) 

 había invertido un dinero en vos para que investigases 

es aquello que

12.12.11. (=LA PUBLICACIÓN) 

 era como el propietario (=de lo que vos 

investigases) 

es aquello (=de trabajos en el museo) que

12.12.12. /eso/ (=LAS PUBLICACIONES) 

 (funcionaba=) como 

el copyright 

son aquellas que

12.12.13. (=EL MUSEO) 

 funcionaba antes (=en las revistas 

del museo de La Plata)  

es aquello que

 

 después como no publicaba nunca la gente que decía no 

puedo tener 20 años un trabajo para que salga después viejo 

12.13.1. (=LAS DIVISIONES) son aquellas (+del museo de La Plata) que

12.13.2. /Y con la dirección la dirección yo te diría que hoy por hoy/ LA DIRECCIÓN 

 son compartimentos 

estancos 

es aquella 

que

12.13.3. /porque/ (=LA DIRECCIÓN) 

 habla individualmente con los jefes de división (+del museo) y les pregunta qué van a hacer  

es aquella (+del museo) que no tienen un plan 
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12.13.4. PLAN GENERAL es aquello que

12.13.5. /Pero/ (=UN PLAN GENERAL) 

 no hay un (=de la dirección) (+del museo) como era 

antes 

es aquello que

 

 eso hace rato [que] (=no hay de la 

dirección del museo) 

12.14.1. (=UN PLAN GENERAL) es aquello (=con) lo que

12.14.2. /o después/ [LAS MISMAS PERSONAS] 

 (=me refiero a) que cuando vos 

agarrás a un director suponete en la época en la que me tocó a mí Guarrera que era botánico (se 

planificaba=) 

son aquellas

12.14.3. /porque/ /era así/ [LAS MISMAS PERSONAS] 

 que eran decanos y directores del 

museo 

son aquellas que

12.14.4. [LAS MISMAS PERSONAS] 

 (=eran decanos y 

directores) no estaba separado 

son aquellas que

12.14.5. /o/ TERUGGI (=CON GUARRERA) 

 cumplían las dos funciones (= de 

decanos y directores) 

son aquellos

12.14.6. (=LOS DIRECTORES) 

 que son los dos decanos directores 

del museo 

son aquellos que

12.14.7. ARREGLOS 

 se reunían con los jefes de división 

son aquellos que

 

 [antes] se planificaban los que había que hacer (=entre 

director y divisiones) etc. 

12.15.1. /claro/ [LA GESTIÓN] es aquella [del museo] que

12.15.2. /Además/ DIVISIONES 

 (=era más participativa) 

son aquellas que [antes] tenías menos (=en el museo)  
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12.15.3. /Entonces/ (=DIVISIONES) son aquellas que

12.15.4. /Entonces/ VOS (+DIRECTOR) 

 era como que eran menos botánica, 

arqueología, etnografía, paleontología 

es aquel que

 

 sabías que estaban esos jefes de división 

que bajaban a su vez su línea [de la dirección a su personal] 

12.16.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN son aquellos que

  

 [antes] se armaban también (=en 

el museo) 

12.17.1. (MUSEO DE LA PLATA) es aquello (en el) que

12.17.2. UN PERIODO 

 (+las de antes) eran otras épocas  

es aquello que

12.17.3. /porque/ ÉPOCA 

 yo no te digo que [el de antes] sea en el que el museo 

estuviera bien 

es aquella que

12.17.4. /entonces/ (=LA FACULTAD) 

 [la de antes] es una en la que la facultad predominaba 

sobre el museo 

es aquella que

12.17.5. /pero/ LA GENTE 

 no era lo mejor (=que predomine sobre el 

museo) (=en la época [de antes]) a lo mejor 

es aquella que

 

 cuando iba a hacer algo tardaba más y tenía un 

objetivo (=en la época [de antes]) 

12.17.6. (=MUSEO) es aquello (=en el) que

 

 ahora se hacen las cosas porque hay que hacer  

12.18.1. FACULTAD es aquella que en teoría está acá [a] la que habría que separarla del todo 

(=del museo)  
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12.18.2. EL MUSEO es aquello que

12.18.3. (=EL MUSEO) 

 yo soy de las que siempre pensó que es lo suficientemente 

importante como para que dependa directo de la Universidad  

es aquello que

12.18.4. (=EL MUSEO) 

 (=yo soy de las que siempre pensó que es lo 

suficientemente importante como para que) no (=dependa) de una facultad 

es aquello que

12.18.5. /Pero/ (=EL MUSEO) 

 empezá por ahí [por considerar] (=que es lo 

suficientemente importante como para que dependa directo de la Universidad) 

es aquello que

12.18.6. /Y/ (=EL MUSEO) 

 decís eso (=que es lo suficientemente importante 

como para que dependa directo de la Universidad) acá y te dicen traidor 

es aquello que

12.18.7. /porque/ (=EL MUSEO) 

 yo separaría en dos por el otro lado  

es aquello que

12.18.8. (=EL MUSEO) 

 (=separando en dos) recibiría dos entradas  

es aquello que

12.18.9. /Porque/ (+MUSEO) 

 (=separando en dos) (=recibiría) la (=entrada) del museo 

de ciencias naturales, una cosa general, y (=recibiría la entrada por) la cosa cultural 

es aquello (+en el) que

12.18.10. CALCOS 

 tenemos cosas (=culturales) divinas  

son aquellos que

12.18.11. (=LOS CALCOS) 

 tenemos todos esos que vos ves tirados por ahí además de 

todas las colecciones peruanas vos no te podés imaginar por ejemplo 

son aquellos (=que vos ves tirados por ahí) que

12.18.12. /o sea/ CALCO 

 son los calcos de las 

cosas mayas, aztecas, toltecas que están en el museo de Berlín  

es aquello (=mayas, aztecas, toltecas) al que

12.18.13. /o sea/ (=LOS CALCOS) 

 nos lo[s] mandaron a 

nosotros (+museo de La Plata) (=de Berlín) 

son aquellos

12.18.14. (+EL MUSEO DE LA PLATA) 

 (=mayas, aztecas, toltecas) que históricamente  

son importantes 

es aquello que somos los únicos que tenemos los 

calcos (=mayas, aztecas, toltecas) de los originales que están en el museo de Berlín 



1404 
 

12.18.15. /eso/ (=LOS CALCOS) son aquellos

12.18.16. /porque/ (=LOS CALCOS) 

 (=mayas, aztecas, toltecas) que si vos tuvieras un 

lugar [donde exhibirlos] 

son aquellos (=mayas, aztecas, toltecas) que

12.18.17. MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA EN MÉXICO 

 tenemos (+en 

el museo de La Plata) 

es aquello que

12.18.18. (=UN TEMPLO) 

 vos 

viste como es alguna vez vos fuiste al que entrás a una sala y está armado el templo 

es aquello que

 

 para (=armar) nosotros tenemos como hacer eso en 

pedazos, el mural, la entrada, tenemos eso (=en calcos mayas, aztecas, toltecas) 

12.19.1. PERSONAS son aquellas que

 

 ¿cuántas saben esto (=que tenemos calcos mayas, aztecas, 

toltecas en el museo de La Plata)? 

12.20.1. /y/ DIVISIÓN [CORRESPONDIENTE] es aquella en la que

 

 los que estén [son] (=los 

que saben) (=que tenemos calcos mayas, aztecas, toltecas en el museo de La Plata) 

12.21.1. /pero/ GESTIÓN DEL MUSEO es aquella de la que

 

 nadie (=sabe) (=que tenemos calcos 

mayas, aztecas, toltecas en el museo de La Plata) 

12.22.1. (=GESTIÓN DEL MUSEO) es aquella (=de la) que

12.22.2. /Entonces/ /eso/ (=UN TEMPLO) 

 no sé (=si alguien sabe) (=que 

tenemos calcos mayas, aztecas, toltecas en el museo de La Plata) 

es aquello que podés armar (=con calcos mayas, 

aztecas, toltecas) (+en el museo de La Plata) 
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12.22.3. /pero/ (=UN TEMPLO) es aquello que

12.22.4. (=UN TEMPLO) 

 (=para armar) qué necesitas (+en el museo de La 

Plata) 

es aquello que

12.22.5. /Por eso decía/ EL PASAJE DARDO ROCHA 

 (=para armar) (=necesitás) otro espacio (+en el museo 

de La Plata) 

es aquello que

12.22.6. /y/ (=PASAJE DARDO ROCHA) 

 era ideal (=para tener otro 

espacio para el museo de La Plata) 

es aquello (=con el) que

12.22.7. (=COBRAR) 

 haber hecho un compromiso 

de 50 años de cobrar mitad (=el museo) y mitad con la municipalidad 

es aquello que

12.22.8. /Y las/ COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS 

 (=mitad el museo y mitad con la municipalidad) qué te 

importa  

son aquellas que

12.22.9. (=COLECCIÓN) 

 tenemos (=en el museo) 

que [poder] llevar (+al Dardo Rocha) 

es aquella

12.22.10. (=COLECCIÓN) 

 que tenemos hasta la de Ameghino del abrigo de Shell (=en 

el museo) 

es aquella (=la de Ameghino del abrigo de Shell) que

12.22.11. /Pero/ (+DARDO ROCHA) 

 dónde está 

expuesta 

es aquello (+en el) que

12.22.12. (+DARDO ROCHA) 

 suponete que tenés (=expuesta) 

toda la excavación de la Ayelese y todo eso europeo hechos por Ameghino 

es aquello (+en el) que

12.22.13. (+MUSEO DE LA PLATA) 

 (=podés tener expuesta toda la excavación 

de la Ayelese y todo eso europeo) aunque sea un recuerdo de Ameghino 

es aquello (+en el) que

12.22.14. /y/ (=LA COLECCIÓN) 

 están todos los materiales (=de la 

colección de la Ayelese de Ameghino)  

es aquella (=de la Ayelese de Ameghino) que es única 
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12.22.15. /porque después/ UN DEPARTAMENTO es aquello que

12.22.16. (=COLECCIÓN) 

 hicieron encima de eso (=la 

colección de la Ayelese de Ameghino) (+en el museo) 

es aquella (=de la Ayelese de Ameghino) (=después de la) que

12.22.17. LA COLECCIÓN 

 es 

como que no había más nada  

es aquella (=de Ameghino) que

12.22.18. LA COLECCIÓN 

 está acá (+en el museo de La Plata) 

es aquella egipcia que

12.22.19. (=COLECCIÓN EGIPCIA) 

 está (=acá en el museo de La Plata) 

es aquella (=en la) que

12.22.20. (=COLECCIÓN EGIPCIA) 

 ahí trabajaron Rosenwasser, Rex 

González, Krapovickas, con una serie de templos 

es aquella (=de la) que

12.22.21. (=LAS PARTES) 

 tenés todas las partes (=en el 

museo) 

son aquellas (=de la colección egipcia) (=que tiene el museo) que

12.22.22. (=LAS PARTES) 

 

[me pregunto] dónde estarían mejor  

son aquellas (=de la colección egipcia) (=que tiene el museo) que

12.22.23. /Bueno/ VASIJAS Y COSAS EGIPCIAS 

 

[me pregunto si estarían mejor] en eso que van a hacer en una salita chiquitita 

son aquellas que

12.22.24. /(=de)/ (=COSAS EGIPCIAS) 

 hay miles y miles de que las 

tenemos guardadas (+en el museo) 

son aquellas (=miles que tenemos en el museo) (=a las) 

que

12.22.25. /(=de)/ (=COSAS EGIPCIAS) 

 para qué las querés tener guardadas  

son aquellas (=miles que tenemos en el museo) (=a las) 

que

12.22.26. /(=de)/ (=COSAS EGIPCIAS) 

 (=las querés tener guardadas) para que se rompan 

son aquellas (=miles que tenemos en el museo) (=a las) 

que mostralas  
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12.22.27. /Después/ /de/ ETNOGRAFÍA es aquello a lo que

12.22.28. UNA EXPOSICIÓN 

 si vas (hay unos cajones que son de 

fibra tejida=) [que están guardados] 

es aquello que

12.22.29. CAJONES 

 una vuelta ayudé a hacer (=en etnografía) 

son aquellos que

12.22.30. /entonces/ CAJÓN 

 (=en etnografía) hay unos que son todos de fibra tejida 

como si fuera mimbre pero que no es mimbre 

es aquello (=de fibra tejida) que

12.22.31. (=CAJONES) 

 va el primer es así que adentro hay 

otro, adentro hay otro, adentro otro, otro, otro hasta que terminás en uno así chiquitito 

son aquellos (=de fibra tejida a los) que

12.22.32. (=CAJONES) 

  vos los das vuelta los ponés y 

llegás hasta el techo 

son aquellos (=de fibra tejida) que

12.22.33. (=CAJONES) 

 todo eso no está expuesto 

son aquellos (=de fibra tejida) [a los] que

12.22.34. /Después/ COLECCIÓN 

 se lo[s] están comiendo las 

polillas 

es aquella que

12.22.35. (=COLECCIÓN) 

 tenemos una de armas y cosas de Oceanía que 

es divina (+en el museo de La Plata) 

es aquella que

12.22.36. /Después/ COSAS DEL CHACO 

 (=de la de Oceanía) algo vi que habían puesto en 

etnografía  

son aquellas que

12.22.37. VESTIDOS DE CORTEZA DE ÁRBOL 

 tenés muy buenas que no están 

expuestas (=en el museo de La Plata) 

son aquellos que

12.22.38. /(=de)/ (=COSAS) 

 tenemos (=que no están 

expuestos en el museo) 

son aquellas que es enorme (=la cantidad que el museo tiene sin 

exponer)  
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12.22.39. /pero/ COSAS son aquellas que

12.22.40. /porque/ (=LAS COLECCIONES) 

 para qué quiere (+el museo) tener que hoy por hoy de 

Oceanía, de la India, de la China, etc. están guardadas [si] no las expones 

son aquellas (=de Oceanía, de la India, de la China) 

que

12.22.41. /porque/ OCEANÍA 

 en realidad  no es interesante si se quiere para ninguno de los investigadores  

es aquella a la que

12.22.42. /Pero/ (=COLECCIONES) 

 nadie (=ningún investigador del museo) va a ir 

a investigar 

son aquellas que

12.22.43. EL MUSEO 

 (=a las de Oceanía, de la India, de la 

China) la gente que lo vería, que entraría a mirarlo es guita que te entra 

es aquello que

12.22.44. LAS PORNOGRÁFICAS 

 no se dan cuenta que dividiendo (=en dos) tienen dos 

entradas diferentes 

son aquellas

12.22.45. /pero/ [EXHIBICIÓN] (=DE PORNOGRAFÍAS PERUANAS) 

 que cuando expusimos yo decía habría que 

hacer una sala especial 

es aquella [a la] que

12.22.46. /y/ (=EXHIBICIÓN DE PORNOGRAFÍA PERUANA) 

 

vos la cobras aparte  

es aquella que

12.22.47. /y/ (=EXHIBICIÓN DE PORNOGRAFÍA PERUANA) 

 sabes cuánta 

gente entraría (=a ver una) 

es aquella que

12.22.48. /porque/ (=EXHIBICIÓN DE PORNOGRAFÍA PERUANA) 

 (=cobrar entrada 

para ver una) resuelve nuestro problema económico 

es aquella que

12.22.49. COLECCIONES ORIGINALES 

 en última 

instancia no es que uno le quite cientificidad (=cobrar entrada para ver una)  

son aquellas que son (=las de pornografía peruanas) 

(+que están en el museo) 
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12.22.50. (=COLECCIONES DE PORNOGRAFÍA) son aquellas que

12.22.51. (=COLECCIONES DE PORNOGRAFÍA) 

 son peruanas (=las) (+que 

están en el museo)  

son aquellas que

12.22.52. /Pero de hecho/ RECURSOS 

 (=las) (+que están en el 

museo son) preciosidades 

son aquellos que

12.22.53. (=LAS COLECCIONES CULTURALES) 

 son [las colecciones culturales que no se 

exhiben] que vos [museo] te estás negando 

son aquellas que

12.22.54. /entonces/ PANORÁMICA 

 (=no exhibís) porque el 

museo es de ciencias naturales 

es aquella que

12.22.55. ESPACIO 

 quieres hacer una donde algunos decanos 

llegaron a decir para qué queremos dos [piezas] iguales 

es aquello que

12.22.56. /Y además que/ (=COLECCIONES CULTURALES) 

 porque querían (=algunos decanos llegaron a decir para qué 

queremos dos [piezas] iguales)  

son aquellas (=que no exhibís a 

las) que

12.22.57. UNA BUENA SALA 

 les está dando el sol 

es aquella en que

12.22.58. (=UNA SALA) 

 los pones todas las colecciones de esas que 

tenés ahí santamarianas (y resolvés muchísimos problemas=) 

es aquella (=en) que

12.22.59. /Porque/ GENTE 

 (=las ponés) (=a todas las colecciones 

santamarianas) que no les de la luz del sol iluminadas como debe ser en un edificio que tengas 

más espacio y resolverías muchísimos más problemas además de los económicos 

es aquella que

12.22.60. /Pero/ CRITERIO OBTUSO 

 [está] la que paga por ver cosas que nunca va a ver [si 

no es en un museo] 

es aquello que está ese otro de todos esos que tienen [la 

cabeza] la primera parte es madera y hay un 30% que será inteligencia 
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12.23.1. (=EL MUSEO DE LA PLATA) es aquello que

12.23.2. MUSEO 

 para mí fue mi casa  

es aquello al que

12.23.3. /y/ (=MUSEO) 

 mi padre me llevaba todos los sábados de chiquita  

es aquello (=al) que

12.23.4. (=MUSEO DE LA PLATA) 

 después seguí yendo solita desde el 61 todos los días  

es aquello (=al) que

12.23.5. LA HERMANA DE HÉCTOR D’ANTONI 

 [llevo] 40 y tantos años de ir  

es aquella que 

12.23.6. (=LA HERMANA DE HÉCTOR D’ANTONI) 

como decía cuando la 

echaron en el 76  

es aquella que

12.23.7. EL MUSEO 

 (=decía) que agarraba el 

auto y salía y estaba allí en el museo no se daba cuenta [de] tan estructurada [que] estaba  

es aquello que

12.23.8. /Lo que pasa es que/ EL LABORATORIO 

 para cualquiera que haya vivido el museo es su casa  

es aquello que

12.23.9. (=MUSEO) 

 si quería tener para poder 

desarrollarme me tuve que ir a (=a las aulas de calle) 48  

es aquello (=del) que

12.23.10. EL CORDÓN UMBILICAL 

 (=irme a las aulas de calle 48) para mí fue terrible  

es aquello que

12.23.11. (=MUSEO) 

 rompí (=cuando me fui del museo a las 

aulas de calle 48)  

es aquello (=del) que

12.23.12. /pero/ (=MUSEO) 

 (=me fui) y empecé a armar mis propias cosas (=en 

las aulas de calle 48)  

es aquello (=del) que

12.23.13. /porque/ (=MUSEO) 

 irme (=a las aulas de calle 48) para mí fue 

terrible  

es aquello (=del) que

12.23.14. COLECCIONES 

 (=irme a las aulas de calle 48) significó un 

alejamiento de las colecciones (+que estaban en el museo) 

son aquellas sobre las

 

 que yo trabajaba (+que estaban en el museo) 
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12.24.1. (=EL MUSEO) es aquello que

12.24.2. /y/ (=EL MUSEO) 

 (=se tendría que transformar) en eso que era antes 

es aquello que

12.24.3. (=MUSEO) 

 (=tendría que) separarse [en dos]  

es aquello (=al) que

12.24.4. MOSTRACIÓN 

 para mí [hay que] separarlo [en dos]  

es aquella que

12.24.5. MUESTRA 

 si querés podés hacer una pequeña [en la que] no negás 

todo lo del hombre (=en una parte del museo) 

es aquella que

12.24.6. /pero/ ESPECIALIZACIÓN 

 alguna (=sobre el hombre) tiene que haber (=en una de las 

partes del museo) 

es aquella

12.24.7. /porque/ (=ESPECIALIZACIÓN) 

 que una tiene que haber (=en otra parte) para 

todo lo que es una especialización cultural, homínido, etc. sí  

es aquella que

12.24.8. /E/ (=MUSEO) 

 (=para hacer una cultural y otra 

[natural]) en dos lugares diferentes] hay material suficiente  

es aquello (=al) que

12.24.9. /porque/ MUSEO 

 (=si se separa en dos) inclusive sería un lugar donde 

habría investigadores con más espacio (=si se separa al museo en dos) 

es aquello del que

12.24.10. EL EDIFICIO 

 el gran problema para la gente que está histérica y 

se aliena mucho es la falta de espacios como deben ser 

es aquello que

12.24.11. (=MUSEO) 

 no te gusta acá [en los gabinetes de calle 64] pero tenés 

luz [y] aire 

es aquello (=en el) que

12.24.12. (=MUSEO) 

 allá hay lugares que no tienen ventanas 

es aquello (=en el) que

12.24.13. TRABAJAR 

 (=allá hay lugares) que es la puerta a un cuarto que 

tiene una lamparita 

es aquello que pensá lo que es en esas condiciones (=en un cuarto que 

tiene una puerta y una lamparita) 
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12.24.14. INVESTIGADOR es aquel del que

12.24.15. /y/ /eso/ EL CANIBALISMO 

 no hay un verdadero trato como persona (=en el 

museo) 

es aquello propio de la comunidad científica que

12.24.16. /y/ /eso/ (=EL TRATO Y EL CANIBALISMO CIENTÍFICO) 

 agregale 

(=al trato del investigador)  

es aquello que

12.24.17. LUCIANO RECA 

 si 

aguantaste y no te volvés loco sobrevivís 

es aquel que

12.24.18. GANCEDO 

 pobre se pegó un tiro yo tengo compañeros 

es aquel que

12.24.19. EL DE PALEONTOLOGÍA 

 incendió su biblioteca y se volvió loco y después se retiró, lo 

jubilaron 

es aquel que

12.24.20. /El/ ORTEGA 

 se pegó un tiro delante de la mujer 

es aquel pobre que

12.24.21. (=ORTEGA) 

 terminó yéndose a Bolivia con el Inti Pereda a hacer 

la revolución 

es aquel que

12.24.22. /pero/ LA ARTICULACIÓN PROFESIONAL 

 tendría sus ideas  

es aquella

12.24.23. LA FACULTAD 

 que te podría hacer que 

derivases en otra cosa no existieron (=en el museo) 

es aquella

12.24.24. (=LA FACULTAD) 

 que realmente todavía no existía era sólo museo 

es aquella que

12.24.25. /Y/ GENERACIÓN DE INVESTIGADORES 

 no les dio una contención real [a los estudiantes] 

es aquella que

12.24.26. LA ÉPOCA 

 nos falta toda una que se 

perdió (=por la falta de contención real de la facultad para [con los estudiantes])  

es aquella (=por la) que

12.24.27. /pero/ LA ELECCIÓN 

 era vos decís (=que nos falta una generación de 

investigadores que se perdió) 

es aquella que hace un individuo que también está en función a 

su imposibilidad de articularte con lo que tenés, con lo que elegiste de profesión 
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12.24.28. /como/ PROFESIÓN es aquella que

12.24.29. /pero/ EL MUNDO 

 lo que elegiste vos pensá que dentro de un 

zoólogo, un botánico, etc. es más bien una vida más metida en el desarrollo de la ciencia 

es aquello que

12.24.30. (=FALTA DE ARTICULACIÓN PROFESIONAL)  

 la misma falta de articulación, la misma 

imposibilidad de estar ahí hace que vos mires de otra manera 

es aquella que

12.24.31. /Y/ LA INTERPRETACIÓN 

 (=la misma hace 

que vos mires de otra manera) cuáles son los conflictos sociales, etc.  

es aquella (=que puede hacer un profesional sin 

articulación) que

12.24.32. /Pero/ /la/ FALTA DE ARTICULACIÓN (=PROFESIONAL) 

 está 

es aquella que

 

 es la que 

te lleva a esas cosas (=que hoy nos falta una generación de investigadores que se perdió) 

12.25.1. CONTENCIÓN INSTITUCIONAL es aquella a la que

 

 (=me refiero cuando digo falta de 

contención)  

12.26.1. /y/ LA DÉCADA DEL 70 es aquella que

12.26.2. /Porque/ (=LA DÉCADA DEL 70) 

 va a ser una crisis tras otra 

es aquella que

12.26.3. (=LA DÉCADA DEL 70) 

 no fue una época de logros 

es aquella que

12.26.4. (=LA DÉCADA DEL 70) 

 es una época de crisis 

es aquella que

12.26.5. MUCHOS PRENSADORES 

 (=es una época de crisis) hasta la gran crisis del 

76 

son aquellos

12.26.6. /y/ OTROS (=PENSADORES) 

 que se tuvieron que ir al principio (=de la 

década del 70) 

son aquellos

 

 que los mataron (=en la década del 70)  
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12.27.1. /la/ SUCESIÓN DE GENERACIONES es aquello

12.27.2. /Eso/ /[la]/ [SUCESIÓN DE GENERACIONES] 

 que [se] cortó (=en la década del 70)  

es aquello

 

 [que se cortó] es lo grave 

(=en la década del 70) 

12.28.1. /y/ (=CORTE DE GENERACIONES) es aquello (=con el) que

12.28.2. /y/ EL MUSEO 

 se cortan tradiciones 

desde el punto de vista de investigación, de líneas de pensamiento y cosas por el estilo (=en la 

década del 70) 

es aquello que

12.28.3. (=MUSEO) 

 si vos mirás [hacia atrás] pasó por todo eso [corte de 

tradiciones, de punto de vista de investigación, de líneas de pensamiento] 

es aquello (=al) que

12.28.4. [NOSOTROS ESTUDIANTES] 

 cuando entramos las expectativas nuestras y las 

posibilidades de hablar, de decir [existían] [en los 60] 

son aquellos que

12.28.5. [NOSOTROS ESTUDIANTES] 

 no peleábamos con nuestros 

profesores [en los 60] 

son aquellos que

12.28.6. [NOSOTROS ESTUDIANTES] 

 les decíamos burradas a (=nuestros 

profesores) Viviante, a Cigliano [en los 60] 

son aquellos que

12.28.7. /Pero/ [NOSOTROS ESTUDIANTES] 

 (=les decíamos burradas a nuestros 

profesores) cosas así aunque nos pusieran un 2, un 3, o un 4 [en los 60] 

son aquellos que

12.28.8. GENTE 

 teníamos esa cosa (de no repetir 

como loros lo que decían los profesores=) [en los 60] 

es aquella que

12.28.9. /entonces/ ELLOS [LOS ESTUDIANTES] 

 después lo que viene es que el profesor dice "el Chopping tool es 

una herramienta" entonces [los estudiantes] decían "el Chopping tool es una herramienta" 

son aquellos que repetían como los loros 

(=lo que decía el profesor) 
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12.28.10. /y/ GENERACIÓN es aquella que

12.28.11. (=MI GENERACIÓN) 

 la mía nunca repitió como loro nada 

es aquella (=la) que

12.28.12. /esa/ LA GRAN DIFERENCIA 

 siempre cuestionó 

es aquella

12.28.13. /entonces/ EL PROFESOR 

 (=que no repetíamos como loros lo que 

decía el profesor) era respecto de esas cosas que parece que lo del secundario trasladaron a la 

Universidad  

es aquel que

12.28.14. (=EL PROFESOR) 

 (=después de mi generación) todo lo que dice 

es palabra santa 

es aquel (=que todo lo que dice es palabra santa) que

12.28.15. /lo de/ REPETIR (=COMO LOROS) 

 en nuestra 

época no era así  

es aquello que

12.28.16. CAMBIOS GENERACIONALES 

 (=lo que dice el profesor) después 

(=de nuestra época) quedó para toda la vida 

son aquellos que

 

 hay importantes (=en el museo de 

La Plata) pero en función de una historia cruenta 
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13. Entrevista a Silvia. 06 de marzo de 2012. 

 

Entrevista Silvia Ametrano. 06 de marzo de 2012 

 

Nota: las últimas respuestas resaltadas en celeste no serán analizadas con la metodología con la 

que venimos trabajando debido a que no se relacionan directamente con los objetivos de la 

investigación. Sin embargo las dejamos en el cuerpo de la entrevista porque consideramos que 

aportan datos contextuales que permiten enriquecer el conocimiento sobre algunos aspectos de la 

organización.  

 

Silvia: ojalá que podamos llegar a tiempo para que pueda ir en tu tesis la nueva página web. 

Estamos a full, con la gente de la Universidad. Mirá ahora a la tarde tenemos una reunión, 

decana, vicedecana, secretaria académica, Analía... investigaciones, extensión, todo, el Rectorado 

nos pone un equipo de gente, tienen una aspiración muy rápida, en español y en inglés la del 

Museo, así que a lo mejor la ves, espero que sí. De echo yo quisiera en este momento, mirá vos, 

esto tomalo como un diagnóstico de lo que es manejar una institución cultural en la Argentina. 

Mirá las tres prioridades que tengo en estas semanas de mi vida institucional: limpiar las salas de 

exhibición, todo lo que ve el visitante. Para eso vamos a cerrar dos semanas el museo, no los 

sábados y domingo, las dos últimas semanas de marzo. Adentro de las vitrinas, techo, todo. Todo 

el personal abocado a eso, más una empresa limpiando los vidrios de los techos. Igual creo que 

estamos decidiendo por ahí podemos abrir el museo esos días a partir de las 2 de la tarde. Esa es 

una prioridad, para que te des cuenta de lo difícil que es manejar una institución pública. Hacer 

que todos los técnicos, que todos los jefes que son jefes de los técnicos, pongan a disposición de 
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esta dirección 2 semanas todos los técnicos para limpiar todo. Otra prioridad es iniciar la compra 

de una sirena que alerte a todos los que trabajan acá adentro cuando hay que evacuar. Vos me 

decís esa sirena cuesta 55.700 dólares, no. Cuesta 1.700 pesos y no la tenemos. Ni los del taller 

técnico, ni... ya lo averigüé yo con alguna ayuda. Mirá el rango... Hicimos un simulacro de 

evacuación en octubre, noviembre, no me acuerdo. Nos quedaron 65 personas adentro. Eso es 

gravísimo, porque si el siniestro hubiera sido real, podríamos tener 65 muertos. Y la página web. 

Por supuesto que la página web es lo único en donde yo debería estar concentrada con Analía. 

Estas dos, si yo no estoy concentrada no se hacen.  

 

Carlos: ¿Cómo son considerados los museos desde la perspectiva nacional, a nivel de cultura y 

gestión y sobre todo los museos de ciencias naturales? ¿Existe algo? 

 

Silvia: mirá, eh... Efectivamente le diste en la tecla. Tenés los museos de ciencias y los museos 

universitarios que es nuestro caso, entonces, por ejemplo vos decís ¿quién maneja los museos del 

país? Cultura de la Nación, ahí tenés la dirección de museos. ¿Qué museos maneja? Los museos 

que dependen de ella. Pero es el ente a nivel nacional que sienta bases. Las sienta, es verdad. Pero 

su mirada está circunscripta, aunque la quiera asentar sobre los museos de arte o históricos. Ahí 

está el eje de su mirada. A mí me convocan a formar parte de los jurados, de cosas que hacen ahí, 

o sea, nos tienen en cuenta. Cuando estuvo a cargo de esa dirección Américo Castilla que fue un 

gerente de Antorchas, ahí le abrió la mirada. Por él. Siendo él director de Patrimonio sale el 

primer documento desde esa Secretaría, vinculado a los restos humanos y la restiución en los 

museos, cuando nosotros ya habíamos avanzado. De hecho Américo Castilla en el año 2006 

cuando nosotros terminamos de definir los principales puntos de nuestra política hicimos una 
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mesa redonda muy interesante en julio de 2006, teníamos una comisión interna trabajando hacía 

un año, y lo invité a Américo Castilla, porque yo lo sabía preocupado por el tema, él fue un 

interesante actor de esa mesa redonda. Él era director de Patrimonio en 2006, emite un 

documento. No obstante eso diría que a nivel de Cultura de la Nación, de la fijación de políticas o 

lineamientos lo que más nos incluye a los museos de ciencia son los aspectos de criterios 

patrimoniales, de aplicación de legislaciones. No tanto el soporte. La Secretaría de Cultura de la 

Nación no tiene museos de ciencias dependiendo de ella. Tiene el museo nacional de bellas artes, 

el museo histórico nacional, misiones jesuíticas, pero por ejemplo el museo de ciencias naturales 

de Buenos Aires depende del CONICET, en realidad de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Sin 

embargo siguen siendo los únicos que fijan una... no sé si política, pero sí lineamientos, y las 

expresan, y apoyan normativas. Por ejemplo lanzan una normativa para todos los archivos 

históricos de los museos dependientes de ellos, cuando yo la veo dije divina, adaptémoslo para la 

nuestra. De ahí sale mucho insumo o por ejemplo una ley  de protección de meteoritos salió de 

ahí, eso es curioso. Considerarlo como patrimonio cultural y por lo tanto sacar una ley agarrada 

de la ley de protección de patrimonio cultural. Cuando vos vas a la gestión, a la ejecución de 

políticas en una institución como esta, vos de pronto caés en Cultura de la Nación, decís, voy ahí. 

Y te dicen "no, Ustedes son un museo de ciencias, Ustedes dependen de la Universidad, Ud. vaya 

a Educación". Te vas a la Secretaría de Políticas Universitarias que es la cabeza para las 

Universidades Nacionales, y te dicen "No, vos andá a cultura, ahí tienen la dirección de museos". 

Pero esta rama que sí me preocupa mucho, la del Ministerio de Ecucación, porque no son pocos 

los museos universitarios que hay, son muchos. De hecho en el 2010, tuvimos el Primer 

Congreso Nacional de Museos Unviersitarios acá en La Plata, y eso te lo puso en evidencia. Si a 

mí me decís, a ver ¿cuáles son las universidades nacionales polentas con los museos?, sin duda 
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La Plata porque tiene este monstruo y tiene toda su red de Museos, pero Córdoba también, por 

ejemplo. La Universidad de Córdoba sí ha tomado la posta de fijar para adentro su, al menos su 

programa de museos, se llama creo que ProMu, mirá. Programa de Museos de la Universidad. 

¿Hay un museo enorme ahí? No. El único es el de Antropología que lo han levantado mucho, 

pero después cada uno tiene o un museíto o tiene aquilatado un patrimonio de colecciones que 

amerita ser un museo y están con un programa intensísimo, interno que es coherente con estas 

políticas o lineamientos que van bajando de Cultura de La Nación. La Plata todavía ahí no llegó. 

Todavía la Universidad de La Plata al museo lo escuchan, lo apoyan, pero es como un discurso 

que yo sé que me creen, pero es como esta joyita que nos conviene lucir, si ella lo dice estará 

bien. No hay una aceptación de la contribución, no hay un hacer carne... A ver, vos tenés una 

Dirección de Cultura en el Rectorado, que depende de la Secretaría de Extensión, que no ha 

recorrido, no digo sólo éste museo, no ha visitado los demás museos que tienen la Unviersidad, 

que son todos básicamente de ciencia. Entonces, eso es muy duro para los restantes museos de la 

Universidad. No hay fijación de políticas de la Universidad como sí lo tiene Córdoba. Pero si 

debo ser absolutamente honesta y creo no equivocarme, los 180 grados que dió en el país la 

institución museo, fue producto de Fundación Antorchas, que hace su eclosión en los '90 y en 

realidad empieza, primero capacita, apoya, trae capacitadores del exterior, empieza a poner en 

valor la institución Museo que el Estado no estaba haciendo. Además de darte un poquito de plata 

para ayudarte a ejecutar políticas deseables en un museo, hicieron visible a las instituciones 

museo. Y ahí empieza toda una movida regional, local, lo receptó el Estado de distintas maneras. 

Porque empezó a ver la demanda acá adentro de los museos. Acá las primeras cosas que yo 

cuando asumí hicimos fue apoyado por Antorchas, trajimos expertos del exterior a capacitar a la 

gente adentro.  
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Levantar el estandard de capacitación por ejemplo, para poder tener un equipo para ejecutar 

políticas acordes a otro nivel. Mirá hubo un libro que publicó Antorchas, que se llama "Lo 

público y lo privado". Ellos promueven, claro desde su óptica de una fundación, lo público y lo 

privado como gestión de los museos, un poco modelo americano si querés, que en Estados 

Unidos ha dado un resultado excelente. Lo público y lo privado mezclado en llevar adelante los 

museos. Eso es en lo que Antorchas trabajó fuertemente. Pero más allá de eso, tenía tantos 

aspectos abordados de la institución museo dentro de ese libro, que todo el mundo empezó a 

encontrar datos, bibliografía, y se armó un árbol interesante. Pero el concebir como un resguardo 

de la cultura y del patrimonio de un país a los museos, yo diría que todavía falta.  

Sin duda yo creo que la dimensión de nuestro museo entre los museos universitarios es uno de los 

más grandes que hay, permanente, 127 años, entonces nosotros deberíamos estar en mayor 

capacidad ya, yo sé que nosotros hemos también liderado un tema, que es el tema restos 

humanos, como también creo que estamos trabajando muy bien en propiedad intelectual.  

 

Carlos: esta cuestión de la extensión, yo lo que tengo entendido es que el museo trabaja mucho 

con extensión de la Facultad, articula muchas actividades.  

 

Silvia: sí, nosotros lo que tratamos es más o menos apoyarlos y ellos también apoyarse 

mutuamente pero lo que sería la extensión acá la tenemos cerrada, digamos, abordada mejor 

dicho por el área educativa y difusión científica y el área comunicación que centra, pero la 

exhibición también lo es, que centra su actividad, sus propuestas, sus programas, sus proyectos, 

entorno siempre al museo, de alguna manera, porque para los demás de las distintas disciplinas 

que son las mismas, está la Secretaría de Extensión de la Facultad, que por ejemplo, nosotros 
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tenemos claro que en este período la Secretaría de Extensión de la Facultad por diferentes 

estrategias ha tomado como prioritario educación ambiental. Entonces acá no es que no nos 

preocupemos por eso, pero el eje del accionar por ahí va por otros temas, sabiendo que eso a 

nivel región lo está abordando la secretaría de extensión de la Facultad. Cuando el museo no tenía 

ningún tipo de estructura propia, antiguamente, la Secretaría de Extensión era la que se ocupaba 

de alguna cosita para el museo. Esencialmente, digamos, es medio como en todos los museos. El 

área educativa genera alternativas a la mera exhibición.  

 

Carlos: ¿considerás que el Museo de La Plata es popular? 

 

Silvia: ¿qué definís como popular? 

 

Carlos: Yo te quería preguntar lo mismo. Lo popular tiene que ver no con la masividad, que yo 

creo que muchas veces se confunde con ese concepto, porque el Museo de La Plata es un museo 

masivo, es muy visitado, recurren personas de diferentes estratos sociales. Pero por popular me 

refiero a la existencia de una identificación de las temáticas de interés de los sectores populares 

traducidas a los intereses y salas del museo.  

 

Silvia: no sé, no creo que respondamos, no creo que hoy el museo responda lo que popularmente 

podría estar esperando de este museo.  
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Carlos: esto pensando en la lógica que tiene el museo de accesibilidad, de considerar que la 

manifestación del discurso en sala, por ejemplo, pensando en abrirlo, el trabajo con las escuelas, 

toda esa línea de política de apertura... 

 

Silvia: quizás no tenemos esas respuestas para la demanda virtual popular que pudiera existir a 

juzgar por el recorte sociocultural de los visitantes del museo. El recorte de los visitantes que 

vienen. Por ejemplo: yo no veo gente muy humilde visitando el museo. También entiendo que sus 

prioridades están por otro lado. Sin embargo me parece que los veo más visitando el zoológico. 

No lo tenemos muy medido esto ¿eh? Me parece hay una instalación, una apropiación de qué es 

este museo desde la sociedad en todos sus estratos que me parece que no es muy distinta de la 

que se impuso en la época de Moreno. El edificio ya forma parte de esta situación: es un templo. 

Esas columnas me aplastan. La ciencia es cuasi Dios. Yo no pertenezco a eso. Eso es muy 

notorio, digamos, a mí, este año lo estuve haciendo en enero, vine las dos primeras semanas, 

entonces me ponía a ver quién venía, y por eso para mí las vacaciones de invierno son 

terriblemente ricas para observar más o menos lo mismo. Tenemos un día gratuito, y vos decís, 

en enero o en febrero que los chicos están de vacaciones, por ahí los padres también, la gente de 

pocos recursos probablemente diga vamos al museo, picknic en la puerta después zoológico, 

programa completo. No ocurre. Me refiero a los estratos más humildes. Y a mí me parece que 

hay una cosa, como también la hay a la espera de la opinión del Museo en un tema. No es casual 

por ese mismo cuasi endiosamiento que hay. No es casual de que en las temáticas que se sabe, 

por qué viene alguien humilde acá que lo ví la semana pasada, o sea, era una señora humilde, con 

un frasco con un probable escorpión. Lo único que se le ocurrió a esa señora fue venir al museo 

porque tenía miedo de que hubiera picado a un nietito. Eso es moneda corriente acá. Al punto que 
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le cobramos $5, no de jodidos. Sabés por qué, porque vienen tanto que te dejan algo y después ni 

vuelven a buscar el resultado, entonces ese compromiso de los $5 hace un poquito más. Eso 

ocurre pero cotidianamente. Vienen al Museo, con víboras ni te cuento, lo más demandado es 

insectos y reptiles. Y probablemente, yo ni le quise preguntar, porque justo estaba yo en la puerta 

cuando ocurre esto y me llaman, entonces yo intervengo en esa situación y no le quise preguntar 

a la Señora ¿Usted alguna vez visitó este museo? Tengo toda la sensación de que nunca había 

venido a este museo, pero algo le hizo sentir que tenía que venir a buscar respuesta acá. La otra es 

la prensa. Ocurre algo cenizas volcánicas, petróleo y la prensa se amontona llamando acá. No 

llaman a prensa de la Universidad, llaman al Museo. Analía siempre está como loca cuando ve 

una noticia empieza a buscar quién podría dar respuesta a esto por las dudas. Esas son dos 

mediciones que te doy. Entonces si vos me querés decir que es popular porque todos los estratos 

de la población reconocen la existencia del museo, bueno sí, reconocen que está, pero ¿lo 

reconocen con la intención de visitarlo? Y es como la meta de ir llegando a acciones del Museo 

de otro calibre. Por ejemplo, tenemos en cartera, te digo que no lo queremos decir porque cuando 

lo digamos queremos ejecutarlo que es tener una especie de museo móvil. No es ninguna 

novedad, en el mundo lo hacen un montón. Digo también son otras estrategias que todavía 

nosotros en todo este fortalecimiento interno demorado por décadas, que es lo que ha tenido que 

remontar el museo en esta etapa, es concebirse de vuelta a sí mismo como museo.  

 

Carlos: Justamente por eso te preguntaba en relación a la actividad de extensión del Museo. 

 

Silvia: bueno, el ministerio de Ciencia y Técnica hizo una convocatoria en diciembre. El 

Ministerio de Ciencia y Técnica lanzó una convocatoria para proyectos de hasta $40.000 para 
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Cultura Científica, que tenías 3 posibles temáticas, o acciones para abordar. Una era exclusiva 

para Museos, ahí fuimos obviamente, nos presentamos en los tres rubros que había. Otro era para 

producciones audiovisuales, ahí fuimos con audiovisuales, una producción de una serie que acá 

entre casa le decimos pastillitas, que son unas producciones audiovisuales muy breves, cocitas de 

5 minutos, para Canal Encuentro y ese nuevo Canal que va a sacar el Ministerio de Ciencia y 

Técnica que es TecnoTV. Y el otro que presentamos es un diccionario de la historia de la ciencia 

argentina, del equipo de Historia de la Ciencia. CONICET acaba de largar otra, se llamaba 

proyectos de... Cultura Científica... como de democratización de la ciencia. Con esto que te digo 

el proyecto de Museo exclusivo que presentamos es el equipamiento y armado de una sala para 

actividades múltiples en planta baja, donde la meta que tenemos es donde hicimos eso del 

misterio de la máscara. La idea es tener la mitad de la sala negra con un montón de equipamiento 

o un equipamiento que pueda ser muy versátil para generar programas que nos permitan convocar 

a sectores particulares. 

 

Carlos: pasamos a otro tema que tiene que ver con las salas. ¿Cómo se da la prioridad en relación 

a la intervención en las salas? Pensando justamente en que se está trabajando ahora en una sala 

egipcia, ¿por qué? 

 

Silvia: las circunstancias que generan la prioridad son variables. Nosotros podríamos haber hecho 

un programa, vamos recorriendo el Museo y las oportunidades. Especialmente de financiamiento. 

No es el caso de la sala egipcia. La sala egipcia, cuando nosotros estábamos trabjando con la sala 

Ser y Pertenecer, empezamos en paralelo algo que se nos hizo muy agudo que era un programa 

de conservación de las piezas egipcias que se estaban deteriorando, cerramos la sala, no se 
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podía... Bien. Ahí es donde recurrimos a la fundación Getty. Lo primero que empezamos fue el 

programa de conservación. Eso nos llevó casi 3 años y pico, pero de entrada supimos que sin una 

nueva exhibicion con otras condiciones tampoco lo íbamos a poder volver a exhibir. Entonces ahí 

apareció y tuvo otro motor paralelo que hace a la oportunidad que es la hija de Rosenwasser que 

fue el arqueólogo que participó de la misión... bueno la hija de Rosenwasser que vive en EU que 

fue directora de un museo de ciencias de la Universidad de San Diego tenía mucho interés, bueno 

ella nos ayudo en las gestiones en EU con fundación Getty por ejemplo. Y nos consiguió 

donaciones desde EU muy importantes para poder no sólo componer la conservación de las 

piezas, sino exhibirla en condiciones adecuadas de conservación. Eso le dio esa ruta. Entonces 

hay circunstancias oportunidades que aparecen, como fue este actor, la hija de Rosenwasser. Si 

no hubiera aparecido ella, a lo mejor teníamos todo el patrimonio egipcio cerrado no sé donde 

con condiciones no sé cómo, restaurado. Hay otra cosa que es la instalación para el visitante de 

qué es lo que encuentra en este Museo. Momias egipcias y momias. Momias ya no encuentra. Y 

dinosaurios. Entonces nosotros sabemos que somos en Latinoamérica la única institución que 

tiene el mayor patrimonio egipcio concentrado. Eso también nos hizo poner en situación de más 

prioridad. Hoy vos me decís y yo te diría urgente la sala del pulpo, la de Zoología de 

Invertebrados, que es la que va a entrar, ya tenemos diagnóstico, eso va avanzando en paralelo, se 

está trabajando el guión, por el nivel de deterioro y la falta de actualización que tiene. El caso de 

aves y mamíferos es muy curioso, porque aves y mamíferos guión cero, porque no tiene guión, 

pero tiene una cosa en sí misma que es la apreciación de la biodiversidad, es un mensaje 

subyacente que sólo le falta que tenga ese mensaje explícito en algún momento que es lo que 

estamos trabajando ahora. Y también el valor histórico. Pero de cualquier manera hay que 

mejorar la iluminación, cerrameinto de vitrinas, bueno hay un montón de cosas. Pero si vos vas 
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por diagnóstico de estado actual, de situación de las salas como está deteriorado o no deteriorado, 

desactualizada o no desactualizada aparece como más imperiosa esa. Pero por ejemplo estamos 

ahora en obras nuevas, otro volumen de obras que empieza en el museo, se atacan todos los 

techos de esa sala y los cielorrasos que es fundamental antes de hacer cualquier cosa abajo, 

mientras el grupo de investigadores de invertebrados con gente de humanidades hizo un análisis 

de la sala con visitantes, cómo está. Están desarrollando un guión, entonces se termina la egipcia 

y arrancan con eso que ya el grupo de especialistas hizo bastante. Pero en realidad yo te diría 

más... La de la Tierra fue producto de la oportunidad con Fundación Antorchas. La sala me decía 

que alguien hiciera algo o cerrarla, que también es cierto. Las otras tres que siguieron fueron 

programadas por nosotros, por distintos motivos. La sala Ser y Pertenecer también tuvo la misma 

situación. Se convierte en prioridad por un cambio de política institucional que fue sacar los 

restos humanos de exhibición. Eso trajo inmediatamente la necesidad de repensar la sala. Era 

todo un paquete. Incluía eso. Pero no es un programa de la rigurosidad que podría tener.  

 

Carlos: ¿y está considerada la posibilidad de tener lo que está en depósito también en exhibición? 

 

Silvia: No, ¿por qué? 

 

Carlos: porque tengo entendido que hay mucho en depósito.  

 

Silvia: Sí, pero en todos los museos hay mucho en depósito.  

 

Carlos: sí, pero por eso te pregunto cuál es la política. 
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Silvia: No, no, nunca un museo va a tener todo en exhibición. 

 

Carlos: no, claro pero a lo mejor ir rotando... 

 

Silvia: Sí, se va rotando. Vos no te das cuenta pero en Paleontología se rota por ejemplo. Hay 

rotación, hay cambio de cosas, pero hasta que no aparezca por algún motivo un cambio 

sustancial, un paradigma diferente... En dos vitrinas de exhibición de cristales con dos piezas 

nuevas que tenemos ahora, creemos que comunicamos mejor y vamos a hacer un cambio. En 

otras es tan obsoleto y todo que ya no vale la pena ni cambiar nada. Pero eso que es algo que el 

visitante demanda, no tiene sentido. Ningún museo te muestra. Ni tampoco sé si te van a poder 

mostrar todo nunca. Porque el museo, y eso que tuvo una gran renovación, elige, decide, está bien 

es cierto, no participa el visitante en la decisión de qué te muestro.  

 

Carlos: ¿Pero se tiene en cuenta? ¿Es un patrimonio que se tiene en cuenta? 

 

Silvia: Por supuesto, pero en realidad los depósitos de colecciones, son, en realidad esa reserva 

que puede consultar cualquiera también, con motivos... Son reserva de la humanidad. Nosotros 

hemos hecho varias experiencias ofreciendo a los visitantes visitas a depósito. Como una... "Vea 

el más allá". Y estamos viendo, sin saber si lo vamos a hacer para La noche de los Museos, 

incluir la visita a algún depósito de colecciones del Museo. Porque eso va a ser atractivo. Lo que 

pasa es que significa recortar, poner cupo, y eso ya nos dimos cuenta que en esas masas de gente 

que vienen para la noche de los museos poner cupos es un problema descomunal, pero vamos a 
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ver si no lo instrumentamos en visitar al menos un depósito, significa llevarlos adentro, a oscuras, 

y con la iluminación que hay de noche. Pero... En la renovación de salas es cuando más reflexión 

se hace sobre el patrimonio en depósito y el patrimonio en exhibición: si se cambia o no se 

cambia, si hay algo nuevo que tenemos o... ahí es el momento de mayor reflexión. Por hábito, los 

que tendrían que estar planteando eso serían los 15 departamentos del museo, 15 divisiones. Por 

hábito no lo tienen, no les sale espontáneamente. Por ahí alguno te viene, lo que sí te proponen 

son exhibiciones temporarias. Ahí es donde vehiculizan un poco más en lugar de repensar por 

ejemplo el contenido de una vitrina. Eso espontáneamente no ocurre.  

Exhibir, si quisiéramos exhibir todo lo que tenemos necesitamos 40 salas más y aún así no nos 

alcanza. Vos no podés exhibir todo lo que tenés, y además el criterio, justamente, de un museo es 

que tenga reserva. Ningún museo se planteó exhibir todo lo que tiene. En el mundo entero te 

digo.  

 

Carlos: cuando es asignado Moreno a este museo como director, la primera observación que hace 

es que el museo iba a quedar chico inmediatamente, y pasó. Y a partir de ahí lo que las 

colecciones se incrementaban sin la posibilidad de articularse con lo que se recibía.  

 

Silvia: ahora empezó la construcción de un edificio anexo para este en el campo de la facultad, de 

1600 m2 para llevar, 1600 m2 de investigación del museo para allá. Y en algún momento 

evidentemente tendremos que ir, por ahora, la meta es ir sacando la investigación, no va a 

alcanzar eso por supuesto. Porque la idea es que lo que queda acá esté mejor y lo que está allá 

esté mejor que lo que está acá. Pero se viene un trabajo muy duro acá adentro en la programación 

de qué se va para allá y de cómo se organiza el uso del espacio acá, y todavía con la premisa de 
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que las colecciones quedan acá. Los museos de muestras de antigüedades que están ubicados en 

zonas donde no se puede construir más que son la mayoría, tienden a construir a distancia un 

lugar con condiciones modernas para alojamiento de colecciones. Lo está haciendo el 

Smithsonian, que tiene un polo, pero tiene una superficie enorme, a 6 kms del núcleo donde  

están todos los Museos en Washington, y tienen combis que salen cada 15 minutos con tanta 

gente.  

 

Carlos: tengo dos preguntas que me gustaría hacerte a nivel más personal, tratando de despojarte 

al menos de la definición que da el ICOM, la definición científica de museos... ¿qué es el museo 

para vos? 

 

Silvia: bueno, ahora te lo digo personalmente. Primero es una pasión, en lo personal, porque 

digamos yo fui criada acá adentro, yo estudié acá adentro... me concebí como dentro de un 

museo, sin embargo lo asumí mucho más desde que tengo esta función. Y tengo para mí, más allá 

de la definición del ICOM, que los museos, deberían poder cumplir un rol social brutal. Porque 

son elementos donde se puede ir a mamar distintos aspectos de la cultura, del arte de la historia 

de lo que sea. Pero en el caso de los museos de ciencia que es lo que a mí más me centra, por 

supuesto, porque estoy convencida y me restrinjo a mí país aunque sé que para los demás vale lo 

mismo, si no se produce una profunda democratización de la ciencia, hay muchísimos aspectos 

de la vida civil de cualquier ciudadano que están restringidas de ser ejercidos en su mejor 

capacidad. No te estoy hablando de ignorancia, ¿eh? Porque el sistema educativo en Argentina 

por ejemplo, en ciencia no aporta, primero porque creo que el sistema educativo está de terror en 

la Argentina. Imaginate si acá hubiera un plesbiscito nacional minería sí, minería no. ¿Sobre qué 
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bases culturales cienítificas, incluyendo lo medioambiental, un ciudadano argentino va a poner el 

sí o el no? Te pongo un tema que está hoy fuerte. 

 

Carlos: sí, y es una discusión vigente. 

 

Silvia: totalmente. El discurso sobre la problemática minera, el conocimiento, qué es lo que saben 

todo lo impusieron las organizaciones ambientales y ambientaleras, y con estas ambientaleras 

estoy aplicando un término si querés despectivo de mi parte. Y es un tema, primero que lo 

tenemos todos hoy en nuestra vida instalado por los medios de comunicación, por lo que sea, y yo 

trabajé tres años de mi vida en la Secretaría de Minería de la Nación en el Servicio Geológico 

Minero. Es un tema del que sé, y una de las cuestiones que veo es, no la desinformación 

solamente, sino la falta de formación que tenemos desde la escuela primaria en cómo el hombre 

se conecta y se relaciona con los recursos naturales, renovables o no renovables. Eso es un 

déficit. Entonces ahí es donde yo encuentro por decir en este tema, hay miles de otros, en donde 

un museo como este debería estar, y yo no creo que lo esté logrando hoy. Yo no creo que lo esté 

logrando, que un visitante recorre esto y no sale maravillado "¡Oh el sarcófago egipcio que vi!". 

Sale con una pequeña transformación. Esa sería por ejemplo una transformación que a mí me 

parecería importante que saque un visitante de acá es decir: "Pucha, con qué cositas la ciencia 

construye, arma una historia, por ejempo me puede decir que con estos fósiles pudo reconstruir 

que hubo cambios climáticos en el pasado". Otro tema posible. ¿Somos nosotros los culpables de 

los cambios climáticos o estos cambios climáticos ya existían? Hablá con los paleontólogos. 

Entonces... ¿Cuál es el riesgo? Digamos, las reflexiones, esas reflexiones con las que lo 

patrimonial, por qué lo patrimonial de la Nación, ¿para qué sirve? Esa sería otra reflexión 
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interesante. Para que los conchetos de clase media digan "Ay, me fui a pasear al museo". Porque 

hoy más o menos es eso. Yo fui el sábado al Museo Nacional de Bellas Artes, entonces si los 

museos pudieran penetrar de otra manera, son una herrameinta excelente para esto en el caso de 

los museos científicos que es democratizar la ciencia, y aún con democratizar la ciencia no estoy 

hablando de endiosarla ¿eh? ¿Vos has leído algo de Jorge Waguensberg? Waguensberg, con W, 

es el director del Museo de la Ciencia de Barcelona, se llama Cosmo Caixa, con "x", eh... y Caixa 

es por la caja de ahorro que es la empresa que lo sostiene.  

 

Carlos: que financia muchas cuestiones culturales.  

 

Silvia: impresionante. En Madrid tenés el Forum Caixa que es de arte, bueno... El Cosmos Caixa, 

que primero era un museo de ciencia, de la mano de éste que es un filósofo de los museos, lo 

transformó en algo que... Obviamente es alusinante la inversión, pero el shock que recibe un 

visitante ahí adentro, es un shock que va por todos lados y que te hace desde la emoción, desde 

tocar un bloque de hielo de verdad, eh... hasta meterte dentro de una selva amazónica de verdad, 

donde está lloviendo te hace percibir toda esta cuestión de la vinculación del hombre con el 

medio ambiente y con su recurso, por ejemplo. Entonces, yo sé que esos son instrumentos, sé que 

los museos son ese instrumento, entonces más allá de la definición del ICOM que básicamente 

contiene todos estos elementos que te estoy diciendo, para mí los museos y los museos de ciencia 

en particular, deberían estar sentados en el Ministerio de Educación de todas las provincias 

trabajando los contenidos junto con las escuelas. Fijate cuál es una tarea denodada que llevamos 

acá, y hasta a veces bastante invisible. Es todo lo que le estamos aportando, productos que le 

estamos aportando a los maestros de primaria, de cómo usar nuestro museo en el programa, en la 
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currícula que tienen ellos, porque vos al maestro lo sacás de la currícula y lo mataste. Bueno para 

eso tenemos el área educativa que le da por ahí, y con los profesores de secundaria estamos 

haciendo capacitaciones, con todo el trámite de acreditación por la Dirección General de 

Escuelas, porque sino no vienen. Y ya hicimos dos, una de evolución humana, otra de pueblos 

originarios, ahora estamos por ciencias de la tierra. Digamos estamos tratando de cumplir eso que 

yo te digo, de llegar a los multiplicadores que son los docentes, por ejemplo. Y en todo eso 

también, en esas capacitaciones les estimulamos a usar el museo como detonante, como 

herramienta. Ahora no hay un museo del Estado que haya sido convocado en la redefinición 

curricular, por ejemplo, la Dirección General de Escuelas, que nos manda cien mil escolares por 

año acá, digo, promueve que vengan al Museo de La Plata, porque hemos visto las circulares. El 

año pasado la Dirección General de Escuelas nos ayudó a que no vengan todos en el segundo 

semestre, y eso nos hizo que ya en el mes de abril estábamos llenos de escuelas pero nos permitió 

manejarnos mejor. Jamás nos convocó. A ver: "¿qué nos pueden ofrecer ustedes como apoyatura 

a esta currícula?" Somos nosotros los que nos metemos en la currícula. Claro, pero la 

Universidad tampoco es convocada para eso. Entonces por ahí pasa la definición. Pero también 

los museos para lograr eso tienen que lograr una desmitificación, un prejuicio social de quién 

debe consumirlo. Yo no tengo la menor duda y no necesito un estudio de visitantes para saber 

quiénes van al MALBA y quiénes van al Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. 

Porque está instalado como un producto ABC1.  

 

Carlos: está relacionado tambén a la industria cultural, al consumo, que para las ciencias 

naturales pasa por otro lado.  
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Silvia: por eso nosotros estamos fascinados con esto del recorrido virtual del museo que ha hecho 

el portal educ.ar con seis meses de trabajo de nuestra área educativa. Entonces ahora tenemos un 

recorrido virtual que se va a lanzar acá la semana que viene, si no se mueve la fecha es el 15 de 

marzo y viene el Ministro de Educación acá a la sala del diplodocus. Estamos esperando la 

confirmación. Digo, esas herramientas, fijate que a nosotros para la página web, para poder 

lanzar un nuevo formato lo más rápido posible, ya nos permite para cuando podamos hacer 

nuestro recorrido virtual linkearlo a este y este ya está. Y las metas que ellos se propusieron es 

que estén en las netbooks porque esos chicos a este museo no pueden llegar. Entonces en eso el 

área educativa y comunicación estuvieron seis meses trabajando con la gente de educ.ar.  

 

Carlos: y cómo ve... es complicado hacerle esta pregunta a la Directora del Museo. ¿Cómo ve la 

directora del museo sin ser directora, este museo de acá a diez años? ¿Cómo creés que se tiene 

que transformar? Pensando en el modelo ideal que debería considerarse para este Museo.  

 

Silvia: en principio, nunca pondría en duda de que la mejor situación que puede tener es ser un 

museo universitario. Creo que la pertenencia universitaria le genera una dinámica irremediable 

muy interesante. Una. No lo veo sin la investigación. Sí lo veo con una estructura que estamos 

trabajando, organizativa, distinta. Queremos que el museo, que el visitante sienta que el museo lo 

está esperando, que lo acompañe en su recorrido, que está atento a cualquier necesidad, y que 

apoya y orienta al visitante. Hay una serie de, casi te diría paradigmas morenísticos que hay que 

romper. La estructura de las divisiones es un tema muy complejo. Porque tienen a cargo las 

colecciones y la investigación. Y salvo muy pocas excepciones las colecciones son de lo último 

que me ocupo. Entonces hay modelos en algunos lugares, a mí es uno que me interesa, muy 
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difícil de implementar políticamente. Es separar la administración y conservación de las 

colecciones de las divisiones científicas, por ejemplo. Para que haya una uniformidad de criterio, 

bueno... Pero hay una cosa instalada desde Moreno es... (risas) El jefe de una división es el dueño 

de las colecciones.  

Yo creo que ya la actitud de la Universidad hacia este museo no cambia, no va a cambiar en los 

próximos diez años. Eso es muy importante. La actitud tiene que ver con considerarlo, con darle 

recursos. Sin embargo el Presidente de la Universidad va al Consejo Superior y dice vamos a 

aumentar el presupuesto al museo. Veo a este museo en 10 años con la entrada gratuita, por 

ejemplo. Esa sería una meta interesante de alcanzar. Claro, y ante la mejora del Estado Argentino, 

económicamente hablando, la mejora del presupuesto de la Universidad, por lo tanto la mejora de 

lo que nos asignan al Museo. También puedo ver debilidades en esa misma relación entre el 

museo y la Universidad. Tauber, el Presidente de la Universidad hace un recorrido por todas las 

facultades en los primeros 5 a 10 días de febrero, y tuvimos una reunión, creo que fue el 5, o 6 de 

febrero. Le dije “estamos pintando, haciendo las escaleras de emergencia, se vienen obras por 

mucho más plata ahora, el piso del hall, la pintura del hall y del atrio, techos que tenemos en mal 

estado”. Entonces yo le dije que estamos preocupados, pero tratando de trabajar rápido, la página 

web. Lo dije así como un comentario al pasar. Yo creo que Tauber fue a la noche se puso en su 

casa a ver cómo está la página del museo. Y la página hoy no le sirve para algo que este 

Presidente se propone y no está mal. Él se propone tener visibilidad, estar ranqueado, ser 

evaluado en todos lados. Una de las formas es a través de la página web. Entonces, está buscando 

indicadores por todos lados y los va largando. Inmediatamente que tiene indicadores los larga a la 

prensa. Pero está muy bien. Está muy bien dejarte evaluar. Nuestra página web no hacía falta que 

venga un externo para verla. Pero sí ya tenemos una limitante para el mundo: no está en inglés.  
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Carlos: ¿Y la reestructuración de la página web se sigue pensando para el Museo 

específicamente? 

 

Silvia: No, con la Facultad. Lo que pasa es que va a haber un dominio que va a poder encontrar al 

museo sin pasar por la Facultad. El problema es que vos tenés dos usuarios diferentes para 

Facultad y para Museo, y uno en común, que es el mundo de la investigación. Y los servicios que 

puede necesitar una industria, una empresa. Entonces, una estructura que ya la tenamos casi 

definida, es todo lo que es investigación y servicios va a estar en un lugar informático, a dónde 

vos por la investigación de la Facultad vas a caer ahí, pero desde el Museo también. Entonces vos 

desde el Museo vas a describir qué se hacen en las divisiones científicas, que está todo esto 

publicado, que todo esto de las publicaciones se van a linkear directamente a la Base de Datos de 

publicaciones de la Biblioteca. Y aspectos de la extensión.  

En aquella época del '99, 2000, del gran lío de la Universdiad, que se separó el Museo de la 

Facultad, se armó una comisión muy interesante, que produjo un documento que salió la 

normativa del museo. Las argumentaciones eran más largas que la propia normativa para el 

Museo, que es la que está vigente. En un momento de esa argumentación se plantea que un 

museo es un museo y una facultad es una facultad, y Francisco Goin, paleontólogo de 

paleontología de vertebrados trabajó en esa comisión. Y eso resume todo. Cuando vos decís esto 

también es un museo donde la facutlad tiene tentáculos metidos por todos lados, porque vos acá 

tenés que están haciendo tesis doctorales, los estudiantes hacen pasantías, complementando su 

formación de grado. Esa es la simbiosis. Pero bueno, tengo muchas preguntas por delante. Porque 

si yo me pongo a mirar actores que hoy están siendo fundamentales de este museo, para adelante, 
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y me pongo a mirar las edades de ellos, algunos tienen para 20 años más, otros no, y no veo a 

nadie detrás.  

 

Carlos: ¿y no hay esperanzas en las juventudes? 

 

Silvia: Y... a ver. Sí y no. En este momento toda la potencialidad que pudiera tener el museo, si 

no logra el museo aquilatarla con recursos… [interrupción por llamado telefónico] 

 

[Continúa] Esperamos que se logre jerarquizar a los profesionales de las ciencias naturales para 

que encuentren que es de alto rating en el currículum cumplir funciones de curador. Hoy por hoy 

esos profesionales que los necesitamos encuentran mejor justificación de las cuentas que les 

deben rendir a sus salarios si publican papers, y papers de investigación científica. Porque acá ya 

estamos publicando bastante de conservación, pero eso no les reditúa en que el CONICET o un 

cargo full time de la Universidad se lo justifique. Entonces nosotros hemos avanzado hasta tener 

cargos de semidedicación, en nuestro museo, no mucho, simples muchís- unos cuantos y semis 

algunos que son evaluados en nuestra Facultad con una grilla diferente porque cumplen funciones 

diferentes. Vamos por los full time, porque ese recurso humano calificado disciplinarmente es 

muy importante, pero hoy por hoy la tentación es, la investigación básica disciplinar y no la 

vinculada a lo patrimonial. Entonces ahí hay una gran incógnita y es un gran desafío para este 

museo. No, perdón ya tenemos un full time que también es evaluado, como los semi, con una 

grilla aparte. Uno. Pero ese uno, excelente, una en realidad, sabe que entre sus pares no es lo 

mismo. No tiene el mismo prestigio por dedicarse a la documentación que está haciendo sobre 

esa colección que lo que tiene es que publica papers, y esa muchacha que está produciendo una 
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revolución en una colección está publicando también pero vinculado a la curaduría a la 

documentación. Eso en el concierto de sus pares, y eso es interno, no es de afuera. De una 

instalación ser académico y eso es ser académico, publicar papers de investigaicón básica en 

nuestro caso. Esa sí que es una gran incógnita.  

 

[Apagué el grabador, pero en un momento empezó a hablar del precio de la entrada, por lo que lo 

volví a prender y quedó una segunda parte breve]. 

 

Silvia: estamos hablando de los $2 de entrada. Me dice la muchacha que los coordinaba, esto es 

muy bueno ¿eh?, me dice no, estos son de... Por supueso que nadie, no sé si hubiera habido 

reacción en nuestras salas, probablemente sí, que le hubieran avisado enseguida a Analía cuando 

vieran ese aparataje con el cual este grupo de visitantes estaban tomando fotografías, porque 

saben que Analía coordina todas las producciones que se hacen acá. Entonces, subo acá a la 

dirección y le digo a Analía: "¿vos sabés de esto?" y me dice: "No". Baja Analía. Porque yo a esa 

muchacha le digo "Nosotros tenemos un protocolo que acordar, con firmas del uso de las 

imágenes del museo". Y a mí quién me garantiza que el visitante ande con cámaras y después 

produce lo que quiera sin al menos haber comunicado al Museo. Y no es con un objetivo de 

obtener dinero, necesariamente. Va Analía y le dicen "No, son unos turistas que van a sacar fotos, 

pero que les gusta sacar buenas fotos". Entonces Analía les dijo bueno, no, habla con la 

coordinadora, esta vez ya pasa, pero... Entonces eso de $2 que vos me preguntás no sabemos de 

dónde viene. Creemos que esto empezó por los '80 y que tuvo que ver con que eran pocos los que 

sacaban fotos y de obtener algunos pesitos más que era lo único que disponía el museo como 
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recurso para funcionar. Ahora con un celular te están sacando fotos. Imposible de custodiar. 

Entonces, de pronto, hay un porcentaje de visitantes que paga los dos pesitos y otro que debiera. 

 

Carlos: cuando yo visité el museo me enteré de que tenía que pagar por fotos cuando le pregunté 

al guardia si podía sacar fotografías, y ahí me dijo: "tenés que pagar". Si yo no decía nada podría 

haber entrado y tomar las fotos.  

 

Silvia: en general lo que ocurre es que el cajero le dice "¿va a sacar fotos?" porque es muchísima 

la cantidad que pagan los $2, muchísima. Pero de un grupo familiar, uno paga. Entonces nosotros 

lo que imaginamos, analizando toda la distribución de la compra de eso es que el promedio es 4, 

dos niños no pagan, dos adultos pagan. Uno paga la de sacar fotos. Entonces le ponemos un peso 

y un peso, hacen más ágil hasta la venta de entrada y sacamos esa ridiculez. Pero, no hemos 

encontrado los fundamentos del por qué. Yo creo que ha sido para ver si se obtenía un recurso 

extra. Pensá que sigue el mismo valor de siempre, siempre fue $2. Entonces si nosotros no lo 

hemos tocado a ese valor y deben hacer quince años mínimo que está en $2. Entonces quiere 

decir que en un momento fueron muy importantes esos $2. Sí, sí, hay curiosidades, y 

seguramente vos tenés más. 
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Normalización y segmentación 

 

13.1.1. ojalá que podamos llegar a tiempo para que pueda ir en tu tesis la nueva página web (=del 

museo) 

13.1.2. Estamos [trabajando] a full (=en la página web del museo) con la gente de la Universidad 

13.1.3. [vos investigador] mirá ahora a la tarde tenemos una reunión [yo directora], decana, 

vicedecana, secretaria académica, Analía, investigaciones, extensión, todo (=por el armado de la 

página web del museo) 

13.1.4. el Rectorado nos pone [al personal] (+del museo) un equipo de gente (=para trabajar en la 

página web) 

13.1.5. (=el equipo de gente que nos pone el rectorado para trabajar en la página web) tienen una 

aspiración muy rápida 

13.1.6. [se realizará] en español y en inglés la (=página web) del Museo 

13.1.7. así que a lo mejor [vos investigador] la ves (=a la página web del museo) 

13.1.8. [yo directora] espero que sí (=la veas a la página web para que pueda ir en tu tesis)  

13.1.9. De echo yo [directora] quisiera en este momento, mirá vos, esto (las prioridades que tengo 

en estas semanas=) tomalo como un diagnóstico de lo que es manejar una institución cultural en 

la Argentina 

13.1.10. [vos investigador] mirá las tres prioridades que tengo (=yo [directora]) en estas semanas 

de mi vida institucional 

13.1.11. (=yo [directora] tengo como prioridad institucional) limpiar las salas de exhibición [y] 

todo lo que ve el visitante 

13.1.12. Para eso (+limpiar las salas de exhibición) vamos a cerrar dos semanas el museo 
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13.1.13. (=para limpiar las salas de exhibición) no (=vamos a cerrar el museo) los sábados y 

domingo 

13.1.14. (=para limpiar las salas de exhibición vamos a cerrar el museo) las dos últimas semanas 

de marzo 

13.1.15. (=vamos a limpiar) adentro de las vitrinas, techo, todo 

13.1.16. Todo el personal (=del museo) [estará] abocado a eso (+limpieza de las salas de 

exhibición) 

13.1.17. más una empresa [externa al museo] [estará] limpiando los vidrios de los techos 

13.1.18. Igual (=yo [directora]) creo que estamos decidiendo por ahí podemos abrir el museo esos 

días (=de limpieza de salas de exhibición) a partir de las 2 de la tarde 

13.1.19. Esa (+limpieza de las salas de exhibición) es una prioridad (=que yo [directora] tengo) 

13.1.20. (=yo [directora]) [te cuento a vos investigador] (=que la limpieza de las salas de 

exhibición es una prioridad) para que te des cuenta de lo difícil que es manejar una institución 

pública 

13.1.21. Hacer que todos los técnicos, que todos los jefes que son jefes de los técnicos, pongan a 

disposición de esta dirección 2 semanas todos los técnicos para limpiar todo (=es difícil) 

13.1.22. Otra prioridad es iniciar la compra de una sirena que alerte a todos los que trabajan acá 

adentro cuando hay que evacuar 

13.1.23. Vos [investigador] me decís esa sirena (=que alerte cuando hay que evacuar) cuesta 

55.700 dólares 

13.1.24. (=la sirena que alerte cuando hay que evacuar) no (=cuesta 55.700 dólares)  

13.1.25. (=la sirena que alerte cuando hay que evacuar) cuesta 1.700 pesos  

13.1.26. y no la tenemos (=a la sirena que alerte cuando hay que evacuar) (=en el museo) 
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13.1.27. (=a la sirena que alerte cuando hay que evacuar) (=no la tienen) ni los del taller técnico, 

ni [nadie más] (=en el museo) 

13.1.28. (=yo [directora]) ya lo averigüé yo con alguna ayuda [que] (=a la sirena que alerte 

cuando hay que evacuar no la tienen ni los del taller técnico ni [nadie más] en el museo) 

13.1.29. [vos investigador] mirá el rango (=de las prioridades que tenemos en el museo) 

13.1.30. Hicimos un simulacro de evacuación (=en el museo) en octubre [o] noviembre 

13.1.31. (=yo [directora]) no me acuerdo [la fecha] (=en la que hicimos un simulacro de 

evacuación en el museo) 

13.1.32. (=cuando hicimos el simulacro de evacuación en el museo) nos quedaron 65 personas 

adentro 

13.1.33. Eso (+que nos quedaron 65 personas adentro del museo cuando hicimos el simulacro de 

evacuación) es gravísimo 

13.1.34. porque si el siniestro (+simulacro de evacuación del museo) hubiera sido real podríamos 

tener 65 muertos 

13.1.35. Y (=yo [directora] tengo como prioridad) la página web 

13.1.36. Por supuesto que la página web es lo único en donde yo [directora] debería estar 

concentrada con Analía (+área de comunicación) 

13.1.37. Estas dos [prioridades] (+la limpieza de las salas de exhibición y la compra de una sirena 

de evacuación) si yo [directora] no estoy concentrada no se hacen  

 

13.2.1. mirá eh efectivamente [vos investigador] le diste en la tecla (=al preguntar cómo son 

considerados los museos de ciencias naturales a nivel de cultura y gestión) 

13.2.2. (=a nivel nacional) tenés los museos de ciencias y los museos universitarios  
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13.2.3. que (=museo universitario) es nuestro caso (+museo de La Plata) 

13.2.4. entonces por ejemplo vos decís quién maneja los museos del país  

13.2.5. (=vos decís a los museos del país los maneja) Cultura de la Nación 

13.2.6. ahí (+en Cultura de la Nación) tenés la dirección de museos 

13.2.7. (=yo [directora]) [te pregunto a vos investigador] qué museos maneja (=Cultura de la 

Nación) 

13.2.8. (=Cultura de la Nación maneja) los museos que dependen de ella 

13.2.9. Pero (=Cultura de la Nación) es el ente a nivel nacional que sienta bases [para la gestión] 

(=de los museos) 

13.2.10. (=Cultura de la Nación) las sienta es verdad (=a las bases [para la gestión] de los 

museos) 

13.2.11. Pero su mirada (+de Cultura de la Nación) está circunscripta [a algunos museos] aunque 

la quiera asentar sobre los museos de arte o históricos 

13.2.12. Ahí (+en los museos de arte o históricos) está el eje de su (+de Cultura de la Nación) 

mirada 

13.2.13. A mí [directora del museo] me convocan a formar parte de los jurados [y] de cosas que 

hacen ahí (+en Cultura de la Nación) 

13.2.14. o sea (=Cultura de la Nación) nos tienen en cuenta (+al museo de La Plata) 

13.2.15. Cuando estuvo a cargo de esa dirección (=de museos) Américo Castilla que fue un 

gerente de Antorchas ahí le abrió la mirada 

13.2.16. Por él (+Américo Castilla) (=la dirección de museos abrió la mirada) 
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13.2.17. Siendo él (+Américo Castilla) director de Patrimonio sale el primer documento desde 

esa Secretaría (=de museos) vinculado a los restos humanos y la restiución en los museos cuando 

nosotros (=museo de La Plata) ya habíamos avanzado 

13.2.18. De hecho Américo Castilla en el año 2006 cuando nosotros (=museo de La Plata) 

terminamos de definir los principales puntos de nuestra política (=de restos humanos y 

restitución) hicimos una mesa redonda muy interesante en julio de 2006 

13.2.19. (=en julio de 2006) teníamos (=en el museo de La Plata) una comisión interna trabajando 

(=en política de restos humanos y restitución) hacía un año 

13.2.20. y (=yo [directora]) lo invité a Américo Castilla porque yo lo sabía preocupado por el 

tema (=de los restos humanos y la restitución) 

13.2.21. él (+Américo Castilla) fue un interesante actor de esa mesa redonda (=en la que se 

definieron los principales puntos de la política de restos humanos y restitución del museo de La 

Plata) 

13.2.22. Él (+Américo Castilla) era director de Patrimonio en 2006 

13.2.23. (=Américo Castilla) emite un documento (=sobre restos humanos y restitución en el 

2006) 

13.2.24. No obstante eso (+gestión de Américo Castilla) (=yo [directora]) diría que a nivel de 

Cultura de la Nación, de la fijación de políticas o lineamientos lo que más nos incluye a los 

museos de ciencia son los aspectos de criterios patrimoniales, de aplicación de legislaciones 

13.2.25. (=a nivel de políticas de Cultura de la Nación para los museos de ciencias) No (=se 

incluye) tanto el soporte 

13.2.26. La Secretaría de Cultura de la Nación no tiene museos de ciencias dependiendo de ella 
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13.2.27. (=la Secretaría de Cultura de la Nación) tiene el museo nacional de bellas artes, el museo 

histórico nacional, misiones jesuíticas 

13.2.28. pero por ejemplo el museo de ciencias naturales de Buenos Aires depende del CONICET 

13.2.29. en realidad (=el museo de ciencias naturales de Buenos Aires depende) de la Secretaría 

de Ciencia y Técnica 

13.2.30. Sin embargo (=la Secretaría de Cultura de la Nación) siguen siendo los únicos que fijan 

una (política=) 

13.2.31. (=yo [directora]) no sé si (=la Secretaría de Cultura de la Nación fija una) política 

13.2.32. pero (=la Secretaría de Cultura de la Nación) sí (=fija) lineamientos 

13.2.33. y (=la Secretaría de Cultura de la Nación) las expresan (+a los lineamientos) 

13.2.34. y (=la Secretaría de Cultura de la Nación) apoyan normativas 

13.2.35. Por ejemplo (=la Secretaría de Cultura de la Nación) lanzan una normativa para todos 

los archivos históricos de los museos dependientes de ellos 

13.2.36. cuando yo [directora] la veo (+a la normativa que la Secretaría de Cultura de la Nación 

lanzó para los archivos históricos de los museos) dije divina 

13.2.37. (=cuando la Secretaría de Cultura de la Nación lanzó la normativa para los archivos 

históricos de los museos yo directora dije) adaptémoslo para la nuestra 

13.2.38. De ahí (+a la normativa que la Secretaría de Cultura de la Nación lanzó para los archivos 

históricos de los museos) sale mucho insumo  

13.2.39. o por ejemplo una ley de protección de meteoritos salió de ahí (+de la normativa que la 

Secretaría de Cultura de la Nación lanzó para los archivos históricos de los museos) 

13.2.40. eso (+que de la normativa que la Secretaría de Cultura de la Nación lanzó para los 

archivos históricos de los museos salga una ley de protección de meteoritos) es curioso 
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13.2.41. Considerarlo (+a los meteoritos) como patrimonio cultural (=es curioso)  

13.2.42. y por lo tanto sacar una ley agarrada de la ley de protección de patrimonio cultural 

(=para la protección de meteoritos) (=es curioso) 

13.2.43. Cuando vos vas a la gestión, a la ejecución de políticas en una institución como esta 

(+museo), vos de pronto caés en Cultura de la Nación 

13.2.44. (=como gestor de políticas de una institución como el museo) decís voy ahí (+a Cultura 

de la Nación) 

13.2.45. Y (=en Cultura de la Nación) te dicen "no, Ustedes (+museo de La Plata) son un museo 

de ciencias, Ustedes dependen de la Universidad, Ud. vaya a Educación" 

13.2.46. Te vas a la Secretaría de Políticas Universitarias que es la cabeza para las Universidades 

Nacionales 

13.2.47. Y (=en la Secretaría de Políticas Universitarias) te dicen "No, vos (+museo de La Plata) 

andá a cultura, ahí tienen la dirección de museos" 

13.2.48. Pero esta rama que sí me preocupa mucho [a mí directora] [es] la del Ministerio de 

Ecucación 

13.2.49. porque no son pocos los museos universitarios que hay 

13.2.50. son muchos (=los museos universitarios que hay)  

13.2.51. De hecho en el 2010, tuvimos el Primer Congreso Nacional de Museos Unviersitarios 

acá en La Plata 

13.2.52. y eso (+Primer Congreso Nacional de Museos Universitarios) te lo puso en evidencia 

(+que hay muchos museos universitarios) 

13.2.53. Si a mí [directora] me decís a ver cuáles son las universidades nacionales polentas con 

los museos [yo te contesto] sin duda La Plata  
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13.2.54. (=La Plata es una universidad nacional polenta con museos) porque tiene este monstruo 

(+museo de La Plata) 

13.2.55. y (=La Plata es una universidad nacional polenta con museos porque) tiene toda su red 

de Museos (+universitarios) 

13.2.56. pero Córdoba también (=es una universidad nacional polenta con museos) por ejemplo 

13.2.57. La Universidad (+Nacional) de Córdoba sí ha tomado la posta de fijar para adentro su, al 

menos su programa de museos 

13.2.58. (=el programa de museos de la Universidad Nacional de Córdoba) se llama creo que 

ProMu mirá 

13.2.59. (=el programa de museos de la Universidad Nacional de Córdoba se llama) Programa de 

Museos de la Universidad 

13.2.60. (=yo [directora] pregunto si) Hay un museo enorme ahí (+en la Universidad Nacional de 

Córdoba) 

13.2.61. No (=hay un museo enorme en la Universidad Nacional de Córdoba) 

13.2.62. El único (=museo de la Universidad Nacional de Córdoba) es el de Antropología  

13.2.63. que (=al museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba) lo han 

levantado mucho 

13.2.64. pero después cada uno tiene o un museíto o tiene aquilatado un patrimonio de 

colecciones que amerita ser un museo (=en la Universidad Nacional de Córdoba) 

13.2.65. y (=en la Universidad Nacional de Córdoba) están con un programa intensísimo (=de 

museos) interno que es coherente con estas políticas o lineamientos que van bajando de Cultura 

de La Nación 

13.2.66. La Plata todavía ahí (+a un programa interno intenso de museos) no llegó 
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13.2.67. Todavía la Universidad de La Plata al museo (=de La Plata) lo escuchan [y] lo apoyan 

13.2.68. pero es como un discurso que yo sé que (=en la Universidad de La Plata) me creen [a mí 

directora] 

13.2.69. pero (=para la Universidad de La Plata el museo de La Plata) es como esta joyita que nos 

conviene lucir 

13.2.70. (=para la Universidad de La Plata) si ella [directora] (=del museo de La Plata) lo dice 

estará bien 

13.2.71. (=en la Universidad de La Plata) no hay una aceptación de la contribución (=del museo 

de La Plata) 

13.2.72. (=en la Universidad de La Plata) no hay un hacer carne (=lo que el museo de La Plata 

propone) 

13.2.73. A ver, vos tenés una Dirección de Cultura en el Rectorado, que depende de la Secretaría 

de Extensión 

13.2.74. (=la Dirección de Cultura del Rectorado) que no ha recorrido, no digo sólo éste museo 

13.2.75. (=la Dirección de Cultura del Rectorado) no ha visitado los demás museos que tienen la 

Unviersidad 

13.2.76. que (=los demás museos que tiene la Universidad) [además del museo de La Plata] son 

todos básicamente de ciencia 

13.2.77. Entonces eso (+que la Dirección de Cultura del Rectorado no haya visitado los museos) 

es muy duro para los restantes museos de la Universidad 

13.2.78. No hay fijación de políticas de la Universidad (=de La Plata) como sí lo tiene Córdoba 

13.2.79. Pero si (=yo [directora]) debo ser absolutamente honesta y creo no equivocarme, los 180 

grados que dió en el país la institución museo, fue producto de Fundación Antorchas 
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13.2.80. que (=Fundación Antorchas) hace su eclosión en los '90  

13.2.81. y (=Fundación Antorchas) en realidad empieza, primero capacita, apoya, trae 

capacitadores del exterior, empieza a poner en valor la institución Museo que el Estado no estaba 

haciendo 

13.2.82. (=Fundación Antorchas) además de darte un poquito de plata para ayudarte a ejecutar 

políticas deseables en un museo hicieron visible a las instituciones museo 

13.2.83. Y ahí (+cuando Fundación Antorchas hace visibles a las instituciones museo) empieza 

toda una movida regional, local 

13.2.84. (+cuando Fundación Antorchas hace visibles a las instituciones museo) lo receptó el 

Estado de distintas maneras 

13.2.85. Porque (+cuando Fundación Antorchas hace visibles a las instituciones museo el Estado) 

empezó a ver la demanda acá adentro de los museos 

13.2.86. Acá (+en el museo de La Plata) las primeras cosas que yo [directora] cuando asumí 

hicimos fue apoyado por Antorchas 

13.2.87. (=cuando yo [directora] asumí en el museo de La Plata) trajimos expertos del exterior a 

capacitar a la gente adentro (=apoyado por Antorchas) 

13.2.88. (=traer expertos del exterior a capacitar gente al museo de La Plata) [apuntaba a] 

levantar el estandard de capacitación por ejemplo para poder tener un equipo para ejecutar 

políticas acordes a otro nivel 

13.2.89. [vos investigador] mirá hubo un libro que publicó Antorchas que se llama "Lo público y 

lo privado" 

13.2.90. Ellos (+Antorchas) promueven claro desde su óptica de una fundación lo público y lo 

privado como gestión de los museos 
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13.2.91. (=el modelo que promueve Antorchas entre lo público y lo privado es) un poco modelo 

americano si querés 

13.2.92. que en Estados Unidos (=el modelo que promueve Antorchas de gestión entre lo público 

y lo privado) ha dado un resultado excelente 

13.2.93. (=el modelo que promueve Antorchas es entre) lo público y lo privado mezclado en 

llevar adelante los museos 

13.2.94. Eso (=gestión de museos entre lo público y lo privado) es en lo que Antorchas trabajó 

fuertemente 

13.2.95. Pero más allá de eso tenía tantos aspectos abordados de la institución museo dentro de 

ese libro (=que publicó Antorchas) que todo el mundo empezó a encontrar datos [y] bibliografía 

13.2.96. y se armó un árbol interesante (=a partir de ese libro que publicó Antorchas con el 

modelo de gestión de museos entre lo público y lo privado) 

13.2.97. Pero el concebir como un resguardo de la cultura y del patrimonio de un país a los 

museos yo [directora] diría que todavía falta 

13.2.98. Sin duda yo [directora] creo que la dimensión de nuestro museo entre los museos 

universitarios es uno de los más grandes que hay, permanente, [con] 127 años 

13.2.99. entonces nosotros (+museo de La Plata) deberíamos estar en mayor capacidad ya (=que 

los otros museos universitarios) 

13.2.100. yo [directora] sé que nosotros (+museo de La Plata) hemos también liderado un tema 

13.2.101. que (=el tema que el museo de La Plata ha liderado) es el tema restos humanos 

13.2.102. como también (=yo [directora]) creo que (=en el museo de La Plata) estamos 

trabajando muy bien en propiedad intelectual 
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13.3.1. sí (=el museo trabaja mucho con extensión de la Facultad) 

13.3.2. nosotros (=museo) lo que tratamos es más o menos apoyarlos (=a extensión de la 

Facultad)  

13.3.3. y ellos (=extensión de la Facultad) también (=tratan de) apoyarse mutuamente (=con 

nosotros museo) 

13.3.4. pero lo que sería la extensión acá (+en el museo) la tenemos cerrada  

13.3.5. digamos (=lo que sería extensión en el museo la tenemos) abordada mejor dicho por el 

área educativa y difusión científica y el área comunicación que centra 

13.3.6. pero la exhibición también lo es [una herramienta] (+de extensión) 

13.3.7. que (=la exhibición) centra su actividad, sus propuestas, sus programas, sus proyectos, 

entorno siempre al museo de alguna manera 

13.3.8. porque para los demás de las distintas disciplinas que son las mismas, está la Secretaría de 

Extensión de la Facultad 

13.3.9. que por ejemplo nosotros (+museo) tenemos claro que en este período la Secretaría de 

Extensión de la Facultad por diferentes estrategias ha tomado como prioritario educación 

ambiental 

13.3.10. Entonces acá (=en el museo) no es que no nos preocupemos por eso (+educación 

ambiental) 

13.3.11. pero el eje del accionar (=del museo) por ahí va por otros temas [diferentes] (=a 

educación ambiental) 

13.3.12. (=el accionar del museo va por otros temas [diferentes] a educación ambiental) sabiendo 

que eso a nivel región lo está abordando la secretaría de extensión de la Facultad 
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13.3.13. Cuando el museo no tenía ningún tipo de estructura propia, antiguamente, la Secretaría 

de Extensión era la que se ocupaba de alguna cosita para el museo 

13.3.14. Esencialmente digamos (+el tema de la extensión en el museo de La Plata) es medio 

como en todos los museos 

13.3.15. El área educativa genera alternativas a la mera exhibición (=en el museo de La Plata)  

 

13.4.1. (=yo [directora]) [te pregunto a vos investigador] qué definís como popular 

 

13.5.1. (=yo [directora]) no sé (=si el museo de La Plata es popular) 

13.5.2. (=yo [directora]) no creo que (=desde el museo de La Plata) respondamos (=a demandas 

populares) 

13.5.3. (=yo [directora]) no creo que hoy el museo responda lo que popularmente podría estar 

esperando de este museo  

 

13.6.1. quizás no tenemos (=en el museo) esas respuestas para la demanda virtual popular que 

pudiera existir a juzgar por el recorte sociocultural de los visitantes del museo 

13.6.2. (=quizás no tenemos en el museo respuestas para la demanda virtual popular a juzgar por) 

el recorte (=sociocultural) de los visitantes que vienen 

13.6.3. Por ejemplo yo [directora] no veo gente muy humilde visitando el museo 

13.6.4. También entiendo que sus (+la de gente humilde) prioridades están por otro lado 

[diferente al de visitar un museo] 

13.6.5. Sin embargo [a mí directora] me parece que (=a la gente humilde) los veo más visitando 

el zoológico [que visitando el museo] 
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13.6.6. No lo tenemos muy medido esto (de que hay una apropiación del museo por parte de la 

sociedad que no es muy distinta a la que se impuso en la época de Moreno=) eh  

13.6.7. Me parece [a mí directora que] hay una instalación una apropiación de qué es este museo 

desde la sociedad en todos sus estratos que me parece que no es muy distinta de la que se impuso 

en la época de Moreno 

13.6.8. El edificio (=del museo) ya forma parte de esta situación (=de una apropiación por parte 

de lo sociedad que no es muy distinta a la que se impuso en la época de Moreno) 

13.6.9. (=el edificio del museo) es un templo 

13.6.10. Esas columnas (=del edificio del museo) me aplastan [a mí visitante] 

13.6.11. (=que el edificio del museo sea un templo) [transmite la idea de que] la ciencia es cuasi 

Dios 

13.6.12. (=que el edificio del museo sea un templo) [transmite la idea de que] Yo [visitante] no 

pertenezco a eso 

13.6.13. Eso (+que el edificio del museo transmita la idea de que aplasta, de que la ciencia es 

cuasi Dios, y de que el visitante no pertenece a eso) es muy notorio 

13.6.14. digamos, a mí [directora] este año lo estuve haciendo en enero vine las dos primeras 

semanas (=al museo) entonces me ponía a ver quién venía 

13.6.15. y por eso (+para ver quién viene al museo) para mí [directora] las vacaciones de invierno 

son terriblemente ricas para observar más o menos lo mismo 

13.6.16. Tenemos un día [de acceso] gratuito (=en el museo) 

13.6.17. y vos decís, en enero o en febrero que los chicos están de vacaciones por ahí los padres 

también la gente de pocos recursos probablemente diga vamos al museo, [hacemos un] picknic en 

la puerta después [vamos al] zoológico [y tenemos un] programa completo 
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13.6.18. No ocurre (=que la gente de pocos recursos venga al museo en vacaciones) 

13.6.19. (=yo [directora]) [cuando hablo de (=gente de pocos recursos)] me refiero a los estratos 

(=sociales) más humildes 

13.6.20. Y a mí [directora] me parece que hay una cosa como también la hay a la espera de la 

opinión del museo en un tema 

13.6.21. No es casual (=que se espere la opinión del museo en un tema) por ese mismo cuasi 

endiosamiento que hay 

13.6.22. No es casual de que (=se espere la opinión del museo) en las temáticas que se sabe [que 

investiga] 

13.6.23. (=yo [directora]) [pregunto] por qué viene alguien humilde acá (+al museo) que lo ví la 

semana pasada 

13.6.24. o sea era una señora humilde (=que vino al museo) con un frasco con un probable 

escorpión 

13.6.25. Lo único que se le ocurrió a esa señora fue venir al museo (=con el frasco con un 

probable escorpión) porque tenía miedo de que hubiera picado a un nietito 

13.6.26. Eso (+que venga gente a consultar por la picadura de) (reptiles e insectos=) es moneda 

corriente acá (+en el museo) 

13.6.27. Al punto que le cobramos $5 (=a la gente que viene al museo a consultar por la 

picadura) (de reptiles e insectos=) 

13.6.28. no (=cobramos $5 a la gente que viene al museo a consultar por alguna picadura) (de 

reptiles o insectos=) de jodidos 

13.6.29. [vos investigador] sabés por qué (=cobramos $5 a la gente que viene al museo a 

consultar por alguna picadura) (de reptiles o insectos=) 
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13.6.30. (=cobramos $5 a la gente que viene al museo a consultar por alguna picadura) (de 

reptiles o insectos=) porque vienen tanto que te dejan algo y después ni vuelven a buscar el 

resultado 

13.6.31. entonces ese compromiso de los $5 hace [que la gente] (=que consulta por alguna 

picadura) (de reptil o insecto=) [tenga] un poquito más [de interés] (=en los resultados) 

13.6.32. Eso (+gente que consulta por alguna picadura) (de reptil o insecto=) ocurre pero 

cotidianamente (=en el museo) 

13.6.33. Vienen al Museo (=gente) con víboras ni te cuento 

13.6.34. lo más demandado (=en consultas sobre picaduras al museo) es insectos y reptiles 

13.6.35. Y probablemente, yo [directora] ni le quise preguntar (=a la señora que trajo el 

escorpión) (si visitó alguna vez el museo=) 

13.6.36. porque justo estaba yo [directora] en la puerta cuando ocurre esto (+que vino la señora 

que trajo el escorpión al museo) y me llaman 

13.6.37. entonces yo [directora] intervengo en esa situación (=consulta de la señora que trajo el 

escorpión al museo) 

13.6.38. y (=yo [directora]) no le quise preguntar a la Señora (=que trajo el escorpión) [si] Usted 

alguna vez visitó este museo 

13.6.39. (=yo [directora]) tengo toda la sensación de que (=la Señora que trajo el escorpión) 

nunca había venido a este museo 

13.6.40. pero algo le hizo sentir (=a la Señora que trajo el escorpión) que tenía que venir a buscar 

respuesta acá (+al museo) 

13.6.41. La otra (=que viene a consultar por temas particulares al museo) es la prensa 
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13.6.42. Ocurre algo [como] cenizas volcánicas, petróleo y la prensa se amontona llamando acá 

(+al museo) 

13.6.43. (=cuando la prensa consulta por un tema en particular) no llaman a prensa de la 

Universidad 

13.6.44. (=cuando la prensa consulta por un tema en particular) llaman al Museo 

13.6.45. Analía (+área de comunicación) siempre está como loca cuando ve una noticia empieza 

a buscar quién podría dar respuesta a esto (=en el museo) por las dudas (=llame la prensa) 

13.6.46. Esas (+la de las consultas por picaduras de insectos y de la prensa) son dos mediciones 

que (=yo [directora]) te doy 

13.6.47. Entonces si vos [investigador] me querés decir que (=el museo) es popular porque todos 

los estratos de la población reconocen la existencia del museo bueno sí 

13.6.48. (=todos los estratos de la población) reconocen que (=el museo) está 

13.6.49. pero (=yo [directora]) [pregunto si] (=al museo) lo reconocen (=todos los estratos de la 

población) con la intención de visitarlo 

13.6.50. Y (=que el museo sea reconocido con la intención de visitarlo) es como la meta de ir 

llegando a acciones del Museo de otro calibre 

13.6.51. Por ejemplo tenemos en cartera (una especie de museo móvil=) 

13.6.52. (=yo [directora]) te digo [a vos investigador] que no lo queremos decir (=que tenemos en 

cartera) (una especie de museo móvil=) porque cuando lo digamos queremos ejecutarlo 

13.6.53. [lo] que (=tenemos en cartera en el museo) es tener una especie de museo móvil 

13.6.54. (=tener un museo móvil) no es ninguna novedad 

13.6.55. en el mundo (=tener un museo móvil) lo hacen un montón (+de museos) 
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13.6.56. (=yo [directora]) digo también (=tener un museo móvil) son otras estrategias que todavía 

nosotros en todo este fortalecimiento interno demorado por décadas [no hemos podido conseguir] 

13.6.57. (=este fortalecimiento interno demorado por décadas) que es lo que ha tenido que 

remontar el museo en esta etapa 

13.6.58. (=este fortalecimiento interno del museo demorado por décadas) es concebirse de vuelta 

a sí mismo como museo 

  

13.7.1. bueno, el ministerio de Ciencia y Técnica hizo una convocatoria (para proyectos para 

cultura científica=) en diciembre 

13.7.2. El Ministerio de Ciencia y Técnica lanzó una convocatoria para proyectos de hasta 

$40.000 para Cultura Científica 

13.7.3. (=el Ministerio de Ciencia y Técnica lanzó una convocatoria para proyectos en los) que 

tenías 3 posibles temáticas o acciones para abordar 

13.7.4. Una (=de las posibles temáticas para abordar en la convocatoria para proyectos del 

Ministerio de Ciencia y Técnica) era exclusiva para Museos 

13.7.5. ahí (+a la temática exclusiva para museos de la convocatoria para proyectos del 

Ministerio de Ciencia y Técnica) fuimos (=nosotros museo) obviamente 

13.7.6. (=nosotros museo) nos presentamos en los tres rubros que había (=de la convocatoria para 

proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica) 

13.7.7. Otro (=de las posibles temáticas para abordar en la convocatoria para proyectos del 

Ministerio de Ciencia y Técnica) era para producciones audiovisuales 

13.7.8. ahí (=a la temática para producciones audiovisuales de la convocatoria para proyectos del 

Ministerio de Ciencia y Técnica) fuimos (=nosotros museo) con audiovisuales 
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13.7.9. (=a la temática para producciones audiovisuales de la convocatoria para proyectos del 

Ministerio de Ciencia y Técnica fuimos nosotros museo con) una producción de una serie que acá 

entre casa le decimos pastillitas 

13.7.10. (=la producción de una serie que le decimos en el museo pastillitas) que son unas 

producciones audiovisuales muy breves 

13.7.11. (=la producción de una serie que le decimos en el museo pastillitas son) cocitas 

(+audiovisuales) de 5 minutos 

13.7.12. (=la producción de una serie que le decimos en el museo pastillitas son) para Canal 

Encuentro y ese nuevo Canal que va a sacar el Ministerio de Ciencia y Técnica  

13.7.13. (=ese nuevo canal que va a sacar el Ministerio de Ciencia y Técnica) que es TecnoTV 

13.7.14. Y el otro (=proyecto) que (=nosotros museo) presentamos (=a la convocatoria del 

Ministerio de Ciencia y Técnica) es un diccionario de la historia de la ciencia argentina 

13.7.15. (=el diccionario de la historia de la ciencia argentina que nosotros museo presentamos a 

la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica es) del equipo de Historia de la Ciencia 

13.7.16. CONICET acaba de largar otra (=convocatoria para proyectos de cultura)  

13.7.17. (=la convocatoria que largó CONICET) se llamaba proyectos de Cultura Científica 

13.7.18. (=la convocatoria que largó CONICET) [es] como de democratización de la ciencia  

13.7.19. Con esto que (=yo [directora]) te digo [a vos investigador] el proyecto de Museo 

exclusivo que presentamos (=en la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica) es [para] el 

equipamiento y armado de una sala para actividades múltiples en planta baja (=en el museo) 

13.7.20. (=el proyecto de Museo exclusivo que presentamos en la convocatoria del Ministerio de 

Ciencia y Técnica) donde la meta que tenemos es (=equipar y armar la sala) donde hicimos eso 

del misterio de la máscara (=en el museo) 
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13.7.21. La idea (=del proyecto de Museo exclusivo que presentamos en la convocatoria del 

Ministerio de Ciencia y Técnica) es tener la mitad de la sala negra con un montón de 

equipamiento  

13.7.22. o (=la idea del proyecto de Museo exclusivo que presentamos en la convocatoria del 

Ministerio de Ciencia y Técnica es tener) un equipamiento que pueda ser muy versátil para 

generar programas que nos permitan convocar a sectores particulares 

 

13.8.1. las circunstancias que generan la prioridad (=de la intervención de las salas) son variables 

(=en el museo) 

13.8.2. Nosotros [personal directivo del museo] podríamos haber hecho un programa (=de 

intervención de salas)  

13.8.3. (=nosotros [personal directivo del museo]) vamos recorriendo el Museo y las 

oportunidades (=para la intervención de las salas) 

13.8.4. (=nosotros [personal directivo del museo] podríamos haber hecho un programa) 

especialmente de financiamiento (=para la intervención de las salas) 

13.8.5. No es el caso de la sala egipcia (=de un programa para la intervención de las salas en el 

museo)  

13.8.6. La sala egipcia cuando nosotros [personal directivo del museo] estábamos trabjando con 

la sala Ser y Pertenecer empezamos en paralelo algo que se nos hizo muy agudo (programa de 

conservación de piezas egipcias=) 

13.8.7. (=mientras trabajábamos en la sala Ser y Pertenecer nosotros [personal directivo del 

museo] empezamos en paralelo) [algo] que era un programa de conservación de las piezas 

egipcias que se estaban deteriorando 
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13.8.8. cerramos la sala (+egipcia) (=en el museo porque las piezas se estaban deteriorando) 

13.8.9. (=cerramos la sala egipcia) [porque] no se podía [mantenerla abierta al público] (=porque 

las piezas se estaban deteriorando) 

13.8.10. Bien ahí (=cuando cerramos la sala egipcia) es donde (=nosotros museo) recurrimos a la 

fundación Getty 

13.8.11. Lo primero que empezamos [con la (=fundación Getty)] fue el programa de 

conservación (=de piezas egipcias) 

13.8.12. Eso (=programa de conservación de piezas egipcias) nos llevó (=a nosotros [personal 

directivo del museo]) casi 3 años y pico  

13.8.13. pero de entrada supimos que sin una nueva exhibicion con otras condiciones tampoco lo 

íbamos a poder volver a exhibir (=a las piezas egipcias [que se estaban restaurando]) 

13.8.14. Entonces ahí [durante] (=el programa de conservación de piezas egipcias) apareció y 

tuvo otro motor paralelo que hace a la oportunidad que es la hija de Rosenwasser  

13.8.15. (=Rosenwasser) que fue el arqueólogo que participó de la misión [de rescate de piezas 

egipcias en el templo de Aksha]  

13.8.16. bueno la hija de Rosenwasser que vive en EU  

13.8.17. (=la hija de Rosenwasser) que fue directora de un museo de ciencias de la Universidad 

de San Diego  

13.8.18. (=la hija de Rosenwasser) tenía mucho interés (=en la restauración de las piezas egipcias 

del museo de La Plata) 

13.8.19. bueno ella (+la hija de Rosenwasser ) nos ayudo (=al museo) en las gestiones en EU con 

fundación Getty por ejemplo 
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13.8.20. Y (=la hija de Rosenwasser ) nos consiguió (=al museo) donaciones desde EU muy 

importantes para poder no sólo componer la conservación de las piezas (=egipcias) 

13.8.21. sino [que] (=la hija de Rosenwasser  nos consiguió al museo donaciones para poder) 

exhibirla en condiciones adecuadas de conservación (=a las piezas egipcias)  

13.8.22. Eso (+la participación de la hija de Rosenwasser ) le dio esa ruta (+decisión de 

intervención) (=de la sala egipcia) 

13.8.23. Entonces hay circunstancias [y] oportunidades que aparecen (=para definir la 

intervención de la sala egipcia en el museo) como fue este actor la hija de Rosenwasser 

13.8.24. Si no hubiera aparecido ella (+la hija de Rosenwasser ) a lo mejor teníamos todo el 

patrimonio egipcio cerrado no sé donde con condiciones no sé cómo, restaurado (=en el museo) 

13.8.25. Hay otra cosa que es la instalación para el visitante de qué es lo que encuentra en este 

Museo 

13.8.26. Momias egipcias y momias (ya no encuentra=) (=el visitante del museo) 

13.8.27. Momias ya no encuentra (=el visitante del museo) 

13.8.28. Y dinosaurios (=el visitante encuentra en este museo) 

13.8.29. Entonces nosotros [directivos del museo] sabemos que somos en Latinoamérica la única 

institución que tiene el mayor patrimonio egipcio concentrado 

13.8.30. Eso (+ser la única institución en Latinoamérica con el mayor patrimonio egipcio 

concentrado) también nos hizo poner en situación de más prioridad (=la intervención de la sala 

egipcia) 

13.8.31. Hoy vos [investigador] me decís (+a mí directora) (=qué sala hay que intervenir) y yo te 

diría urgente la sala del pulpo 

13.8.32. la (=sala) de Zoología de Invertebrados (=es la que hay que intervenir urgente) 
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13.8.33. que (=la sala de Zoología de Invertebrados) es la que va a entrar [a remodelación] 

13.8.34. ya tenemos diagnóstico [del estado] (=de la sala de Zoología de Invertebrados) 

13.8.35. eso [la planificación] (=de la intervención de la sala de Zoología de Invertebrados) va 

avanzando en paralelo [a otras actividades] (=en el museo) 

13.8.36. se está trabajando el guión (=de la sala de Zoología de Invertebrados) 

13.8.37. (=se está trabajando el guión de la sala de Zoología de Invertebrados) por el nivel de 

deterioro y la falta de actualización que tiene  

13.8.38. El caso de (+la sala de) aves y mamíferos es muy curioso 

13.8.39. porque (+la sala de) aves y mamíferos [tiene] guión cero 

13.8.40. porque (=la sala de aves y mamíferos) no tiene guión 

13.8.41. pero (=la sala de aves y mamíferos) tiene una cosa en sí misma que es la apreciación de 

la biodiversidad 

13.8.42. (=la apreciación de la biodiversidad en la sala de aves y mamíferos) es un mensaje 

subyacente que sólo le falta que tenga ese mensaje explícito en algún momento  

13.8.43. que [hacer] (=que la apreciación de la biodiversidad en la sala de aves y mamíferos sea 

un mensaje explícito) es [en] lo que estamos trabajando (+nosotros [personal directivo]) ahora 

13.8.44. Y también (+nosotros [personal directivo]) (=estamos trabajando) el valor histórico (=de 

la sala de aves y mamíferos del museo) 

13.8.45. Pero de cualquier manera hay que mejorar la iluminación [y el] cerrameinto de vitrinas 

(=en la sala de aves y mamíferos del museo)  

13.8.46. bueno hay (=que mejorar) un montón de cosas (=en la sala de aves y mamíferos del 

museo) 
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13.8.47. Pero si vos [investigador] vas por diagnóstico de estado actual, de situación de las salas 

como está deteriorado o no deteriorado, desactualizada o no desactualizada aparece como más 

imperiosa (=de intervención) esa (=la sala de Zoología de Invertebrados) 

13.8.48. Pero por ejemplo estamos ahora en obras nuevas (=en el museo)  

13.8.49. otro volumen de obras que empieza en el museo [es que] se atacan todos los techos de 

esa sala (+Zoología de Invertebrados)  

13.8.50. y (=otro volumen de obras que se empieza en el museo es que se atacan) los cielorrasos 

(=de la sala de Zoología de Invertebrados)  

13.8.51. que [la reparación] (=de los cielorrasos) es fundamental antes de hacer cualquier cosa 

abajo (=de la sala de Zoología de Invertebrados) 

13.8.52. mientras el grupo de investigadores de invertebrados con gente de [la facultad de] 

humanidades hizo un análisis de la sala (=de Zoología de Invertebrados) con visitantes [para 

evaluar] cómo está 

13.8.53. (=los investigadores de invertebrados) están desarrollando un guión (=para la sala de 

Zoología de Invertebrados) 

13.8.54. entonces se termina la (=sala) egipcia y arrancan con eso (+intervención de la sala de 

Zoología de Invertebrados) que ya el grupo de especialistas hizo bastante 

13.8.55. Pero en realidad yo [directora] te diría más [a vos investigador] (=sobre la intervención 

de las salas en el museo) 

13.8.56. La (+intervención de la sala) de la Tierra fue producto de la oportunidad con Fundación 

Antorchas 

13.8.57. La sala (=de la Tierra) me decía (=yo [directora]) que alguien hiciera algo 

(+intervención) o cerrarla 
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13.8.58. que (= yo [directora] me decía que había que intervenir la sala de la Tierra o cerrarla) 

también es cierto 

13.8.59. Las otras tres (=intervenciones de salas) que siguieron (=a la de la Tierra) fueron 

programadas por nosotros [directivos del museo] por distintos motivos 

13.8.60. La sala Ser y Pertenecer también tuvo la misma situación (=de ser programada su 

intervención por nosotros [directivos del museo]) 

13.8.61. (=la intervención de la sala Ser y Pertenecer) se convierte en prioridad por un cambio de 

política institucional que fue sacar los restos humanos de exhibición 

13.8.62. Eso (+sacar a los restos humanos de exhibición) trajo inmediatamente la necesidad de 

repensar la sala (=Ser y Pertenecer)  

13.8.63. (=la política institucional de sacar restos humanos de exhibición y la intervención de la 

sala Ser y Pertenecer) era todo un paquete 

13.8.64. (=la política institucional de sacar restos humanos de exhibición) incluía eso (+la 

intervención de la sala Ser y Pertenecer) 

13.8.65. Pero (=la intervención de las salas del museo) no es un programa de la rigurosidad que 

podría tener  

 

13.9.1. (=la posibilidad de exhibir lo que está en depósito en el museo) no (=está considerada) 

13.9.2. (=yo [directora]) [te pregunto a vos investigador] por qué [tendría que] (=estar 

considerada al posibilidad de exhibir lo que está en depósito en el museo) 

 

13.10.1. Sí (=hay mucho en depósito en el museo) (=sin exhibir) 

13.10.2. pero en todos los museos hay mucho en depósito (=sin exhibir)  
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13.11.1. No, no, nunca un museo va a tener todo en exhibición. 

 

13.12.1. Sí se va rotando (=lo que está en exhibición con lo que está en depósito) 

13.12.2. Vos [investigador] no te das cuenta (=de que se va rotando lo que está en exhibición con 

lo que está en depósito) 

13.12.3. pero en Paleontología se rota (=lo que está en exhibición con lo que está en depósito) por 

ejemplo 

13.12.4. Hay rotación (=entre lo que está en exhibición y lo que está en depósito) 

13.12.5. hay cambio de cosas (=entre lo que está en exhibición y lo que está en depósito) 

13.12.6. pero hasta que no aparezca por algún motivo un cambio sustancial [o] un paradigma 

[museográfico] diferente (=no se exhibirá todo lo que está en depósito) 

13.12.7. En dos vitrinas de exhibición de cristales con dos piezas nuevas que tenemos ahora 

creemos que comunicamos mejor y vamos a hacer un cambio [en la forma de exhibir] 

13.12.8. En otras (=vitrinas) es tan obsoleto (=la forma de comunicar) y todo que ya no vale la 

pena ni cambiar nada (=de lo que está exhibido por lo que está en depósito) 

13.12.9. Pero eso que (+exhibir lo que está en depósito) es algo que el visitante demanda no tiene 

sentido 

13.12.10. Ningún museo te muestra (+a vos visitante) (=lo que tiene en depósitos) 

13.12.11. Ni tampoco (=yo [directora]) sé si (+los museos) te van a poder mostrar (+a vos 

visitante) todo (=lo que tienen en depósito) nunca 

13.12.12. Porque el museo y eso que tuvo una gran renovación 

13.12.13. (=el museo) elige, decide (=qué te muestra) (+a vos visitante) 
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13.12.14. está bien es cierto [que] no participa el visitante en la decisión de qué te muestro (=en 

el museo)  

 

13.13.1. Por supuesto (=que se tiene en cuenta el patrimonio que está en depósito) 

13.13.2. pero en realidad los depósitos de colecciones (=de los museos) son en realidad esa 

reserva que puede consultar cualquiera también con motivos 

13.13.3. (=los depósitos de colecciones de los museos) son reserva de la humanidad 

13.13.4. Nosotros (=museo de La Plata) hemos hecho varias experiencias ofreciendo a los 

visitantes visitas a depósito 

13.13.5. (=hemos hecho en el museo experiencias de visitas a depósitos) Como una [propuesta] 

(=al visitante de) "Vea el más allá" (+de la exhibición) 

13.13.6. Y estamos viendo (=en el museo de La Plata) sin saber si lo vamos a hacer para La 

noche de los Museos incluir la visita a algún depósito de colecciones del Museo 

13.13.7. Porque eso (+visita a algún depósito de colecciones del museo en la noche de los 

Museos) va a ser atractivo 

13.13.8. Lo que pasa es que (=incluir la visita a algún depósito de colecciones del museo en la 

noche de los Museos) significa recortar, poner cupo 

13.13.9. y eso (+poner cupo) ya nos dimos cuenta [personal directivo del museo] que en esas 

masas de gente que vienen para la noche de los museos poner cupos es un problema descomunal 

13.13.10. pero vamos a ver si (+a la visita a depósitos en la noche de los Museos) no lo 

instrumentamos en visitar al menos un depósito 

13.13.11. (=visitar un depósito de colecciones del museo en la noche de los museos) significa 

llevarlos (+a los visitantes) adentro, a oscuras, y con la iluminación que hay de noche 
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13.13.12. Pero en la renovación de salas es cuando más reflexión se hace sobre el patrimonio en 

depósito  

13.13.13. y (=en la renovación de salas es cuando más reflexión se hace sobre) el patrimonio en 

exhibición 

13.13.14. (=en la renovación de salas es cuando más reflexión se hace sobre) si se cambia o no se 

cambia [objetos en] (=exhibición) 

13.13.15. (=en la renovación de salas es cuando más reflexión se hace sobre) si hay algo nuevo 

que tenemos (+para exhibir) o [no] 

13.13.16. ahí (=en la renovación de salas) es el momento de mayor reflexión (=sobre el 

patrimonio en depósito y en exhibición) 

13.13.17. Por hábito, los que tendrían que estar planteando eso (+reflexión sobre el patrimonio en 

depósitos y en exhibición) serían los 15 departamentos del museo [o las] 15 divisiones 

13.13.18. Por hábito no lo tienen (=las 15 divisiones del museo a la reflexión sobre el patrimonio 

en depósito y en exhibición) 

13.13.19. (=reflexionar sobre el patrimonio en depósito y en exhibición a las 15 divisiones del 

museo) no les sale espontáneamente 

13.13.20. Por ahí alguno (+integrante de división) te viene [y propone algo para la exhibición] 

13.13.21. lo que (+los integrantes de división) sí te proponen son exhibiciones temporarias 

13.13.22. Ahí (+exhibiciones temporarias) es donde (+las 15 divisiones) vehiculizan un poco más 

en lugar de repensar por ejemplo el contenido de una vitrina 

13.13.23. Eso (+que las divisiones repiensen el contenido de una vitrina) espontáneamente no 

ocurre 
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 13.13.24. Exhibir si (=nosotros [directivos]) quisiéramos exhibir todo lo que tenemos (=en el 

museo) necesitamos 40 salas más y aún así no nos alcanza 

13.13.25. Vos (+museo) no podés exhibir todo lo que tenés 

13.13.26. y además el criterio, justamente, de un museo es que tenga reserva 

13.13.27. Ningún museo se planteó exhibir todo lo que tiene 

13.13.28. En el mundo entero (=yo [directora]) te digo [a vos investigador] (=que ningún museo 

se planteó exhibir todo lo que tiene)  

 

13.14.1. ahora empezó la construcción de un edificio anexo para este (+edificio del museo) en el 

campo de la facultad de 1600 m2  

13.14.2. (=el edificio anexo en construcción es) para llevar 1600 m2 de investigación del museo 

para allá (+campo de la facultad) 

13.14.3. Y en algún momento evidentemente (+personal del museo) tendremos que ir (=al 

edificio anexo en construcción en el campo de la facultad) 

13.14.4. por ahora la meta es ir sacando la investigación (=del museo) (=al edificio anexo en 

construcción) 

13.14.5. no va a alcanzar eso (+edificio anexo en construcción en el campo de la facultad) por 

supuesto (=para sacar la investigación del museo) 

13.14.6. Porque la idea es que lo que queda acá (+en el museo) esté mejor [de lo que está ahora] 

13.14.7. y (=la idea es que) lo que está allá (+edificio anexo en construcción) esté mejor que lo 

que está acá (=en el museo) 

13.14.8. Pero se viene un trabajo muy duro acá adentro (=del museo) en la programación de qué 

se va para allá (+edificio anexo en construcción)  



1468 
 

13.14.9. y (=se viene un trabajo muy arduo adentro del museo) de cómo se organiza el uso del 

espacio acá (+en el museo) (=cuando se lleve investigación al edificio anexo en construcción) 

13.14.10. y (=se viene un trabajo muy arduo adentro del museo de cómo se organiza el uso del 

espacio) todavía con la premisa de que las colecciones quedan acá (+en el museo) 

13.14.11. Los museos de muestras de antigüedades que están ubicados en zonas donde no se 

puede construir más que son la mayoría tienden a construir a distancia un lugar con condiciones 

modernas para alojamiento de colecciones 

13.14.12. (=construir a distancia un lugar con condiciones modernas para el alojamiento de 

colecciones) lo está haciendo el Smithsonian que tiene un polo [para esto] 

13.14.13. pero (=el Smithsonian) tiene una superficie enorme a 6 kms del núcleo donde  están 

todos los Museos en Washington (=para alojamiento de colecciones) 

13.14.14. y (=el Smithsonian) tienen combis que salen cada 15 minutos con tanta gente (=de 

donde está el museo a donde están las colecciones)  

 

13.15.1. bueno ahora te lo digo (+qué es el museo para mí [directora]) personalmente 

13.15.2. Primero (=el museo para mí [directora]) es una pasión en lo personal 

13.15.3. porque digamos yo [directora] fui criada acá adentro (+del museo) 

13.15.4. yo [directora] estudié acá adentro (+del museo) 

13.15.5. (=yo [directora]) me concebí como dentro de un museo 

13.15.6. sin embargo (=yo [directora]) lo asumí (+al museo) mucho más desde que tengo esta 

función (+dirección) 

13.15.7. Y tengo para mí [directora] más allá de la definición del ICOM que los museos deberían 

poder cumplir un rol social brutal 
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13.15.8. Porque (=los museos) son elementos donde se puede ir a mamar distintos aspectos de la 

cultura, del arte de la historia de lo que sea 

13.15.9. Pero en el caso de los museos de ciencia que es lo que a mí [directora] más me centra 

por supuesto (se debe producir una profunda democratización de la ciencia=) 

13.15.10. porque (=yo [directora]) estoy convencida (de que se debe producir una profunda 

democratización de la ciencia=)  

13.15.11. y (=yo [directora]) me restrinjo a mí país aunque sé que para los demás vale lo mismo 

(+sobre la democratización de la ciencia) 

13.15.12. si no se produce una profunda democratización de la ciencia hay muchísimos aspectos 

de la vida civil de cualquier ciudadano que están restringidas de ser ejercidos en su mejor 

capacidad 

13.15.13. (=yo [directora]) no te estoy hablando de ignorancia eh  

13.15.14. Porque el sistema educativo en Argentina por ejemplo en ciencia no aporta 

13.15.15. primero porque (=yo [directora]) creo que el sistema educativo está de terror en la 

Argentina 

13.15.16. [vos investigador] imaginate si acá (+en Argentina) hubiera un plebiscito nacional 

minería sí, minería no 

13.15.17. (=yo [directora]) [te pregunto a vos investigador] sobre qué bases culturales 

cienítificas, incluyendo lo medioambiental, un ciudadano argentino va a poner el sí o el no (=en 

un plebiscito nacional sobre minería)  

13.15.18. (=yo [directora]) te pongo [a vos investigador] un tema (=como el de la minería) que 

está hoy fuerte (=como ejemplo) 
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13.16.1. (=la problemática minera es una discusión vigente) totalmente 

13.16.2. El discurso sobre la problemática minera, el conocimiento, qué es lo que saben todo lo 

impusieron las organizaciones ambientales y ambientaleras 

13.16.3. y con estas (=organizaciones) ambientaleras (=yo [directora]) estoy aplicando un 

término si querés despectivo de mi parte 

13.16.4. Y (=el de la problemática minera) es un tema primero que lo tenemos todos hoy en 

nuestra vida instalado por los medios de comunicación por lo que sea 

13.16.5. y yo [directora] trabajé tres años de mi vida en la Secretaría de Minería de la Nación en 

el Servicio Geológico Minero 

13.16.6. (=el de la problemática minera) es un tema del que (=yo [directora]) sé 

13.16.7. y una de las cuestiones que (=yo [directora]) veo (=sobre la problemática minera) es no 

la desinformación solamente 

13.16.8. sino (=una de las cuestiones que yo [directora] veo sobre la problemática minera es) la 

falta de formación que tenemos desde la escuela primaria en cómo el hombre se conecta y se 

relaciona con los recursos naturales, renovables o no renovables 

13.16.9. Eso (+la falta de información sobre cómo el hombre se conecta y se relaciona con los 

recursos naturales) es un déficit 

13.16.10. Entonces ahí (+problemática de la minería) es donde yo [directora] encuentro por decir 

en este tema (en donde un museo como éste debería estar=) 

13.16.11. hay miles de otros (=temas además de la problemática de la minería) en donde un 

museo como este debería estar 

13.16.12. y yo [directora] no creo que (=el museo) lo esté logrando hoy (+estar en temas como el 

de la problemática minera) 
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13.16.13. Yo [directora] no creo que (=el museo) lo esté logrando (+estar en temas como el de la 

problemática minera) 

13.16.14. que un visitante recorre esto (+museo de La Plata) y no sale maravillado [diciendo] 

"¡Oh el sarcófago egipcio que vi!" 

13.16.15. (=un visitante) sale (=del museo) con una pequeña transformación 

13.16.16. Esa sería por ejemplo una transformación que a mí [directora] me parecería importante 

que saque un visitante de acá (+museo de La Plata) es decir: "Pucha, con qué cositas la ciencia 

construye, arma una historia, por ejempo me puede decir que con estos fósiles pudo reconstruir 

que hubo cambios climáticos en el pasado" 

13.16.17. Otro tema posible (=en el que puede estar el museo) [es preguntarse si] somos nosotros 

los culpables de los cambios climáticos o estos cambios climáticos ya existían 

13.16.18. Hablá con los paleontólogos (=sobre si somos nosotros los culpables de los cambios 

climáticos o si éstos ya existían) 

13.16.19. Entonces (=yo [directora]) [pregunto] cuál es el riesgo (=de que el museo aborde temas 

como la problemática minera o los cambios climáticos) 

13.16.20. Digamos, las reflexiones, esas reflexiones con las que lo patrimonial, por qué lo 

patrimonial de la Nación [y preguntarse] para qué sirve (=lo patrimonial) (sería otra reflexión 

interesante=) (=del museo) 

13.16.21. Esa (=[preguntarse] para qué sirve lo patrimonial) sería otra reflexión interesante (=del 

museo) 

13.16.22. (=[preguntarse] si lo patrimonial sirve) para que los conchetos de clase media digan 

"Ay, me fui a pasear al museo" 
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13.16.23. Porque hoy más o menos (=visitar un museo) es eso (+que los conchetos de clase 

media digan “Ay, me fui a pasear al museo”) 

13.16.24. Yo [directora] fui el sábado al Museo Nacional de Bellas Artes 

13.16.25. entonces si los museos pudieran penetrar de otra manera (=en los públicos) son una 

herrameinta excelente para esto (+producir reflexiones) 

13.16.26. en el caso de los museos científicos (=si pudieran penetrar de otra manera en los 

públicos serían una herramienta para esto) que es democratizar la ciencia 

13.16.27. y aún con democratizar la ciencia (=yo [directora]) no estoy hablando de endiosarla eh  

13.16.28. (=yo [directora]) [te pregunto a] vos [investigador si] has leído algo de Jorge 

Waguensberg 

13.16.29. Waguensberg (=se escribe) con W 

13.16.30. (=Waguensberg) es el director del Museo de la Ciencia de Barcelona 

13.16.31. (=el Museo de la Ciencia de Barcelona) se llama Cosmo Caixa 

13.16.32. (=Caixa se escribe) con "x" 

13.16.33. eh y Caixa es por la caja de ahorro que es la empresa que lo sostiene (=al museo Cosmo 

Caixa de la Ciencia de Barcelona)   

 

13.17.1. [es] impresionante (=cómo Caixa financia cuestiones culturales) 

13.17.2. En Madrid tenés el Forum Caixa que es de arte 

13.17.3. Bueno el Cosmos Caixa que primero era un museo de ciencia 

13.17.4. (=el Cosmos Caixa) de la mano de éste (+Waguensberg) que es un filósofo de los 

museos lo transformó en algo que (shockea al visitante=) 

13.17.5. obviamente es alusinante la inversión [que hicieron] (=en el Cosmos Caixa) 
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13.17.6. pero el shock que recibe un visitante ahí adentro (+en el Cosmos Caixa) es un shock que 

va por todos lados  

13.17.7. y (=el shock) que te hace (=el Cosmos Caixa) [va] desde la emoción, desde tocar un 

bloque de hielo de verdad eh hasta meterte dentro de una selva amazónica de verdad donde está 

lloviendo  

13.17.8. (=el Cosmos Caixa) te hace percibir toda esta cuestión de la vinculación del hombre con 

el medio ambiente y con su recurso por ejemplo 

13.17.9. Entonces yo [directora] sé que esos (+los museos) son instrumentos [de formación] 

13.17.10. (=yo [directora]) sé que los museos son ese instrumento [de formación] 

13.17.11. entonces más allá de la definición del ICOM que básicamente contiene todos estos 

elementos que (=yo [directora]) te estoy diciendo [a vos investigador] 

13.17.12. para mí [directora] los museos y los museos de ciencia en particular deberían estar 

sentados en el Ministerio de Educación de todas las provincias trabajando los contenidos junto 

con las escuelas 

13.17.13. [vos investigador] fijate cuál es una tarea denodada que llevamos acá (+museo de La 

Plata) y hasta a veces bastante invisible 

13.17.14. (=la tarea denodada y bastante invisible que llevamos acá en el museo de La Plata) es 

todo lo que le estamos aportando productos que le estamos aportando a los maestros de primaria 

13.17.15. (=la tarea denodada y bastante invisible que llevamos acá en el museo de La Plata es lo 

que estamos aportando a los maestros de primaria) de cómo usar nuestro museo en el programa, 

en la currícula que tienen ellos 

13.17.16. porque vos (+museo) al maestro lo sacás de la currícula y lo mataste 



1474 
 

13.17.17. Bueno para eso (+que vos lo sacás al maestro de la currícula y lo mataste) (+en el 

museo) tenemos el área educativa que le da por ahí 

13.17.18. y con los profesores de secundaria (+en el museo) estamos haciendo capacitaciones con 

todo el trámite de acreditación por la Dirección General de Escuelas 

13.17.19. porque sino (=hacés capacitaciones con el trámite de acreditación por la Dirección 

General de Escuelas) (+los profesores) no vienen (+a las capacitaciones) 

13.17.20. Y ya hicimos dos (=capacitaciones con los profesores de secundaria en el museo) 

13.17.21. una (=capacitación con los profesores en el museo fue) de evolución humana 

13.17.22. otra (=capacitación con los profesores en el museo fue) de pueblos originarios 

13.17.23. ahora estamos (=realizando una capacitación con los profesores en el museo) por 

ciencias de la tierra 

13.17.24. Digamos (=nosotros [directivos] del museo) estamos tratando de cumplir eso que yo 

[directora] te digo [a vos investigador] de llegar a los multiplicadores que son los docentes por 

ejemplo 

13.17.25. Y en todo eso también en esas capacitaciones les estimulamos (+a los profesores) a 

usar el museo como detonante [y] como herramienta 

13.17.26. Ahora no hay un museo del Estado que haya sido convocado en la redefinición 

curricular por ejemplo 

13.17.27. la Dirección General de Escuelas [es la] que nos manda cien mil escolares por año acá 

(+museo de La Plata)   

13.17.28. digo (=la Dirección General de Escuelas) promueve que vengan (=los escolares) al 

Museo de La Plata porque hemos visto las circulares 
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13.17.29. El año pasado la Dirección General de Escuelas nos ayudó a que no vengan todos (=los 

escolares al museo de La Plata) en el segundo semestre 

13.17.30. y eso (+que no vengan todos los escolares al museo de La Plata en el segundo 

semestre) nos hizo que ya en el mes de abril estábamos llenos de escuelas  

13.17.31. pero (+que no vengan todos los escolares al museo de La Plata en el segundo semestre) 

nos permitió manejarnos mejor 

13.17.32. (=la Dirección General de Escuelas) jamás nos convocó (=a los museos para la 

redefinición curricular)  

13.17.33. A ver (=la Dirección General de Escuelas podría preguntar a los museos) qué nos 

pueden ofrecer ustedes como apoyatura a esta currícula 

13.17.34. Somos nosotros (=los museos) los que nos metemos en la currícula (=de las escuelas) 

13.17.35. Claro pero la Universidad tampoco es convocada para eso (+redefinición curricular) 

13.17.36. Entonces por ahí (+que la Dirección General de Escuelas convoque a los museos para 

la redefinición curricular) pasa la definición (=de museo) 

13.17.37. Pero también los museos para lograr eso (+ser convocados por la Dirección General de 

Escuelas para la redefinición curricular) tienen que lograr una desmitificación 

13.17.38. [existe] un prejuicio social de quién debe consumirlo (+a los museos) 

13.17.39. Yo [directora] no tengo la menor duda y no necesito un estudio de visitantes para saber 

quiénes van al MALBA y quiénes van al Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires 

13.17.40. Porque (=el consumo de los museos como el MALBA o el Museo Nacional de Bellas 

Artes) está instalado como un producto ABC1  
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13.18.1. por eso nosotros [directivos del museo] estamos fascinados con esto del recorrido virtual 

del museo que ha hecho el portal educ.ar con seis meses de trabajo de nuestra área educativa 

13.18.2. Entonces ahora tenemos un recorrido virtual que se va a lanzar acá (+en el museo) la 

semana que viene si no se mueve la fecha es el 15 de marzo  

13.18.3. y viene el Ministro de Educación acá a la sala del diplodocus (=para el lanzamiento del 

recorrido virtual que ha hecho el portal educ.ar del museo de La Plata) 

13.18.4. Estamos esperando la confirmación (=del Ministro de Educación para el lanzamiento del 

recorrido virtual que ha hecho el portal educ.ar del museo de La Plata) 

13.18.5. Digo esas herramientas fijate que a nosotros para la página web, para poder lanzar un 

nuevo formato lo más rápido posible, ya nos permite para cuando podamos hacer nuestro 

recorrido virtual linkearlo a este (=del portal educ.ar) y este ya está 

13.18.6. Y las metas que ellos (+Ministerio de Educación) se propusieron es que (=el recorrido 

virtual del museo de La Plata) estén en las netbooks  

13.18.7. porque esos chicos (=que reciben las netbooks) a este museo no pueden llegar 

13.18.8. Entonces en eso (+recorrido virtual del museo) el área educativa y comunicación 

estuvieron seis meses trabajando con la gente de (+portal) edu.car 

 

13.19.1. en principio, nunca pondría en duda de que la mejor situación que puede tener (+este 

museo a futuro) es ser un museo universitario 

13.19.2. (=yo [directora]) creo que la pertenencia universitaria (=al museo) le genera una 

dinámica irremediable muy interesante 

13.19.3. Una (=yo [directora]) no lo veo (=al museo de La Plata) sin la investigación 
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13.19.4. (=yo [directora]) sí lo veo (=al museo de La Plata) con una estructura que estamos 

trabajando organizativa distinta 

13.19.5. (+los directivos) queremos que el museo, que el visitante sienta que el museo lo está 

esperando, que lo acompañe en su recorrido, que está atento a cualquier necesidad, y que apoya y 

orienta al visitante 

13.19.6. Hay una serie de casi te diría paradigmas morenísticos que hay que romper (=en el 

museo) 

13.19.7. La estructura de las divisiones es un tema muy complejo (=en el museo) 

13.19.8. Porque (=las divisiones) tienen a cargo las colecciones y la investigación (=en el museo) 

13.19.9. Y salvo muy pocas excepciones las colecciones son de lo último que (=yo [directora]) 

me ocupo 

13.19.10. Entonces hay modelos [de gestión de museos] en algunos lugares [que] a mí [directora] 

es uno que me interesa muy difícil de implementar políticamente 

13.19.11. (=el modelo [de gestión de museos] muy difícil de implementar políticamente que a mí 

[directora] me interesa) es separar la administración y conservación de las colecciones de las 

divisiones científicas por ejemplo 

13.19.12. (=hay un modelo [de gestión de museos que se basa en] separar la administración y 

conservación de las colecciones de las divisiones científicas) para que haya una uniformidad de 

criterio 

13.19.13. Bueno pero hay una cosa instalada (=en el museo) desde Moreno [que] es [que] el jefe 

de una división es el dueño de las colecciones  

13.19.14. Yo [directora] creo que ya la actitud de la Universidad hacia este museo no cambia 
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13.19.15. (=yo [directora] creo que la actitud de la Universidad hacia este museo) no va a 

cambiar en los próximos diez años 

13.19.16. Eso (+que la actitud de la Universidad hacia este museo no va a cambiar en los 

próximos diez años) es muy importante 

13.19.17. La actitud (=de la Universidad hacia este museo) tiene que ver con considerarlo [y] con 

darle recursos 

13.19.18. Sin embargo el Presidente de la Universidad va al Consejo Superior y dice vamos a 

aumentar el presupuesto al museo 

13.19.19. (=yo [directora]) veo a este museo en 10 años con la entrada gratuita por ejemplo 

13.19.20. Esa (+la entrada gratuita al museo) sería una meta interesante de alcanzar 

13.19.21. Claro y ante la mejora del Estado Argentino económicamente hablando [se da] la 

mejora del presupuesto de la Universidad [y] por lo tanto la mejora de lo que nos asignan al 

Museo 

13.19.22. (=yo [directora]) también puedo ver debilidades en esa misma relación entre el museo y 

la Universidad 

13.19.23. Tauber, el Presidente de la Universidad hace un recorrido por todas las facultades en 

los primeros 5 a 10 días de febrero 

13.19.24. y (+los directivos del museo) tuvimos una reunión (=con el Presidente de la 

Universidad) creo que fue el 5, o 6 de febrero 

13.19.25. (=yo [directora]) le dije (+al Presidente de la Universidad) “estamos pintando, haciendo 

las escaleras de emergencia, se vienen obras por mucho más plata ahora, el piso del hall, la 

pintura del hall y del atrio, techos que tenemos en mal estado” 
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13.19.26. Entonces yo [directora] le dije (+al Presidente de la Universidad) que estamos 

preocupados pero tratando de trabajar rápido la página web 

13.19.27. (=yo [directora]) (=que estamos tratando de trabajar la página web) lo dije así como un 

comentario al pasar 

13.19.28. Yo [directora] creo que Tauber fue a la noche se puso en su casa a ver cómo está la 

página del museo 

13.19.29. Y la página (=web del museo) hoy no le sirve (=al Presidente de la Universidad) para 

algo que este Presidente se propone y no está mal 

13.19.30. Él (+Presidente de la Universidad) se propone tener visibilidad, estar ranqueado, ser 

evaluado en todos lados 

13.19.31. Una de las formas (=de que el Presidente de la Universidad tenga visibilidad, esté 

ranqueado y sea evaluado en todos lados) es a través de la página web 

13.19.32. Entonces (+el Presidente de la Universidad) está buscando indicadores por todos lados 

y los va largando 

13.19.33. Inmediatamente que (+el Presidente de la Universidad) tiene indicadores los larga a la 

prensa 

13.19.34. Pero está muy bien (=que el Presidente de la Universidad largue indicadores a la 

prensa) 

13.19.35. Está muy bien dejarte evaluar 

13.19.36. Nuestra (+del museo) página web no hacía falta que venga un externo para verla [y 

saber que no es funcional] 

13.19.37. Pero sí ya tenemos una limitante para el mundo [que es] (=que la página web del 

museo) no está en inglés 
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13.20.1. (=la reestructuración de la página web) no (=se sigue pensando para el museo 

específicamente) 

13.20.2. (=la reestructuración de la página web se está pensando) con la Facultad 

13.20.3. Lo que pasa es que (=en la página web) va a haber un dominio que va a poder encontrar 

al museo sin pasar por la Facultad 

13.20.4. El problema (=de la página web) es que vos tenés dos usuarios diferentes para Facultad 

y para Museo y uno en común 

13.20.5. que (=el usuario de la página web común entre Facultad y Museo) es el mundo de la 

investigación 

13.20.6. Y (=el usuario de la página web común entre Facultad y Museo son) los servicios que 

puede necesitar una industria [o] una empresa 

13.20.7. Entonces una estructura (=de la página web) que ya la tenemos casi definida es todo lo 

que es investigación y servicios [que] va a estar en un lugar informático 

13.20.8.  (=investigación y servicios va a estar en un lugar informático de la página web) a dónde 

vos [internauta] por la investigación de la Facultad vas a caer ahí 

13.20.9. pero desde el Museo también (=vos [internauta] vas a caer a un lugar informático de la 

página web donde va a estar investigación y servicios) 

13.20.10. Entonces vos [internauta] desde el Museo vas a describir qué se hacen en las divisiones 

científicas 

13.20.11. que (=lo que se hace en las divisiones científicas) está todo esto publicado (=en la 

página web)  



1481 
 

13.20.12. que todo esto de las publicaciones (=de la página web) se van a linkear directamente a 

la Base de Datos de publicaciones de la Biblioteca 

13.20.13. Y (=la página web se va a linkear a) aspectos de la extensión 

13.20.14. En aquella época del '99, 2000, del gran lío de la Universidad, que se separó el Museo 

de la Facultad, se armó una comisión muy interesante 

13.20.15. (=la comisión que se armó durante el lío de la Universidad en el 2000) [fue la] que 

produjo un documento que salió [con] la normativa del museo 

13.20.16. Las argumentaciones (=del documento producido por la comisión que se armó durante 

el lío de la Universidad en el 2000) eran más largas que la propia normativa para el Museo  

13.20.17. que (=la normativa para el museo del documento que produjo la comisión que se armó 

durante el lío de la Universidad en el 2000) es la que está vigente 

13.20.18. En un momento de esa argumentación (=en la normativa para el museo del documento 

que produjo la comisión que se armó durante el lío de la Universidad en el 2000) se plantea que 

un museo es un museo y una facultad es una facultad 

13.20.19. y Francisco Goin, paleontólogo de paleontología de vertebrados trabajó en esa 

comisión (=que elaboró la normativa para el museo durante el lío de la Universidad en el 2000) 

13.20.20. Y eso (+que un museo es un museo y una facultad es una facultad) resume todo 

13.20.21. Cuando vos decís esto también es un museo donde la facutlad tiene tentáculos metidos 

por todos lados 

13.20.22. porque vos acá (+en el museo) tenés [personas] que están haciendo tesis doctorales, los 

estudiantes hacen pasantías, complementando su formación de grado 

13.20.23. Esa (+elaboración de tesis de grado, pasantías de estudiantes) es la simbiosis [entre la 

facultad y el museo] 
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13.20.24. Pero bueno (=yo [directora]) tengo muchas preguntas por delante 

13.20.25. Porque si yo [directora] me pongo a mirar actores que hoy están siendo fundamentales 

de este museo para adelante (algunos tienen para 20 años más [y] otros no=) 

13.20.26. y (=si yo [directora]) me pongo a mirar las edades de ellos (+actores fundamentales de 

este museo) algunos tienen para 20 años más [y] otros no 

13.20.27. y (=yo [directora]) no veo a nadie detrás (=de los actores fundamentales de este museo 

que no tienen para 20 años más)  
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Definiciones contextuales 

 

13.1.1. LA NUEVA PÁGINA WEB (=DEL MUSEO) es aquella que

13.1.2. (=PÁGINA WEB DEL MUSEO) 

 ojalá que podamos llegar a 

tiempo para que pueda ir en tu tesis  

es aquella (=en la) que

13.1.3. (=PÁGINA WEB DEL MUSEO) 

 estamos [trabajando] a full con 

la gente de la Universidad 

es aquella (=por el armado de la) que

13.1.4. (=PÁGINA WEB) 

 ahora a la tarde 

tenemos una reunión [yo directora], decana, vicedecana, secretaria académica, Analía, 

investigaciones, extensión, todo [vos investigador] mirá 

es aquella (=en la) que

13.1.5. (=PÁGINA WEB) 

 (=para trabajar) el Rectorado nos pone [al 

personal] (+del museo) un equipo de gente  

es aquella (=en la) que

13.1.6. LA (=PÁGINA WEB) DEL MUSEO 

 (=el equipo de gente que nos pone el rectorado 

para trabajar) tienen una aspiración muy rápida 

es aquella que

13.1.7. /así/ (=PÁGINA WEB DEL MUSEO) 

 [se realizará] en español y en inglés  

es aquella

13.1.8. (=PÁGINA WEB) 

 (=a la) que a lo mejor [vos investigador] 

la ves  

es aquella (=a la) que

13.1.9. /De echo/ (LAS PRIORIDADES=) 

 [yo directora] espero que sí (=la veas para que 

pueda ir en tu tesis)  

son aquellas que

13.1.10. TRES PRIORIDADES 

 yo [directora] (tengo en estas 

semanas que =) quisiera en este momento, mirá vos, esto tomalo como un diagnóstico de lo que 

es manejar una institución cultural en la Argentina 

son aquellas que [vos investigador] mirá las que tengo (=yo 

[directora]) en estas semanas de mi vida institucional 
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13.1.11. (=YO [DIRECTORA]) es aquella que

13.1.12. EL MUSEO 

 (=tengo como prioridad institucional) limpiar las 

salas de exhibición [y] todo lo que ve el visitante 

es aquello que

13.1.13. (=EL MUSEO) 

 para eso (+limpiar las salas de exhibición) vamos a cerrar 

dos semanas  

es aquello que

13.1.14. (=EL MUSEO) 

 (=para limpiar las salas de exhibición) no (=vamos a 

cerrar) los sábados y domingo 

es aquello que

13.1.15. VITRINAS, TECHO, TODO 

 (=para limpiar las salas de exhibición vamos a cerrar) las 

dos últimas semanas de marzo 

es aquello adentro de las que

13.1.16. EL PERSONAL (=DEL MUSEO) 

 (=vamos a limpiar)  

es aquello que

13.1.17. /más/ UNA EMPRESA [EXTERNA AL MUSEO] 

 todo [estará] abocado a eso (+limpieza 

de las salas de exhibición) 

es aquella que

13.1.18. /Igual/ (=YO [DIRECTORA]) 

 [estará] limpiando los 

vidrios de los techos 

es aquella que

13.1.19. (=YO [DIRECTORA]) 

 creo que estamos decidiendo por ahí 

podemos abrir el museo esos días (=de limpieza de salas de exhibición) a partir de las 2 de la 

tarde 

es aquella que

13.1.20. (=YO [DIRECTORA]) 

 esa (+limpieza de las salas de exhibición) es una 

prioridad (=que tengo) 

es aquella que [te cuento a vos investigador] (=que la limpieza 

de las salas de exhibición es una prioridad) para que te des cuenta de lo difícil que es manejar una 

institución pública 
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13.1.21. /todos los técnicos/ /que/ TODOS LOS JEFES son aquellos que son jefes de los técnicos 

que

13.1.22. OTRA PRIORIDAD 

 hacer que pongan a disposición de esta dirección 2 semanas todos los técnicos para limpiar 

todo (=es difícil) 

es aquella que

13.1.23. SIRENA 

 es iniciar la compra de una sirena que alerte a todos 

los que trabajan acá adentro cuando hay que evacuar 

es aquella que

13.1.24. (=LA SIRENA) 

 (=alerte cuando hay que evacuar que) vos [investigador] me 

decís esa cuesta 55.700 dólares 

es aquella que

13.1.25. (=LA SIRENA) 

 (=alerte cuando hay que evacuar que) no (=cuesta 55.700 

dólares)  

es aquella que

13.1.26. /y/ (=SIRENA) 

 (=alerte cuando hay que evacuar que) cuesta 1.700 pesos  

es aquella (=a la) que

13.1.27. (=SIRENA) 

 no la tenemos (=que alerte cuando hay que 

evacuar) (=en el museo) 

es aquella (=a la) que

13.1.28. (=SIRENA) 

 (=alerte cuando hay que evacuar que) (=no la tienen) 

ni los del taller técnico, ni [nadie más] (=en el museo) 

es aquella

13.1.29. RANGO (=DE LAS PRIORIDADES) 

 (=a la) (=que alerte cuando hay que evacuar) (=yo [directora]) ya 

lo averigüé yo con alguna ayuda [que] (=no la tienen ni los del taller técnico ni [nadie más] en el 

museo) 

es aquello que

13.1.30. UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 [vos investigador] mirá el (=que 

tenemos en el museo) 

es aquello que

13.1.31. (=UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN) 

 hicimos en octubre [o] 

noviembre (=en el museo) 

es aquello que (=yo [directora]) no me 

acuerdo [la fecha] (=en la que hicimos en el museo) 
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13.1.32. (=EL SIMULACRO DE EVACUACIÓN) es aquello que

13.1.33. (=EL SIMULACRO DE EVACUACIÓN) 

 (=cuando hicimos en el 

museo) nos quedaron 65 personas adentro 

es aquello que

13.1.34. /porque/ EL SINIESTRO (+SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL MUSEO) 

 (=cuando hicimos) eso (+que 

nos quedaron 65 personas adentro del museo) es gravísimo 

es 

aquello que

13.1.35. /Y/ (=YO [DIRECTORA]) 

 si hubiera sido real podríamos tener 65 muertos 

es aquella que

13.1.36. LA PÁGINA WEB 

 (=tengo como prioridad) la página web 

es aquello

13.1.37. YO [DIRECTORA] 

 que es lo único en donde yo [directora] debería estar 

concentrada con Analía (+área de comunicación) por supuesto 

es aquella que

 

 si no estoy concentrada no se hacen estas dos 

[prioridades] (+la limpieza de las salas de exhibición y la compra de una sirena de evacuación)  

13.2.1. /mirá eh/ [VOS INVESTIGADOR] es aquel que

13.2.2. LOS MUSEOS DE CIENCIAS Y LOS MUSEOS UNIVERSITARIOS 

 efectivamente le diste en la tecla (=al 

preguntar cómo son considerados los museos de ciencias naturales a nivel de cultura y gestión) 

son aquellos que

13.2.3. (=MUSEO UNIVERSITARIO) 

 

tenés (=a nivel nacional)  

es aquello

13.2.4. /entonces/ LOS MUSEOS DEL PAÍS 

 que es nuestro caso (+museo de La Plata) 

son aquellos que

13.2.5. CULTURA DE LA NACIÓN 

 por ejemplo vos decís quién 

maneja  

es aquella que

13.2.6. (+CULTURA DE LA NACIÓN) 

 (=vos decís a los museos del país los 

maneja)  

es aquella (+en) la que ahí tenés la dirección de museos 
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13.2.7. (=CULTURA DE LA NACIÓN) es aquella que

13.2.8. (=CULTURA DE LA NACIÓN) 

 (=yo [directora]) [te pregunto a vos 

investigador] qué museos maneja  

es aquella que

13.2.9. /Pero/ (=CULTURA DE LA NACIÓN) 

 (=maneja) los museos que dependen de 

ella 

es aquella que

13.2.10. (=CULTURA DE LA NACIÓN) 

 es el ente a nivel nacional que 

sienta bases [para la gestión] (=de los museos) 

es aquella que

13.2.11. /Pero/ (+CULTURA DE LA NACIÓN) 

 las sienta es verdad (=a las bases [para 

la gestión] de los museos) 

es aquella (+de) la que

13.2.12. (+CULTURA DE LA NACIÓN) 

 su mirada está 

circunscripta [a algunos museos] aunque la quiera asentar sobre los museos de arte o históricos 

es aquella (+de) la que

13.2.13. /mí/ [DIRECTORA] 

 el eje de su mirada está ahí (+en 

los museos de arte o históricos)  

es aquella [del museo] a la que

13.2.14. /o sea/ (=CULTURA DE LA NACIÓN) 

 me convocan a formar parte de los 

jurados [y] de cosas que hacen ahí (+en Cultura de la Nación) 

es aquella que

13.2.15. AMÉRICO CASTILLA 

 nos tienen en cuenta (+al museo 

de La Plata) 

es aquel que

13.2.16. (=LA DIRECCIÓN DE MUSEOS) 

 cuando estuvo a cargo de esa dirección (=de 

museos) que fue un gerente de Antorchas ahí le abrió la mirada 

es aquella que

13.2.17. EL PRIMER DOCUMENTO 

 (=abrió la mirada) por él (+Américo 

Castilla) 

es aquello vinculado a los restos humanos y la restiución 

en los museos que sale desde esa Secretaría (=de museos) siendo él (+Américo Castilla) director 

de Patrimonio cuando nosotros (=museo de La Plata) ya habíamos avanzado 
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13.2.18. NUESTRA POLÍTICA (=DE RESTOS HUMANOS Y RESTITUCIÓN) es aquella de la 

que

13.2.19. COMISIÓN INTERNA 

 cuando nosotros (=museo de La Plata) terminamos de definir los principales puntos de hecho 

Américo Castilla en el año 2006 hicimos una mesa redonda muy interesante en julio de 2006 

es aquella que

13.2.20. /y/ (=YO [DIRECTORA]) 

 (=en julio de 2006) teníamos una (=en el museo 

de La Plata) trabajando (=en política de restos humanos y restitución) hacía un año 

es aquella que

13.2.21. ÉL (+AMÉRICO CASTILLA) 

 lo invité a Américo Castilla porque yo lo sabía 

preocupado por el tema (=de los restos humanos y la restitución) 

es aquel quien

13.2.22. ÉL (+AMÉRICO CASTILLA) 

 fue un interesante actor de esa mesa 

redonda (=en la que se definieron los principales puntos de la política de restos humanos y 

restitución del museo de La Plata) 

es aquel quien

13.2.23. UN DOCUMENTO (=SOBRE RESTOS HUMANOS Y RESTITUCIÓN) 

 era director de Patrimonio en 2006 

es aquello 

que

13.2.24. MUSEOS DE CIENCIA 

 (=Américo Castilla) emite (=en el 2006) 

son aquellos a los que

13.2.25. (=MUSEOS DE CIENCIAS) 

 lo que más nos incluye son los aspectos 

de criterios patrimoniales, de aplicación de legislaciones (=yo [directora]) diría que a nivel de 

Cultura de la Nación, de la fijación de políticas o lineamientos no obstante eso (+gestión de 

Américo Castilla) 

son aquellos (=para los) que

13.2.26. MUSEOS DE CIENCIAS 

 no (=se incluye) tanto el 

soporte (=a nivel de políticas de Cultura de la Nación)  

son aquellos que

13.2.27. (=LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN) 

 la Secretaría de Cultura de la Nación no 

tiene dependiendo de ella 

es aquella que tiene el museo 

nacional de bellas artes, el museo histórico nacional, misiones jesuíticas 
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13.2.28. /pero por ejemplo/ EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE BUENOS AIRES es 

aquello que

13.2.29. (=EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE BUENOS AIRES) 

 depende del CONICET 

es aquello que

13.2.30. /Sin embargo/ (=LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN) 

 en 

realidad (=depende) de la Secretaría de Ciencia y Técnica 

es aquella que

13.2.32. /pero/ LINEAMIENTOS 

 

siguen siendo los únicos que fijan una (política=) 

es aquello que

13.2.33. /y/ (=LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN) 

 (=la Secretaría de Cultura de la Nación) sí 

(=fija)  

es aquellas que

13.2.34. /y/ (=LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN) 

 las expresan 

(+a los lineamientos) 

es aquella que

13.2.35. /Por ejemplo/ (=LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN) 

 apoyan 

normativas 

es aquella que

13.2.36. YO [DIRECTORA] 

 

lanzan una normativa para todos los archivos históricos de los museos dependientes de ellos 

es aquellas que

13.2.37. (=LA NORMATIVA) 

 cuando la veo (+a la normativa que la Secretaría de 

Cultura de la Nación lanzó para los archivos históricos de los museos) dije divina 

es aquella (=para los archivos históricos de los museos) que

13.2.38. INSUMO 

 

(=cuando la Secretaría de Cultura de la Nación lanzó yo directora dije) adaptémoslo para la 

nuestra 

es aquello que sale mucho de ahí (+a la normativa que la Secretaría de Cultura 

de la Nación lanzó para los archivos históricos de los museos)  
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13.2.39. /o por ejemplo/ UNA LEY DE PROTECCIÓN DE METEORITOS es aquella que

13.2.40. /eso/ (+UNA LEY DE PROTECCIÓN DE METEORITOS) 

 salió 

de ahí (+de la normativa que la Secretaría de Cultura de la Nación lanzó para los archivos 

históricos de los museos) 

es aquello

13.2.41. (+METEORITOS) 

 (+que salga de la 

normativa que la Secretaría de Cultura de la Nación lanzó para los archivos históricos de los 

museos) es curioso 

son aquellos (+a los) que

13.2.42. /y por lo tanto/ LEY 

 considerarlo como patrimonio cultural (=es 

curioso)  

es aquello que

13.2.43. CULTURA DE LA NACIÓN 

 sacar una agarrada de la ley de protección de 

patrimonio cultural (=para la protección de meteoritos) (=es curioso) 

es aquella en la que

13.2.44. (+CULTURA DE LA NACIÓN) 

 vos de pronto caés cuando vos vas a 

la gestión, a la ejecución de políticas en una institución como esta (+museo) 

es aquella (+a) la que

13.2.45. /Y/ (=CULTURA DE LA NACIÓN) 

 (=como gestor de políticas de 

una institución como el museo) decís ahí voy  

es aquella (=en) la que

13.2.46. SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS 

 te dicen "no, Ustedes 

(+museo de La Plata) son un museo de ciencias, Ustedes dependen de la Universidad, Ud. vaya a 

Educación" 

es aquella a la que

13.2.47. /Y/ (=SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS) 

 te vas que es la 

cabeza para las Universidades Nacionales 

es aquella (=en la) que

13.2.48. /Pero/ RAMA 

 te 

dicen "No, vos (+museo de La Plata) andá a cultura, ahí tienen la dirección de museos" 

es aquella del Ministerio de Ecucación [es] la que esta sí me preocupa 

mucho [a mí directora]  
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13.2.49. /porque/ MUSEOS UNIVERSITARIOS son aquellos que

13.2.50. (=MUSEOS UNIVERSITARIOS) 

 no son pocos los que hay 

son aquellos que

13.2.51. EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE MUSEOS UNVIERSITARIOS 

 son muchos (=los que hay)  

es aquello 

que

13.2.52. /y/ (+MUSEOS UNIVERSITARIOS) 

 de hecho en el 2010, tuvimos acá en La Plata 

son aquellos que

13.2.53. LAS UNIVERSIDADES NACIONALES POLENTAS 

 eso (+Primer Congreso Nacional 

de Museos Universitarios) te lo puso en evidencia (+que hay muchos) 

son aquellas que

13.2.54. (=LA PLATA) 

 si a mí 

[directora] me decís a ver cuáles son con los museos [yo te contesto] sin duda La Plata  

es aquella que

13.2.55. /y/ (=LA PLATA) 

 (=es una universidad nacional polenta con museos) porque 

tiene este monstruo (+museo de La Plata) 

es aquella que

13.2.56. /pero/ CÓRDOBA 

 (=es una universidad nacional polenta con museos 

porque) tiene toda su red de Museos (+universitarios) 

es aquella que

13.2.57. LA UNIVERSIDAD (+NACIONAL) DE CÓRDOBA 

 también (=es una universidad nacional polenta con 

museos) por ejemplo 

es aquella que

13.2.58. (=PROGRAMA DE MUSEOS) 

 sí ha tomado la 

posta de fijar para adentro su, al menos su programa de museos 

es aquello que

13.2.59. (=PROGRAMA DE MUSEOS) 

 (=el de la Universidad Nacional de 

Córdoba) se llama creo que ProMu mirá 

es aquello que

13.2.60. UN MUSEO ENORME 

 (=el de la Universidad Nacional de 

Córdoba se llama) Programa de Museos de la Universidad 

es aquello que (=yo [directora] pregunto si) hay ahí (+en la 

Universidad Nacional de Córdoba) 
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13.2.61. (=UN MUSEO ENORME) es aquello que

13.2.62. (=MUSEO) 

 no (=hay en la Universidad Nacional de 

Córdoba) 

es aquello que

13.2.63. (=MUSEO DE ANTROPOLOGÍA) 

 el único (=de la Universidad Nacional de Córdoba) es el de 

Antropología  

es aquello

13.2.64. /pero/ (=UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA) 

 que (=al de la Universidad Nacional de 

Córdoba) lo han levantado mucho 

es aquella (=en la) que

13.2.65. /y/ UN PROGRAMA INTENSÍSIMO (=DE MUSEOS) INTERNO 

 después 

cada uno tiene o un museíto o tiene aquilatado un patrimonio de colecciones que amerita ser un 

museo  

es aquello con lo 

que

13.2.66. (+UN PROGRAMA INTERNO INTENSO DE MUSEOS) 

 están (=en la Universidad Nacional de Córdoba) que es coherente con estas políticas o 

lineamientos que van bajando de Cultura de La Nación 

es aquello (+a) lo que

13.2.67. MUSEO (=DE LA PLATA) 

 La 

Plata todavía ahí no llegó 

es aquello al que

13.2.68. /pero/ UN DISCURSO 

 todavía la Universidad de La Plata lo 

escuchan [y] lo apoyan 

es aquello que

13.2.69. /pero/ (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 es como que yo sé que (=en la Universidad de La 

Plata) me creen [a mí directora] 

es aquello que

13.2.70. (=UNIVERSIDAD DE LA PLATA) 

 (=para la Universidad de La Plata) 

es como esta joyita que nos conviene lucir 

es aquella (=para la) que si ella [directora] (=del 

museo de La Plata) lo dice estará bien 
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13.2.71. (=UNIVERSIDAD DE LA PLATA) es aquella (=en la) que

13.2.72. (=UNIVERSIDAD DE LA PLATA) 

 no hay una aceptación de la 

contribución (=del museo de La Plata) 

es aquella (=en la) que

13.2.73. /A ver/ UNA DIRECCIÓN DE CULTURA 

 no hay un hacer carne (=lo 

que el museo de La Plata propone) 

es aquella que

13.2.74. (=LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL RECTORADO) 

 vos tenés en el Rectorado que 

depende de la Secretaría de Extensión 

es aquella

13.2.75. (=LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL RECTORADO) 

 que no ha 

recorrido, no digo sólo éste museo 

es aquella que

13.2.76. (=MUSEOS) 

 no ha visitado 

los demás museos que tienen la Unviersidad 

son aquello

13.2.77. /Entonces/ (+LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL RECTORADO) 

s que (=los demás que tiene la Universidad) [además del museo 

de La Plata] son todos básicamente de ciencia 

es aquella que

13.2.78. FIJACIÓN DE POLÍTICAS 

 eso 

(+que no haya visitado los museos) es muy duro para los restantes museos de la Universidad 

son aquellasque

13.2.79. /Pero/ LA INSTITUCIÓN MUSEO 

 no hay de la Universidad (=de La Plata) 

como sí lo tiene Córdoba 

es aquella que

13.2.80. (=FUNDACIÓN ANTORCHAS) 

 los 180 grados que dió en el país si 

(=yo [directora]) debo ser absolutamente honesta y creo no equivocarme fue producto de 

Fundación Antorchas 

es aquella

13.2.81. /y/ (=FUNDACIÓN ANTORCHAS) 

 que hace su eclosión en los '90  

es aquella que en realidad empieza, primero 

capacita, apoya, trae capacitadores del exterior, empieza a poner en valor la institución Museo 

que el Estado no estaba haciendo 
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13.2.82. (=FUNDACIÓN ANTORCHAS) es aquella que

13.2.83. /Y/ (+FUNDACIÓN ANTORCHAS) 

 además de darte un poquito de plata 

para ayudarte a ejecutar políticas deseables en un museo hicieron visible a las instituciones 

museo 

es aquella que

13.2.84. (+FUNDACIÓN ANTORCHAS) 

 ahí (+cuando hace visibles a las 

instituciones museo) empieza toda una movida regional, local 

es aquella que

13.2.85. /Porque/ (+FUNDACIÓN ANTORCHAS) 

 (+cuando hace visibles a las 

instituciones museo) lo receptó el Estado de distintas maneras 

es aquella que

13.2.86. /Acá/ (+MUSEO DE LA PLATA) 

 (+cuando hace visibles a las 

instituciones museo el Estado) empezó a ver la demanda acá adentro de los museos 

es aquello (+en el) que

13.2.87. (=MUSEO DE LA PLATA) 

 las primeras cosas que yo 

[directora] cuando asumí hicimos fue apoyado por Antorchas 

es aquello (=en el) que

13.2.88. (=MUSEO DE LA PLATA) 

 (=cuando yo [directora] asumí) 

trajimos expertos del exterior a capacitar a la gente adentro (=apoyado por Antorchas) 

es aquello (=al) que

13.2.89. UN LIBRO 

 (=traer expertos del exterior a capacitar 

gente) [apuntaba a] levantar el estandard de capacitación por ejemplo para poder tener un equipo 

para ejecutar políticas acordes a otro nivel 

es aquello que

13.2.90. ELLOS (+ANTORCHAS) 

 [vos investigador] mirá hubo que publicó Antorchas que se 

llama "Lo público y lo privado" 

es aquella que

13.2.91. (=EL MODELO) 

 promueven claro desde su óptica de una 

fundación lo público y lo privado como gestión de los museos 

es aquello que (=promueve Antorchas entre lo público y lo privado 

que es) un poco modelo americano si querés 



1495 
 

13.2.92. (=EL MODELO) es aquello

13.2.93. (=EL MODELO) 

 (=que promueve Antorchas de gestión entre lo público y lo 

privado) que en Estados Unidos ha dado un resultado excelente 

es aquello que

13.2.94. /Eso/ (=GESTIÓN DE MUSEOS) 

 (=promueve Antorchas que es entre) lo público y lo 

privado mezclado en llevar adelante los museos 

es aquello (=entre lo público y lo privado) que

13.2.95. Pero más allá de eso tenía tantos aspectos abordados de la institución museo dentro de 

ese libro (=que publicó Antorchas) que todo el mundo empezó a encontrar datos [y] bibliografía 

 es en 

lo que Antorchas trabajó fuertemente 

13.2.95. /Pero/ INSTITUCIÓN MUSEO es aquella de la que

13.2.96. /y/ (=ESE LIBRO) 

 más allá de eso tenía tantos aspectos 

abordados dentro de ese libro (=que publicó Antorchas) que todo el mundo empezó a encontrar 

datos [y] bibliografía 

es aquello (=a partir de) lo que

13.2.97. /Pero/ LOS MUSEOS 

 se armó un árbol interesante (=que 

publicó Antorchas con el modelo de gestión de museos entre lo público y lo privado) 

son aquellos a los que

13.2.98. LA DIMENSIÓN DE NUESTRO MUSEO 

 el concebir como un resguardo de la cultura 

y del patrimonio de un país yo [directora] diría que todavía falta 

es aquello que

13.2.99. /entonces/ NOSOTROS (+MUSEO DE LA PLATA) 

 sin duda yo [directora] creo 

que entre los museos universitarios es uno de los más grandes que hay, permanente, [con] 127 

años 

es aquello que

13.2.100. NOSOTROS (+MUSEO DE LA PLATA) 

 deberíamos estar en 

mayor capacidad ya (=que los otros museos universitarios) 

es aquello que yo [directora] sé que hemos 

también liderado un tema 
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13.2.101. EL TEMA RESTOS HUMANOS es aquello

13.2.102. /como también/ PROPIEDAD INTELECTUAL 

 que es (=el tema que el museo de La Plata 

ha liderado)  

es aquello en lo que

 

 (=yo [directora]) 

creo que (=en el museo de La Plata) estamos trabajando muy bien  

13.3.1. (=EL MUSEO) es aquello que

13.3.2. NOSOTROS (=MUSEO) 

 sí (=trabaja mucho con extensión de la Facultad) 

es aquello que

13.3.3. /y/ ELLOS (=EXTENSIÓN DE LA FACULTAD) 

 lo que tratamos es más o menos apoyarlos (=a 

extensión de la Facultad)  

son aquellos que

13.3.4. /pero/ LA EXTENSIÓN 

 también (=tratan de) 

apoyarse mutuamente (=con nosotros museo) 

es aquello que

13.3.5. /digamos/ (=EXTENSIÓN) 

 lo que sería acá (+en el museo) la tenemos 

cerrada  

es aquello que

13.3.6. /pero/ LA EXHIBICIÓN 

 (=lo que sería en el museo la tenemos) 

abordada mejor dicho por el área educativa y difusión científica y el área comunicación que 

centra 

es aquello que

13.3.7. (=LA EXHIBICIÓN) 

 también lo es [una herramienta] (+de extensión) 

es aquella

13.3.8. /porque/ LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD 

 que centra su actividad, sus propuestas, sus programas, 

sus proyectos, entorno siempre al museo de alguna manera 

es aquella que

13.3.9. LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD 

 está 

para los demás de las distintas disciplinas que son las mismas 

es aquella que por ejemplo 

nosotros (+museo) tenemos claro que en este período por diferentes estrategias ha tomado como 

prioritario educación ambiental 
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13.3.10. /Entonces/ /acá/ (=MUSEO) es aquello (=en el) que

13.3.11. /pero/ EL EJE DEL ACCIONAR (=DEL MUSEO) 

 no es que no nos preocupemos por 

eso (+educación ambiental) 

es aquello que

13.3.12. (=EL ACCIONAR DEL MUSEO) 

 por ahí va por otros 

temas [diferentes] (=a educación ambiental) 

es aquello que

13.3.13. LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN 

 (=va por otros temas [diferentes] a 

educación ambiental) sabiendo que eso a nivel región lo está abordando la secretaría de extensión 

de la Facultad 

es aquella que

13.3.14. /Esencialmente digamos/ (+EL TEMA DE LA EXTENSIÓN) 

 cuando el museo no tenía ningún 

tipo de estructura propia, antiguamente, era la que se ocupaba de alguna cosita para el museo 

es aquello que

13.3.15. EL ÁREA EDUCATIVA 

 (+en el 

museo de La Plata) es medio como en todos los museos 

es aquella que

 

 genera alternativas a la mera exhibición (=en el 

museo de La Plata)  

13.4.1. (=YO [DIRECTORA]) es aquella que

 

 [te pregunto a vos investigador] qué definís como 

popular 

13.5.1. (=MUSEO DE LA PLATA) es aquello (=desde el) que

13.5.2. EL MUSEO 

 (=yo [directora]) no creo que 

respondamos (=a demandas populares) 

es aquello que

 

 (=yo [directora]) no creo que hoy responda lo que 

popularmente podría estar esperando de este museo  
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13.6.1. (=MUSEO) es aquello (=en el) que

13.6.2. (=MUSEO) 

 quizás no tenemos esas respuestas para la demanda 

virtual popular que pudiera existir a juzgar por el recorte sociocultural de los visitantes del museo 

es aquello (=en el) que

13.6.3. /Por ejemplo/ GENTE MUY HUMILDE 

 (=quizás no tenemos respuestas para la demanda 

virtual popular a juzgar por) el recorte (=sociocultural) de los visitantes que vienen 

es aquella que

13.6.4. /También/ /sus/ PRIORIDADES 

 yo [directora] no veo visitando el 

museo 

son aquellas que

13.6.5. /Sin embargo/ (=GENTE HUMILDE) 

 (+la de gente humilde) entiendo que 

están por otro lado [diferente al de visitar un museo] 

es aquella (=a la) que

13.6.6. /eh/ (=UNA APROPIACIÓN DEL MUSEO) 

 [a mí directora] me parece 

que los veo más visitando el zoológico [que visitando el museo] 

es aquella que

13.6.7. UNA APROPIACIÓN DE QUÉ ES ESTE MUSEO 

 no lo tenemos muy medido 

esto (de que hay por parte de la sociedad que no es muy distinta a la que se impuso en la época de 

Moreno=)  

es aquello que

13.6.8. EL EDIFICIO 

 me parece [a mí 

directora que] hay una instalación desde la sociedad en todos sus estratos que me parece que no 

es muy distinta de la que se impuso en la época de Moreno 

es aquello (=del museo) que

13.6.9. (=EL EDIFICIO) 

 ya forma parte de esta situación (=de una 

apropiación por parte de lo sociedad que no es muy distinta a la que se impuso en la época de 

Moreno) 

es aquello (=del museo) que

13.6.10. ESAS COLUMNAS 

 es un templo 

son aquellas (=del edificio del museo) que me aplastan [a mí 

visitante] 
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13.6.11. (=EL EDIFICIO DEL MUSEO) es aquello

13.6.12. (=EL EDIFICIO DEL MUSEO) 

 (=que sea un templo) [transmite la idea de 

que] la ciencia es cuasi Dios  

es aquello

13.6.13. /Eso/ (+EL EDIFICIO DEL MUSEO) 

 (=que sea un templo) [transmite la idea de 

que] yo [visitante] no pertenezco a eso 

es aquello

13.6.14. /digamos/ /a mí/ [DIRECTORA] 

 (+que transmita la idea de que aplasta, 

de que la ciencia es cuasi Dios, y de que el visitante no pertenece a eso) es muy notorio 

es aquella que

13.6.15. /y/ LAS VACACIONES DE INVIERNO 

 este año lo estuve haciendo en enero 

vine las dos primeras semanas (=al museo) entonces me ponía a ver quién venía 

son aquellas que

13.6.16. UN DÍA [DE ACCESO] GRATUITO 

 por eso (+para ver quién 

viene al museo) para mí [directora] son terriblemente ricas para observar más o menos lo mismo 

es aquello que

13.6.17. /y vos decís/ LA GENTE DE POCOS RECURSOS 

 tenemos (=en el museo) 

es aquella que

13.6.18. (=LA GENTE DE POCOS RECURSOS) 

 en enero o en febrero 

que los chicos están de vacaciones por ahí los padres también probablemente diga vamos al 

museo, [hacemos un] picknic en la puerta después [vamos al] zoológico [y tenemos un] programa 

completo 

es aquella que

13.6.19. (=GENTE DE POCOS RECURSOS) 

 no ocurre (=que venga al museo 

en vacaciones) 

es aquella [de] la que

13.6.20. /Y/ /de la/ OPINIÓN DEL MUSEO EN UN TEMA 

 [cuando hablo] (=yo 

[directora]) me refiero a los estratos (=sociales) más humildes 

es aquella que

13.6.21. (=LA OPINIÓN DEL MUSEO EN UN TEMA) 

 a mí [directora] me 

parece que hay una cosa como también la hay a la espera  

es aquello que no es casual (=que se 

espere) por ese mismo cuasi endiosamiento que hay 
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13.6.22. (=LA OPINIÓN DEL MUSEO) es aquello que

13.6.23. (=YO [DIRECTORA]) 

 no es casual de que (=se espere) en las 

temáticas que se sabe [que investiga] 

es aquella que

13.6.24. /o sea/ UNA SEÑORA HUMILDE 

 [pregunto] por qué viene alguien humilde acá (+al 

museo) que lo ví la semana pasada 

es aquella que

13.6.25. ESA SEÑORA 

 era (=que vino al museo) con un 

frasco con un probable escorpión 

es aquella a la que

13.6.26. (+MUSEO) 

 lo único que se le ocurrió fue venir al museo (=con el 

frasco con un probable escorpión) porque tenía miedo de que hubiera picado a un nietito 

es aquello (+en el) que

13.6.27. /al punto/ (=GENTE) 

 eso (+que venga gente a consultar por la picadura 

de) (reptiles e insectos=) es moneda corriente acá  

es aquella

13.6.28. (=GENTE) 

 (=que viene al museo a consultar por la picadura) (de 

reptiles e insectos=) (=a la) que le cobramos $5 

es aquella que

13.6.29. (=GENTE) 

 no (=cobramos $5 a la que viene al museo a consultar por 

alguna picadura) (de reptiles o insectos=) de jodidos 

es aquella (=a la) que

13.6.30. (=GENTE) 

 [vos investigador] sabés por qué (=cobramos $5 que 

viene al museo a consultar por alguna picadura) (de reptiles o insectos=) 

es aquella (=a la) que

13.6.31. /entonces/ ESE COMPROMISO DE LOS $5 

 (=cobramos $5 que viene al museo a consultar por 

alguna picadura) (de reptiles o insectos=) porque vienen tanto que te dejan algo y después ni 

vuelven a buscar el resultado 

es aquello que hace [que la gente] (=que 

consulta por alguna picadura) (de reptil o insecto=) [tenga] un poquito más [de interés] (=en los 

resultados) 



1501 
 

13.6.32. (=MUSEO) es aquello (=en el) que

13.6.33. MUSEO 

 eso (+gente que consulta por alguna picadura) (de 

reptil o insecto=) ocurre pero cotidianamente  

es aquello al que

13.6.34. (=MUSEO) 

 viene (=gente) con víboras ni te cuento 

es aquello (=al) que

13.6.35. /Y probablemente/ YO [DIRECTORA] 

 lo más demandado (=en consultas sobre picaduras) es 

insectos y reptiles 

es aquella que

13.6.36. /porque/ YO [DIRECTORA] 

 ni le quise preguntar (=a la señora 

que trajo el escorpión) (si visitó alguna vez el museo=) 

es aquella que

13.6.37. /entonces/ YO [DIRECTORA] 

 justo estaba en la puerta cuando ocurre esto 

(+que vino la señora que trajo el escorpión al museo) y me llaman 

es aquella que

13.6.38. /y/ (=YO [DIRECTORA]) 

 intervengo en esa situación (=consulta de 

la señora que trajo el escorpión al museo) 

es aquella que

13.6.39. (=YO [DIRECTORA]) 

 no le quise preguntar a la Señora (=que trajo el 

escorpión) [si] Usted alguna vez visitó este museo 

es aquella que

13.6.40. /pero/ (=SEÑORA QUE TRAJO EL ESCORPIÓN) 

 tengo toda la sensación de que (=la Señora que 

trajo el escorpión) nunca había venido a este museo 

es aquella (=a la) que

13.6.41. LA PRENSA 

 algo le hizo 

sentir que tenía que venir a buscar respuesta acá (+al museo) 

es aquella que

13.6.42. LA PRENSA 

 es la otra (=que viene a consultar por temas particulares al 

museo)  

es aquella que

13.6.43. (=LA PRENSA) 

 ocurre algo [como] cenizas volcánicas, petróleo y se 

amontona llamando acá (+al museo) 

es aquella que (=cuando consulta por un tema en particular) no llaman 

a prensa de la Universidad 
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13.6.44. (=LA PRENSA) es aquella que

13.6.45. ANALÍA (+ÁREA DE COMUNICACIÓN) 

 (=cuando consulta por un tema en particular) llaman al 

Museo 

es aquella que

13.6.46. MEDICIONES 

 siempre está como loca 

cuando ve una noticia empieza a buscar quién podría dar respuesta a esto (=en el museo) por las 

dudas (=llame la prensa) 

son aquellas que

13.6.47. /Entonces/ (=EL MUSEO) 

 esas (+la de las consultas por picaduras de insectos y de 

la prensa) son dos que (=yo [directora]) te doy 

es aquello que

13.6.48. (=LOS ESTRATOS DE LA POBLACIÓN) 

 si vos [investigador] me querés decir que es 

popular porque todos los estratos de la población reconocen la existencia del museo bueno sí 

son aquellos que 

13.6.49. /pero/ (=LOS ESTRATOS DE LA POBLACIÓN) 

(=todos) reconocen que 

(=el museo) está 

son aquellos que

13.6.50. /Y como/ LA META 

 (=yo [directora]) 

[pregunto si] (=al museo) lo reconocen (=todos) con la intención de visitarlo 

es aquello

13.6.51. /Por ejemplo/ /(de=)/ (MUSEO MÓVIL=) 

 (=que el museo sea reconocido con la intención de 

visitarlo) es de ir llegando a acciones del Museo de otro calibre 

es aquello que

13.6.52. /(de=)/ (MUSEO MÓVIL=) 

 (una especie=) tenemos en 

cartera  

es aquello que

13.6.53. UNA ESPECIE DE MUSEO MÓVIL 

 (=yo [directora]) te digo [a vos investigador] 

que no lo queremos decir (=que tenemos en cartera) (una especie =) porque cuando lo digamos 

queremos ejecutarlo 

es aquello que

13.6.54. (=UN MUSEO MÓVIL) 

 tener es [lo] que (=tenemos en 

cartera en el museo)  

es aquello que (=tener) no es ninguna novedad 
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13.6.55. (=UN MUSEO MÓVIL) es aquello que

13.6.56. (=UN MUSEO MÓVIL) 

 en el mundo (=tener) lo hacen un montón (+de 

museos) 

es aquello que

13.6.57. (=FORTALECIMIENTO INTERNO) 

 (=yo [directora]) digo también (=tener) son otras 

estrategias que todavía nosotros en todo este fortalecimiento interno demorado por décadas [no 

hemos podido conseguir] 

es aquello que

13.6.58. (=FORTALECIMIENTO INTERNO DEL MUSEO) 

 (=este demorado por décadas) que 

es lo que ha tenido que remontar el museo en esta etapa 

es aquello que 

  

(=este demorado 

por décadas) es concebirse de vuelta a sí mismo como museo 

13.7.1. /bueno/ EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TÉCNICA es aquello que

13.7.2. EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TÉCNICA 

 hizo una 

convocatoria (para proyectos para cultura científica=) en diciembre 

es aquello que

13.7.3. (=EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TÉCNICA) 

 lanzó una convocatoria para 

proyectos de hasta $40.000 para Cultura Científica 

es aquello que

13.7.4. (=TEMÁTICAS) 

 (=lanzó una 

convocatoria para proyectos en los) que tenías 3 posibles temáticas o acciones para abordar  

son aquellas que

13.7.5. (=NOSOTROS MUSEO) 

 una (=de las posibles para abordar en la convocatoria 

para proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica) era exclusiva para Museos 

somos aquellos quienes

13.7.6. (=NOSOTROS MUSEO) 

 fuimos ahí (+a la temática exclusiva 

para museos de la convocatoria para proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica) obviamente 

somos aquellos quienes nos presentamos en los tres rubros que 

había (=de la convocatoria para proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica) 
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13.7.7. PRODUCCIONES AUDIOVISUALES son aquellas para las que

13.7.8. (=TEMÁTICA PARA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES) 

 era otro (=de las 

posibles temáticas para abordar en la convocatoria para proyectos del Ministerio de Ciencia y 

Técnica)  

es aquella (=a la) que

13.7.9. (=TEMÁTICA PARA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES) 

 

(=de la convocatoria para proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica) ahí fuimos (=nosotros 

museo) con audiovisuales 

es aquella (=a la) que

13.7.10. (=PRODUCCIÓN DE UNA SERIE) 

 

(=de la convocatoria para proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica fuimos nosotros museo 

con) una producción de una serie que acá entre casa le decimos pastillitas 

es aquella a

13.7.11. (=PRODUCCIÓN DE UNA SERIE) 

 (=la que le decimos en el museo 

pastillitas) que son unas producciones audiovisuales muy breves 

es aquella a (=la que le decimos en el museo 

pastillitas) que

13.7.12. (=PRODUCCIÓN DE UNA SERIE) 

 (=son) cocitas (+audiovisuales) de 5 minutos 

es aquella a (=la que le decimos en el museo 

pastillitas) que

13.7.13. TECNOTV 

 (=son) para Canal Encuentro y ese nuevo Canal que va a sacar el Ministerio de 

Ciencia y Técnica  

es aquello

13.7.14. /Y/ UN DICCIONARIO DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA ARGENTINA 

 que es (=ese nuevo canal que va a sacar el Ministerio de Ciencia 

y Técnica)  

es 

aquello que es el otro (=proyecto) que (=nosotros museo) presentamos (=a la convocatoria del 

Ministerio de Ciencia y Técnica)  
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13.7.15. (=EL DICCIONARIO DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA ARGENTINA) es aquello 

que

13.7.16. CONICET 

 (=nosotros museo presentamos a la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica que es) 

del equipo de Historia de la Ciencia 

es aquello que

13.7.17. (=LA CONVOCATORIA) 

 acaba de largar otra (=convocatoria para proyectos de cultura)  

es aquella que

13.7.18. (=LA CONVOCATORIA) 

 (=largó CONICET que) se llamaba proyectos 

de Cultura Científica 

es aquella que

13.7.19. /Con esto que (=yo [directora]) te digo [a vos investigador]/ EL PROYECTO DE 

MUSEO EXCLUSIVO 

 (=largó CONICET que) [es] como de 

democratización de la ciencia  

es aquello que

13.7.20. (=EL PROYECTO DE MUSEO EXCLUSIVO) 

 presentamos (=en la convocatoria del Ministerio de 

Ciencia y Técnica) que es [para] el equipamiento y armado de una sala para actividades múltiples 

en planta baja (=en el museo) 

es aquello

13.7.21. (=PROYECTO DE MUSEO EXCLUSIVO) 

 (=que presentamos en la 

convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica) donde la meta que tenemos es (=equipar y 

armar la sala) donde hicimos eso del misterio de la máscara (=en el museo) 

es aquello (=del) que

13.7.22. /o/ (=PROYECTO DE MUSEO EXCLUSIVO) 

 la idea (=que 

presentamos en la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica) es tener la mitad de la sala 

negra con un montón de equipamiento  

es aquello (=del) que

 

 (=la idea que 

presentamos en la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica es tener) un equipamiento 

que pueda ser muy versátil para generar programas que nos permitan convocar a sectores 

particulares 
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13.8.1. (=INTERVENCIÓN DE LAS SALAS) es aquella (=de la) que

13.8.2. UN PROGRAMA (=DE INTERVENCIÓN DE SALAS) 

 las circunstancias que 

generan la prioridad son variables (=en el museo) 

es aquello que

13.8.3. (=INTERVENCIÓN DE LAS SALAS) 

 nosotros 

[personal directivo del museo] podríamos haber hecho  

es aquella (=para la) que

13.8.4. (=UN PROGRAMA) 

 (=nosotros [personal 

directivo del museo]) vamos recorriendo el Museo y las oportunidades  

es aquello que

13.8.5. SALA EGIPCIA 

 especialmente de financiamiento (=para la 

intervención de las salas) (=nosotros [personal directivo del museo] podríamos haber hecho)  

es aquella de la que

13.8.6. LA SALA EGIPCIA 

 no es el caso (=de un programa para la intervención 

de las salas en el museo)  

es aquella que

13.8.7. UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

 cuando nosotros [personal directivo del museo] 

estábamos trabjando con la sala Ser y Pertenecer empezamos en paralelo algo que se nos hizo 

muy agudo (programa de conservación de piezas egipcias=) 

es aquello de las piezas egipcias que se estaban 

deteriorando que

13.8.8. LA SALA (+EGIPCIA) 

 era [algo] que (=mientras trabajábamos en la sala Ser y Pertenecer nosotros 

[personal directivo del museo] empezamos en paralelo)  

es aquella que

13.8.9. (=LA SALA EGIPCIA) 

 cerramos (=en el museo porque las piezas se 

estaban deteriorando) 

es aquella que

13.8.10. /Bien/ (=LA SALA EGIPCIA) 

 (=cerramos) [porque] no se podía [mantenerla 

abierta al público] (=porque las piezas se estaban deteriorando) 

es aquella que ahí (=cuando cerramos) es donde 

(=nosotros museo) recurrimos a la fundación Getty 
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13.8.11. EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN (=DE PIEZAS EGIPCIAS) es aquello que

13.8.12. ESO (=PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE PIEZAS EGIPCIAS) 

 fue 

lo primero que empezamos [con la (=fundación Getty)]  

es aquello que

13.8.13. /pero/ NUEVA EXHIBICION 

 

nos llevó (=a nosotros [personal directivo del museo]) casi 3 años y pico  

es aquella que

13.8.14. /Entonces ahí/ (=EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE PIEZAS EGIPCIAS) 

 de entrada supimos que sin una con otras 

condiciones tampoco lo íbamos a poder volver a exhibir (=a las piezas egipcias [que se estaban 

restaurando]) 

es 

aquello [durante] el cual

13.8.15. (=ROSENWASSER) 

 apareció y tuvo otro motor paralelo que hace a la oportunidad que es la 

hija de Rosenwasser  

es aquel

13.8.16. /bueno/ LA HIJA DE ROSENWASSER  

 que fue el arqueólogo que participó de la misión [de 

rescate de piezas egipcias en el templo de Aksha]  

es aquella

13.8.17. (=LA HIJA DE ROSENWASSER ) 

 que vive en EU  

es aquella

13.8.18. (=LA HIJA DE ROSENWASSER ) 

 que fue directora de un museo de ciencias 

de la Universidad de San Diego  

es aquella que

13.8.19. /bueno/ ELLA (+LA HIJA DE ROSENWASSER ) 

 tenía mucho interés (=en la 

restauración de las piezas egipcias del museo de La Plata) 

es aquella que

13.8.20. /Y/ (=LA HIJA DE ROSENWASSER ) 

 nos ayudo (=al 

museo) en las gestiones en EU con fundación Getty por ejemplo  

es aquella que nos consiguió (=al museo) 

donaciones desde EU muy importantes para poder no sólo componer la conservación de las 

piezas (=egipcias) 
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13.8.21. /sino/ (=LA HIJA DE ROSENWASSER ) es aquella

13.8.22. /eso/ (+LA HIJA DE ROSENWASSER ) 

 [que] (=nos consiguió al museo 

donaciones para poder) exhibirla en condiciones adecuadas de conservación (=a las piezas 

egipcias)  

es aquella (+de) quien

13.8.23. /Entonces/ (=SALA EGIPCIA) 

 (+la participación) le 

dio esa ruta (+decisión de intervención) (=de la sala egipcia) 

es aquella (=de la) que

13.8.24. /ella/ (+LA HIJA DE ROSENWASSER ) 

 (=para definir la intervención en 

el museo) hay circunstancias [y] oportunidades que aparecen  como fue este actor la hija de 

Rosenwasser 

es aquella que

13.8.25. VISITANTE 

 si no hubiera aparecido a lo 

mejor teníamos todo el patrimonio egipcio cerrado no sé donde con condiciones no sé cómo, 

restaurado (=en el museo) 

es aquel para el que

13.8.26. MOMIAS EGIPCIAS Y MOMIAS 

 hay otra cosa que es la instalación de qué es lo que 

encuentra en este Museo 

son aquellas que

13.8.27. MOMIAS 

 (ya no encuentra=) (=el visitante 

del museo) 

son aquellas que

13.8.28. /Y/ DINOSAURIOS 

 ya no encuentra (=el visitante del museo) 

son aquellos que

13.8.29. /Entonces/ [MUSEO] 

 (=el visitante encuentra en este museo) 

es aquello [del] que

13.8.30. (=LA INTERVENCIÓN DE LA SALA EGIPCIA) 

 nosotros [directivos] sabemos que somos en 

Latinoamérica la única institución que tiene el mayor patrimonio egipcio concentrado 

es aquello que eso (+ser la única 

institución en Latinoamérica con el mayor patrimonio egipcio concentrado) también nos hizo 

poner en situación de más prioridad  



1509 
 

13.8.31. LA SALA DEL PULPO es aquella que

13.8.32. LA (=SALA) DE ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS 

 hoy vos [investigador] me decís (+a mí 

directora) (=qué sala hay que intervenir) y yo te diría urgente  

es aquella que

13.8.33. (=LA SALA DE ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS) 

 (=es la que hay 

que intervenir urgente) 

es aquella

13.8.34. (=SALA DE ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS) 

 que es la que va a 

entrar [a remodelación] 

es aquella (=de la) que

13.8.35. (=SALA DE ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS) 

 ya tenemos 

diagnóstico [del estado] 

es aquella (=de la) que

13.8.36. EL GUIÓN 

 eso [la 

planificación] (=de la intervención) va avanzando en paralelo [a otras actividades] (=en el museo) 

es aquello que

13.8.37. (=EL GUIÓN) 

 (=de la sala de Zoología de Invertebrados) se está trabajando  

es aquello que

13.8.38. (+LA SALA DE) AVES Y MAMÍFEROS 

 (=se está trabajando de la sala de Zoología de 

Invertebrados) por el nivel de deterioro y la falta de actualización que tiene  

es aquella de la que

13.8.39. /porque/ (+LA SALA DE) AVES Y MAMÍFEROS 

 el caso es muy curioso 

es aquella que

13.8.40. /porque/ (=LA SALA DE AVES Y MAMÍFEROS) 

 [tiene] guión cero 

es aquellas que

13.8.41. /pero/ (=LA SALA DE AVES Y MAMÍFEROS) 

 no tiene guión 

es aquella que

13.8.42. (=SALA DE AVES Y MAMÍFEROS) 

 tiene una cosa en sí 

misma que es la apreciación de la biodiversidad 

es aquella (=en la) que (=la apreciación de la 

biodiversidad) es un mensaje subyacente que sólo le falta que tenga ese mensaje explícito en 

algún momento  
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13.8.43. (=SALA DE AVES Y MAMÍFEROS) es aquella

13.8.44. Y también (=SALA DE AVES Y MAMÍFEROS) 

 (=en la) que [hacer] (=que la 

apreciación de la biodiversidad sea un mensaje explícito) es [en] lo que estamos trabajando 

(+nosotros [personal directivo]) ahora 

es aquella (=de la) que

13.8.45. /Pero de cualquier manera/ (=SALA DE AVES Y MAMÍFEROS) 

 (+nosotros 

[personal directivo]) (=estamos trabajando) el valor histórico  

es aquella (=en la) 

que

13.8.46. /bueno/ (=SALA DE AVES Y MAMÍFEROS) 

 hay que mejorar la iluminación [y el] cerrameinto de vitrinas (=del museo)  

es aquella (=en la) que

13.8.47. /Pero/ /esa/ (=LA SALA DE ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS) 

 hay (=que 

mejorar) un montón de cosas (=del museo) 

es aquella que

13.8.48. /Pero/ OBRAS NUEVAS 

 

aparece como más imperiosa (=de intervención) si vos [investigador] vas por diagnóstico de 

estado actual, de situación de las salas como está deteriorado o no deteriorado, desactualizada o 

no desactualizada  

son aquellas en las que

13.8.49. /de/ OBRAS 

 por ejemplo ahora estamos (=en el 

museo)  

son aquellas que

13.8.50. /y/ /(=de)/ (=OBRAS) 

 otro volumen que empieza en el museo [es que] se atacan 

todos los techos de esa sala (+Zoología de Invertebrados)  

son aquellas que

13.8.51. [LA REPARACIÓN] (=DE LOS CIELORRASOS) 

 (=otro volumen que se empieza en el museo es 

que se atacan) los cielorrasos (=de la sala de Zoología de Invertebrados)  

es aquello que es fundamental antes 

de hacer cualquier cosa abajo (=de la sala de Zoología de Invertebrados) 
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13.8.52. /mientras/ SALA (=DE ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS) es aquella de la que

13.8.53. UN GUIÓN 

 el 

grupo de investigadores de invertebrados con gente de [la facultad de] humanidades hizo un 

análisis con visitantes [para evaluar] cómo está 

es aquello que

13.8.54. /entonces/ LA (=SALA) EGIPCIA 

 (=los investigadores de invertebrados) están desarrollando 

(=para la sala de Zoología de Invertebrados) 

es aquella que

13.8.55. /Pero/ (=LA INTERVENCIÓN DE LAS SALAS EN EL MUSEO) 

 se termina y arrancan con eso 

(+intervención de la sala de Zoología de Invertebrados) que ya el grupo de especialistas hizo 

bastante 

es aquello (=sobre) 

lo que

13.8.56. (+SALA) DE LA TIERRA 

 en realidad yo [directora] te diría más [a vos investigador]  

es aquella (+de la) que

13.8.57. LA SALA (=DE LA TIERRA) 

 la (+intervención) fue producto de la 

oportunidad con Fundación Antorchas 

es aquella que

13.8.58. (=LA SALA DE LA TIERRA) 

 me decía (=yo [directora]) que alguien 

hiciera algo (+intervención) o cerrarla 

es aquella

13.8.59. LAS OTRAS TRES (=INTERVENCIONES DE SALAS) 

 que (= yo [directora] me decía que había que 

intervenir o cerrarla) también es cierto 

son aquellas que

13.8.60. LA SALA SER Y PERTENECER 

 siguieron (=a 

la de la Tierra) que fueron programadas por nosotros [directivos del museo] por distintos motivos 

es aquella que

13.8.61. (=SALA SER Y PERTENECER) 

 también tuvo la misma situación (=de 

ser programada su intervención por nosotros [directivos del museo]) 

es aquella (=de la) que (=la intervención) se convierte 

en prioridad por un cambio de política institucional que fue sacar los restos humanos de 

exhibición 
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13.8.62. /(+a)/ (+LOS RESTOS HUMANOS) son aquellos que

13.8.63. (=LA POLÍTICA INSTITUCIONAL) 

 eso (+sacar de exhibición) trajo 

inmediatamente la necesidad de repensar la sala (=Ser y Pertenecer)  

es aquella que

13.8.64. (=LA POLÍTICA INSTITUCIONAL) 

 (=de sacar restos humanos de 

exhibición y la intervención de la sala Ser y Pertenecer) era todo un paquete 

es aquella que 

13.8.65. /Pero/ (=LA INTERVENCIÓN DE LAS SALAS DEL MUSEO) 

(=de sacar restos humanos de 

exhibición) incluía eso (+la intervención de la sala Ser y Pertenecer) 

es aquello que

 

 no es un 

programa de la rigurosidad que podría tener  

13.9.1. (=MUSEO) es aquello (=en el) que

13.9.2. (=YO [DIRECTORA]) 

 (=la posibilidad de exhibir lo que está en depósito) no 

(=está considerada) 

es aquella que

 

 [te pregunto a vos investigador] por qué [tendría 

que] (=estar considerada al posibilidad de exhibir lo que está en depósito en el museo) 

13.10.1. (=MUSEO) es aquello (=en el) que

13.10.2. /pero/ LOS MUSEOS 

 sí (=hay mucho en depósito) (=sin exhibir) 

son aquellos que

 

 en todos hay mucho en depósito (=sin exhibir)  

13.11.1. /No, no/ UN MUSEO es aquello que

 

 nunca va a tener todo en exhibición. 

13.12.1. (=LO QUE ESTÁ EN EXHIBICIÓN) es aquello que

13.12.2. VOS [INVESTIGADOR] 

 sí se va rotando (=con lo que está 

en depósito) 

es aquel que no te das cuenta (=de que se va rotando lo que 

está en exhibición con lo que está en depósito) 
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13.12.3. /pero/ PALEONTOLOGÍA es aquello en lo que

13.12.4. ROTACIÓN 

 se rota (=lo que está en exhibición con 

lo que está en depósito) por ejemplo 

es aquello que

13.12.5. CAMBIO DE COSAS 

 hay (=entre lo que está en exhibición y lo que está en 

depósito) 

es aquello que

13.12.6. /pero/ (=LO QUE ESTÁ EN DEPÓSITO) 

 hay (=entre lo que está en exhibición y lo que está 

en depósito) 

es aquello que

13.12.7. DOS VITRINAS DE EXHIBICIÓN 

 (=no se exhibirá todo) hasta 

que no aparezca por algún motivo un cambio sustancial [o] un paradigma [museográfico] 

diferente  

son aquellas de cristales en las que

13.12.8. (=LA FORMA DE COMUNICAR) 

 con dos piezas 

nuevas que tenemos ahora creemos que comunicamos mejor y vamos a hacer un cambio [en la 

forma de exhibir]  

es aquella que

13.12.9. /Pero/ /eso/ (+EXHIBIR LO QUE ESTÁ EN DEPÓSITO) 

 en otras (=vitrinas) es tan obsoleto y 

todo que ya no vale la pena ni cambiar nada (=de lo que está exhibido por lo que está en 

depósito) 

es aquello

13.12.10. MUSEO 

 que es algo que el 

visitante demanda no tiene sentido 

es aquello que

13.12.11. (+LOS MUSEOS) 

 ningún te muestra (+a vos visitante) (=lo que tiene en 

depósitos) 

son aquellos que

13.12.12. /Porque/ /y eso/ EL MUSEO 

 ni tampoco (=yo [directora]) sé si te van a poder 

mostrar (+a vos visitante) todo (=lo que tienen en depósito) nunca 

es aquello

13.12.13. (=EL MUSEO) 

 que tuvo una gran renovación 

es aquello que elige, decide (=qué te muestra) (+a vos visitante) 
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13.12.14. EL VISITANTE es aquel que

 

 está bien es cierto [que] no participa en la decisión de 

qué te muestro (=en el museo)  

13.13.1. (=EL PATRIMONIO QUE ESTÁ EN DEPÓSITO) es aquello que

13.13.2. /pero en realidad/ LOS DEPÓSITOS DE COLECCIONES 

 por supuesto (=que se 

tiene en cuenta) 

son aquellos (=de los 

museos) que

13.13.3. (=LOS DEPÓSITOS DE COLECCIONES) 

 son en realidad esa reserva que puede consultar cualquiera también con motivos 

son aquellos (=de los museos) que

13.13.4. NOSOTROS (=MUSEO DE LA PLATA) 

 son 

reserva de la humanidad 

es aquello que

13.13.5. /(=de)/ (=VISITAS A DEPÓSITOS) 

 hemos hecho varias 

experiencias ofreciendo a los visitantes visitas a depósito 

son aquellas que

13.13.6. /Y/ LA VISITA A ALGÚN DEPÓSITO DE COLECCIONES 

 (=hemos hecho en el museo 

experiencias) como una [propuesta] (=al visitante de) "Vea el más allá" (+de la exhibición) 

es aquello que

13.13.7. /Porque eso/ (+VISITA A ALGÚN DEPÓSITO DE COLECCIONES) 

 del Museo 

estamos viendo incluir (=en el museo de La Plata) sin saber si lo vamos a hacer para La noche de 

los Museos  

es aquello que

13.13.8. (=LA VISITA A ALGÚN DEPÓSITO DE COLECCIONES DEL MUSEO) 

 

(+del museo en la noche de los Museos) va a ser atractivo 

es aquello 

que

13.13.9. /y eso/ (+CUPO) 

 lo que pasa es que (=incluir en la noche de los Museos) significa recortar, poner cupo 

es aquello que (+poner) ya nos dimos cuenta [personal directivo del 

museo] que en esas masas de gente que vienen para la noche de los museos poner cupos es un 

problema descomunal 
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13.13.10. /pero/ (+VISITA A DEPÓSITOS) es aquella (+a la) que

13.13.11. (=VISITAR UN DEPÓSITO DE COLECCIONES) 

 vamos a ver si (+en la noche 

de los Museos) no lo instrumentamos en visitar al menos un depósito 

es aquello que

13.13.12. /Pero/ RENOVACIÓN DE SALAS 

 (=del museo en la 

noche de los museos) significa llevarlos (+a los visitantes) adentro, a oscuras, y con la 

iluminación que hay de noche 

es aquella en la que

13.13.13. /y/ (=RENOVACIÓN DE SALAS) 

 es cuando más reflexión se 

hace sobre el patrimonio en depósito  

es aquella (=en la) que

13.13.14. (=RENOVACIÓN DE SALAS) 

 (=es cuando más reflexión 

se hace sobre) el patrimonio en exhibición 

es aquella (=en la) que

13.13.15. (=RENOVACIÓN DE SALAS) 

 (=es cuando más reflexión se 

hace sobre) si se cambia o no se cambia [objetos en] (=exhibición) 

es aquella (=en la) que

13.13.16. (=RENOVACIÓN DE SALAS) 

 (=es cuando más reflexión se 

hace sobre) si hay algo nuevo que tenemos (+para exhibir) o [no] 

es aquella (=en la) que

13.13.17. LOS 15 DEPARTAMENTOS [o las] 15 divisiones 

 ahí es el momento de mayor 

reflexión (=sobre el patrimonio en depósito y en exhibición) 

son aquellos que

13.13.18. (=LAS 15 DIVISIONES) 

 del museo serían 

por hábito los que tendrían que estar planteando eso (+reflexión sobre el patrimonio en depósitos 

y en exhibición)  

son aquellas que

13.13.19. (=15 DIVISIONES) 

 (=del museo) por hábito no lo tienen (=a la 

reflexión sobre el patrimonio en depósito y en exhibición) 

son aquellas (=a las) que (=del museo reflexionar sobre el 

patrimonio en depósito y en exhibición) no les sale espontáneamente 
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13.13.20. (+INTEGRANTE DE DIVISIÓN) es aquel que

13.13.21. (+LOS INTEGRANTES DE DIVISIÓN) 

 por ahí alguno te viene [y propone algo 

para la exhibición] 

son aquellos que

13.13.22. (+EXHIBICIONES TEMPORARIAS) 

 lo que sí te proponen son 

exhibiciones temporarias 

son aquellas que

13.13.23. (+LAS DIVISIONES) 

 ahí es donde (+las 15 

divisiones) vehiculizan un poco más en lugar de repensar por ejemplo el contenido de una vitrina 

son aquellas que

13.13.24. /Exhibir/ (=NOSOTROS [DIRECTIVOS]) 

 eso (+que repiensen el contenido de una 

vitrina) espontáneamente no ocurre 

son aquellos que

13.13.25. VOS (+MUSEO) 

 si quisiéramos exhibir 

todo lo que tenemos (=en el museo) necesitamos 40 salas más y aún así no nos alcanza 

es aquello que

13.13.26. /y además/ /de/ UN MUSEO 

 no podés exhibir todo lo que tenés 

es aquello del que

13.13.27. MUSEO 

 el criterio es que tenga reserva 

justamente 

es aquello que

13.13.28. (=MUSEO) 

 ningún se planteó exhibir todo lo que tiene 

es aquello

 

 (=que ningún se planteó exhibir todo lo que tiene) en el mundo 

entero (=yo [directora]) te digo [a vos investigador]  

13.14.1. /de/ UN EDIFICIO ANEXO es aquello del que

13.14.2. (=EL EDIFICIO ANEXO) 

 ahora empezó la construcción para este 

(+edificio del museo) en el campo de la facultad de 1600 m2  

es aquello que

13.14.3. /Y/ (+PERSONAL DEL MUSEO) 

 (=en construcción es) para llevar 1600 m2 de 

investigación del museo para allá (+campo de la facultad) 

es aquel que en algún momento evidentemente 

tendremos que ir (=al edificio anexo en construcción en el campo de la facultad) 
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13.14.4. LA INVESTIGACIÓN es aquello que

13.14.5. /eso/ (+EDIFICIO ANEXO) 

 ir sacando es por ahora la meta (=del museo) (=al 

edificio anexo en construcción) 

es aquello (+en construcción) que

13.14.6. /Porque/ (+MUSEO) 

 (+en el campo de la 

facultad) no va a alcanzar por supuesto (=para sacar la investigación del museo) 

es aquello (+en el) que

13.14.7. y (+EDIFICIO ANEXO) 

 la idea es que lo que queda acá esté mejor 

[de lo que está ahora] 

es aquello (+en construcción) en el que

13.14.8. /Pero/ (=MUSEO) 

 (=la idea es que) lo que 

está allá esté mejor que lo que está acá (=en el museo) 

es aquello adentro (=del) cual

13.14.9. /y/ (=MUSEO) 

 se viene un trabajo muy duro acá en la 

programación de qué se va para allá (+edificio anexo en construcción)  

es aquello (=adentro del) cual

13.14.10. /y/ (=MUSEO) 

 (=se viene un trabajo muy arduo) de cómo 

se organiza el uso del espacio acá (+en el museo) (=cuando se lleve investigación al edificio 

anexo en construcción) 

es aquello (=adentro del) cual

13.14.11. LOS MUSEOS DE MUESTRAS DE ANTIGÜEDADES 

 (=se viene un trabajo muy arduo de cómo 

se organiza el uso del espacio) todavía con la premisa de que las colecciones quedan acá (+en el 

museo) 

son aquellos que

13.14.12. EL SMITHSONIAN 

 están 

ubicados en zonas donde no se puede construir más que son la mayoría que tienden a construir a 

distancia un lugar con condiciones modernas para alojamiento de colecciones 

es aquello que

13.14.13. /pero/ (=EL SMITHSONIAN) 

 (=construir a distancia un lugar con condiciones 

modernas para el alojamiento de colecciones) lo está haciendo que tiene un polo [para esto] 

es aquello que tiene una superficie enorme a 6 kms del 

núcleo donde  están todos los Museos en Washington (=para alojamiento de colecciones) 
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13.14.14. /y/ (=EL SMITHSONIAN) es aquello que

 

 tienen combis que salen cada 15 minutos 

con tanta gente (=de donde está el museo a donde están las colecciones)  

13.15.1. /bueno/ (+EL MUSEO) es aquello que

13.15.2. (=EL MUSEO) 

 (+qué es para mí [directora]) ahora te lo digo 

personalmente 

es aquello que

13.15.3. /porque digamos/ /acá/ (+MUSEO) 

 (=para mí [directora]) primero es una pasión en lo 

personal 

es aquello adentro (+del) cual

13.15.4. /acá/ (+MUSEO) 

 yo [directora] fui 

criada  

es aquello adentro (+del) cual

13.15.5. /de/ /como/ UN MUSEO 

 yo [directora] estudié  

es aquello dentro del cual

13.15.6. (+MUSEO) 

 (=yo [directora]) me concebí  

es aquello (+al) que

13.15.7. /Y tengo/ LOS MUSEOS 

 sin embargo (=yo [directora]) lo asumí mucho más 

desde que tengo esta función (+dirección) 

son aquellos

13.15.8. /Porque/ (=LOS MUSEOS) 

 que deberían poder cumplir un rol social brutal 

para mí [directora] más allá de la definición del ICOM  

son aquellos que

13.15.9. /Pero/ /el caso de/ MUSEOS DE CIENCIA 

 son elementos donde se puede ir a mamar 

distintos aspectos de la cultura, del arte de la historia de lo que sea 

son aquellos

13.15.10. /porque/ (UNA PROFUNDA DEMOCRATIZACIÓN DE LA CIENCIA=) 

 en los que (se debe producir 

una profunda democratización de la ciencia=) es lo que a mí [directora] más me centra por 

supuesto  

es aquello 

que (=yo [directora]) estoy convencida (de que se debe producir =)  
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13.15.11. /y/ (+DEMOCRATIZACIÓN DE LA CIENCIA) es aquella (+sobre la) que

13.15.12. UNA PROFUNDA DEMOCRATIZACIÓN DE LA CIENCIA 

 (=yo 

[directora]) me restrinjo a mí país aunque sé que para los demás vale lo mismo  

es aquella que

13.15.13. /eh/ IGNORANCIA 

 si no se 

produce hay muchísimos aspectos de la vida civil de cualquier ciudadano que están restringidas 

de ser ejercidos en su mejor capacidad 

es aquello de lo que

13.15.14. /Porque/ EL SISTEMA EDUCATIVO 

 (=yo [directora]) no te estoy hablando  

es aquello que

13.15.15. /primero porque/ EL SISTEMA EDUCATIVO 

 en Argentina en ciencia no aporta 

por ejemplo 

es aquello que

13.15.16. UN PLEBISCITO NACIONAL 

 (=yo [directora]) creo 

que está de terror en la Argentina 

es aquello que

13.15.17. (=UN PLEBISCITO NACIONAL) 

 [vos investigador] imaginate si acá (+en 

Argentina) hubiera minería sí, minería no 

es aquello (=en) el que

13.15.18. (=YO [DIRECTORA]) 

 (=sobre minería) (=yo 

[directora]) [te pregunto a vos investigador] sobre qué bases culturales cienítificas, incluyendo lo 

medioambiental, un ciudadano argentino va a poner el sí o el no  

es aquella que

 

 te pongo [a vos investigador] un tema (=como el 

de la minería) que está hoy fuerte (=como ejemplo) 

13.16.1. (=LA PROBLEMÁTICA MINERA) es aquella que

13.16.2. LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y AMBIENTALERAS 

 (=es una discusión vigente) 

totalmente 

son aquellas que 

todo lo impusieron el discurso sobre la problemática minera, el conocimiento, qué es lo que saben  
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13.16.3. /y/ (=YO [DIRECTORA]) es aquella que

13.16.4. /Y/ /(=el de)/ (=LA PROBLEMÁTICA MINERA) 

 con estas (=organizaciones) ambientaleras 

estoy aplicando un término si querés despectivo de mi parte 

es aquello que

13.16.5. /y/ YO [DIRECTORA] 

 es un tema primero 

que lo tenemos todos hoy en nuestra vida instalado por los medios de comunicación por lo que 

sea 

es aquella que

13.16.6. /(=el de)/ (=LA PROBLEMÁTICA MINERA) 

 trabajé tres años de mi vida en la Secretaría de 

Minería de la Nación en el Servicio Geológico Minero 

es aquello que

13.16.7. /y/ (=PROBLEMÁTICA MINERA) 

 es un tema del que (=yo 

[directora]) sé 

es aquella (=sobre la) que

13.16.8. /sino/ (=PROBLEMÁTICA MINERA) 

 una de las cuestiones que 

(=yo [directora]) veo es no la desinformación solamente 

es aquella (=sobre la) que

13.16.9. /Eso/ (+LA FALTA DE INFORMACIÓN) 

 (=una de las 

cuestiones que yo [directora] veo es) la falta de formación que tenemos desde la escuela primaria 

en cómo el hombre se conecta y se relaciona con los recursos naturales, renovables o no 

renovables 

es aquella que

13.16.10. /Entonces ahí/ (+PROBLEMÁTICA DE LA MINERÍA) 

 (+sobre cómo el hombre se 

conecta y se relaciona con los recursos naturales) es un déficit 

es aquella que

13.16.11. MILES DE OTROS (=TEMAS) 

 es donde yo 

[directora] encuentro por decir en este tema (en donde un museo como éste debería estar=) 

son aquellos que

13.16.12. /y/ (=EL MUSEO) 

 hay (=además de la problemática de 

la minería) en donde un museo como este debería estar 

es aquello que yo [directora] no creo que lo esté logrando hoy 

(+estar en temas como el de la problemática minera) 
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13.16.13. (=EL MUSEO) es aquello que

13.16.14. UN VISITANTE 

 yo [directora] no creo que lo esté logrando (+estar en 

temas como el de la problemática minera) 

es aquel

13.16.15. (=UN VISITANTE) 

 que recorre esto (+museo de La Plata) y no sale maravillado 

[diciendo] "¡Oh el sarcófago egipcio que vi!" 

es aquel que

13.16.16. UNA TRANSFORMACIÓN 

 sale (=del museo) con una pequeña transformación 

es aquella que

13.16.17. (=EL MUSEO) 

 esa sería por ejemplo que a mí [directora] 

me parecería importante que saque un visitante de acá (+museo de La Plata) es decir: "Pucha, con 

qué cositas la ciencia construye, arma una historia, por ejempo me puede decir que con estos 

fósiles pudo reconstruir que hubo cambios climáticos en el pasado" 

es aquello que

13.16.18. PALEONTÓLOGOS 

 (=en el) otro tema posible (=que puede estar) [es 

preguntarse si] somos nosotros los culpables de los cambios climáticos o estos cambios 

climáticos ya existían 

son aquellos con los que

13.16.19. /Entonces/ EL RIESGO 

 hablá (=sobre si somos nosotros los 

culpables de los cambios climáticos o si éstos ya existían) 

es aquello que

13.16.20. /Digamos, las reflexiones, esas reflexiones con las que lo patrimonial, por qué lo 

patrimonial de la Nación [y]/ [PREGUNTARSE] PARA QUÉ SIRVE (=LO PATRIMONIAL) 

 (=yo [directora]) [pregunto] cuál es (=de que el 

museo aborde temas como la problemática minera o los cambios climáticos) 

es 

aquello que

13.16.21. OTRA REFLEXIÓN INTERESANTE 

 (sería otra reflexión interesante=) (=del museo) 

es aquella que

13.16.22. LOS CONCHETOS DE CLASE MEDIA 

 (=del museo) sería esa 

(=[preguntarse] para qué sirve lo patrimonial)  

son aquellos que (=[preguntarse] si lo 

patrimonial sirve) para que digan "Ay, me fui a pasear al museo" 
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13.16.23. /Porque/ (=UN MUSEO) es aquello que

13.16.24. YO [DIRECTORA] 

 (=visitar) hoy más o menos es eso (+que los 

conchetos de clase media digan “Ay, me fui a pasear al museo”) 

es aquella que

13.16.25. /entonces/ LOS MUSEOS 

 fui el sábado al Museo Nacional de Bellas Artes 

son aquellos que

13.16.26. MUSEOS CIENTÍFICOS 

 si pudieran penetrar de otra manera (=en 

los públicos) son una herrameinta excelente para esto (+producir reflexiones) 

son aquellos en el caso de los que

13.16.27. /y/ /eh/ DEMOCRATIZAR LA CIENCIA 

 (=si pudieran penetrar de 

otra manera en los públicos serían una herramienta para esto) que es democratizar la ciencia 

es aquello con lo que

13.16.28. (=YO [DIRECTORA]) 

 aún (=yo [directora]) 

no estoy hablando de endiosarla  

es aquella que

13.16.29. WAGUENSBERG 

 [te pregunto a] vos [investigador si] has leído 

algo de Jorge Waguensberg 

es aquello que

13.16.30. (=WAGUENSBERG) 

 (=se escribe) con W 

es aquel que

13.16.31. (=EL MUSEO DE LA CIENCIA) 

 es el director del Museo de la Ciencia de Barcelona 

es aquello que

13.16.32. (=CAIXA) 

 (=de Barcelona) se llama Cosmo 

Caixa 

es aquello que

13.16.33. /eh y/ CAIXA 

 (=se escribe) con "x" 

es aquello que

 

 es por la caja de ahorro que es la empresa que lo sostiene 

(=al museo Cosmo Caixa de la Ciencia de Barcelona)   

13.17.1. (=CAIXA) es aquello que

13.17.2. EL FORUM CAIXA 

 [es] impresionante (=cómo financia cuestiones culturales) 

es aquello que

13.17.3. /Bueno/ EL COSMOS CAIXA 

 tenés en Madrid que es de arte 

es aquello que primero era un museo de ciencia 
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13.17.4. (=EL COSMOS CAIXA) es aquello que

13.17.5. (=COSMOS CAIXA) 

 de la mano de éste (+Waguensberg) que es un 

filósofo de los museos lo transformó en algo que (shockea al visitante=) 

es aquello (=en el) que

13.17.6. /pero/ EL SHOCK 

 obviamente es alusinante la inversión [que 

hicieron]  

es aquello

13.17.7. /y/ (=EL SHOCK) 

 que recibe un visitante ahí adentro (+en el Cosmos Caixa) 

es un shock que va por todos lados  

es aquello

13.17.8. (=EL COSMOS CAIXA) 

 que te hace (=el Cosmos Caixa) [va] desde la emoción, 

desde tocar un bloque de hielo de verdad eh hasta meterte dentro de una selva amazónica de 

verdad donde está lloviendo  

es aquello que

13.17.9. /Entonces/ /esos/ (+LOS MUSEOS) 

 te hace percibir toda esta cuestión de la 

vinculación del hombre con el medio ambiente y con su recurso por ejemplo 

son aquellos que

13.17.10. LOS MUSEOS 

 yo [directora] sé que son 

instrumentos [de formación] 

son aquellos que

13.17.11. /entonces/ DEFINICIÓN DEL ICOM 

 (=yo [directora]) sé que son ese instrumento [de 

formación] 

es aquella

13.17.12. LOS MUSEOS Y LOS MUSEOS DE CIENCIA 

 más allá de la que básicamente 

contiene todos estos elementos que (=yo [directora]) te estoy diciendo [a vos investigador] 

son aquellos que

13.17.13. [VOS INVESTIGADOR] 

 para mí [directora] 

en particular deberían estar sentados en el Ministerio de Educación de todas las provincias 

trabajando los contenidos junto con las escuelas 

es aquel que fijate cuál es una tarea denodada que llevamos 

acá (+museo de La Plata) y hasta a veces bastante invisible 
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13.17.14. PRODUCTOS son aquellos que

13.17.15. (=MAESTROS DE PRIMARIA) 

 le estamos aportando a los maestros de primaria que es 

(=la tarea denodada y bastante invisible que llevamos acá en el museo de La Plata) todo lo que le 

estamos aportando  

son aquellos (=a los) que

13.17.16. /porque/ MAESTRO 

 (=lo que estamos 

aportando) (=es la tarea denodada y bastante invisible que llevamos acá en el museo de La Plata) 

de cómo usar nuestro museo en el programa, en la currícula que tienen ellos 

es aquel al que

13.17.17. /Bueno/ EL ÁREA EDUCATIVA 

 vos (+museo) lo sacás de la currícula y lo mataste 

es aquello que

13.17.18. /y/ CAPACITACIONES 

 (+en el museo) tenemos para eso 

(+que vos lo sacás al maestro de la currícula y lo mataste) que le da por ahí 

son aquellas que

13.17.19. /porque/ (+CAPACITACIONES) 

 estamos haciendo (+en el museo) con los 

profesores de secundaria con todo el trámite de acreditación por la Dirección General de Escuelas 

son aquellas (+a las) que

13.17.20. /Y/ (=CAPACITACIONES) 

 (+los profesores) no vienen 

sino (=hacés capacitaciones con el trámite de acreditación por la Dirección General de Escuelas)  

son aquellas que

13.17.21. (=CAPACITACIÓN) 

 ya hicimos dos (=con los profesores de 

secundaria en el museo) 

es aquella que

13.17.22. (=CAPACITACIÓN) 

 (=con los profesores en el museo) una (=fue) de 

evolución humana 

es aquella que

13.17.23. (=CAPACITACIÓN) 

 (=con los profesores en el museo) otra (=fue) de 

pueblos originarios 

es aquella que ahora estamos (=realizando una con los profesores 

en el museo) por ciencias de la tierra 
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13.17.24. /Digamos/ (=NOSOTROS [DIRECTIVOS] DEL MUSEO) son aquellos quienes

13.17.25. /Y en todo eso también/ /esas/ CAPACITACIONES 

 

estamos tratando de cumplir eso que yo [directora] te digo [a vos investigador] de llegar a los 

multiplicadores que son los docentes por ejemplo 

son aquellas en las que

13.17.26. UN MUSEO DEL ESTADO 

 les 

estimulamos (+a los profesores) a usar el museo como detonante [y] como herramienta 

es aquello que

13.17.27. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 

 ahora no hay que haya sido convocado en 

la redefinición curricular por ejemplo 

es aquella que

13.17.28. /digo/ (=LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS) 

 [es la] que nos manda 

cien mil escolares por año acá (+museo de La Plata)   

es aquella que

13.17.29. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 

 promueve que 

vengan (=los escolares) al Museo de La Plata porque hemos visto las circulares 

es aquella que

13.17.30. /y eso/ (+LOS ESCOLARES) 

 el año pasado nos ayudó 

a que no vengan todos (=los escolares al museo de La Plata) en el segundo semestre 

son aquellos

13.17.31. /pero/ (+LOS ESCOLARES) 

 (+que no vengan todos al museo de La Plata 

en el segundo semestre) nos hizo que ya en el mes de abril estábamos llenos de escuelas  

son aquellos

13.17.32. (=LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS) 

 (+que no vengan todos al museo de La Plata 

en el segundo semestre) nos permitió manejarnos mejor 

es aquella que

13.17.33. /A ver/ (=LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS) 

 jamás nos convocó 

(=a los museos para la redefinición curricular)  

es aquella que

13.17.34. NOSOTROS (=LOS MUSEOS) 

 (=podría 

preguntar a los museos) qué nos pueden ofrecer ustedes como apoyatura a esta currícula 

son aquellos que somos los que nos metemos en la 

currícula (=de las escuelas) 
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13.17.35. /Claro pero/ LA UNIVERSIDAD es aquella que

13.17.36. /Entonces por ahí/ (+LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS) 

 tampoco es convocada para eso 

(+redefinición curricular) 

es aquella

13.17.37. /Pero también/ LOS MUSEOS 

 (+que 

convoque a los museos para la redefinición curricular) pasa la definición (=de museo) 

son aquellos que

13.17.38. UN PREJUICIO SOCIAL 

 para lograr eso (+ser convocados por 

la Dirección General de Escuelas para la redefinición curricular) tienen que lograr una 

desmitificación 

es aquello que

13.17.39. YO [DIRECTORA] 

 [existe] de quién debe consumirlo (+a los 

museos) 

es aquella que

13.17.40. /Porque/ (=EL CONSUMO) 

 no tengo la menor duda y no necesito un estudio de 

visitantes para saber quiénes van al MALBA y quiénes van al Museo Nacional de Bellas Artes en 

Buenos Aires 

es aquello que

 

 (=de los museos como el MALBA o el 

Museo Nacional de Bellas Artes) está instalado como un producto ABC1  

13.18.1. /por eso/ /esto del/ RECORRIDO VIRTUAL DEL MUSEO es aquello con lo que

13.18.2. /Entonces/ UN RECORRIDO VIRTUAL 

 

nosotros [directivos del museo] estamos fascinados que ha hecho el portal educ.ar con seis meses 

de trabajo de nuestra área educativa 

es aquello que

13.18.3. /y/ EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

 ahora tenemos que se va a 

lanzar acá (+en el museo) la semana que viene si no se mueve la fecha es el 15 de marzo  

es aquel que viene acá a la sala del diplodocus 

(=para el lanzamiento del recorrido virtual que ha hecho el portal educ.ar del museo de La Plata) 
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13.18.4. LA CONFIRMACIÓN es aquella que

13.18.5. /Digo esas herramientas/ PÁGINA WEB 

 estamos esperando (=del Ministro de Educación 

para el lanzamiento del recorrido virtual que ha hecho el portal educ.ar del museo de La Plata) 

es aquella para la que

13.18.6. /Y/ LAS METAS 

 fijate que a nosotros para 

poder lanzar un nuevo formato lo más rápido posible, ya nos permite para cuando podamos hacer 

nuestro recorrido virtual linkearlo a este (=del portal educ.ar) y este ya está 

son aquellas

13.18.7. /porque/ ESOS CHICOS 

 que ellos (+Ministerio de Educación) se propusieron es 

que (=el recorrido virtual del museo de La Plata) estén en las netbooks  

son aquellos quienes

13.18.8. /Entonces/ /eso/ (+RECORRIDO VIRTUAL DEL MUSEO) 

 (=reciben las netbooks que) a este museo 

no pueden llegar 

es aquello en lo que

 

 el área 

educativa y comunicación estuvieron seis meses trabajando con la gente de (+portal) edu.car 

13.19.1. (+ESTE MUSEO) es aquello que

13.19.2. (=MUSEO) 

 (+a futuro) en principio nunca pondría en duda de que 

la mejor situación que puede tener es ser un museo universitario 

es aquello (=al) que

13.19.3. /Una/ (=MUSEO DE LA PLATA) 

 (=yo [directora]) creo que la pertenencia universitaria le 

genera una dinámica irremediable muy interesante 

es aquello (=al) que

13.19.4. (=MUSEO DE LA PLATA) 

 (=yo [directora]) no lo veo sin la 

investigación 

es aquello (=al) que

13.19.5. /el museo/ EL VISITANTE 

 (=yo [directora]) sí lo veo con una 

estructura que estamos trabajando organizativa distinta 

es aquello que (+los directivos) queremos que sienta que el 

museo lo está esperando, que lo acompañe en su recorrido, que está atento a cualquier necesidad, 

y que apoya y orienta al visitante 
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13.19.6. /casi te diría/ PARADIGMAS MORENÍSTICOS son aquellos de los que

13.19.7. LA ESTRUCTURA DE LAS DIVISIONES 

 hay una serie 

que hay que romper (=en el museo) 

es aquella que

13.19.8. /Porque/ (=LAS DIVISIONES) 

 es un tema muy complejo 

(=en el museo) 

son aquellas que

13.19.9. /Y/ LAS COLECCIONES 

 tienen a cargo las colecciones y la 

investigación (=en el museo) 

son aquellas que

13.19.10. /Entonces/ MODELOS [DE GESTIÓN DE MUSEOS] 

 salvo muy pocas excepciones son de lo 

último que (=yo [directora]) me ocupo 

son aquellos que

13.19.11. (=EL MODELO [DE GESTIÓN DE MUSEOS]) 

 hay en algunos 

lugares [que] a mí [directora] es uno que me interesa muy difícil de implementar políticamente 

es aquello (=muy difícil de 

implementar políticamente que a mí [directora] me interesa) que

13.19.12. (=UN MODELO [DE GESTIÓN DE MUSEOS]) 

 es separar la administración y 

conservación de las colecciones de las divisiones científicas por ejemplo 

es aquello que

13.19.13. /Bueno/ /pero/ UNA COSA INSTALADA (=EN EL MUSEO) 

 (=hay [que se basa en] 

separar la administración y conservación de las colecciones de las divisiones científicas) para que 

haya una uniformidad de criterio 

es aquello que

13.19.14. LA ACTITUD DE LA UNIVERSIDAD 

 hay 

desde Moreno [que] es [que] el jefe de una división es el dueño de las colecciones  

es aquella que

13.19.15. (=LA ACTITUD DE LA UNIVERSIDAD) 

 yo [directora] creo que ya hacia 

este museo no cambia 

es aquella que (=yo [directora] creo que 

hacia este museo) no va a cambiar en los próximos diez años 
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13.19.16. /Eso/ (+LA ACTITUD DE LA UNIVERSIDAD) es aquella

13.19.17. LA ACTITUD (=DE LA UNIVERSIDAD) 

 (+que hacia este museo no 

va a cambiar en los próximos diez años) es muy importante 

es aquella que

13.19.18. /Sin embargo/ EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 

 (=hacia este museo) tiene 

que ver con considerarlo [y] con darle recursos 

es aquel que

13.19.19. /a/ ESTE MUSEO 

 va al Consejo 

Superior y dice vamos a aumentar el presupuesto al museo 

es aquello al que

13.19.20. /Esa/ (+LA ENTRADA GRATUITA AL MUSEO) 

 (=yo [directora]) veo en 10 años con la entrada 

gratuita por ejemplo 

es aquello que

13.19.21. /Claro y/ ESTADO ARGENTINO 

 sería una meta 

interesante de alcanzar 

es aquello ante la mejora del cual

13.19.22. DEBILIDADES 

 económicamente 

hablando [se da] la mejora del presupuesto de la Universidad [y] por lo tanto la mejora de lo que 

nos asignan al Museo 

son aquellas que

13.19.23. TAUBER EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 

 (=yo [directora]) también puedo ver en esa misma 

relación entre el museo y la Universidad 

es aquel quien

13.19.24. /y/ (+LOS DIRECTIVOS DEL MUSEO) 

 hace un recorrido 

por todas las facultades en los primeros 5 a 10 días de febrero 

son aquellos que

13.19.25. (=YO [DIRECTORA]) 

 tuvimos una reunión (=con 

el Presidente de la Universidad) creo que fue el 5, o 6 de febrero 

es aquella que le dije (+al Presidente de la Universidad) 

“estamos pintando, haciendo las escaleras de emergencia, se vienen obras por mucho más plata 

ahora, el piso del hall, la pintura del hall y del atrio, techos que tenemos en mal estado” 
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13.19.26. /Entonces/ YO [DIRECTORA] es aquella que

13.19.27. (=YO [DIRECTORA]) 

 le dije (+al Presidente de la Universidad) 

que estamos preocupados pero tratando de trabajar rápido la página web 

es aquella

13.19.28. YO [DIRECTORA] 

 (=que estamos tratando de trabajar la página web) lo 

dije así como un comentario al pasar 

es aquella que

13.19.29. /Y/ LA PÁGINA (=WEB DEL MUSEO) 

 creo que Tauber fue a la noche se puso en su casa a 

ver cómo está la página del museo 

es aquello que

13.19.30. ÉL (+PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD) 

 hoy no le sirve (=al Presidente 

de la Universidad) para algo que este Presidente se propone y no está mal 

es aquel quien

13.19.31. PÁGINA WEB 

 se propone tener 

visibilidad, estar ranqueado, ser evaluado en todos lados 

es aquella a través de la cual

13.19.32. /Entonces/ INDICADORES 

 es una de las formas (=de que el 

Presidente de la Universidad tenga visibilidad, esté ranqueado y sea evaluado en todos lados)  

son aquellos que

13.19.33. INDICADORES 

 (+el Presidente de la Universidad) está 

buscando por todos lados y los va largando 

son aquellos que

13.19.34. /Pero/ (=INDICADORES) 

 inmediatamente que (+el Presidente de la 

Universidad) tiene los larga a la prensa 

son aquells que

13.19.35. EVALUAR 

 está muy bien (=que el Presidente de la 

Universidad largue a la prensa) 

es aquello que

13.19.36. PÁGINA WEB 

 está muy bien dejarte  

es aquella que

13.19.37. /Pero/ (=PÁGINA WEB DEL MUSEO) 

 nuestra (+del museo) no hacía falta que venga un 

externo para verla [y saber que no es funcional] 

es aquella que sí ya tenemos una limitante para 

el mundo [que es] (=que) no está en inglés 
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13.20.1. (=PÁGINA WEB) es aquella (=de la) que

13.20.2. (=PÁGINA WEB) 

 (=la reestructuración) no (=se sigue pensando 

para el museo específicamente) 

es aquella (=de la) que

13.20.3. (=PÁGINA WEB) 

 (=la reestructuración se está pensando) con la 

Facultad 

es aquella (=en la) que

13.20.4. (=PÁGINA WEB) 

 lo que pasa es que va a haber un dominio que 

va a poder encontrar al museo sin pasar por la Facultad 

es aquella (=de la) que

13.20.5. (=PÁGINA WEB) 

 el problema es que vos tenés dos usuarios 

diferentes para Facultad y para Museo y uno en común 

es aquella

13.20.6. /Y/ (=PÁGINA WEB) 

 (=de la) que (=el usuario común entre Facultad y Museo) 

es el mundo de la investigación 

es aquella (=de la) que

13.20.7. Entonces (=PÁGINA WEB) 

 (=el usuario común entre Facultad y 

Museo son) los servicios que puede necesitar una industria [o] una empresa 

es aquella (=de la) que

13.20.8. (=PÁGINA WEB) 

 una estructura que ya la tenemos 

casi definida es todo lo que es investigación y servicios [que] va a estar en un lugar informático 

es aquella (=de la) que

13.20.9. /pero/ (=PÁGINA WEB) 

 (=investigación y servicios va a estar en un 

lugar informático) a dónde vos [internauta] por la investigación de la Facultad vas a caer ahí 

es aquella (=de la) que

13.20.10. /Entonces/ VOS [INTERNAUTA] 

 desde el Museo también (=vos 

[internauta] vas a caer a un lugar informático donde va a estar investigación y servicios) 

es aquel que

13.20.11. (=PÁGINA WEB) 

 desde el Museo vas a describir qué se 

hacen en las divisiones científicas 

es aquella (=en la) que (=lo que se hace en las divisiones científicas) 

está todo esto publicado  
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13.20.12. (=PÁGINA WEB) es aquella

13.20.13. /Y/ (=LA PÁGINA WEB) 

 (=de la) que todo esto de las publicaciones se van a 

linkear directamente a la Base de Datos de publicaciones de la Biblioteca 

es aquella que

13.20.14. UNA COMISIÓN 

 (=se va a linkear a) aspectos de la extensión 

es aquella muy interesante que

13.20.15. (=LA COMISIÓN) 

 se armó en aquella época del '99, 

2000, del gran lío de la Universidad, que se separó el Museo de la Facultad 

es aquella que

13.20.16. LAS ARGUMENTACIONES 

 (=se armó durante el lío de la Universidad en el 

2000 que) [fue la] que produjo un documento que salió [con] la normativa del museo 

son aquellas que

13.20.17. (=LA NORMATIVA) 

 (=del documento producido por la 

comisión que se armó durante el lío de la Universidad en el 2000) eran más largas que la propia 

normativa para el Museo  

es aquella

13.20.18. ESA ARGUMENTACIÓN 

 que (=para el museo del documento que produjo la 

comisión que se armó durante el lío de la Universidad en el 2000) es la que está vigente 

es aquella en la que

13.20.19. /y/ ESA COMISIÓN 

 en un momento de (=en la normativa 

para el museo del documento que produjo la comisión que se armó durante el lío de la 

Universidad en el 2000) se plantea que un museo es un museo y una facultad es una facultad 

es aquella (=que elaboró la normativa para el museo durante el lío 

de la Universidad en el 2000) en la que

13.20.20. /Y eso/ (+QUE UN MUSEO ES UN MUSEO Y UNA FACULTAD ES UNA 

FACULTAD) 

 trabajó Francisco Goin paleontólogo de paleontología de 

vertebrados  

es aquello que

13.20.21. /cuando vos decís/ UN MUSEO 

 resume todo 

es aquello que esto también es donde la facutlad tiene 

tentáculos metidos por todos lados 
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13.20.22. /porque/ (+MUSEO) es aquello (+en el) que

13.20.23. LA SIMBIOSIS 

 vos acá tenés [personas] que están 

haciendo tesis doctorales, los estudiantes hacen pasantías, complementando su formación de 

grado 

es aquella que

13.20.24. /Pero bueno/ (=YO [DIRECTORA]) 

 [entre la facultad y el museo] es esa (+elaboración de 

tesis de grado, pasantías de estudiantes)  

es aquella que

13.20.25. /Porque/ ACTORES 

 tengo muchas preguntas por 

delante 

son aquellos que

13.20.26. /y/ (+ACTORES) 

 si yo [directora] me pongo a mirar que hoy están 

siendo fundamentales de este museo para adelante (algunos tienen para 20 años más [y] otros 

no=) 

son aquellos que

13.20.27. /y/ (=ACTORES) 

 (=si yo [directora]) me pongo a mirar las edades de 

ellos (+fundamentales de este museo) algunos tienen para 20 años más [y] otros no 

son aquellos detrás (=de los) que

 

 (=fundamentales de este museo que 

no tienen para 20 años más) (=yo [directora]) no veo a nadie  
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14. Entrevista a Irina. 08 de marzo de 2012. 

 

Entrevista a Irina Podgorni. Archivo histórico y fotográfico del Museo de La Plata 

 

Nota: Cuestionario enviado por correo electrónico el 17 de febrero de 2012.  

Recibí la respuesta el 08 de marzo de 2012 

 

1.     ¿Cuáles son los objetivos que persigue el Archivo Histórico y Fotográfico del Museo de La 

Plata en el presente?

 

  

Preservar de manera organizada e inventariada la documentación que registra la historia de la 

institución así como ponerla a disposición de los investigadores. 

  

 

2.     Se desarrolló un proyecto de recuperación del patrimonio fotográfico del Museo: ¿ha 

finalizado? 

  

¿Qué alcances tuvo? 

Parcialmente, si. El primer proyecto abarcó la digitalización e inventario de las “fotografías 

antropológicas”, pero queda pendiente el resto de la colección. 

  

 

3.     

 

¿Con qué otros proyectos cuenta el Archivo Histórico y Fotográfico en la actualidad? 
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UN PIP del CONICET y  un proyecto de preservación 

  

dirigido por Susana García 

 

4. ¿Cómo trabaja el Archivo Histórico y Fotográfico con otras áreas, unidades y divisiones del 

Museo de La Plata? 

  

Depende de los proyectos y de los intereses comunes que se desarrollen con otros investigadores, 

sean de la casa o no. 

  

 

5. ¿Podría caracterizar la comunicación del Archivo Histórico con las diferentes áreas, unidades y 

divisiones? 

  

Buena 

  

 

6. ¿Qué canal/es - soporte/s de comunicación prefiere utilizar para establecer esas 

comunicaciones? 

  

¿Por qué? ¿Con qué frecuencia los utiliza? 

Cada uno de los integrantes recurre a diferentes modos de comunicación. Yo prefiero el correo 

electrónico o el encuentro personal pautado de antemano porque no vivo en La Plata 
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7. ¿Qué es para Usted (a nivel personal) el Museo de La Plata? No se está buscando con esta 

pregunta generar una definición científica, sino la posibilidad de hacer explícita la valoración 

personal de la organización.  

  

Mi lugar de trabajo,  el lugar donde curse mi carrera universitaria, una biblioteca y mi antiguo 

tema de investigación. 

  

 

8. A su criterio, ¿cómo debería transformarse el Museo de La Plata? ¿Cómo tiene que continuar 

su desarrollo? ¿Cuáles deberían ser sus políticas institucionales a futuro? 

  

No me siento capacitada para contestar: mi campo es la historia y no la museología. 
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Análisis 

 

Normalización y Segmentación 

 

14.1.1. (=los objetivos que persigue el Archivo Histórico y Fotográfico del Museo de La Plata 

son) Preservar de manera organizada e inventariada la documentación que registra la historia de 

la institución  

14.1.2. así como (=los objetivos que persigue el Archivo Histórico y Fotográfico del Museo de 

La Plata son) ponerla (=a la documentación) a disposición de los investigadores. 

  

14.2.1. Parcialmente (=se desarrolló un proyecto de recuperación del patrimonio fotográfico del 

museo) si 

14.2.2. El primer proyecto (=de recuperación del patrimonio fotográfico del museo) abarcó la 

digitalización e inventario de las “fotografías antropológicas” 

14.2.3. pero queda pendiente (=de digitalización e inventariado) el resto de la colección (=de las 

“fotografías antropológicas”) 

  

14.3.1. (=el Archivo Histórico y Fotográfico) (=del Museo de La Plata) (=cuenta en la actualidad 

con) un PIP del CONICET  

14.3.2. /y/ (=el Archivo Histórico y Fotográfico) (=del Museo de La Plata) (=cuenta en la 

actualidad con) un proyecto de preservación 

  

dirigido por Susana García 
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14.4.1. [la forma] (=de trabajo del Archivo Histórico y Fotográfico con otras áreas, unidades y 

divisiones) depende de los proyectos y de los intereses comunes que se desarrollen con otros 

investigadores sean de la casa o no  

  

14.5.1. (=la comunicación del Archivo Histórico con las diferentes áreas, unidades y divisiones 

del Museo de La Plata es) buena 

  

14.6.1. Cada uno de los integrantes (=del Archivo Histórico y Fotográfico del Museo de La Plata) 

recurre a diferentes modos de comunicación 

14.6.2. Yo (=coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico del Museo de La Plata) prefiero 

el correo electrónico (porque no vivo en La Plata=) 

14.6.3. o (=yo coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico del Museo de La Plata) 

(=prefiero) el encuentro personal pautado de antemano porque no vivo en La Plata 

  

14.7.1. (=para mí coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico) (=el Museo de La Plata es) 

mi lugar de trabajo 

14.7.2. (=para mí coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico) (=el Museo de La Plata es) 

el lugar donde cursé mi carrera universitaria 

14.7.3. (=para mí coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico) (=el Museo de La Plata es) 

una biblioteca  

14.7.4. y (=para mí coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico) (=el Museo de La Plata es) 

mi antiguo tema de investigación 
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14.8.1. (+yo coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico del Museo de La Plata) No me 

siento capacitada para contestar (=cómo debería transformarse el Museo de La Plata) 

14.8.2. (+yo coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico del Museo de La Plata) (=no me 

siento capacitada para contestar cómo debería transformarse el Museo de La Plata porque) mi 

campo es la historia y no la museología 
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Definiciones contextuales 

 

14.1.1. (=LOS OBJETIVOS) son aquellos (=que persigue el Archivo Histórico y Fotográfico del 

Museo de La Plata) que

14.1.2. /así como/ (=LOS OBJETIVOS) 

 (=son) preservar de manera organizada e inventariada la documentación 

que registra la historia de la institución  

son aquellos (=que persigue el Archivo Histórico y 

Fotográfico del Museo de La Plata) que

  

 (=son) ponerla (=a la documentación) a disposición de 

los investigadores 

14.2.1. (=UN PROYECTO) es aquello que

14.2.2. “FOTOGRAFÍAS ANTROPOLÓGICAS” 

 (=de recuperación del patrimonio fotográfico del 

museo) si (=se desarrolló) parcialmente 

son aquellas de las que

14.2.3. /pero/ (=“FOTOGRAFÍAS ANTROPOLÓGICAS”) 

 el primer proyecto 

(=de recuperación del patrimonio fotográfico del museo) abarcó la digitalización e inventario  

son aquellas (=de las) que

 

 el resto de 

la colección queda pendiente (=de digitalización e inventariado)  

14.3.1. (=EL ARCHIVO HISTÓRICO Y FOTOGRÁFICO) es aquello que

14.3.2. /y/ (=EL ARCHIVO HISTÓRICO Y FOTOGRÁFICO) 

 (=del Museo de La 

Plata) (=cuenta en la actualidad con) un PIP del CONICET  

es aquello que (=del Museo de La 

Plata) (=cuenta en la actualidad con) un proyecto de preservación 

  

dirigido por Susana García 
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14.4.1. [FORMA] (=DE TRABAJO) es aquella que

  

 [la] (=del Archivo Histórico y Fotográfico 

con otras áreas, unidades y divisiones) depende de los proyectos y de los intereses comunes que 

se desarrollen con otros investigadores sean de la casa o no  

14.5.1. (=LA COMUNICACIÓN) es aquella que

  

 (=del Archivo Histórico con las diferentes 

áreas, unidades y divisiones del Museo de La Plata es) buena 

14.6.1. MODOS DE COMUNICACIÓN son aquellos que

14.6.2. EL CORREO ELECTRÓNICO 

 cada uno de los integrantes (=del 

Archivo Histórico y Fotográfico del Museo de La Plata) recurre a diferentes  

es aquello que

14.6.3. /o/ EL ENCUENTRO PERSONAL 

 yo (=coordinadora del Archivo Histórico y 

Fotográfico del Museo de La Plata) prefiero (porque no vivo en La Plata=) 

es aquello pautado de antemano que

  

 (=yo 

coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico del Museo de La Plata) (=prefiero) porque no 

vivo en La Plata 

14.7.1. (=EL MUSEO DE LA PLATA) es aquello que

14.7.2. (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 (=es) mi lugar de trabajo (=para mí 

coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico)  

es aquello que

14.7.3. (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 (=es) el lugar donde cursé mi carrera 

universitaria (=para mí coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico)  

es aquello que

14.7.4. /y/ (=EL MUSEO DE LA PLATA) 

 (=es) una biblioteca (=para mí 

coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico)  

es aquello que (=es) mi antiguo tema de investigación 

(=para mí coordinadora del Archivo Histórico y Fotográfico)  
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14.8.1. (+YO COORDINADORA) es aquella (+del Archivo Histórico y Fotográfico del Museo 

de La Plata) que

14.8.2. (+YO COORDINADORA) 

 no me siento capacitada para contestar (=cómo debería transformarse el Museo 

de La Plata) 

es aquella (+del Archivo Histórico y Fotográfico del Museo 

de La Plata) que

 

 (=no me siento capacitada para contestar cómo debería transformarse el Museo 

de La Plata porque) mi campo es la historia y no la museología 

 


