FUNDACIÓN TIEMPOS
Breve reseña histórica y estado actual
La FUNDACIÓN TIEMPOS se constituyó el 5 de Octubre del año 2001, obteniendo la personería
jurídica en Noviembre de ese mismo año (Resolución N° 560/01 del 19-11-2001, Expte. 5126/1102-2001de la DPJ, Gobierno de Tucumán).
Sus socios fundadores son Carlos
A. Aschero, Carlos Angiorama,
Jorge Gabriel Martínez, Jorgelina
García Azcárate, María Alejandra
Korstanje, Luis Diego Vuoto y
María Margarita Arana, que
forman parte de un grupo de
arqueólogas,
arqueólogos,
antropólogos e historiadores
interesados
en
crear
una
organización sin fines de lucro que
impulsara todo trabajo orientado
a la preservación y una mejor
conservación de las múltiples
trayectorias de la gente en el
pasado y a través del tiempo, tanto
desde el conocimiento científico como popular, entendiendo que ello contribuye a la
formulación de un mejor futuro.
Su constitución fue posible gracias a la donación económica inicial desinteresada y generosa de
Carlos A. Aschero, quien ese mismo año ganó el Premio Bunge y Born por su trayectoria en
Arqueología.
Los objetivos originales de la FUNDACIÓN TIEMPOS, que continúan siendo tales hasta la fecha,
son:
1) Trabajar por la protección, manejo sustentable, difusión, conocimiento y desarrollo de
las investigaciones sobre el Patrimonio Arqueológico, Antropológico Histórico y
Documental y de su entorno ambiental.
2) Apoyar y capacitar a aquellas instituciones, grupos o individuos, cuyos objetivos
contemplen tareas de investigación, rescate, revalorización, promoción y difusión de la
Arqueología y ciencias o disciplinas conexas, realizando los trámites y/o planteos ante
autoridades comunales, municipales, provinciales, nacionales e internacionales, tanto
oficiales como privadas.
La toma de decisiones y responsabilidades recaen sobre el Consejo de Administración, máxima
autoridad de la fundación, constituido por siete integrantes: un(a) presidente(a), un(a)
secretario(a), un(a) tesorero y cuatro vocales (suplentes de los cargos anteriores), cargos con un
mandato de 3 (tres años).
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El actual Consejo de Administración está constituido por:
-

Dra. María Alejandra Korstanje, Presidenta
Arql. María Laura Taddei Salinas, Secretaria
Dr. Jorge Gabriel Martínez, Tesorero
Dr. Carlos Angiorama, Vocal y Primer Suplente
Mgt. María Soledad Marcos, Vocal y Segunda Suplente
Lic. Jorgelina García Azcárate, Vocal y Tercera Suplente
Lic. Carlos A. Aschero, Vocal y Cuarto Suplente.

A la fecha, la FUNDACIÓN TIEMPOS cuenta con el apoyo de más de 70 (setenta) miembros entre
adherentes ordinarios y honorarios argentinos e internacionales (Chile, Francia, Gran Bretaña,
España, EEUU, Australia), entre los que se cuentan científicos, artistas y otras personas
destacadas en el medio social, que colaboran y/o se benefician de las actividades desarrolladas
por la fundación.
La FUNDACION TIEMPOS tiene sede en Leloir 582, Yerba Buena, y cuenta con exención
impositiva (AFIP Certificado N° 942/2017/017686/1) y página web institucional
(www.fundaciontiempos.org).
Sobre las actividades realizadas
Convenios y Cartas Acuerdo:
Con el Instituto de Arqueología y Museo (IAM en adelante), con fecha 21 de mayo de
2002, por la cual ambas partes se comprometen a fomentar la realización de acciones
conjuntas que tiendan al desarrollo de las investigaciones y extensiones en temas vinculados
con la arqueología, antropología y etnohistoria; colaborar con la difusión del museo y obtener
recursos para promover la misma; organizar y participar de congresos, reuniones científicas y
técnicas, seminarios y cursos de perfeccionamiento y efectuar publicaciones sobre asuntos de
interés para ambas instituciones.
Con la Fundación CEPPA (Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas), con fecha
3 de abril de 2003, a los efectos de colaborar en la confección de un inventario,
catalogación y producción de una Base de Datos de soporte digital y computarizado,
conteniendo la información de las colecciones Arqueológicas, Etnográficas y Fotográficas del
IAM. A tal fin se realizó un concurso por oposición y antecedentes para seleccionar 6 (seis)
pasantes que actuaran como operadores de registro y como supervisores. Estas tareas
culminaron exitosamente en el mes de octubre del mismo año, previa presentación de los
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resultados por parte de uno de los supervisores ante el Consejo de Administración de la
fundación.
Con la Fundación Minka, con fecha 2 de junio de 2003, por el cual ambas partes se comprometen
a sistematizar y fortalecer los vínculos de mutua colaboración y amistad preexistentes
y perseguir el propósito de potenciar recíprocamente la presencia y función de las
instituciones signatarias en el medio educativo, cultural y social.
Entre la Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L. a través del IAM, la Fundación Tiempos
y la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, con fecha 8 de agosto de 2003, por la cual
la Fundación se compromete a asesorar y desarrollar un proyecto para crear un museo
en la vieja estación ferroviaria de la ciudad de J.B. Alberdi (Tucumán).
Con la Fundación Manos Abiertas, con fecha 25 de agosto de 2003, por la cual
ambas instituciones se comprometen a colaborar en todos los ámbitos de sus
actividades específicas, particularmente en desarrollar y promover actividades
educativas para la revalorización del patrimonio arqueológico, histórico y cultural, mediante el
estímulo de la creatividad, asegurar la el acceso y la participación ciudadana en dichos procesos.
Con la Administración de Parques Nacionales (APN), con fecha 17 de noviembre de
2006, por la que la APN contrata a la Fundación Tiempos para la realización, a través del
IAM, del proyecto “Determinación de línea de base del patrimonio cultural, tangible e intangible
del Parque Nacional y Reserva Provincial Copo (Santiago del Estero)” (Proyecto de Conservación
de la Biodiversidad GEF TF-028372-AR), con el fin de establecer un plan de ordenamiento
territorial de la Unidad de Conservación. Trabajo concluido en agosto de 2007.
Entre el Instituto de Arqueología y Museo, el Ente Cultural de Tucumán, la
Investigadora Dra. Verónica Williams, la Fundación Tiempos y la Administración de
Parques Nacionales, con fecha 28 de Diciembre de 2007, por la cual las partes se
comprometen a trabajar de forma colaborativa en actividades relacionadas al sitio
arqueológico “La Ciudacita”, dentro del Parque Nacional Los Alisos, de acuerdo al proyecto
“Manejo del Recurso Cultural Arqueológico La Ciudacita: investigación, conservación y difusión”.
Con la empresa NEOEN S.A., con fecha 30 de junio de 2017, por la que ambas
partes se comprometen en prestar sus servicios para la realización de una
Estudio de Impacto Arqueológico (EIA) sobre una superficie de 620 has. en la Localidad de
Amaicha del Valle, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán.
Con la empresa EDET S.A., con fecha 25 de octubre de 2017. Por la misma, ambas partes se
comprometen en prestar sus servicios para la realización de una Estudio de
Impacto Arqueológico (EIA) sobre una superficie de 15,5 has, espacio en el
que se proyecta la instalación de una planta de generación fotovoltaica, en la Localidad de
Amaicha del Valle, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, en el marco del Proyecto: “Planta Solar
Fotovoltaica Amaicha del Valle”
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Otros:
Convenio de colaboración y asesoramiento con la S.A. Azucarera Justiniano Frías para
desarrollar un proyecto de investigación arqueológica a fin de crear un museo de sitio en
la propiedad de la firma en Tafí del Valle (Tucumán). Noviembre de 2003.
Convenio de colaboración con la Fundación Cultural Santiago del Estero para desarrollar
una base de datos de la Colección Wagner. Marzo de 2004.
Del apoyo a proyectos de Investigación científica
Proyecto Ibermuseos (OEI) (2011-2012): Hacia el fortalecimiento de la memoria
en un museo comunitario. Convocatoria Conversaciones. Responsable:
Alejandra Korstanje, en sociedad entre el Museo de Barranca Larga, CatamarcaArgentina y el Museu de la Vida Rural, L’Espluga de Francolí, España.
Proyecto Arts and Humanities Research Council de UK (2011): Identities as socio-material
Networks: past and present configurations in South America and Beyond.
(“Identidades como redes socio-materiales: configuraciones pasadas y
presentes en Sudamérica y más allá”). Talleres en Horco Molle, Tucumán y Exeter (UK).
Responsables: Marisa Lazzari y Alejandra Korstanje.
Proyecto BID (2013): Rescatando un patrimonio olvidado. Conservación,
investigación, puesta en valor y difusión de Patrimonio Arqueológico Textil.
La colección de textiles etnográficos del Instituto de Arqueología y Museo,
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, República
Argentina. Responsable: Sara María Luisa López Campeny.
Proyecto ASETUR (2014 al presente): Una Posta Cultural en el Camino a la Puna: Centro turísticocultural comunitario en El Bolsón, Municipio de Villa Vil, Catamarca. MINCYT, Apoyo Tecnológico
al Sector Turismo 2010. Responsable: Alejandra Korstanje.
Del apoyo a actividades académicas
Apoyo al Taller de Arqueología “Morfología macroscópica en la clasificación de artefactos líticos:
innovaciones y perspectivas” realizado en Horco Molle (Yerba Buena, Tucumán) entre los días
22 y 25 de junio de 2004.
Apoyo a la visita de Lyn Maranda, curadora antropológica del Museo
Vancouver-Canadá a la Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L., donde se
realizaron las siguientes actividades: 1) Taller de proyectos museográficos y
museológicos (Biblioteca de Extensión, Centro Cultural Flavio E. Virla), 2)
Conferencia en honor a los Pueblos Americanos: “La Importancia de los
Museos en la Cultura de los Pueblos Originarios” (Anfiteatro de la Facultad de
Ciencias Naturales e I.M.L.), durante el mes de Octubre de 2006.
Sobre actividades de extensión
Apoyo a la muestra “Entre garras, manos y pezuñas”, perteneciente al IAM y puesta en marcha
en sus instalaciones. Colaboración en los talleres de plástica para niños en dicha muestra.
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Participación de la 17° Feria del libro Infantil y Juvenil. 14 al 30 de Julio de 2006, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Participación por invitación de la I Jornadas de Apoyo y Fortalecimiento al Tercer Sector. 31 de
agosto de 2006, Legislatura de la Provincia de Tucumán.
Asesoramiento profesional, por medio de la Fundación Tiempos, al Museo Local y Biblioteca
Amado Juárez de Amaicha del Valle. El equipo profesional estuvo conformado por Somonte,
Platanía, Chocobar y Salvatierra. Noviembre de 2006.
Apoyo a la muestra “América Indígena: Diversidad Cultural y Tecnología Antigua”, perteneciente
al IAM. Año 2007.
Apoyo al proyecto interinstitucional sin financiamiento especial: Ciudad Sagrada de los Quilmes.
Propuesta interinstitucional para un plan de trabajo bianual (2008-2010). Comunidad India de
Quilmes (Tucumán), Instituto de Arqueología y Museo (UNT) y red internacional creada a tal
efecto. 2007 al 2012.
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Apoyo al proyecto “Museo Comunitario de Barranca
Larga”, comprometiéndose a buscar financiación
necesaria para llevar adelante el mismo. Año 2009.

Apoyo al proyecto interinstitucional y familiar sin
financiamiento especial: Centro de Interpretación
“Punta de la Peña”. Antofagasta de la Sierra,
Catamarca. Responsable: Carlos A. Aschero. Desde el
año 2009 al presente.

Apoyo a la edición del libro “Habitar, circular, criar y producir: Arqueología de los primeros
poblados en el Noroeste argentino”. Edición sin financiamiento especial. M.A. Korstanje y M.
Lazzari (Senior Eds). Mara Basile, Fabiana Bugliani, Verónica Lema, Lucas Pereyra Domingorena
y Marcos Quesada (Junior Eds). 2013.
Sobre auspicios y organización de eventos

Auspicio del “I Encuentro de Gestores Culturales
Comunitarios y Universitarios. Los antiguos, nosotros y los
otros: diálogos sobre el pasado y el futuro del patrimonio
cultural en los valles Calchaquíes”. 10 y 11 de Julio de 2007,
Quilmes, Tucumán.

Auspicio del curso de posgrado “Paleoecología y química de ostrácodos en aguas continentales
y su aplicación en Arqueología”, dictado por el Dr. Manuel Palacios Fest del Terra Nostra Earth
Sciences Research (Tucson, Arizona), profesor adjunto de California State University,
Bakersfield. 19 al 24 de marzo de 2009.
Auspicio de las Jornadas de Arqueología del Área Puneña de los Andes centro-Sur. 2008, Horco
Molle, Tucumán.
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Auspicio del encuentro: “Arqueología del periodo Formativo en
Argentina: un encuentro para integrar áreas y sub-disciplinas, revisar
significados y potenciar el impacto de las investigaciones en curso”.
Financiado parcialmente por CONICET. Abril de 2012, Tafí del Valle,
Tucumán. Organizado por Alejandra Korstanje y Marisa Lazzari.

Auspicio y colaboración en la organización del XIX
Congreso de Arqueología Argentina. Financiado
parcialmente gracias a un subsidio del Ente
Provincial Bicentenario de Tucumán 2016. 8 al 12
de agosto de 2016, Tucumán.
Auspicio y colaboración con la RIDAP (Red de Información y Discusión sobre Arqueología y
Patrimonio) en la organización del Simposio Internacional “Políticas en el Contexto Actual
Latinoamericano”. 7 y 8 de noviembre de 2017, Centro Cultural Paco Urondo, Ciudad de Buenos
Aires.
Organización del encuentro “El pasado nos convoca. Tres generaciones de mujeres en la
Arqueología del NOA”. Con colaboración económica de la Caja Popular de Ahorros de la
Provincia de Tucumán. 7 al 10 de diciembre de 2017, Tafí del Valle, Tucumán.

Auspicio y colaboración en la organización del VII Congreso Nacional de Arqueometría
“Materialidad, Arqueología y Patrimonio”. A realizarse del 17 al 20 de abril de 2018, Amaicha
del Valle, Tucumán.
Auspicio del I Primer Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología. A realizarse en la
Ciudad de Córdoba entre los días 19 y 22 de septiembre de 2018.
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