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Escuelas de danzas peruanas: un 
modo de representación de identidad 
cultural. Buenos Aires 2019 

Claudia Myriam Arévalo – Mónica 
Beatriz Mele 
 

La migración peruana en Argentina 
comenzó a producirse a partir de la 
década de 1980, como consecuencia de 
la inestabilidad económica sufrida en 
Perú, que provocó un flujo migratorio de 
ciudadanos peruanos, siendo el periodo 
de mayor ingreso al país entre los años 
2001 y 2010. La posibilidad de poder 
satisfacer necesidades de trabajo, 
vivienda, educación y salud en 
Argentina, factores desencadenantes 
para el traslado de muchos de ellos, 
quienes fueron construyendo formas de 
identificación propias a través de la 
producción y reproducción de 
manifestaciones culturales y descubrir a 
través de esta investigación, que 
cambios y continuidades en la identidad 
del grupo surgen desde la llegada a 
Buenos Aires. Este trabajo permitió 
vislumbrar que las danzas ocupan un 
lugar central, especialmente el baile de 
la Marinera Norteña. En estas prácticas 
se reafirma su presencia como grupo, 
que poco a poco, fue ganando espacios 
y sobre todo respeto, a partir de dar a 
conocer al resto de la población, de las 
expresiones culturales que los 
representan no solo en Argentina sino en 
todo el mundo.  
 

Claudia Myriam Arévalo es Licenciada 
en Folklore y Profesora de Artes en 
Danzas, mención en Danzas Folklóricas 
y Tango, graduada en la Universidad 
Nacional de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Es Docente 
e Investigadora en la Universidad 
Nacional de las Artes, Departamento de 
Folklore. Jefe de Trabajos Prácticos de 
la materia Arte Prehispánico Americano 
y Argentino de la cátedra de Florencia 
Kusch, en la carrera de Licenciatura en 
Folklore mención Danzas Folklóricas y 
Tango, Tango e Instrumentos Criollos 
que se dicta en la Universidad Nacional 
de las Artes. El desarrollo de las 
investigaciones se basa en operar sobre 
la realidad sociocultural, reivindicando 
valores vinculados con el patrimonio 
cultural tradicional representativos de la 
identidad nacional. Participó en 
Congresos, Seminarios como 
Expositora, Coordinadora y Asistente.  
 
Mónica Mele se desempeña en el área 
de educación en la Escuela Secundaria 
N°9 Unidad Latinoamericana. Es 
profesora de Economía y Gestión de las 
Organizaciones, recibida en el ISFD 
n°102 de Lomas de Zamora, BS AS 
Argentina. También es Agente de 
Propaganda Médica, recibida en la 
Universidad John Kennedy, matrícula 
17.427. Es Perito Mercantil y en la UBA 
(Universidad de Buenos Aires) estudió 
hasta segundo año la carrera de 
Contador Público. Trabajó en el área de 
Educación Financiera en el Banco 
Central de la República Argentina, 
coordinando el stand en Tecnópolis. 
También en la Universidad Tecnológica 
Nacional, realizando auditorias para la 
SEPYME (Secretaría de  la Pequeña y 
Mediana Empresa). 



 

 

 

El indígena urbano de Trujillo: 
distribución espacial y roles socio 
económicos 1784-1820 

Miriam Figueroa Sánchez 

 El estudio sobre la distribución espacial 
y roles sociales del indígena urbano en 
la ciudad de Trujillo entre 1784-1820, Ha 
permitido ubicar en los siglos XVIII y XIX  
la distribución espacial de los indígenas 
urbanos en la ciudad de Trujillo como 
ocupante de solares y tiendas dentro de 
la traza urbana de Trujillo, 
conjuntamente con otras casta adquirió 
la vinculación de vecindad, 
denominación de vecino que uso a lo 
largo del siglo XVIII- XIX,  pero en 
alguna ocasiones  ocultó su casta y se 
presentase como español, obteniendo la 
denominación indio español.  
Por otro lado la vida económica el 
indígena urbano de Trujillo, durante los 
XVIII-XIX, deja en evidencia que la 
compra, venta, alquiler de tierras, 
tiendas, solares y esclavos  incremento   
su   economía   porque   cualquiera   no   
poseía   esclavos   de   200-400 pesos, 
realizaba  testamentos, tratados entre 
diferentes conventos y fundaciones de 
capellanías por lo tanto dichas 
actividades inclusive la económica no 
fue exclusiva de los europeos y 
mercaderes. 
Con respecto a la vida social, el indígena 
urbano de Trujillo, durante los siglos 
XVIII-XIX, tuvo estrechos lazos de 
amistad y compadrazgo entre las 
diferentes casta que habitaron el espacio 
urbano, también accedió a ocupar 
cargos públicos, algunos participaron en 
la gesta de la intendencia de Trujillo 
como el caso de Tadeo Efio Cori 
Uscamayta indígena español regidor 
firmante del acta de independencia  
 

Bachiller en Ciencias Sociales por la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
Docente en Ciencias Sociales en el 
Colegio “Libertad”.  La Esperanza. 
Cuenta con trabajos presentados en 
eventos académicos. 
 

 

 

 

 



Sabores peruanos en Buenos Aires: 
en el fondo hay lugar 

Ana María Rocchietti – Flavia 
Balbachán 

Muchos peruanos viven en Buenos Aires 
–cerca de 300 mil- han llegado hace 
aproximadamente dos décadas. 
Esgrimen como causa el deterior de la 
calidad de vida y la guerra interna en su 
país. Se asentaron en barrios céntricos –
frecuentemente en “casas tomadas” para 
trabajar como vendedores ambulantes o 
en la cocinas de los restaurantes. El 
caso que presentamos puede calificarse 
como exitoso: el migrante logró tener su 
propio local de comidas peruanas pero 
pagó un precio alto: rompió vínculos con 
su familia de origen, sacrificó tremendos 
esfuerzos de trabajo diurno y nocturno. 
Lo más añorado: su Ayacucho natal. 
Este trabajo ofrece un análisis de la 
cultura peruana en Buenos Aires y 
extrae sus implicaciones más evidentes: 
abandono de la patria, lucha por un lugar 
en la nueva tierra, transformación de la 
propia cultura en un exotismo 
cosmopolita. Pero, sobre todo, extrae 
conclusiones sobre el lugar de la cultura 
en Sudamérica contemporánea. 
 

Licenciada en Ciencias Antropológicas - 
Facultad de Filosofía y Letras - UBA 
1972. 
Licenciada en Ciencias de la Educación - 
Facultad de Filosofía y Letras - UBA – 
1983. 
Post- Grado en Antropología Social - 
Universidad de Buenos Aires / Instituto 
Nacional de Antropología - 1991 con 
carácter de Programa de 
Especialización. 
Doctorado en Arqueología. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de 
Buenos Aires. 2010. 
Posdoctorado en Arqueología. 
Secretaría de Posgrado. Universidad 
Nacional de Rosario. Tesis: Arqueología 
de San Bartolomé de los Chaná, 
reducción franciscana.  
Cargo actual 
• Profesora Emérita. Facultad de 
Ciencias Humanas. Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Desde 2017. 
• Profesora de Honor. Facultad de 
Humanidades y Artes. Universidad 
Nacional de Rosario (2018) .Profesora 
Honoraria de la Universidad Nacional de 
Rosario por Consejo Superior (2019).  
• Directora Centro de Estudios en 
Arqueología Histórica, Facultad de 
Humanidades y Artes, Universidad 
Nacional de Rosario. 
 
Flavia Balbachan, es Socióloga por 
Universidad de Buenos Aires. Ayudante 
de Cátedra en Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, 
Ayudante de Trabajo Prácticos en 
Cátedra Departamento de Historia, 
Instituto Superior del Profesorado Dr. 
Joaquín V. González; miembro de 
Proyectos de investigación, autora de 
artículos de investigación. Co-directora 
Proyecto de Investigación Sabores 
peruanos en Buenos Aires (Centro de 
Investigaciones Precolombinas). 
Participación en trabajos arqueológicos 
de campo por Departamento de Historia, 
Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Miembro del equipo museológico del 
Centro de Investigaciones 
Precolombinas.  



 

 

Cambio climático en sitios 
arqueológicos Moche en base a las 
Huacas de la Luna y Cao Viejo 

Luciana María Zota – Germán Montero 

 En este trabajo nos interesa abordar la 
incidencia del cambio climático en la 
conservación e integridad de los sitios 
arqueológicos considerados Moche, 
centrado específicamente en los sitios 
Huaca de la Luna y Cao Viejo. Para 
llevarlo a cabo realizaremos un análisis 
puramente bibliográfico y exploratorio. A 
su vez, propondremos una metodología 
alternativa para el estudio de la 
arquitectura de dichos sitios, la cual 
contempla una documentación y registro 
adecuada en diálogo con los procesos 
de patrimonialización en los sitios y 
cómo estos repercuten en las 
poblaciones locales y circundantes. 

Luciana María Zotta, es estudiante de 
la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Antropológicas con orientación en 
arqueología de la Facultad de Filosofía y 
Letras, en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Actualmente realiza 
prácticas arqueológicas centradas en el 
arte rupestre de la región del Noroeste 
Argentino en la Provincia de Salta.  
En mayo de 2019, llevó a cabo trabajos 
de impacto arqueológico en donde 
realizó una suplencia en el Sitio de 
Memoria Ex Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio “Club 
Atlético”. 
Entre los años 2016 y 2018 formó parte 
de la materia “Elementos de Prehistoria 
y Arqueología Americana”, cátedra 
Campagno (FFyL - UBA) con el cargo de 
Adscripta. 
Desde el 2019 forma parte de la materia 
“Prehistoria Americana y Argentina II”, 
cátedra Williams (FFyL-UBA) con el 
cargo de Adscripta.  
 
Montero, Germán Agustín cuenta con 
los títulos de Bachiller en Ciencias 
Naturales, Liceo Scientífico Scienze 
Applicate e International Certificate of 
Education (ICE) with Merit. Es estudiante 
de la carrera de Ciencias Antropológicas 
con orientación en arqueología de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Actualmente tiene el cargo de adscripto 
en la materia “Prehistoria Americana y 
Argentina II” de la Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA. Participó en la campaña de 
Oyola 2019, en Catamarca, donde 
contribuyó en la excavación de la cueva 
Oyola 7. Desde finales del 2017 a finales 
del 2018 realizó un entrenamiento 
laboral con material arqueológico de la 
Patagonia en el Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano (INAPL). 
 

 

 



 

 

El fenómeno de El Niño y sus 
repercusiones en el patrimonio 
arqueológico de la costa centro y 
norte peruano en los últimos 40 años  

Luciana Sofía Álvarez – Eduardo 
Omar Hermann 

En el presente trabajo nos proponemos 
mostrar la incidencia de ENOS en 
relación al patrimonio arqueológico de la 
actual costa peruana. A partir del 
implemento de sistemas de información 
geográficos (SIG), interpretamos los 
cambios producidos luego de los 
eventos de 1982/83, 1997/98 y 2017 
conocidos por ser los más importantes 
de los últimos 40 años. Se intentó 
generar una base de conocimiento que 
permita aproximar políticas de 
conservación sobre el registro 
arqueológico afectado y pasible de serlo, 
a partir del marco de la ecología política.  
Palabras clave: ENOS, Ecología Política, 
conservación.  

Luciana Sofía Alvarez, es estudiante de 
la Licenciatura y el Profesorado de 
Antropología con orientación en 
Arqueología en la Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA. Su área de interés es la 
conservación tanto de la evidencia 
material como simbólica y desarrollará 
su tesis en la puna jujeña, intentando 
generar técnicas tridimensionales del 
arte rupestre y diferentes objetos 
móviles, para su exposición y 
divulgación dentro de la comunidad y su 
museo.  

Actualmente es guía educativa en el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales.  

Eduardo Omar Herrmann, es 
estudiante en la Licenciatura en 
arqueología en la Escuela de 
Arqueología de la Universidad Nacional 
de Catamarca (UNCa). Ha participado 
en diversas campañas arqueológicas 
entre las que se destacan “Oyola”, Dpto 
de Ancasti, Catamarca, en el año 2014; 
“El Taco”, Dpto de Ancasti, Catamarca 
en el año 2015; “Tafi del Valle”, 
Tucuman. Desde el año 2017 a la 
actualidad. Además ha participado como 
asistente en el Congreso Nacional de 
Estudiantes de Arqueología Argentina 
(Jujuy 2015) y en la Comisión 
Organizadora del Congreso Nacional de 
Estudiantes de Arqueología Argentina 
(Catamarca 2017). Cuenta con 
participaciones como Expositor en las 
Jornadas Interdisciplinarias de Amaicha 
del Valle, (Tucuman 2018), como 
Expositor en el Congreso Nacional de 
Arqueología (Córdoba 2019) y como 
Expositor en las Jornadas 
Interdisciplinarias en la Capital de 
(Santiago del Estero 2019). 

 

 

 



 

 

 

Importancia del PCI en el desarrollo 
de las comunidades 

Luis Chaparro Frías 

«Los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas -
junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les 
son inherentes- que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se 
transmite de generación en generación, 
es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza 
y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad.  
El PCI tiene nueve ámbitos: tradición 
oral; celebraciones rituales; danzas; 
artesanía; organización tradicional; 
costumbres; tecnología productiva, 
conocimientos y saberes en medicina 
tradicional; gastronomía; espacios 
culturales. 
En cuanto al PCI y el desarrollo en la 
Comunidad: Es crisol de la diversidad 
cultural y garante del desarrollo 
sostenible.  Más allá de las expresiones, 
conocimientos, los rituales, el turismo y 
las artesanías, el PCI se practica a diario 
en las comunidades, permite enfrentar 
desde la escasez de alimentos y el 
cambio climático hasta la resolución de 
conflictos y la atención en salud y 
educación. 
La importancia del PCI es reconocida 
internacionalmente por considerarse una 
parte insoslayable de la afirmación de la 
identidad cultural de los pueblos en 
defensa de la diversidad cultural. 
Comunidad y PCI son sostenibles y 
permanentes. 

Licenciado en Antropología Social 
Magíster en docencia Universitaria 
Investigación Científica 
Segunda Especialización en Docencia 
Universitaria 
Promoción y Difusión Cultural 
Becario en Gestión Cultural 
Ex Director Regional del INC Piura 
En las universidades Nacional de Trujillo, 
Universidad Mayor de San Marcos, 
Universidad Católica del Perú, 
Universidad Antenor Orrego, Universidad 
de Lima. 

 

 

 

 



 

Arqueología y cambio climático. Una 
aproximación a los impactos de los 
procesos del siglo XXI en los sitios 
arqueológicos del valle de Moche, 
Perú 

Martina di Tullio – Emilia Cardoso 
Martínez 

En este trabajo proponemos sintetizar 
los estudios y las posibles líneas de 
análisis de la relación entre la 
arqueología y el cambio climático 
específicamente para los sitios en el 
área cercana a la ciudad de Trujillo, valle 
de Moche, Perú. Nos preguntamos de 
qué modo los distintos factores del 
cambio climático actual influyen en la 
conservación de los sitios arqueológicos 
del área mencionada.  Realizaremos 
esta aproximación a nivel regional, 
considerando los distintos factores 
ecológicos, políticos y sociales que están 
en juego y el modo en que impactan en 
los sitios arqueológicos, a través de un 
proceso de recopilación bibliográfica. 
Sugerimos también brevemente posibles 
medidas de manejo, si bien para cada 
caso es necesario un estudio de impacto 
exhaustivo. Desde el marco de la 
ecología política, proponemos que las 
decisiones políticas y económicas que 
generan los cambios climáticos 
acelerados en la actualidad llevan 
inevitablemente a la degradación de los 
sitios. 
 

Martina Di Tullio, es estudiante de 
carrera de Ciencias Antropológicas, UBA 
(Universidad de Buenos Aires), Facultad 
de Filosofía y Letras, CABA (Argentina). 
Con un porcentaje de la carrera: 82,6%; 
Promedio 9.78. Es Integrante del 
proyecto arqueológico y antropológico 
“Pallqa” en Cusi-Cusi (cuenca superior 
del Río San Juan Mayo, Jujuy, 
Argentina) en CONICET, cuyo Director 
fue Dr. José María Vaquer. Hoy es parte 
del Comité Editorial de la revista anual 
con referato La Zaranda de Ideas, 
perteneciente al Núcleo Básico de 
Revistas Científicas de Argentina. 
Editora. Además trabaja en el Proyecto 
“Paisaje, memoria y territorio en Cusi 
Cusi (Rinconada, Jujuy): hacia un 
diálogo inter-epistémico”. Proyecto 
FILOCyT FC19-068. Instituto de 
Arqueología, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires. 
Director: Dr. José María Vaquer. Cuenta 
con amplio desempeño en cuatro 
idiomas latinos y anglosajones.  
 
Emilia Cardoso Martínez, es estudiante 
de carrera de Biología (orientación, 
Ecología) de la Universidad Favaloro 
(CABA, Argentina), hasta el día de la 
fecha, posee un promedio de 7,41 con 
un porcentaje del 90% realizado. Como 
experiencia realizó un voluntariado en 
Karumbé (Barra del Chuy en el 
Departamento de Rocha, Uruguay), una 
ONG que provee la protección de la 
biodiversidad en peligro, principalmente 
a las tortugas marinas y sus hábitats. 
Idiomas: inglés intermedio, habiendo 
realizado un intercambio en Nueva 
Zelanda (2017) e italiano avanzado 
(Bachillerato bilingüe, en la Escuela 
Italiana Cristoforo Colombo, 2015). 
 

 

 

 



Peruanos en Buenos Aires. Fiesta del 
Señor de los Temblores: La Boca 
2019 

Claudia Patricia Baracich – Patricia 
Erica Blum 

Este trabajo explora las manifestaciones 
identitarias de los migrantes peruanos en 
Buenos Aires durante las celebraciones 
de la Fiesta del Señor de los Temblores. 
Realizando el abordaje a través de tres 
ejes: la identidad, las migraciones y las 
fiestas tradicionales. Se consideran dos 
momentos migratorios: el primero los 
españoles que llegaron durante el 
período colonial al Perú, en el que se 
conforma una nueva identidad con 
elementos de ambos orígenes donde la 
imagen del Señor de los Temblores es 
símbolo de identificación de ambas 
culturas y la presencia durante las 
celebraciones de diversos grupos 
sociales diferenciados que responden a 
la estratificación colonial. Posteriormente 
la migración de los peruanos a Buenos 
Aires se resignifica manifestando su 
identidad a través de la Fiesta del Señor 
de los Temblores en el contexto porteño 
 

Claudia Patricia Baracich, es 
LICENCIADA en FOLKLORE Mención 
Culturas Tradicionales Instituto Nacional 
de las Artes y cuenta con POSGRADOS: 
Diplomatura Superior en Migraciones, 
Movilidades e Interculturalidad en 
América Latina; Instituto de 
Investigaciones Sociales de América 
Latina (IICSAL) (CONICET - FLACSO). 
Además es PSICÓLOGA SOCIAL en la 
Primera Escuela de Psicología Social 
Fundada por el DR. Enrique Pichón 
Riviere. Hoy trabaja en la Universidad 
Nacional de las Artes cuyo cargo es 
Docente Adjunta de Arte Prehispánico 
Americano y Argentino. Ha participado 
de en proyectos de investigación dentro 
de la UNA y las publicaciones con las 
que cuenta se reparten en un libro, 
diversos capítulos y artículos. Ha 
participado también en diversos 
congresos. 
 
Patricia Erica Blum, es Licenciada en 
Folklore. Mención Culturas Tradicionales 
por el Instituto Universitario Nacional del 
Arte.  Area Transdepartamental de 
Folklore y también Maestra Norma 
Superior, título Otorgado por el Instituto 
superior de Formación Docentes N° 1 de 
Avellaneda. Hoy trabaja en la 
Universidad Nacional del Arte como 
Ayudante de 1° en Cátedra Arte 
Prehispánico  Americano y Argentino y 
en el Organismo Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires.  También es Vicedirectora 
(Titular) E.P. N°51 (Avellaneda) Desde 
2003. Tiene participaciones en 2018-
2019.  Participa del Proyecto Colmenas  
con dos grupos de investigaciones 
referidos a la platería mapuche.  Cuenta 
con diversas publicaciones. 
 

 


