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Este primer Boletín de Historia y Cultura reúne los trabajos de investigadores del Centro 

Cultural Alberto Rougés de la Fundación Miguel Lillo referidos a la Historia de Tucumán. Tras 

largas conversaciones quisimos ampliar el proyecto inicial dedicado a estudiar la llamada 

Generación del Centenario con una nueva mirada más abarcadora de la evolución histórica del norte 

argentino. 

De acuerdo con este objetivo, en este número inicial confluyen textos diversos: sobre la casi 

desconocida colección arqueológica de Alberto Paz Posse; consideraciones sobre la moda en 

Tucumán y las manufacturas a las que daba lugar; la trágica muerte  del anarquista Di Giovanni y la 

historia de su defensor el tucumano Franco; el impacto de la danza con la presencia de los ballets 

rusos en la provincia y una noticia biográfica sobre el destacado periodista y hombre público Zenón 

Santillán. 

Los cinco artículos presentes en este trabajo colectivo abordan desde el enfoque propio de cada 

investigador aspectos que permiten conocer algunas de las problemáticas planteadas en la historia 

provincial en cuanto a hechos relevantes de la sociedad, cultura y política desde fines del siglo XIX a 

mitad XX. La diversidad fue una fuente de enriquecimiento del equipo y suscitó un fecundo 

intercambio de ideas. 

Incluimos una sección dedicada a novedades con presentaciones de libros vinculados a la 

temática, críticas bibliográficas y otras actividades culturales.  

El nombre de la publicación quiere expresar los intereses y las disciplinas que el Boletín desea 

englobar: la historia, la literatura, el derecho, la sociología, las artes. Abrir las puertas de la cultura, 

no solo de Tucumán, sino de las otras provincias de la región con las que existe un sustrato común, 

con la idea de que esta clase de ediciones sea vehículo privilegiado para la manifestación de un 

proyecto de grupo. 

Esperamos con este número ayudar a difundir y extender a un público más amplio temas de 

nuestra historia. 

                

                ELENA PERILLI DE COLOMBRES GARMENDIA  
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                                               Sara Peña de Bascary 

 

A fines del siglo S. XIX irrumpe en Argentina el coleccionismo de obras de arte. Este se 

afianza, especialmente en Buenos Aires, con el consumo de arte europeo que ingresa al país. Se 

constituyeron las primeras colecciones, de las que posteriormente surgieron los Museos 

argentinos. Desde 1880, ya el país consolidado con gran poderío económico, la adquisición de 

obras de arte extrajeras es importante y se hace masivo hacia el centenario de 1910.  

Según la, especialista en arte, María Isabel Baldasarre:  

 

 “Las décadas que se extienden entre 1880 y 1910 son justamente el momento de aparición 

y consolidación del coleccionismo privado de obras de arte. Este coleccionismo no solo 

antecedió sino que influyó decididamente en la formación de los primeros museos del país, 

cuyos patrimonios se formaron a partir de la donación –y eventual  adquisición de obras 

pertenecientes a estas colecciones”
1
 

 

Tal es el caso del Museo Nacional de Bellas Artes, con las colecciones Guerrico, Hirsch, y 

Santamarina, entre otras. También el Museo Histórico Nacional surge de la colección que había 

constituido su fundador, Adolfo P. Carranza, de numismática, biblioteca y objetos vinculados a 

nuestra historia. Luego se agregaron las piezas cedidas por Alejo González Garaño, cuando fue 

director del Museo, entre otras importantes donaciones. En cuanto al Museo de Arte Hispánico 

Americano, se constituyó con la colección de Isaac Fernández Blanco –de quien lleva su nombre 

la institución y también con el legado de Alfredo y Celina González Garaño, entre otros 

donantes. El vasto tema de colecciones, coleccionistas y museos en Buenos Aires, ha sido 

tratado por el profesor de historia del arte, Marcelo E. Pacheco ampliamente, en sus 

investigaciones.
2
   

                                                 
1
 MARIA ISABEL BALDASERRE; Los dueños del arte - Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires. (Buenos 

Aires, 2006) pág., 13. 
2
 MARCELO PACHECO; Coleccionismo de Arte en Buenos Aires 1924-1942. (Buenos Aires, 2013).  
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A partir del periodo que señalamos, se instaló y afianzó el coleccionismo en Argentina. Con 

el tiempo abarcó distintas especialidades: bellas artes, objetos históricos, bibliografía, 

numismática, arqueología, entre otras.
3
  

A los coleccionistas les motiva la pasión por atesorar objetos valiosos. Constantemente están 

en la búsqueda de elementos que acrecienten sus colecciones. Pasión que, en algunos casos, 

llega a ser obsesión. Son personas cultas, estudiosas y muy preparadas en la especialidad motivo 

de sus inquietudes. Esto además de contar con fortunas personales, que les permitan el lujo de 

coleccionar. 

Hay que distinguir entre quienes atesoraban obras de arte para integrar colecciones privadas, 

o para engalanar sus mansiones, de quienes las adquirían como una inversión, para su posterior 

venta. Es decir surgen también, a fines del siglo XIX, los anticuarios y marchands. 

Relevantes personalidades, como Juan Cruz Varela, Andrés Lamas, Aristóbulo del Valle, 

Ramón y Antonio Santamarina, Manuel José y José Prudencio Guerrico
4
, entre otros, integraron 

valiosas colecciones. Muchas de ellas son hoy patrimonio de museos. 

Con el tiempo, ya en el filo del nuevo siglo, el coleccionista comienza a atesorar obras de arte 

y objetos que representan nuestra cultura. Es así como se integran importantes conjuntos de 

platería, mobiliario, imaginería y pintura colonial. El coleccionismo de piezas arqueológicas se 

convertiría en una pasión de muchos, especialmente en el norte argentino. 

Examinar esa temática, deteniéndonos en una colección y en su coleccionista tucumano, es el 

propósito de este trabajo.  

 

En Tucumán, el afán por coleccionar, objetos de nuestra prehistoria, se inicia hacia fines del 

período decimonónico. En 1876, Inocencio Liberani descubrió el primer yacimiento arqueológico 

de nuestro país: el de Loma Rica, en Catamarca. Los objetos encontrados por el científico italiano, 

fueron depositados en el Museo de Historia Natural del Colegio Nacional de Tucumán que después 

se disolvería, con pérdida de sus valiosas piezas. Los datos obtenidos fueron enviados a los 

Congresos internacionales de Bruselas y Madrid y a la exposición Internacional de Paris, en 1878. 
5
 

El hallazgo abrió las puertas al estudio del pasado indígena y también despertó el interés de 

quienes se dedicaron acopiar piezas arqueológicas. A fines del siglo encontramos a quienes se 

dedicaron a estudiar, y en algunos casos a coleccionar, objetos de los antiguos pobladores del norte 

                                                 
3
 Este trabajo es parte de un estudio al cual estamos abocados sobre el coleccionismo en Tucumán. El mismo trata, 

además, de las colecciones de Ernesto Padilla y de Miguel Alfredo Nougués. 
4
 Ibídem 

5
 CFR.: SARA PEÑA DE BASCARY; “Inocencio Liberani, científico, educador, arqueólogo”, en Revista de la Junta de 

Estudios Históricos de Tucumán, Nº 13 (Tucumán, 2013) 
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argentino. Adán Quiroga, Juan B. Ambrosetti, Samuel A. Lafone y Quevedo, fueron los primeros, y 

más adelante Rodolfo Schreiter, Alfred Métraux, Eric Boman, entre otros. Hubo también 

aficionados que se dedicaron a acumular innumerables piezas arqueológicas. Formaron importantes 

colecciones, muchas de ellas se conservan hoy en museos y también, lamentablemente, demasiadas 

fueron vendidas al extranjero. 

 

Entre los tucumanos arqueólogos aficionados de Tucumán, a fines del siglo XIX, hubo quien 

reunió una valiosa colección: la llamada “Zavaleta”.
6
 Esta, paradójicamente, despertó mayores 

expectativas que la de Loma Rica convirtiéndose, con el correr de los años, en una leyenda de la 

poco se habla o se conoce. El 21 de enero de 1885, en el diario El Orden, se lee: "...llenos de 

legítima curiosidad y placer hemos examinado las colecciones científicas que el estimable joven 

Manuel B. Zavaleta ha traído consigo como resultado de sus excursiones por el vasto ramal del 

Aconquija...".
7
  

Manuel B. Zavaleta, veraneante de Tafí del Valle, era un incansable viajero de las cumbres, 

impulsado por la posibilidad de un hallazgo similar al de Loma Rica. Sus acaudalados parientes, 

propietarios de las 20.000 hectáreas de la estancia El Churqui, le permitieron excavar a su antojo en 

sus tierras, y muy posiblemente le facilitaron los peones. Obtuvo en sus andanzas una magnífica 

colección arqueológica en un campo todavía virgen de toda búsqueda. Había encontrado, además, 

un fósil de gliptodonte. 

El mismo Zavaleta se encargó de publicitar su hallazgo, comunicándolo a la prensa, museos y 

autoridades. La colección despertó grandes expectativas, en su dueño como en los tucumanos, que 

ávidamente seguían las novedades relacionadas con su descubrimiento y destino. Se decía que el 

presidente Julio A. Roca había ofrecido por el fósil una suma respetable. 

Zavaleta viajó a Buenos Aires buscando vender la colección. Nada menos que Florentino 

Ameghino la estudió. Años más tarde el sabio haría mención al hecho:  

 

"...en enero de 1885, el Sr. Manuel B. Zavaleta traía a Buenos Aires una notable colección de 

antigüedades calchaquíes recogidas en la provincia de Tucumán y una coraza completa de gliptodonte 

desenterrado en el valle de Tafí. Invitado a examinarla pude comprobar que también en este caso se 

trataba de Hopophlorus ameghini..."
8 . 

                                                 
6
 Sobre la Colección Zavaleta, que tratamos en este apartado: cfr. SARA PEÑA DE BASCARY; “Adán Quiroga y la 

trascendencia de una colección perdida”, en La Gaceta (Tucumán, 27.VI.1976). 
7
 El Orden, citado en Ibídem. 

8
 FLORENTINO AMEGHINO, “Sobre algunos restos de mamíferos fósiles, recogidos por el Sr. Manuel B. Zavaleta”, en: Revista 

Argentina de Historia Natural, (Buenos Aires, 1891). Tomo 1, pág. 90. 
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Cuenta además Ameghino que, en contestación a una carta de Zavaleta publicada en periódicos, 

hizo la historia del descubrimiento de la especie, atribuyendo al ejemplar una considerable 

importancia. El coleccionista tucumano le envió después otros fósiles fragmentados. Fueron 

estudiados por el sabio, quien dedicó a su descubridor una especie, llamándola Sphenoterus 

zavaletianus. Germán Burmeister, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, también 

informó sobre la colección, declarando que: 

  

"...ha estudiado la colección con el doctor Andrés Lamas y que es realmente valiosa, por lo cual 

aconseja que se pague por ella la suma de $ 4.000. En cuanto al fósil, dice Burmeister que si el señor 

Zavaleta cede el mismo al Museo debe darle a título de compensación por los trabajos realizados y 

conducirlo a Buenos Aires la suma de $ 500" 
9
  

 

Es de suponer que esto no era lo que 

Zavaleta esperaba. Así no se deshizo 

totalmente de la colección, sino que la que 

vendió parcialmente al Museo. Evidentemente, 

no era idea del gobierno pagar lo que el dueño 

pretendía. Ante esto, el aficionado comenzó a 

acrecentar la colección, para una posible y 

ventajosa venta en el extranjero. Mientras 

maduraba esa decisión, Zavaleta se dedicó a 

los negocios, instalando una fábrica de hielo 

que llamó, previsiblemente, "El Gliptodonte". 

Pasaron los años. La colección aumentó y la 

empresa hielera no prosperaba, para desgracia 

de su dueño y del país, que perdería a corto plazo un valioso patrimonio cultural. En efecto, 

Zavaleta tomó la determinación de vender el conjunto en Europa. 

En 1894, llega a Tucumán el doctor. Adán Quiroga, quien realizó valiosos trabajos 

arqueológicos, abriendo nuevos horizontes en la materia. Lo primero que estudió fué la famosa 

colección Zavaleta, pronta ya a partir a Europa. Quedó absorto con las piezas que la componían: 

"...la hermosa cuanto numerosa colección del Sr. Zavaleta, pues cuenta con unos 1.800 objetos 

nativos, puede darnos una idea exacta de lo que era la cultura de la montaña. Cuanto se diga sobre 

una colección como ésta es pálido…”.
10

  Subrayaba que tenía el mérito de contener objetos de 

distintas localidades, donde aún no se habían agrupado elementos que, por su número y variedad, 

                                                 
9
 Ibídem, pág. 99. 

10
 El Orden, (Tucumán, 23-11-1885) pág. 1 col. 6. 

Mascara de piedra. Col. Zavaleta. Field Museum.  Chicago 
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hablasen a las claras de la cultura local. A pesar de la premura, Quiroga realizó un minucioso 

trabajo descriptivo e interpretativo, gracias al cual se conservan valiosos informes de la colección. 

Su amigo y colega Juan B. Ambrosetti, descubridor de los menhires de Tafí del Valle, comentó al 

respecto: 

 "... conozco bien la rapidez con que el doctor Quiroga tomó los apuntes para escribir sobre la colección 

Zavaleta y las dificultades con que tropezó para llevar adelante el trabajo, en cuya mayor parte perdidos 

algunos apuntes tuvo que rehacerlos de memoria”.
11

  

El trabajo termina con este significativo párrafo:  

"...tal es a grandes rasgos, lo que constituye la espléndida colección del Sr. Manuel B. Zavaleta, al que 

debemos recordar sus deberes de argentino para que esta valiosa colección quede figurando en los 

estantes de nuestros museos, porque de otro modo se van al extranjero los elementos seculares de 

estudio de nuestra prehistoria…”.
12

  

Pero era ya tarde. El pedido de Quiroga fue desoído y nada hizo a Zavaleta cambiar de idea. Esto 

es confirmado por Ambrosetti, en un trabajo de noviembre de 1896, donde proporciona la 

ubicación cronológica de la venta: “...la colección Zavaleta, hoy en viaje a Europa”.
13

 Cabe 

destacar que no fue una sola colección la que envió al extranjero. Al Field Museum de Chicago 

vendió 4.500 piezas, y al Völkerkunde de Berlín otras 4.500, sumamente importantes y perdidas así 

para el país. Al Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, vendió 11.590 piezas. La 

arqueóloga Cristina Scattolin, quien da a conocer estas cifras, dice que Zavaleta, en sus 

excavaciones, ocasionó “efectos devastadores”
14

 en los sitios arqueológicos. Destacamos la historia 

de esta colección perdida, porque fue el primer intento de defender nuestro patrimonio. 

 

Zavaleta no fue el único que vendió piezas arqueológicas de Tucumán al extranjero. También lo 

hizo Carlos Rodolfo Schreiter, naturalista alemán, autodidacta,
15

 entre otros. Fue Schreiter, 

colaborador del sabio Miguel Lillo y conservador del Museo de Historia Natural de Tucumán desde 

1915. Según el arqueólogo Eduardo Berberián, ex director del Museo (1971-1973), “Schreiter tenía 

una decidida inclinación por las investigaciones arqueológicas y en el mismo año de la organización 

del museo, realizó estudios arqueológicos en los Valles de Santa María, El Cajón y Hualfín 

                                                 
11

 ADAN QUIROGA, “La colección Zavaleta”, en: Boletín del Instituto Geográfico Argentino, (Buenos Aires, 1896). T. 

XVII, p. 178. 
12

 JUAN B. AMBROSETTI; “Arqueología calchaquí”, en: “'Boletín..." cit. T. XIX. Pág. 216 (Buenos Aires, 1898). 
13

 Ibídem. 
14

CRISTINA SCATTOLIN: “Patrimonio arqueológico presantamariano de Yocavil”. Ponencia al II Congreso de 

Patrimonio Cultural”, págs. 4 a 6, consultado en Internet, pdf. (Córdoba, mayo 2004).  
15 SARA GRACIELA AMENTA; Carlos Rodolfo Schreiter (1877-1942). Notas biográficas y epistolario de un naturalista, pág. 15. 

Fundación Miguel Lillo, (Tucumán, 2008). 
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(Catamarca). El Museo, a pocos años contaba con colecciones botánicas, zoológicas, arqueológicas y 

paleontológicas de gran valor”.
16

 Según la arqueóloga Adriana Muñoz, a comienzos del siglo XX, 

Rodolfo Schreiter había reunido colecciones en los Valles Calchaquíes de “efectos que han pasado a 

engrosar tanto los museos de Argentina como del extranjero…”, “...el Instituto de Arqueología de 

Tucumán cuenta con buena parte”. Pero, apunta, “también cientos de especímenes se hallan en 

Leipzig, Berlín y Viena”. Dice además que, “en 1930, ingresa al Museo de Gotemburgo (Suecia) 

otra colección del noroeste argentino que Rodolfo Schreiter vende al museo y que contiene alrededor 

de 400 objetos procedentes de la provincia de Tucumán”.
17

  

Cabe aclarar que, a comienzos del siglo XX, no se prohibía la venta otros países de piezas 

arqueológicas. En el caso de Manuel B. Zavaleta, dijimos, se le recordaban “sus deberes de 

argentino”, para que no vendiera su colección al extranjero: pero, legalmente no se podía hacer nada. 

Debemos situarnos en la época. Tampoco se controlaba a los forasteros que venían a investigar y en 

algunos casos, a saquear nuestro patrimonio. 

 

      

Expedición arqueológica y el regreso de la misma (fotos de Rodolfo Schreiter, al dorso hay un sello y su firma) 

 

Es en 1937, cuando el director del Museo de Historia Natural, Enrique Palavecino, por 

reglamento del 20 de abril de ese año, prohíbe a los empleados tener colecciones particulares. El 

mismo Schreiter informa sobre el particular, visiblemente molesto y ofuscado, al Dr. Ernesto Padilla 

en nota del 24 de abril.
18

. Este conflicto terminó cuando se designó a Schreiter director de la sección 

Investigaciones Botánicas, y a Palavecino de las de Entomología y Arqueología. Apuntamos que 

Carlos Rodolfo Schreiter realizó importantes estudios sobre arqueología en el noroeste argentino. 

                                                 
16 EDUARDO BERBERIAN y EUGENIA CAPUANO; El Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de Tucumán. sus 

etapas y aportes a la cultura argentina”, (Buenos Aires, 1974), pág. 9. 
17ADRIANA MUÑOZ; “Formación de las colecciones arqueológicas sudamericanas en Gutenberg”, en Anales del Museo de América, 

(España, 2003). pág. 250. 
18

 Cfr. SARA G. AMENTA, cit. carta de Rodolfo Schreiter a Ernesto Padilla, págs. 25 y 243. 

               Regreso de una expedición (foto de Rodolfo Schreiter) 
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Este cambio de funciones y las limitaciones para coleccionar, no le hicieron desentenderse de la 

arqueología, ya que era su pasión, pero la encaró con otra modalidad, como veremos. 

 

 

Entre quienes se ocuparon en Tucumán de 

nuestra prehistoria, integrando una 

importante colección arqueológica, se destaca 

hacia 1940, el señor Alberto Paz Posse.  

Alberto Julio Antonio Paz Posse nació en 

Tucumán, el 12 de abril de 1913. Fueron sus 

padres don Ramón Paz Posse y doña Elvira 

Gallo Colombres
19

, de tradicionales familias 

tucumanas. Inició sus estudios en el Colegio 

Sagrado Corazón. Siguió la carrera de 

abogacía, en la Facultad de Derecho de 

Buenos Aires hasta 1936 en que, después de 

la muerte de su padre, regresa a Tucumán.  

El 10 de octubre de 1936, se casó con 

María Sofía Rougés Terán. Tuvieron dos 

hijos: Alberto y Marcos. La familia Paz 

Posse-Rougés vivió en la gran casona 

familiar, que fue de sus padres Ramón y 

Elvira, en Rivadavia (hoy Virgen de la 

Merced) esquina Mendoza. Hacia 1990, se 

trasladaron  a un piso en la misma calle, pero 

conservaron la residencia familiar, 

actualmente en poder de sus descendientes. 

Hacia 1938, Alberto Paz Posse 

construyó su casa de Raco, en una 

espléndida loma la que llamó “Horco Huasi” (casa de la loma). Por esa época creó un haras, llamado 

                                                 
19 Ramón Paz Posse, hijo de Leocadio Paz Terán y de Ángela Colombres Ruiz Huidobro (1872-1936). Empresario. Político. Presidente 

del Senado tucumano en 1916. Senador nacional en 1923. Su esposa, Elvira Gallo Colombres, era hija  de Vicente Gallo Terán y de 

Zoila Colombres Gutiérrez.  

    Alberto Paz Posse y su esposa Marita 
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con el mismo nombre. Tuvo muy buenos caballos de carrera, que triunfaron en los hipódromos de 

Tucumán y de Palermo. En los primeros tiempos lo había instalado en terreno de su casa en Raco 

pero, al incrementarse la caballada, la trasladó a Benjamín Paz, en Trancas. También le interesaron y 

tuvo, muy buenos perros de raza.
20

  

Siguiendo la tradición familiar, se entusiasmó con la política y en el año 1944 fue diputado 

radical por el departamento Tafí. En 1946 vende el haras y adquiere tierras en el “Timbó”, creando 

un establecimiento agro-ganadero, llamado “Las Parvas”. A este emprendimiento dedicó sus mejores 

esfuerzos de empresario.  

Desde la muerte de Ramón Paz Posse Colombres, en 1936, sus hijos Susana, Ramón y 

Alberto condujeron el ingenio San Juan, de la empresa “Paz y Posse Ltda.” Alberto fue miembro del 

directorio y presidente del mismo en la década del 60 al 70. En esos difíciles años del ingenio, hasta 

la expropiación, se tomaron importantes decisiones. Estas evitaron la quiebra y posibilitaron ganar 

posteriormente, en 1974, el respectivo juicio al Estado Nacional.
21

  

Hacia 1954, Alberto y sus hermanos donan, a la Orden de los Benedictinos el predio de 1000 

hectáreas que hoy tienen los padres en el paraje de El Siambón, en Raco. Además, costearon la 

construcción de las iglesias de Santo Cristo, en el ingenio San Juan y la del ex ingenio San Miguel.
22

 

Los padres benedictinos y Alberto Paz Posse mantuvieron estrecha relación, como se aprecia en su 

epistolario. Usualmente las misivas eran de agradecimiento por ayudas económicas que les 

brindaba.
23

 Alberto realizó, además, importantes donaciones a la iglesia parroquial de Raco. 

En 1954, viaja a Europa con toda la familia. La recorrieron, en su “Land Rover”, durante varios 

meses. Colaboró en todas las acciones culturales que realizó su esposa “Marita” y en sus obras de 

beneficencia, especialmente en la Asociación “Obra doctrinal de los pobres de Cristo”.
24

  

La Sociedad Rural de Tucumán lo tuvo entre sus pioneros. Siendo vicepresidente a cargo de la 

presidencia, se dedicó a sacar adelante a la institución. Cuando se tomó posesión del local del ex-

Polo Club, con la colaboración de su gran amigo José Eusebio Colombres Garmendia, acondicionó la 

casona y el terreno para las exposiciones. Las instalaciones de la Rural, en el parque 9 de Julio, se 

inauguraron en 1966, con la exposición del Sesquicentenario de la Independencia Nacional. 
25

 

Alberto Paz Posse era un eximio fotógrafo. Tomó las primeras fotos aéreas de Tucumán, 

juntamente con su amigo Domingo Aráoz, desde el avión que el mismo piloteaba. Registró durante 

tres décadas, en diapositivas, diversos temas de interés social, cultural, histórico y artístico de la 

                                                 
20 ARCHIVO ALBERTO  PAZ POSSE, en adelante AAPP; “Datos biográficos de Alberto Paz Posse”. Escrito, inédito, de su esposa María 

Sofía Rougés, cajas 3 y 5.  
21 AAPP. Notas sobre Ingenio San Juan, Reseña Histórica: “Un siglo de trabajo y una medida que se debe rever”. Escrito. Caja 4.  
22 AAPP; Carta de Alberto Paz Posse a Susana Paz Posse 27.XII.1974. Carpeta 1, Caja 4.  
23 Ibídem. 
24 AAPP; Memoria: “Los Pobres de Cristo”- Carpeta  nº 2. Cajá nº 4. 
25  Ibídem. 
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provincia. Meticulosamente confeccionó índices de su archivo fotográfico, compuesto por unas 

3.500 diapositivas que se conservan en perfecto estado y que constituye un impresionante documento 

gráfico. También realizó videos de diversos temas, para los cuales confeccionaba guiones especiales. 

Contaba con la colaboración de su esposa “Marita”, en la música que los complementaba.
26

 En1949, 

le designaron vocal de la Comisión Asesora de la Fundación Miguel Lillo. 

Fue director de Turismo de la provincia en 

1969. Durante su gestión se adquirió la “Casa 

Padilla”, para alojar un Museo. Realizó interesantes 

propuestas para un adecuado circuito turístico en 

Tucumán, entre otras iniciativas.
27

  

Fue Alberto Paz Posse, un generoso 

benefactor de la cultura de Tucumán, especialmente 

de los museos. Integró el grupo fundador del Museo 

de Arte Sacro (1968-1991); fue miembro de primera 

Asociación de Amigos de la Casa Histórica de la 

Independencia (1966 a 1976) y miembro de la 

Asociación de Amigos del Museo Histórico 

“Presidente Nicolás Avellaneda (1977 a 1983). Donó 

valiosas piezas a estas instituciones. Tenía, además, una espléndido conjunto de platería colonial, 

ornamental, religiosa, así como piezas de hierro y plata del ensillado gaucho. Integró asimismo una 

valiosa colección de armas blancas y de fuego, objetos estos que facilitaba generosamente a los 

museos para exposiciones.
28

 Hemos podido apreciar personalmente su desprendimiento y entusiasmo 

hacia las tareas culturales.
29

 En 1983, integró una comisión de “Amigos del Museo de Pre-Historia y 

Arqueología”, designada por el rector interventor de la Universidad Nacional de Tucumán, Dr. 

Carlos Landa. El 15 de junio de 1983, Paz Posse renunció a la comisión de los “Amigos del Museo”: 

alegaba “que en cuatro meses no se había reglamentado y el tiempo que queda es poco, nunca 

podríamos realizar lo que yo añoré”.
30

 

Ya muy mayor, le apasionaron los trabajos con hierro, convirtiéndose pronto en un eximio 

artífice. Instaló un local llamado “La Fragua”, donde se podían adquirir muy buenas piezas de su 

                                                 
26 AAPP: Archivo fotográfico. Diapositivas. Videos. 
27 AAPP; Carpeta digitalizada nº 2. 
28 AAPP; catálogos y folletos en que se expresan las donaciones, colaboraciones y su participación como miembro fundador y de las 

asociaciones de amigos de los museos tucumanos.  
29 En los años que tuvimos a cargo los Museos Avellaneda, Padilla y Casa Histórica de la Independencia, y en la Asociación de 

Amigos del Museo de Arte Sacro, apreciamos la generosidad de Alberto Paz Posse y el apoyo que brindó continuamente para la 

consolidación de esas instituciones. 
30AAPP; Nota de Alberto Paz Posse al rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Dr. Carlos Landa, del 15.VI.1983.  
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autoría. El convento de los benedictinos, el Museo Avellaneda y la Casa Histórica, entre otras 

instituciones, poseen, como donaciones: arañas, candelabros, atriles y faroles, fabricados por Alberto 

Paz Posse. Como coleccionista, se destaca la colección de arqueología que reunió, a la que nos 

referiremos especialmente. Alberto Paz Posse, fue un auténtico hacedor de cultura. Notable 

coleccionista de diversas temáticas era, además, una persona de trato sumamente cordial, entusiasta y 

apasionado. En lo personal buscaba siempre, tener un perfil bajo. Murió en Tucumán, el 17 de 

noviembre de 1992. Dejó, en quienes le conocimos, un imborrable recuerdo de gratitud y de afecto 

por sus acciones. 

   

 

A mediados de la década de 1930, Alberto Paz Posse conoció al ya mencionado naturalista y 

arqueólogo Rodolfo Schreiter, y entablaron una sólida amistad. Fue Schreiter quien le entusiasmó 

con la Arqueología. Ambos realizaron exploraciones en Catamarca, los Valles Calchaquíes. Trancas 

y Raco recolectando gran cantidad de especímenes. Formó así una gran colección que exhibía en su 

“Museo”, acondicionado en la casa de Raco. Alberto Rougés, le comentaba a Ernesto Padilla,  en 

enero de 1939: “Mucho me complace el entusiasmo con que está acrecentando su reciente colección  

Alberto Paz Posse. Acaba de comprar la de Don Rodolfo y, con ella, su museo ha alcanzado ya las 

dos mil piezas, entre las que hay varias metálicas y líticas muy importantes.....Creo que en pocos 

Alberto Paz Posse, Domingo Aráoz y Rodolfo Schreiter  
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años será muy importante y se lo conocerá y citará en todo 

el país”
31

   Hacia 1942, lo trasladó a la ciudad de Tucumán y 

lo instaló en una casa de su propiedad, en calle Laprida 366. 

Lo equipó con adecuadas vitrinas y exhibidores.  

En 1938, se creó el Ateneo Miguel Lillo, en 

homenaje a la memoria del sabio. Durante ese año se 

presentaron numerosas comunicaciones con la participación 

de Rodolfo Schreiter, Horacio Descole, Alberto Paz Posse, 

Abel Peirano, Carlos O’Donnell, Zulema Chiesa de 

Cetrángelo, Radamés Altieri, Julio S. Storni, y Guillermo 

Cetrángelo.
32

 Paz Posse presentó una espléndida pieza 

indígena de piedra, en una disertación que acompañó con 

fotografías.
33

 Esta ponencia fue publicada, posteriormente, 

en el Boletín de la Academia de Ciencias.  

Se conservan interesantes cartas, inéditas, de Rodolfo Schreiter a Alberto Paz Posse, sobre 

temas vinculados a la colección y a intereses comunes. En las mismas se aprecia, además, la gran 

amistad que les unía. Schreiter hablaba en ellas de los temas que “son de nuestra predilección” y 

adjuntaba notas de quienes ofrecían en venta piezas arqueológicas. Por lo que advertimos, además de 

obtenerlas en excavaciones las compraba, como lo hizo con la adquirida a Don Rodolfo según da 

cuenta Alberto Rougés, como vimos. También se refiere, el científico, en las misivas, a importantes 

personalidades que deseaban conocer la colección, Alfred Metraux: por ejemplo. Hemos 

seleccionados algunas, entre ellas la última que le dirige, en marzo de 1942, poco días antes de su 

muerte, que acaeció el día 30 de ese mes.
34

 

 

Carta Nº 1 

Tucumán febrero 7 de 1939 

Sr D. Alberto Paz Posse 

Mi estimado Don Alberto: 

Ya ha venido la madre de la sirvienta de la casa y le comunicaré que ya podemos continuar con nuestras 

tareas. Si le parece bien, podemos sacar las fotografías de árboles en nuestro próximo viaje a Raco. En el 

camino de Tapia a Raco tenemos Quebracho colorado, Tipa, Guayacán, Algarrobo, Sombra de toro. 

Garabatos, etc. Para la fotografía convienen las horas de la mañana o de tarde por haber calma de viento y 

                                                 
31

 Alberto Rougés a Ernesto Padilla, 19 de enero de 1939. En: Alberto Rougés -Correspondencia (1905-1945), pág. 380. Centro 

Cultural Alberto Rougés – Fundación Miguel Lillo,  (Tucumán, 1999)  
32 Memoria anual de la Fundación Miguel Lillo correspondiente al año 1938, (Tucumán, 1938).  
33 AAPP Carpeta digitalizada  nº  3 - original en Caja 1. 
34 AAP. Las cartas, inéditas, están dactilografiadas, con la firma original de Schreiter. 
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por haber buena iluminación. Me olvidé, días pasados, abonarle la cuenta de los catres. Perdóneme el 

descuido. La obra del “Machu Chelemin” va progresando y ya estoy estudiando la colocación de las 

piernas amputadas. 

Muy afectuosamente saludo a su señora y chico. 

                                                 Rodolfo Schreiter 

 

Carta Nº 2 

                                    Tucumán, febrero 27 de 1939 

Señor  Don Alberto Paz Posse 

Tucumán 

Mi estimado Don Alberto: 

Me imagino que Vd. anda revoloteando en medio de sus actuaciones políticas. No vaya a aflojar; total le 

faltan pocos días después se toma un descanso, vale decir que se viene a Belén, pues estoy preparándome 

para irme al campo debido a un fuerte paludismo que me anda debilitando y jorobando desde hace ya más 

de tres meses. 

Si no mejoro dentro de quince días me quedaré por mucho tiempo pues estoy harto de este estado febril. 

Hoy o mañana conversaré con el Dr. Alberto
35

 sobre mi ausencia la cual aprovecharé en investigaciones 

botánicas y zoológicas, como también en fotografías de los árboles de las regiones que pienso recorrer. 

Antes de mi salida me gustaría conversar un rato con Vd. y le ruego quiera avisarme, por intermedio de 

Manuel, si le puedo esperar en casa o si quiere que nos veamos en su casa. 

 Con el afecto de siempre le saluda muy cariñosamente. 

                                                               Rodolfo Schreiter 

Me siento muy abandonado pues me hacen faltan las conversaciones que solemos tener entre los dos 

sobre temas de nuestra predilección. Deseo que Vd. y Doña Marita con Albertito estén gozando de plena 

salud. Anoche llegó Roque quien me entregó una carta de Carmen. Ella me pide transmitir a Vds. los más 

cariñosos saludos. 

                                R.S. 

Carta Nº 3 

        Tucumán, Marzo 17 de 1939 

Señor D. Alberto Paz Posse, Tucumán  

Mi estimado Don Alberto: 

Hoy ha llegado Métraux quien permanecerá en Tucumán hasta pasado mañana (domingo) para viajar en 

tren a Embarcación. En vista del reducido tiempo de que dispone Métraux, ruégole quiera hacerme saber 

si sería factible irnos el domingo por la mañana a fin de mostrar a M. las joyas diaguitas, se entiende, 

siempre que no sea molesto para Vd.  

En la semana entrante me iré al campo y antes me gustaría conversar con Vd. 

Con el afecto de siempre salúdole muy cordialmente. 

                                                                                                            Rodolfo Schreiter 

  Carta Nº 4 

    

                                                 
35

 Se refiere al Dr. Alberto Rougés, Presidente de la Comisión Asesora Vitalicia de la Fundación Miguel Lillo. 
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Tucumán, Mayo 12 de 1939 

Mi estimado Don Alberto: 

He recibido una noticia desalentadora. En caso de disponer mañana a la tarde de una hora, le espero en 

casa. De nó le pido me dé un golpe por teléfono (nº  Teléfono. 4967) --Instituto) para ir a verlo en su casa. 

No recuerdo bien si Vd. me dijo que iba a viajar a Raco mañana o el sábado o el domingo. 

                               Su afectísimo 

                                          Rodolfo Schreiter 

Hay otra noticia: “que le van a ofrecer objetos de Santa María” hágame acordar para conversar sobre 

este asunto. 

        

Carta Nº 5 

Tucumán, Enero 3 de 1940 

Señor Simón Pastrana 

Fuerte Quemado 

Estimado Simón: 

Le escribo hoy en nombre de mi amigo D. Alberto Paz Posse con quien había hecho un viaje por los 

Valles en el mes pasado y en cuya oportunidad le habíamos visitado en Fuerte Quemado. Le pido le 

escriba a Don Alberto sobre los resultados de sus trabajos, mandándole una lista de los objetos que ya 

tiene en su poder. La dirección de Don Alberto la tiene anotada en su libreta (Tucumán, calle Rivadavia 

223). Aprovecho la oportunidad para desear a Vd. con su familia como también a Basilio un feliz año 

nuevo y le saluda muy afectuosamente. 

                     Sin firma [es de Schreiter, la posdata manuscrita es su grafía] 

Vea si puede conseguir por allí una de las ollas grandes (jin   ilegible…nis…), bien pintadas y con 

figuras. Se lo recompensaré bien. 

 

Carta nº 6 

                                    Tucumán, junio 4 de 1940 

Mi carísimo Don Alberto: 

Hoy he sabido que ha regresado de su viaje a Buenos Aires: Me imagino que anda lleno de 

preocupaciones y encargos. El momento que disponga de un ratito para charlar le ruego me lo haga saber. 

De parte mía tengo varios que asuntitos que consultar con Vd. Se encuentra en ésta el Dr. Burmester y 

Sra. quienes vienen un de viaje de paseo por el norte del país. Han visto en Bolivia algunos museos 

arqueológicos y tienen mucho interés de ver la colección suya en Raco. Creo que para fin de semana 

piensan ir a Raco y si Vd. me permite haré ver a los viajeros las preciosidades de su Museo. Pediré a 

Emilio la llave. 

Con mi más cordial abrazo y saludos a su esposa soy su afectísimo  

                                                                 Rodolfo Schreiter 

Carta nº 7 

Tucumán, febrero 12 de 1941 

Señor Alberto Paz Posse, Tucumán 

Mi querido Don Alberto: 
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He estado en Santiago del Estero donde he visitado a Wagner para conocer aquella nombrada 

“Civilización Chaco-santiagueña”. Hay realmente objetos muy interesantes aunque el nivel artístico de 

esa alfarería no llega al punto culminante del arte diaguita. Sin embargo, las urnas funerarias son 

interesantes por su tamaño (Guirquies) y por su forma. Existe una serie de pucos con una típica 

decoración policroma santiagueña. En objetos de hueso hay un sinnúmero de piezas. De piedra, como es 

de imaginar por la carencia de material lítico, hay poca cosa. Existen, son procedencia de Catamarca, dos 

monolitos antropomorfos muy valiosos. Estos tienen, aproximadamente, un metro de largo y unos diez 

centímetros de diámetro. En resumen, vale la pena ver aquel museo. 

Averiguando algo sobre aquella colección particular, le voy a dar los siguientes datos: se trata de un 

profesor del Colegio Nacional o de una escuela Normal, de apellidó Hauschild (ingeniero). Por la escasez 

de tiempo no he podido ir a visitarle, pues él vive en la Banda y en vista de haber vacaciones, me dijeron, 

que bien puede ser que no le encuentre. En un próximo viaje a Santiago iré a ver a dicho señor para 

conocer la colección de él. 

Cuando Vd. regrese del veraneo determinaremos algún dia para ir a Santiago, viaje que se puede realizar 

holgadamente en un dia, ida y vuelta. 

Deseando que se encuentre perfectamente bien en compañía de su familia le saluda con un cordial abrazo.  

                                Su afectísimo 

                             Rodolfo Schreiter 

Carta nº 8 

                       Tucumán, Febrero 14 de 1941 

Mi estimado Don Alberto: 

Ya habrá sabido por La Gaceta que falleció don Abraham Maciel. El dia del velorio conversé con doña 

Antonia sobre las colecciones que dejó el cabezón y me dijo ella que, por las relaciones que he mantenido 

con el finado, en unos días vaya a revisar las colecciones pues ella se ve obligada a venderlas en vista de 

una situación económica poco halagüeña. De manera que veré lo que hay y lo que pueda valer la pequeña 

colección de objetos antiguos. Queda la colección de mariposas y estampillas, por las cuales hay que 

buscar un interesado. 

Lo tendré al corriente sobre mi actuación en este asunto para que Vd., oportunamente, vaya a ver lo que 

ha dejado el finado. 

Salúdole muy afectuosamente 

                                                                                                                  Rodolfo Schreiter 

Carta Nº9 

                                      Tucumán, marzo 5 de 1941 

Señor Alberto Paz Posse 

Tucumán 

 

Mi querido Don Alberto: 

Sin tener noticias que valgan la pena, le contaré que recibí, días pasados un puco de o r o!! Según me 

escribió el coya. Pero resultó que dicha pieza era de bronce y de procedencia árabe, la que el tipo quería 

vender por 150 pesos, “por ser un objeto muy importante”: lo he devuelto tal prenda preciosa con la 

observación: que ni para escupidera sirve por tener la panza quebrada. 
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En vista que han pasado las elecciones, espero que Vd. ande más desocupado y está disfrutando de 

aquellos aires frescos y de las brisas suaves que corren en Raco¨... […}… 

¿Ya ha determinado algo respecto al traslado del museo a la ciudad? 

Con mi más cordial saludo a Vd., su esposa y Albertito, soy su afectísimo. 

                                     Rodolfo Schreiter 

Vamos a la cacería de tigres, antas, chanchos del monte, yacarés, charatas, leones etc. en julio  agosto. 

He descubierto, en el Chaco, un lugar espléndido para volver con una buena colección.- 

  

Carta nº 10 

                                                                 Tucumán, febrero 24  de 1942 

Mi estimado don Alberto: 

He regresado de un viaje al norte y le ruego me dé un golpe de teléfono para conversar sobre varios 

asuntos. Sería mejor que nos juntemos en la confitería El Molino y me fija la hora de la sesión. 

                                                  Suyo afectísimo 

                                               Rodolfo 

 

Carta nº 10 

         Tucumán, febrero 26 de 1942 

Mi estimado don Alberto: 

Lamento  no haber estado en casa aquel dia que Vd. me ha buscado. El Dr. Piossek me había llamado 

para consultarme sobre los daños que originan los insectos en la biblioteca de él. 

Tenemos que conversar largamente después de mis giras por Catamarca, donde he visto la colección del 

Seminario y por el norte donde ya tengo preparado varias cosas. 

Sé que Ud. anda atareado por la política, de manera que espero que en la semana entrante ya anduviera 

más desocupado. En caso de venirse a Tucumán, no tiene más que darme un golpe por teléfono al nº 4967 

(Instituto Lillo). 

                                          Suyo afectísimo 

                                          Rodolfo Schreiter. 

Carta Nº 11 

                  Tucumán, marzo 14 de 1942 

Mí estimado Don Alberto: 

Acompáñole una carta que acabo de recibir de Dulawa. Vd. verá lo que podrá hacerse para satisfacer el 

pedido de Dulawa. 

Ando recorriendo El Molino, pero con mala suerte, sin hallar a Vd. Espero que ahora, después de las 

elecciones ya está más desocupado para que podemos conversar sobre nuestra predilección. 

Salúdole muy cordialmente. 

                  Su afectísimo 

                  Rodolfo Schreiter 

 

La siguiente carta no es de Schreiter: está dirigida a él, y se la deriva a Paz Posse. 
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Carta nº 12 

      Tilcara, Octubre 25 (sin consignar año) 

Don Rodolfo: 

Nuevamente molesto a Ud. abusando tal vez de su bondad, rogándole me ponga en comunicación con los 

señores que estuvieron en esta juntamente con Ud. no conozco la dirección de ellos, para renovar mi 

oferta de venta de la piedra arqueológica, que Ud ya conoce, en la suma de $ 900- 

                             Muy agradecido salúdalo atte. 

Pereyra 

 F. Leonardo Pereyra 

 Tilcara, Octubre 25 

[Agregado manuscrito de Schreiter]: se le ofreció 700, aumentando 100 particularmente. 

 

 

La colección arqueológica de Alberto Paz Posse constaba de 1852 piezas de cerámica, piedra 

y metales, entre estos objetos de cobre y oro, además de valiosas piezas incaicas. La colección fue 

adquirida por la UNT en 1948, dado el valor científico de la misma, y constituye la colección más 

importante del Museo Arqueológico de la casa de estudios.
36

  Sabido es que el catálogo original de la 

colección, que fue entregada bajo inventario y testigos, se traspapeló hace mucho tiempo. Esto 

representa un serio perjuicio, “ya que se desconocen datos de procedencia y descripción de cada 

pieza” según opina la arqueóloga Alejandra Korstanje.
37

  

Recientemente localizamos, en el archivo de Alberto Paz Posse, el duplicado de aquel 

Catálogo original de singular valor. Registra en 184 páginas, 1852 piezas minuciosamente descritas, 

agrupadas según la precedencia: de Bolivia, de El Mollar, Belén, Fuerte Quemado, Departamento de 

Trancas, etcétera. Cabe aclarar que hasta el numero 371 no se consignan medidas. El catálogo se 

complementa con álbumes de fotos de piezas con tomas de distintos ángulos, números de registro, y 

escala gráfica. Algunos objetos tienen dos números de inventario: el principal y otro secundario, 

consignado entre paréntesis. Estos guarismos superan, a veces, la cantidad de piezas de la colección. 

En algunas fotos se observan estas inscripciones realizadas con tinta. Posiblemente hubo cambios en 

el compendio por incremento del acervo, ya sea por excavaciones de Paz Posse o adquisición de 

piezas a otros colectores. La mayoría de las muy buenas fotografías fueron tomadas por Domingo 

Aráoz, notable fotógrafo, gran amigo del coleccionista.  

Se conserva, además, un catálogo de “Piezas selectas”, dactilografiado, con fotos de las 114 

obras de origen peruano. La minuciosidad de los registros de cada objeto, es sumamente destacable. 

                                                 
36

  Res. No 701-146-1948.Universidad Nacional de Tucumán. Archivo UNT (AAPP; digitalizada en Carpeta 3). 
37

 MARIA ALEJANDRA KORSTANJE;  “La colección Paz Posse (UNT) su historia“; en Aguada; contribución al estudio de una 

compleja iconografía”,  (Tucumán, 1988) pág. 57. 
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Así era Alberto Paz Posse: todo lo que hacía, lo documentaba meticulosamente. Además, con este 

conjunto, se conservan las cartas de Schreiter. 
38

 Pensamos que Don Rodolfo, además de acompañar 

al coleccionista en sus travesías, le colaboraba en las descripciones técnicas de las piezas ya que Paz 

Posse no era un científico, ni presumía de serlo. Agradecemos especialmente a Marcos y Alberto Paz 

Posse Rougés el acceso que brindaron al archivo de su padre para realizar este trabajo. Esta 

liberalidad ha permitido dar a conocer la historia de la colección y su valioso catálogo original. 

                               

 

                         Página del álbum de fotos de la Colección Paz Posse (archivo del coleccionista)  

 

Fue así, como comenzamos a indagar en archivos y diarios la historia de la colección. En la 

Universidad Nacional de Tucumán, localizamos archivado y lo consultamos en mayo de 2011, el 

expediente completo del trámite de la compra. Entre otras cosas, posee un inventario detallado de los 

bienes. Entre los numerosos datos que contiene sobre este tema, está un informe científico sobre el 

valor de la colección, ejecutado por el director del Instituto de Antropología de la UNT Osvaldo 

Paulotti.
39

  La consulta nos permitió reconstruir el proceso de la venta a la Universidad, en 1948.  

Desconocemos cuales fueron los motivos que impulsaron a Alberto Paz Posse a desprenderse 

de su Museo. Pensamos que las obligaciones en su establecimiento “Las Parvas” en el Timbó, que 

había adquirido en 1946, ocupaban su tiempo por entonces. Por otra parte, quien fue su gran amigo, 

                                                 
38

 Esto ocurrió cuando organizamos y digitalizamos, en 2011, el “Archivo Alberto Paz Posse”. 
39

ARCHIVO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, en adelante AUNT; Expte 2549-P-948, (105 fojas) y AAPP, 

carpeta 3. Digitalizado por S. P. de Bascary y adjuntado al archivo citado. 
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colaborador, especialista en arqueología, asesor y compañero de excursiones, Rodolfo Schreiter, 

había muerto en marzo de 1942. Mantener un Museo de aproximadamente dos mil piezas, con visitas 

de público, no era sencillo. Mientras fue una colección privada, resguardada en su casa de Raco, no 

tuvo dificultades. Recordemos que también estuvo comprometido con la política y que fue diputado, 

por el radicalismo, en 1944. En 1948, decide ofrecer en venta su colección a la Universidad de 

Tucumán, con ese fin escribió y al rector Horacio Descole. 

 

       

              Página  del álbum de fotos de la Colección Paz Posse  (en archivo del coleccionista)  

 

  Tucumán, marzo 30  de 1948 

Al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Tucumán 

Dr. Horacio Descole 

 

De mi consideración: 

Habiendo decidido vender mi colección arqueológica correspondiente a la zona noroeste de Argentina, 

deseo antes de ofrecerla fuera de la Provincia, hacerlo a la Universidad Nacional de Tucumán. 

Dicha colección consta de 1740 piezas ya clasificadas y de 60 piezas aproximadamente que falta clasificar. 

Entre las primeras, van incluidas dos máscaras de oro y una pieza de origen tucumano con el nombre de 

“cruz calchaquí”. El precio de esta colección es de $ 150.000.  
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Adjunto catálogo para que, en caso de tener la Universidad interés, pueda conocer la colección en detalle. 

  Le saluda  atte. 

    Alberto Paz Posse
40

 

 

 
 

                                                                 Tucumán, 2 de abril de 1948 

Señor Rector de la Universidad Nacional de Tucumán 

Doctor Horacio R. Descole 

S/D 

   Tengo el agrado de dirigirme al señor Rector para poner en su conocimiento que he examinado la 

colección arqueológica ofrecida a esta Universidad por el señor Alberto Paz Posse, pudiendo estimar que la 

misma tiene un gran valor científico para el conocimiento de la arqueología de nuestro país, ya que reúne el 

mayor conjunto hasta ahora conocido de alfarería tipo Barreales y Condorhuasi constituida por piezas 

seleccionadas, así como por un grupo  de objetos de cobre y oro que forma el núcleo más representativo de 

la metalurgia del N.O. argentino. No creo necesario destacar el interés de otras series, como la singular 

colección de alfarería pintada de Tafí del Valle, el grupo de pipas y esculturas de piedra del N.O., un 

hermoso conjunto de vasos retratos de la costa peruana, etc. Pero debo señalar que cada pieza de esta 

colección cuenta con una documentación satisfactoria para las exigencias del trabajo arqueológico. 

El precio propuesto por el Señor Alberto Paz Posse se ajusta al valor científico y de colección del material 

ofrecido, incluyéndose las vitrinas metálicas y demás muebles ocupados por dicha colección en el mismo. 

Saludo al Señor Rector con toda consideración 

                                 Doctor Osvaldo Paulotti
41

 

                               Director interino. 

     

     RESUMEN DEL LISTADO DEL MOBILIARIO. 

 
 

Vitrinas metálicas: 23 (diversos tamaños) entre ellas una vitrina “forma pirámide” 

Estanterías metálicas 2 

Estantería biblioteca de madera 1 

Mesas y mesones madera y/o metálicos. 3 (una de ellas de escritorio) 

Fichero 1 (de 12 bandejas) 

Sillones metálicos: 2. 
42

 

  
                                                        Firmado  O. Paulotti 

 
 

                                                 
40

 Ibídem, fs. 1. 
41

 Ibídem; fs.2. 
42

 Ibídem; fs. 5: Inventario del  mobiliario detallado. Destacamos la vitrina con formato pirámide, ya que nos permitió 

constatar, en foto del archivo de La Gaceta, que el museo arqueológico durante años conservó el mobiliario 

museográfico adquirido a Paz Posse. 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 

Universidad Nacional de Tucumán 

Instituto de Antropología 

   

Tucumán, 6 de junio de 1948 

Señor Rector de la Universidad Nacional de Tucumán 

Doctor Horacio Descole 

S/D 

   Tengo el agrado de dirigirme al Señor Rector, con el objeto de poner en su conocimiento que el 

dia 5 de julio del cte se procedió a tomar posesión de la Colección Paz Posse, adquirida por esa Universidad 

con destino a este Instituto de Antropología. 

 A los efectos que hubiere lugar acompaño el Acta labrada en esa oportunidad. La toma de posesión de la 

mencionada colección se hizo con previo inventario de las piezas y muebles correspondientes a la misma. 

El catálogo de las piezas controlado y actualizado por el personal de este Instituto, obra en poder de esa 

Universidad y el inventario de muebles  corre agregado en Expediente 2549-P-948. Saludo al Señor Rector 

con toda consideración 

 

                                                                     Doctor Osvaldo L, Paulotti 

                                                                  Director Interino
43

 

 

 

ACTA 

 

En la ciudad de Tucumán a los cinco días del mes de julio del años mil novecientos cuarenta y ocho, 

siendo las horas diez y ocho y cuarenta y cinco, en presencia del Señor Alberto Paz Posse, del Director 

Interino del Instituto de Antropología Dr. Osvaldo Paulotti, del Secretario del mismo, Sr. Mario Ernesto 

Uriondo, del Sr. Domingo Fortini, y del Sr. Dick Edgar Ibarra Grasso, se procedió a tomar posesión de la 

Colección Paz Posse recientemente adquirida por la Universidad Nacional de Tucumán con destino al 

Instituto de Antropología, previo inventario de las piezas y muebles correspondientes a la misma. Leída que 

esta Acta firman para constancia los nombrados. 

 

             Alberto Paz Posse - O. Paulotti - Dick Edgar Ibarra Grasso - Domingo Fortini – M. Uriondo
44

 

 

    

EL INVENTARIO  

Tucumán 24 de Agosto de 1948 

Expte 2549-P-948 

 

                                                 
43

 Ibídem; fs. 7. 
44

 Ibídem; fs.8. El Inventario que menciona Paulotti, se encuentra desde fs. 20 a fs. 103 del citado Expte. 
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En el dia de la fecha hago entrega al sr. Jefe de la Sección Rendiciones de Cuentas de la 

Dirección General de Administración Dn Bernardo Gallardo de una Carpeta conteniendo el 

inventario de las mil ochocientas cincuenta y dos piezas de la colección Paz Posse 

                                                                          [Firma ilegible sin aclaración]
45

 

 

El minucioso y extenso inventario, realizado en base al Catálogo original que entregó Paz 

Posse, fue confeccionado por personal del Instituto y corre de fojas 20 a 103 del Expediente 

consultado. El 15 de agosto de 1952, la sección Rendiciones de Cuentas informa que “se desglosó la 

documentación de fs. 16 para rendir y corresponde ahora disponer el archivo de este expediente”. El 

1º de setiembre del mismo año, el Contador General de la UNT, Alberto Clérici Lobo, dispone el 

“archívese” de las actuaciones. Cabe aclarar que desde esa fecha nadie lo consultó, hasta el 22 de 

mayo de 2011, en que se registra nuestra indagación, aclarando: “tomamos fotos del expediente 

completo”.
46

 Sorprende que a este legajo no lo conserve el Museo de Arqueología, y que nadie de 

esa institución la consultara, habida cuenta que no se consiga registro alguno. Es lamentable, ya que 

incluye su inventario, instrumento fundamental en un museo, para control del patrimonio. 

En la revista Ciudad Nueva, el arqueólogo Dick Edgar Ibarra Grasso en el artículo: “La 

colección arqueológica Alberto Paz Posse”,
47

  brinda una significativa valoración de la misma. Este 

especialista no solamente fue testigo de la recepción de la colección, sino que la estudia y brinda su 

opinión:  

 

“En la historia de nuestras disciplinas hay un grupo de personas que ha contribuido con 

indudable esfuerzo a su progreso; y por diversas causas, no bien clasificadas, se los ha llamado 

“aficionados”, “coleccionistas”, autodidactas, etc.”. Del otro lado se encuentran los 

“profesionales”….”Hoy nos interesa el primer grupo y en especial la obra de uno de ellos que hemos de 

tratar en el presente trabajo. En esta forma existen personas dedicadas a estos trabajos, cuyos estudios son 

amplios y que sin embargo son poco conocidos en el mundo intelectual y científico; personas que poseen 

valiosas colecciones que han sido reunidos con inteligente afán, personas cuyo criterio sobre esta materias 

supera al de muchísimos de aquellos que pretenden tener  para sí mismos la exclusividad de la ciencias”.
48

 

 

                                                 
45

 Ibídem; fs. 19 
46

 Ibídem, fs. 105. 
47

 DICK EDGARD IBARRA GRASSO; “La colección arqueológica Paz Posse” en Ciudad Nueva, (Tucumán, 1950)  pág.21.   
48

 Ibídem. 

        Cerámica de la colección Paz Posse 

     Pieza de la colección Paz Posse 
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Piezas de piedra. Página del álbum de fotos de la Colección Paz Posse (archivo del coleccionista)  

 

Continúa Ibarra Grasso:  

 

“Hace dos años la Universidad Nacional de Tucumán adquirió con destino al Museo 

Arqueológico de su Instituto de Antropología una importante colección, la cual sin duda era la más 

importante que existía en manos particulares en todo nuestro Noroeste; tanto por el número de sus piezas 

como por el valor artístico y documental de las mismas”. 

“El colector de esta colección ha sido el Sr. Alberto Paz Posse, que a pesar de sus múltiples 

ocupaciones, impuestas por su alta posición social y su fortuna, encontró tiempo para dedicarse a esta 

colección y hacer de ella el hermoso conjunto que nos presenta”.
49

 

 

Describe el especialista la colección de cerca de dos mil piezas. Destaca las de cerámica de la 

provincia de Tucumán que, “constituyen posiblemente el mayor conjunto que existe de esta 

Provincia, (Zona cultural del centro y norte de la misma) pues en ella no se realizaron grandes 

trabajos arqueológicos en la región de dicha cultura aborigen”.
50

 Resalta el conjunto de especímenes 

de la costa Peruana, de Nazca, Mochica, Chimú, constituida por un centenar de piezas de cerámica, 

metal y tejidos. Se refiere a las piezas procedentes de Chuquisaca, de la cultura Huriquilla, 

                                                 
49

 Ibídem; pág. 22. 
50

 Ibídem; pag.23. El subrayado es nuestro. 
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expresando que ese conjunto “es posiblemente el único que existe fuera de Bolivia, perteneciente a 

esa cultura. Consta de unas 60 piezas”.
51

  

Ibarra Grasso elogia objetos de cerámica halladas en Tafí del Valle y en otros puntos de la 

provincia. Consigna que, entre las piezas procedentes de Catamarca, se destacan los vasos de 

cerámica pintada draconiana que “son los que, entre la antigua cerámica indígena argentina 

presentan el más alto desarrollo y finura”.
52

 Sobre las piezas de arcilla negra y gris de la misma 

cultura, consideraba que “junto a las que ya poseía el Museo del Instituto de Antropología, creemos 

que forman el mayor conjunto existente de la cerámica de esta cultura”.
53

  

 

         

 

Página del álbum de fotos de la Colección  Paz Posse en archivo del coleccionista 

 

En su extenso estudio, Ibarra Grasso describe el material lítico: vasos labrados y una pieza 

de “valor inapreciable, única en su estilo entre las aparecidas hasta ahora en nuestro país: una 

estatuilla o ídolo de piedra, representando a un hombre en posición erecta”.
54

 Por último trata los 

objetos de metal de la colección, piezas de cobre y bronce, tanto utilitarias como como adornos. 

“Los objetos de plata y oro, llegan a pasar de cincuenta: prendedores, placas pectorales, planchuelas 

                                                 
51

 Ibídem. 
52

 Ibídem. 
53

 Ibídem. 
54

 Ibídem; pág. 24. 
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de coser en las vestimentas o en el tocado, tupos, agujas, etc.” Destacaba, en el conjunto, “tres 

piezas de oro, verdaderamente únicas: dos de ellas son mascarillas funerarias hecha de una delgada 

lámina de oro con adornos repujados de fino estilo y la tercera un curioso adorno cruciforme, de 

gran tamaños con seis aspas, cada una de las cuales termina en una cabeza de felino”.
55

  

Decía Ibarra Grasso que presentaba a continuación, en Ciudad Nueva, un trabajo basado en 

piezas de la colección Paz Posse “un conjunto arqueológico totalmente inédito”. Se trata de: “Una 

nueva interpretación sobre la arqueología del Noroeste Argentino”. En dicho escrito incluye análisis 

de objetos, descripciones y numerosas fotografías. 

Por ultimo señalaba que, antes de entrar en materia, quería decir algunas palabras al respecto 

de la colección en su conjunto y también sobre su colector: 

“El Sr. Alberto Paz Posse ha llevado un catálogo de la entrada de las piezas, en donde está 

escrupulosamente anotada la procedencia de las mismas, e igualmente una breve descripción de las 

mismas. En esta forma se facilita grandemente el estudio de las piezas”…Apuntaba además: “la 

abundancia de regiones en donde el Sr. Paz Posse ha realizado excavaciones para reunir la 

colección, nos permite tener una idea más amplia sobre la cerámica de nuestro 

Noroeste”.
56

…Finaliza el artículo señalando:  

 

“nosotros consideramos a lo que en esta forma, se dedican al estudio y a la tarea de reunir colecciones, 

no solo impulsan directamente el estudio de nuestro pasado sino que salvan de una perdida completa a 

un material irremplazable, pues no son los esfuerzos de los investigadores oficiales los que salva la 

mayor parte de esta riqueza sino los esfuerzos de coleccionistas y aficionados de toda clase, que por 

amor a lo bello se dedican a eso”.
57

 

 

                           

                                                 
55

 Ibídem. 
56

 Ibídem, pág. 25 
57

 Ibídem. 

Páginas del 

catálogo 

original 
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Página del álbum de fotos de la Colección Paz Posse en archivo del coleccionista 

 

 

             Página del álbum de fotos de la Colección Paz Posse en archivo del coleccionista  
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La arqueóloga Alejandra Korstanje en Aguada, contribución a una compleja Iconografía, 

se refiere a la adquisición, en 1948, de la “valiosa colección arqueológica Paz Posse, formada con 

materiales del NOA, Perú y Bolivia. Esta colección fue en parte recolectada a partir de 

"excavaciones" y en parte adquirida a huaqueros, por Alberto Paz Posse”. Cita la opinión de Ibarra 

Grasso, que ya vimos, y asevera: “La colección es por cierto muy hermosa como la mayoría de 

las colecciones arqueológicas pero lamentablemente de poco nos sirve poder admirar las piezas 

si no tenemos una mínima información confiable acerca de, por lo menos, su procedencia, 

condiciones de hallazgo, y asociaciones”.
58

 Señalaba además:  

“No creemos que éste sea el lugar para hacer una crítica severa ya que, justamente, en 

este trabajo intentamos rescatar lo que las piezas tienen de rescatable, aparte de su valor 

museológico; y por otro lado, porque las costumbres de los coleccionistas de la época en que le 

tocó vivir a Paz Posse no veían con malos ojos el "hobbie" arqueológico. También debemos 

alegrarnos, de alguna manera, de que la colección haya permanecido en el país, y no haya pasado 

a engrosar los depósitos de algún museo extranjero”
59

. 

Agrega Korstanje que Ibarra Grasso mencionaba un catálogo de la colección Paz Posse -

levantado por éste mismo- donde figuraría la procedencia de cada pieza y apuntaba:  

Si bien esto es cierto en parte, es evidente, al hacer el más superficial análisis de las piezas, 

que en la mayoría de los casos esa procedencia no corresponde al lugar donde la pieza fue 

exhumada, sino donde fue adquirida por el coleccionista a los “huaqueros” locales.
60

”  

Pero sobre este punto, al final de su trabajo aclara: “Posteriormente, hemos podido comprobar 

que esta colección es una de las que mejor información posee en lo que a procedencia respecta. Por 

supuesto, descontando la Colección Muñiz Barreto y las exhumadas por los arqueólogos de aquella 

época”. 

 

En 1915, se crea el Museo de Historia Natural. Su primer director fue Miguel Lillo, y su 

colaborador, con el cargo de conservador fue Rodolfo Schreiter.  Este último se dedicó con pasión a 

las investigaciones arqueológicas, dando los primeros lineamientos al museo en este sentido. 

Berberián señala: "Tan es así, que en el mismo año de la organización del Museo, entre los meses de 

octubre y diciembre, realizó estudios arqueológicos en los Valles de Santa María, El Cajón y Hualfín 

(Catamarca)”.
61

  De aquí proviene gran cantidad de vasijas de cerámica, cuya información respecto a 

                                                 
58

 ALEJANDRA KORSTANJE: En Aguada: contribución a una compleja iconografía; Instituto de Arqueología, Universidad 

Nacional de Tucumán, (Tucumán, 1988)  pág.52. 
59

 Ibídem. 
60

 Ibídem, pag.58 
61

 BERBERIAN y CAPUANO…..cit. 
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origen y condiciones de hallazgo figuran en los catálogos del Instituto de Arqueología. Schreiter 

informaba sobre los resultados de las excavaciones en la Revista del Museo de Historia Natural.  

Hacia 1928 la Universidad de Tucumán contrató al eminente antropólogo Alfred Métraux
62

, 

discípulo predilecto de Paul Rivet. Desde su llegada, se organizó el instituto de Etnología bajo su 

dirección. La orientación fue primeramente etnológica, aunque no dejó totalmente de lado el aspecto 

arqueológico. 

Korstanje, ex directora, da cuenta  de los avatares por los que pasó el Instituto:  

“Desde la renuncia de Métraux a la dirección del Instituto en la década del ‘30 hasta nuestros días, esta 

entidad ha sufrido los más variados reveses y contratiempos, así como también etapas de asentamiento y 

progreso. Fue variando varias veces la orientación, nombre, competencia administrativa, director y 

lamentablemente -quizás lo más perjudicial para las colecciones- de local de ubicación. Esto afectó 

seriamente el patrimonio poseído por la institución, ya que las piezas no sólo sufrían el natural deterioro del 

tiempo, sino que se fragmentaban, se perdían, se extraviaba su información complementaria y, en más de 

una ocasión, terminaron siendo objeto del tráfico ilegal de antigüedades”
63

  

 

El Instituto de Arqueología y Museo, bajo distintas denominaciones, tuvo numerosas sedes y 

traslados. Como “Museo de Historia Natural”, en Ayacucho 482 (UNT) desde 1928 hasta 1935. En 

ese año es denominado “Instituto de Etnología”, y se traslada a Miguel Lillo 251. Allí permanece 

hasta 1938, con el nombre, a partir de 1937, de  “Museo Miguel Lillo”. Desde 1938 a 1948, como 

“Instituto de Antropología”, en Buenos Aires 260. En los años 1948 a 1959, se divide en dos museos: 

el de “Etnografía”, en el local de Buenos Aires 260, y de “Arqueología” en Laprida 366. En 1960 - 

1963 se le denominó “Museo de Prehistoria y Arqueología”, ubicado en Buenos Aires 260 y en 

Crisóstomo Álvarez 765. En 1963 a 1967, como “Museo de Prehistoria y Etnografía”, en 25 de Mayo 

492 (Casa Fonio), y en el mismo lugar hasta 1981 como “Museo de Prehistoria y Arqueología”. 

Desde 1985 a 1995, como “Instituto de Arqueología” en San Martin 965 y en 25 de Mayo 261 

(Centro Virla). Finalmente, desde 1995 hasta hoy como “Instituto de Arqueología y Museo” en San 

Martin 1545 y en 25 de Mayo 261.
64

  

Respecto al local que tuvo el Museo de Arqueología en Laprida 366, cabe aclarar que era propiedad 

de Alberto Paz Posse, herencia de su padre en 1937
65

. Allí había instalado su colección, su “museo”. 

Es decir que, desde la venta a la UNT en 1948 hasta 1959, Paz Posse facilitó también la casa para 

                                                 
62

 Para datos biográficos de Alfred Metraux; cfr. ELENA PERILLI DE COLOMBRES GARMENDIA: en “Metraux y la 

Universidad Nacional de Tucumán”; en Actas del Primer Congreso sobre historia de la Universidad Nacional de 

Tucumán;  págs. 145 a 153 (Tucumán, 2006) y PATRICIA ARENAS y CONSTANZA TABOADA; en “De Instituto de 

Etnología a Instituto de Arqueología y Museo: un tramo de su historia”; en Rastros en el camino… cit. págs. 47 a 53. 
63

 KORSTANJE, cit., pag.57 
64

 Datos tomados de “Cuadro de autoridades” en; Rastros en el camino…Trayectos e identidades de una institución. 

Homenaje a los 80 años del IAM-UNT, pág. 24 a 26. (Tucumán, 2010), y de BERBERIAN, CAPUANO, cit., pág. 19. 
65

 DIRECCION DEL REGISTRO INMOBILIARIO DE TUCUMAN; Tomo 23, serie C,  folio 126. 
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acoger su donación. Posiblemente, esto sería hasta que la Universidad contara con local adecuado. El 

arqueólogo Eduardo Berberián señala que: “El edificio donde se encontraba el Museo Arqueológico 

había sido vendido y las valiosas colecciones encajonadas para evitar su destrucción”.
66

  Cabe aclarar 

que el local no había sido vendido, ya que hemos constatado que fue expropiado por el Gobierno de 

la Provincia, en juicio que finalizó en 1963
67

.  

  

Personalmente, consideramos que el mejor local que tuvo el Museo fue el de 25 de Mayo 261 

(Centro Virla) entre 1985 a 1995. Allí el arquitecto Jorge de Lassaletta y el arquitectomuseólogo 

Roque Gómez, diseñaron una espléndida sede en tres plantas del edificio. Algo museográficamente 

moderno y donde las colecciones estaban muy bien presentadas. Además, en una ubicación 

privilegiada, en pleno centro de la ciudad. Sobre las vicisitudes del Museo de arqueología, sus 

distintas sedes y continuos traslados, Alejandra Korstanje se refiere críticamente a los “bruscos 

cambios y mudanzas”, que “han sido siempre en desmedro del bienestar de las colecciones”,
68

 

consignando especialmente la pérdida del local del Centro Virla y la de toda un ala del edificio de 

San Martin 1545. Hoy, el Museo cuenta únicamente con un reducido espacio. En el mismo se exhibe 

la muestra “Entre manos garras y pezuñas”, con excelente diseño museográfico, a cargo del 

licenciado Eduardo Ribotta.  

 

                                                 
66

 BERBERIAN, CAPUANO; cit, pág. 21 
67

 DIRECCION DEL REGISTRO INMOBILIARIO, cit. Ibídem 
68

 ALEJANDRA  KORSTANJE; “Gente, espacios y relaciones interinstitucionales”;  en Rastros en el camino…Trayectos e 

identidades de una institución. Homenaje a los 80 años del IAM-UNT, (Tucumán, 2010), pág. 363 a 361. 

    Pieza de cerámica de la colección 

                        Cerámica de la colección 
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Pieza de oro registrada en el catálogo con el nº 1780. Descrita como: Isca Utula  Dep. Tafí de Tucumán. 

Figura de oro formada por seis brazos que naciendo de un núcleo central se ramifican en todas direcciones 

en cada extremo de ellos se ve una figurilla de llama con est. Punteada en el cuello. En la región de origen  

la llamaban “cruz calchaquí”. Es mencionada en nota de ofrecimiento de venta a la Universidad (foto en 

archivo del coleccionista)  

 

El arqueólogo Mario Alejandro Caria señala que “en 1970, en el local de 25 de Mayo 492, se 

produce el primer robo de piezas de escultura lítica. Hacia 1979 –1980 un segundo robo, de piezas de 

oro que habían sido ilustradas treinta años atrás en un artículo de Uriondo y Rivadeneira (1952-

1954). Reproducimos algunas de ellas para que el lector aprecie la magnitud de este robo” 

Consignaba que “la ausencia de registro fotográfico y de una base de datos de la colección durante 

años impide tener imágenes y detalles de muchas piezas sustraídas”. 
69

 

En diciembre de 1979 el diario La Gaceta titulaba una nota “Museo de la UNT: la Policía 

Federal investigará el caso”. Decía que se tramitaba judicialmente la denuncia, de un docente 

universitario, sobre el traslado del Museo de Prehistoria y Arqueología de la UNT, girado a la Policía 

                                                 
69

 MARIO ALEJANDRO CARIA;  “Metáforas del desierto. Repensando las “ruinas circulares”: depósitos y colecciones del 

IAM” en; “Rastros en el camino…Trayectos…”. (Tucumán, 2010 págs. 379 a 380. Los dibujos de las piezas de oro, que 

menciona los publica en ese trabajo.  
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Federal para que efectuara una investigación, ante presuntos daños patrimoniales a consecuencia de 

ese traslado. El Juez Federal René Padilla inspeccionó el lugar. La Universidad elevó documentación 

sobre el caso, a pedido del magistrado, a la Secretaria legal del Juzgado.
70

 

En 1983, hubo otro robo de una “valiosa pieza científica”, titulaba La Gaceta del 19 de abril. 

Se trataba de la extracción de una cabeza humana reducida por los indios jíbaros, pieza de elevado 

valor: se estimaba que un coleccionista podría pagar por ella hasta 10.000 dólares. Agregaba la 

noticia que el robo “se sumaba al del año anterior, de una pieza de cerámica negra, sin que la 

investigación arrojara resultados positivos”. 
71

 

 

El 5 de diciembre de 1984, La 

Gaceta  informa que la Policía Federal 

investigaba el robo de valiosas piezas 

de oro, pertenecientes al Museo 

Arqueológico de la Universidad 

Nacional de Tucumán. La denuncia se 

hizo también a Interpol. Se destacaba el 

valor de las piezas no solo por el 

material precioso con que estaban 

ejecutadas, sino por su categoría y 

condición de elementos únicos.
72

  

En la columna “Panorama 

Tucumano”, con el título 

“Antropología en crisis”, (La Gaceta 

5.II 1985), Arturo Álvarez Sosa 

comenta un informe del prestigioso 

arqueólogo Alberto Rex González. Se refería al “saqueo y destrucción” de las colecciones de la 

UNT, al robo de las piezas de oro y de cerámica y reseña la decadencia del Instituto desde que se 

aleja Métraux. Señalaba los cambios que habría que encarar.
73
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 La Gaceta; Tucumán 15.XII.1979. 
71

 Ibídem; 19.IV.1983. 
72

Ibídem; 5.XII.1984.  
73

 Ibídem; 5. II.1985. 

        Piezas oro de la colección Paz Posse 

            Piezas de oro de la colección 
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              Página del álbum de fotos de la Colección Paz Posse en archivo del coleccionista  

 

En agosto de 1986, el diario La Tarde, en un extenso artículo titulado “Robaron 90 piezas de 

oro de la UNT”, se entrevista al doctor González, quien da a conocer su opinión. “El año pasado, la 

mejor colección de piezas de oro que existía en los museos del país estaba en la Universidad 

Nacional del Tucumán”. Decía además el arqueólogo que “había 96 piezas: era una colección 

extraordinaria. La mayor cantidad de piezas desapareció”. Y aseveraba: “En el museo de Tucumán 

había 96 piezas, ahora quedaron 6, se robaron 90”. En la misma nota se destacaba que el año 

anterior, 1985, Rex González entregó, a pedido del rector Eugenio F. Virla, un esquema para 

reorganizar el Instituto de Antropología de la UNT”. Afirmaba el especialista que “se había 

producido la sustracción de las piezas de oro, además que a simple vista parecen faltar muchísimas 

piezas de cerámica de las colecciones”. Decía que era “urgente” realizar un inventario.
74

  

El ex director del Instituto, profesor Dante Soria, dijo a La Tarde, en la misma nota: “Es 

cierto que se extraviaron piezas de oro del museo arqueológico pero no en la magnitud de los 

expresado por el profesor Rex González”. Agregó: “Cuando se trasladó el Museo de la calle 25 de 

Mayo a la Facultad de Filosofía y Letras, se perdió una cantidad considerable de piezas. Eso 

sumando a la inseguridad del nuevo lugar, hizo que aproximadamente de 80 piezas de oro que había, 

quedaran solamente 55”. Añadió Soria que “la colección era la más importante del país y que se 

                                                 
74

 La Tarde; Tucumán 15.VIII.1986 
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compuso en parte por una compra realizada a la familia Paz Posse y por extracciones de la 

excavación de Schreiter de la misma época.”. Decía, además, que “en 1980 se había realizado un 

inventario anormal, donde se analizó la situación de acuerdo a quienes querían sacar provecho de las 

circunstancia y así lo hicieron”.
75

 

La colección Paz Posse (1948) contaba con 40 piezas de oro y 71 de cobre, según el 

inventario de recepción de la colección y el catálogo al cual nos hemos referido. En el álbum de 

fotos, complemento del catálogo original, se conservan fotos de las piezas de oro. El Museo, cuando 

ocurrieron los robos, tenía únicamente dibujos, como vimos, lo destaca el arqueólogo Mario A. 

Caria.  

 

 

           

               Página del álbum de fotos de la Colección Paz Posse en archivo del coleccionista  

 

En 1985, el director del Instituto, doctor Víctor Núñez Regueiro, encara el registro adecuado del 

patrimonio: inventario con base de datos que incluía fotografías, con números y escala gráfica. Las 

imágenes fueron tomadas por Carlos Darío Albornoz quien cuenta que, hasta ese momento, 

únicamente se tomaban fotos de piezas para ilustrar textos de investigaciones.
76

 

                                                 
75

 Ibídem. 
76

 Cfr. CARLOS DARÍO ALBORNOZ; en “La fotografía en el Instituto de Arqueología. Período de la Dirección del Dr. 

Víctor A. Núñez Regueiro”, en; Metáforas del desierto. Repensando las “ruinas circulares… cit. pág. 223. 

              Piezas de oro de la colección Paz Posse 
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El mismo doctor Núñez Regueiro tuvo que afrontar el daño de otro robo. El 16 de marzo de 1987, 

el diario la Tarde informaba del suceso a la Policía Federal y a los medios. La puerta había sido 

violentada y comprobaron la desaparición de valiosas piezas.
77

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

     “Ídolo de  la maternidad construido en piedra”. Norte del Puestito (Dep Burruyacu) Tucumán. 12 cms. 

Alto. Nº inventario 352”, catálogo original. (Foto del coleccionista) 

 

 

 

El 19 de abril 1997, continúa la depredación. Se produce un robo en el Instituto de 

Arqueología, por esa época instalado en un depósito de calle San Martín al 900. La Gaceta, en una 

extensa nota, basada en un informe que envió la institución al diario: (“Urgente atención comunidad 

de arqueólogos y museólogos”; “Agradecemos la publicación de este mensaje por todos los medios 

posibles”). Informaba sobre un robo reciente (11.IV.1997). Se trataba de 12 piezas arqueológicas de 

gran valor. 

Se entrevistó al director del Instituto, Carlos Aschero quien expresó “esto es una pérdida 

terrible. Este material no es renovable. Su valor histórico es incalculable. No hay dos piezas como las 

que nos robaron”. Estimaban en 60.000 pesos el valor de las mismas. Recordaba, en la entrevista, los 

                                                 
77

 La Tarde, Tucumán 16.III.1987. 
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robos anteriores, y decía que “el valor de las piezas de oro desaparecidas era de 2.000.000 de pesos, 

según calcularon miembros del Instituto”.
78

  En el informe mencionado, que se envió a los medios y 

a Interpol, se adjunta la descripción de las piezas, fotos y dibujos. La mayoría de ellas, aunque el 

citado documento no lo consigna, pertenecían a la colección Paz Posse, lo que hemos constatado en 

el álbum con fotos que se conserva en el Archivo del coleccionista. 

 

 

           

 

Máscaras de oro de la Colección Paz Posse - Fotos en  M. Uriondo- Rivadeneira y Alberto Rex González.
79

 

 

 

 

El 8 de octubre de 2002, se produce otra sustracción en el Museo. La directora de la 

Institución, en ese momento, arqueóloga Jorgelina García Azcarate, realizó la denuncia a la Policía 

Federal, con datos de tres importante piezas
80

. Dos de ellas de la colección Paz Posse: un “hornillo 

de pipa cerámico” y un “vaso de piedra que presenta una figura humana en relieve, que porta un arma 

en una mano y en la otra una cabeza trofeo”. La tercera pieza era de cerámica y representaba “dos 

                                                 
78

 La Gaceta, Tucumán 19.IV 1997. 
79

 MARIO E. URIONDO  - IRMA RIVADENEIRA; “Metalurgia del Noroeste Argentino”, en: Revista del Instituto de Antropología. 

Vol. II (Tucumán, 1958) y ALBERTO REX GONZALEZ; Arte precolombino de la Argentina (Buenos Aires, 1980). 
80

 Agradecemos a la Lic. Jorgelina García Azcárate copia de la nota y constancia de denuncia a la Policía Federal, como 

así también toda la colaboración y el apoyo brindado en la investigación y realización de este trabajo. 
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llamas apareadas”, donada por José Montero. Se dirigió también a la División Protección del 

Patrimonio Cultural, el 27 de febrero de 2003, informando sobre este robo, con minuciosos detalles. 

Consignaba que las piezas ya estaban en la web de Interpol. Cabe destacar la valiosa colaboración y 

apoyo brindado por Jorgelina García Azcarate durante nuestra investigación sobre la colección Paz 

Posse. 

 

 

 

  Vitrinas de la colección Paz Posse. Fueron el mobiliario del museo hasta la década de 1980. 

Interior Del Museo de Arqueología en calle 25 de mayo (Casa Fonio). Se observa en la foto al  

Prof. Carlos M. Reyes Gajardo (Archivo La Gaceta). 

    

 

 

Ninguna de las piezas sustraídas, durante años, del Instituto de Arqueología y Museo de la 

Universidad Nacional de Tucumán, la mayoría provenientes de la colección Paz Posse, fue 

recuperada. Afortunadamente, además de las piezas que aún se conservan, hemos podido detectar el 

catálogo original y fotos de la colección.  
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                Página  del álbum de fotos de la Colección Paz Posse en archivo del coleccionista 

 

Tal es la historia, con sus diversos avatares, de un conjunto de enorme valor dentro del 

patrimonio arqueológico argentino. Fue coleccionado por alguien que no solo tenía amor por las 

piezas y un ojo adiestrado para valoraras y obtenerlas: también se preocupó de darle la más 

minuciosa organización y clasificación, así como una impecable documentación gráfica. 

Su tarea de coleccionista hizo que ese patrimonio quedara en Tucumán y no fuera llevado a 

otros centros del país o del extranjero. A la hora de desprenderse de la colección, prefirió venderla a 

la UNT, por un precio sin duda mucho menor al que hubiera obtenido en otras latitudes. 

Como lo describe este artículo, la UNT no cuidó la colección como lo merecía. Los incesantes 

traslados del Museo y los robos le hicieron enorme daño. A pesar de todo, se conserva un número 

importante de aquellas piezas que recolectó don Alberto Paz Posse.  

Esta nota ha querido rescatar lo que no conoce el gran público. El Catálogo original, 

confeccionado por el Señor Paz Posse y que felizmente conservó en sus papeles, se publica como 

ilustrativo apéndice en este trabajo. 
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