
Se realizó en el LEMIT réplicas de la placa Lafone Quevedo  
 

A solicitud de la directora del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Dra. 

Analía A. Lanteri, se realizó en el área procesos de solidificación del LEMIT 

réplicas de la placa LAFONE QUEVEDO, emblema de dicha institución, cuyo 

original se conserva en la División Arqueología de ese Museo. Esta actividad se 

realizó mediante un Acuerdo Marco de Cooperación, firmado oportunamente 

entre la Universidad Nacional de La Plata y el LEMIT. 

Estudios previos realizados por el Dr. Heraldo Biloni, 

investigador CIC y ex director del LEMIT, determinaron 

que el método usado en esta pieza de gran valor 

arqueológico, perteneciente a la cultura Aguada, 

hallada en Chaquiago, cerca de Andalgalá, Catamarca 

y datada entre los años 500 y 800 d.C, fue el de cera 

perdida, hecho de trascendencia en la arqueología 

mundial.  

Posteriormente, y en coincidencia con el 110º 

Aniversario de la Fundación del Museo de La Plata, la 

CIC hizo una publicación especial sobre los estudios 

ejecutados sobre la placa. 

Samuel Alexander Lafone Quevedo es reconocido como uno de los precursores 

del estudio de la arqueología en nuestro país, junto a Florentino Ameghino, Adán 

Quiroga y Juan B. Ambrosetti, por nombrar a los más conocidos. Lo integra, por 

lo tanto, a ese grupo de notables que, 

a fines del siglo XIX, se dedicó a 

recuperar, catalogar y estudiar lo que 

quedaba de los pueblos antiguos que 

poblaron esta región antes de que 

llegaran los españoles. 

En Catamarca, recogió y recopiló 

datos en los archivos oficiales, que no 

eran muchos, pero fundamentalmente 

de los manuscritos que tenían las 

familias más antiguas de la zona. Uno 

de sus contactos más importante fue con el clero de la provincia de Catamarca, 

lo que le facilitó llegar a sus archivos sobre las lenguas indígenas en el territorio 

que comprendía, además de Catamarca, a Salta, Jujuy, Chaco y Bolivia. 

Debe mencionarse que LAFONDE QUEVEDO, empresario minero, registra en 

su historia el haber descubierto las ruinas de Quilmes en Tucumán, el mayor 

asentamiento indígena anterior al descubrimiento de América, que data del 850 

d. C, ocupaba unas 30 hectáreas y alojaba unas 5.000 personas. 

 



El perito Moreno le ofreció como reconocimiento, en 1888, el cargo de Encargado 

Honorario de la sección de Arqueología y Lenguas Americanas, más la 

publicación de sus estudios, luego de que LAFONE colaborara por años con el 

Museo de La Plata enviándoles objetos arqueológicos. 

La reproducción de la placa fue realizada por personal del LEMIT mediante el 

método con el cual fue originalmente ejecutada la pieza, obteniéndose un 

excelente calco de la superficie. 

 

 

 


