
        
  

PROYECTO DE LEY

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA 

CON FUERZA DE 

LEY: 

 
Artículo 1º: Dispónese a través de la Editorial de Entre Ríos,  la impresión de cinco mil
ejemplares del  libro “Historia  Prehispánica de Entre Ríos”   de autoría  del  Doctor en
Ciencias Naturales, Mariano Bonomo.

Artículo  2º:  Previo  a  la  impresión,  se  recabará  del  mencionado  autor  la  pertinente
autorización conforme a ley. 

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Entre Ríos 



FUNDAMENTOS

Señor Presidente: 
          

Durante el presente período, la H. Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de

Interés Legislativo el libro: “Historia Prehispánica de Entre Ríos”, autoría del Doctor en

Ciencias Naturales, Mariano Bonomo, reconociendo de este modo el destacado aporte

que desde la ciencia se realiza al conocimiento de nuestra rica historia, en este caso

pre-hispánica.

Dicha publicación, de la cual no se registraban antecedentes desde la edición del

trabajo de Antonio Serrano en 1.950, titulado “Los primitivos habitantes de Entre Ríos”,

tuvo lógicamente una rápida circulación por el ámbito provincial y de otras zonas del

país. El interés generado por ella llevó a que poco tiempo después de su publicación, la

misma se agotara dejando sin posibilidad de acceso a ella a lectores y profesionales

para quienes su consulta puede ser de gran utilidad.

La  publicación  mencionada  y  como lo  fundamentamos en  el  momento  de  su

declaración de interés,  es “una obra accesible para todo tipo de público, ya que utiliza

un lenguaje claro y una prosa amena, lo que lo convierte en un material atractivo, y de

consulta  sugerida para los docentes de las  instituciones escolares  en los diferentes

niveles, los que encontrarán información científica actualizada y diversas imágenes para

ser incorporadas como material didáctico”, lo cual su reedición posibilitaría tal asistencia

al proceso pedagógico.

Asimismo, su reedición por parte de la Editorial de Entre Ríos, será una nueva

oportunidad  para  destacar  la  importante  historia  prehispánica  que  presentó  nuestra

región y en especial la provincia de Entre Ríos, ya que la obra sitúa al  lector en un

contexto amplio que le permite conocer la complejidad del mundo social de los pueblos

originarios que ocuparon el ambiente litoral en el pasado, incorporando mediante las

investigaciones  de  Bonomo,  nuevas  evidencias  sobre  el  modo  de  vida  de  estas

poblaciones, que permiten interpretar la dinámica social de una manera menos lineal y

más dinámica. 

A su vez, y en términos de la elevada utilidad pedagógica que la obra señalada

presenta,  recordamos  que  en  su  contenido  se  encuentra  la  descripción  sobre  el

medioambiente  de  la  provincia,  detallando las  principales  características  de  los  ríos

Paraná  y  Uruguay,  y  sus  ambientes  adyacentes.  En  igual  modo,  destaca  la  gran



biodiversidad  del  territorio  y  sus  recursos  faunísticos  y  vegetales  presentes  en  las

diferentes ecorregiones que abarca: monte del espinal, pastizales pampeanos,  bosque

chaqueño, palmares y selva subtropical ribereña.

Asimismo, debemos recordar que otro de los elementos de gran aporte de la obra

y que amerita su reedición, tiene que ver con que en la misma se puede encontrar una

descripción  del  conjunto  de  las  investigaciones  científicas  desarrolladas  en  nuestra

provincia desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, mencionando a los pioneros de

las mismas en el área y desde diversos campos disciplinares, ilustrando el relato con

fotografías  del  fondo documental  del  Museo de Ciencias  Naturales y Antropológicas

“Prof. Antonio Serrano” y del archivo del Museo de Etnología y Arqueología de Harvard.

En igual sentido, la obra de Bonomo relata el estado actual de las investigaciones

arqueológicas con gran detalle y profundidad, realizándose una descripción de los sitios

y lugares ocupados por  las poblaciones aborígenes y que hoy son conocidos como

“cerritos”, a la vez que también se describen los objetos arqueológicos hallados entre los

cuales  se  mencionan  los  recipientes  cerámicos  característicos,  decorados  con

modelados de los animales que vivían en el entorno de estas sociedades.

Sobre el autor, es necesario recordar que Mariano Bonomo nació en la ciudad de

Mar del Plata. Obtuvo los títulos de Licenciado en Antropología (1992-1998) y de Doctor

en  Ciencias  Naturales  (1999-2004),  ambos  en  la  Facultad  de  Ciencias  Naturales  y

Museo  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Desde  1998  a  la  actualidad  se

desempeña como docente en esta facultad y desde el 2005 es Investigador del Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Consideramos que la posibilidad de alcanzar los acuerdos necesarios con el autor

y de ese modo lograr la reedición del Libro: “Historia Prehispánica de Entre Ríos”, es

una interesante  oportunidad que ofrece la  existencia  dentro  de  la  órbita  del  Estado

Provincial de la Editorial de Entre Ríos, la cual además de su comercialización, podrá

realizar la distribución de ejemplares de modo tal que la publicación se encuentre al

servicio de los docentes y público general en las bibliotecas públicas provinciales y las

instituciones educativas, generando de ese modo un claro aporte a la labor docente y al

conocimiento científico de nuestra Provincia.

Con estos argumentos y los que estamos dispuestos a verter en oportunidad de

su tratamiento,  dejamos fundamentada la iniciativa que antecede,  impetrando de los

Sres. Diputados la consideración favorable de la misma. 


