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Modos de la cultura y rasgos del mundo andino presentes en la Chaya 
y el Tinkunaco y su relación con la construcción de la identidad riojana 

Lic. Cecilia Matzkin 



EL TINKUNACO

El Tinkunaco es una fiesta popular riojana que, con sus connotaciones antropológicas, 
sociales, religiosas, psicológicas y estéticas-artísticas (entre otros factores de variada 
índole que participan de su construcción y lo atraviesan transversalmente), habla acer-
ca de los modos de la cultura vigentes en ella. 

Los espacios de lo indígena y de lo español y sus componentes, son particularmente 
evidenciables y recurrentes en múltiples construcciones culturales a lo largo de todo 
el Mundo Andino desde la época precolombina hasta el día de hoy. Fueron consoli-
dándose a través del tiempo, transmitiéndose de generación en generación y constitu-
yéndose en referentes clave a la hora de comprender la construcción social, cultural e 
identitaria de los pueblos americanos.

El Tinkunaco, es una fiesta característica y tradicional, impregnada de los espíri-
tus español e indígena,  surgida a partir de un acontecimiento histórico que data 
de 1593 (dos años posteriores a la fundación de la Ciudad de Todos los Santos 
de la Nueva Rioja). 

Se celebra cada 31 de diciembre al mediodía, día y hora en que se renovaba el Alcal-
de de la ciudad, en la Plaza Principal y frente a Casa de Gobierno, en la esquina de 
la Iglesia Matriz, que pasa a convertirse en un espacio sagrado. En este momento el 
tiempo lineal se detiene para dar lugar –al decir de Mircea Elíade- a otro tiempo distin-
to, ligado a una estructura de carácter más profundo y universal, volviéndose a la hora 
cero de la historia riojana, reviviendo el mito originario y fundacional, que justifica la 
mixtura de la que son fruto su población actual y la cultura que produce. 

En este breve rito ancestral, que no dura más de 5 minutos en su momento cúlmine, se 
encuentran en un abrazo simbólico las imágenes del Niño Jesús Alcalde y sus seguido-
res (representando a los diaguitas, en la época fundacional clase dominada y relega-
da), con San Nicolás de Bari y sus prosélitos (representantes del español, clase alta 
o dominante), rememorando la resolución pacífica de la confrontación de dos culturas 
poderosas de la época de la conquista, en un momento en el que lo religioso lo teñía 
todo con su cariz. 



La presencia inicial de la Cultura Culta:
Cofradía de los Alféreces

Los Alféreces -cuyo nombre castizo y militar, deja vislumbrar su origen español y ca-
balleresco- fueron ubicados en la Catedral, símbolo de lo europeo y de la grandeza de 
la iglesia en la América Colonial, formando la guardia del Santo.

Portadora de los signos de la cultura española –la cultura culta- esta Cofradía fue en-
cauzada hacia la devoción a San Nicolás de Bari, cuya imagen llegó a La Rioja con los 
conquistadores, representando a la cultura de elite española y que fue imponiéndose, 
hasta llegar a ser el Santo Patrono de la Ciudad. Originalmente, tenía una imagen 
blanca para la devoción de los blancos y otra negra, para los mulatos e indígenas, que 
fue imponiéndose al punto de ser la que se venera hoy. San Nicolás tiene dos fiestas, 
originadas por su amplia popularidad: el Tinkunaco y la Fiesta de Invierno (dedicada 
sólo a él y de carácter puramente religioso). 

Son presididos por el Alférez Mayor, que es seguido por doce apóstoles que forman un 
concejo y doce aspirantes. Además, están los promesantes, que son todos aquellos devo-
tos que hacen la promesa de vestir como Alféreces para la Fiesta.

El Alférez Mayor es el jefe de su Cofradía y de todos los intervinientes en la Fiesta y 
sólo está subordinado al Obispo y el Gobernador, observándose en ello una clara y 
manifiesta voluntad de imponerse lo español por sobre lo aborigen, como un símbolo 
de la buscada preponderancia de la cultura culta por sobre la popular, a pesar de la 
aparente igualdad entre las cofradías. Hasta hace poco tiempo, tanto la dignidad de 
Alférez Mayor como el cargo de los otros doce, eran hereditarios de padres a hijos. Se 
renuevan anualmente, de la misma manera que se renovaba el alcalde español.



La presencia inicial de la Cultura Popular:
Cofradía de los Ayllis

Está orientada a la devoción del Niño Jesús Alcalde, formando su corte y guardia 
de honor, cuyo culto se remite a la época colonial. La institución del Niño Jesús 
como Alcalde, demuestra la fuerte presencia española a lo largo de la historia 
provincial, puesto que con ello se logró aplacar al indígena, conformándolo, pero 
sin dejar de dominarlo.

Los jesuitas tomaron la imagen del Niño Jesús de Praga y lo vistieron de Alcalde a la 
usanza de la época “…para traducir y poner al alcance de todos, particularmente los 
nativos, la autoridad de Cristo. El origen de esta tradición sería el Perú o Bolivia…” 
(Cifr. Ortiz, 1987, 47).

Sólo recibe culto público entre el 31 de diciembre y el 3 de enero, en el marco de las 
Fiestas del Santo y del Tinkunaco, estando su imagen en la Parroquia San Francisco 
de Asís, (a cuya Orden pertenecía San Francisco Solano, propulsor de su advocación). 
Es el Jesús aceptado por los diaguitas.

El nombre de la Cofradía deriva del vocablo quechua Aylli, que significa victoria, y 
rescata el triunfo de la tesis diaguita de destitución del alcalde español, 
Los Ayllis se diferencian de los Alféreces porque no representan a la cultura de elite 
sino al pueblo, al elemento nativo (que parece extinguido pero que pervive entremez-
clado entre la población y sus modos culturales) y las clases populares, con rasgos 
que denotan una indiscutible estética del altiplano, que se hace evidente en el colorido 
de su vestimenta y en sus atributos.

La Cofradía es presidida por el Inca o Jefe, que está seguido por una Tribu de doce, 
más los promesantes que conforman su séquito. Antiguamente se regían por estatutos 
(los Alféreces aún lo hacen) que al perderse jamás fueron reescritos: En la actualidad, 
la transmisión de los conocimientos y la tradición es exclusivamente oral y por heren-
cia de padres a hijos. 



Al Inca se lo distingue porque en su huincha lleva inscripto su rango y porque en el trans-
curso de la procesión, va golpeando una caja ritual indígena, mientras canta en quechua el 
Himno Aylli, creado en Bolivia en honor a la Virgen de Copacabana y traído posteriormente 
a La Rioja. Mientras canta, un arco de abullonaduras similares a los estandartes de los 
Alféreces y sostenido por dos Ayllis, se balancea rítmicamente sobre su cabeza, como 
símbolo de su autoridad, inclinándose de tanto en tanto en un homenaje al Niño Alcalde.

La Fiesta: su desarrollo y características

Minutos antes de las 12:00 del 31 de diciembre, salen las procesiones de los Alféreces  
y de los Aillis,  para encontrarse frente a Casa de Gobierno, el antiguo Cabildo donde 
se recambiaba la autoridad civil,  dada la relación  que se busca que tenga la manifes-
tación con el recambio de alcaldes. El poder político provincial y municipal tienen una 
participación trascendental en el acto, ya que tanto el gobernador y su gabinete como 
el intendente y el suyo, participan de la Fiesta , presentándose su propia autoridad 
ante el pueblo, sujeta y subordinada al Niño Dios, que llega para recibir el homenaje 
de la ciudad. En el transcurso de la ceremonia, se filtra invariablemente el propagan-
dismo político (del poder estatal y de la iglesia), siendo los vitoreos (y abucheos) parte 
constitutiva fundamental de la misma. Los organismos policiales y militares también 
participan, ocupándose de garantizar que prevalezca el orden.

Encontradas las dos procesiones, ante una señal del Alférez Mayor, la imagen del Santo  
desciende y al momento las banderas y todos los participantes de la Fiesta se arrodi-
llan ante el Niño Alcalde “Cabeza de la Iglesia y Salvador del Mundo”, que permanece 
inmóvil. Este acto se repite tres veces: en la primera genuflexión, se lo reconoce como 
Hijo de Dios, en la segunda como Rey de la vida y la muerte y en la tercera como 
Hombre. Es en este momento, cuando todos (diaguitas y españoles), se igualan y 
hermanan bajo la autoridad de Dios Padre proclamado Alcalde del pueblo, para que 
se produzca la fusión (el Tinkunaco) y se pueda engendrar el Hijo (el pueblo riojano), 
producto del crisol y mestizaje de ambas razas. El momento es patético, conmovedor, 
la gente llora, se emociona y hace catarsis.

Posteriormente, surge la paz, expresada en un abrazo que reactualiza el que diera 
San Francisco Solano a los diaguitas. Es el Tinkunaco propiamente dicho. Todos están 
contentos, aplauden y agitan pañuelos en un saludo de paz.



En la década de los ’70, se incorporaron a la tradición dos elementos culturales más: 
la Llave y el Libro (los Evangelios). Luego del saludo de paz, el intendente (sucesor de 
los alcaldes españoles), hace una entrega simbólica de la llave de la ciudad al Niño 
Alcalde –demostrando que Él es la Verdadera Autoridad- apareciendo nuevamente la 
importante presencia de lo político. Por último, las imágenes se dirigen a la Catedral, 
donde el Niño Dios se quedará por tres días y quien antes de ingresar se vuelve hacia 
el pueblo y lo bendice.

Esa misma noche se celebra la misa de Vísperas, a la que sólo asisten los Ayllis 
y Alféreces. 

El 1 de enero es el día dedicado San Nicolás; los Alféreces comulgan en una misa 
concelebrada y los Ayllis obsequian su canto al Obispo y al gobernador. Los Alféreces 
también presentan sus respetos a las autoridades y después comparten un almuerzo, 
atendidos por la Mayordoma, acompañando la comida con aloja, como símbolo de la 
reconciliación con el diaguita y de la aceptación y mixtura cultural. Por la siesta, se co-
rren las carreras de caballos, previo a las cuales se pasean por las calles de la ciudad, 
luciendo los signos de la cultura española: el animal traído por los conquistadores y 
el estandarte (distintivo del feudo) y por la tarde, se realiza la procesión con las dos 
imágenes, con el acompañamiento de las autoridades civiles.

El 2 de enero, está dedicado al Niño Alcalde, con una misa presidida por los francisca-
nos en la Iglesia Catedral, tomando posición del símbolo de la cultura de elite en estos 
días de hermanamiento e intercambio.

El 3 de enero, es el día de los Promesantes, realizándose también el cambio de Alférez 
Mayor y de Aspirante. Los que actuaron en la fiesta que termina, pasan por debajo 
del Arco del Inca y entregan sus insignias a su sucesor. Luego de la misa, se lleva a 
cabo una ceremonia similar a la del día 31 pero a la inversa: las imágenes salen en 
procesión al mediodía para despedirse frente a Casa de Gobierno, previo a las tres 
genuflexiones ante el Niño Alcalde, que continúa con su cortejo al ritmo de la caja ritual 
al Convento San Francisco. San Nicolás regresará a su templo. Así como es alegre el 
Encuentro, es triste la despedida. Allí se realiza la ceremonia del Libro. El Niño Alcalde, 
devuelve el gesto del día 31 al intendente, entregándole la Biblia por medio del Obispo, 
la cual contiene el “proyecto político” que espera se lleve a cabo, mientras el pueblo 
exclama: “Según esta Ley queremos ser gobernados”.(Cifr. Ortiz, 1987, pp. 59-62). Los 



Evangelios comprometen al intendente a gobernar siguiendo la Palabra de Cristo, “jus-
ta y verdadera Ley que debe regir el obrar de los hombres”.

No importa tanto el hecho histórico cuanto su significado, ya que más que una mera 
representación del acontecimiento histórico, el Tinkunaco es la reactivación del mis-
mo, donde se presenta a Dios una situación humana para solicitar su mediación en la 
resolución del conflicto y apunta a que lo revivido por el rito sea asumido por los par-
ticipantes y llevado a la práctica. Ese es el desafío, más que repetir la tradición. Esta 
Fiesta característica que transfigura a la ciudad en cada reedición, tiene un profundo 
simbolismo dentro del cual lo religioso se mezcla con lo pagano y lo político.

La Chaya

Según algunas memorias orales, al llegar los españoles a nuestras tierras, presencia-
ron una fiesta agraria, que con agua y danza, celebraba la finalización de la cosecha. 

Hoy, la Chaya, es el rito propicio para volver a nuestros mitos, leyendas y tradiciones, 
que permanecen latentes en el transcurso del año y renacen en esta fiesta de los tres 
días, de la amistad y de la alegría. Es una expresión ancestral y popular de la vida 
riojana, muy ligada hoy al carnaval, que se origina en aquel ritual religioso de carácter 
cosechero y orgiástico  que practicaban nuestros aborígenes en acción de gracias y 
en el que compartían, mojándose mutuamente con agua y empolvándose unos a otros 
con harina de maíz, la alegría de los dones recibidos de la Pachamama.

Su fecha es variable, celebrándose el domingo, lunes y martes previos al miércoles 
de Cenizas y coincidiendo con la época de la cosecha del maíz, como una acción de 
gracias y símbolo de la vida que renace.

La etimología de su nombre proviene del quechua challay, que significa mojar o rociar y 
es símbolo de la perenne búsqueda del agua en una tierra carente de lluvias, por lo que 
adquiere un fuerte significado. A partir del mestizaje indo-español- se produce la simbiosis 
o hibridación, ya que en América Precolombina existían previamente el ritmo y la fiesta. 
Hoy, la chaya conserva particularidades que la hacen diferente del resto de las manifes-
taciones del carnaval y la asocian con la América Andina, con la cultura que le dio origen 
y con su medio geográfico.



Se desarrolla en torno a la figura de un dios menor de la cosmogonía aborigen de 
nuestra tierra: el Pusllay o Pujllay –voz cacana que significa jugar, alegrarse- Esta 
deidad (la única alegre en toda América Andina) se incorporó más tarde en la fiesta. 
Nace el sábado anterior a los tres días del carnaval o Sábado de Vísperas, con su 
desentierro y preside las chayas y topamientos, para regresar a la Pachamama en su 
entierro, el domingo de Cenizas o Domingo de Pujllay. 

Su culto tiene influencias cósmicas, ya que coincide con la época de la vendimia y 
de la cosecha, siendo esta una nota característica en el pensamiento religioso de las 
culturas de los pueblos originarios del área andina, y se lo representa con un muñeco 
de trapo tamaño natural, relleno de paja, con cara pintada con gesto pícaro y cabeza 
canosa. Algunas memorias orales sostienen que era rellenado con maíz y otros frutos, 
en relación con los rituales de fertilidad a la Pachamama.

Hoy, aquel tiempo de cosechar el maíz y hacer el vino patero, es el tiempo de la Cha-
ya, que se festeja en febrero arrojando agua y harina (originariamente era el almidón, 
perfumado con clavos de olor, en directa relación con la cosecha del maíz) y con ra-
milletes de albahaca para perfumar, también fruto de la hibridación con lo español, ya 
que ésta fue traída con la conquista a América. 

En las celebraciones más tradicionales, rocían con agua de azahar, que van sacando 
de tachos durante los topamientos y coronaciones barriales, que son acercamientos 
festivos entre familias y vecinos, presididos por el Cumpa y la Cuma, bajo el reinado 
del Pujllay y con convocatoria masiva de niños, jóvenes y adultos y la participación 
activa de distintas agrupaciones, instituciones, Centros Vecinales, etc., para refrendar 
la cohesión social, mientras pacotas de músicos y cantores a caballo  cantan coplas, 
chayas y vidalas con el acompañamiento de las cajas chayeras. El cantautor José 
Jesús Oyola, comparaba el ritmo de la vidala con el producido al moler el maíz en el 
mortero. Durante el festejo, se consume vino, aloja y comidas típicas como refregado, 
locro y empanadas, en escenarios ornamentados para la ocasión y en un marco de 
mucho colorido, dado por la vestimenta y los gallardetes. En estos festejos de carna-
val, respetuosos de las costumbres y tradiciones más atávicas, todos se reencuentran, 
en un marco de confraternidad, reviviendo y resignificando los mitos originarios, según 
las características particulares de cada lugar.



Es el momento de los festivales, de los cuales el más multitudinario es el que se realiza 
en El Puquial, donde se juega con harina y se baila al ritmo de chayas, chacareras, 
zambas y otros ritmos folklóricos, a los que últimamente se sumó la música típica 
producida para la cultura de masas, otro signo de la hibridación que va sufriendo el 
concepto a través del tiempo. También es el tiempo de los corsos de carnaval.

Los elementos artísticos

Los elementos artísticos están tan entremezclados, que son percibidos como una to-
talidad donde intervienen todos los sentidos, combinados de manera particular y única 
que define y particulariza a cada fiesta. La eficacia simbólica de los elementos artísti-
cos, no está tanto en la combinatoria de los signos que los componen (formas, colores, 
texturas, etc.) como en el significado de su uso en la fiesta.

Los elementos artísticos que se hacen presentes se pueden diferenciar según su lenguaje:

Plásticos: trajes, maquillaje facial y corporal, máscaras (la harina y pintura en el ros-
tro, cumplen la función de una máscara, porque ocultan la identidad del participante, 
igualándolo al resto), adornos y atributos corporales, arreglos florales, arcos, gallarde-
tes, fuegos artificiales, pujllays, etc. 

Musicales y poéticos: coplas, vidalas, chayas, zambas, cantos varios, bandas mu-
sicales, etc.

Dramáticos: pantomimas, danzas miméticas, dazas autóctonas, relictos de autos sa-
cramentales, etc.
  
Coreográficos: danzas, desplazamientos procesionales, ocupación del espacio.



Artes de acción y participación: todo lo que promueve la participación y la 
comunión en ese espectáculo total de la fiesta, donde tanto los objetos como 
las personas, los espacios y los actos, se separan del plano de lo cotidiano 
y se significan como bello: olores, comidas, bebida, juegos, rituales y demás 
experiencias sensoriales, como así también los estados de ánimo de los parti-
cipantes (el cansancio, exaltación, falta de sueño, embriaguez, etc.), que pre-
disponen o acentúan la salida de lo cotidiano y de lo individual para acceder a 
lo extraordinario y a la comunión social y religiosa. 

La transposición de lo ordinario traspasa a la persona individual para la encar-
nación del personaje que demanda la comunidad y allí, los elementos artísti-
cos establecen un factor de cohesión entre las jerarquías clasificatorias de los 
distintos grupos.

La chaya permanece viva en cada familia, en cada barrio y en cada pueblo de 
La Rioja resumiendo el espíritu y el sentido de lo riojano y germinando en la 
greda de las manos de sus artesanos, en las coplas y versos de sus poetas y 
folkloristas, en el colorido lienzo de sus pintores, en la nube blanca de harina 
perfumada a albahaca. Si los pueblos se alimentan y se referencian a partir de 
los elementos que van edificando su identidad, única e irrepetible, entonces 
no debemos permitir que el progreso haga olvidar aquel tiempo primero. Dar a 
conocer la Chaya es hechar luz sobre nuestras raíces.
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Fotógrafo autodidacta y productor audiovisual nacido en la localidad 
de Rio Turbio, provincia de Santa Cruz. En su adolescencia se mudó 
a Salta, para radicarse posteriormente en la provincia de La Rioja, 
donde reside actualmente. Diego Díaz proviene de la comunicación 
publicitaria orientada al turismo. Publicó en importantes medios 
nacionales como diario Clarín, Tiempo Argentino, Página 12 , El Tribuno, 
La Voz del Interior, y en revistas especializadas como Lugares, Los 
Inrockutibles, Solo Líderes, Lonely Planet, Ida y Vuelta, Contraseñas, 
entre otras, como así también en numerosos portales web nacionales 
e internacionales. Ha participado en diversas muestras fotográficas 
en Buenos Aires, Córdoba y La Rioja. Actualmente trabaja en varios 
proyectos audiovisuales.

Diego Díaz - Fotografías 
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Ismael Fuentes Navarro nació en La Rioja en 1978. En 2000 integró como periodista el staff de la revista El Ojo con Dientes 
(Córdoba) y El Porteño (Bs As) llegando a ser encargado de la sección Cultura. En el 2003 se desempeñó como fotógrafo 
en el diario Nueva Rioja de La Rioja hasta el 2006; en el 2007 fue fotógrafo en La Voz del Interior (Córdoba), y luego formó 
parte de la redacción del diario El Independiente (La Rioja) hasta el 2012; dirigió la revista La Luna (La Rioja) durante 
tres años. También colaboró con diferentes medios gráficos nacionales e internacionales. Como fotógrafo obtuvo diversos 
premios a nivel provincial, nacional e internacional. También dicto diversos cursos y charlas en La Rioja y Córdoba.

Como realizador audiovisual fue director, productor y guionista de los documentales: “El Instinto de Detener El Tiempo” (2009); 
“Angelelli Obispo y Mártir” (2010); “Castro Barros, El Ideólogo” (2010); “Crónica de una Toma” (2013); “El Desafío de un Nuevo 
Comienzo” (2013); “Colombo, Obispo de La Rioja” (2013); “Nueve Papelitos” (2015). También fue el director y productor de los 
ciclos televisivos “De Estrellas y Glorias” (2015) y “Suenan” (2016 y 2018) ambos emitidos por Canal 9 de La Rioja.

En el 2014 fue becado para investigación por el Instituto Nacional del Teatro. Es Columnista de Cultura de Radio La Red La 
Rioja y desde el 2017 conductor de Noticias con Mate en Radio Cooperativa Voces. Se diplomó en Investigación, Producción y 
Conservación en Fotografía Documental dictado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde el 2012 preside Amalaya! 
Cooperativa de Trabajo en Arte y Comunicación.

ISMAEL FUENTES NAVARRO- Fotografías 
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Diego SEPPI - VIDEOS

Lic. en Cine y Tv de la Universidad Nacional de Córdoba, se especializó en 
la realización de documentales. Desde el año 2006 dirige la productora La 
Ventana, cine itinerante. Ha producido y dirigido numerosos cortometrajes. Se ha 
desempeñado como director de fotografía y cámara en series documentales para 
televisión, tanto en el país como en el extranjero. Entre sus trabajos se destacan:

Emiterio. (Dirección y producción). Cortometraje documental ganador del Premio 
Choben al mejor cortometraje realizado por menores de 30 años en el Festival de 
Documental Etnográfico Espiello V, Aragón, España, mayo de 2007.   Premio Unión 
Latina en el XXII Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, Italia, noviembre 
de 2007. Premio Mejor Documental de la Muestra de Video en Florianópolis 
Audiovisual Mercosur, Brasil, junio de 2006. Selección Oficial sección “Vitrina” – 
Festival de Cine de Hamburgo, Alemania, septiembre 2006.

Reforestando Identidad. (Guión y dirección) Producido por “La Ventana”, 
cortometraje ganador del concurso “Nosotros” del Plan operativo de fomento de 
contenidos audiovisuales para TDA”. (2011)

Historias de La Rioja. (Dirección) Serie documental de 13 capítulos producida por 
“La Ventana” para Gobierno de La Rioja y CFI, emitida por Canal Encuentro en 
junio de 2014.

Che, la peligrosa costumbre de seguir naciendo. (Dirección de fotografía) en el 
especial producido por El Zócalo para Canal Encuentro. Programa ganador del 
Martín Fierro mejor documental.



Nació en La Rioja el 15 de abril de 1973.

Es licenciada en Pintura por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Gestión en 

Tecnologías Culturales por la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en Docencia Uni-

versitaria por Universidad Nacional de Cuyo y maestrando en Museología en la Universidad 

Nacional de Tucumán.

Actualmente es profesor titular semi exclusivo regular en las cátedras de Procesos Pictóricos 

I, Procesos Pictóricos II y profesor titular simple interino en la cátedra de Comunicación Visual, 

de las carreras de Licenciatura en Artes Plásticas y Profesorado en Artes Plásticas y también 

profesor titular simple regular en la cátedra de Seminario Taller en el Campo Pictórico de la Li-

cenciatura en Artes Plásticas, por la Universidad Nacional de La Rioja.

Participó y participa en investigación, habiendo sido directora ejecutiva del proyecto de investi-

gación “Museo de Bellas Artes Octavio de la Colina: desplazamientos geopolíticos, productos 

artísticos, códigos de preferencia y procesos multidireccionales en La Rioja, desde febrero de 

2010 hasta la actualidad”

También realiza extensión universitaria, destacándose su participación en los proyectos de 

extensión “Bilingualización de material institucional  y de exposición del Museo de Bellas Artes 

Octavio de la Colina (MOC) y Museo de la Ciudad”, “La producción artística visual: su misión 

de concientización sobre los derechos humanos” y “Concurso Nacional Autopoiético Social”; 

habiendo dirigido y participado de numerosas y actividades de extensión afines a lo largo de 

su trayectoria académica desde sus cátedras a cargo.

En el ámbito de gestión y política universitaria, se desempeñó como miembro del Honorable 

Concejo Directivo del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación de 

la Universidad Nacional de La Rioja por el estamento docente y actualmente es miembro del 

Consejo Consultivo de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas de la 

misma universidad, habiéndose desempeñado como directora de dichas carreras entre 2013 y 

2014. En 2017, fue candidata a vicerrectora de la Universidad Nacional de la Rioja. Es directora 

y asesora metodológica de trabajos finales de las carreras de Licenciatura y Profesorado en 

Artes Plásticas de la UNLaR. Es delegada de ICOM Argentina (International Council of Mu-

seums) por la provincia de La Rioja y miembro de ICOMOS Argentina (International Council 

on Monuments and Sites), por la Región Cuyo; ambos, organismos consultores de UNESCO.

En el ámbito municipal, se desempeña actualmente en el Área de Museos Municipales de la 
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Dirección General de Patrimonio Cultural y también lo hizo como Directora General de Patri-

monio Cultural, Directora General de Cultura y Asesora de la Subsecretaría de Cultura Muni-

cipal de la ciudad de La Rioja.

Ha participado de numerosas jornadas, congresos, encuentros, seminarios y conferencias a nivel 

nacional y provincial en carácter de expositora, conferencista, organizadora y asistente.

Ha realizado numerosos cursos de postgrado. Tiene numerosas publicaciones realizadas, con 

y sin referato, sobre Arte y Patrimonio en libros, documentos, revistas especializadas y de inte-

rés general y periódicos locales. Trabajó en restauración y conservación de pintura mural y de 

imágenes religiosas en la Iglesia y Convento de las Carmelitas, en Córdoba; en la Iglesia de la 

Compañía de Jesús y del histórico Salón de Grado del Rectorado de la Universidad Nacional 

de Córdoba, como parte del proyecto integral de cara a la declaración de la Manzana Jesuítica 

de Córdoba como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y en la conservación 

curativa y restauración de las pinturas decorativas de la bóveda del zaguán del Archivo Histó-

rico de la Provincia de La Rioja (Ex Casa de Joaquín V. González).

Participó de la Bienal Internacional de Arte de Florencia, en 2001 y entre los premios obtenidos 

se destaca el Primer Premio Adquisición del Salón de la Cámara Argentina de la Construcción 

en Córdoba, en 1999. Participó del Salón Nacional de Salta y en numerosos salones menores 

y realizó cuatro exposiciones individuales y más de 90 exposiciones colectivas.



Es conferencista, está cursando la licenciatura en Teología y Religiones Comparadas en la 

Universidad Nacional de La Rioja, y cuenta con una destacada trayectoria como historiador 

autodidacta, lo que le permitió ser autor de la obra “El Tinkunaco Identidad de mi Pueblo”, 

publicado en el año 2005; libro que trata los aspecto tradicionales de la popular fiesta del 

encuentro entre las imágenes de San Nicolás de Bari y el Niño Jesús Alcalde.

En reconocimiento a esta obra, fue integrado como socio activo de la Sociedad Argentina de 

Escritores – filial La Rioja, el 26 de noviembre de 2005.

Por Decreto Episcopal Nº 075/2009 rubricado por el Sr. Obispo Diocesano de La Rioja 

Mons. Roberto Rodríguez, de fecha 26 de agosto de 2009, fue incorporado a la Comisión de 

Historia y Cultura, con motivo de la celebración del 75º aniversario de creación de la Diócesis 

Riojana. Mediante Decreto Episcopal Nº 52/2015 rubricado por el Sr. Obispo Diocesano de 

La Rioja Mons. Marcelo Daniel Colombo, fechado el día 10 de abril de 2015, fue incorporado 

a la Comisión Histórica Diocesana “Pbro. Pedro Ignacio de Castro Barros”, con motivo de la 

celebración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de nuestro país.

Además, como miembro de la Cofradía de los Aillis del Niño Jesús Alcalde; desde el año 1997, 

desempeñando funciones como Secretario de la Hermandad durante el periodo 2000 - 2010, 

destacándose como autor del “Reglamento de la Cofradía de los Aillis del Niño Jesús Alcalde” 

aprobado por el Sr. Obispo Diocesano de La Rioja Mons. Fabriciano Sigampa, por Decreto 

Episcopal Nº 91 / 2004 de fecha 21 de noviembre de 2004.

El 14 de diciembre de 2012, fue distinguido por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad 

de La Rioja con miembro de la Cofradía de los Aillis, por Decreto Nº 509, ante proyecto 

presentado por la Concejal Viviana Luna.

El 22 de noviembre de 2017, integró la comisión de la Cofradía de los Aillis que presentó ante el Papa 

Francisco en la Ciudad del Vaticano, el trabajo de su autoría titulado: EL TINKUNACO, En busca de 

la Declaración como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, a través del cual se solicitó al 

Santo Padre, su adhesión al proyecto de declaratoria. 
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