Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana

La Arqueología histórica propone un abordaje hacia sucesos temporalmente
cercanos al presente, posibilitando el acceso a facetas inexploradas del pasado. Esta
propiedad intrínseca le posibilita contribuir al entendimiento del acontecer actual, en
función de que sus aportes buscan darle voz a los históricamente silenciados.
Un cabal acercamiento hacia el presente requiere la explicación de su pasado. Y
la Arqueología histórica estudia un pasado aún en construcción. La revalorización del
pasado necesita incorporar en su discurso los eventos acaecidos a todos los grupos
humanos que de él participaron. Además la metodología pluridisciplinaria de la
Arqueología histórica permite generar marcos de comunicación con diversas áreas del
saber (Historia, Antropología, Etnohistoria, Sociología, Ciencias de los Materiales, etc.)
enriqueciendo nuestro acercamiento al pasado.
La difusión de la práctica científica de la Arqueología histórica, y no su
restricción al ámbito académico, supone la creación de un espacio de comunicación
hacia la sociedad en general. En consecuencia, es hacia la sociedad ante quien se debe
dar cuenta de los adelantos logrados en las ciencias. Las revistas científicas son idóneas
para esta tarea.
Hasta la actualidad en la República Argentina no existe una publicación
específica sobre Arqueología histórica. Si bien han sido llevadas a cabo numerosas
investigaciones de este tipo, los resultados de tales estudios aparecen publicados en
diversos formatos. Estas publicaciones se producen en forma dispersa y aislada
obligando a los interesados en temáticas arqueológica - históricas a recopilar esta
información fragmentada.
A lo largo de la última década publicaciones referidas a problemáticas de
Arqueología histórica latinoamericana han sido llevadas a cabo por centros de
producción anglosajones. Entre 1994 y 1996 la Universidad de Carolina del Sur
(E.E.U.U.) publico una colección sobre Arqueología histórica en América Latina,
actualmente Charles Orser Jr. editó, dentro del International Journal of Historical
Archaeology, un volumen (vol 9, septiembre de 2005) dedicado enteramente a los
resultados de investigaciones de Arqueología histórica argentina.
La perspectiva de la Arqueología histórica sobre el pasado argentino y
latinoamericano requiere una publicación propia. Nuestra propuesta centra su atención
sobre el pasado reciente de la República Argentina. Pero lejos de circunscribir la égida
de interés a nuestro país, este proyecto contempla extender su interés hacia toda
América Latina. El contexto continental de nuestro país enmarca y da sentido a los

sucesos aquí acontecidos en tanto que la realidad latinoamericana posee problemáticas
comunes allende a las fronteras estatales.
La explicación local y regional de cada uno de estos procesos es el objetivo de
nuestra publicación. Para entablar vínculos científicos y académicos con el resto de la
totalidad de la región nos proponemos incluir trabajos en lengua castellana y
portuguesa. Esta medida apunta a pluralizar los ámbitos de expresión científica
latinoamericana, realizada por y para latinoamericanos.
Un análisis del desarrollo de los últimos diez años de la Arqueología histórica en
Argentina, nos permite apreciar el aumento significativo de trabajos relacionados a esta
subdisciplina. Para ello hemos tenido en cuenta los resúmenes y/o trabajos presentados
tanto en los Congresos Nacionales como en los Congresos específicos.
En el XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, organizado en el año
1997 por la Universidad Nacional de La Plata, no hubo una Mesa de Comunicaciones
dedicada a la Arqueología histórica, a pesar de la existencia de trabajos de esta índole
desde al menos una década atrás. Sin embargo, existió un Simposio denominado:
“Arqueología de los asentamientos españoles en la Argentina (siglos XVI al XIX)”, que
nucleaba diversos temas pertinentes a la subdisciplina. A pesar del carácter restrictivo
del Simposio, se presentaron trabajos que demostraban la necesidad de un espacio
propio para la discusión y divulgación de otras temáticas dentro de la Arqueología
histórica, tales como asentamientos militares, indígenas, industriales, subacuaticas, etc.
En el XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina organizado por la
Universidad Nacional de Córdoba en 1999, es donde por primera vez se realiza una
Mesa de comunicaciones dedicada a la Arqueología histórica, otorgándole el lugar
formal que necesitaba. En el XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina
organizado por la Universidad Nacional de Rosario en 2001, si bien continua las
presentación de una Mesa de comunicaciones en Arqueología histórica, es importante
resaltar la emergencia de nuevos simposios relacionados con la Arqueología histórica.
Se observa lo mismo en el XV Congreso Nacional organizado por la Universidad
Nacional de Río Cuarto en 2004, lo que nos permite visualizar una consolidación de la
subdisciplina.
El afianzamiento definitivo de la Arqueología histórica dentro el panorama
arqueológico nacional se ve reflejado en la creación de congresos propios y específicos
de esta subdisciplina.
En el I Congreso Nacional de Arqueología Histórica, desarrollado en Mendoza
en el año 2000, se publicaron 88 trabajos. Son remarcables los aportes realizados por
arqueólogos historiadores brasileños y uruguayos. En el II Congreso Nacional llevado a
cabo en Río Grande, Tierra del Fuego en el 2003, se publicaron 31 trabajos. Esta merma
en los trabajos se explica por la crisis sufrida en el país que dificulto a muchos
investigadores concurrir a dicho congreso. Por ultimo en el año 2006, se realizó en
Rosario, el III Congreso Nacional en donde se presentaron 133 resúmenes. Esta vasta
cantidad de resúmenes enviados reafirma la vigencia de la Arqueología histórica en la
Argentina.

Especificidades editoriales
La Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana será una
publicación anual. Tiene como objetivo publicar trabajos originales que cubran aspectos
pluridisciplinarios en el campo de la Arqueología Histórica así como en disciplinas y
temáticas afines. Las publicaciones contemplaran aspectos teóricos, metodológicas y la
presentación de casos de estudio.
Los trabajos enviados por los autores, en forma de artículos, serán sometidos a
consideración del Comité Editorial. Se entenderá por artículo a todos aquellos trabajos
originales que contribuyan al desarrollo de las áreas de interés de esta publicación. A su
vez, es un objetivo primordial de la revista generar un vínculo estrecho con la
comunidad científica.
Los artículos recibidos serán, en una primera instancia, evaluados por el Comité
Editorial. El mismo, en una segundo momento, derivara los trabajos hacia los jurados
(dos) idóneos en las temáticas específicas tratadas en la presentación. Por último, la
publicación del artículo podrá ser acompañada de comentarios realizados por los
jurados correspondientes. La rubricación de los comentarios quedará a criterio de los
evaluadores, reservándose el Comité Editorial el derecho de publicación.
Comité Editorial
Dra. Virginia Pineau Instituto de Arqueología – Facultad de Filosofía y Letras –
Universidad de Buenos Aires
Dr. Carlos Landa CONICET. Instituto de Arqueología – Facultad de Filosofía y Letras
– Universidad de Buenos Aires
Lic. Emanuel Montanari Instituto de Arqueología – Facultad de Filosofía y Letras –
Universidad de Buenos Aires
Lic. Jimena Doval CONICET. Instituto de Arqueología – Facultad de Filosofía y Letras
– Universidad de Buenos Aires
Asistencia editorial:
Sta. M. Florencia Caretti Instituto de Arqueología – Facultad de Filosofía y Letras –
Universidad de Buenos Aires
Lic. Luis V. J. Coll IDECU-CONICET-UBA
Dra. Virginia Salerno CONICET. Instituto de Arqueología – Facultad de Filosofía y
Letras – Universidad de Buenos Aires
Dr. Carlos Belotti CONICET. Instituto de Arqueología – Facultad de Filosofía y Letras
– Universidad de Buenos Aires

Comité Académico
Prof. Carlos Baldassarre: Museo de la Ciudad (Río Grande, Tierra del Fuego) y Ohio
Historical Society (Columbus, Ohio, EE.UU.).
Dr. Horacio Chiavazza: Instituto de Arqueología y Etnología, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional de Cuyo – Centro de Investigaciones Ruinas de San
Francisco (Argentina).
Dr. Eduardo Crivelli Montero: CIAFIC – CONICET y Departamento de Ciencias
Antropológicas, Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Lic. Carmen Curbelo: Departamento de Arqueología, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - UDELAR (Uruguay).
Dr. Pedro Paulo Funari: IFCH/Departamento de História, Universidade Estadial de
Campinas (Brasil).
Dr. Facundo Gómez Romero: Departamento de Arqueología e INCUAPA, Facultad de
Ciencias Sociales (UNCPBA), Olavarria (Argentina).
Dr. Jorge Manuel Herrera Tovar: Instituto de Investigaciones Antropológicas
Universidad Nacional Autónoma de México (Mexico).
Dr. Lucio Menezes Ferreira Laboratório Multidisciplinar de Investigação Arqueológica,
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) (Brasil).
Prof. Ruth Poujade: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones (Argentina).
Dr. Mariano Ramos: CIAFIC – CONICET y PROARHEP, Departamento de Ciencias
Sociales, Universidad Nacional de Luján (Argentina).
Lic. Ana María Rocchietti: Escuela de Antropología, FHyA, Universidad Nacional de
Rosario y Departamento de Historia, FCH, Universidad Nacional de Río Cuarto
(Argentina).
Dr. Daniel Schávelzon: CONICET y Centro de Arqueología Urbana de la Universidad
de Buenos Aires (Argentina).
Dr. Mario Silveira: Centro de Arqueología Urbana de la UBA (Argentina).
Dra. Alicia Tapia: Instituto de Arqueología, FFyL, Universidad de Buenos Aires y
Departamento de Ciencias Sociales, División Historia, Universidad de Luján
(Argentina).
Dr. Marcelo Weissel: Área de Antropología, Historia y Patrimonio, Departamento de
Ciencias Naturales y Antropología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara,
CEBBAD (Universidad Maimónides) y CONICET (Argentina).

Dr. Andrés Zarankin: Departamento de Sociologia e Antropologia, Facultade de
Filosofia e Ciencias Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) y
Departamento de Investigaciones Prehistoricas y Arqueológicas, IMHICIHU –
CONICET (Argentina).

Auspicios Institucionales
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Facultad de Filosofía y Letras. Resolución
222 (15/05/07).
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Escuela de Antropología, Facultad de
Humanidades y Artes. 30/03/07.
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Facultad de Ciencias Humanas.
Departamento de Historia. 28/03/07
Museo Municipal. Municipalidad de Río Grande, Tierra del Fuego. 09/05/07.
Centro de Investigaciones Precolombinas. 21/03/07.
Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco. Dirección de cultura,
Municipalidad de Mendoza. 15/05/07.
Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, Departamento de Historia.
30/03/07.
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