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NOTAS DE INTERÉS 
XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina 

(Mendoza, 11 al 15 de octubre de 2010) 

En octubre de 2010 se desarrolló el 
XVII Congreso Nacional de Ar-
queología Argentina, por primera 

vez en la Ciudad de Mendoza, al que se 
presentaron centenares de ponencias, por 
parte de más de mil investigadores, que 
ofrecieron un panorama de significativos 
avances científicos de los estudios ar-
queológicos nacionales e internacionales 
relacionados. 
Dichos estudios se presentaron en veinti-
siete simposios, dos mesas redondas, seis 
mesas de comunicaciones sobre áreas del 
país, una mesa de estudiantes y una sesión 
de presentaciones gráficas, propias de un 

CONFERENCIA DEL DR. VICENTE LLUL. 

Congreso rico en aportes multidiscipli-
nares, con importante participación de 
investigadores nacionales y extranjeros, 
cuya presencia los organizadores agrade-
cieron especialmente. 
Semejante aportación de esfuerzos impli-
có que la organización buscara el adecua-
do correlato de extensión y difusión. Por 
lo tanto, junto con facilitar la participa-
ción de estudiantes y egresados recientes 
de las especialidades desarrolladas en la 
reunión, ofrecieron un espacio de publi-
cación, que sumó a la novedad de edición 
previa al Congreso, la primicia de la nece-
saria evaluación externa. 

LOS DRES. V. LLUL, J.R.BÁRCENA, J. OSSIO, FI. CHIAVAZZA. 

171 



NOTAS DE INTERÉS 

DRES. J.R. BARCENA Y H. CHIAVAZZA, 

PRESIDENTES DEL CONGRESO 

Por esta razón, con la importante colabo-
ración de los coordinadores de las sesio-
nes en que se dividió el Congreso, la pu-
blicación fue pautada en cinco libros de 
más de doscientas páginas cada uno, que 
reunieron los aportes como artículos bre-
ves, que fueron aceptados luego de ser 
evaluados por coordinadores de sesión 
y asesores externos a las mismas, asegu-
rando con tal procedimiento alcanzar la 
garantía necesaria sobre la excelencia del 
producto intelectual ofrecido, aportando 
con esto un nuevo modo de presentación 
en los congresos del país. 
Merced a la ardua labor del colectivo de 
organizadores, coordinadores y evalua- 

CONFERENCIA DEL DR. BRACCO BOKSAR. 

DR. I. FARRINGTON DURANTE UNA DE SUS EXPOSICIONES, 

SEGUIDA CON INTERÉS POR SUS COLEGAS. 

dores, la organización pudo cumplir su 
cometido, alcanzando la presentación 
de los cinco volúmenes del libro del 
Congreso, la calidad de haber sometido 
a evaluación las presentaciones de los 
autores, aceptándose para editar más de 
trescientos cincuenta de ellas que, distri-
buidas en capítulos siguiendo el orden 
de simposios y mesas, permitió ofrecer 
más de dos mil quinientas páginas de la 
producción de la Arqueología Argentina 
y Regional sudamericana, con la con-
vicción de que constituyeron una nueva 
puesta a punto de la situación de la disci-
plina y sus avances en el país junto con la 
continental relacionada. 

MESA ACADÉMICA XVIII CNAA. DRES. J.R. BARCENA, A. 

GARCÍA, J. OSSIO, H. CHIAVAZZA. 
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XVII CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA ARGENTINA 

DR. J. TOGO COORDINANDO UNO DE LOS SIMPOSIOS DEL 

CONGRESO, SEGUIDO CON ATENCIÓN POR SUS COLEGAS. 

La organización, presidida por los Dres. 
J. Roberto Bárcena y Horacio Chiavar7n 
congratuló y agradeció particularmente a 
los colegas y alumnos avanzados que par-
ticiparon activamente, no sólo por hacer 
posible el desarrollo del Congreso sino 
también y principalmente por facilitar 
que se alcanzara esa forma de expresión 
duradera de los resultados de múltiples 
proyectos de investigación, denotando 
la excelencia y significación del ámbito 
científico especializado en el concierto de 
la ciencia nacional y sudamericana 
La lectura atenta que merecen esas con-
tribuciones rigurosas, garantizadas por 
la revisión crítica de pares evaluadores, 

PARTICIPANTES DEL CONGRESO EN EL ACTO DE APERTURA 

CORO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

MENDOZA, DIRIGIDO POR EL PROR RICARDO PORTILLO. 

cuya labor fue agradecida, permite reco-
rrer un camino particular del conocimien-
to aportado por la Arqueología científica, 
reconociendo los novedosos abordajes 
metodológicos y técnicos de las presen-
taciones. 
La presentación de los libros fue un he-
cho gratificante por sí y lo fue más por el 
esfuerzo que representó la labor de sus 
autores, siendo asimismo de fundamen-
tal valor las contribuciones económicas 
que hicieron posible la edición y que 
fueron agradecidas, como los aportes de 
las instituciones organizadoras del Con-
greso —Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad Nacional de Cuyo e 
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NUMEROSA CONCURRENCIA AL CONGRESO. SECCIÓN DE POSTERS Y PRESENTACIÓN DE LIBROS. 

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales 
y Ambientales del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas—, 
los del CONICET y de la ANPCyT, como 
así el que se contara además con el marco 
apropiado para los eventos, brindado por 
las instituciones organizadoras, siendo 
anfitriona, la Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza. 
También fueron de interés y agradeci-
da especialmente por los organizadores, 
la presencia, participaciones y presen-
taciones, en conferencias y cursos de 
posgrado, sobre temáticas relevantes de 
Arqueología y Etnohistoria, de los invi-
tados internacionales, Dres. Juan Ossio 

(Perú), Roberto Bracco Boksar (Uru-
guay) y Vicente Llul (España). 
El XVII Congreso Nacional de Arqueo-
logía Argentina adhirió a las celebracio-
nes de los bicentenarios de las patrias 
latinoamericanas, impulsando resaltar el 
contexto del año en que se desarrolló el 
Congreso, titulando los volúmenes edi-
tados con la denominación Arqueología 
Argentina en el Bicentenario de la Revo-
lución de Mayo, 1810-2010. 
Fue significativo igualmente alcanzar 
con el XVII Congreso Nacional de Ar-
queología Argentina los cuarenta años 
desde la realización del primero de ellos, 
situación que implicó una recapitulación 
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XVII CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA ARGENTINA 

sobre la ciencia arqueológica en Argenti-
na, recordando tantos y tan excelentes co-
legas y aportes, rememorando a muchos 
maestros ya desaparecidos, agradecien-
do tanto esfuerzo y labor que permitió 
continuar avanzando, pasando la posta. 
como se hizo en ese octubre de 2010, a 
una nueva reunión trienal, próximo XVI-
II Congreso Nacional de Arqueología 
Argentina, a realizarse en La Rioja, bajo 
organización de la Universidad Nacional 

de La Rioja e Instituto de Ciencias Hu-
manas, Sociales y Ambientales del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas. 
Los organizadores del XVIICNAA se 
sintieron agradecidos por el honor de 
desarrollarlo en la Ciudad de Mendoza, 
pudiendo a su vez ejercer la responsabi-
lidad de editar los múltiples tomos del 
libro con los artículos breves sobre los 
aportes de tantos autores. 
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