
NOTA EDITORIAL 

A

lcanzamos  una vez más el objetivo de presentar un nuevo volumen, tomo 70-71 (2015-
2016) de Anales de Arqueología y Etnología, haciéndolo en su tradicional soporte en papel 
y a principios de 2016, con lo que a la satisfacción del logro, en un ámbito donde el efectivo 

apoyo editorial institucional está condicionado por tiempos y presupuesto de imprenta, sumamos la 
posibilidad de cumplir a partir de ahora con la anualidad de la publicación y asimismo contar con 
un lapso suficiente para orientarla hacia su procesamiento y versión final digitales. 

Satisfacción, compartida por la Comisión de Publicaciones, que apreciamos mayor aún, pues cum-
plimos con esto uno de los objetivos de nuestro programa de gestión al frente de la dirección del 
Instituto de Arqueología y Etnología, cuyo lapso cuatrienal se cumple en febrero de 2016, época 
que en lo personal implicará tener avanzados los trámites de jubilación y que en lo institucional dará 
paso a una nueva gestión. 

Como ha ocurrido con los otros dos volúmenes de Anales (65-67, 2010-2012 y 68-69, 2013-2014) 
publicados durante nuestra gestión, sumamos al aporte institucional el personal y editamos en el 
ámbito privado, con lo que pudimos regular finalmente los tiempos para dejar todo a punto para que 
sea posible cumplir con la debida anualidad de la revista. 

El esfuerzo editorial fue acompañado sin duda por los autores, que una vez más aseguran con sus 
contribuciones la calidad de la publicación y ameritan nuestro reconocimiento, máxime que en 
algunos casos debieron esperar un lapso relativamente prolongado para atender las evaluaciones y 
ver materializada su producción en nuestra revista. 

Párrafo aparte merecen los evaluadores, colegas especialistas, que aseguran con sus objetivas opi-
niones y sugerencias, un marco de contraste académico y científico, valioso para los autores y para 
nuestra gestión editorial, por lo que asimismo comprometen nuestro agradecimiento. 

.Asimismo, merecen nuestro reconocimiento los miembros del Comité Editorial, conformado por 
reconocidos investigadores y académicos del ámbito nacional e internacional, especializados en los 
campos disciplinares de los estudios antropológicos en sentido lato, cuya participación ofrece el 
marco de referencia necesario, arbitrio superior para consolidar la calidad de la presentación. 

Sin todos estos aportes, presentes y pasados, difícilmente hubiéramos alcanzado ingresar, según 
Resolución número 2485/14 del Directorio CONICET, al Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas del CONICET, integrándose a partir de entonces nuestra publicación en la lista que 
a ese entonces, agosto de 2014, conformaban otras ciento setenta y cinco revistas científicas de 
primer nivel (http://www.caicytgov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=78&I-
temd=353&lang—es). 
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Corno se sabe, la incorporación de las publicaciones periódicas al Núcleo Básico constituye una 
garantía de la excelencia de las revistas, permitiéndoles acceder al apoyo para la conversión de 
archivos a formato compatible con el Portal SciELO Argentina. 

Las contribuciones del presente volumen abordan temas específicos, arqueológico- regionales ar-
gentinos, desde el NOA y COA, alcanzándose con los aportes áreas geográficas de las Sierras Cen-
trales y más australes, de la Patagonia argentina, abarcando principalmente lapsos desde el Formati-
vo, pasando por los Desarrollos Regionales e InIca, alcanzando tiempos más cercanos a los actuales. 

Estudios de sitios arqueológicos, contextualizados con sus paisajes culturales, permiten a los au-
tores tratar desde prospecciones sistemáticas, junto con estudios de unidades domésticas, hasta 
especializados aportes zooarqueológicos, de caracterización de artefactos líticos y cerámicos, de 
reconocimiento de agentes que producen alteraciones en el registro arqueológico, alcanzando las 
adecuadas y explícitas metodologías el tratamiento de contextos recuperados en paleocauces del 
Monte árido, como asimismo el de connotados paisajes rupestres de las sierras centrales del país y 
el de la característica arquitectura doméstica en tierra, del sur del país. 

Sin duda las contribuciones aportan avances en temas regionales específicos, haciéndolo con meto-
dologías y técnicas actualizadas, por lo que los resultados son de interés y se constituyen en básicos 
para nuevos desarrollos sobre los tópicos abordados. 

En este volumen incorporamos también índices con la nómina de autores y de sus contribuciones 
en los Anales de Arqueología y Etnología, desde el número 1, de 1940, hasta los números 68-69, 
de 2013-2014, con lo que deseamos facilitar búsquedas bibliográficas, brindando igualmente la 
correspondiente versión digital en la página web institucional (http://ffyl.uncuyo.edu.ar/).  

Comentario aparte merecen las II Jornadas Prof. Salvador Canals Frau, organizadas por nuestro 
Instituto y el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Centro Científico Tecno-
lógico CONICET Mendoza y que tuvieron por sede, en octubre de 2014, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNCuyo. 

Las Jornadas, a cuya semblanza dedicamos espacio en otro lugar de este volumen, se originaron 
en una anterior gestión nuestra al frente del Instituto, como homenaje al Prof. Salvador Canals 
Frau quien fuera el primer director del hoy Instituto de Arqueología y Etnología, de 1940 a 1946, 
desarrollando una relevante labor de investigación e imprimiéndole una dinámica en su gestión 
institucional que, entre otros, implicó la edición de la publicación Anales, que con distintas denomi-
naciones intermedias, llega a nuestros días como Anales de Arqueología y Etnología. 

Debemos agradecer que estas Segundas Jornadas, cuya periodicidad trienal quedó establecida en 
oportunidad de esta reunión, se desarrollaran con éxito, merced a la importante participación de los 
investigadores regionales, de graduados, estudiantes universitarios y del público en general. 

Hemos homenajeado precedentemente al distinguido profesor de origen balear, que durante un 
tiempo prolongado se radicó en Mendoza, donde dejó familia que persiste hasta nuestros días, de- 
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dicándole las paneras Jornadas en el 2000 y asimismo denominando al Museo Arqueológico del 
Instituto y Facultad de Filosofia y Letras, con su nombre. 

Asistimos por lo tanto a una nueva rememoración de su accionar, y con el, de todos los investiga-
dores científicos de la antropología regional de entonces y de los que preceden la actual, poniendo 
a punto los diferentes temas que abordaron, principalmente en el Centro Oeste Argentino, sobre las 
nuevas bases teórico-metodológicas y experimentales que la Arqueología, Antropología Biológica, 
Etnohistoria, Etnografía y Lingüística, entre otras disciplinas, ha alcanzado en los últimos tiempos. 

La oportunidad de las Jornadas fue propicia para editar un manuscrito, inédito como corpus, de un 
antiguo miembro del Instituto de Arqueología y Etnología, Vicente Orlando Agüero Blanch, falle-
cido en 1975, incluyendo esta producción sobre Etnografía General de Malargüe, como la llama, en 
el volumen 68-69, años 2013-2014, de nuestra publicación Anales de Arqueología y Etnología, que 
precedió al que presentamos ahora. 

Nuevamente, la utilidad y relevancia que destacamos en esta nueva edición de Anales de Arqueolo-
gía y Etnología, queda al alcance de nuestros lectores, que cuentan con nuestro reconocimiento por 
apoyamos durante años con su interés académico por la publicación, mientras que esperamos con-
citar el propio de nuevos lectores, sobre la base de una publicación sólida, pionera en los estudios 
antropológicos modernos en el país y que pronto ofrecerá también su versión digital. 

Dr.Joaquín Roberto Barcena 
Director Instituto de Arqueología y Etnología 

Editor de Anales de Arqueología y Etnología 
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