
1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

CUADERNOS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CUADERNOS-FHYCS es publicado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Jujuy. Ordenes de suscripción, pago e información referida a su distribución, difusión e
intercambio debe enviarse a:

CUADERNOS - FHYCS
Otero 262 - (4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy - Argentina
T.E. 054-0388-4221559 / 4221524  - FAX 54-0388-4221559

Correo Electrónico: cuadernos@fhycs.unju.edu.ar

COMITE EDITORIAL
(Res. F.H.C.A. Nº 139/93)

EDITOR RESPONSABLE
J.E. DIPIERRI

EDITORES ALTERNOS
M.S. RUIZ

B.E. GUERCI DE SIUFI

CONSEJO EDITORIAL
J. SALTOR
R. AGENO
F. GUZMAN
A. FIDALGO

D. GOMEZ RUBIO
B. CREMONTE

M. LAGOS
A. ISLA

A. M. ZOPPI DE CERRUTTI

COMPILADORAS

Mercedes G. de FUMAGALLI - Beatriz CREMONTE
M. Gabriela ORTIZ - Beatriz VENTURA

María Esther ALBECK

ISSN 0327-1471
Hecho el depósito que previene la Ley 11.723

Diagramación: Patricia Tito
© Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy /

Otero 262 - 4600 - San Salvador de Jujuy - Jujuy - Argentina
Impreso en la Imprenta de la Universidad Nacional de Jujuy

Revista subsidiada por la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales
Se aceptan canjes.

20



2

AUTORIDADES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

RECTOR: ING. QCO. OSCAR GUILLERMO INSAUSTI

VICERECTOR: C.P.N. OSCAR ALBERTO FERNÁNDEZ

SECRETARÍAS

ASUNTOS ACADÉMICO: LIC. MIRTA DEL VALLE DAINO DE MATTEODA

ADMINISTRACIÓN: C.P.N. PATRICIA E. CUELLAR DE COMAS

CIENCIA Y TÉCNICA Y EST. REGIONALES: ING. JUAN A. BARBARICH

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: ING. GUSTAVO LORES

BIENESTAR UNIVERSITARIO: SR. DANIEL H. CASTILLO

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CONSEJO ACADÉMICO

RABEY, M.A.; WAYAR, G., BEJARANO, F.I.; GUERCI DE SIUFI, B.E.; PISTAN, H.; POSTIGO

DE CAFFE, C.E.; FERREIRO, J.P.; OTERO BARBERIS, J.M.; GUZMÁN; F.; ZINGER, S.;
CARLOS, I.; VIDELA, M.I.; PALMA, S.; CHAPOR, G.J.; ESCALERA, R.R.; VASQUEZ, G.F.;

PERASSI, L.A.; CUEVAS, E.

DECANA: M.G. DE FUMAGALLI

VICE-DECANA: A.M. VAZQUEZ

SECRETARIA ACADÉMICA: M. DEL C. MENDIOLA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO: J.C. JACOBACCI

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: N.A. DEMATTEI DE ALCOBA / LENGUA: E.A. BOSSI /
CIENCIAS SOCIALES: R.E. SLAVUTSKY / CIENCIAS  DE LA SALUD: E.C. CARERI /

COMUNICACIÓN SOCIAL: R.E.BULACIO



3

��������	
 ��������	

����������

PRESENTACION  ......................................................................................................................

	����	���
 �������� �� ��	
����� 
�����
������ ��� ��
������ �	�������

AZUL PAMPA EN ETAPAS PRODUCTIVAS
LIDIA CLARA GARCÍA ..............................................................................................................

LOS MECANISMOS DE CONTROL Y LA ORGANIZACION DEL ESPACIO DURANTE
LOS PERIODOS FORMATIVO Y DE INTEGRACION REGIONAL
VÍCTOR A. NÚÑEZ REGUEIRO -  MARTA R. A. TARTUSI ..........................................................

LOS ANCESTROS DE CALCHAQUÍ: UNA VISIÓN DE LA COLECCIÓN ZAVALETA
MARÍA CRISTINA SCATTOLIN ...................................................................................................

OCUPACIONES PREHISPANICAS DE LA ETAPA AGROPASTORIL EN LA LAGUNA DE
VILAMA (JUJUY, ARGENTINA)
AXEL E. NIELSEN ......................................................................................................................

AGUA HEDIONDA¿UN EJEMPLO DE OCUPACION Y CONTROL ESTATAL?  (DTO SAN
ANTONIO, JUJUY)
MARÍA B.CREMONTE - M.A.ZABURLIN  -  SEBASTIÁN.M.PERALTA .......................................

EL CUCHO DE OCLOYAS. CONTROL E INTERACCIÓN EN LOS VALLES ORIENTALES
DE JUJUY
MERCEDES GARAY DE FUMAGALLI ........................................................................................

CONTROL TERRITORIAL A TRAVÉS DE PUESTOS DE OBSERVACIÓN Y PEAJE EN EL
CAMINO DEL INCA. TRAMO MOROHUASI - INCAHUASI, SALTA ARGENTINA
CHRISTIAN VITRY ....................................................................................................................

CONTROL ESTATAL Y ECONOMIAS REGIONALES
ELEONORA MULVANY ............................................................................................................

EL TARDIO EN LA PUNA DE JUJUY: POBLADOS, ETNIAS Y TERRITORIOS
MARÍA ESTER ALBECK - MARTA S. RUIZ ................................................................................

OCUPACIÓN TERRITORIAL E INTERCAMBIO EN EL PERIODO HISPANOINDIGENA.
ESTUDIO COMPARADO DE LOS CEMENTERIOS RCH 21 (CATAMARCA) Y SJ TIL 43
(JUJUY)
OSVALDO J. MENDONÇA - MARIA A. BORDACH - MARGARITA V. GROSSO...................

CUADERNOS
REVISTA DE  LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

NOVIEMBRE, 2003 NUMERO 20

7

15-35

37-50

51-79

81-108

109-132

133-150

151-172

173-197

199-219

221-237



4

	����	���
 
���	������ ������ �� ������������� 	��� ��
���� ������������ ��� ��� �����������

DISEÑO DE PUNTAS DE PROYECTIL. UNA VIA DE ANALISIS ALTERNATIVO PARA EL
ESTUDIO DE IDENTIDAD EN LA QUEBRADA DEL TORO, PROVINCIA DE SALTA,
ARGENTINA.
ROSSANA E. LEDESMA ............................................................................................................

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LÍTICA DE LAS SOCIEDADES TARDÍAS DE LA QUEBRADA
DE HUMAHUACA
JULIO CÉSAR AVALOS ............................................................................................................

LA APLICACIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE AREAS DE
ACTIVIDAD EN LA REGIÓN SUBANDINA DE JUJUY
GABRIELA ORTIZ .................................................................................................................

�
 ��������
 ���	�������� �� ������

ANALISIS DE MATERIALES LITICOS DE UN SITIO A CIELO ABIERTO DEL ÁREA
VALLISERRANA DEL NOA: CAMPO BLANCO (TUCUMAN)
SALOMÓN HOCSMAN - CAROLINA SOMONTE - MARIA DEL PILAR BABOT - ÁLVARO
RODRIGO MARTEL - ANDREA TOSELLI ..................................................................................

PROYECTILES EXPERIMENTALES: INCA CUEVA 7 COMO CASO DE ESTUDIO
JORGE G. MARTÍNEZ - CARLOS A. ASCHERO .........................................................................

TEST EXPERIMENTAL DE FLOTACION APLICADO EN SITIOS ARQUEOLOGICOS DE
CAMPO DEL PUCARA
NURIT OLISZEWSKI ..................................................................................................................

REGISTRO Y CLASIFICACIÓN CERÁMICA DEL BASURERO TUM1B3 DEL PUKARA DE
VOLCÁN (DTO TUMBAYA, QUEBRADA DE HUMAHUACA)
MARÍA BEATRIZ CREMONTE - GLORIA CRISTINA NIEVA .........................................................

BUSCANDO LOS INDICADORES ARQUEOLOGICOS DE LA UNIDAD DOMESTICA
CONSTANZA TABOADA - CARLOS I. ANGIORAMA ...............................................................

247-269

271-290

291-321

325-350

351-364

365-371

373-391

393-407



5

CUADERNOS
REVISTA DE  LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

NOVEMBER, 2003 NUMBER 20

7

15-35

37-50

51-79

81-108

109-132

133-150

151-172

173-197

199-219

221-237

��������
 ������	

���������	

PRESENTATION....................................................................................................................

	����	����
 
�����
����� �������� ���� ��	
������ ��� ���
��	��� ������� ������

AZUL PAMPA IN PRODUCTIVE STAGES
LIDIA CLARA GARCIA ..............................................................................................................

CONTROL MECHANISMS AND THE ORGANIZATION OF SPACE DURING THE
FORMATIVE AND REGIONAL INTEGRATION PERIODS
VÍCTOR A. NÚÑEZ REGUEIRO - MARTA R. A. TARTUSI .............................................................

THE CALCHAQUÍ ANCESTORS: A ZAVALETA COLLECTION VIEW
MARÍA CRISTINA SCATTOLIN ....................................................................................................

PREHISPANIC OCCUPATION IN THE AGROPASTORAL STAGE AT THE VILAMA LAKE
(JUJUY, ARGENTINA)
AXEL E. NIELSEN ......................................................................................................................

"AGUA HEDIONDA" IS THIS AN EXAMPLE OF STATE OCCUPATION AND CONTROL?
(SAN ANTONIO - JUJUY)
MARÍA B.CREMONTE - M.A.ZABURLIN  -  SEBASTIÁN.M.PERALTA .......................................

CUCHO DE OCLOYAS. CONTROL AND INTERACTION IN THE EASTERN VALLEYS OF
JUJUY
MERCEDES GARAY DE FUMAGALLI .........................................................................................

TERRITORIAL CONTROL THROUGH THE OBSERVATION POINTS AND TOLL ON THE
INCA’S ROAD. MOROHUASI- INCAHUASI STRETCH, SALTA, ARGENTINA
CHRISTIAN VITRY .....................................................................................................................

STATE CONTROL AND REGIONAL ECONOMIES
ELEONORA MULVANY ..............................................................................................................

THE LATE PERIOD IN JUJUY HIGH PLATEAU: SET SETTLEMENTS, ETHNIC GROUPS
AND TERRITORIES
MARÍA ESTER ALBECK - MARTA S. RUIZ ................................................................................

TERRITORIAL OCUPATION AND EXCHANGE IN THE NATIVE-SPANISH PERIOD. A
COMPARATIVE STUDY OF TWO CEMETERIES: RCH 21 (CATAMARCA) AND SJ TIL 43
(JUJUY)
OSVALDO J. MENDONÇA - MARIA A. BORDACH - MARGARITA V. GROSSO........................



6

	����	����
 ������ 
���	������ ���� ���������� ���� ��
���� ����������� ��� �����������

PROJECTILE POINT DESIGN. AN ALTERNATIVE APPROACH TO THE STUDY OF
IDENTITY IN THE QUEBRADA DEL TORO, PROVINCE OF SALTA, ARGENTINA
ROSSANA E. LEDESMA ...........................................................................................................

LITHIC PRODUCTION SYSTEMS OF LATE SOCIETIES OF THE QUEBRADA DE
HUMAHUACA
JULIO CÉSAR AVALOS ............................................................................................................

USE OF CHEMICAL ANÁLISIS FOR INTERPRETING THE AREAS OF ACTIVITIES IN
THE SUB-ANDEAN JUJUY, REGION
GABRIELA ORTIZ .....................................................................................................................

�������
 ���	�� ����������� ���� ������

LITHIC ANALYSIS OF AN OPEN AIR SITE IN THE HIGH VALLEYS OF NORTHWESTERN
ARGENTINA: CAMPO BLANCO (TUCUMAN)
SALOMÓN HOCSMAN - CAROLINA SOMONTE - MARIA DEL PILAR BABOT - ÁLVARO
RODRIGO MARTEL - ANDREA TOSELLI ..................................................................................

EXPERIMENTAL PROJECTILES: INCA CUEVA 7 AS A STUDY CASE
JORGE G. MARTÍNEZ - CARLOS A. ASCHERO ........................................................................

EXPERIMENTAL FLOTATION TEST APPLIED ON CAMPO DEL PUCARA
ARCHAEOLOGICAL SITES
NURIT OLISZEWSKI ..................................................................................................................

CERAMIC RECORD AND CLASSIFICATION FROM TUM1B3 MIDDEN AT THE PUKARA
OF VOLCAN. DEPARTMENT OF TUMBAYA, QUEBRADA DE HUMAHUACA
MARÍA BEATRIZ CREMONTE - GLORIA CRISTINA NIEVA .........................................................

SEARCHING FOR THE ARCHAEOLOGICAL INDICATORS OF THE HOUSEHOLD
CONSTANZA TABOADA - CARLOS I. ANGIORAMA ...............................................................

241-269

271-290

291-321

325-350

351-364

365-371

373-391

393-407



7

PRESENTACION

En este número especial de la revista CUADERNOS, se publican los
trabajos presentados en el Simposio “CONTROL Y OCUPACIÓN
PREHISPÁNICO EN LA REGIÓN SURANDINA” que fuera coordinado
por la Dra. Beatriz Cremonte y la Lic. Mercedes Garay de Fumagalli; el Simposio
“PRODUCCION LOCAL E INTERCAMBIO. UNA DE LAS
DIMENSIONES DE LA INTERACCION”, coordinado por la Dra. Beatriz
Ventura y la Lic. Gabriela Ortiz y los trabajos presentados en el Eje Temático:
“ARQUEOLOGIA Y REGION”, coordinado por la Dra. María Ester Albeck;
el Lic. Luis Laguna y la Lic. María Amalia Zaburlín. Todos ellos organizados en el
marco de las VI Jornadas de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, realizadas entre el
17 y el 20 de mayo del año 2000.

Respecto al primer simposio, el objetivo de la convocatoria fue crear un
espacio de discusión e intercambio de información sobre avances en la investigación
arqueológica regional, inherentes a evidencias sobre distintas modalidades de control
desarrolladas, ya sea a través de la ocupación efectiva de un territorio y sus recursos,
o a través de otras formas indirectas del mismo.

Consideramos oportuno este debate y la necesidad de establecer acuerdos
teóricos básicos sobre estos conceptos, dado el avance de las investigaciones a
nivel regional, el uso y aplicación de dichos conceptos al análisis de las evidencias
surgidas del registro arqueológico y la variedad de interpretaciones que a los mismos
se ha dado.

Los términos ocupación y control han sido aplicados a formas de dominio
territorial, político, militar, simbólico, económico, ideológico. Asimismo, utilizados
desde distintos marcos teóricos, se han asociado a otros conceptos como poder,
centralización y coerción política, complejidad social, desigualdad social. Estas
distintas aplicaciones y lo que las mismas conllevan, implica discutir cuando y como
surgen estas modalidades y que grado de organización y estructuración político-
social debieron alcanzar las sociedades que aplicaron estos mecanismos.

Las aproximaciones explicativas y los resultados presentados en el simposio,
que hoy publicamos, demuestran la complejidad del debate planteado y aportan
distintas evidencias e interpretaciones a la discusión en curso.

Así, respecto a la ocupación y explotación de territorios, Lidia García plantea
que ya desde el comienzo del Formativo en la microrregión Azul Pampa, se habrían
localizado sitios posiblemente complementarios a los de cuevas y aleros de la
quebrada de Inca Cueva. Esto dentro de un modelo establecido para los momentos
iniciales del modo de vida sedentario y productor de alimentos. En estos sitios a
cielo abierto se habría realizado cultivo de secano, restringido, para complementar
el pastoreo llevado adelante preferentemente en la otra localidad, pero que se
habría continuado también aquí durante el resto del año.
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Por su parte, Núñez Regueiro y Tartusi discuten el surgimiento del proceso
de complejización que ubican en el Formativo o período Temprano, en las sociedades
agropastoriles del NOA. Plantean dos polos de desarrollo, ubicados en sendos
centros ceremoniales en el Valle de Tafí (Pcia. de Tucumán) primero, y poco más
tarde en Campo del Pucará (Pcia de Catamarca). Estos centros ceremoniales
formativos actuaron como centros incipientes de poder, administración y
coordinación sobre amplias regiones del NOA, desde los cuales se organizó el
culto, se estructuró el espacio y la red de intercambio.

Scattolin en su trabajo analiza, a través del estudio de piezas de la colección
Zavaleta, modelos de legitimación simbólica en el territorio del valle de Santa María
y alrededores, durante el primer milenio d.C. Su conclusión es que el registro de un
centenar de estas piezas, sugiere que las poblaciones locales del valle accedieron
a un universo estilístico parcialmente compartido con las poblaciones de las Selvas
Occidentales (ubicadas hacia el este) y del Valle Calchaquí. Estas fueron plasmadas
en manufacturas propias, en las cuales no se detecta claramente el estilo Aguada.
A partir de esto discute el concepto de límites de la dominación o sea las razones
por las cuales un poder social encuentra obstáculos para su legitimización, en
oposición a una concepción monolítica de la dominación, concluyendo que es el
contexto socio-histórico el que determinará la construcción de un determinado
campo de poder, a través del tiempo.

Nielsen presenta los resultados de sus investigaciones en las lagunas de
Vilama, Coruto y otras cuencas lacustres cercanas a la frontera entre Argentina,
Chile y Bolivia, con el objetivo de indagar sobre los cambios operados en las prácticas
de explotación de recursos complementarios del ambiente altoandino y el tráfico
de bienes a larga distancia entre la puna de Jujuy y el desierto de Atacama, durante
la etapa agropastoril prehispánica. A partir de las mismas comprueba diferencias
en la ocupación y utilización de este espacio a través del tiempo. En el período
Formativo se demuestra la presencia estacional de grupos procedentes de la Puna
dedicados a la caza y durante los Desarrollos Regionales e Inka la existencia de
tránsito de caravanas.

Varios trabajos discuten sobre las distintas modalidades de ocupación y control
estatal durante el período de dominio incaico en las provincias de Salta y Jujuy.

Cremonte, Zaburlín y Peralta presentan las investigaciones en Agua
Hedionda, Dto de San Antonio, Prov. de Jujuy. Consideran al enclave, que se
caracteriza por la presencia de numerosas unidades de almacenamiento concentradas
(qolqas), como ejemplo de emplazamiento incaico destinado al almacenaje estatal.
Este trabajo aborda otro aspecto del control del estado inca, el referido al control
económico. Por su extensión e importancia los autores consideran a este sitio una
unidad de análisis importante, para aproximarnos al conocimiento de la política
económica incaica en una región periférica del imperio.

Garay de Fumagalli presenta las investigaciones en el Cucho de Ocloyas,
pequeña guarnición incaica ubicada en la frontera oriental del Kollasuyu, que
domina una posible vía de entrada desde las llanuras chaqueñas. La misma estaría
destinada a resguardar y a informar de los movimientos en la frontera a la zona de
producción de Tiraxi-Tesorero y al Pukara de Volcán. Los conjuntos alfareros
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podrían indicar distintas modalidades de control sobre la frontera: mediante mitimaes
trasladados por el Inkario desde otras localizaciones, para ser utilizados como
especialistas en frontera o mediante el manejo de procesos de interacción de distinto
carácter con grupos provenientes del Chaco.

Christian Vitry analiza mecanismos de control por parte del estado Inka a
lo largo de 70 km de camino incaico (tramo Morohuasi – Incahuasi). Lo hace a
través de una secuencia completa de sitios asociados al mismo, que poseen una
continuidad prácticamente ininterrumpida. La cantidad de puestos de observación
y de control o peaje, ubicados a lo largo de los casi 70 kilómetros de camino estudiado,
sugieren un sector muy controlado por el Estado y plantean la posibilidad de detectar
formas de control económico y social no exploradas hasta el momento.

El trabajo de Eleonora Mulvany presenta los resultados obtenidos respecto
a la relación entre las sociedades locales y el estado inca en la Región Lerma,
provincia de Salta, República Argentina. Buscando vías explicativas alternativas,
incorpora los conceptos de resistencia y dominación y la búsqueda de equilibrio a
través de la concertación. El análisis del contexto arqueológico en el norte y sur de
la Región Lerma sugiere que el sistema estatal pudo ejecutar estrategias destinadas
a controlar las prestaciones rotativas y posiblemente una desarticulación de las
redes de intercambio de productos, relacionado con las características de la
organización social, política y económica y los diferentes grados de resistencia
presentados por los grupos locales.

Albeck y Ruiz hacen una revisión de la información arqueológica,
etnohistórica y colonial de los pueblos que habitaron lo que se conoce en la literatura
arqueológica como Puna de Jujuy. La información obtenida permite plantear, a
título de hipótesis, una adjudicación territorial más ajustada para los diferentes
grupos étnicos de la puna de Jujuy antes de la llegada de los europeos. Este uso y
control del territorio posteriormente estuvo sujeto a severos cambios como
consecuencia de la administración colonial, si bien una parte importante del mismo
continuó ocupada por los antiguos dueños prehispánicos.

Finalmente, Mendonça, Bordach y Grosso analizan los hallazgos
correspondientes a dos cementerios de la región de valles y quebradas con
evidencias de contacto hispanoindígena. Desde una perspectiva bioarqueológica y
de las dimensiones sociales del comportamiento mortuorio (arqueología de la
muerte), presentan y describen contextos correspondientes a los cementerios SJ
Til 43 o “Cementerio de La Falda” de Tilcara, Quebrada de Humahuaca, Jujuy; y
SJ Cat RCh 21 o “Cementerio de Rincón Chico 21”, del Valle de Santa María de
Yokavil. Los resultados son analizados e interpretados como indicadores, tanto
directos como indirectos, de significación territorial, cronológica, y sociocultural. El
análisis concluye enfatizando la importancia de las relaciones de intercambio a
larga distancia, y los aspectos simbólicos, religiosos, mitológicos y cosmológicos
muy probablemente involucrados en la elección de las inclusiones funerarias.

El objetivo principal de la convocatoria del Simposio “PRODUCCION
LOCAL E INTERCAMBIO. UNA DE LAS DIMENSIONES DE LA
INTERACCION” fue discutir algunos aspectos relacionados tanto con las formas
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de producción y/o manufactura en las sociedades pasadas así como el rol del
intercambio desde un enfoque supraregional. Por ese motivo consideramos
importante la participación de colegas que estuvieran trabajando en diferentes
regiones, tanto del noroeste argentino como del norte de Chile. Los dos ejes de
discusión fueron elegidos tratando de incluir dos niveles de análisis diferentes pero
estrechamente relacionados. A pesar de que la producción de objetos materiales y
las políticas de distribución y  circulación, han sido temáticas de interés central en
numerosos estudios arqueológicos la mayoría de ellos han estado orientados a
determinar aspectos tecnológicos involucrados en la producción y la determinación
de las redes de circulación e intercambio. Sin embargo existen otros aspectos de
interés crucial en lo que se refiere a la producción e intercambio de objetos: la
naturaleza del consumo, los aspectos simbólicos involucrados en las transacciones,
el espacio construido en donde circulan los bienes como dimensión de análisis en sí
mismo, así como el significado de las ausencias.

La idea central era discutir los diferentes aspectos involucrados en la
producción de la cultura material de las sociedades pasadas a partir de casos
particulares de estudio. El énfasis fue centrado tanto en los aspectos tecnológicos
de la producción así como en los factores socio-políticos que la estructuran,
entendiendo que toda producción y transacción se encuentran enmarcadas por
relaciones de trabajo y espacialidades particulares construidas por los individuos
bajo condiciones concretas de acción, las que son históricamente generadas por
diferentes demandas grupales e individuales.

Los trabajos presentados por los diferentes expositores abordaron ambos
temas; la producción y el intercambio desde nuevos enfoques metodológicos y
teóricos aportando elementos novedosos de análisis a una vieja discusión. Entre
las distintas estrategias se incluyen aproximaciones estilísticas para el análisis de
conjuntos líticos, que es el eje central del trabajo de Rosana Ledesma; el análisis
tecnológico de artefactos líticos en sociedades agroalfareras Tardías, abordado
por Julio Avalos; la aplicación de índices estructurales en análisis espaciales para
grupos de tierras bajas presentado por Gabriela Ortiz, indicadores de biodiversidad,
análisis de artefactos de uso simbólico; y la noción de la dimensión supraregional
espacial considerada al hablar de los fenómenos de intercambio.

Para finalizar las ponencias presentadas en el Eje Temático
“ARQUEOLOGIA Y REGION” abarcan una variedad de temas que
comprenden desde análisis de materiales líticos y cerámicos hasta el análisis de la
Unidad Doméstica y áreas de actividad intrasitio.

Se destaca en este conjunto de trabajos el rigor metodológico y la búsqueda
y exploración de nuevas técnicas que deriven en una correcta interpretación del
registro arqueológico.

Hocsman, Somonte, Babot, Martel y Toselli analizan materiales líticos de
un sitio a cielo abierto del área valliserrana del NOA, Campo Blanco (Tucuman).
El estudio tecnológico se centró en la determinación de las distintas etapas de la
cadena técnico-operativa, a fin de registrar evidencias de actividades de obtención,
manufactura (extracción y formatización), posible uso y reciclaje del material.
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Por su parte, Martinez y Aschero presentan los resultados de un test
experimental realizado con réplicas de puntas de proyectil líticas, en el marco de la
Arqueología Experimental. Estas réplicas fueron talladas siguiendo el diseño
lanceolado de puntas de proyectil arqueológicas recuperadas en el sitio Inca Cueva
7 (ca.4000 años AP). El plan de experimentación se cumplió en tres etapas:
producción de réplicas (N = 10), armado de los proyectiles y uso/lanzamiento de
los mismos hacia un blanco de impacto óseo. Después de los lanzamientos se
evaluó el estado final de los proyectiles, considerando su relación con los
arqueológicos.

Oliszewski muestra los resultados de un test experimental destinado a
determinar la confiabilidad de la máquina de flotación utilizada para la recuperación
de macrorrestos arqueobotánicos de sitios arqueológicos de Campo del Pucará
(Andalgalá, Catamarca). Para ello se seleccionaron muestras de sedimento estéril
de distintos niveles de un montículo antrópico. Fueron adicionadas tres tipos de
semillas, seleccionadas en base a su tamaño: amapola (Papaver somniferum),
brócoli (Brassica oleracea) y poroto (Phaseolus vulgaris). Las tasas de
recuperación obtenidas fueron 100 % para poroto, 94,4 % para brócoli y 76,2 %
para amapola. Para finalizar se hace una valoración de los resultados obtenidos y
de la posibilidad de proyectar los mismos en la recuperación de especímenes
arqueológicos.

Cremonte y Nieva presentan los resultados obtenidos del registro y
clasificación de los fragmentos cerámicos obtenidos en el basurero Tum1 del Pukara
de Volcán. En base al estudio realizado se establecen comparaciones con los
basureros Tum1 B1 y Tum1 B2 analizados previamente, con relación al lapso de
ocupación del asentamiento y la ubicación de áreas de descarte.

Por último, el trabajo de Taboada y Angiorama plantea el estudio de la
unidad doméstica a partir de considerar a la corresidencia como eje de tal abordaje.
El espacio y las construcciones habitacionales se consideran el referente material
del concepto social aludido. Consideran que los conjuntos recuperados y su
disposición espacial permiten establecer las primeras hipótesis sobre la organización
de las actividades desarrolladas por el grupo residencial mínimo que lo cohabita.

MERCEDES FUMAGALLI - BEATRIZ CREMONTE

M. GABRIELA ORTIZ - BEATRIZ VENTURA Y
MARIA ESTER ALBECK

COMPILADORAS
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES (RES. FHCA Nº 179/92)

CUADERNOS-FHYCS, es una publicación semestral que incluye trabajos
de distintas disciplinas de las Humanidades y Ciencias Sociales, destinados a
todos los niveles de lectores interesados en las ciencias del hombre. El objetivo
principal de CUADERNOS-FHYCS, es contribuir a generar un espacio editorial de
excelencia para la difusión e integración nacional e internacional de la producción
científica regional en el campo de las ciencias sociales.

Los trabajos en castellano, inglés, portugués o francés, podrán ser originales
de investigación y actualizaciones o revisiones de temas específicos. Secciones
como Editoriales, Cartas de Editor, Revistas de Revistas, Colaboraciones
Internacionales, etc., serán asimismo incluidas a criterio del Editor Responsable y
del Comité Editorial. Algunos trabajos originales, y de común acuerdo con el autor,
podrán publicarse con comentarios, críticas y respuestas. Todas las  contribuciones
serán sometidas al proceso de sistema de arbitraje.

1. TRABAJOS ORIGINALES

1.1. EL MANUSCRITO
El manuscrito original (no fotocopia) y DOS (2) copias (pueden ser

fotocopias), mas UNA (1) copia en diskette, deben ser dirigidos a: Revista
CUADERNOS FHyCS-UNJu - Gabinete de Publicaciones - Otero 262 3° Piso -
(4600) S.S. de Jujuy (República Argentina) - Tel 0388-4221574 Fax 0388-4221560.
Correo Electrónico: cuadernos@infovia.com.ar

Todas las contribuciones deberán incluir un resumen en español y en inglés
de hasta 250 palabras y las palabras claves en español e inglés ordenadas
alfabéticamente e imprimirse a espacio simple, cuerpo de letra 12 y tamaño de
papel A4. Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo la bibliografía,
gráficos, tablas, etc. Si el trabajo es eventualmente aceptado para su publicación
se deberá enviar UN (1) manuscrito original impreso actualizado según evaluación
y la correspondiente copia en diskette (formato WORD 6.0 o superior - RTF) o por
correo electrónico.

1.2. PRESENTACION DEL TRABAJO
1.2.1. La primera página contendrá: a) El título de la contribución escrita

con mayúsculas, b) titulo en inglés, en mayúsculas entre paréntesis y en
cursiva, c) a continuación los nombres de los autores y el apellido (con un
asterisco se indicará al pie, la Institución donde se ha efectuado el trabajo,
la dirección postal asi como el correo electrónico del autor principal o de
aquel a quien deberá dirigirse la correspondencia). No deberán consignarse
los títulos ni grados de los autores.
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1.2.2. Resumen en español y en inglés: Deberán ser suficientemente
informativos como para ser juzgado críticamente y contendrán párrafos
concisos sobre: a) El problema que se investiga y los objetivos del trabajo;
b) el método usado para abordarlo; c) los resultados obtenidos; d) la
discusión de éstos y sus conclusiones.

1.2.3. En la medida de lo posible y cuando la temática lo permita, los
trabajos deberán ser estructurados de la siguiente manera: a)
Introducción, b) Materiales y Métodos, c) Resultados, d) Discusión, e)
Conclusiones, f) Agradecimientos, g) Notas, h) Bibliografía, i) Anexos.

1.2.4. Figuras (dibujos y fotografías) y Tablas. El tamaño no deberá exceder
a 12,5 x 19 cm (o submúltiplo del mismo). Las leyendas, títulos o
referencias ampliatorias se inscribirán en hojas aparte munidas de las
respectiva numeración, distinta para Figuras y Tablas. En el texto, al
margen, se indicarán el lugar y el orden en que deberán ser intercaladas.

1.2.5. Bibliografía. Deberán contener únicamente las citas del texto, las que
se ordenaran alfabéticamente de acuerdo con el apellido del primer autor.
Ejemplos:

1.2.5.1. Si se trata del artículo de una revista: RELETHFORD, JH,
LEES, FC and BYARD, PJ (1978) The use of principal
components in the analysis of cross- sectorial growth data.
Human Biology, 50:461-475.

1.2.5.2. Si se trata de un libro: KEEMPF, F (1982) La vida Chilena.
Estudios de Antropología Social. 3. ed., Valparaiso, Editorial
Horizonte.

1.2.5.3. Si el trabajo consultado se encuentra en un compendio:
ROMERO, J (1951) Las mutilaciones dentarias. En: El arte de
las mutilaciones dentarias, Enciclopedia Mexicanas S.A.

1.2.5.4. Si se trata de un artículo, crónica, editorial, información,
aparecida en un diario: ROJO VIVOT, A (1988) Las personas
con discapacidad en extrema pobreza, La Voz (Montevideo,
Uruguay), Año ll, Nº 6 (1910) pp 8.

1.2.6. Las Citas en el texto se harán por el autor. Ejemplos:

1.2.6.1. Un único autor: (Gonzales, 1972)
1.2.6.2. Dos autores: (Perez y Romero, 1979)
1.2.6.3. Más de dos autores: (Munizaga et al., 1975)

1.2.7. Las Notas deben reducirse a un mínimo y se escribirán al final del
trabajo luego de la discusión y/o conclusión. Su numeración en números
arábigos ha de ser consecutiva y progresiva y se colocará entre paréntesis
en el texto. Deberán incluir las citas en el texto como indica el punto 1.5
en la bibliografía.
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1.2.8. Las Citas Textuales van entre comillas. Al final deberán consignarse él o
los autores del mismo modo que en el punto 1.1.1.5. Si la cita termina
con puntos suspensivos y es textual, estos deben ir antes de las comillas.
Si en el interior de una cita el autor quiere aclarar algo, la aclaración debe
ir entre paréntesis cuadrados. Si se desea suprimir algo en el interior de
la misma deberá colocar en su lugar puntos suspensivos.

1.2.9. Si se quiere destacar una o más palabras en el texto, debe emplearse
negritas.

1.3. ACTUALIZACIONES
En general estarán ordenadas de la misma forma que los trabajos originales.

El texto tendrá una extensión máxima de 45 hojas tamaño carta y la bibliografía
deberá ser exhaustiva y actual, según las necesidades de cada tema.

1.4. CARTA AL EDITOR
Estarán referidas a los artículos publicados o a cualquier otro tópico de interés,

incluyendo sugerencias y críticas. No deberán tener una extensión mayor de dos
hojas. Puede incluirse hasta cinco citas bibliográficas.

1.5. COLABORAClONES ESPECIALES
Se realizarán por invitación del Editor Responsable con acuerdo del Comité

Editorial y serán del tipo de Conferencias, Trabajos Originales o de Actualización.


