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Hace exactamente cuatro meses se publicaba el último 
número correspondiente al año 2018. Esto es significativo 
ya que con ello podemos observar que hemos acortado 
el plazo de publicación en dos meses por número 
permitiéndonos alcanzar el objetivo planteado durante 
el año 2018 que era poder cambiar la periodicidad 
de la revista a tres número al año. Esto implica un 
mayor volumen de trabajos que permitan diseminar 
investigaciones originales en el campo de la antropología, 
expresada en todas sus ramas y vertientes. Por otro lado 
también muestra un compromiso ante la tarea editorial 
con el fin de poder brindar un servicio de calidad a 
los autores y la posibilidad de un acceso abierto a las 
publicaciones desde el momento en que son publicadas. 
Esto implica el esfuerzo constante de instituciones y 
personas que en conjunto permiten el crecimiento de 
esta revista.

En este número presentamos diez artículos originales, 
una traducción y un comentario de libro que se suman 
a una cada vez más extensa colección de trabajos 
antropológicos. Ocho corresponden a la Sección 
Arqueología; uno a la Sección Museología; y tres a 
Antropología Social.

En el primer trabajo de la Sección Arqueología los autores 
Mónica Alejandra Berón y Manuel Pedro Carrera Aizpitarte 
discuten la posibilidad de considerar al chert silíceo como 
un indicador de movilidad e interacciones a larga distancia 
para la región occidental pampeana. Jimena Doval y Alicia 
Haydé Tapia presentan los resultados del análisis efectuado 
a fragmentos de cuero recuperados en contextos 
arqueológicos de fines del siglo XIX en la actual provincia 
de La Pampa. María Victoria Fernández, Pablo Rodrigo 
Leal, Claudia Della Negra, Catherine Klesner, Brandi Lee 
MacDonald, Michael Glascock y Ramiro Barberena dan 
a conocer los muestreos realizados en el valle del río 
Varvarco, su contexto geológico y geomorfológico, la 
presencia de obsidiana, la caracterización del tipo de 
yacimiento, la forma de presentación, distribución y 
abundancia de la misma con el fin de caracterizar esta 
nueva fuente de importancia arqueológica. Paula Elisabet 

Galligani, Gustavo Barrientos y María Rosario Feuillet 
Terzaghi tienen como objetivo de su trabajo estimar, 
a partir de la medición de la concentración de fósforo 
extraíble (Pe) y del modelado espacial con técnicas de 
interpolación, la extensión probable del área de entierro 
detectada en el sitio Río Salado-Coronda II (RSCII), 
localizado en la ciudad de Santo Tomé, en el centro-este 
de la provincia de Santa Fe. María Gabriela Musaubach 
y María del Pilar Babot analizan el estado del arte del 
conocimiento sobre los usos pasados y presentes de las 
gramíneas en el desierto de altura puneño a través del 
estudio de microfósiles. Por otro lado, Anahí Re y Juan 
Bautista Belardi abordan el análisis de las representaciones 
rupestres de los sitios Bloque 1 del Campo de Bloques 
1 y Alero con Manos del Río Chalía, relevados en los 
sectores bajos asociados a la cuenca de los lagos Tar y 
San Martín (sudoeste de la provincia de Santa Cruz). El 
autor Federico Restifo presenta el análisis de atributos 
cualitativos y cuantitativos de un conjunto de artefactos 
Saladillo recuperado en el sector Norte del valle Calchaquí, 
el cual se encuentra disponible en el Museo Arqueológico 
de Cachi, provincia de Salta (Argentina). Cerrando la 
sección, Miguel Ángel Zubimendi, Alicia Castro, Pablo 
Ambrústolo y Carolina Contreras presentan la descripción 
de un diente fósil de tiburón, así como los estudios 
que sustentan la identificación de las modificaciones 
antrópicas que confirman su caracterización como objeto 
adorno-colgante para contextos arqueológicos de la costa 
norte de la provincia de Santa Cruz.

En la Sección de Museología, Luis Adrián Galindo analiza 
el Museo de Quai Branly-Jean Chirac a través de un 
“discurso normativo de la museología eurocentrista”…” 
[que] ... ”logra imponerse a partir de la concepción 
de su estructura narrativa, la selección de sus objetos 
de exhibición y la puesta en escena, fortaleciendo así 
el pensamiento neoliberal que promulga la diversidad 
cultural como la sumatoria de culturas que comparten 
un mismo territorio, sin contradicciones, sin asimetrías, 
sin tensiones sociales, en una “paz social” aparente y en 
una relación natural con el entorno”
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Cerrando este número presentamos un trabajo, una 
traducción y una Reseña bibliográfica incluida en la 
Sección Antropología Social. En el primer trabajo, Gastón 
Julián Gil propone un abordaje del fenómeno del running 
en la Argentina a partir del análisis de las carreras urbanas 
organizadas en las principales ciudades del país. Continúa 
una traducción realizada por Diego Roldán (CONICET) 
y Paul Hathazy (CIECS CONICET/UNC) del trabajo de 
Loic Wacquant “Por una Sociología de carne y sangre”, 
siendo ésta la primera versión publicada en español 

de este texto. Por último, Mariano Bussi presenta una 
reseña bibliográfica del trabajo de Renzo Taddei llamado 
Meteorologistas e profetas da chuva. Conhecimentos, 
práticas e políticas da atmosfera. 

Con esto cerramos esta editorial invitando, como es 
usual, a disfrutar de la lectura crítica de este material que 
ponemos a disposición de los interesados.

Córdoba, 30 de Abril de 2019


