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“Toda arqueología de materiales es una arqueología
humana”
José Saramago “La Caverna”
PRIMERA CIRCULAR
En el año 2005 el Ing. Adrián Pifferetti, la Dra. Ana María Rocchietti, el Ing. Raúl
Bolmaro, la Prof. Nélida de Grandis, la Prof. María Teresa Carrara y otros
destacados profesionales fundaron y realizaron el 1er. Congreso Argentino de
Arqueometría. Pasaron casi seis años intensos y productivos de reuniones en
torno a este ámbito integrador. En 2011, el 4to. Congreso Argentino de
Arqueometría está organizado por la Universidad Nacional de Luján, en su Sede
Central, ubicada en la ciudad homónima.
La continuidad periódica de la reunión se dio casi naturalmente. Entendemos
que es el producto de una necesidad inherente a la Arqueología como ciencia que
requiere del aporte de otras disciplinas, y también por las tendencias mundiales a
dar sentido más amplio a las aplicaciones técnicas. Por otra parte, y dentro de
una percepción de alcances epistemológicos, las posibilidades del uso de datos de
otras fuentes de información, fuera de la Arqueología, dentro de los esquemas
pluridisciplinarios, brindan una mirada más integral acerca de los problemas a
resolver.
La expresión material de la cultura pasada y presente, nuestros bienes
culturales, puede ser analizada, datada, caracterizada e incluso conservada por
medios técnicos derivados de las ciencias exactas aplicadas como por ejemplo el
carbono 14, la dendrocronología, la termoluminiscencia, el paleo-magnetismo, la
microscopía electrónica, la microsonda láser y de electrones, las observaciones
con luz infrarroja o ultravioleta, la difracción y fluorescencia de rayos X, los
posicionadores satelitales, sensores remotos, la metalografía, los análisis
polínicos, la concentración de fosfatos, la radiografía, termografía, las técnicas
estadísticas, de informatización, etc.
Estas reuniones nacionales tienen por objeto conocer y difundir el estado actual
de los estudios arqueométricos, exponer los avances alcanzados, ofrecer a los

participantes niveles de reflexión y de diálogo sobre distintas problemáticas,
métodos, resolver problemas, responder respecto de dificultades, contribuir a
crear áreas de futuras investigaciones, conocer factibilidades de técnicas
disponibles, definir las necesidades en materia de instalaciones, equipamiento,
bibliografía, recursos humanos y técnicas y métodos de investigación científica.
El intercambio de conocimientos y experiencias favorecerá la colaboración entre
diferentes equipos de investigación, establecerá nuevos ámbitos de trabajos
pluridisciplinarios y permitirá discutir la posibilidad de establecer convenios de
cooperación entre instituciones y grupos de trabajo.
COMISIÓN ORGANIZADORA
Presidente: Dr. Mariano Ramos
Vice-Presidente: Lic. Oscar M. Palacios
Secretarios: Prof. Verónica Helfer, Lic. Fabián Bognanni y Dr. Carlos Landa
Tesorera: Prof. Romina Senesi
Coordinador y Asesor Informático: Téc. Odlanyer Hernández de Lara
Comisión consultora permanente:
Ing. Adrián Pifferetti (Presidente del 1er. CAA)
Ing. Tulio Palacios (Presidente del 2do. CAA 1ro. Latinoamericano)
Dra. Silvana Bertolino (Presidente del 3er. CAA)
Vocales
Dra. Marta Maier
Ing. Horacio De Rosa
Dra. Cristina Vázquez
Dra. Eugenia Néspolo
Dra. Mabel Fernández
Mgr. Beatriz Goldwaser
Dr. Carlos Landa
Sr. Emanuel Montanari
Sr. Nicolás Ciarlo
Sr. César Pinochet
COMITÉ CIENTÍFICO
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Dra. Cristina Vázquez
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Mgr. Beatriz Goldwaser
Dra. Ana María Rocchietti
Dr. Hugo Yacobaccio
Dr. Roberto Bárcena
Dr. Luis González
Lic. Oscar Palacios

Dra. Marta Maier
Dra. Silvana Bertolino
Lic. José María Dubal
Dra. Norma Ratto
Dr. Daniel Olivera
Dr. Eduardo Crivelli Montero
Dr. José Luis Borrero
Dr. Facundo Gómez Romero
Dr. Daniel Loponte
Dr. Alejandro Acosta

ACTIVIDADES
Las actividades que tendrán lugar durante los eventos serán:
1. Sesiones Plenarias de Apertura y Clausura.
2. Conferencias Magistrales a cargo de especialistas argentinos y extranjeros.
3. Sesiones científicas.
4. Sesiones de posters. Cada una de las presentaciones se expondrá oralmente
en 5 minutos. Los posters permanecerán en exhibición durante todo el desarrollo
del congreso.
5. Programa cultural y turismo. Visita guiada al Complejo Museográfico
Enrique Udaondo de Luján y a sus laboratorios de Restauración. Asimismo se
prevé una visita a los laboratorios de la UNLu.
6. Reuniones de grupos trabajo y sociales. Cena de camaradería.
ÁREAS TEMÁTICAS TENTATIVAS
- Datación;
- Prospección y otras aplicaciones en los trabajos de campo;
- Caracterización de materiales (biológicos, metálicos, cerámicos, líticos, pigmentos, vidrios, etc.);
- Preservación y conservación;
- Estadística e informática aplicada a los bienes culturales;
- Arqueología de la Arquitectura.
Propuestas temáticas y de simposios:
Se reciben propuestas temáticas y de simposios hasta el día: 15 DE MARZO DE
2011. Formularlas en un documento de Word, incluyendo núcleo temático,
fundamento y tiempo de desarrollo requerido.
RESÚMENES, TRABAJOS FINALES Y POSTERS
En próximas circulares les haremos llegar la información sobre los requisitos de
edición y formato.

Página web del congreso (en preparación): http://www.arqueometria.org/
Mail de contacto: congreso@arqueometria.org
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