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PRESENTACIÓN
Este volumen está dedicado a la memoria del Dr. Rodolfo Raffino, uno de los
arqueólogos argentinos más importantes de la segunda mitad del siglo XX y comienzos
del XXI. Raffino había nacido en la localidad de Salliqueló, provincia de Buenos Aires,
en el año 1944. Desde muy joven, como estudiante en La Plata, orientó específicamente
sus intereses hacia las Ciencias Antropológicas y en particular hacia la Arqueología. Sus
contribuciones en dicho campo fueron muy numerosas y destacadas, abarcando
diferentes áreas como el sur de Bolivia, la quebrada del Toro y valle Calchaquí (provincia
de Salta) o el valle de Hualfín (provincia de Catamarca), entre otras. Aunque sus aportes
abarcan desde el período Formativo, con el tiempo se concentró en la problemática Inka,
convirtiéndose en una referencia ineludible en la materia. Ejerció la docencia,
principalmente en la Universidad Nacional de La Plata, formó a numerosos discípulos y
alcanzó las máximas distinciones académicas, como la categoría de Investigador
Superior en el CONICET y la dirección del Museo de La Plata. Dentro de su vasta
actividad editorial fue miembro del Consejo Asesor de esta revista desde su fundación
en el año 1983, además de activo colaborador. COMECHINGONIA, Revista de Arqueología
agradece esta participación y lamenta profundamente su partida, ocurrida en La Plata el
25 de mayo.
Con la aparición del volumen 19, número 1, del primer semestre de 2015 se
consolida definitivamente la continuidad semestral de COMECHINGONIA. Este es el
primer número que aparece exclusivamente en versión electrónica. De este modo el
emprendimiento editorial de la revista se suma a una tendencia contemporánea de
amplia extensión, relativa a los medios de publicación de artículos científicos. El formato
on-line de acceso libre asegura una amplia distribución global, a través de portales como
Scientific Electronic Library Online (Scielo) o Academia.edu, donde generalmente los
autores incorporan los artículos a sus perfiles personales. Previo a esta tendencia, la
impresión en papel y la distribución de los ejemplares representaban el costo principal
de las revistas, así como la amenaza más concreta para su continuidad o periodicidad.
Además de Scielo Argentina, COMECHINGONIA mantiene sus indexaciones en el
Núcleo Básico de Revista Científicas Argentinas de CONICET, Latindex Catálogo y en
Fuente AcadémicaTM Premier Database de EBSCO.
La consolidación de la propuesta de la revista se manifiesta en el constante
incremento del número de trabajos de investigación inéditos presentados para su
publicación. En esta oportunidad se incluyen en la modalidad de temas abiertos siete
artículos y dos notas breves.
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La selección refleja parte de la variedad de regiones, temas, períodos y formas de
aproximación que definen a la práctica de la Arqueología contemporánea. Los dos
primeros artículos se refieren a una misma microrregión: Antofagasta de la Sierra en la
Puna de Catamarca. El primero de ellos, preparado por Antonela Marozzi, Mariana
Mondini y Elizabeth Pintar, aborda el análisis tafonómico del conjunto óseo de
vertebrados recuperado en una cueva con ocupaciones del Holoceno medio. El segundo,
de Daniel Olivera y colaboradores, se enfoca en el período Formativo y en los registros
arquitectónicos, cerámicos y líticos de dos áreas emplazadas en el fondo de cuenca y en
los llamados “sectores intermedios”.
El tercer aporte corresponde a otro sector del NOA, el valle de Yocavil (Catamarca)
y más concretamente al sitio Rincón Chico 1, un poblado de grandes dimensiones
ocupado durante el período de Desarrollos Regionales. El trabajo de Natalia Petrucci y
Myriam Tarragó se enfoca en el análisis de los restos arqueobotánicos carbonizados,
relacionados con el consumo alimenticio, como Zea mays, Prosopis sp. y Opuntia sp.
Las dos siguientes contribuciones se relacionan con sitios arqueológicos Inka
localizados hacia el sur, en las provincias de La Rioja y San Juan. El trabajo de Paula
Ruarte ofrece un repaso y reflexión sobre las condiciones de gestión de un sitio
emblemático como la Tambería del Inca de Chilecito, mientras que el artículo de Anabel
Rodríguez y Alejandro García se focaliza en el registro cerámico del sitio La Invernada,
en la precordillera central sanjuanina.
El sexto artículo, de Livia Kozameh y colaboradores, explora las posibilidades del
estudio del material bioarqueológico fragmentario procedente del Cementerio Indígena
de Baradero (provincia de Buenos Aires, siglo XVII), en tanto que el aporte de Bruno
Mosquera se relaciona con la Geoarqueología de una cueva en el macizo del Deseado,
provincia de Santa Cruz, con ocupaciones prehispánicas que abarcan el Holoceno.
Finalmente las dos notas se refieren a sectores del NEA. La primera, escrita por Juan
Carlos Castro y Enrique Terranova, incluye la presentación de tres artefactos
relacionados con el poblamiento temprano en la Mesopotamia entrerriana: una punta
cola de pescado, una punta Pay Paso y un lito discoidal. La segunda nota, de Rodrigo
Costa Angrizani y colaboradores, informa sobre los materiales procedentes de un sitio
guaraní del delta inferior del Paraná, excavados en la década de 1920 y depositados en
el Museo de La Plata.
COMECHINGONIA, Revista de Arqueología agradece la confianza depositada por los
autores de los trabajos, así como el compromiso de los evaluadores externos y miembros
del Consejo Asesor.

