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PRESENTACION
Una nueva entrega de “Comechingonia, Revista de Arqueologia”, indica que esta
publicación va alcanzando su consolidación como medio de difusión de las investigaciones
arqueológicas que se realizan en nuestro país y en el extranjero. A ello se suma en este
número un hecho auspicioso como la aceptación y el reconocimiento de la revista como un
medio de comunicación del área de Arqueología y Etnohistoria del Centro de Estudios
Históricos “Prof. Carlos S.A. Segreti”, unidad asociada al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), a la cual pertenecen la mayoría de los miembros que
constituyen el Consejo Editor de la Revista.
A esta altura, y luego de cumplir 25 años desde el primer tomo que editáramos en el año
1983, comprobamos que el camino recorrido ha sido dificultoso y lleno de desafíos, pero a la
vez gratificante y auspicioso. Comechingonia es testigo de las transformaciones que ha
vivido la disciplina y las condiciones de producción del conocimiento en nuestro país.
En el correr de este cuarto de siglo, signado por la continuidad de gobiernos democráticos,
el crecimiento de organismos provinciales y nacionales dedicados al desarrollo de las Ciencias
ha posibilitado una reproducción acelerada del cuerpo de profesionales dedicados a las
disciplinas antropológicas e históricas, lo que se ha traducido en una mayor cantidad de
trabajos originales producidos por investigadores de nuestro país. Este incremento ha
posibilitado que el perfil de la revista girara exclusivamente hacia la arqueología, recordando
que hasta el tomo 8 se incluía también a la historia y la antropología.
El fortalecimiento del campo disciplinario arqueológico queda asimismo evidenciado
por la explosión de especialidades registrada en los últimos tres lustros, las cuales han sido
el resultado de fuertes intercambios con otras disciplinas (Biología, Geología, Química,
Antropología Física, etc.) y que han multiplicado la temática de los artículos en nuestros
últimos 3 tomos, aunque los necesarios trabajos de síntesis no han sido relegados.
El cambio desarrollado en los medios de comunicación con los que disponemos en la
actualidad también ha permitido incorporar nuevas formas de relacionarse, posibilitando
no sólo el nacimiento de nuestra publicación digital “Comechingonia Virtual”, sino también
la facilidad y continuidad de la interacción con autores, evaluadores y miembros del consejo
editorial, ampliando el alcance de la revista. Hasta ahora habíamos privilegiado las
investigaciones locales, mientras que a partir del próximo número, con la creación de un
comité evaluador internacional, Comechingonia abre la posibilidad para que investigadores
de otros países puedan ofrecer sus principales contribuciones.
Deseamos finalmente expresar nuestro reconocimiento tanto para con los autores que
nos prestigian con sus trabajos como para los evaluadores quienes nos han brindado gran
parte de su tiempo en la revisión y comentarios de los textos que les fueran enviados. Asimismo
a lectores y suscriptores que año a año, tomo a tomo, han posibilitado que Comechingonia
viviera y creciera, y que quienes la publicamos confirmáramos el significado de esta tarea.

Eduardo E. Berberián
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