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E D I T O R I A L 

Este número de Mundo de Antes, si bien ha sido producido durante el año de 2015, 
sale a la luz cuando comenzamos a transitar el año del Bicentenario de la Declaración de 
la Independencia Argentina, lo cual resulta un hecho particularmente significativo. Porque 
siendo éste un año que nos enfrenta o confronta con el pasado, a la historia o las historias, 
nos mueve a apreciar la importancia de la construcción del conocimiento científico en torno 
a ese pasado, qué circunstancias y hechos lo modelaron, cuáles son las diferentes repre-
sentaciones del mismo y quiénes son los agentes involucrados, además de las narrativas 
oficiales que bien conocemos. Por esto mismo, consideramos que publicaciones como 
ésta, que nos llevan a contribuir al conocimiento de diferentes historias, confeccionadas 
desde distintas disciplinas y a partir de evidencias diversas resultan de importancia para 
edificar una historia que incluya la multiplicidad de voces y actores que participaron en ella.

El número de Mundo de Antes que aquí presentamos es el resultado de una nueva 
coordinación del Comité Editorial de la revista, dentro de una nueva gestión del Instituto de 
Arqueología y Museo de la UNT. Nuestro principal propósito ha sido el de actualizar y renovar 
la revista a los tiempos y exigencias actuales. Con este fin, comenzamos modificando la 
periodicidad, que a partir de este número es anual. Continuamos también con los cambios 
iniciados en la gestión anterior, algunos formales y otros vinculados al hincapié en el uso 
de los soportes digitales y el libre acceso a nuestra publicación. En cuanto a este último 
aspecto, hemos agregado a la página web de la revista (www.mundodeantes.org.ar) los 
números 1 al 5, publicados en años anteriores.

Asimismo, queremos conservar la identidad de la revista, manteniendo aspectos 
que nos parecen fundamentales, como el Ensayo de Opinión y sus comentarios. Éste se 
ha constituido a lo largo de los diferentes números en un espacio muy relevante para la 
exposición y debate de temas de gran interés y actualidad. En esta oportunidad hemos 
solicitado su participación a la Dra. Raquel Gil Montero, a quien agradecemos enormemente 
el compromiso asumido y la gran labor desarrollada. También reconocemos el notable trabajo 
desinteresado que llevaron adelante las dos comentaristas, Rossana Barragán Romano y 
María Concepción Gavira Márquez.

Este número comprende, además, diez artículos que incluyen una diversidad de 
temáticas y disciplinas, que refuerzan la concepción de la revista como una publicación 
pluridisciplinar, con contribuciones de diferentes especialidades de la arqueología y de la 
antropología. Asimismo, los casos de estudio abarcan diferentes zonas geográficas de 
nuestro país, por lo que el panorama presentado resulta muy rico y diverso. 



10

MUNDO DE ANTES Nº 9 - ISSN 1514-982X   /   ISSN en línea 2362-325X

Lamentablemente en este número 9 de Mundo de Antes despedimos a un joven miem-
bro del Instituto de Arqueología y Museo, Eduardo Mauri. Dejamos lugar a las palabras de 
sus compañeros del proyecto “El Infiernillo” en el Obituario y les hacemos llegar nuestro 
pésame a su compañera, Cecilia, a sus familiares y amigos.

Como en cada número, expresamos nuestro profundo agradecimiento a los autores 
y evaluadores por la confianza depositada y por su enorme trabajo para la concreción de 
este volumen; al ISES (CONICET) por su apoyo constante, a Lucía Zucchi y Paula Ale 
Levin, de esta institución, quienes contribuyeron en la diagramación, edición y publicación 
on line; y al resto del Comité Editorial del Instituto de Arqueología y Museo, que con su 
tarea ad-honorem contribuye de distintos modos a esta publicación.

En este significativo año 2016 esperamos las contribuciones de los y las colegas que 
permiten la continuidad y mejora de esta revista año tras año. Nuestro compromiso segui-
rá siendo el de trabajar para estar acordes a las exigencias editoriales actuales y reunir 
trabajos de excelencia que muestren los avances disciplinares y los debates vigentes. 
También nos encuentra ansiosos de recibir por primera vez en San Miguel de Tucumán a 
toda la comunidad arqueológica en el marco del XIX Congreso Nacional de Arqueología 
Argentina. Será un año de mucho trabajo y reflexión y esperamos que el próximo número 
logre dar cuenta de ello.

Tucumán, Febrero de 2016

M. Josefina Pérez Pieroni                        M. Florencia Becerra


