
1º CONGRESO ARGENTINO
DE ESTUDIOS LÍTICOS
EN ARQUEOLOGIA

Córdoba, 19 al 22 de septiembre de 2018

Estimados colegas:

La comisión organizadora del 1er Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología (1ºCAELA)
tiene el agrado de invitarlos a participar de este evento que se realizará en la ciudad de Córdoba los días
19 al 22 de septiembre de 2018 y hacerles llegar nueva información actualizada.

En esta cuarta oportunidad les enviamos nuevamente datos sobre detalles de inscripción, otra
información relativa al transporte de materiales arqueológicos entre provincias, cursos disponibles y el
viaje de campo programado.

Asimismo enviamos un Programa donde encontrarán información sobre los días asignados a cada
Simposio, Mesa o Conferencia, las fechas y horarios de las actividades extra- programáticas
(curso de Postgrado Pre-Congreso, y cursos durante el Congreso), para las cuales deben inscribirse con
antelación.

Contando con que esta propuesta sea de su interés, adjuntamos al final la información mencionada
quedando a la espera de sus noticias y nos despedimos cordialmente para verlos pronto en Córdoba.

Carlos A. Aschero
Presidente

Comisión organizadora y Comisión organizadora local

Roxana Cattáneo y Gisela Sario

Secretaria general

Modalidades de Inscripción

Montos de inscripción

Desde el 1 de junio de 2018 y hasta septiembre de 2018

-$1200.- para estudiantes (con o sin ponencia) incluye acceso a todos los materiales que se entreguen así
como los refrigerios, el brindis de inauguración y los almuerzos.
-$1400.- asistentes sin ponencia, incluye acceso a todos los materiales que se entreguen así como los
refrigerios, el brindis de inauguración y los almuerzos.
-$1800.- para titulares graduados, con ponencia, incluye acceso a todos los materiales que se entreguen
así como los refrigerios, el brindis de inauguración y los almuerzos.

Se considerará un 20% de descuento para los socios al día de la Sociedad Argentina de Antropología y



de la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina.

Modalidades de pago

Los pagos pueden realizarse por depósito bancario a la cuenta de la Sociedad Argentina de Antropología
Banco Santander Río Sucursal 203 Cuenta Corriente Nro. 2545/8.
Para transferencias:
CBU 07202034 20000000 254586. CUIT 30-69639841-7.

IMPORTANTE
Para todos aquellos que ya hayan tramitado el pago de su inscripción por transferencia y no hayan
notificado por correo a la SAA o al CAELA solicitamos hacerlo a la brevedad, enviando una copia digital
del comprobante de depósito y monto a saatesoreria@gmail.com y caela2018@ffyh.unc.edu.ar

Modalidad de presentación de trabajos

Para cada Simposio se realizará la presentación en la modalidad oral. En ella el expositor/es contará/n
con 15 minutos para la presentación y 5 minutos de preguntas.

CURSOS EXTRA-PROGRAMATICOS

1.- Curso de Postgrado del Doctorado en Cs. Antropológicas de la FFYH- UNC y el Doctorado en
Arqueología de la UNT, “Prácticas de talla: comprensión y aplicación de los principios de la
manufactura lítica” dictado por el Dr. Bruce Bradley (University of Exeter, UK) en inglés con la
colaboración de la Lic. Nora Flegenheimer (CONICET-Municipalidad de Necochea) -traducción parcial-, a
ser dictado durante los días 14, 15, 17 y 18 de septiembre de 9 a 12 y 14 a 17hs, lugar: Auditorio Mosconi,
Predio del Observatorio Astronómico de Córdoba. Costo de inscripción: $1400.- (Docentes y adscriptos
FFyH-UNC no abonan inscripción).

Con cupo. Es necesaria una pre-inscripción hasta el 31 de julio en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/DrcoFCxNKJbEkO8a2
Allí deberán completar los datos solicitados y subir un Curriculum vitae, y una carta intención a los fines
de que de si se supera el cupo se realice una selección. Una vez que les sea notificada la aceptación
deberán realizar los trámites en https://ffyh.unc.edu.ar/posgrado/doctorados/doctorado-en-ciencias-
antropologicas/ a los fines de finalizar el trámite

En el curso se discutirán algunas cuestiones centrales sobre los principios fundamentales de la talla lítica en
la disciplina arqueológica. Particularmente se discutirán los lineamientos analíticos propuestos desde las
escuelas francesas (F. Bordes) y americanas (D. Crabtree) referentes a la arqueología experimental y los
aportes a las interpretaciones sobre la tecnología lítica en contextos arqueológicos del mundo. El propósito
es estimular la reflexión y la práctica sobre un variado conjunto de conceptos, conocimientos, prácticas,
gestos técnicos y contextos de manufactura y uso que han tenido un gran avance en el pensamiento
contemporáneo de la disciplina arqueológica. Se propone realizar un acercamiento de primera mano por
parte de los docentes que han participado de dichas escuelas y de ese modo enriquecer una enorme
diversidad de genealogías y enfoques diferentes que hoy se desarrollan en Argentina.

Objetivos: Ofrecer herramientas analíticas y perspectivas para comprender algunos de los principales
problemas sobre la talla lítica y adquirir conocimientos prácticos, a través de la revisión de los distintos
enfoques de la arqueología experimental en el marco de la antropología.

Discutir algunos de los modos de manufactura lítica de las principales industrias del Mundo.

Contribuir a la formación de los arqueólogos en el campo experimental para permitir una profundización
sobre las interpretaciones de la cultura material, los contextos de manufactura, los contextos de uso y las
interpretaciones funcionales sobre tecnología lítica.



Contenidos mínimos:

a.-Introducción a los principios de la talla lítica; materias primas, mecánica de fracturas, etc. Inicio de los
procesos de talla.

b.- Herramientas principales sobre tecnologías tempranas (Core and flake tools). Continuación de
lineamientos básicos sobre procesos de talla.

c.- Tecnología de hojas, ejemplos y prácticas.

d.- Tecnologías Bifaciales, continuación de procesos de talla (bifacial) y recapitulación final sobre
manufactura lítica.

2.- Taller “Introducción al análisis cuantitativo de la forma en materiales líticos” a ser dictado por el
Dr. M. Cardillo (IMHICIHU-CONICET). 19 y 20 de septiembre de 14 a 18hs. Lugar Aula laboratorio,
Pabellón Agustín Tosco, primer piso.

Con cupo. Es necesaria una pre-inscripción hasta el 31 de julio  en el siguiente link:

https://goo.gl/forms/cAcjVlaryIEr8flc2

Como es sabido, la morfología de un artefacto posee información no sólo sobre aspectos relativos al diseño,
sino que demás puede mostrar patrones de cambio en tiempo y espacio relacionados con aspectos
simbólicos, requerimientos funcionales, así como también a distintos factores interrelacionados (como el
error aleatorio o las limitaciones de los materiales utilizados en la confección de instrumentos). Los análisis
cuyo objetivo es el estudio y descripción de la forma en artefactos líticos se han centrado básicamente en
aspectos cualitativos más que cuantitativos, aplicando categorías descriptivas y discretas. En parte, esto se
ha debido a las dificultades inherentes al estudio y descripción de la forma como un fenómeno continuo e
independiente de las dimensiones absolutas del objeto (por ejemplo el largo, ancho, espesor). Sin embargo,
si estas variaciones pueden ser expresadas de manera cuantitativa y no cualitativa así como continua más de
discreta; es posible aplicar distintas herramientas estadísticas para describir y analizar el cambio
morfológico de una manera más rigurosa y objetiva. Asimismo, esto facilita los estudios comparativos y el
test de hipótesis. Distintas técnicas morfométricas han sido desarrolladas en biología con los mismos fines y
son fácilmente aplicables a casos arqueológicos. Entre ellas, las aproximaciones denominadas “Morfometría
Geométrica” son las de más extendido uso actualmente. Estas permiten estudiar la variación morfológica de
manera continua a partir de un conjunto de coordenadas tomadas sobre las imágenes de los artefactos
previamente digitalizadas. Las coordenadas de forma obtenidas, pueden ser utilizadas en distintos análisis de
estadística descriptiva y test de hipótesis, visualizando además el cambio de forma implicado en cada caso.
Este taller tendrá dos módulos: A) uno teórico, donde se analizarán casos estudios de variación morfológica
en relación a distintos objetivos de investigación y se expondrán los aspectos básicos de la aplicación de
técnicas de Morfometría Geométrica, (como la selección de la muestra, la captura de imágenes, el
procesamiento y análisis de los datos a través del empleo de software para realizar dichos estudios). B) Un
segundo módulo práctico donde se busca que los participantes del taller puedan familiarizarse con estos
métodos a través de un caso de estudio.

3.- Taller a cargo del Arq. Wilfredo Faundes (Arica, Chile): Tecnología y procesos de manufactura: la
experimentación en Arqueología (Exteriores CIECS) 20 de septiembre a las 16hs, duración 2hs. Lugar
CIECS.
Con cupo. Es necesaria una pre-inscripción hasta el 31 de julio  en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/TDRS6o3rOtIsTXqb2

 De-construir el objeto: tecnologías, materiales y contextos en la comprensión del pasado.
Tecnología y procesos de manufactura: la experimentación en la arqueología.



 Visualizar, comprender y valorar el rol del componente tecnológico  de la piedra tallada presente en
la manufactura de artefactos sobre madera.

 Responder sobre ¿Cómo? se manufactura un artefacto sobre una materia prima poco estudiada en
periodos arqueológicos tempranos mediante el método experimental, bajo la premisa “del hacer” y
como este funciona bajo un contexto de uso.

4.- Actividad libre de arquería. Sin inscripción, ni cupo.
Profesores de la escuela de Arquería de Córdoba  “Krummi Krunkar” y los arqueólogos Dres. M. Colombo
y D. Bozzuto  prepararan un sector del predio acondicionado para la realización de lanzamientos intuitivos
de arco y flecha /lanzas/hachas, abierto a todo el público asistente. Si además los asistentes poseen arcos,
flechas enmangadas y emplumadas, lanzas, etc. Están invitados a traerlos para realizar actividades en ese
espacio.

SALIDA DE CAMPO. FECHA: SABADO 22 DE SEPTIEMBRE

Visita de sitios arqueológicos del valle de Ongamira (Alero Deodoro Roca, Parque Natural Ongamira),
visita al Museo Deodoro Roca, visita a sitio cantera taller de silcretas  “El Ranchito” (Chuña) Recorrido
total 350kms.
Duración: todo el día (salida Córdoba Capital 7.30 am y regreso estimado Córdoba Capital 22.00hs)
Los interesados pueden inscribirse en Caela2018@ffyh.unc.edu.ar o únicamente durante el día
miércoles en el Congreso, por cuestiones logísticas. Costo aproximado: Pasaje + almuerzo $ 750.-

Recorrido

ida y vuelta



Nota tipo transporte de materiales arqueológicos

Es deseable que todos los asistentes puedan traer materiales líticos para mostrar, intercambiar, etc. Para ello
y evitar inconvenientes durante su trasporte RENYCOA (INAPL) sugiere la gestión en cada provincia de un
permiso similar al de la presente nota tipo:

(Colocar el cargo y organismo correspondiente)
Me dirijo a Ud. con la finalidad de solicitar la autorización de esa Dirección (puede ser Agencia , Secretaría
etc.) para trasladar una muestra arqueológica de  (colocar breve descripción de lote de materiales
incluyendo cantidad ) obtenidos en las investigaciones realizadas en el /los sitios …….. la provincia
…………,. Estas investigaciones se concretan de acuerdo con el permiso/concesión otorgado por su
organismo, a nombre de …….(titular del proyecto) para el proyecto  caratulado “…..” .
Esta muestra será llevada transitoriamente a la ciudad de Córdoba para ser utilizada en los talleres  de
discusión enmarcados en el Primer Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología, a llevarse a
cabo en esa ciudad entre los días 19 y 22 de septiembre del corriente año. Se realiza este pedido atendiendo
a lo establecido en el artículo 50 de la ley nacional 25743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico.
Los materiales será trasladados por el/la especialista  Dr/a/Lic…….. y retornados al Instituto (u organismo
pertinente) al finalizar la reunión científica.
Sin otro particular,……..

Aerolíneas Argentinas Transportador Oficial del EVENTO

DESCUENTO AEROLINEAS ARGENTINAS

El 1º Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología ya se encuentra incorporado en la web de
Aerolíneas Argentinas y habilitado para la venta ON LINE con un descuento especial. El mismo se
visualiza ingresando por medio del link, FERIAS y CONGRESOS, ubicado al pie del home de AR. Una
vez allí dentro del Calendario de Eventos  bajo el título Management y Profesionales encontrarán el evento
con su nombre, reseña, logo, fecha y link de la web.

http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=37&idIdioma=es&tematica=G

A partir de este momento los interesados podrán gestionar la reserva y compra de sus tickets con el
descuento otorgado siguiendo los pasos mencionados, o mediante el logo de AR en la web del evento el
cual deberá estar linkeado con nuestra página: http://www.aerolineas.com.ar/Congresos

Código del evento: CAELA

Validez del viaje: Del  14 al 27 de Septiembre de 2018

Aerolíneas Argentinas como Transportador Oficial no es responsable de la organización, ejecución o de cualquier otra actividad
relacionada con el evento.



SEDE DEL CONGRESO
El congreso se realizará en la Ciudad Universitaria de Córdoba, particularmente los simposios y
actividades al aire libre en el CIECS y conferencia inaugural, brindis y fiesta en el Museo de
Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Av. Hipólito Irigoyen 174). Link de
Google Maps con las ubicaciones de la sede: https://goo.gl/maps/xyiji136j5x

Curso Bradley

Conferencia inaugural, brindis, y
fiesta

Inscripción, Simposios,
paneles, actividades al aire
libre. Coffee breaks y
almuerzos

Taller Cardillo



Horario

Salón Azul (CIECS) Salón Rojo (CIECS)

8:30 a 19:00 hs

10,30-10,50 3 01-Colombo et al. 7 01-  Marín y Langlais

10,50-11,10 3 02-Barros et al. 7 02- Bianchi

11,10-11,30 3 03-Torino 7 03- Cueto et al

11:30 a 11:45 hs
11,45-12,05 3 04-Pompei y Salgan 7 04- Saghessi

12,05-12,25 3 05-Barros y Messineo 7 05- Carballido y De Angelis

12,25-12,45 3 06-Santos Valero 7 06- Pal- Leipus

12,45-13,00 3 07- Cassiodoro et al 7 07- Azpitarte et al

13:00 a 14:00 hs
14,00-14,20 3 08-Rodet et al 7 08-  Cattaneo et al

14,20-14,40 3 09-Lucas Vetrisano 7 09- Brizuela y Robledo

14,40-15,00 7 10- Hocsman- Babot

15,00-15,20 6 01- Cardillo et al 7 11- Sentinelli et al

15,20-15,40 6 02- Alvarez et al 7 12- Avalos

15,40-16,00 6 03- Montegu 7 13- Gaál

16:00 a 16:15 hs
16,15-16,35 6 04- Restifo 7 14- Mercuri et al

16,35-16,55 6 05- Moreno y Egea 7 15- Sanhueza

16,55-17,15 6 06- Flores Coni et al 7 16- Pérez Balarezo

17,15-17,35 6 07- Contreras et al 7 17- Fernandes

17,35-17,55 6 08- Spadoni et al

19:00 hs

20:00 hs

ORDEN DE EXPOSICIONES

16,00-16,15

13,00-14,00

11,30-11,45

Perspectivas de análisis integral en el estudio de 

arfefactos líticos (Coordinan: E. Mansur, P. 

Escola, S. Hocsman y P. Babot)

 Perspectivas de análisis integral en el estudio de 

arfefactos líticos (Coordinan: E. Mansur, P. 

Escola, S. Hocsman y P. Babot)

Análisis de explotación del volumen de las 

rocas (Coordinan: P. Barros y F. Santos 

Valero)

Perspectivas de análisis integral en el estudio de 

arfefactos líticos (Coordinan: E. Mansur, P. Escola, S. 

Hocsman y P. Babot)

Coffee Break

Almuerzo

Coffee Break

Conferencia Inaugural de C. Aschero 

(Lugar: Museo de Antropología, FFyH-UNC, Av. Hipólito Irigoyen 174)
Brindis Inaugural (Lugar: Museo de Antropología, FFyH-UNC, Av. Hipólito Irigoyen 174)

Miércoles 19 de Septiembre

10:30 a 11:30

Análisis de explotación del volumen de las 

rocas (Coordinan: P. Barros y F. Santos 

Valero)

Perspectivas de análisis integral en el estudio de 

arfefactos líticos (Coordinan: E. Mansur, P. Escola, S. 

Hocsman y P. Babot)

Inscripciones (Hall CIECS)

Avances y desafíos en torno a los 

abordajes cuali-cuantitativos aplicados a 

los estudios líticos 

(Coordinan: M. Cardillo y F. Restifo)

Avances y desafíos en torno a los abordajes 

cuali-cuantitativos aplicados a los estudios 

líticos 

(Coordinan: M. Cardillo y F. Restifo)

Cont. An. de explot. Barros y Santos14:00 a 15:00 hs

Salón Rojo (CIECS)Salón Azul (CIECS)

11:45 a 13:00 hs

16:15 a 18:15 hs

15:00 a 16:00 hs



Horario

Salón Azul (CIECS) Salón Rojo (CIECS)
Actividades en Paralelo a las 

Ponencias
8:30 a 19:00 hs

9,00-9,20 5 01- Rocchietti et al. 8 01 - Carballido y Bellelli

9,20-9,40 5 02- Silvestre 8 02 - Mastrángelo

10,00-10,20 5 03- Reinoso 8 03 - Oría y Bártoli

10,20-10,40 5 04- Coloca 8 04 - Torino

10,40-11,00 5 05- Miguez 8 05 - García

11:00 a 11:15 hs
11,15-11,35 5 06- Banegas y Otero 8 06 - Kohan

11,35-11,55 5 07- Dekmak 8 07 - Somonte y Baied

11,55-12,15 5 08- Heider 8 08 - Baliran

12,15-12,35 5 09- Fernandez 8 09 - Borrazzo

12,35-12,55 5 10- Skarbun et al- 8 10 - Borrazzo et al

12,55-13,15 5 11- Colombo 8 11 - Carranza et al

13:15 a 14:00 hs
14,00-14,20 5 12- Mercuri 1 1 Egea y Gerola
14,20-14,40 5 13- Martinez 1 2 Hoghin

14,40-15,00 5 14- Varde 1 3 Gaál y Chesini Remic
15,00-15,20 1 4 Donadei et al
15,20-15,40 1 5 Civalero y Nami
15,40-16,00 1 6 Donadei

16:00  a 16:15 hs

16,15-16,35 9 01- MacDonald y Glascock 1 7 Frank y Baridón

16,35-16,55 9 02- Rivero et al 1 8 Jarpa

16,55-17,15 9 03- Franco 1 9 Germano

17,15-17,35 9 04- Flegenheimer et al. 1 10 Leipus y Apolinaire

17,35-17,55 9 05- Izeta y Cattáneo 1 11 Sacchi y Saletta
17,55-18,15 1 12 Elichiry y Mazzia
18,15-18,35 1 13 Weitzel

18:45 hs

21:30 hs

16:15 a 18:35 hs

10:00 a 14:00 hs.  Arquería- 

Exteriores del CIECS

14:00 a 16:00 hs

Arqueología Experimental 

(Coordinan: H. De Angelis y D. Bozzuto)

Desde las fuentes: Avances en los estudios de 

selección y aprovisionamiento de rocas y sus 

implicancias en las prácticas (Coordinan: F. 

Skarbun y M. Cueto)

14:00 a 16:00 hs. Taller M. Cardillo - 

Introducción al análisis cuantitativo de la 

forma en materiales líticos (Lugar: Aula de 

Tecnología Educativa FFyH-UNC)

 Break

13,15-14,00

16,00-16,15

ORDEN DE EXPOSICIONES

9:00 a 11 hs
El Estudio de los procesos de formación del registro 

arqueológico y sus efectos en los conjuntos líticos 

(Coordinan: E. Carranza, C Baliran y F. Bobillo)

Desde las fuentes: Avances en los estudios de 

selección y aprovisionamiento de rocas y sus 

implicancias en las prácticas (Coordinan: F. 

Skarbun y M. Cueto)

11,00-11,15

11:15 a 13:15 hs
El Estudio de los procesos de formación del registro 

arqueológico y sus efectos en los conjuntos líticos  

(Coordinan: E. Carranza, C Baliran y F. Bobillo)

Desde las fuentes: Avances en los estudios de 

selección y aprovisionamiento de rocas y sus 

implicancias en las prácticas (Coordinan: F. 

Skarbun y M. Cueto)

10:00 a 14:00 hs. Arquería- 

Exteriores del CIECS

Conferencia B. Bradley y D. Stanford - Rocking the Boat; Flaked Stone Assemblages as Indicators of Historical Connections: the 

case of the Solutrean Hypothesis (Lugar CIECS salon rojo)

Taller: Wilfredo Faundes - Tecnología y 

procesos de manufactura: la 

experimentación en Arqueología (Sala de 

reuniones PB y Exteriores CIECS)

Hacia la creación de repositorios digitales 

con bases de datos sobre materias primas 

líticas en arqueología (Coordinan: N. 

Flegenheimer, R. Cattáneo y N. Mazzia)

FIESTA CAELA  (Lugar: Museo de Antropología, FFyH-UNC, Av. Hipólito Irigoyen 174)

Almuerzo

Inscripciones (Hall CIECS)

Arqueología Experimental 

(Coordinan: H. De Angelis y D. Bozzuto)

Jueves 20 de Septiembre

Coffee Break

16:15 a 18:00 hs. Taller M. Cardillo - 

Introducción al análisis cuantitativo de la 

forma en materiales líticos (Lugar: Aula de 

Tecnología Educativa FFyH-UNC) 

Salón Rojo (CIECS)Salón Azul (CIECS)



Horario

Salón Azul (CIECS) Salón Rojo (CIECS)
Actividades en Paralelo a las 

Ponencias
8:30 a 19:00 hs

9,00-9,20 10 01-Ávila Navas 2 01-Binimelis y Caro-Olivares

9,20-9,40 10 02-Córdoba 2 02-Carbonelli y Peisker

10,00-10,20 10 03-Del Piccolo y De andreotti 2 03-Bobillo

10,20-10,40 10 04-Castillo y Zuluaga 2 04-Sario et al.
10,40-11,00 10 05-Lallami e Imanol 2 05-Borgo et al.

11:00 a 11:15 hs

11,15-11,35 10 06-Brizuela 2 06-Castro et al.

11,35-11,55 10 07-García et al. 2 07-Salgán y Pompei

11,55-12,15 10 08-Conte 2 08-Cattela et al.

12,15-12,35 10 09-Costantino 2 09-Colombo y Flegenheimer

12,35-12,55 2 10-Rughini et al.

12,55-13,15 2 11-Cirigliano et al.

13:00 a 14:00 hs
14,00-14,20 4 Pautassi y Maschio 2 12-Pallo y Cirigliano

14,20-14,40 4 Lancelotti 2 13-Vetrisano et al.

16:00 a 16:15 hs

18:00 hs

Horario

8:00 a 22:00 hs

13,15-14,00

11,00-11,15

ORDEN DE EXPOSICIONES

Salón Azul (CIECS) Salón Rojo (CIECS)

Viaje de Campo - Visita guiada a afloramientos y canteras líticas, visita a sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba

11:15 a 13:00 hs

Inscripciones (Hall CIECS)

Coffee Break

 Almuerzo

Coffee Break

Conversatorio: Una historia en construcción, los estudios líticos en Argentina.  

A 10 años de "La Arqueologia y las Piedras "  C. Bellelli y N. Flegenheimer

14:00 a 15:00 hs

15:00 a 16:00 hs

16:15 a 18:00 hs

Asamblea y propuesta de nueva sede (Aula de CIECS)

 El estudio de los conjuntos líticos en las áreas de 

aprovisionamiento: variabilidad y formas de 

abordaje desde el análisis técnico-tipológico 

(Coordinan: F. Bobillo, M. L. Salgán y G. Sario)

09,00 a 11,00hs. Curso M. Cardillo - 

Introducción al análisis cuantitativo de la 

forma en materiales líticos 

(Lugar: Aula de Tecnología Educativa FFyH-

UNC)

Mesa de Estudiantes - Temas Generales 

(Coordinan: C. Brizuela, F. Constantino y 

M. Córdoba Barrera)

9:00 a 11:00 hs

Sábado 22 de Septiembre

Mesa de Estudiantes - Temas Generales 

(Coordinan: C. Brizuela, F. Costantino y M. 

Córdoba Barrera)

11,15 a 13,00hs. Curso M. Cardillo - 

Introducción al análisis cuantitativo de la 

forma en materiales líticos 

(Lugar: Aula de Tecnología Educativa FFyH-

UNC)

Presentación última versión de la Clasificación de C. Aschero

Panel de discusion sobre conservacion de 

materiales 

(Pautassi, Maschio, Lorenzetti)

El estudio de los conjuntos líticos en las áreas de 

aprovisionamiento: variabilidad y formas de 

abordaje desde el análisis técnico-tipológico 

(Coordinan: F. Bobillo, M. L. Salgán y G. Sario)

Feria lítica. Espacio de Intercambio (Lugar: 

Exteriores de CIECS)

Viernes 21 de Septiembre

El estudio de los conjuntos líticos en las áreas de 

aprovisionamiento: variabilidad y formas de 

abordaje desde el análisis técnico-tipológico 

(Coordinan: F. Bobillo, M. L. Salgán y G. Sario)
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