
                           

2° CONGRESO ARGENTINO DE ESTUDIOS LÍTICOS EN ARQUEOLOGÍA 

En homenaje a la Dra. Patricia S. Escola 

Buenos Aires, 16 al 20 de mayo de 2022 

 

Estos son tiempos imprevistos, de cuidados extraordinarios y grandes cambios. Tiempos de rescatar lo que está 

escondido en el mar de las palabras. Hemos decidido utilizar el lenguaje inclusivo para nuestras notificaciones. Sin 

embargo, la elección de la forma de expresarse queda a criterio de les participantes. 

 

 
Buenos Aires, 8 de junio de 2021 

 
Estimades colegas: 

Ante el éxito obtenido por el Primer Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología (Primer CAELA) 

realizado en el año 2018 en la ciudad de Córdoba, desde la Comisión Organizadora local del Segundo CAELA 

retomamos el contacto con les colegas interesades en participar de esta nueva reunión. En esta oportunidad, 

se realizará en la ciudad de Buenos Aires y su organización estará a cargo del Instituto Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL – MCN). 

  

Como ya anunciáramos en la pre-circular del mes de agosto del año pasado, la realidad que nos impuso la 

pandemia de Covid 19 obligó a postergar para el año 2022 la fecha original planteada en el Plenario del Primer 

CAELA para la realización del Congreso, que debía formalizarse en este año 2021. En una reciente reunión de 

la Comisión Organizadora Local, y habiendo tomado en consideración las fechas de otras reuniones 

científicas, se optó por ubicarla entre los días 16 y 20 de mayo de 2022. 

 

En lo concerniente a la modalidad, hemos elegido la virtualidad para este Segundo CAELA ya que no existe 

forma de predecir la posibilidad de efectuar el Congreso de forma presencial. Aunque esperamos con fe que 

la situación sanitaria de nuestro país experimente una importante mejoría durante este año, los pronósticos 

sanitarios indican que todavía continuarán durante algún tiempo ciertas limitaciones como el 

distanciamiento social, lo cual impediría reunir grandes cantidades de personas en un mismo salón. 

 

Aun cuando no tendremos en esta oportunidad salidas al campo, hemos extendido la duración del Congreso 

a toda una semana de tiempo parcial, tomando en consideración dos aspectos. Por una parte, que la 

virtualidad tiene sus propias reglas y una de ellas es que no es viable ni apropiado la conexión por demasiadas 

horas a Internet y por la otra, que los recursos tecnológicos y los espacios de los hogares son finitos y 

probablemente otres integrantes de la familia requieran de ellos, con lo que las reuniones de todo el día se 

tornan difíciles de atender.  

 

El aumento de la cantidad de días del Congreso nos permitirá no tener sesiones (simposios, mesas generales 

y posters) en paralelo, pudiendo entonces disfrutar de cada actividad. En futuras circulares iremos 

delineando con mayor precisión las características que tendrá esta reunión tan particular. 



 

Les invitamos a plantear distintas temáticas y propuestas de discusión para este Segundo CAELA en las que 

se plasmen los intereses, nuevas metodologías y marcos de referencia que implementan les investigadores 

en Latinoamérica. Estas modalidades serán las presentaciones en simposios, en mesas de comunicaciones y 

en sesiones de posters. Además, está abierta la convocatoria a propuestas de conferencias, conversatorios, 

performances, videos u otra actividad que recibiremos hasta el 31 de diciembre de este año. La Comisión 

Organizadora considerará la oportunidad y viabilidad de la propuesta y decidirá sobre su inclusión como una 

actividad del Congreso.  

 

Simposios 

La fecha límite para proponer simposios será el 27 de agosto de 2021. Su aceptación requiere de un mínimo 

de cinco presentaciones garantizadas. Asimismo, se les solicitará a les coordinadores la compatibilización e 

integración de propuestas con temáticas similares, de modo de garantizar un número óptimo y diverso de 

simposios. Las propuestas deben enviarse a caela2022@gmail.com. Su admisión se comunicará el 17 de 

septiembre de 2021 y a partir de su publicación se abrirá el llamado a presentación de trabajos en todas las 

modalidades, con fecha límite el 10 de diciembre de 2021. 

 

Las propuestas deben contener: 

1.- Título del simposio 

2.- Responsable/s (nombre/s y apellido/s; filiación institucional; correo electrónico) con su rol (p.ej. 

Coordinadores, Relatores, etc.). Los simposios pueden tener dos coordinadores y una persona en la relatoría. 

3.-Resumen de la actividad propuesta (hasta 500 palabras) donde se planteen sus objetivos, intereses y 

modalidad de participación. Este resumen, en caso de ser aceptado, acompañará la invitación en la próxima 

circular. 

4.- Las cinco presentaciones que garantizan la propuesta deben incluir: título del trabajo, autores y resumen 

de hasta 200 palabras. 

 

Mesas de Comunicaciones y Posters 

Se prevé la presentación de trabajos en mesas de comunicaciones y posters en forma virtual. En próximas 

circulares se darán a conocer los requisitos y características para su presentación. 

 

Por cualquier inquietud o consulta, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: 

caela2022@gmail.com 

 

 

Empezamos a rodar. Bienvenides al Segundo CAELA. 

 

                                                           
Mariana Carballido Calatayud                                                            Cristina Bellelli 

Secretaria                                                                                     Presidenta 
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AUTORIDADES DEL SEGUNDO CAELA 
 

Presidenta 
BELLELLI, Cristina (CONICET-INAPL) 

 
Secretaria general 

CARBALLIDO CALATAYUD, Mariana (CONICET-INAPL-Univ. de Buenos Aires) 

 
Comité Académico 

AGUERRE, Ana Margarita (CONICET-IDA - F.F y L- Univ. de Buenos Aires) 
ASCHERO, Carlos Alberto (ISES-CONICET-Univ. Nacional de Tucumán) 

BABOT, María del Pilar (ISES-CONICET-Univ. Nacional de Tucumán) 
BERÓN, Mónica (CONICET – Museo Etnográfico - FFyL.- Universidad de Buenos Aires) 

CASTRO, Alicia (CONICET –Univ. Nacional de La Plata) 
CATTÁNEO, Roxana (IDACOR/FFYH, Univ. Nacional de Córdoba) 
FLEGENHEIMER, Nora (CONICET – Municipalidad de Necochea) 

FRANCO, Nora (CONICET – IMICIHU- Univ. de Buenos Aires) 
GÓMEZ OTERO, Julieta (CONICET- CENPAT) 

GOÑI, Rafael (INAPL - Univ. de Buenos Aires) 
MANSUR, Estela (CONICET – CADIC) 

NAMI, Hugo (CONICET - Univ. de Buenos Aires) 

Comité Federal 
ÁLVAREZ, Myriam (CONICET –CADIC) 
BANEGAS, Anahí (CONICET – CENPAT) 

BORRAZZO, Karen (CONICET- IMICIHU - Univ. de Buenos Aires) 
CARBONELLI, Juan Pablo (CONICET – IDECU- Univ. de Buenos Aires) 

COLOMBO, Mariano (CONICET- Municipalidad de Necochea) 
CORTEGOSO, Valeria (CONICET –Univ. Nacional de Cuyo) 

DE ÁNGELIS, Hernán (CONICET- CADIC) 
DURÁN, Víctor (CONICET –ICB) 

ESPINOSA, Silvana (CONICET-Univ. Nacional de la Patagonia SJB) 
HEIDER, Guillermo (CONICET – Univ. Nacional de San Luis) 

HERMO, Darío (CONICET -FCNyM –Universidad Nacional de La Plata) 
HOCSMAN, Salomón (ISES-CONICET - Univ. Nacional de Tucumán) 

MARTÍNEZ, Jorge (ISES-CONICET-Univ. Nacional de Tucumán) 
MAZZIA, Natalia (CONICET – Municipalidad de Necochea) 

MORENO, Enrique (CONICET – Univ. Nacional de Catamarca) 
PANIZZA, Cecilia (CONICET –FCNyM- Univ. Nacional de La Plata) 

RIVERO, Diego (IDACOR/FFYH, Univ. Nacional de Córdoba) 
SALGÁN, Laura (CONICET – IDEVEA) 

SARIO, Gisela (IDACOR/FFYH, Univ. Nacional de Córdoba) 
WEITZEL, Celeste (CONICET – Municipalidad de Necochea) 

 
Comité organizador local 

Agustín AGNOLÍN (CONICET-INAPL) 
Julio ÁVALOS (INAPL) 

Damián BOZZUTO (CONICET-INAPL- Univ. de Buenos Aires) 
Daniela CAÑETE MASTRÁNGELO (CONICET-INAPL) 

Elba CARRO (INAPL) 
Gisela CASSIODORO (CONICET-INAPL- Univ. de Buenos Aires) 

Analía CASTRO (CONICET-INAPL- Univ. de Buenos Aires) 
Teresa CIVALERO (CONICET-INAPL- Univ. de Buenos Aires) 

Alejandra ELÍAS (CONICET-INAPL) 
Josefina FLORES CONI (CONICET-INAPL) 



Gabriela GURAIEB (INAPL - Univ. de Buenos Aires) 
Nicolás MAVEROFF (CONICET-INAPL) 

Marcos RAMBLA (INAPL) 
Mariana SACCHI (Univ. de Buenos Aires – INAPL- Universidad Católica de Temuco) 

Romina SILVESTRE (INAPL- Univ. Nacional de Misiones) 


