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Buenos Aires, agosto de 2020 
 
Estimadas/os colegas, 
 
Desde la Comisión Organizadora local del 2° Congreso Argentino de Estudios Líticos en             
Arqueología (2º CAELA) iniciamos el contacto con todos y todas los y las colegas interesados en                
participar de este evento. Como muchas/os de ustedes recordarán, en el Plenario Final del 1°               
CAELA (Córdoba, septiembre de 2018), se votó que el Instituto Nacional de Antropología y              
Pensamiento Latinoamericano sería la próxima institución organizadora local y que este Congreso            
se desarrollaría en el año 2021. Sin embargo, luego de evaluarlo en profundidad, resolvimos              
prorrogar la realización del evento para abril/mayo de 2022. La decisión fue tomada considerando              
el contexto actual de emergencia sanitaria y las dificultades operativas que implica para la              
organización de un congreso. Además, dadas estas dificultades hemos advertido una consecuente            
suma de eventos científicos re-programados para el año que viene, de allí que creemos que a inicios                 
de 2022 podremos garantizar el desarrollo adecuado que merece este congreso. 
 
Les recordamos que el objetivo del CAELA es debatir diversas temáticas referidas a los estudios de                 
evidencia lítica desarrolladas en los últimos años en Argentina. Se tratarán temáticas vinculadas con              
la clasificación de los conjuntos, nuevos métodos y técnicas aplicados en su análisis, así como               
también las distintas perspectivas teóricas desarrolladas en torno al concepto de tecnología lítica.  
 
Quedamos a su disposición hasta la próxima circular en la que les daremos precisiones acerca de la                 
fecha elegida. Por cualquier consulta pueden comunicarse con nosotras/os a través del siguiente             
E-mail: caela2022@gmail.com 
 
Nuestro mailing puede ser mejorado, por lo que les pedimos que difundan y circulen esta               
información en sus lugares de trabajo y redes en general.  
 
Nos despedimos enviándoles afectuosos saludos y esperando se encuentren bien.  
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