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CUARTA CIRCULAR 

IV Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina 

3 al 7 de octubre de 2016 

Ushuaia, Tierra del Fuego 

 
Estimad@s colegas 
 
 Nos ponemos en contacto con ustedes para acercarles novedades respecto del IV CNZA. 
Tenemos la enorme alegría de anunciarles que hemos logrado una excelente convocatoria que se 
refleja en la recepción de 97 presentaciones. De este total, 52 serán expuestas en la Mesa General, 
14 trabajos se discutirán en el Simposio “Nuevas perspectivas de la tafonomía actualística en Argentina: 
limitantes, contribuciones e implicancias arqueológicas” (coordinado por María Clara Álvarez y Daniela 
Alunni), otros 15 se presentarán en el Simposio “Entre la necesidad y el tabú. Interacciones 
económicas, sociales y simbólicas de Humanos y animales” (coordinado por Laura Miotti y Eloisa García 
Añino), mientras que las restantes 16 presentaciones se realizarán en el marco del Simposio 
“Zooarqueología de ambientes acuáticos continentales y marinos” (coordinado por Romina Frontini y 
Paula Escosteguy).  
 El simposio "El estudio de camadas de huesos en sitios arqueológicos. Implicancias teórico-
metodológicas y casos de estudio"  fue desestimado por no reunir el mínimo de contribuciones 
requeridas. Los resúmenes que habían sido enviados a este simposio fueron derivados a la Mesa 
General. 
 Contaremos con dos conferencistas invitados, el Dr. Eduardo Tonni (UNLP) y la Dra. Karen 
Lupo (Southern Methodist University) que ya han confirmado su participación.  
 Por otra parte, queremos informarles que hemos extendido el plazo para el pago 
anticipado hasta el 30 de junio, manteniendo los valores comunicados en la 3ra. Circular. 
 Asimismo, les comunicamos que la salida al Museo Acatushún (Ea. Harberton) se programó 
para el día sábado 8 de octubre. Hemos avanzado en las gestiones para que esta excursión tenga el 
menor costo posible.  
 
 

Los saludamos muy afectuosamente y esperamos contar con vuestra presencia en 
Ushuaia! 
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Inquietudes, comentarios y sugerencias deberán remitirse a nuestro correo electrónico: 
4cnzooarqueologia@gmail.com. También podrán encontrar más información en nuestra página 
web: www.4cnza.wordpress.com. 
 

Por favor, solicitamos que contribuyan a difundirlo. 
Saludos cordiales y los esperamos en Ushuaia! 

 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Presidente: Mónica Salemme  
Tesorera: Angélica Tivoli 

Secretarios: Fernando Santiago, Martin Vázquez y Francisco Zangrando  
 

COLABORADORES: 
Myrian Álvarez, Celina Álvarez Soncini, Daniela Alunni, Iván Briz, María Paz Martinoli, Jimena Oría, 

Nélida Pal, Vanesa Parmigiani 
  

COMITÉ CIENTÍFICO 
Luis Borrero, Adolfo Gil, María Gutiérrez, Guillermo Mengoni Goñalons, Pablo Mercolli, Laura 

Miotti, Luis A. Orquera, Hugo Yacobaccio  
 
 
 
 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS  
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