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Este número continúa con el formato dossier para presentar la segunda y última parte de
algunos de los trabajos discutidos en el marco del XX° Congreso Nacional de Arqueología
Argentina, celebrado en la ciudad de Córdoba en julio del 2019.
Este evento de ciencia y técnica nacional ha sido un espacio que a lo largo de la historia
disciplinar (desde 1970 hasta la actualidad) mostró los cambios y continuidades en las diferentes
temáticas, áreas o regiones, especialidades y en los/las propios investigadores/as argentinos
que han aportado al desarrollo de la arqueología local (Ramos 2020; Ramundo 2010; entre
otros). En este sentido, aquí se compilan cuatro trabajos de los múltiples que formaron parte
del Simposio “Estudios de Impacto Ambiental y la Protección del Patrimonio Arqueológico”,
coordinado por Sebastián Matera y María Nuñez Camelino (quienes han sido los co-editores
del presente dossier) dentro de dicho evento. Estos conforman la segunda y última entrega
sobre este tema cuya importancia en nuestra práctica no se condice con los reducidos espacios
de discusión disponibles.
Estos diferentes y valiosos artículos se ocupan, dentro de la temática, sobre protocolos, líneas
de base, marcos normativos y trabajo en campo en diferentes provincias del país, como San
Juan, Corrientes, Tierra del Fuego y Buenos Aires, reafirmando el carácter federal de Práctica
Arqueológica.
Por último, queremos agradecer a los coordinadores invitados por su responsabilidad y
compromiso que nuevamente han hecho posible esta publicación dentro del marco de la actual
pandemia, situación que nos genera un inmenso desafío para concretar nuestra Práctica
Arqueológica.
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