Editorial
NOTA A LOS LECTORES
Estimados Investigadores:
Estamos viviendo un momento muy especial del Taller de Etnohistoria de la Frontera Sur,
debido a que cumplimos 10 años. Precisamente, un 6 de noviembre de 2012 en sede de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, cobraba vida el Taller, espacio fundamental de
producción, intercambio y reflexión en investigaciones ligadas inicialmente a la Frontera
Sur. La incorporación de especialistas de diferentes latitudes y áreas disciplinares
contribuyó a la ampliación de los marcos de trabajo del Taller sumando a la discusión, los
procesos fronterizos contemporáneos que involucran a las sociedades indígenas actuales.
En el marco de esta celebración, y con plena satisfacción, presentamos el vol. 10, nº 1 y 2
Primavera de 2012 de la Revista TEFROS. La publicación está dedicada especialmente a
las investigaciones de las fronteras meridionales del Cono Sur, incluyendo también
producciones vinculadas a los conflictos actuales de las sociedades indígenas de la región.
Esta revista electrónica tiene su antecedente inmediato en el BOLETIN TEFROS y, de
igual manera, pretende difundir los avances realizados en el campo de las investigaciones
de frontera por autores nacionales y extranjeros. Cuenta con diferentes secciones. La
primera, titulada “Cuadernos del Taller” está compuesta por artículos preparados por
miembros del TEFROS. Los trabajos que se presentan en esta ocasión han sido evaluados
por reconocidos investigadores del área. También la componen documentos y reseñas de
obras referidas a la temática. Otra sección remite a los libros de miembros de Tefros
publicados recientemente.
Asimismo, anunciamos la próxima habilitación de la sección Biblioteca de Trabajos
publicados en T.E.FRO.S En este blog se podrán consultar trabajos en formato versión
PDF.
La Revista TEFROS puede ser consultada en: http://www.unrc.edu.ar/publicar/tefros. O
bien por la página web de la Universidad Nacional de Río Cuarto http://www.unrc.edu.ar y,
desde allí, seleccionar el enlace “comunicación”.
En este número damos la bienvenida a los nuevos integrantes del TEFROS: Arnaldo
Aguirre, Lorena Barbuto, María Celina Chocobare, María Sol Lanteri y Carlos Martínez
Sarasola. Enviamos también un especial agradecimiento a los autores y evaluadores del
presente número.
Aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atte.
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