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MEMORIA SAA (JUUO 1989-JUNIO 1990) 

Durante este ejercicio la SAA organizó el curso Los glaciacirmes t'n Putagollia a 

cargo del Dr. Jorge Rabassa rcaJi ... .aOO en la ciudad de La Plala los días 11.12 y 13 de octubre 
de 1989. Al mismo coocunicmn 30 profesionales arquc6logos y cstudiante.\l de la carrera. 

La Suocomisión de cursos a cargo de la Lic. Mercedes Podcslá organizó dos 
conferencias dictadas por la Dra. Silvia Quevedo y el cinca.'ila Jorge ?relomo. en el 
InstitUlo Nacional de Amropologfa y el Auditorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 

respectivamente. En el Musco Etnográfico (UBA) se llevó a cabo el curso Lo cuestió/l 
élnicu: implicullcias /('ó";co-melodoMgicUl. a cargo del Lic. Juan Carlos Radovk:h. el 7 Y 
22 de agoslo de 1989. 

La SAA auspició la rc.1Ii7 .. 'lCión del X COllgrt'so Naciollal de Arq//rologfa Argelllillu 

rcali7.aOO en la sede de la Univcrstdad Nacional de entamaren y clll Congruo Argtllfillo de 
Alltro/JO/ogla Social rcJlizado en la ciudad de Rosario en julio de 1989. 

Se continuó con los trabajos tendientes a editar el vol. 2 del tomo XVII de Relado
lIel. dirigido por el Sr. Carlos J. Orad!n con la colaboración de la Lic. Cristina Bellelli y la 

Dm. Laum Mioui. pam lo eU<l1 se recibió un subsidio del CONICET de 700.000 australes. 
Se eonlÓ con la colaboración de Teresa Civalcro. Patricia Escola y Vivian Scheinsohn en el 
trabajo de tipco de originales y de SigilO Producciones SR.L. por e l préstamo de su 
computadora Apple para el procesado de textos. 

Se fonnó el Comité Editor de Relaciol/es XVIII, dedicado al V Celllellario' del 

De.mlbrimienlo de América integrndo por Cristina Bellelli. y Lidia Nacuzzi. 
Se publicó el Boletf" de la SAA con el objeto de lomar más nuida la comunicación 

entre los socios. su redacción estuvo a cargo de Hugo Nami. Cristina Bellelli y Cecilia 

Pérez de Mieou. 
Se aeluali7.6 y reordenó el fichero de socios y el Libro de Asociados. actividad 

llevada <1 cabo por Secretaría con la colaboración de la Socias Adherentes María José SoUs 
y Silvana Di Wrenzo. 

UI SAA par1icip6 del Foro de Sociedades Cielllljica.f de la Repúblicu Argelllillu 
representada por el Sr. Carlos J. Gradin quien. además. se dcscmpcM en la misma como 
Secretario Ejecutivo. 

MEMORIA SAA (JUUO 1990- JUNIO 1991) 

DurJnle este ejercicio la SAA, por intennedio dc su Subcomisión de Cursos, realizó 
dos Cursos de Pcneccionamienlo Enfoques aellla/es y persptfl;wJS del allólisis fOlmls/;eo 

e" Arque%gla. dictado por el Lic. Guillenno Mengoni Oorióllons entre el 27 y el 30 de 
noviembre de 1990 y ncn;cas d~ curac/~ri;:aciólI aplieahln a la Arque%gfa: a cargo dc 
investigadores de la Comisión Nacional de Energia Atómica. los dras 6. 13 Y 27 de agosto y 
3 de noviembre de 1m y que contó con la colaboración de la Lic. Vivían Scheinsohn. Se 

realizó la conferencia de los arqueólogos chilenos Mauricio Massone y Donald Jackson 
sobre rI..'Cicntes excavaciones en Tierra del Fuego y se orgólni7..ó un eneuenlro de la 
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comunidad científica con el arquc6logo noneamenc:mo David Yc.~sner. L"I Subcomisión 
tic Cursos estuvo coordinada por Merc(,.'dc.~ Podestá. 

La SAA participó activ:mlente en el Foro de Sociedades CiemfjicaJ lle /a República 

Ar~l'lI/il/a a tmvés de su representante el Sr. Carlos J. Gradin. En este espac io se .han 
realizado acciones tendientes a defender la continuidad de la acti vidad ciemílica en nuestro 
p;lfs. manteniendo un diálogo constante con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Nación y mediante 1:1 publicación de las declaraciones del Foro en disti ntos medios de 
comunicación. 

El Comité Editor de Relariolles XVIII (Cristina Bellelli y Lidia Nacu?.zi) recibió un 
total de nueve trabajos sohre el tema del "V Centenario". e:1d;.¡ uno de los cuales fue 
somet ido a eva luación por parte de especial istas en el tema en cuest Ión. 

La dcsillteres."Id;1 colaboración de 1:) imprenta del Musco de La Plata pcmlitió que la 
edición del tomo XVII. vol. 2 de Relaciol/e.\' entro en SIIS últimas etapas. Est:l tarca estuvo a 
cargo de la Dm. L:lUrJ Mioui y la Lic. Cristina BeJlelli bajo 1:1 dirección de Carlos J. Gmdin. 

La Comisión Directi va ha contado con la colaboración de Marí;¡ José Solís y María 
Pia Fa lchi en tareas de Secretaría y Tesorería. 

MEMORIA SAA (JULIO 1991- JUNIO 1992) 

Dur.tllle este ejercicio la SAA por intcnncdio de su Subcomisión correspondiente. 
rC;ll izó los siguiellles cursos para socios y público illlercsado: E/liSO de infol"nwciólI (Jemo/ 
en 1(1 ;IItl'/1)/'e/(ldólI dd 1"t.'.I.!iS/l"O (ll"lfllt'o/ógim dictado por el Dr. Hugo D. Yacobaccio en el 
mes de agosto de 1991 en el [NAPL; O/~~(/lIi:aciól/ ¡¡,terno (le los asen/am;enlos arqueo/.ógi. 

("Vol dictado por el Dr. Gel1lla Wünsch (CSIC- Espal1a) los días 11. 12 Y 14 de mayo de [992. 
La SAA auspició las siguientes reuniones: 
Segundas formulas di' Arqlll.'olog{a lle la Patagollia a re:t[j~trse en la ciudad de 

Puerto Madryn los días 18 al 21 de mayo de 1993. 
Exposición VII posado el/ piedra taf/ada el/ el prl'Sellll' reali7..ada en e l INAPL y 

cuyo expositor fue el Lic. Hugo Nami. 
La SAA remitió :t las autoridades del lNAPL una serie de sugerencias sobre el 

proyecto de Ley de Conservación del P-.ttriminio Arqueológico N:tcional. A propues ta de su.~ 
.lutores se annJizó el Proyecto de Ley "ProtecciÓn. Conservación y Puesta en Valor del 
P;ttrimonio Cultural Subacuátieo" haciéndose recomendaciones y obj{.'Ciones. 

Se tcnninó de imprimir el número 2 del tomo XVII de Re/aciol/es correspondiente 
al período 1988-89. También la SAA rt.'C ibió un subsidio otorgado por el CONlCET para la 
edición del tomo XVIII dc nuesua revist:t dedicado al V Centenario del descubrimiento de 
América. 

Finalmente la Com isión Directi va aprobó la constitución del Comité de Investiga
ción de Ane Rupestre (CIA R-SAA) con l:t presidencia del Sr. Carlos J. Gradin y en la 
secretaría la Lic. Mercedes Podc.>;tá. 
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.'\'ORMAS tDlTOI<IAL/:.:S E INFORMACfON rARA LOS AUTORES 

Rflu;·i(',,(.\ es UIlJ pul'lIlc.lCión pcriótJ illJ dctlieah :J :U1lcUlo' e mforme,,; lI'l!dnoo h;~ ... uJus 
t.: 11 II'\T~I t;{ i,\Il .'~ qut' "nnden mlormaeión t\rigllwllJ(crr,¡ de 1.ls dIVCI~~' cSptri:lliJI&s 
de la Anlfopol(\):l;.L y J ~I;:;ayo~ o csl ud;, ~s nhu )'; (lllC prOp!)n::i,)lI.!TI concJu.s¡OIlC~ rc lcv(i'l ' 
lc~ y ullle .. p:a r.1 ':1 ::-"m ullida.:! C1Cnl lhca. La 1"C\·isla publica prdCI"Cnllm~nlC <\r IlCU:(\" (Ir los 
llIiemhro~ tle la S·(l(i\~dad ArgclIlina de AOlnlIXllnef:l. :lUllqUC d la puedc solicitar :u1lculo~ 
.1 r'l",-'('i:ltist~ que no ~.11l ~'Cios. 

Los manus.tril\lS r'O ~) Ii(jllld() s en\ i:¡J(h IMr;l ~u l'uhli t:,rióll ¡lO/' Il()·mcio.;;. dcllCn wr 
;lComl'lIi'1;lúl- I~ K un (k'n'cho de edición no rl'Cmllo¡lsahlc cquivak .. l~;1 la CUOIJ illll¡;,J lIue 
en ese nlomemtl e~1é lijada ,'ali.1 10." mi i;'lIhms de la Su.:.: it:t!:,cl. COl1l0 o¡K ioo. los :lUlOrcs 
pueden ek¡!11 asoci:nw :' I;¡ Sl)cicd~d AI'~Cnllll:1 de AnlrOpolo)!ía en cllT\omenln de 1~lIlllir 

su 1ll.IIlJ-:Cfllo. La .:v.l.u;"i,'1II del m,lIIu",rito n\l ~c Ullm:rr/:ar:\ Il.ISl:1 Ildi! c~ l i! HXIUlSIIIl no 
haYJ ~ It.k l l:unplll"'l~Ill:,d{l. EI1 c:'''o de que le)>; 1r:IOOjoS )lrc;~~l;!(!u~ p.,m uu Hl,.-ncn 
excedan el (''>Ilacio di~l)(lIl1hlc. 1,1 C~lIl1isióll Dir\:l:tiva ~ n~'('r-.:I ~ l derecho de s.:kct:iollar 
;1 4Uell ,)~ lIU l: ~e 11 I hl icaf~n CU I el crttcrm de que Ij)~ IcmJs rd~ri<k)S 11 1:1:\ dl\'t.:r .... as 
c~llcci:th (h(ks de 1:1 AnIWpol('!ti"a . estén eqlll tl( iv'lln~nte rqnl."'c-Ul:¡l.!oS. 

Un .. VCl ellviado un trah;uu a RrfW;lln'.I. c- 1/klS 3u1C1 rfe~ ;;c oomprornelcn 11 no presentar el 
rni,mo :1 IIlr:1 ruMlc:JclÓn. En d ('U-'J(1 de lr:thajQs presentados a C'oll gn!.¡¡¡~ . (Ii'he (lbl(!n.:rM! 
de los nr~,l1li ~.;¡doI C~ de IIIS IIIbmn, un ;1 1101:1 Cl'ftitíC:lI1do 4l1c h ; "el;l:> 1111 ~ !)ublic"r,in (' 
I.UC dicho m.nu<;o;ntll tue re llrado con el ~Vil¡ dc J¡" mcm;iIIlI:llk'" nrC:tn lJ:¡ldon...", 1::.1 
1' l1)cc,>O tic c,";!llI¡tciQn que Il:;¡li/,,n !XlI" lo IT'CIl(I, d(lS ri!lc renci ~ las JrI6nim('~ ruede 
r('q ll ~rir v:uios meses. p·cro el/los nul()rle~ serán IIlI'orm;uJII), 1;111 "millo cnn~ () o;ca pnsi!1le OC' 
J:¡ deeú,ióll d::l Com 1': Edi torial ¡jI.' puhlicar O no ~u wnlril1uc il'ln. El n.::ch.v.o de 1.111 
1lI:IIlU~li : (I Jlucd(' k:r Jd lnilivo. o C(lll la posihili(ltd. I,\)t 1111,1 ,hien \'C/ . dr Icvi .~ i(m y 
corrccci611 dc a:.UCIJlJ ,1 liI~ sllg(~frllci:l'ó dc los cvaIU:loorlS-

Lo., aull.Hl), -,(m rr'["C'u .... lhles del COfllcTlldo de sus eOlltribucionc. ... de la e;a.i¡llll oo lit' las 
citas y rc!erenCÜIS l1i:"llio¡.!l'áficas ) ocl dctccllo Iq¡al l1t! puhli é"ar e l rna!cn:ll propuCSIO. 11('r 
lo ljut 1.:h.11 o!)icllcr el Pl.:rmi.¡o par,} re¡lffxlucir fi)! ur..L" '! d., l o~ IlIolegl{\lI' In ' ((lI'YI¡ghr. 

UI Socicd.!d "rgullin¡1 de AIIIIIJ¡lIllogb nn o lreee rcu ihucl(\ll monClanll IX>'" los Illanu.\er i· 
1m. ui ~c l'vici(\s t:¡I.!-; WI1IO Ilpcado. [olocopiado. Ji .-..ci'\(J. (;utugl;lfí¡¡. IIMlIlI:IJe ti .: iluslrJCio
n.:s. los 1Il1C 4ue\LI '1 ,1 C:lI1;lI de d ,'1o<; 'lUl()r/c~. al igual lIue el c()<.;o de las plutll.I\ y 
,lI1!lIlip(;¡, Por Cld:1 Iral"o:lJO puhllcml() se entrcp:lnln 4uince SCPiU;¡('I.\. 

UlS tr.I').I.!U' dchcn ,;cr prcsellladO'\ en distcu c~ ~ 1/4 (, "' Ir.. rn Jlm!lrJ!lI:I~ Wonl Wnrd 
rcrfCl1 o \\'011.1 .sIal' FI di~1.:ellc . m:is Ifes CI'PI:¡'; en papel (no .'ll' :ldmiltr:11I copiol" (le 
c3rból1l:,,). dehcrtn :>er diril!ido$ al Comil~ Edi lUl ial en Sil v(' r~i ón Ocl inili":I. con tIl)luhrt:s. 
dm::ccloIIC' y tdéklluS 111' e l,10.; 3utur)cs. qUlene' cJ~d,cin la cali<L1d dd cmil.diljc 1"'1<1 qur 
l,l'ó eopl¡~'. cl (bkcllc y I¡¡.~ illLSllal..lOues Ilrgllrn a J~~ lin l) en pcrlccla~ cOlld l( illl1C ~. Una 
cuan:t ('1)lIi:\ (olllrkt3 detlc quedar en roder de cI/I[)O¡ ,IU tt,. /c.~. El CF rce h:II:.r.i lo~ 

manus;;:rilOs qee 11,) c~téll de :uK'f¡lo (on 1:l~ "¡fulI.,lIes 1l()lll,;L<¡; 

. I'\1l dcllclI j'xrrlh-r l:as CU:lrcnl'l y (' II"IC(\ ll;Ígil~as ,incluyendo IC~II )lcn. lt.:.\l'l. hih ' i 't' I~lfll 

m.1pa~. liJ!ur,I~. {Olt)';) C...:ri l,ls a ~imple C.\I)' .. I..' III (-1 f(1(/¡IJ t,o W'"I""'I. ( .\. cn h;I.,;('> numlr;¡J;u. 
1.lIn~fl\) l' lrla. l os rn:\rgcl1l.:s ,;uperl l)r e l/qu i ~rdo deben :>CI Je ¿cm '! 1\), 11).11 renes IIIferinr 
y tlcrec ho <!l- 2cm. 
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- Orden de las secciones: 

1) Título en mayúsculas. centralizado. sin subrayar. 

2) Autor/cs. en el margen derecho. con llamada a pie de página indicando lugar de 
trabajo y/o perlenenda institucional o académica. 

3) Resumen de aproximadamente 150 palabras. El Comité EdilOnal encargará a un 
profesional su traducción al inglés. quedando a cargo del/los autor/es el costo de la 
misma. 

4) Texto. con subtítulos primarios en el margen izquierdo. en mayúsculas sin subrayar; 
subtítulos st'Cundarios en el margen izquierdo. en minúsculas. subrayados. Cada 
subtítulo estará separado del texto anterior por interlineado doble. 

Los párrafos comenzarán con un tabulado para indicar la sangría. y no se dejará doble 
interlineado entre ellos. El margen derecho puede estar justificado o no, pero no 
deben separarse las palabra .. en sílabas. 
Las tablas. fotos, figuras y mapas no se incluirán en el texto. pero se indicará en cada 
caso su ubicación ell el mismo. Deben entregarse numerados según el orden en que 
deb¡m aparecer en el texto. con sus títulos y/o epígrafes tipeados en hoja aparte. Las 
I1guras y mapas dcben llevar escala. y estar confeccionados sobre papel vegetal u 
obm de buena c;lUdad. con tinta negrJ o impresos en láser. No se aceptarán dibujos. 
croquis O mapas reali7 .. ados en impresora de puntos. No deben exceder las medidas de 
caja de la publicación (13 x 20 cm). y deben estar citados en el texto. Para los 
epígrafes. se crearn un archivo diferente en el diskette. 

Las referencias bibliográficas irnn en el texto siguiendo el sistema autor-año. 
Ejemplos: 
.. (Rodríguez 1980) o (Rodríguez 1980. 1983) o (Rodríguez 1980a y 1980b) o 

Rodríguez (1980), cte . 
• Se citan hasta dos autores: si son más de dos se nombra al primer autor y se 

agrega 1'1 al . 
• Citas con páginas, figura.s o tablas: (Rodríguez 1980:13). (Rodríguez 1980:figum 

3). (Rodríguez 1980:tabla 2). etc. 

Las palabras en latín deben ir subrayadas o en itálica (bastardilla). al igual que las 
palabras o fra~s que deban imprimirse en itálica (o bastardilla). 

Los números de las notas aparecerán en el texto como sobreíndice (indicación 
"superscript "). sin paréntesis. 

L;JS cilas textuales de más de tres líne~s deben escribirse en párrafos con cinco 
espacios más de ~U1gría en el margen izquierdo. y estarán sepaf'ddas del resto del 
texto por doble interlineado antes y después. 

5) Agradecimientos. 
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6) Notas. numemdas correlativamente. dejando doble interlineado entre cada una de 
ellas. 

7) BibliogrJfía. Todas las referencias citadas en cltexlo y en las notas deben aparecer en 
la lista bibliográfica y viceversa. 

Debe ser alfabética. ordenada de acuerdo con el a¡x:lIido de l primer autor. Dos o más 
trabajos del mismo autor. ordenados cronológicamente. Varios trabajos del mismo 
autor y año. con el agregado de una letra minúscula . 

Se contemplará el siguiente orden: 
Autor/cs. Fecha. Título. Publicación. número:páginas. Lugar. Editorial. 
Deben ir subrayados los titulos de los libros o los nombres de las publicaciones. 

Si el autor lo eonsidem importante puede cit¡¡r entre corchetes la fecha de la edición 
original de la obra en cuestión. sobre todo en el caso de viajes y/o memorias. JX)r 
ejemplo: Lista 118781 1975 
Ejemplo de liSia bihliográlica (obsérvense las sangrías): 

Binford. Lewis R. 
1981. Bones. AIJciellf Men Gnd Modern Myfhs. Academie Press. 

Presta. Ana M. 
1988. Una hacienda tarijeña en el siglo XVU: La Viña de "La Angostura". f-liSfOria y 

Cultura 14: 35-50. La p¡¡z. Sociedad Boliviana de la Histori¡¡. 

1990. Hacienda y comunidad . Un estudio en la provincia de Pilaya y Paspay¡¡. siglos 
XVI-XVII. Andes 1: 3 1-45. Salt<l. Univ. Nacional de Salta. 

Borrero. Luis A.. José L. L:mata y Beatriz N. Ventura 
1992. Distribuciones de hallazgos aislados en Piedm del Aguila. En Análisis espacial en 

1(/ arqu('olog(a/xuagóllica. editado por L A. Borrero y 1. L Lanala. pp. 9-20. Buenos 
Aires, Ayllu. 

El ComÍlé Editorial controlará estrictamente el cumplimiento de est¡¡s normas editoriales, 
aunque está seguro de que cada autor se h¡¡brá cerciorado previamente de la calidad del 
manuscrito que prescnta. La elahoración y public:lción de estas normas busca unificar la 
ca lidad gráfica de Relaciones y acortar tiempos de edición, simplilicando el tmbajo del 
Comité Editorial. de los evaluadores y del equipo grjfico. 

Se solic ita a los autores que acepten el principio de autorizar correcciones esti lísticas que 
faciliten la lectura de los artículos sin alterar su contenido, En estos C<ISOS. serán debida
mente informados. 

El Comité Editorial 
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Di seno )' armado de originales Beatriz Bc llclli 

Se lerminóde imprimir en el mes de 
mayo de 1993. en Gráfica Inlegral. 

A1barr:ll.:ín 1955. Capilal 
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