
SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTRO PO LOGIA 
MEMORIA DEL EJERCICIO 117/92 al 30/6/93 

Durante este ejercicio la Sociedad Argentina de Antropología, por intermedio de la 
subcomisi6n correspondiente, realizó los siguientes cursos y conferencias, para socios y 
público interesado: 
• Conferencia "El tango y los usos posmodernos de la pasión" a cargo de la Ora, MarIa 
Savigliano, realizada en Buenos Aires, en el INAPL, el 3 de julio de 1992; 
• Conferencia "La llamada momia de los Quilmcs: redescubrimiento de un santuario incaico 
de alla montaña" dictada por el Praf. Juan Schobingcr, realizada en Buenos Aires. en el 
Auditorio del Hospital de Odontología, el 25 de septiembre de 1992; 
- Curso "Geoarqucología" dictado por el Dr. Marcelo Zárate y realizado en el lNAPL, 
Buenos Aires, del 9 al 13 de noviembre de 1992: 

La Sociedad Argentina de Antropologfa participó en el Foro de Sociedades Científi
cas Argentinas a través de su representante el Lic. Hugo Nami. 

Se participó en la organización de las Segundas Jornadas de Arqueología de la 
Patagonia realizadas en Puerto Madryn en mayo de 1993. 

También en este período se organizó un concurso interno de la cátedra de Diseño 
(Prof. Llosa), de la carrera de Diseño Gráfico de la FAU - UBA, para la provisión de un 
nuevo lago e isotipo para la Sociedad. Miembros de la Comisión Directiva, participaron 
activamente en el jurado de este concurso del cual resultaron elegidos dos trabaJos. Entre 
ellos fue que la Comisión Directiva eligió el logotipo que a partir de este momento nos 
representará. Para darlo a conocer ante los socios la Comisión Directiva decidió la distribu
ción de remeras con dicho logotipo estampado que fueron entregadas gratuitamente a todos 
aquellos socios que tuvieran su cuota 1993 al día y un mínimo de dos años de antigüedad. 

El equipo de trabajo del ICOMOS que elaboró el proyecto de ley "Protección. 
conservación y puesta en valor del patrimonio cultural subacuático" solicitó el aval de la 
Sociedad para la presentación de dicho proyecto en la Cámara de Diputados. La Sociedad 
analizó ese proyecto y condicionó su aval en función de la introducción de modificaciones 
en ciertos puntos que se habían objetado. Dichas objeciones fueron presentadas pm escrito y 
remitidas al equipo de trabajo delICOMOS. 

Se terminó de imprimir el tomo XVIII de la Revista Relaciones correspondiente al pe
rfodo 1990-1992. Asimismo se convocó a la presentación de trabajos manuscritos inéditos 
para la edición dcltomo XIX, prevista para el próximo año. 

Lic. Verónica 1. WiJliams 
Secreraria 

Lic. Carlos A. Aschero 
Pre$idenle 
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NORMAS EDITORIALES E INFORMACION PARA LOS AUTORES 

Relaciones es una publictlción periódica dedicada a anículos e informes inéditos basados 
en investigaciones que brinden información original acerca de las diversas especial idades 
de la Antropologfa y a ensayos o estudios crít icos que proporcionen conclusiones relevan
tes y útiles para la comunidad cicnlffica. La revista publica preferentemente artículos de los 
miembros de la Sociedad Argentina de Antropología. aunque ella puede solicitar artículos a 
especialistas que no sean socios. 

Los manuscritos no solicitados enviados para su publicación por no-socios, deben ser 
acompañados por un derecho de edición no reembolsable equivalente al doble de la cuota 
anual que en ese momento esté fijada para los miembros de la Socicd3d. La evaluación del 
manuscrito no se comenzará hasta que este requisito no haya sido cumplimentado. En caso 
de que los trabajos presentados para un volumen excedan el espacio disponible, la Comi
sión Directiva se reserva cI derecho de seleccionar aquellos que se publicarán, con cI 
criterio de que los temas referidos a las diversas especialidades de la Antropologfa, estén 
e<]uitativamente representados. 

Una vez enviado un trabajo a Relacione.f. cilios autor/es se comprometen a no presentar el 
mismo a otra publicación. En el caso de trabajos presentados a Congresos. debe obtenerse 
de los organizadores de los mismos una nota certificando que las Actas no se publicarán O 
que dicho manu'\Crito fue retirado con el aval de los mencionados organizadores. El 
proceso de evaluación que rcallzan por lo menos dos refcreneistas anónimos puede requerir 
varios meses, pero cilios autorles serán infonnados tan pronto como sea posible de la 
decisión del Comité Editorial de publicar o no su contribuc ión. El rechazo de un manuscri
tO puede ser definitivo, o con la posibilidad, por una única \'ez, eJe revisión y corrección de 
acuerdo a las sugerencias de los evaluadores. 

Los autores son responsables del contenido de sus contribuciones, de la exactitud de las 
cita~ y referencias bibliográficas y del derecho legal de publicar el material propuesto. por 
lo que deben obtener el pcmlÍso para reproducir figuras y datos protegidos por copyright. 
La Sociedad Argentina de Antropología no ofrece retribución monetaria por los manuscri
tos, ni servicios tales como tipeado, fotocopiado, diseño, cartografía, montaje de ilustracio· 
nes. los que quedan a cargo de cilios aOlorles, al igual quc el costo de las ilustraciones y 
foto ... 

Los trabajos deben ser presentados en diskettes 5 1/463 112. en programas \Vord. Word 
Perfecto Word Star. (DOS o Windows). El diskette. más tres copias en papel (no se 
admitirán copias de carbónico). deberán ser dirigidos al Comité Editorial en su versión 
definitiva. con nombres, direcciones y teléfonos de elflos autorles, quienes cuidarán la 
calidad del embalaje para que las copias, el diskelle y las ilustrac iones lleguen a destino en 
perfectas condiciones. Una cuarta copia completa debe quedar en poder de el/los autorles. 
El CE rechazará los manuscritos que no estén de acuerdo con las sigUIentes nonnas: 

- No deben exceder las cincuenta páginas (incluyendo resumen. texto. bibliografía. mapas. 
figuras, rOlos) cscritas a doble espacio el! r()(Jas SI/S secciO/les, cn hOjas numcradas, tamaño 
car1a. Los márgcnes superior e izquierdo deben ser de 4cm y los márgencs inferior y 
derecho de 2cm. 
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- Orden de las secciones: 

1) TÍlulo en mayúsculas, centralizado, sin subrayar. 

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

3) Resumen de aproximadamenle 150 palabras. El Comité Editorial encargará a un profe
sional su traducción al inglés, quedando a cargo dell10s autor/es el costo de la misma. 

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

Los párrafos comenzarán con sangría de un tabulado y no se dejará doble interlineado entre 
ellos. El margen derecho puede estar justificado o no, pero no deben separarse las palabras 
en sOabas. Se ruega no usar abreviaturas, no exagerar en el uso de encornillados y evitar la 
refe rencia "op. cit.", así corno el uso de negrita o boM en el texto. Se escribirán en itálica.! 
hastardilla (o subrayadas) las palabras o frases que el autor crea necesario destacar y I;¡s 
palabras en latfn o en lenguas extranjeras. 

Las citas textuales de más de tres líneas deben escribirse en párrafos con una orden de 
sangría en el margen ilquierdo, y estarán separadas del resto del texto por doble interlineado 
antes y después. 

Las tablas, fotos, figuras y mapas no se incluirán en el texto, pero se indicará en cada ca~o 
su ubicación cn el mismo. Deben entregarse numerado), según el orden en que deb:m 
aparecer en d texto, con sus títulos y/o epígrafes tipeados en hoja aparte. Las figuras y 
mapas deben llevar escala, y estar confeccionados sobre papel vegetal u obra de buena 
calidad, con tinta negra o impresos en láser. No se aceptanín dibujos, croquis o mapas 
realizados 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 creará un archivo 
diferente en el diskeue. 

Las referencias bibliográficas irán en el texto siguiendo el ~istema uutor-año. Ejemplos: 
• (Rodríguez 1980) o (Rodrfguez 1980, 1983) o (Rodrfguez 1980a y I 980b) o Rodrfguel 
(1980). etc. 
• Se citan hasta dos autores: si son más de dos se nombra al primer autor y se agrega et u/. 
• Citas con páginas, figuras o tablas: (RodrígueL 1980: 13), (Rodríguez 1980:figura 3), 
(Rodríguez 1980:tabla 2), cte. 
• Autores diferentes citados dentro de un mismo paréntesi~ o comentario, deben ir ordena
dos cronológica y 110 alfabéticamente. 

Los números de las notas aparecerán en el texto como sobrcíndice, sin paréntesis. 

Tenninar la redacción consignando lugar y fecha. 

5) Notas, numeradas correlativamente, dejando doble interlineado entre cada una de ellus. 

6) Agradecimientos. 

7) Bibliografía. Todas las referencias citadas en el texto y en las nOlas deben aparecer en la 
lista bibliográfica y viceversa. 
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Debe ser alfabética. ordenada de acuerdo con el apellido del 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: 
Autorfes. Fecha. Título. Publicación. número:páginas. Lugar, Editorial. 
Deben ir subrayados los tftulos de los libros o los nombres de las publicaciones. Los 
nombres y apellidos de los autores citados deben estar completos. 
Si el autor lo considera imponante puede citar entre corchetes la fecha de la edición 
original de la obra en cucstión, sobre todo en el caso de viajes y/o memorias. por ejemplo: 
Lista [1878J 1975. 

Ejemplo de lista bibliográfica: 

Binford, Lewis R. 
1981.Bolles. Ancie'" Me" (¡lid Modem Mytlis. Academic Press. 

Presta, Ana M. 
1988. Una hacienda tarijeña en el siglo XVII: La Viña de "La Angostura". Historio y 
Cu/tum 14: 35-50. La Paz. Sociedad Boliviana de la Historia. 
1990. Hacienda y comunidad. Un estudio en la provincia de Pilaya y Paspaya. siglos XVI
XVII. Andes 1: 31-45. Salta, Uni\'. Nacional de Salta. 

Borrcro. Luis A., José L. Lanata y Bealril N. Ventura 
1992. Distribuciones de hallazgos aislados en Piedra del Aguija. En Análi.fis espacio' en la 
arqueología patagóllica, editado por L. A. Borrero y J. L. Lanata. pp. 9-20. Buenos Aires, 
Ayllu 

El Comité Editorial controlará estrictamente el cumplimicnto de estas normas edilOriales, 
aunque está seguro de que cada autor se habrá cerciorado previamente de la calidad del 
manus¡;rito que presenta. La elaboración y publicación de estas nomlaS busca unificar la 
calidad gráfica de Re/acio/les y acortar tiempos de edición, simplificando el trabajo del 
Comité Editorial, de los evaluadores y del equipo gráfico. 

Se solicita a los autores que acepten el principio de autorizar correcciones estilfsticas que 
faciliten la lectura de los artículos sin alterar su contenido. En estos casos, serán debida
mente infonnados. 

El Comité Editorial 
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Diseño y armado de originales: Beatriz l3ellelli 

Se termmó de imprimir en el mes dcJunlO en Gr.ifi~'J Integral. 
AII1i1rrJdn t 955151. Buenos Aires. Argentina 



S. Visacovsky, Diálogo, Interpretación y autoritarismo en la Etnograffa 

contemporánea· R. Guber, La relación oculta, Realismo y reflexividad en dos 

etnografías· B. Kallnskl y M. Carrasco, El concepto de ' recuperación ' en 

Antropologfa. Ensayando ideas· M. Gs"eta, Espacio neutro y oferta religiosa 

alternativa· M. Savlgliano, Malevos llorones y percantas retobadas: el tango como 

espectáculo de razas, clases e imperialismo· A. Marlfn, Entre el folklore y los 

negocios: las murgas de carnaval en Buenos Aires· M. Rotmsn, Artesanos de la 

Ciudad de Buenos Aires: perfil sociodemográflco, capital educativo e inserción en 

la actividad· L R. Nacuzz/, Los cacicazgos duales en Pamp&-Patagonia durante el 

siglo XVIII· C. Madero, Ganadería Incaica en el Noroeste argentino: análisis de la 

arqueofauna de dos poblados prehispánicos • L. Gonzíiez, El caso de la cera 

perdida. Metalurgia prehlspánlca y recursos en el valle de YocavU· C. A, Aschero, 

L. Manzi y A. Gómez, Producción lltica y uso del espacio en el nivel 2b4 de 

Quebrada Seca 3 • A, Laguen!, Observación controlada y análisis estadístico de 

procesos de formación de sitio en el Arldo del centra, de Argentina· E. A.Crivelll, 

Estructuras en sitios arqueológicos de la Pampa Interserrana Bonaerense. Casos 

e Implicancias • M, /, Gonzí/ez de Bonaverl y M. ZBrate, Dinámica de suelos y 

registro arqueológico: La Gulllerma, provincia de Buenos Aires· V, Schelnsohn, 

Hacia un modelo del aprovechamiento de las materias primas óseas en la Isla 

Grande de Tierra del Fuego· L. arquera y E. Plana, Lancha Packewaia : 

Actualización y rectificaciones· E. Piana y G. CanaJe, Túnel 11: un yacimiento de la 

fase reciente del Canal de Beagle· V, HorwJtz, L. Barrero y M, Caslraghi, Estudios 

arqueológicos en San Julio 2 (Tierra del Fuego) • H. Naml, Aportes para el 

conocimiento de técnicas IItlcas del Pleistoceno IInal. Análisis de artefactos 

bltaciales del Norte de Venezuela (Colección Edmonton, Canada). 
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