
SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA 
MEMORIA DEL EJERCICIO 117/93 a/30/6/94 

Durante este ejercicio, la Sociedad Argentina de Antropología. porrncdio de las 
subcomisiones correspondientes, organizó los siguientes cursos y conferencias para 
socios y público en general: 

"La importanciadc1 génerocn Arqueología". Conferencia a cargadc la Dra. Joan 
Gero el dfa 28 de Julio en cIINAPL. 

"Interpretación estadística del Microstat". Curso dictado por el Dr. Hugo 
Yacobaccio, los díal¡ 1 a13 de septiembre en el Musco Emográfico. 

"El Poblamiento del NO de Europa durante la úhima glaciación". Conferencia 
dictada por la Dra. Carolinc Wickham·Joncs el día 8 de abril de 1994 en el INAPL. 

Durante este lapso se concretó el canje del tomo XVIII de Relaciones de la 
Sociedad Argentina de Antropología correspondienle al perfodo 1990-92 con las 
instituciones pertinentes, secomplet6 la distribución de los ejemplares a los asociados 
con cuotas pagas ha~ta 1990. 

Hasta el 30 de agosto de 1993, el Comité Editorial recibió trabajos para su 
publicación en el lomo XIX de Relaciones. El resto del ejercicio se dedicó a la tarea 
de evaluación de los artículos presentados completando la edición de Relaciones XIX. 
Se presentó a laComisión Directiva el índice general del volumen. Continuó en trámite 
el pedido de subsidio al CONICET solicitado para la impresión del volumen. 

Se estableció una moratoria para aquellos asociados que adeudaran varias cuotas 
y se confeccionaron cien remeras con el lago de la Sociedad que fueron entregadas a 
los primeros socios que pusieran sus cuotas al día. Se enviaron dos boletines 
infonnativos a los socios: el número 6 de septicmbre de 1993 y el7 de abril de 1994. 

La SAA continuó participando en el Foro de las Sociedades Cientfficas, represen· 
tada por el Lic. Hugo Nami. 

La IFRAO (Federación lntemacionaJ de Organizaciones de Arte RupesLre),de la 
cuallaSAA fonnaparte a través del Comité de Investigación del Arte Rupestrc(CIAR· 
SAA), donó 400 escalas cromáticas para ser repartidas entre todos los asociados en 
fonna gratuita. Se enviaron junto al Boletín infonnativo. 

La SAA se adhirió al XI Congreso Nacional de Arqueologfa Argentina que se 
llevó a cabo en San Rafael, Mendoza entre los dfas 23 y 29 de mayo de 1994 y su 
Presidente fue invitada a integrar la Mesa Académicadcl evento. El 24 del mismo mes 
se realizó una reunión infonnal con todos los miembros de la SAA presentes en el 
Congreso. Tuvo como finalidad contactarse en fonna directa con los socios del 
interior, intercambiar opiniones y recibir sugerencias. 

Se presentó la documentación pertinente para que Relaciones concurse por el 
Premio Nacional a Revistas Culturales de la Secretaria de Cultura de la Nación. 

Lic. Ana Gabriela Guráieb 
Secretario 

Lic. Maria Mercedes Podeslá 
Presidente 
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MEMORIA DEL EJERCICIO 1/7/94 al 30/6/95 

Durante este ejercicio, la Sociedad Argentina de Antropología. a través de sus 
subcomisiones respectivas rcaliz61as siguientes actividades para socios y comunidad 
en general: 

- Cursos y conferencias del segundo semestre de 1994: 
Conferencia de la Dra. Eilccn Johnson (Museum of Texas Tcchnological 

University- Lubbock): "Desarrollo cuhural y cambio climático en el Cuaternario Fina] 
en las Planicies del sur de Estados Unidos", e129 de julio a las 19 hs, en 25 de Mayo 
217 (FFyL-UBA). Organizado conjuntamente con la Sección Arqueología del Insti
tuto de Ciencias Antropológicas. UBA. 

Taller de escritura para antropéilogos y arqueólogos. Dictado fX)r el Lic. Jorge 
Fondcrbridcr. Los dfas 1, 8, 15 Y 22 de septiembre, en 25 de Mayo 217 (FFyL-UBA). 

Mesa redonda: "Después del Atentado: una reflex;ión antropológica sobrc la 
discriminación". Panclistas: Lic. Juan Radovich, Leonor Slavsky y Dra. Claudia 
Briones. El 29 de septiembre a las 19 hs en el Auditorio de la Librerfa Gandhi. 
Asistencia: 40 personas. 

Curso: Arte rupestre argcntino: actualidad y perspectivas. Dictado por los Lic. 
Marfa Mercedcs Podestá, Carlos Gradin, Carlos Aschero. M. Isabel Hemández Llosas 
y Marfa Onctto los dfas 7, 14,21 Y 28 de septiembre y 5 de octubre. Organizado 
conjuntamcnte con la Asociación de Amigos del Instituto Nacional de Antropologfa 
y Pensamiento Latinoamericano, en 3 de Febrero 1378, Capital Federal. 

- Cursos y Conferencias del primer semestre de 1995: 
La SAA auspiciócI curso dictado porlan Wainwright del Canadian Conservation 

Institute de Ouawa, Canadá sobre "Theory and Practiee ofRoek Art Conservation and 
Recording". Organizado porellNAPL los dfas 13. 14 Y 15 de marzo. 

Conferencia "Estrategias económicas y su transfonnación en una comunidad de 
la Puna Argentina". Dictada por la Dra. Bárbara Gobel (Universidad de Boon, 
Alcmania)cJ 15 dejunio en 25 de Mayo 217 (FFyL-UBA). Organizada conjuntamente 
con la Sección Arqueologfa del Instituto de Cicncias Antropológicas de la UBA. 

Conferencia "Cullura San Agustfn: Arte, Estructura y Arqueología". Dictada por 
el ProL César A. Yelandia (Universidad de Tolima, Colombia) el 16 de junio cn el 
INAPL. Organ izada conjuntamente con la Asociación Amigos del INAPL. 

Presentación de la obra de Isabel Pereda y de Elena Perrota "Junta de Hennanos 
de Sangre". cuya editorial y referato fue realizado por la SAA. En el INAPL y 
conjuntamente con la Asociación de Amigos del INAPL el día 6 de octubre. 

Otras actividades: 
Se concluyeron las tareas de evaluación y de control editorial del volumen XIX 

de Relaciones. Las tareas fueron llevadas a cabo porcI Comité Editorial fonnado por 
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las Lic. Cccilia Perez de Micou, Cristina BeUeUi y Lidia Nacuzzi y evaluadores 
nacionales y extranjeros. A todos eUos hacemos llegar nuestro agradecimiento por la 
excelente labor realizada. El tomo rue entregado a la imprenta para su edición para 10 
cual se contó con un subsidio del CONICET que financió parte de su costo. 

La SAA envió su adhesión al VIII Congreso Nacional de Arqueologfa Uruguaya 
a través de la Lic. M. Isabel González que actúo como delegada de la SAA ante ese 
cvento que se celebro entre el 7 y 9 de octubre en la ciudad de Maldonado. 

La SAA participó del acto conmemorativo de los 50 aflos (1944~1994) del 
Instituto NacionaJ de Antropologfa y Pensamiento Latinoamericano a través de su 
Presidente M. Mercedes Podestá que intervino en la mesa redonda: "La Antropología 
Argentina rrente al Siglo XXI: dilemas y perspectivas". 

Fueron enviados a los asociados los boletines de la SAA correspondientes a este 
ejercicio. En estos se intentó acercar a los mismos a las actividades organizadas por la 
Comisión Directiva y se comunicó la continuación de la moratoria para deudores con 
más de dos cuotas anuales impagas. 

La SAA continuó participando en el Foro de las Sociedades Cientfficas. Distintos 
micmbros de la Comisión Directiva se han turnado para asistir a las reuniones 
mcnsuales. 

Con buen recibimiento por parte de los colegas se prosigue con la venta de tomos 
atrasados de Relaciones a $ 5 el ejemplar, en paquetes de cinco tomos eada uno. 

La SAA participó activamente en las tareas de organización de las Terceras 
Jornadas de Arqueología de la Patagonia. a realizarse en San Carlos de Bariloche entre 
los dfas 27 y 31 de mayo de 1996. Esta actividad es llevada a cabo conjuntamente con 
el INAPL y la representación por la Patagonia de la Comisión Permanente de 
Congresos Nacionales de Arqueología. otras instituciones nacionales y provinciales. 
Participaron los socios Juan B. Belardi y Gabriela Guraieb como responsables en 
representan a la SAA en este evento. 

La SAA se entrevistó con autoridades de la Comisión NacionaJ de Muscos. 
Monumentos y Lugares Históricos en el momento de la renovación de la Comisión 
Asesora. Se planteó la conveniencia de contar con un arqueólogo en dicha comisión. 
Posteriormente. para tal fin. rue nombrado el Dr. Rodolro Raflino 

Gabriela Guraieb 
Secrelario 

Maria Mercedes Podestá 
PreJidente 
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NORMAS EDITORIALES E INFORMACION PARA WS AUTORES 

Relaciones es una publicación periódica dedicada a artículos e informes inéditos 
basados en investigaciones que brinden información original acerca de las diversas 
especialidades de la Antropología. y a ensayos o estudios críticos Que proporcionen 
conclusiones relevantes y útiles para la comunidad cient{fica. La revista publica 
preferentemente artículos de los miembros de laSocicdad Argcnlinadc Antropología, 
aunque el1a puede solicitar artículos a especialistas que no sean socios. 

Los manuscritos no solicitados enviados para su publicación por no-socios, deben ser 
acampanados por un derecho de edición no reembolsable equivalente al doble de la 
cuota anual que en ese momento cSLéfijada para los miembros de la Sociedad. 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 Comisión Directiva se reserva el derecho de seleccionar 
aqueUos que se publicarán, con el criterio de que los temas referidos a las diversas 
especialidades de la Antropologra, est~n equitativamente representados. 

Una vez enviado un trabajo a Relaciones, cilios autor/es se comprometen a no 
presentar el mismo a otra publicación. Enel caso de trabajos presentados a Congresos, 
debe obtenerse de los organizadores de los mismos una notacenificando que las Actas 
no se publicarán o que dicho manuscrito rue retirado con el aval de los mencionados 
organizadores. El proceso de evaluación que realizan por lo menos dos rererencistas 
anónimos puede requerir varios meses, pero cilios autor/es serán inrormados tan 
pronto como sea posible de la decisión del Comit~ Editorial de publicar o no su 
contribución. El rechazo de un manuscrito puede ser definitivo, o con la posibilidad, 
por una única vez, de 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 citas y rererencias bibliográficas y del derecho legal de publicar el material 
propuesto, por lo que deben obtener el permiso para reproducir figuras y datos 
protegidos por copyright. La Sociedad Argentina de Antropologfa no orrece retribu· 
eión monetaria por los manuscritos, ni servicios tales como tipcado, fotocopiado, 
diseno, canograffa, montaje de ilustraciones, los que quedan a cargo de cilios autor/ 
es, al igual que el costo de las ilustraciones y rotos. 

Los trabajos deocn ser presentados en diskettes 51f4 ó 3 '12, en programas Word, Word 
Perfect, Word SI3r, DOS o Windows. El diskette, más tres copias en papel (no se 
admitirán copias de carbónico),dcbcrán ser dirigidos al Comité Editorial en su versión 
dcfinitiva, con nombres, direcciones y tcléronos de cl/los autor/cs. quienes cuidarán 
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la calidad del embalaje para que las copias. el diskette y las ilustraciones lleguen a 
destino en perfectas condiciones. Una cuarta copia completa debe quedaren poder de 
el/los autor/cs. El CE rechazará los manuscritos que no estén de acuerdo con las 
si~ .. uientes nonnas: 

- No deben exceder las cincuenta páginas (incluyendo resumen, texto. bibliograITa, 
mapas. figuras, falos) eseritas a doble espacio en todru sus secciones, en hojas 
numeradas. tamaf'io cana. Los márgenes superior e izquierdo deben ser de 4cm y los 
márgenes inferior y derecho de 2cm. 

- Orden de las secciones: 

1) Tftulo 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 aproximadamente ISO palabras. El Comité Editorial encargarna un 
profesional su traducción al inglés. quedando a cargo del!los autor/es el costo de 
la misma. 

4) Texto, con subtftulos primarios en el margen izquierdo, en mayúsculas sin 
subrayar; subtftulos secundarios en el margen ií'.Quierdo, en minúsculas, subraya
dos. Cada subLftulo estará separado del texto anterior por interlineado doble. 

Los párrafos comenzarnn 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 snabas. Se ruega no usar abreviaturas, no 
exagerar en el uso de encomillados y evitar la referencia "op. cit.", asr como 
el uso de negrita o bold en el texto. Se escribirán en itáliea/bastardilla (o 
subrayadas) las palabras o frases que el autor crea necesario destacar y las 
palabras en latfn o en lenguas eXLmnjera,;. 
Las citas textuales de más de tres lfneas deben escribirse en párrafos con una 
orden de sangría en el margen izquierdo, y estarán separadas del resto del texto 
por doble interlineado antes y despué.<;. 
Las tablas, fotos, figuras y mapas no se incluirán en el texto, pero se indicará 
en cada caso su ubicación en el mismo. Deben entregarse numerados según 
el orden en que deban aparecer en el texto, con sus tftulos y/o eprgrafes 
tipeados en hoja apane. 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 aceptarán dibujos, croquis o mapas realizados en 
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impresora de puntos. No deben exceder las medidas de caja de la publicación 
(13 x 20cm), y deben estar citados en el texto. Para los epígrafes, se creará un 
archivo diferente en el diskette. 

Las referencias bibliográficas irán en el texto siguiendo el sistema autor-arto. 
Ejemplos: 
• (Rodrlgucz 1980) o (Rodrlgucz 1980, 1983) o (Rodrlgucz 1980. y 1980tJ) 
o Rodrlgucz (1980), ClC. 

• Se citan hasta dos autores; si son más de dos se nombra al primer autor y se 
agrega el al. 
• Citas con páginas, figuras o tablas: (Rodríguez 1980: 13), (Rodrfguez 
1980:figura 3), (Rodríguez 1980:tabla 2), etc. 
• Autores diferentes citados dentro de un mismo paréntesis o comentario. 
deben ir ordenados cronológica y no alfabéticamente. 

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

Tcnninar la redacción consignando lugar y fecha. 

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

6) Agradecimientos. 

7) Bibliograffa. Todas las referencias citadas en el texto y en las notas deben 
aparecer en la lista bibliográfica y viceversa. 

Debe ser alfabética, ordenada de acuerdo con el apellido del primer aULQr. Dos 
o más trabajosdcl mismo autor, ordenados cronológicamente. Varios trabajos 
del mismo autor y al'\o, con el agregado de una letra minúscula. 

Se contemplará el siguiente orden: 
Autor/cs. Fecha. Tftulo. Publicación, número:páginas. Lugar, Editorial. 
Deben ir subrayados los tflulos de los libros o los nombres de las publicacio

nes. Los nombres y apellidos de los autores citados deben estar completos. 
Si el autor lo considera importante puede citar entre corchetes lafecha de la 
edición original de la obra en cuestión, sobre todo en el ca~o de viajes y/o 
memorias, por ejemplo: Lista [187811975. 

Ejemplo de lista bibliográfica (obsérvense las sangrías): 
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impresora de puntos. No deben excederlas medidas de caja dc la publicación 
(13 x 20 cm), y deben estar citados en cltexto. Para los epígrares, se creará un 
archivo direrente en el diskette. 

Las rererencias bibliográficas irán en el texto siguiendo el sistema autor-ano. 
Ejemplos: 
• (Rodríguez 1980) o (Rodríguez 1980, 1983) o (Rodríguez 1980. y 198Ob) 
o Rodríguez (1980), ele . 
.. Se citan hasta dos autores; si son más de dos se nombra al primer autor y se 
agrega et al . 
.. Cilas con páginas, figuras o tablas: (Rodrlguez 1980: 13), (Rodríguez 
1980:figura 3), (Rodrígucz 1980:tabla 2), cte . 
• Autores direrentes citados dentro de un mismo paréntcsis o comentario, 

deben ir ordenados cronológica y no alraMticamente. 

Los númcros de las notas aparecerán en el texto como sobrefndice (indicación 

",\'uperscripl"), sin paréntesis. 

Terminar la redacción consignando lugar y recha. 

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

6) Agradecimientos. 

7) BibliograUa. Todas la'i rererencias citadas cn cl texto y en las notas deben 
aparecer en la lista bibliográfica y viceversa. 

Debe seralrabética, ordenada de acuerdo con el apellido de! primer autor. Oos 

o más trabajosdcl mismo autor. ordenados cronológicamente. Varios trabajos 
del mismo autor y arto, con cl agregado de una letra minúscula. 

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

nes. Los nombres y apellidos de los autores citados deben estar completos. 
Si el autor lo considera importante puede citar entre corchetes larecha de la 
edición original de la obra en cuestión. sobre tooo en el caso de viajes y/o 
memorias, por ejemplo: Lista [1878] 1975. 

Ejemplo de lista bibliográfica (ob~rvense las sangrías): 
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Diseño y annado de originales Beatriz Bellelli 

Se terminó de imprimir en el mes de 
Noviembre de 1996, en Gráfica Integral, 

José B.onifacio 257, Buenos Aires, Argentina. 



C. Vangelista, Indios y soldados a lo largo de una línea telegráfica: los Bororo y 

los Nambikwara y la Misión Rondon (Brasil, 1900-1930) es. García, Testimonios 

orales e inmigración e M. Lacarrieu, Las múltiples y diversas caras de lo local e 

M. Pltluk, La celebración de San Roque en Rodeo Colorado e N. Flegenheimer, 

C. Bayón y M. l. González de Bonaveri, Técnica simple, comportamientos com

plejos: la talla bipolar en la arqueología bonaerense e M. Berón, L. Migale y R. Cur

toni, Hacia la definición de una base regional de recursos líticos en el área del 

Curacó. Una cantera taller: Puesto Córdoba (La Pampa, Argentina) e L. Pintar, 

Cazadores y pastores holocénicos en la Puna argentina e N. RaNo y V. Williams, 

Las apariencias engañan: materias primas líticas y procesos de producción en el 

sitio Incaico Potrero Chaquiago (Catamarca) e V. García L/orca, Estudio arqueoló

gico del recinto 4 - unidad O - sector 11 del Tambo de Tambillos, Uspallata (Men

doza, Argentina) e A. Fernández Distel, J. Cámara Hernández y A. M. Miante Al· 

zogaray, Estudio del Maíz arqueológico de Huachichocana 2, provincia de Jujuy, 

noroeste de la Argentina e C. Aschero, L. Moya, C. Sotelos y J. Martínez, Produc· 

ción IIUca en los límites del bosque cordlllerano: el sitio Campo Río Roble 1 (Santa 

Cruz, Argentina) e R. Guichón, Vías de análisis, problemas y discusiones en la 

antropología biológica de Tierra del Fuego e Discusiones y réplicas : Y. Velo / 

R. Pérez Bugal/o e Mesa Redonda: J. C. Radovich / L. Slavsky / C. Briones. 
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