
SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA
Memoria del ejercicio 1 de julio de 1996 al 30 de junio de 1997

Durante este ejercicio, la Sociedad Argentina de Antropología ha realizado las
siguientes actividades y gestiones para socios y comunidad en general:

CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS

Curso: Tecnología lítica en la transición Plcistoccno-Holoccnocn América del Norte:
nuevas experiencias'. Dictado por el Lie. Hugo Nami, el día jueves 10 de octubre de
18 a 20.30 horas, en Corrientes 1965, piso 14°.
Taller: Taller de escritura para arqueólogos y antropólogos. Dictado por el Lie. Jorge
Fonderbridcr, los días jueves 17,24 y 31 de octubre y 7 de noviembre de 18.30 a 20.30
horas en la Sección Arqueología del Instituto de Ciencias Antropológicas (FFyL-UB A).

TRABAJO EDITOR/AL
Relaciones XX (1995)

Durante el segundo semestre de 1996 concluyeron los trabajos cdiiorialcs del tomo
XX de la revista Relaciones. La publicación fue presentada el 18 de diciembre, en
ocasión del festejo de los 60 años de existencia de la Sociedad Argentina de
Antropología. Este tomo fue solventado mayoritariamcntc con fondos proveniente de
las cuotas sociales de los miembros de la SAA y con un subsidio de 1500 $ del Fondo
Nacional de las Artes. Agradecemos a todos los asociados que respondieron a nuestros
requerimientos anteriores y pusieron al día sus cuotas. El tomo cuenta con 12 trabajos
de antropología y arqueología, así como una sección de comentarios y replicas a
trabajos anteriores. En esta sección se editaron además las ponencias presentadas en
la Mesa Redonda: "Después del atentado, una reflexión antropológica sobre la
discriminación". El tomo fue dedicado a la memoria del Dr. Pedro Krapovikas,
fallecido el 18 de octubre de 1996.

Relaciones XXI (¡996)
Los trabajos presentados para este número se terminaron de evaluar durante el

primer semestre de 1997 y se han iniciado los trabajos de edición. Para este tomo se
cuenta con fondos propios de la SAA, un subsidio de 2000 $ otorgado por CONICET
y un subsidio de 1500 $ proveniente del Fondo Nacional de las Artes, que había sido
solicitado en 1996.

Relaciones XXII (1997)
El 30 de mayo de 1997 cerró la recepción de trabajos para este tomo. El Comité

Editorial de la SAA integrado por Cecilia Pérez de Micou, Lidia Nacu/i y María de
Hoyos ha enviado a evaluación los 22 trabajos recibidos.
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Otros trabajos de edición
Como se decidió en el Congreso Internacional de Arte Rupestre llevado a cabo en

Cochabamba, Bolivia en mayo de 1997, el Comité de Investigación de Arte Rupestre
de la SAA (CIARSAA) tomará parte en la edición de los trabajos presentados en el
Simposio "Nuevos Estudios del Arte Rupestre en Sudamérica".

Venta, Donación y Canje de Relaciones
Se continuó con la venta de números atrasados de la revista Relaciones. Asimismo,

han sido ofrecidos en donación a bibliotecas o instituciones nacionales vinculadas al
quehacer antropológico. Se han recibido numerosas solicitudes, que son atendidas con
los gastos de envío por parte de la institución solicitante. También se ha efectuado el
canje de volúmenes, principalmente con instituciones nacionales, dado que, por el
momento, es imposible afrontar los gastos de envío al exterior.

BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA
Durante este ejercicio se continuaron editando los boletines informativos, un canal

de comunicación con los asociados. Se enviaron los números 11, 12 y 13, con
información específica sobre la gestión de la SAA e información general en temas de
interés antropológico y arqueológico (jornadas, cursos, congresos etc.). Se solicita a
los asociados que tengan alguna información de interés general para aportar que nos
la hagan llegar.

ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA: 1936-1996
La SAA fue fundada el 24 de abril de 1936. Sus socios fundadores, F. de Aparicio,

E. Casanova, J. Imbclloni, F. Márquez Miranda, E. Pallavccino, F. Oulcs y M. Vignati,
buscaban crear un espacio para intensificar y difundir el quehacer antropológico y
arqueológico en Argentina. Sesenta años más tarde, con mucho orgullo festejamos
haber podido continuar en el tiempo con la idea de estos notables investigadores. Con
ese motivo, numerosos asociados se reunieron en los jardines del Musco Etnográfico,
el 18 de diciembre de 1996, para celebrar los sesenta años de existencia üc nuestra
Sociedad. Durante el mismo, se rcali/.ó un homenaje al Dr. Pedro Krapovikas,
fallecido en octubre de ese año,al que concurrieron familiares, amigos y colegas
arqueólogos. El festejo fue animado por la excelente música andina del conjunto Kay
Pacha Mansa.

JORNADAS Y CONGRESOS
El Congreso Internacional de Arte Rupestre, llevado a cabo en Cochabamba

(Bolivia) entre los días 1 y 6 de abril de 1997, contó con la activa participación de varios
asociados de la SAA. Los Lies. Mercedes Podcstá y Carlos Aschcro y la Dra. A.
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Fernández Distcl coordinaron los Simposios "Nuevos Estudios de Arte Rupestre en
Sudamérica" y "Arte rupestre, Etnografía y Religión", respectivamente.

La Lie. Isabel González de Bonaveri, en representación de la SAA, fue invitada a
participar del IX Congreso Nacional de Arqueología Uruguaya, que se realizó en
Colonia del Sacramento, en el mes de junio de 1997. Integró la Mesa Redonda
"Arqueología y Gestión" , en la que dio a conocer las actividades de la SAA en esa
temática.

La SAA participa como organizadora de las IV Jomadas de Arqueología de la
Patagonia, conjuntamente cpn el INAPL, la representación por Patagonia de la
Comisión Permanente de Congresos Nacionales de Arqueología y la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral. Estas Jomadas se llevarán a cabo en Río Gallegos,
en noviembre de 1998. Son representantes de la SAA en el Comité Organizador, los
socios Silvana Espinosa y Juan Bautista Belardi. También, los asociados Juan B.
Belardi y Ana Gabriela Guráicb integran el Comité Editorial de las Actas de las
Terceras Jomadas.

GESTIONES DE LA SAA
Elección de Autoridades en CONÍCET

Con motivo de la elección de pane del Directorio de CONÍCET, la SAA, así como
otras sociedades c instituciones científicas, lúe convocada para proponer candidatos
para cubrir los cargos elegibles, de acuerdo con la disposición del Decreto N°1661/
96. Habiendo sido convocados con muy poco tiempo como para hacer una consulta
general a los socios, la Comisión Directiva se reunió para resolver el tema. Se decidió
presentar como candidatos a Estela Grassi, Héctor Vázquez y Gustavo Polilis. Los dos
primeros declinaron la postulación, por lo que finalmente se envió el nombre de
Gustavo Politis. La Junta de CONÍCET para la evaluación de las candidaturas
presentadas rechazó nuestra presentación, sin dar mayores explicaciones, según
consta en el acta del día 19 de marzo de 1997.

Asimismo, con la consulta a los asociados, se elaboró la contestación a una nota
del Lie. Del Bello, interventor de CONÍCET en ese momento, en la que se pedían
opiniones acerca diferentes temas relativos al funcionamiento de la institución:
objetivos institucionales, Sistema de evaluación, Carreras de investigador y de
personal de apoyo, Becas, Unidades Funcionales (Centros, institutos y otros Progra-
mas).

Comisión para la preservación del patrimonio histórico cultural de la ciudad de
Buenos Aires

La SAA presentó una nota al Concejo Deliberante en la que solicita la presencia de
arqueólogos profesionales en esta Comisión y una mayor intcr-rclación con distintas
instituciones que realizan tarcas de investigación y gestión en arqueología.
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Foro de Sociedades Científicas
La SAA continúa siendo miembro y participando de las reuniones del Foro de

Sociedades Científicas.

Otras gestiones
Fue intensa la relación de la SAA con oirás instituciones nacionales y provinciales,

en temas como auspicios de eventos científicos, consultas específicas y notas de apoyo
por problemas relacionados con el patrimonio arqueológico, principalmente.

Lie. Ana Gabriela Guráicb
Secretario

Mana Mercedes Podcstá
Presidente

390



NORMAS EDITORIALES E INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES

Relaciones es una publicación periódica dedicada a artículos c 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 científica. 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 porno-socios, deben ser
acompañados por un derecho de edición no rccmbolsable equivalcnlc al doble de la
cuota anual que en ese momento esté fijada para los miembros de la Sociedad. La
evaluación del manuscrito no se comen/ara hasta que este requisito no haya sido
cumplimentado. En caso de que los trabajos presentados para un volumen excedan el
espacio disponible, la Comisión Dircctiva se reserva el derecho de seleccionar aquellos
que se publicarán, con el criterio de que los temas referidos a las diversas especialida-
des de la Antropología, estén equitativamente representados.

Una ve/, enviado un trabajo a Relaciones, el/los 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 manuscrito fue retirado con el aval de los mencionados
organizadores. El proceso de evaluación que realizan por lo menos dos rcfcrencistas
anónimos puede requerir varios meses, pero el/los autor/es serán informados tan
pronto como sea posible de la decisión del Comité Editorial de publicar o no su
contribución. El rcchaz.o de un manuscrito puede ser definitivo, o con la posibilidad,
por una Única VCZ, 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 referencias 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 Antropología no ofrece retribu-
ción monetaria por los manuscritos, ni servicios lalcs como lipcado, foiocopiado,
diseño, cartografía, montaje de ilustraciones, los que quedan a cargo de el/los autor/es,
al igual que el costo de las ilustraciones y fotos.

Los trabajos deben ser presentados en diskcttcs 51/4 ó 31/2, en programas Word, Word
Perfcct, para DOS o Windows. El diskcttc, más tres copias en papel (no se admitirán
copias de carbónico), deberán scrdirigidos al Comité Editorial en su versión definitiva,
con nombres, direcciones y teléfonos de el/los autor/es, quienes cuidarán la calidad del
embalaje para que las copias, el diskcltc y las ilustraciones lleguen a destino en
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perfectas condiciones. Una cuarta copia completa debe quedaren poder de el/los autor/
es. El CE rechazará los manuscritos que no estén de acuerdo con las siguientes normas:

- No deben exceder las cincuenta páginas (incluyendo resumen, texto, bibliografía,
mapas, figuras, fotos) escritas a doble espacio en todas sus secciones, en hojas
numeradas, tamaño carta. Los márgenes superior e izquierdo deben ser de 4cm y los
márgenes inferior y derecho de 2cm.

- Orden de las secciones:

1) Título 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 150 palabras. El Comité Editorial 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 secundarios en el margen izquierdo, en minúsculas, subraya-
dos. 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 justi ficado o no, pero no
deben separarse las palabras en sílabas. Se rucgano usar abreviaturas, nocxagerar
en el uso de encomillados y evitar la referencia "op. cit.", así como el uso de
negrita o boldcn el texto. Se escribirán en itálica/bastardilla (o subrayadas) las
palabras o frases que el autor crea necesario destacar y las palabras en latín o en
lenguas extranjeras.
Las citas textuales de más de tres líneas 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 después.
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 títulos y/o epígrafes tipcados 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
aceptarán 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 dixkctte.
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Las referencias bibliográficas irán en el texto siguiendo el sistema autor-año.
Ejemplos:
* (Rodríguez 1980) o (Rodríguez 1980,1983) o (Rodrigue/ 1980a y 1980b) o
Rodríguez (1980), etc.
* Se citan hasta dos autores; si son más de dos se nombra al primer autor y se
agrega et al.
* Citas con páginas, figuras o tablas: (Rodríguez 1980:13), (Rodríguez 1980:fi-
gura 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 sobrcíndicc (indicación
"superscript"), sin paréntesis.

Terminar la redacción consignando lugar y fecha.

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

6) Agradecimientos.

7) Bibliografía. Todas las referencias citadas en el texto y en las notas deben
aparecer en la lista bibliográfica y viceversa.
Debe ser al Tabética, 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:
Autor/es. Fecha. Título. Publicación, númcro:páginas. Lugar, Editorial.
Deben ir subrayados los títulos 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 importante puede citar entre corchetes la fecha de la
edición original de la obra en cuestión, sobre todo en el caso de viajes y/o
memorias, por ejemplo: Lista [1878] 1975.

Ejemplo de lista bibliográfica (obsérvense las sangrías):

Binford, Lewis R.
1981. Bones. Ancient Men andModern Myths. Acadcmic Press.

Presta, Ana M.
1988. Una hacienda tarijcña en el siglo XVII: La Viña de "La Angostura". Historia
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y Cultura 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, Univ. Nacional de Salta.

Borrero, Luis A., José L. Lanata y Beatriz N. Ventura
1992. Distribuciones de hallazgos aislados en Piedra del Águila. En: L. A. Borrero

y J. L. Lanata (eds.), Análisis espacial en la arqueología patagónica: 9-20.
Buenos Aires, Ayllu.

El Comité Editorial controlará estrictamente el cumplimiento de estas normas edito-
riales, aunque está seguro de que cada autor se habrá cerciorado previamente de la
calidad del manuscrito que presenta. La elaboración y publicación de estas normas
busca unificar la calidad gráfica de Relaciones y acortar tiempos de edición, simpli-
ficando el trabajo del Comité Editorial, de los evaluadores y del equipo gráfico.

Se solicita a los autores que acepten el principio de autorizar correcciones estilísticas
que faciliten la lectura de los artículos sin alterar su contenido. En estos casos, serán
debidamente informados.

El Comité Editorial
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Diseño y armado de originales Beatriz Bcllclli

Se terminó de imprimir en el mes de Diciembre de 1997,
en los Talleres Gráficos de Gráfica Integral,

José Bonifacio 257, Buenos Aires, Argentina.



M. Bechis, Excavando en la historia de la dominación: el caso de tergiversación y
ocultamiento del sitio que puso el Panqué! Yanquetruz a Villa Concepción en 1831
• J. C. Radovich y A. 0. Balazote, "Hasta el río cambió de color": impacto social
y relocalización de población en Casa de Piedra (Provincia de Río Negro) •
V. Lebedinsky, De mitos, rituales y viajes. Un estudio antropológico de la Unión
Industrial Argentina • R. Altabe, J. Braunstein, J. A. González, Derechos indígenas
en la Argentina. Reflexiones sobre conceptos y lincamientos generales contenidos
en el art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional • /. Podgomy, El tercer Congreso
Arqueológico mundial en Nueva Delhi y los límites de la ingenuidad postmoderna •
C. Briones, M. Carrasco, A. Siffredi, A. M. Spadafora, Desinflando el globo: otras
caras de la globalización. R. Guber y A. R. Ramos, Comentarios • A. M. Míante
Alzogaray y J. Cámara Hernández, Restos arqueológicos de maíz (Zea mays ssp.
mays) de Pampa Grande, Provincia de Salta, Argentina • M. Piñeiro, Manejo de
recursos y organización de la producción cerámica en Rincón Chico. Catamarca •
fí. P, Curtoni, Experimentando con bipolares: indicadores e implicancias
arqueológicas • L A. Orquera y E. L Piaña, El sitio Shamakush I (Tierra del Fuego,
República Argentina) • M. E. Mansur y R. A. Srehnisky, El alisador basáltico de
Shamakush I: microrrastros de uso mediante el análisis de imágenes digitalizadas
• V. D. Horwitz, Recomendaciones para estructurar trabajos de investigación en
formato de tesis (Arqueología) • A. E. Nielsen, Demografía y cambio social en
Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) 700-1535 d.C. • H. D. Yacobaccio y
Pérez Gollán, Comentarios
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