
MEMORIA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA 

Ejercicio 1-7-98 al 30-6-99 

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

TRABAJO EDITORIAL 

Relaciones XXII-XXIII (1997-1998) 
La edición del tomo XXII-XXIII (previamente denominado XXII) finalizó durante este 

ejercicio. E l tomo, dedicado a la memoria de José F. Mayo (socio Honorario), estuvo dirigido por 
M . M . Podestá (Directora de la Publicación) y por Cecilia Pérez de Micou (Subdirectora) y a cargo 
del Comité Editorial integrado por María de Hoyos y Cecilia Pérez de Micou y de la Secretaria de 
Redacción, Claudia Marina Peleteiro. Como órgano consultivo actuó un Comité Asesor integrado 
por C. J. Gradin, C. A . Aschero y A . Siffredi. E l tomo de 442 páginas consta de diez y seis artículos 
y cinco comentarios relacionados a dos de los artículos, con sus correspondientes replicas. Los 
artículos han sido evaluados por evaluadores externos al Comité con excepción del de Carlos J. 
Gradin que ha sido publicado como autor invitado por su próxima nominación como Socio 
Honorario de la Sociedad. E l Fondo Nacional de las Artes ha otorgado un subsidio para el tomo 
XXII de $2500. E l CONICET ha denegado el pedido del subsidio solicitado para el tomo XXII 
pero, por el contrario, ha otorgado $ 1400 para la edición del tomo XXIII. Estos inconvenientes han 
motivado la decisión de la Comisión de denominar XXII-XXIII al próximo tomo de Relaciones que 
corresponderá a los años 1997-1998, y poder hacer uso, sin más trámites burocráticos, de los 
subsidios otorgados. Por lo tanto, los artículos convocados para el tomo XXIII (en mayo de 1998) 
integrarán el tomo X X I V (1999). Los artículos de Relaciones X X I V se encuentran en proceso de 
evaluación. Salvando las dificultades financieras mencionadas la S A A tendrá los volúmenes 
prometidos aproximadamente en las fechas establecidas previamente. E l aporte de los socios 
continúa siendo la fuente de ingresos más importante de la Sociedad. 

La presentación del volumen XXII-XXIII fue organizada para los primeros días del ejercicio 
entrante (julio de 1999). 

Envío de los tomos de Relaciones, canje y donaciones: 
Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo X X I (1996) de Relaciones 

y se inició el envío a los autores, evaluadores y socios del tomo XXII-XXIII . 

SERIE TESIS DOCTORALES Y PUBLICACIONES DE L A S A A 

Con todo éxito continuó la edición de trabajos correspondientes a la Colección Tesis 
Doctorales y Publicaciones (antes denominada Monografías) de la SAA, series que están a cargo 
de Lidia R. Nacuzzi. En Publicaciones de la S A A interviene un Comité Asesor integrado por doce 
especialistas nacionales y extranjeros. 

E l primer título fue el trabajo de Lidia R. Nacuzzi, Identidades Impuestas. Tehuelches, 
aucas y pampas en el norte de la Patagonia, publicado en julio de 1998. Fue presentado por Sergio 
Visacovsky y Miguel A . Palermo durante una reunión, con brindis incluido, llevada a cabo en 
agosto de 1988 en el Museo Etnográfico. 

En enero de 1999 finalizó la impresión del libro de Guillermo L . Mengoni "Cazadores de 
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guanacos de la estepa patagónica". Este fue presentado por Carlos A . Aschero en el mes de abril 
de 1999 en un acto, con brindis, celebrado en el Salón de Actos de laFacultad de Filosofía y Letras, 
U B A . 

En preparación se encuentran: Arqueología del Canal Beagle (Tierra del Fuego, República 
Argentina) de Luis A . Orquera y Ernesto L . Piaña (Publicaciones); Presentaciones profesionales 
en Antropología y demás Ciencias Sociales de Victoria Horwitz y María José Figuerero Torres 
(Publicaciones de la SAA), Los Incas. Su pasado en los valles de Catamarca de Verónica Williams 
y Arqueología de la educación. Textos, indicios, monumentos de Irina Podgorny (Tesis Doctora
les). 

OTROS TRABAJOS D E EDICIÓN 

E l Comité de Investigación en Arte Rupestre de la S A A (CIAR-SAA) se hizo cargo de la 
edición de los trabajos presentados en el Simposio "Nuevos estudios del arte rupestre de 
Sudamérica". El tomo que llevará por título Arte en las Rocas. Arte Rupestre, menhires y piedras 
de colores en Argentina, está a cargo de M . Mercedes Podestá y María de Hoyos. Se recibieron 19 
artículos que ya han sido evaluados en su totalidad. Se prevé finalizar la edición del libro a 
comienzos de 2000. Los socios de la S A A serán favorecidos con un descuento del 25% en la compra 
del ejemplar. 

BOLETÍN DE L A SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA 

Durante este ejercicio se continuaron editando los boletines informativos, medio de co
municación con los asociados. Se enviaron los números 16 y 17 con información específica sobre 
la gestión de la S A A e información general en temas de interés antropológico y arqueológico. A 
partir de 1999 la comunicación con los asociados prosiguió a través del correo electrónico. Para 
llevar implementar con éxito esta actividad se solicitó a todos los asociados que den a conocer su 
dirección de correo electrónico. 

CONGRESOS, EVENTOS CIENTÍFICOS 

• Mercedes Podestá y Juan Schobinger representaron a la CIAR-SAA durante la reunión anual 
de IFRAO (International Federation of Rock Art Organizations) que tu vo lugar en la ciudad de Vi la 
Real, Portugal, en ocasión de la celebración de Crossing Frontiers: Congreso Internacional de Arte 
Rupestre, septiembre de 1998. 
• La S A A participó como organizadora del / Congreso de Arqueología de la Región 
Pampeana Argentina junto con el Departamento de Arqueología de la Escuela de Antropología 
de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad 
de Venado Tuerto (Pcia de Santa Fe). El presidente fue Carlos J. Gradín y el secretario el Lic. 
Fernando Oliva. La sociedad estuvo representada en la organización del evento por la Lic. María 
Isabel González. E l congreso celebrado en la ciudad de Venado Tuerto entre los días 16 al 18 de 
octubre contó con la asistencia de aproximadamente 170 personas y se realizaron varias actividades 
paralelas: conferencias, exhibición de la muestra fotográfica "Los primeros pintores pampeanos" 
preparada por el INAPL, con fotografías de Mario Sánchez Proaño. Un acto especialmente emotivo 
fue el nombramiento de Carlos J. Gradín como Ciudadano Ilustre de la ciudad de Venado Tuerto. 
El acto estuvo a cargo del Intendente Dr. Roberto A. Scott. 
• Se llevaron a cabo también, con todo éxito, las IV Jornadas de Arqueología de la Patagonia 
(Río Gallegos 2 al 6 de noviembre de 1998). La S A A participó en la organización conjuntamente 
con el INAPL, la representación por Patagonia de la Comisión Permanente de Congresos 
Nacionales de Arqueología y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Las Jornadas 
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contaron con gran cantidad de actividades paralelas y con una presencia importante de la 
comunidad. Pablo Fernández representó a la S A A en este evento. El socio mencionado trabajó 
activamente en la edición de las actas de las III Jornadas celebradas en Bariloche en 1996 que serán 
impresas en 1999 con el nombre de Soplando el Viento. La socia Mariana De Nigris colaboró 
también en esta tarea. 
• Se llevaron a cabo los primeros trámites relacionados con la organización del / / Congreso 
de Arqueología de la Región Pampeana Argentina que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata 
entre los días 25 y 28 de noviembre de 2000. La comisión organizadora está conformada por la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, representada por Diana Mazzanti, 
un miembro de la Comisión Organizadora del I Congreso (Fernando Oliva) y la Sociedad 
Argentina de Antropología. 

Carlos J. Gradin, Alberto Rex González y Juan Schobinger, tres de los investigadores más 
destacados de la Arqueología de nuestro país, han sido nombrados Socios Honorarios de la 
Sociedad. La S A A tiene previsto llevar a cabo un homenaje a los mismos durante la celebración 
del Congreso Nacional de Arqueología Argentina en Córdoba en octubre de 1999. 

Durante este ejercicio ingresaron a la Sociedad los siguientes antropólogos y estudiantes de 
antropología: María Victoria Lois, Victoria Pedrotta, Valeria Cortegoso Fischer, Claudia Marina 
Peleteiro, Marina Sardi, Beatriz Toppi, Sergio E. Visacovsky, Darío Hermo, Carolina Remorini y 
Laura Teves 

• Participación en las reuniones organizadas por la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Ciudad 
de Buenos Aires en relación con la organización del Seminario "Hacia una Ley Marco de 
Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires" (a cargo de M . M . 
Podestá). 
• Solicitud de subsidios para trabajos de edición ante el Fondo Nacional de las Artes, 

• Se finalizó el inventario de publicaciones recibidas por canje (a cargo de V . Horwitz). 
• Se realizó un convenio con la Cámara del Libro que facilitó, a un costo menor de la tarifa de 
correo, finalizar el envío al exterior de Relaciones X X I (1996). Esta reducción también benefició 
a los autores de la Colección Tesis Doctorales y Publicaciones en el envío de los tomos al exterior. 
• Se prosiguió con la donación gratuita a bibliotecas e instituciones interesadas en recibir la 
colección completa de Relaciones (Nueva Serie y subsiguientes). 
• Auspicios a eventos científicos. 
• Trámites ante la DGI y la Inspección General de Justicia: con la colaboración de la contadora 
Cecilia Williams. 

SOCIOS HONORARIOS 

NUEVOS ASOCIADOS 

OTRAS GESTIONES DE L A S A A 

CONICET 

María Isabel González 
Secretaria 

María Mercedes Podestá 
Presidenta 
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NORMAS EDITORIALES E INFORMACION PARA LOS A UTORES 

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 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 por no-socios, deben ser acompaña
dos 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 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 aquellos que se publicarán, con el criterio de que los temas referidos a las 
diversas especialidades de la Antropología, estén equitativamente representados. 

Una vez 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. E l proceso de evaluación 
que realizan por lo menos dos referencistas 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. E l 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 
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 retribución monetaria por los manuscritos, ni servicios tales como 
tipeado, fotocopiado, 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 diskettes 3 1 ' 2 , en programas Word, Word Perfect, para DOS 
o Windows. E l diskette, más tres copias en papel, deberán ser dirigidos al Comité Editorial en su 
versión definitiva. Las mismas deberán ser acompañadas por una hoja con nombres, direcciones 
y teléfonos de el/los autor/es, quienes cuidarán la calidad del embalaje para que las copias, el 
diskette y las ilustraciones lleguen a destino en perfectas condiciones. Una cuarta copia completa 
debe quedar en poder de el/los autor/es. Se rechazarán los manuscritos que no estén de acuerdo con 
las siguientes normas: 

- No deben exceder las cuarenta (40) páginas (incluyendo resumen, texto, bibliografía, mapas, 
figuras, fotos, tablas y gráficos) escritas a doble espacio con letras en cuerpo 11 en todas sus 
secciones, en hojas numeradas, tamaño A4. 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. 
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2) Autor/es, en el margen derecho, con llamada a pie de página indicando lugar de trabajo y/o 
pertenencia institucional o académica.Sin dirección postal. 

3) Resumen de aproximadamente 150 palabras. E l 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, cursiva. 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. E l margen derecho puede estar justificado o no, pero no deben separarse las palabras 
en silabas. Se ruega no usar abreviaturas, no exagerar en el uso de encomillados y evitar la 
referencia "op. cit.", así como el uso de negrita o bold en el texto. Se escribirán en itálica/ 
bastardilla 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 tipeados en hoja aparte. Las figuras y mapas deben 
llevar escala. Deberán estar confeccionados sobre papel vegetal u obra de buena calidad, con 
tinta negra o impresos sólo en láser. No se aceptarán dibujos, croquis o mapas realizados en 
impresora de puntos, ni chorro de tinta; ni que tengan fondos y/o grisados. 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 diskette. 

Las referencias bibliográficas irán en el texto siguiendo el sistema autor-año. Ejemplos: 
* (Rodríguez 1980) o (Rodríguez 1980, 1983) o (Rodríguez 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: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 sobreíndice (indicación "superscript"), 
sin paréntesis. 

Terminar la redacción consignando lugar y fecha. 

5) Notas, numeradas correlativamente, dejando doble interlineado entre cada una de 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 alfabética, ordenada de acuerdo con el apellido del primer autor. Dos o más trabajos 
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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, número:páginas. Lugar, Editorial. 
Deben ir en cursiva 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 and Modern Myths. Academic Press. 

Presta, Ana M . 
1988. Una hacienda tarijefia en el siglo XVII : La Viña de "La Angostura". Historia 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 Aguila. En: L . A . Borrero y J. L . Lanata 

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

Se controlará estrictamente el cumplimiento de estas normas editoriales, aunque seguramente 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, simplificando el trabajo de los responsables de la publicación. 

Se solicita a los autores que acepten el principio de autorizar correcciones estilísticas que faciliten 
la lectura de los artículos sin alterar su contenido. 
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PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA 

Serie Tesis doctorales 

• Identidades impuestas, Lidia R. Nacuzzi. 
• Cazadores de guanaco de la estepa patagónica, Guillermo Mengoni Goñalons. 
• Arqueología de la educación, Irina Podgorny. 

Serie Monografías 

• Junta de Hermanos de Sangre, Isabel Pereda y Elena Perrota. 
• Arqueología del Canal de Beagle, Luis A . Orquera y Ernesto Piaña. 

En preparación: 
• Planificando la práctica profesional, Victoria Horwitz y María José Figuerero Torres. 
• La piedras con marcas de la Cordillera del Viento. Provincia del Neuquén, Jorge Fernández C. 

Coedición con la Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano 

• Arte en las rocas. 
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Diseño y armado de originales Beatriz Bellelli 

Se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2000, 
Gráfica Integral, José Bonifacio 257, Buenos Aires, Argentina. 



Hans Schobinger, Los santuarios de altura incaicos y el Aconcagua: aspectos 
generales interpretativos • Alberto Rex González y Marta I. Baldini, Un nuevo estilo 
arqueológico del noroeste argentino. Descripción: ¿Etapa perimida o necesidad en 
la Arqueología? • José Cocilovo, Héctor H. Várela, Elvira I. Baffi, Silvia G. Valdano y 
María F. Torres, Estructura y composición de la población antigua de la Quebrada 
de Humahuaca. Análisis exploratorio • Gustavo Barrientos, Composición isotópica 
(513 C) de muestras de restos óseos humanos del sitio Arroyo Seco 2 (Provincia de 
Buenos Aires): inferencias paleodietarias • Axel Nielsen, María Vázquez, Julio C. 
Avalos y Carlos I. Angiorama, Prospecciones arqueológicas en la reserva "Eduardo 
Avaroa" (Sud Lípez, Departamento Potosí, Bolivia) • Penélope Dransart, La 
domesticación de los camélidos en los Andes centro-sur. Una reconsideración • 
Jorge Fernández, Caracterización mineralógica, petrográfica y granulométrica de 
arcillas y antiplásticos usados en la alfarería tradicional de la Puna jujeña • M. 
Fernanda Rodríguez, Arqueobotánica de Quebrada Seca 3 (Puna meridional 
argentina): especies vegetales utilizadas en la confección de artefactos durante el 
arcaico • Cristina Bayón, Nora Flegenheimer, Miguel Valente y Alejandra Pupio, 
Dime cómo eres y te diré de dónde vienes: procedencia de rocas cuarcíticas en la 
Región Pampeana • Eduardo Crivelli, Hugo Nami, Marcelo Zarate, Comentarios • 
Jorge Moirano, Aprovisionamiento de recursos líticos y variabilidad artefactual en 
el sur de la Subregión Pampa Húmeda: la revisión de las colecciones particulares • 
Myrian Alvarez, La producción de artefactos líticos en el sudoeste de Río Negro • 
Dánae Fiore, Cuestiones teórico-metodológicas e implicaciones arqueológicas en 
la identificación de artefactos utilizados en la producción de grabados rupestres. 
Hacia una arqueología del arte • Ana Gabriela Guráieb, Análisis de la diversidad en 
los conjuntos instrumentales líticos de Cerro de los Indios 1 (Lago Posadas, Santa 
Cruz) • Luis Abel Orquera, El consumo de moluscos por los canoeros del extremo 
sur • Luis Abel Orquera, Comentario: Acerca de la Historia de la Antropología 
argentina: algunas precisiones para completar el panorama • Rosana Guber y 
Sergio Visacovsky, Respuesta • Carlos Gradin y Ana M. Aguerre, Noticia del Alero 
Alejandro: Un nuevo componente de las Cueva de las Manos (Río Pinturas, 
Provincia de Santa Cruz) • C. Marina Peleteiro, Indice acumulado Tomos XVII-XXIV 
(1990-1999). 
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