
MEMORIA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA 

Ejercicio 1-7-99 al 30-6-2000 

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

NUEVA COMISION DIRECTIVA 

Durante la Asamblea General celebrada en diciembre de 1999 en la sede del Museo 
Etnográfico, quedo constituida la nueva comisión directiva por el período diciembre 1999-
diciembre 200l. La conforman: Presidenta: María Mercedes Podestá, Secretaria: María Isabel 
González de Bonaveri , Tesorera: María de Hoyos, Vocal Titular Primera: Victoria Horwitz, Vocal 
Titular Segunda: Mónica Berón, Vocal Suplente Primera: Lidia Nacuzzi, Vocal Suplente Segunda: 
Magdalena Frere, Revisores de Cuentas: Alberto Buchholz y Adriana Callegari. 

TRABAJO EDITORIAL 

Relaciones 
Recientemente RELACIONES ha sido evaluada por el CAICYT (Centro Argentino de 

Información Científica y Tecnológica del CONICET) obteniendo el nivel I (nivel superior de 
excelencia) por lo cual ya ha tenido acceso al Catálogo deLatindex. Esta ha sido una distinción que 
han merecido sólo unas pocas publicaciones científicas argentinas durante 1999. 

La presentación del volumen XXII-XXIII (1997-1998) fue realizada el día jueves 8 de julio 
de 1999 en la Facultad de Filosofía y Letras (salón de actos), 25 de Mayo 217 (PB) a las 18 horas. 
La presentación estuvo a cargo de Luis A. Orquera. Fueron invitados todos los socios, autores y 
evaluadores a la presentación del tomo. Este voluminoso tomo de 442 páginas está dedicado a la 
memoria de José F. Mayo, querido ciudadano de Trenque Lauquen y socio honorario de la SAA, 
fallecido en 1998. La impresión fue parcialmente realizada con los subsidios del CONICET 
($1400) y del Fondo Nacional de las Artes ($2500). Gracias al aporte de los socios se ha podido 
costear la diferencia. Al finalizar el acto brindamos por el nuevo éxito editorial y entregamos el 
tomo a los socios con las cuotas pagas al 98 . 

El tomo XXIV de Relaciones (1999) se encuentra en la etapa de armado de originales. Se 
prevé realizar la impresión de 600 ejemplares destinados a los socios, al canje nacional e 
internacional y a la venta. Este número reúne 14 artículos, entre los cuales se encuentran los de los 
doctores Juan Schobinger y Alberto Rex González quienes han sido especialmente invitados a 
publicar dado su reciente nombramiento como socios honorarios de la SAA (Carlos Gradin ha 
presentado una colaboración en el tomo XXII-XXIII) . El tomo incluye también el comentario de 
dos de los artícu los y una noticia breve. C. Marina Peleteiro, Secretaria de Redacción, se hizo cargo 
de preparar el Indice Acum ulado de los tomos XVII al XXIV (1990-1999) que ordena temáticamente 
los artículos para facilitar la tarea de búsqueda. 

Para solventar los gastos de impresión la SAA conto con el subsidio del Fondo Nacional de 
las Artes, originalmente destinado al tomo XXIII, que se hizo efectivo a principios del 2000 y que 
por lo tanto fue destinado a este tomo. El CONICET ha suspendido -al menos momentáneamente-
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la consideración de las solicitudes de pedidos de subsidios para publicaciones científicas. Se 
so licitó un subsidio a la Fundacion Antorchas para completar los gastos ocasionados para la 
impresión del tomo. El costo restante será cubierto con 10 recaudado del pago de las cuotas 
socetarias y de la venta de publicaciones. 

Relaciones XXV (2000) 
En diciembre de 1999 se llevó a cabo la convocatoria para reunir los artículos que, previa 

evaluación, seran destinados al tomo XXV (2000) . En este momento se encuentran en proceso de 
evaluación . Prevemos la finalización del tomo para mediados de 2001. 

Envío de los tomos de Relaciones, canje y donaciones: 
Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo XXII-XXIII. Se respondió 

a la solicitud de organismos nacionales y extranjeros enviando números faltantes de Relaciones, 
en algunos casos se envió la colección completa (números existentes). 

SERIE TESIS DOCTORALES Y PUBLICACIONES DE LA SAA 

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. N acuzzi. En Publicaciones de la SAA interviene un Comité Asesor integrado por doce 
especialistas nacionales y extranjeros. 

El libro Arqueología del Canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina), de Luis 
A. Orquera y Ernesto L. Piana (Serie Publicaciones de la SAA) fue presentado el15 de diciembre 
de 1999 en la sede del Museo Etnográfico. La presentación estuvo a cargo de la Dra. Ana Margarita 
Aguerre y se conto con la presencia de 30 personas . 

El libro Arqueología de la educación. Textos, indicios, monumentos, de Irina Podgorny 
(Serie Tesis Doctorales) fue presentado e128 de abril de 2000 a las 19 hs. en el Museo Etnográfico 
de la Facultad de Filosofía y Letras (Moreno 350, Buenos Aires). La presentación estuvo a cargo 
del Dr. José A. Pérez Gollán y del Dr. Guillermo F. Ranea y auditorio reunió alrededor de 120 
personas. 

Continúa en preparación el libro de la Serie Publicaciones, Estrategias y recursos para 
jovenes profesionales. Tesis, propuestas, CVs, entrevistas y presentaciones en general de 
Victoria D. Horwitz y M. JoseFiguerero Torres, que estará finalizado durante el próximo ejercicio. 

EN CO-EDICIÓN CON LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL INA. 

Arte en las Rocas. Arte Rupestre, Menhires y Piedras de Colores en Argentina. 
Se encuentra en prensa este libro editado por María Mercedes Podestá y María de Hoyos que 

reúne los trabajos presentados durante el Congreso Internacional de Arte Rupestre, Cochabamba, 
Boliviaen 1997. El tomo ha sido dedicado a Carlos J. Gradin y cuenta con 19 artículos actualizados 
al año1999. Los socios de la SAA obtendrán un descuento del 20% en la compra del mismo. 
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BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA 

Durante este ejercicio se envió el número 18 del boletín informativo, medio de comunicación 
con los asociados . Se comunicó información específica sobre la gestión de la SAA e información 
general en temas de interés antropológico y arqueológico. Como se había iniciado en 1999 la 
comunicación con los asociados prosiguió a través del correo electrónico. Para llevar a implementar 
con éxito esta actividad se volvió a solicitar a todos los asociados que den a conocer, en caso de 
poseerla. su dirección de correo electrónico. 

CONGRESOS, EVENTOS CIENTÍFICOS 

La SAA brindó su auspicio a: 

III Jornadas de Arqueología e Historia de las Regiones Pampeana y Patagónica, a realizarse 
en septiembre de 2000, organizadas por la Universidad Nacional de Luján. 

Taller Internacional de la International Quaternary Association: "La colonización del sur de 
América durante la transición Pleistoceno/Holoceno", a realizarse entre el4 y el9 de diciembre de 
2000, organizado por la Dra. Laura Miotti y la Dra. Mónica Salemme, en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. 

XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina, septiembre de 2001, Rosario, provincia 
de Santa Fe. 

La exposición fotográfica "Angeles Andinos: de Jujuy al Cuzco" cuyos autores son Liliana 
Madrid de Zito Fonlan, Diego M. Outes Coll y Jose Luis Madrid. 

y declaró de "interés cultural" a: 

"Almas Milagrosas, Santos Populares y Otras Devociones" Cdromeditado por NayAy cuyas 
autoras son las licenciadas Laura Migale y María de Hoyos. 

Se llevaron a cabo diferentes trámites relacionados con la organización del II 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 el 
grupo de Arqueología Regional Bonaerense de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Mar del Plata (representada por Lic. Diana Mazzanti), un miembro de la Comisión Organizadora del 
1 Congreso (Lic. Fernando Oliva) y un miembro de la Sociedad Argentina de Antropología (Lic. 
Mónica Berón). La Sociedad recibió las donaciones realizadas para la organización de dicho evento. 
El monto recibido fue entregado a las autoridades de la Comisión Organizadora del II CARPA. . 

SOCIOS HONORARIOS 

En el marco del Congreso Nacional de Arqueología Argentina en Córdoba, celebrado entre 
el4 y 8 de octubre de 1999, se realizó el homenaje a los nuevos Socios Honorarios de la SAA: Carlos 
J. Gradin, Alberto Rex González y Juan Schobinger, tres de los investigadores más destacados de 
la Arqueología de nuestro país. 
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La reunión contó con la presencia de los doctores Schobinger y Rex González y con un 
auditorio conformado por 70 personas. Las palabras de la Presidenta de la SAA fueron respondidas 
por los homenajeados a quienes se les hizo entrega de un recordatorio consistente en un cortapapel 
de plata grabado. 

NUEVOS ASOCIADOS 

Durante este ejercicio ingresaron a la Sociedad los siguientes antropólogos y estudiantes de 
Antropología: Mariel Alejandra López, Gabriel Coceo, Mariano Bonomo, Federico Val verde, 
Natalia Marina Carden, Bárbara Balesta, María Carolina Barboza, Gustavo Barrientos, Mauricio 
Boivin, Mariano Bonomo, Maria Fabiana Bugliani, Natalia Marina Carden, Sergio Caviglia, 
Gabriel Coceo, Guillermo A. Frittegotto, Salomon Hocsman, Maria del Pilar Babot, Gabriela 
Lorena L' Heureux, Mariel A. López, Gustavo Martínez (reingreso), Alfredo Fisher (reingreso), 
José Pérez Gollán (reingreso). 

Representantes de la SAA en el interior: 

Continúa como representante en La Plata el Lic. Jorge Moirano y se ha incorporado por la 
provincia de Santa Fe el Lic. Gabriel Coceo. 

OTRAS GESTIONES ADMINISTRA TIV AS 

Solicitud y rendición de subsidios para trabajos de edición dirigidos al Fondo Nacional de las 
Artes, CONICET y Fundación Antorchas. 

Trámite de inscripción en el Registro Obligatorio de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG ) en el ámbito de Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior. El número 
provisorio que corresponde a la Sociedad Argentina de Antropología es N° 593 otorgado el 23/6/ 
2000. 

Se renovó la cuota anual de la Cámara del Libro que facilitó el envío de diversas publicaciones 
con un costo menor de la tarifa de correo. 

María Isabel González 
Secretaria 

María Mercedes Podestá 
Presidenta 


