
MEMORIA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA 

Ejercicio 1-7-2000 al 30-6-2001 

La Sociedad Argentina de Antropología ha realizado las siguientes actividades y gestiones 
durante el presente ejercicio destinadas a los socios y la comunidad en general: 

TRABAJO EDITORIAL 

Relaciones XXIV (1999) 
Se finalizó el tomo XXIV de Relaciones (1999).La impresión fue parcialmente realizada con 

los subsidios aportados por la Fundación Antorchas ($2500) y del Fondo Nacional de las Artes 
($1500), instituciones a quienes la Sociedad expresa su agradecimiento. El subsidio del Fondo 
Nacional de las Artes, originalmente destinado al tomo XXIII, se hizo efectivo a principios de 2000 
y por lo tanto fue destinado al tomo XXIV. Gracias al aporte de los socios se ha podido costear la 
diferencia del monto de edición e impresión. 

El tomo cuenta con 600 ejemplares que están destinados a los socios (con las cuotas al día), 
a la venta y al canje nacional e internacional. 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. El tomo incluye también el comentario de dos de los artículos y una noticia breve. C. Marina 
Peleteiro, Secretaria de Redaccion, se hizo cargo de preparar el Indice Acumulado de los tomos 
XVII al XXIV (1990-1999) que ordena temáticamente los artículos para facilitar la tarea de 
búsqueda. 

Relaciones XXV (2000) 
Se continuó con el trabajo de evaluación del tomo XXV, emprendido en el ejercicio anterior 

y cuya finalización está prevista para comienzos del próximo ejercicio Gulio/agosto de 2oo1).El 
tomo reúne 18 artículos, uno de ellos comentado por tres autores. Se llevó a cabo el pedido de un 
subsidio a la Fundación Bunge y Bom para solventar parte de los gastos de edición de este tomo. 
Asimismo se solicitó un subsidio al Fondo Nacional de las Artes que hace ya varios años colabora 
con la edición de Relaciones . 

Relaciones XXVI (2001) 
El 30 de abril de 200 l finalizó la recepción de artículos que, previa evaluación, serán 

destinados al tomo XXVI (2001). Se reunieron 24 artículos de socios y no socios. Estos últimos 
abonaron un derecho de edición de $70. En este momento se encuentran en proceso de evaluación. 
Prevemos la finalizacion del tomo para mediados de 2002. 

Serie Tesis Doctorales y Publicaciones de la SAA 
Con todo éxito continuó la edición de trabajos correspondientes a la Colección Tesis 

Doctorales y Publicaciones de la SAA, series dirigidas por Lidia R. Nacuzzi. En Publicaciones de 
la SAA interviene un Comité Asesor integrado por doce especialistas nacionales y extranjeros. 
Se editó "Las Piedras con marcas de la cordillera del Viento. Arte rupestre en el departamento 
Minas, Neuquén, Argentina" de Jorge Femández C. dentro de Publicaciones de la SAA. Se trata 
de una reimpresión del trabajo publicado previamente en España en 1975 con escasa difusión en 
nuestro país. El trabajo fue evaluado por un integrante del Comité Asesor. Se imprimieron 300 
ejemplares en diciembre de 2000. El autor entregó a la SAA los ejemplares correspondientes para 
su venta o distribución. 
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Se finalizó el libro de la Colección Publicaciones de la SAA "Estrategias y recursos parajóvenes 
profesionales. Tesis, propuestas, CVs, entrevistas y presentaciones en general". Buenos Aires, 
2000, de Victoria D. Horwitz y M. José Figuerero Torres. Las autoras entregaron a la Sociedad la 
parte previamente convenida de ejemplares para ser puestos a la venta. 
Se redactó un Convenio para ser firmado entre la Sociedad Argentina de Antropología y los autores 
que publiquen en la Serie Tesis Doctorales y Publicaciones de la SAA (noviembre 2000). 

En Co-Edición 
Arte en las Rocas. Arte Rupestre, Menhires y Piedras de Colores en A rgentina. Buenos Aires, 

2000 (editado por M. Mercedes Podestá y María de Hoyos). Sociedad Argentina de Antropología 
y Asociacion Amigos dellNAPL. 

Fue editado este libro que reúne los trabajos presentados durante el Congreso Internacional 
de Arte Rupestre, Cochabamba, Bolivia en 1997. El tomo ha sido dedicado a Carlos J. Gradin y 

cuenta con 19 artículos actualizados al año 1999. La Sociedad recibió 50 ejemplares para la venta. 

Envío de los tomos de Relaciones, canje y donaciones 
Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo XXIV. Se amplió 

considerablemente el volumen de envíos por canje interbibliotecario. Se respondió a la solicitud 
de organismos nacionales y extranjeros enviando números faltan tes de Relaciones, y en algunos 
casos, la colección completa (números existentes). Se realizaron ventas a librerías y a editores y 
en ocasión de la celebración de congresos científicos. 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

Organización 
• Presentación tomo XXIV (1999) de Relaciones, a cargo del Dr. José Pérez Gollán, en el Museo 

Etnográfico, diciembre de 2000. Fueron invitados todos los socios, autores y evaluadores. Se 
contó con la presencia de 35 personas incluidas el Dr. Alberto Rex González quien junto con 
el Dr. Juan Schobinger fueron homeajeados por la Sociedad con la dedicación de este tomo. Este 
último no pudo asistir por residir lejos de la Capital Federal. Se invitó a los presentes con un 
brindis festejando la aparición del nuevo 'volumen y la finalización del año. 

• Presentación de "Desde el País de los Gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia", 
editado por la Universidad Nacional de la PatagoniaAustral (UNPA), año 2000. Se llevó a cabo 
la presentación de estos dos volúmenes que reúnen los trabajos presentados a las Cuartas 
Jornadas de Arqueología de la Patagonia celebradas en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz 
entre los días 2 y 6 de noviembre de 1998. En el INAPL, a cargo de Flavia Carballo Marina, en 
abril de 2001. 

• Presentación de: "Estrategias y recursos para jóvenes profesionales. Tesis, propuestas, CVs, 
entrevistas y presentaciones en generar'. Buenos Aires, 2000, de Victoria D. Horwitz y M. José 
Figuerero Torres. Estuvo a cargo de Cristina Bellelli y fue llevada a cabo en el Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano en marzo de 200 1. Se contó con la presencia 
de 40 personas y se celebró con un brindis. 

CONFERENCIAS 

• "Mujeres magrebies en España" por la Dra. Angeles Ramirez de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Organizada conjuntamente con el INAPL. En el INAPL el 29 de agosto de 2000. 
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• "Dualidad socio-económica en el Formativo Andino: un caso del valle de Zana, Costa 
Norte, Perú", por Dr. Tom D. Dillehay de la Universidad de Kentucky. Organizada conjunta
mente con Sección Arqueología, ICA-UBA y Museo Etnográfico. En el Museo Etnográfico el 
17 de mayo de 2001 . 

• "Homogeneidad y Nación" por Dra. Mónica Quijada Centro de Humanidades del Instituto de 
Historia del CSIC de Madrid. Realizada en el INAPL el 23 de Mayo de 2001. 

• "TEXTILES LOCUACES" Estética y Semiología de los Textiles Mapuches. Por Margarita 
Alvarado y Pedro Mege (Comité Nacional de Conservación Textil, Chile) Realizado en el 
Museo Etnográfico. Moreno 350. Buenos Aires, 3 de octubre de 2000 

• "Rescate de tejidos arqueológicos. La colección textil del Complejo Arqueológico El 
Brujo, valle de Chicama, Perú". Por G. ARABEL FERNÁNDEZ (comité nacional de 
conservación textil), 28 de Septiembre de 2000. Museo Etnográfico. Moreno 350. 

Auspicios 
• Auspicio a la exposición fotográfica ANGELES ANDINOS: de Jujuy al Cuzco, en la cual han 

participado como investigadores Liliana Madrid de Zito Fontán y Diego M. Outes Coll, con 
fotografías de LilianaM. de Zito Fontán, Diego Outes Coll y José Luis Madrid y que cuenta con 
el patrocinio de Telefónica y el auspicio de la Secretaria de Cultura y Comunicación de laNación 
(agosto 2000). 

• auspicio al trabajo "ALMAS MILAGROSAS, SANTOS POPULARES Y OTRAS DEVO
ClONES', cuyos autoras son las licenciadas María de Hoyos y Laura Migale, editado por Nay A 
y parcialmente financiado por el Fondo Nacional de las Artes (agosto 2000). 

CONGRESOS, EVENTOS CIENTÍFICOS 

Auspicio a 
• 111 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 Intemational Quatemary Association: "La colonización del sur de 

América durante la transición Pleistoceno/Holoceno", a realizarse entre el4 y el 9 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 Arqueologia Argentina, septiembre de 2001, Rosario, provincia de 
Santa Fe. 

Organización 
Se llevó a cabo con todo éxito el II Congreso de Arqueología de la Región Pampeana 

Argentina en la ciudad de Mar del Plata entre los días 25 y 28 de novi.~mbre de 2000. La Comisión 
Organizadora estuvo conformada por el grupo de Arqueologia 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 donaciollt!s 
realizadas para la organización de dicho evento que fueron entregadas a las autoridades de la 
Comisión Organizadora del II CARPA. 

V Jomadas de Arqueología de Patagonia : se inició la organización de estas Jornadas, 
conjuntamente con otras instituciones, que tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 
2002. El representante de la SAA es el Lic. Pablo Fernández. 
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ASOCIADOS 

Nuevos asociados (Titulares y Adherentes) 
Durante este ejercicio ingresaron a la Sociedad los siguientes antropólogos y estudiantes de 

Antropología: María Pia Ayuso, Juan David Avila, Ramiro Barberena, Silvana Buscaglia, Leticia 
Campagnolo, Mariana Carballido, Flavia Cm·ballo Marina, Silvia V. Citro, María de las Mercedes 
Cuadrado Woroszylo, Edgardo O. Garbulsky, Eduardo A. García, Daniel R. González, María 
Amelia Gutierrez (reinscripción), Mabel María Fernández, María José Figuerero Torres, Guillermo 
A. Frittegotto, Daniel Loponte, Bárbara Manasse, Karina Alejandra Menacho, Rodrigo Matías 
Montagni , Leonardo S. Paulides, Rubén Perez Bugallo (reinscripción), Luciano Prates , Laura T. 
Pérez Jimeno, Florencia Savanti , Julieta A. Soncini, Gabriela P. Tedesco, Florencia Tola, Héctor 
Hugo Varela, Pablo Wright (reinscripción), Carlos E. Zanolli 

Comunicación con los socios: La comunicación con los asociados se lleva a cabo a través del correo 
electrónico. La Secretaría ha realizado una actualización de las direcciones electrónicas de los 
socios Para proseguir 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. 

Distinción a los socios: Los socios con las cuotas al día recibieron de regalo una taza-jarrito de 
cerámica blanca con ellogo de la SAA 

Representantes de la SAA en el interior: Continúan como representantes en La Plata y en la 
Provincia de Santa Fe, los licenciados Jorge Moirano y Gabriel Coceo, respectivamente. 

Otras gestiones administrativas 
• Solicitud y rendición de subsidios para trabajos de edición dirigidos al Fondo Nacional de las 

Artes y Fundación Antorchas. 

• Gestiones a pedido de la Dirección de Aplicación de la Política Industrial 

• 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. 

Otros trabajos de secretaría 
• Inventario de las publicaciones existentes en depósitos en la Sección Arqueología del Instituto 

de Ciencias Antropológicas, VBA, 25 de may02 L 7, 3erpiso, Capital y en el INAPL, 3 de febrero 
1378, Capital. 
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Secretaria 

María Mercedes Podestá 
Presidenta 


