
MEMORIA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA 

1 julio de 2001 al 30 de junio del 2002 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El 18 de diciembre de 2001 se realizó la Asamblea General Ordinaria en la sede Moreno 350, 
Buenos Aires a las 17 horas donde se dio lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables 
y Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio comprendido entre el 1 ro de julio de 2000 y el 30 de 
junio de 2001, se fijó el monto de la cuota para el ejercicio - que no fue modificado continuando 
en $30. 

Se llevó a cabo también elección de los miembros de la Comisión Directiva y del Organo de 
Fiscalización, titulares y suplentes, para el período 1ro de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003 l. 

La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: Maria Mercedes 
Podestá, Secretario: María Isabel González, Tesorero: Magdalena Frere, Vocal Titular 1 ro: Victoria 
Horwitz, Titular 2do.: Lidia Nacuzzi , Volar Suplente 1ro.: Susana Renard, Suplente 2do.: Lina 
Horovitz. Comisión Revisora de Cuentas: Alberto Buchholz y Javier Nastri . 

TRABAJO EDITORIAL 

Relaciones XXV (2000) 

Se finalizó el tomo XXV de Relaciones (2000) en el mes de septiembre de 2001.La impresión 
de 600 ejemplares fue parcialmente costeada con el subsidio aportado por el Fondo Nacional de 
las Artes ($1000) y la Fundación Bunge y Born que otorgó un subsidio de 1.500 $. El tomo de 362 
páginas reunió 16 artículos, uno de ellos comentado independientemente por tres autores y la 
respuesta de los autores del artículo. Incluyó también una nota breve y dos reseñas, además de las 
Memoria y de las normas editoriales. El tomo está dedicado a la memoria de la Lic. Teresa A. López 
fallecida en 1999 quien colaboró durante muchos años con la SAA. 

Relaciones XXVI (2001) 

Durante este ejercicio se llevó a cabo la evaluación y se completo la edición del tomo XXVI. 
La totalidad de 24 articulos recibidos de socios y no socios (estos últimos abonaron un derecho de 
edición de $70) fueron evaluados por 24 especialistas argentinos y extranjeros. El tomo se concluyó 
con la edición de 18 artículos, uno de ellos, comentado por dos autore"s y dos notas breves. Se prevé 
la impresión a comienzos del ejercicio 2002-2003 (julio 2002). El Fondo Nacional de las Artes 
anunció la posible entrega de un subsidio para afrontar parte de los gastos de impresión de los 600 
ejemplares de 424 páginas. 

I De acue'rdo a las disposiciones estatutarias la Comision Directiva invito a los socios a presentar propuestas 
para conformar nuevas comisiones directivas. Estas podian ser presentadas hasta 48 horas antes dé la 
realización de la Asamblea y serian exhibidas en las carteleras de la sede social y de otras instituciones de 
Capital. Sólo fue presentada una lista debidamente firmada por más de 10 miembros Activos. 
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Relaciones XXVII (2002) 

El 30 de mayo de 2002 finalizó la recepción de artículos que, previa evaluación, serán 
destinados a este tomo. Se reunieron 35 artículos de socios y no socios. Como requisito se solicitó 
a los socios la cancelación de las cuotas sociales hastael año 2003 inclusive (año de edición previsto 
para el número). Los coautores no socios abonaron $20 cada uno. En el caso de artículos 
presentados por autores no socios, se exigió el pago de $100 al primero de los autores y de $20 a 
cada uno de los coautores. Se encuentran en proceso de evaluación los artículos presentados de 
acuerdo a las normas editoriales de la SAA y de aquellos cuyos autores cancelaron los montos de 
las cuotas sociales y de derechos de edición. Se prevé la finalización del tomo para el segundo 
semestre de de 2003. El tomo estará dedicado a la memoria de Carlos J. Gradin y de Jorge 
Fernández. 

Conformación del Comité Editorial 

La Dra. Beatriz N. Ventura se incorporó al Comité editorial de RELACIONES en el mes de 
mayo de 2002. A partir del inicio de la edición del tomo XXVII este Comité quedó integrado por 
Mercedes Podestá (Directora de la publicación), Cecilia Pérez de Micou (Subdirectora), Marina 
Peleteiro (Jefa de Redacción), además de la mencionada. El Comité Asesor está integrado por 
Carlos A. Aschero y Alejandra Siffredi. 

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 15 especialistas nacionales y extranjeros. 

Colección Publicaciones 

Se finalizó el libro editado por AdolfoF. Gil y Gustavo A. Neme "Entre montañas y desiertos: 
arqueología del sur de Mendoza" . La obra se compone de diez capítulos redactados por diferentes 
especialistas de la arqueología del área. Se contó con la cooperación de dos asistentes editoriales: 
Ramiro Barberena y Pablo E. Fisher. 

Se inauguró la colección Tesis de Licenciatura, que tuvo una amplia aceptación por parte de 
los socios jóvenes de la SAA. La dirección de esta colección está también a cargo de Lidia Nacuzzi 
y cuenta con un Comité Asesor compuesto por once integrantes, todos ellos profesores de 
universidades nacionales: Tucumán, Buenos Aires, Cuyo y La Plata. Está en preparación el libro 
"Los Límites del Mar. Isótopos Estables en Patagonia Meridional" cuyo autor es el Lic. Ramiro 
Barberena y cuya finalización se prevé para comienzos del próximo ejercicio. 

Envío de los tomos de Relaciones, canje y donaciones 

Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo Xxv. Se amplió conside
rablemente el volumen de envíos por canje interbibliotecario. Se respondió a la solicitud de 
bibliotecas nacionales y extranjeras enviando los números faltantes de Relaciones, y en algunos 
casos, la colección completa. Se realizaron ventas a librerías y a distribuidores de libros y durante 
la celebración de congresos científicos. 
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PRESENTACIONES DE LIBROS 

Organización 

Presentación tomo XXV (2000) de Relaciones, a cargo del Dr. Gui llermo Mengoni Goñalons, 
en el Museo Etnográfico, el 18 diciembre de 200 l. Fueron invitados todos los socios, autores 
y evaluadores. Se contó con la presencia de cuarenta personas. Se invitó a los presentes con 
un brindis festejando la edición del nuevo volumen y la finalización del año. 
Presentación de "Entre montañas y desiertos: arqueología del sur de Mendoza" de A. F. Gil 
Y G. A. Nemeque tuvo lugar durante las V Jornadas de Arqueología dePatagonia (mayo 2002) 
con la asistencia de sesenta personas .. 

CONGRESOS, EVENTOS CIENTÍFICOS Y HOMENAJES 

La SAA conjuntamente con otras instituciones convocó al: 

> 2do Encuentro Nacional de Antropología y Gestión "Antropólogos dentro y fuera de la 
academia" llevada a cabo en la Facultad de Filosofia y letras de la UBA entre el 31 de agosto y el 
1 de septiembre de 2001. Miembros de la Comisión Directiva participaron del evento. 

y brindó su auspicio al: 

XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina, septiembre de 2001 , Rosario, Provincia 
de Santa Fe. El representante de la Comisión Directiva fue invitado a la Sesión Inaugural que 
tuvo lugar en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario el17 de septiembre 
de 2001. 
I Congreso Internacional Patrimonio Cultural. Facultad de Lenguas. Universidad Nacional 
de Córdoba, celebrado entre el 2 y 5 de mayo de 2002. 
VI Simposio Internacional de Arte Rupestre ,a realizarse en San S. de Jujuy entre el 29 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2003. 

E intervino en la organización de: 

V Jornadas de Arqueología de Patagonia : se llevaron a cabo las V Jornadas en cuya 
organización colaboró la SAA conjuntamente con otras instituciones. Se realizo en la ciudad 
de Buenos Aires en mayo de 2002. Como representante de la SAA actuó el Lic. Pablo 
Fernández. La SAA conjuntamente con los demás representantes de la Comisión Organiza
dora solicitó un subsidio a la Agencia de Promoción Científica para ser destinado a la 
organización de este evento y a la publicación de la actas . Dentro del programa, la SAA 
coordinó el Homenaje a los arqueólogos socios de la Sociedad fallecidos en los años 2001 y 
2002: Carlos J. Gradin , Jorge Fernández. y Florencia Canale. En otro acápite se da más 
información sobre este acto . 

III Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina: La SAA colaboró a través 
de la Lic. Magdalena Frere (Tesorera) con la organización del III CARPA que se llevará a cabo 
en la ciudad de Olavarria en noviembre de 2002. 

y brindó homenaje: 

Al Dr. Juan Schobinger, socio honorario de la SAA el día 26 de diciembre de 2001 en la sede 
del INAPL en oportunidad de la presentación del libro "El Santuario Incaico del Cerro 
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Aconcagua". La Presidenta M. M. Podestá se refirió a la trayectoria del autor y compilador 
del mencionado libro. Asimismo la SAA adhirió a la celebra~ión que el INAPL ofreció al Dr. 
Schobinger dentro del ciclo Maestros del Arte y la Cultura Argentina. 

A la memoria de quien fuera Presidente de la Comisión Directiva y Director de Relaciones 
y Socio Honorario de la SAA, Carlos J. Gradin, el destacado socio Jorge Fernández, muchas 
veces también colaborador de la Revista Relaciones . El homenaje se llevó a cabo durante las 
V Jornadas de Arqueología de la Patagonia y estuvo a cargo de la Lic. María Onetto que se 
refirió a la figura y a la trayectoria de C. 1. Gradin, del Dr. 1. Schobinger que se refirió a Jorge 
Fernández y de la Dra. Mónica Salemme que recordó la figura de Graciela Canale. Se contó 
con la presencia de amigos, colegas y familiares de las personalidades recordadas. 

" 
ASOCIADOS 

Durante este ejercicio ingresaron a la Sociedad los siguientes socios Activos y Adherentes: 

ANGIORAMA, Carlos Ignacio, ARRIGONI, Gloria, BORRAZZO, Karen Beatriz, CAMPO, 
Paula María, CATTULO, Marita, CREMADES FUERTE, Antonio Vicente, dE JONG, Ingrid 
Lilia, FAVIER DUBOIS, Cristian, GAGGIOLI, Nayme Natalia, GA VILAN, MARIEL LINA, 
GONZALEZ, Gabriela, HIDALGO, Cecilia El vira, IGLESIAS, Maria Teresa, LOPEZ CAMPENY, 
Sara María Luisa, LUNA, Leandro, MALMIERCA, Marcela, MARTINEZ, Lucas Horacio, 
MASSON, Laura, MESSINEO, Pablo Jerónimo, PERAZZI, Pablo Sebastián, RABEY, Mario, 
ROMITI, Mariana, SCARAFIA, Graciela, SELDES, Verónica, TABOADA, Constanza, TAPIA, 
Alicia, TESSONE, Augusto, TEST A, Nora Edit, TROPEA, Elena Beatriz, WILDE, Guillermo, 
ZANGRANDO, Francisco, ZAGORODNY, Nora Inés . 

Comunicación con los socios 

La comunicación con los asociados se llevó 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 su dirección de correo 
electrónico. La deuda de los socios con la Sociedad se informa también a través de una gacetilla 
distribuida por correo postal. 

Distinción a los socios 

Los socios con las cuotas al día continuaron recibiendo de regalo, como en el ejercicio anterior, 
una taza-jarrito de cerámica blanca con el logo de la SAA. 

Distribución de la escala IFRAO 

La SAA, a través de su Comité de Arte Rupestre (CIAR-S AA), recibió de la IFRAO 
(Federación Internacional de Asociaciones de Arte Rupestre) trescientas escalas para que sean 
repartidas sin costo a los asociados. El reparto se completó hasta el momento entre todos los socios 
con cuotas al día. 

Representantes de la SAA en el interior 

Continúan como representante en La Plata y en la Provincia de Santa Fe, los licenciados Jorge 
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Moirano y Gabriel Cocco, respectivamente. Se sumaron en el Instituto Nacional de Antropología 
y Pensamiento Latinoamericano, la Lic. Gabriela Guraieb, en la Pcia. de Tucumán el Lic. Salomón 
Hocsman y en la ciudad de Olavarría, la Lic. Florencia Borella. La SAA tiene previsto nombrar 
nuevos representantes ya que estos han agi Iizado considerablemente las actividades de la Sociedad 
en el interior del país, fundamentalmente en lo que respecta a las cobranzas y al reparto de los tomos 
de Relaciones. La SAA expresa el reconocimiento a su colaboración. 

GESTIONES 
De divulgación 

Se inició el diseño de la pagina web de la SAA por parte de la diseñadora grafica María Sofer. 
La SAA, representada por su titular M. M. Podestá, envió una carta al Diario CLARÍN que 
fue publicado por este matutino el9 de septiembre de 2001 en la sección Zona juntamente con 
otra nota de la Directora del INAPL, Dra. Diana Rolandi y la Investigadora del CONICET, 
Dra. Vivian Scheinsohn. La nota giró alrededor de la polémica centrada en el robo y 
contrabando de piezas arqueológicas y la formación de colecciones privadas . 

Administrativas 

Solicitud y rendición de subsidios para trabajos de edición dirigidos al Fondo Nacional de las 
Artes y a otras instituciones. 

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

De organización 

Inventario de las publicaciones recibidas por canje existentes en depósitos en la Sección 
Arqueología del Instituto de Ciencias Antropológicas, UBA, 25 de mayo 217, 3er piso, 
Capital y en el INAPL, 3 de febrero 1378, Capital (continuación del ejercicio anterior) . 
Durante este ejercicio se estableció que las publicaciones recibidas por canje serán, en 
adelante, depositadas en el Museo Etnográfico (lugar donde se reciben) e inventariadas y 
selladas por la Prof. Susana Renard y el Lic. Javier Nastri hasta que se disponga la entrega a 
la biblioteca de esta institución en calidad de préstamo, de la misma manera como fuera 
dispuesto por comisiones directivas anteriores a 1994. 
Limpieza y orden de documentación de la SAA que se encuentra depositada en la Sección 
Arqueología del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA (25 de mayo 217, 3er piso, Bs As.) . la tarea estuvo a cargo de la museóloga Norma 
Pérez a quien la Sociedad expresa su agradecimiento. Este agra'decimiento se hace extensivo 
al jefe de la Sección Dr. Hugo Yacobaccio. 
Inventario y orden de tomos de Relaciones depositados en el Instituto Nacional de Antropo
logía y Pensamiento Latinoamericano (3 de Febrero 1370, 3er piso y sótano). La SAA 
agradece el espacio cedido por esta institución. 

María Isabel González 

Secretaria 

María Mercedes Podestá 

Presidenta 
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