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MEMORIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

1 de julio de 2002 al 30 junio de 2003

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 1ro de noviembre de 2002 a las 18 hs. se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en
la sede de la Sociedad, Moreno 350 correspondiente al ejercicio 1 de julio de 2001 al 30 de junio
de 2002. Se consideraron balance, inventario y cuenta general de recursos del ejercicio del ejercicio
cerrado al 30 de junio de 2002. Se aprobó la documentación presentada y se fijó la cuota social para
el ejercicio entrante. Durante la Asamblea se rindió homenaje a Carlos J. Gradin.

TRABAJO EDITORIAL

Relaciones XXVI (2001)

En el mes de julio de 2002 se completó la impresión de los 600 ejemplares del tomo 26 (2001)
que contiene 18 artículos, 2 comentarios, una respuesta del autor y 2 notas breves. El tomo fue
dedicado a la memoria de Carlos J. Gradin y de Jorge Fernández.

Relaciones XXVII (2002)

Durante el ejercicio se llevó a cabo el trabajo editorial de este tomo. Luego del proceso de
evaluación fueron seleccionados 21 artículos, 1 nota breve y 2 reseñas. Se prevé su impresión para
diciembre de 2003. El tomo estará dedicado a la memoria de Sara Josefina Newbery que falleció
el 8 de junio de 2003.

Relaciones XXVIII (2003)

Se llevó a cabo la convocatoria para presentar artículos inéditos relacionados con las áreas
Nordeste, Sierras Centrales y Centro Oeste para ser considerados para su publicación en este tomo.
La convocatoria cerró en mayo de 2003. Se recibieron 12 artículos que fueron enviados a evaluar.
Como requisito se solicitó a los socios la cancelación de las cuotas sociales hasta el año 2004
inclusive (año de edición previsto para el número). 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 prevé la finalización del trabajo de impresión hacia fines de 2004.

Conformación del Comité Editorial

A partir del inicio de la edición del tomo XXVIII este Comité quedó integrado por M.
Mercedes Podestá (Directora de la publicación), Cecilia Pérez de Micou (Subdirectora), Marina
Peleteiro (Jefa de Redacción) y Beatriz N. Ventura. Se integraron Nora Flegenheimer y Mónica
Salemme. El Comité Asesor está integrado por Carlos A. Aschero, Alejandra Siffredi y Ana María
Lorandi.
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Serie Tesis Doctorales, de Licenciatura y Publicaciones

Con todo éxito continuó el trabajo editorial de la Sociedad relacionado con la Series Tesis
Doctorales, Tesis de Licenciatura y Publicaciones que dirige la Dra. Lidia Nacuzzi.

Colección Publicaciones

Se publicó:

– Funcionarios, diplomáticos, guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de pampa y
patagonia (siglos XVIII y XIX). Compilado por Lidia. Nacuzzi, Bs. As., 2002.

Colección Tesis de Licenciatura

Se publicaron:

– La Comunidad Nuclear. Una mirada antropológica sobre el desarrollo nuclear argentino de
Nayme Gaggioli. Bs. As., 2003.

– Hermeneútica de la barbarie. Una historia de la antropología en Buenos Aires, 1935-1966 de
Pablo Perazzi. Bs. As. 2003.

Se continuó con el trabajo de edición de:

– Ictioarqueología del canal Beagle. Explotación de peces y su implicación en la subsistencia
humana, de Atilio Francisco J. Zangrando, de la Colección Tesis de Licenciatura.

Envío de tomos de Relaciones, canje nacional e internacional y donaciones

Se llevó a cabo el envío y el canje nacional e internacional de Relaciones, tomo XXVI. Se
amplió considerablemente el volumen de envíos por canje interbibliotecario. Se respondió a la
solicitud de bibliotecas nacionales y extranjeros enviando números faltantes de Relaciones, y en
algunos casos, la colección completa. Se realizaron ventas a librerías y a distribuidores y durante
la celebración de congresos científicos.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

Relaciones XXVI (2001)

Se llevó a cabo la presentación el tomo el día 1 de noviembre de 2002 a las 19 hs en el Museo
Etnográfico. El tomo, dedicado a la memoria de Carlos J. Gradin y de Jorge Fernández, fue
presentado por la Dra. Verónica I. Williams. Se realizó un brindis y se contó con la presencia de
40 asociados.



293

Publicaciones

Funcionarios, diplomáticos, guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de pampa y
patagonia (siglos XVIII y XIX), compilado por Lidia. Nacuzzi. Fue realizada el 23 de abril de 2003
a las 18,30 hs. en el Museo Etnográfico. Los comentarios estuvieron a cargo de Ana María Lorandi,
Silvia Mallo y Horacio González y se contó con la presencia de 50 personas. Se llevó a cabo un
brindis.

AUSPICIOS

Se brindó el auspicio a:

– IV Jornadas de Historia y Arqueología de las Regiones Pampeana y Patagónica, siglos XVI
al XX. Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Naturales de Chivilcoy.

– VI Simposio Internacional de Arte Rupestre, Jujuy, 29 de noviembre-4 de diciembre 2003.

– Primera Jornada sobre el Perfil Profesional del Antropólogo. Centro de Graduados “Osvaldo
Bottino”, 10 de agosto de 2002. El objetivo de dicho encuentro es la discusión de las
posibilidades laborales de los profesionales de la antropología en ámbitos no vinculados
directamente con la investigación básica y/o la docencia universitaria, y las diversas problemá-
ticas derivadas de la inserción en dichos ámbitos

– XII Muestra Nacional de Cine y Video Documental Antropológico y Social, organizada por la
Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación. septiembre de 2002

– Exposición “El Arte Textil en el Mundo Andino”. Centro Cultural y Museo Pasquini López del
Grupo Yavi de Investigaciones, agosto de 2002

– Curso de Campo en Geomorfología y Geología del Cuaternario de Tierra del Fuego,
organizado por Dr. Jorge Rabassa, Laboratorio de Geología del Cuaternario, CADIC, del 15
al 30 de marzo de 2003.

CONFERENCIAS

– “Introducción a la etnoarqueología de los Hoti”, dictada por el Dr. Gustavo Politis, el 21 de
noviembre de 2002, 18 horas en la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires
2º piso Aula 239, Puán 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– “Dualidad Socio-Económica en el Formativo Andino: un caso del Valle de Zaña, Costa Norte,
Perú” dictada por el Dr. Tom D. Dillehay de la Universidad de Kentucky, en el Museo
Etnográfico, Moreno 350, 17 de mayo a las 18:30 horas Invitaron: Museo Etnográfico, Sección
Arqueología del ICA (Facultad de Filosofía y Letras, UBA) y la Sociedad Argentina de
Antropología.
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GESTIONES

– Varias:

La Presidenta, en representación de la CIAR-SAA (Comité de Investigación del Arte Rupestre de
la Sociedad Argentina de Antropología), se dirigió con carta del 11 de noviembre de 2002 al señor
Sue Meaghan, Senior Caseflow Manager, National Native Title Tribunal, PERTH, AUSTRALIA,
para manifestar la opinión de la CIAR-SAA acerca de los trabajos que se están realizando en Burrup
Peninsula (Murujuga, Australia) y que comprometen la preservación de un importante yacimiento
de arte rupestre.

Se renovó el convenio con la Cámara Argentina del Libro y se pagó el arancel correspondiente.

Se llevaron a cabo trámites ante la AFIP con la colaboración del contador de la SAA, Sr. Francisco
Chicote.

Representantes de la SAA en el interior: continúan como representantes de la SAA: Jorge Moirano
en La Plata, Gabriel Cocco en la Provincia de Santa Fe, Gabriela Guraieb en el INAPL, Salomón
Hocsman en la Pcia. de Tucumán y en la ciudad de Olavarría, Florencia Borella. La SAA tiene
previsto nombrar nuevos representantes ya que estos han agilizado 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.

– Habilitación de la nueva sede en el Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”.

Se iniciaron las conversaciones con el Director del Museo, Dr. José Pérez a fin de habilitar una sede
para la Sociedad dentro de las instalaciones del Museo.

– Administrativas:

Inventario de las publicaciones recibidas por canje existentes en depósitos en la Sección Arqueo-
logía del Instituto de Ciencias Antropológicas, UBA, 25 de mayo 217, 3er piso, Capital. Se inició
el embalaje de las publicaciones existentes en la Sección a fin de ser trasladadas durante el próximo
ejercicio a la nueva sede en el Museo Etnográfico.

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 (continuación
del ejercicio anterior). La tarea estuvo a cargo de la museóloga Norma Pérez a quien la Sociedad
expresa su agradecimiento. Se iniciaron las tareas de embalaje previas a la mudanza del material
al Museo Etnográfico.

ASOCIADOS

Durante este ejercicio ingresaron como socios Activos y Adherentes: María Paula Barros, Sergio
Bogan, Pablo Andrés Cahiza, María Lorena Cohen, Alejandra M. Elias, María Pía Falchi, Mariela
Gallego, Daniel Luis González, Cristian D. Kaufmann, Marcela Mendoza, Pablo G. Messineo,
Roberto Daniel Peretti, Carolina Somonte, Diana Sandra Tamburini, Rodrigo Javier Vecchi, Luis
Diego Vuoto, Ian N. M. Wainwright, Miguel A Zubimendi.

María Isabel González María Mercedes Podestá
Secretaria Presidenta
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NORMAS EDITORIALES E INFORMACION PARA LOS AUTORES

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 cuyo valor se determinará en el momento de
realizarse la convocatoria correspondiente. 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. El 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. El 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, impresión, 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 31/2, en programas Word, para Windows. El
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, correo electrónico
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 y cinco palabras claves. 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, 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.
El margen derecho puede estar justificado o no, pero no deben separarse las palabras en sílabas.
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 del
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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 :

Binford, Lewis R.
1981. Bones. Ancient Men and Modern Myths. Academic Press.

Presta, Ana M.
1988. Una hacienda tarijeña 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, pp. 9-20. Buenos Aires, Ayllu.

Se recomienda no asignar más del 10% del total de páginas del artículo a la bibliografía.

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

RELACIONES de la Sociedad Argentina de Antropología. Desde 1936 se han publicado 28
tomos.

Colección Tesis Doctorales (dirigida por Lidia Nacuzzi)
• Identidades Impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia. Lidia R.

Nacuzzi. Buenos Aires 1998.
• Cazadores de guanacos de la estepa patagónica. Guillermo L. Mengoni Goñalons. Buenos

Aires 1999.
• Arqueología de la educación. Textos, indicios, monumentos. Irina Podgorny. Buenos Aires

1999.
• La fundación de villas en San Juan (siglo XVIII). Catalina T. Michieli. (incluye CDrom).

Buenos Aires 2004.
• El consumo en grupos cazadores recolectores. Un ejemplo zooarqueológico de patagonia

meridional. Mariana E. De Nigris. Buenos Aires, 2004.

Colección Tesis de Licenciatura (dirigida por Lidia Nacuzzi)
• Los Límites del Mar. Isótopos estables en Patagonia Meridional. Ramiro Barberena. Buenos

Aires 2002.
• La comunidad nuclear. Una mirada antropológica sobre el desarrollo nuclear argentino por

Naymé Natalia Gaggioli. Buenos Aires 2003.
• Hermeneútica de la barbarie. Una historia de la antropología en Buenos Aires, 1935-1966.

Pablo Perazzi. Buenos Aires 2003.
• Ictioarqueología del canal Beagle. Explotación de peces y su implicación en la subsistencia

humana. Buenos Aires 2003.
• Conjugando el presente. Personas sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires. Griselda Palleres.

Buenos Aires 2004.

Publicaciones de la SAA (dirigida por Lidia Nacuzzi)
• Arqueología de la región del canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina). Luis A.

Orquera y Ernesto L. Piana. Buenos Aires 1999.
• Las piedras con marcas de la cordillera del Viento. Arte rupestre en el departamento Minas,

Neuquén, Argentina. Jorge Fernández C. Buenos Aires 2000.
• Estrategias y recursos para jóvenes profesionales. Tesis, propuestas, CVs, entrevistas y

presentaciones en general. Victoria Diana Horwitz y María José Figuerero Torres. Buenos
Aires 2001.

• Entre montañas y desiertos: Arqueología del sur de Mendoza. Adolfo Gil y Gustavo Neme
(eds). Buenos Aires 2002.

• Funcionarios, diplomáticos, guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de pampa y
patagonia (siglos XVIII y XIX). Lidia. R. Nacuzzi (comp.). Buenos Aires 2002.

Coediciones
• Arte en las Rocas. Arte rupestre, menhires y piedras de colores en Argentina. Editado por M.

Mercedes Podestá y María de Hoyos. Buenos Aires 2000. Coeditado con la Asociación Amigos
del Instituto Nacional de Antropología.

Otros
• Junta de hermanos de sangre. Un ensayo de análisis del Nguillatun a través de tiempo y espacio

desde una visión Huinca. Isabel Pereda - Elena Perrotta. Buenos Aires, 1994.


