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MEMORIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

 1 julio 2003 al 30 junio 2004

COMISIÓN DIRECTIVA

Durante la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 22 de diciembre de 2003 fue elegida
la nueva Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización, titulares y suplentes para el período 1°
de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2005. La misma quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente María Mercedes Podestá
Secretario María Isabel González
Tesorero María Magdalena Frère
Vocal Titular Primera Lidia Nacuzzi
Vocal Titular Segunda Norma Ratto
Vocal Suplente Primera Lina Horovitz
Vocal Suplente Segunda Ingrid de Jong
Revisor de Cuentas Nora Flegenheimer
Revisor de Cuentas Javier Nastri

RECURSOS

Reiteramos lo expuesto en Ejercicios anteriores, en lo que compete a nuestros recursos,
éstos están constituidos exclusivamente por el aporte de los socios y eventualmente por alguna
donación. Con estos ingresos se subvienen las erogaciones inherentes al funcionamiento adminis-
trativo, a la publicación de Relaciones y a los gastos de correo para el envío de publicaciones a
los socios y para mantener el canje nacional e internacional.

TRABAJO EDITORIAL DE RELACIONES

El trabajo editorial estuvo a cargo del Comité Editorial de Relaciones conformado por: María
Mercedes Podestá (Directora), Cecilia Pérez de Micou (Subdirectora y Editora Científica), Beatriz
Ventura, Mónica Salemme y Nora Flegenheimer. Estas dos últimas se integraron en 2003. Como
Editora Asociada se desempeñó  Marina Peleteiro. El Comité Asesor estuvo integrado por Carlos
A. Aschero, Alejandra Siffredi (tomo XXVII), al cual se sumó posteriormente Ana María Lorandi
(tomo XXVIII).

Relaciones XXVII (2002)

En el mes de diciembre de 2003 salió impreso el tomo 27 (2002), dedicado a la memoria de
Sara J. Newbery, fallecida el 8 de junio de 2003. El volumen de 430 páginas contiene 21 artículos,
1 nota breve y 2 reseñas, además de la nota de la dirección, la memoria y las normas editoriales.
Luis E. Amaya escribió una nota en memoria de Sara J. Newbery. El tomo contó con la colaboración
de 31 evaluadores. Fue entregado a los socios con las cuotas pagas al 2002.
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Presentación del tomo de Relaciones XXVII (2002)

Se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2003 ante la presencia de los socios concurrentes a la
Asamblea y a la inauguración de la sede. Estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Pérez de Micou.

Relaciones XXVIII (2003)

Durante el ejercicio se llevó a cabo el trabajo editorial de este tomo que tuvo una nueva
modalidad. Para la convocatoria, finalizada en mayo de 2003, se solicitaron artículos de síntesis
referidos a las áreas del Nordeste, Sierras Centrales y Centro Oeste.  Luego del proceso de
evaluación fueron seleccionados los trabajos que se sumaron a los que habían quedado sin publicar
en el tomo anterior, totalizando 12 artículos y 4 notas breves. Su impresión está prevista para
noviembre o diciembre de 2004.

Relaciones XXIX (2004)

El 22 de junio de 2004 fue anunciada la convocatoria para presentar artículos inéditos y notas
breves para ser considerados para su publicación en este tomo. Como ocurrió con la convocatoria
anterior el área fue sorteada ante dos miembros del Comité Editorial y tres asociados y esta vez recayó
sobre la región del Noroeste argentino. La convocatoria finalizará el 30 de septiembre de 2004.

A partir de este Volumen se resolvió exigir, para el caso de artículos presentados por autores
no socios, el pago de $120 al primero de los autores y de $30 a cada uno de los coautores. Los socios,
como es habitual, no deberán abonar derecho de edición. Se prevé la finalización del trabajo de
impresión hacia fines de 2005.

CANJE INTERBIBLIOTECARIO NACIONAL E INTERNACIONAL

Se completó el  envío y el canje nacional e internacional del tomo XXVII. Se amplió el volumen
de envíos por canje interbibliotecario. Se respondió a la solicitud de bibliotecas nacionales y
extranjeras enviando números faltantes de Relaciones, y en algunos casos, la colección completa. Se
realizaron ventas a librerías y a editores y durante la celebración de eventos científicos.

Se renovó el convenio con la Cámara Argentina del Libro y se pagó el arancel correspondien-
te a fin de continuar con el beneficio de la reducción de costos de envío postal a través del Correo
Argentino.

SERIE COLECCIÓN TESIS DOCTORALES, DE LICENCIATURA Y PUBLICACIONES

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

Colección Tesis Doctorales

Se publicó:
– La fundación de villas en San Juan (siglo XVIII) de Catalina Teresa Michieli. Buenos Aires, 2004.
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En preparación:
– El consumo en grupos cazadores recolectores. Un ejemplo zooarqueológico de Patagonia

meridional de Mariana E. De Nigris.

Colección Tesis de Licenciatura

Se publicó:
– Ictioarqueología del canal Beagle. Explotación de peces y su implicación en la subsistencia

humana, de Atilio Francisco J. Zangrando. Buenos Aires, 2003.

En preparación:
– Conjugando el presente. Personas sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires de Griselda Palleres.

Presentación de libros

– Ictioarqueología del canal Beagle. Explotación de peces y su implicación en la subsistencia
humana, de Atilio Francisco J. Zangrando, con el comentario introductorio de Luis A. Orquera.
El 8 de julio de 2003 a las 18 hs. En la Librería de Ávila, Alsina 500, Buenos Aires.

Otros

En preparación:
– “La Región pampeana-su pasado arqueológico”. Editores: Carlos J. Gradin y Fernando W.

Oliva. Se trata de una selección de trabajos presentados al I Congreso de Arqueología de la
Región Pampeana Argentina, celebrado en Venado Tuerto, Santa Fe en 1998. La SAA colaboró
en la organización junto con la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional
de Rosario y la Municipalidad de Venado Tuerto de la provincia de Santa Fe.

– “Contra viento y marea. Arqueología de Patagonia”. Compiladores: M. T. Civalero, P. M.
Fernández y A. G. Guráieb. Volumen corspondiente a las V Jornadas de Arqueología de la
Patagonia, Buenos Aires, 27 al 31 de mayo de 2002. La impresión está prevista para 2005.

INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA SAA
EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO “JUAN BAUTISTA AMBROSETTI”

El 22 de diciembre de 2003 se llevó a cabo la inauguración de la sede de la Sociedad en una
sala del Museo Etnográfico, “J. B. Ambrosetti”, localizado en Moreno 350, Buenos Aires. El
Museo constituye el domicilio legal de la Sociedad. Este evento, de gran importancia para nuestra
entidad, fue posible gracias al gentil ofrecimiento del Director del Museo, Dr. José Pérez Gollán.
La sala fue acondicionada con la colaboración del personal del Museo y equipada con calefacción,
iluminación, computadora, impresora y mobiliario que incluye un escritorio, sillas y tres estante-
rías para la colocación de los libros que la Sociedad recibe en calidad de canje interbibliotecario.
Parte del equipamiento fue comprado con los fondos societarios y el resto se recibió en calidad de
donación (por parte del Museo y de algunos asociados).

La mudanza se organizó durante el segundo semestre de 2003. Se trasladaron a la sede todos
los bienes de la SAA que hasta ese momento estaban en la Sección Arqueología de la Facultad de
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Filosofía y Letras de la UBA, localizada en 25 de Mayo 217, 3° piso. Por falta del espacio adecuado
aún no se mudaron los libros del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoameri-
cano, 3 de febrero 1378, Capital que corresponden a ejemplares de Relaciones de los tomos I a
XVIII.

La inauguración de la sede se llevó a cabo en el Museo Etnográfico el 22 de diciembre de 2003
y se contó con la presencia de varios miembros de la SAA, de su Comisión Directiva y del Director
del Museo Etnográfico.

En marzo de 2004 se inició la apertura de la sede para que pudiera ser visitado por sus
asociados a fin de consultar los libros de la biblioteca, pagar las cuotas sociales y retirar los
ejemplares de Relaciones o comprar otros libros en venta por la Sociedad. Los horarios de apertura
consistieron en tres tardes por semana que fueron atendidos por colaboradores.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS

Continuó la colaboración de la SAA en relación con la organización de los siguientes eventos
científicos:

– Jornadas de Arqueología de la Patagonia, a través de su representante el Lic. Pablo Fernández.
La VI Jornadas se realizarán en Chile en 2005.

– Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina, con la colaboración de la Lic.
Magdalena Frere. A realizarse en Bahía Blanca en septiembre de 2005.

La Sociedad expresa su agradecimiento a ambos colegas. Como parte de las tareas relacio-
nadas se solicitaron subsidios para afrontar los gastos de organización y se mantuvo una corriente
de información con los asociados, entre otras.

PÁGINA WEB

Durante este ejercicio se finalizó la redacción y el diseño de la página web de la Sociedad cuya
dirección es: http://cablemodem.fibertel.com.ar/SAA/ que fue puesta on line a fines del ejercicio.
La redacción estuvo a cargo de M. Mercedes Podestá y el diseño fue realizado por María Sofer,
diseñadora gráfica. La página consta de una breve historia de la SAA, la lista de publicaciones
(Relaciones y las obras que integran las Series de Tesis y Publicaciones), el listado de entidades
con las cuales se lleva a cabo el canje interbibliotecario- tanto nacional como internacional- e
información general acerca de nuestra entidad, categorías de socios, cómo suscribirse, cómo
abonar las cuotas sociales, etc.

La inauguración de la página trajo inmediatamente como consecuencia una mayor y más
fluida comunicación con los socios, más agilidad para pagar la cuotas por parte de los socios y
mayor interés por parte de estos y del público general por las publicaciones que edita la SAA. A
su vez, este nuevo canal de comunicación de la SAA abrió la posibilidad para que el público
interesado, entre ellos muchos estudiantes, comenzara a hacer consultas a nuestro correo electró-
nico (sociedadargentinaantropologia@yahoo.com) acerca de diversos temas que atañen a nuestra
ciencia.
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AUSPICIOS Y ADHESIONES

Se brindaron a:

– Conferencia “El manejo de recursos arqueológicos en México: Monte Albán, Oaxaca”. A cargo
de la Dra. Nelly Robles García. 25 de julio de 2003. Organizada por: Asociación Amigos del
Instituto Nacional de Antropología. INAPL.

– Exposición: Entre la tierra y el agua: arqueología del delta de la Provincia de Buenos Aires.
Estilo de vida y cultura material de los grupos Aborígenes prehispánicos en el Río de la Plata
y Paraná inferior. 1° de agosto hasta el 15 de septiembre 2003.

– “III Encuentro de Turismo Cultural NayA”. Buenos Aires, 30 y 31 de octubre y 1ro de
noviembre de 2003.

– Conferencia “Arte rupestre y educación” a cargo del Prof. Dario Seglie. Museo Etnografico,
24 de noviembre de 2003. Auspicio: SAA y Proyecto Azul Pampa, Sección Arqueología,
Instituto de Ciencias Antropológicas, Secretaría de Investigación, Departamento de Ciencias
Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A.

– Conferencia “Marruecos, El Parque Nacional de Jbel Sarhro, entre Atas y Sahara”. Museo
Etnográfico, 25 de noviembre de 2003. Invitan: idem anterior.

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

– “II Curso de Campo en Geomorfología y Geología del Cuaternario de Tierra del Fuego” 6 al
22 de marzo de 2004. Director el Dr. Jorge Rabassa.

– Taller “Morfología macroscópica en la clasificación de artefactos líticos: innovaciones y
perspectivas” organizado por el Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional
de Tucumán, 6 al 8 de Mayo de 2004. Horco Molle, Tucumán.

– Taller Internacional de Arqueología del Noroeste Argentino y Andes Centro Sur “Sociedades
Precolombinas Surandinas: Temporalidad, Interacción y dinámica cultural en el NOA en el
ámbito de los Andes Centro-Sur”.  Buenos Aires los días 11, 12 y 13 de agosto de 2004.
Organizado por la Sección Arqueología del Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Premio Nacional de Historia 2004. La SAA fue invitada para enviar su propuesta en
relación con este premio que se otorga en Chile.

TAREAS ADMINISTRATIVAS

Solicitud y rendición de subsidios ante el Fondo Nacional de las Artes y a la Fundación
Antorchas (solicitado en marzo de 2004). Los subsidios son solicitados para afrontar los gastos de
impresión de Relaciones.
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Renovación de la cuota anual de la Cámara Argentina del Libro que facilitó el envío de
diversas publicaciones con un costo inferior al de la tarifa de correo.

Continuación con el inventario de las publicaciones recibidas por canje existentes en la nueva
sede de nuestra Sociedad, a cargo de Marina Peleteiro, que actualmente cubre el cargo de
bibliotecaria de la SAA.

Cobro de cuotas sociales: para facilitar el cobro de cuotas sociales la Sociedad mantiene una
cuenta corriente en el Banco Río, sucursal 203 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En forma
personal las cuotas pueden abonarse a los miembros de la Comisión Directiva, a Gabriela Guraieb
en el INAPL y a los representantes de la SAA en varias localidades del país: Jorge Moirano (La
Plata), Salomón Hocsman (Tucumán), Pía Ayuso (Rosario), Gabriel Cocco (Santa Fe), Florencia
Borella en Olavarría y Paula Novellino (Mendoza). Los representantes brindan una gran colabo-
ración a la Sociedad, ya que están a cargo no sólo de cobrar las cuotas sino también de repartir los
tomos de Relaciones.

Se llevaron a cabo los estados contables y el informe del revisor de cuentas del ejercicio 2002-
2003 que fueron presentados ante la Inspección General de Justicia conjuntamente con toda la
documentación que exige dicha entidad. El balance estuvo a cargo del contador Francisco Chicote.

Otros

Se redactó un breve reglamento sobre los “Auspicios” a obras de carácter científico o de
divulgación solicitados a la Sociedad Argentina de Antropología”.

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 o CD rom, 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



391

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 29
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.
• Tierra, encomienda e identidad: Omaguaca (1540-1638). Carlos E. Zanolli. Buenos Aires,

2005.
• Arqueología de alfareros, cazadores y pescadores pampeanos. María Isabel González. Buenos

Aires, 2005.
• Costeando las llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano. Mariano Bonomo. Buenos

Aires, 2005.
• 2º edición Identidades Impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia. Lidia

R. Nacuzzi. Buenos Aires, 2005.

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.
• Los grupos mocoví en el siglo XVIII. Florencia Sol Nesis. Buenos Aires, 2005.
• Los grupos abipones hacia mediados del siglo XVIII. Carina Paula Lucaioli. Buenos Aires,
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