
MEMORIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA 

Ejercicio 1 de julio de 2004 a 30 de junio de 2005 

TRABAJO EDITORIAL 

RELACIONES de la SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA. 

Relaciones XXVIII (2003) 
Durante el ejercicio se imprimió este tomo que inauguró una modalidad consistente en 

presentar para su publicación artículos de síntesis referidos a áreas determinadas previamente por 
sorteo. Para este tomo se incluyeron las áreas del Nordeste, Sierras Centrales y Centro Oeste. 
Luego del proceso de evaluación fueron seleccionados 12 artículos, 3 comentarios, 4 notas 
breves, además del índice acumulado de Relaciones (tomos XXV a XXVIII), la memoria y las 
normas editoriales para los autores. Se imprimieron 600 ejemplares de 298 páginas. El Comité 
Editorial estuvo conformado por M. Mercedes Podestá (Directora), Cecilia Pérez de Micou 
(Subdirectora y Editora Científica), Marina Peleteiro (Editora Asociada) y Nora Flegenheimer, 
Mónica Salemme y Beatriz Ventura. El Comité Asesor estuvo integrado por Carlos Aschero, 
Alejandra Siffredi y Ana María Lorandi. Su impresión finalizó en diciembre de 2004. Se contó 
con dos subsidios (Fondo Nacional de las Artes y Fundación Antorchas) para cubrir los gastos del 
tomo. 

Relaciones XXIX (2004) 
Durante el ejercicio se llevó a cabo la convocatoria para presentar artículos inéditos para ser 

considerados para su publicación en el tomo XXIX. Continuando con la modalidad inaugurada 
en el tomo anterior, los artículos se refirieron solamente a un área del país que, en este caso, fue la 
del Noroeste . Se invitó a presentar un artículo al socio honorario Dr. Alberto Rex González. 
Como ocurrió con la convocatoria anterior el área fue sorteada ante dos miembros del Comité 
Editorial y tres asociados. La fecha de entrega de los artículos se determinó para el 30 de septiem
bre de 2004. En el caso de artículos presentados por autores no socios, se exigió el pago de $120 
al primero de los autores y de $40 a cada uno de los coautores. Los socios, como es habitual, no 
abonaron derecho de edición. El Comité Editorial en funciones fue el mismo que para el tomo 
XXVIII y al Comité Asesor se le sumó José Pérez Gollán. Luego de su evaluación fueron acepta
dos trece artículos y cuatro notas. El tomo incluyó también dos comentarios y una reseña. 

Relaciones XXX (2005) 
Se envió a los socios la convocatoria para presentar artículos inéditos para este tomo que 

estará dedicado enteramente a la Patagonia. El área fue elegida, como en ocasiones anteriores , 
por sorteo. La convocatoria finalizará el 30 de septiembre de 2005 se prevé la impresión del 
tomo en el mes de octubre de 2006. Continuará trabajando el mismo Comité Editorial y Asesor. 

El tomo de Relaciones XXXI (2006) deberá estar dedicado exclusivamente a la región 
pampeana, ya que ésta es la úniéa región aún no incluida en Relaciones desde que se implementó 
la nueva modalidad . Finalizado este tomo la Comisión Directiva resolverá si se dará continuación 
a la misma. 

Una encuesta realizada por el CONICET en 2004 dio como resultado la calificación de 
8.56 ("destacada") de la revista Relaciones que recibió 30 menciones por parte de los colegas . 
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Se renovó el convenio con la Cámara Argentina del Libro y se pagó el arancel corres
pondiente a fin de continuar con el beneficio de la reducción de costos de envío postal a través del 
Correo Argentino. 

CANJE INTERBIBLIOTECARIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo XXVIII (2003). 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 distribuidores y durante la celebración de 
congresos científicos. 

COLECCIONES TESIS DOCTORALES, DE LICENCIATURA Y PUBLICACIONES 

Con todo éxito continuó la edición de estas colecciones que están a cargo de la Dra. Lidia 
Nacuzzi: 

Colección Tesis de Licenciatura 

Conjugando el Presente. Personas sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires. Autora: Griselda 
Palieres (2004). 

Colección Tesis Doctorales 

El Consumo en grupos cazadores recolectores. Un ejemplo zooarqueológico de patagonia 
meridional. Autora: Mariana E. De Nigris (2004). 
Tierra, encomienda e identidad: Omaguaca (1540-1638). Autor: Carlos E. Zanolli (2005). 

En preparación: 

Colección Tesis Doctorales 

Arqueología de alfareros. cazadores y pescadores pampeanos. Autora: María Isabel González. 
Costeando las Llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano. Autor: Mariano 
Bonomo. 

Colección Tesis Licenciatura 

Los grupos mocoví en el siglo XVIII. Autora: Florencia Nesis. 
Los grupos abipones hacia mediados del siglo XVIII. Autora: Carina Lucaioli. 

Publicaciones 
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Etnografía Globalizadas. Compilado por Valeria Hernández, Cecilia Hidalgo, y Adriana 
Estañiaro. 



Co-ediciones 

"Contra Viento y Marea. Arqueología de Patagonia" (2004). Coeditado con el Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Este volumen es el resultado de 
una selección de ponencias presentadas en las V Jornadas de Arqueología de Patagonia, que 
se llevaron a cabo en el mes de mayo de 2002 en la Ciudad de Buenos Aires. Compilado por 
Teresa Civalero, Pablo Fernández y Gabriela Guraieb. Se imprimieron 400 ejemplares de 832 
páginas. La SAA agradece muy e pecialmente la tarea de quién actuó como representante 
ante este evento: Lic. Pablo Fernández. 

"La Región Pampeana-su pasado arqueológico-" (2004). Editado por Carlos 1. Gradin y 
Fernando Oliva. Reúne anículo pre-entado al 1 Congreso de Arqueología de la Región 
Pampeana Argentina, celebrado en Venado Tueno, Provincia de Santa Fe en 1998, organi
zado por la Municipalidad de di ha ciudad. el Depanamento de Arqueología de la Escuela 
de Antropología de la Fa ultad de Humanidade y Arre de la Universidad Nacional de 
Rosario y la SAA, de 496 págInas. 

Convenios 
Se redactaron convenios ara la o-ediclón de t iguientes publicaciones: 

Memoria Americana' A uerdo entre la SOCiedad Argenuna de Antropología y la Facultad 
de Filosofía y Letras para la edición de la ren ta. ternaria Americana. Cuadernos de Etnohistoria 
de la Sección Etnohí toria del lnsü tu lO de CienCias Antropoló~ as. lIBA. 

La Zaranda de Ideas. Rensta de Jóvenes ln\"esngadores en Arqueologia (número l. año 
2005) 

AUSPICIOS 

Se redactó un reglamento que regula los auspicios solicitados a la SAA (octubre 2004) 
Se otorgaron lo IgUlente auspicios: 

Cursos 

Organizado por La Zaranda de Ideas, Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología 

1) Introducción a los análisis de restos esqueletales: Estimación de parámetros para la caracte
rización bioarqueológica dictado por el Lic. Leandro Luna. En el Museo Etnográfico Juan 
B. Ambro etó. Jueves 12, 19 Y 26 de mayo y 2 de junio de 2005. 

2) Arte Rupestre: ociones sobre relevamiento, registro y su integración al cuerpo de datos 
arqueológicos dictado por el Lic. Álvaro R. Martel del Instituto de Arqueología y Museo de 
la Universidad acional de Tucumán . 11 y 18 de mayo y lro de junio de 2005 en el Museo 
Etnográfico. 

Seminarios 

1) Seminario "Patrimonio cultural, desarrollo local y turismo" dictado por Prof. Nieves Herre
ro (Univ. Santiago de Compostela) dictado en el INAPL los días 10-11-12 de noviembre de 
2004 (9 horas). 
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Libros 

Temas en Arqueología: Análisis Líticos. La edición y compilación estarán a cargo de Daniel 
Loponte, Alejandro Acosta y Mariano Ramos . 
Entre la Tierra y el Agua: Arqueología de Humedales de Sudamérica, a cargo de Daniel 
Loponte y Alejandro Acosta 

CDrom. 
Editado por R. Pérez Bugallo 

Reuniones científicas 

3er Encuentro de Investigaciones Fitolíticas del Cono Sur. Organizado por M. Alejandra 
Korstanje y M. del Pilar Babot en S. Miguel de Tucumán (2004) . 

"I1 Taller de Morfología Macroscópica en la Clasificación de Artefactos Líticos : Innovacio
nes y Perspectivas" celebrado en 2005. Representante Lic. Nora Flegenheimer. 

VI Congreso Internacional de Etnohistoria" (22- 25 de noviembre de 2005). Organizado por 
el equipo de Etnohistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA. 

PRESENTACIONES de LIBROS 

Colección Tesis de Licenciatura 

Griselda Palieres. Conjugando el Presente. Personas sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires. 
El 23 de noviembre de 2004 a las 18 horas. En el Museo Etnográfico. 

Colección Tesis de Doctorado 

Catalina Teresa Michieli . La fundación de villas en San Juan (siglo XVIII). El 29 de julio de 
2004 en el Museo Etnográfico. Con los comentarios de: la doctoras Lidia R. Nacuzzi y Perla 
Zusman. En el Museo Etnográfico. 

MarianaDeNigris. El consumo en grupos cazadores recolectores . Un ejemplo zooarqueológico 
de patagonia meridional. Con el comentario de Teresa Civalero. En el Museo Etnográfico. 

Otras presentaciones 

Conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 
se presentó: 
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Contra Viento y Marea. Arqueología de Patagonia" en el INAPL el13 de mayo de 2005. Este 
volumen es el resultado de una selección de ponencias presentadas en las V Jornadas de 



Arqueología de Patagonia, que se llevaron a cabo en el mes de mayo de 2002 en la Ciudad 
de Buenos Aires. Editado por Teresa Civalero. Pablo Fernández y Gabriela Guraieb. 

PARTICIPACIÓ~ E~ EVE~'TOS 

Encuentro "Herramientas para pensar la u tentabilidad e onómica de las publicaciones 
académicas", diseñado especialmente para lo paro I :mle del Concurso de Revistas de 
Investigación en Historia y Ciencias Sociales. El jue\e 1= de julio de 2005, en la sede de 
la Fundación Navarro Viola. Asistieron: Pérez de. ílCO • Gontilez ~ Peleteiro. 

Celebración de los 60 años del Instituto acional de _ 
Latinoamericano. Se homenajeó a personas vinculadas con el 
de mayo de 2005. 

opa y Pensamiento 
r mis de :Waños.13 

Subsidios recibidos 

La Fundación Antorchas: donó los 5.600 $ y el Fondo Nacional de las Ane _()(X) __ 

Organización de eventos científicos 

Durante el ejercicio la SAA participó en la organización de los siguientes eventos: 

VI Jornadas de Arqueología de la Patagonia. Punta Arenas, 24 al 28 de Octubre de 200·· 
Representante de la SAA: Pablo Fernández. Organizadas por: el Centro de Estudio del 
Hombre Austral (CEHA - Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes), la SocIe
dad Argentina de Antropología (SAA), el Instituto Nacional de Antropología y Pensamien
to Latinoamericano (INAPL) y la representación por Patagonia en la Comisión Permanente 
de Congresos Nacionales de Arqueología 

CARPA. Bahía Blanca, 20 al 23 de Septiembre de 2005. Representantes de la SAA: Mag
dalena Frere y M. Isabel González. 

María Isabel González 

Secretaria 

María Mercedes Podestá 

Presidenta 
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