
MEMORIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA 

1 de julio 2005 al 30 de junio 2006 

COMISIÓN DIRECTIVA 

Durante la Asamblea General Ordinaria, celebrada el28 de noviembre de 2005 fue elegida 
la nueva Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización, titulares y suplentes para el período 10 
de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007. 

La CD saliente conformada por: 
Presidente 
Secretaria 
Tesorera 
Vocal Titular Primera 
Vocal Titula Segunda 
Vocal Suplente Primera 
Vocal Suplente Segunda 
Revisora de Cuentas 
Revisor de Cuentas 

María Mercedes Podestá 
María Isabel González 
María Magdalena Frere 
Lidia Nacuzzi 
Norma Ratto 
Lina Horovitz 
Ingrid de Jong 
Nora Flegenheimer 
Javier Nastri 

Fue reemplazada por la única lista presentada: 
Presidente Gustavo Politis 
Secretario 
Tesorera 
Vocal Titular Primero 
Vocal Titular Segunda 
Vocal Suplente Primero 
Vocal Suplente Segundo 
Revisor de Cuentas 
Revisora de Cuentas 

Javier Nastri 
Victoria Pedrotta 
Luis Borrero 
Ingrid de Jong 
Mariano Bonomo 
Gabriel Coceo 
Luciano Prates 
Victoria Coll Moritán 

SOCIO HONORARIO DE LA SAA 

Por votación de los socios se nominó al Ingeniero Augusto Ricardo Cardich Loarte SOCIO 
HONORARIO de la Sociedad Argentina de Antropología. La ceremonia tuvo lugar el 28 de 
noviembre, a las 17 horas en el Museo Etnográfico. El homenaje estuvo a cargo de la Dra. Ana 
M. Aguerre. 

TRABAJO EDITORIAL DE RELACIONES DE LA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA 

El trabajo editorial siguió 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. Como Editora Asociada se desempeñó 
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Marina Peleteiro. El Comité Asesor estuvo integrado por Carlos A. Aschero, Alejandra Siffredi 
y José Pérez Gollán. 

Para el Tomo XXXI se produjo el cambio de Comité Editorial, el cual pasó a estar conformado 
por: Luis Borrero (Director), Cecilia Hidalgo, Florencia Tola, Nora Franco, Valeria Cortegoso y 
Axel Nielsen . 

Relaciones XXIX (2004) 
En el mes de noviembre de 2005 se finalizó con la impresión de los 600 ejemplares del tomo 

29 dedicado enteramente a artículos inéditos sobre la arqueología y la antropología del Noroeste 
argentino. El tomo fue impreso en Altuna Impresores y se contó con un subsidio otorgado por el 
Fondo Nacional de las Artes de $3 .000. 

Relaciones XXX (2005) 
En el mes de diciembre de 2006 se finalizó con la impresión de los 600 ejemplares del tomo 

30 dedicado enteramente a artículos inéditos sobre la arqueología y la antropología de la Región 
Patagónica. El tomo fue impreso en Altuna Impresores y se contó con un subsidio otorgado por 
el Fondo Nacional de las Artes de $3.000. 

CANJE INTERBIBLIOTECARIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo XXIX. 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, así también como durante la celebración de eventos 
científicos. 

Se renovó el convenio con la CámaraArgentina del Libro y se pagó el arancel correspondiente 
a fin de continuar con el beneficio de la reducción de costos de envío postal a través de Correo 
Argentino. 

SERIE COLECCIÓN TESIS DOCTORALES, DE LICENCIATURA, 
PUBLICACIONES Y OTROS 

Con todo éxito continuó el trabajo editorial de la Sociedad relacionado con la Colección 
Tesis Doctorales , de Licenciatura, y Publicaciones, que dirigió hasta diciembre de 2005 la Dra. 
Lidia Nacuzzi . 

Colección Tesis Doctorales 
Se publicaron los siguientes títulos: 

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

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

Se publicó la segunda edición de: 
• Identidades Impuestas, por Lidia Nacuzzi . Buenos Aires, 2005. 

Colección Tesis de Licenciatura 
Se publicaron los siguientes títulos: 
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• Los Grupos Abipones. Hacia mediados del siglo XVIII, por Carina Paula Lucaioli. Buenos 
Aires, 2005. 

• Los Grupos Mocoví en el siglo XVIII. por Florencia Sol Nesis. Buenos Aires, 2005. 
• Carnívoros y huesos humanos en Fuego-Patagonia. Aportes desde la tafonomía forense, 

por Fabiana María Martín. Buenos Aires, 2006. 

Publicaciones 
• Etnografías globalizadas, por Valeria Hernández, Cecilia. Hidalgo y Adriana Stagnaro 

(Compiladores). Buenos Aires, 2005. 

Presentación de libros 
• Tierra, encomienda e identidad: Omaguaca (1540-1638), por Carlos Zanolli . En el Museo 

Etnográfico, el 16 de agosto de 2005. La presentación estuvo a cargo de Lidia Nacuzzi y 
concurrieron 60 personas. 

• Costeando las llanuras. Arqueología el litoral marítimo pampeano, por Mariano Bonomo. 
En el auditorio del Museo de La Plata, el 11 de octubre de 2005 . La presentación estuvo a 
cargo de Luis Borrero y Gustavo Politis. Asistieron 65 personas. 

• Arqueología de alfareros, cazadores y pescadores pampeanos, por María Isabel González. 
En el Museo Etnográfico el 8 de noviembre de 2005. La presentación estuvo a cargo de 
Gustavo Politis y de Ana M. Aguerre y se contó con una concurrencia 75 personas. 

• La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología, N° l (2005). En el 
Museo Etnográfico el21 de octubre de 2005. La presentación estuvo a cargo de José Pérez 
Gollán y Myriam Tarragó. Asistieron 83 personas. 

Coediciones 
• Se continuó con la edición de Tramas en la Piedra. Producción y Uso del Arte Rupestre a 

cargo de Danae Fiore y M. Mercedes Podestá y editado por la Asociación de Amigos del 
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, World Archaeological 
Congress y la Sociedad Argentina de Antropología, a través de su Comité de Investigación 
del Arte Rupestre presidido por M. Mercedes Podestá. Se prevé la impresión de los 600 
ejemplares para fines del 2006. WAC y AINA aportaron sendos subsidios para cubrir los 
gastos de impresión que totalizan $5.550 y la SAA aportó su experiencia en la edición. La 
SAA recibirá un 5% del total de la tirada, para su venta. 

Otras ediciones 
• La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología, N° 1 (2005). 
• Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, N°13 (2005). 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

Continuó la colaboración de la SAA en la organización de los siguientes eventos científicos: 
• VI Jornadas de Arqueología de la Patagonia, a través de su representante el Lic. Pablo 

Fernández. Las Jornadas se realizaron en Punta Arenas (Chile), del 24 al 28 de octubre de 
2005 . En el acto inaugural participó la presidenta de la SAA. 

• IV Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina, con la colaboración de la 
Lic. Magdalena Frere. Realizado en Bahía Blanca, de 20 al 23 de septiembre de 2005 . 

La Sociedad expresa su agradecimiento a ambos colegas como parte de las tareas relacionadas 
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se solicitaron subsidios para afrontar los gastos de organización y se mantuvo una corriente de 
información con los asociados. 

Se organizó un ciclo de conferencias denominado "Estudios Antropológicos Contemporáneos" 
destinado a alumnos, docentes, investigadores y público en general, a realizarse durante la segunda 
mitad del año 2006 en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de 
La Plata, y en el Museo Etnográfico "J.B. Ambrosetti, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires . 

AUSPICIOS Y ADHESIONES 

Se brindaron a: 
• "Rostros sin paz. Fotos de los campos de refugiados en Kenia" . Llevado a cabo en el INAPL 

entre los días 22 y 26 de agosto de 2005. 
• Conferencia de arqueología en el INAPL: "El alba de un nuevo mundo: los procesos de 

neolitización en la región cantábrica", a cargo del Dr. Pablo Areas Cabal (Universidad de 
Cantabria), 30 de noviembre de 2005. 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 

• Rendición del subsidio solicitado al Fondo Nacional de las Artes para la impresión del tomo 
XXIX (2004) . 

• 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 del Correo. 

• Continuación del inventario de las publicaciones recibidas por canje existentes en la nueva 
sede de nuestra Sociedad, a cargo de Marina Peleteiro, bibliotecaria de la SAA. 

• Cobro de cuotas sociales: se prosiguió con la cuenta corriente en el Banco Río, sucursal 203, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para facilitar el cobro de las cuotas. Las cuotas también 
pueden abonarse a los miembros de la Comisión Directiva, a Mercedes Podestá en el INAPL y 

a los representantes de la SAA en varias localidades del país: Salomón Hocsman (Tucumán). 
Gabriel Cocco (Santa Fe), Florencia BotelIa (Olavarria), Clara Scabuzzo (La Plata), Silvia 
Dahinten (Puerto Madrin), Patricia Escola (Catamarca), Mariana Mondini (Córdoba) . 

• Se actualizó la página web de la Sociedad (www. saantropologia.org.ar). La tarea estuvo a 
cargo de Catriel Greco y Gisela Spengler, de la Zaranda de Ideas. 

• Se lIevaron a cabo los estados contables y el informe del revisor de cuentas del ejercicio 2004-
2005 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. 

• Se aceptaron las solicitudes de inscripción de 65 nuevos socios . 

Recursos 
Los recursos de la Sociedad Argentina de Antropología están constituidos exclusivamente 

por el aporte de los socios y eventualmente por alguna donación. Con estos ingresos se subvienen 
las erogaciones inherentes al funcionamiento administrativo, 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. 
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Otros 
Se redactó un manual de funcionamiento administrativo y contable de la Sociedad Argentina 

de Antropología a fin de facilitar la transferencia de la dirección y administración de la entidad a 
la nueva Comisión Directiva, que entró en funciones en 2006. 

María Isabel González 
Secretaria (2005) 

Javier Hemán Nastri 
Secretario (2006) 

María Mercedes Podestá 
Presidente (2005) 

Gustavo Gabriel Politis 
Presidente (2006) 
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