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becretario General de ll:i uui versida<L 
D. samuel Angel Carranza 

S/ D:i:SP ACHO 

" �engo el agrado tle dirigirme al señor Secretário Gene- 
ral, con el objwto Je in.formar sobre la marcha ..Je este Insti· 

tuto ,1urantll el :rnrÍOú<l desde el lº de en ro lle 1953 al 31 di 

aiciembre del mismo w1o, de acuer�o a lo eolicita�o por el s• 

ñor Director del Departamento Je Recop1lsc16n y Difu.sión úe 

esta UniverslJad relfltivo a enwio úe anteceúentes p�ra la 

ccnrecc rén Je la Mtmc-1•ia Anual de la mioma.. 
Local 

Las cnn,Ucionc·s del local que ocupa el Institui.o se ha 
vuelto Jcf'icien1.es. ;;le trata Je una cusa vieja, a Lqut Laua qu 

año tras año oe viene ,teter>ioran,lo pn::, la f'iltración .le las 

aguas pluviales. Los techos de yeso se han ue sp rendí.do en al 

gunas de las salas con perjuicio ue las vitrinas y coleocion 
exi uc t-tu" en ella. 

La rca�ectiva oric1na de la UnivcrsiJ.au no ha podiJo 
interven1-r po r tr-at ar-ee de una pro1üeJ.a.l pnrticu.lsr. 

Instalaciones 
Actualmente se realiza un reordenamiento ,le las colecc 

nes a fin ue aprovechar más racionalmen,e el espacio 7 los 
muebles. Ls sala Alerr.andri ha si,lo destillR.,la a aula .ie claa� 
y alli se Jicta u.os veces a la se�ana la cáteilra ue Arqueolc 
gj.a de 11:1 Facul taJ. de Filo-5.ofín y Letras. 

cooperación cultural 
Bn el Instituto funcionan las clases _prácticas J.e la et 

tedra de Arquaologá ie la faculta� de Filosofia y Letras. F1 
ra do esto loe alumnos de dicha Facultal concurren en gran 
número a la bibliotuca a preparar t.rab!i;]os :¡ 1111unte-s de lo.e 

cátedras J.e Antropología, Arqueología y Qeografía Humana. 
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' 

r>urante este año el conocido mus Lcé Logo japonÉ:s s. 
manouch que realiza estu�ios bajo el auspicio Jel Gobier 
Nacional, aprovechó el material existente en el Institut 
aeesoraJo y Jirigido por nuestro musicólogo señor Julio 

ggiano ESain. 

La señorita proresora iva Etchegoyen beca.la por la 

misión Nacional .le Cultura trabajó en :folk:lorc Jurante J. 

meses le ene ro y f'ebr-az-o, 

La run.iac rón de J.a 1'111al córJ.oba J.e la socieJ.aJ. A 

tica J.o la "rgentina :fué oont'ia.ia al élirector Prof. serr 
El Instituto ht1 e o Labor-a.to en el mejor éJCi to ,le la labor 

esta 1nat1tuc16n_. 

El Ins.;;ituto ha facilita,lo en préstamo a la Facult 

,le Filosof'ía y LetrRs tle Rosario algunos clisés que será: 

aprovecn a.ios en la imprt.&.ión del primer n Imer-o de las pu 

cae í ones Jel Instituto u.e Antropología de aquella Facult 

Publicaciones 

Este Instituto no ha poü í üo reallzar ninguna publi, 

ción durante este período ue b Luo a las crecientes Jif'icu 

des <le la Imprenta Je la UniversiJau y la restriccioñ ele 

Revista ue la Universiuad a publicar trabajos Llemasia..io, 
tensos o consideralos dema s í a.los t6cnicos. 

De s.Ie el año 1950 se procura la impresión üel prim1 

volumen Jel Cene ionero de córtioba pr-cpar'auo por nuestro 

veatig·,,lor> se�i· Viggiano. 

Labor científ'ica 

El Prof. Serrano continúa elabol'tllljo su trabajo de 
o!nteeie Con;;enido e rnterpretac�ón de la Arqueología Ar 
tina. SU trabajo La Cerúmica Diaguita está 1nterrumpiuo : 
:t'al �a de r-eou.r-so a, Una parte muy abr-ev i aua de él, corree. 
i1ente a los capítulos sobre arto decorativo lo publica 
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umver-e iua<.l Nacional uel L1 toral en un rasciculo ti tul.ad1 

Considéraciones sobre ·cronología y �rto Decorativo ue la 

gión Di agui ta. 

La Organización ue los EstaJos Americanos que edit• 
oonoci,La Revista Ciencias Sociales ha resuelto iniciar u: 

nueva sección en ella con la revisión crítica de las obr 
mas 1m:portantes �n el cam�o de las ciencias sociales, La 
me:rs oor-a a e ornen tar es la monumental "Programa ue Ristio 

de A.mértcf!" cuya parte in,Jígena compremle J.iez volúmenes 

Prof. �err�o ha siuo encargauo ue la revisión critica� 

volumen oorresponJiente a la ilepúbl1ca Argentina, mientr 

�ue �e los otros se ocupan nueve conocidos investigauore 

Norte A�ério�, M�xico, Colombia, Perú. y Brasil, 

El. señor Viggiano con�inúa la recolección Je matcr 
f'olkló,•ico y el or-uenam íen to y Jepurqoión del aegunao y 

cer volumen .te eu "01'111C í oner-o ue oór.lob11". 

Tiene en prensa loe e iguientes trabajos: "El niño 

runc í én folkléricn", 11Musioali.iad Je los tupi-guarani" y 

trabajos uel bo s qu e", 
Lo ecñcr a J.e Estigerrib1a con t1núo en su t rubo Jo " 

cionario y Gramática de I guaraní correntino". 
Ha publicaJo en el Bol�t!n de Filología de Montevi 

( Tomo vr - 43-45) 11L1 teratura popular guaran:! de l,orrein 
trabajo que iniciara como atlscripta de este Instituto. 

El señor Paiva, ba inicia�o la preparación de una 
\ 

bliograi'ia general de Ant:roopolog:!a Arg' ntina. 

El aJscripto ad-honoren señor V111eco está trabaja 
�n 1� elaboraéión de la carta arqueológica de C6rJoba; 1 
ñorita Mascia eatuJian.e de la Facultad de Filosofía y L 
( sección Histo1•ia) trabaja en un es tuaí,o sobre "Petrogl1 
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fiorita Canepari en otro sobre "El relino en la Arqueología 
y Mitología "mericana", 

La ��seripta se�orita 1art,,aglia ha retomado su trabajo 
"Los t.c j rdos de caraguatá del Chaco acgenc rno'", ya en e je cu- 
ción avanzada, 

Biblioteca Y Canje 
Pocos libros ban siuo posible a�qu1e1r �orlo exiguo Je 

la pa.rti.la corrteepon.iiente, 

El canje se mantine con cierta �ificultsa por ralta de 
publicaciones y son ya varias las Instituciones extranjeras 
que han sus¡,endiuo el envío de sus publicaciones, 

Saluao al señor Seora.ario General con m1 mayor consi- 
.ie ración. 

ANTONIO SERRANO Director 
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