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7 de i sto de 1968...

Sr. Decano de la
Facultad das Filosofia y HUmanidades
Dr, GIOEN r i It MIRARDI

Tango el agrado de dirigirme a Ud. con el
objeto de elevarle adjunto, un detalle de las actividades desarrolladas por
este In;'tituto bajo mi dirección, durante el transcurso del primer cuatrimestre del corriente ario
muy atte...

Sin otro particular, me es grato saludarle
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Local
El local es inadecuado para el ordenamientoe colecciones y habitado-.
nec de trabajo. Por ello se selicitó, sin éxito de parte de Construcciones
Universitarias, cubrir parte del patio, aumentando así las superficies cubiertas útiles. La parte de local destinado a sala de clase llena su necesidad, pero es indispensable dotarla de un amplificador de voces, y una tu
rima para el escritorio.
Museo
La desienación de un empleado dedicado exclusivamente al cuidado y ordenamiento del material de estudio ha permitido una recatalogación de las co
lecciones y un reordenamiento de las mismas. Para ello la superioridad ha
provisto de 70C cajas de tamaños variados. Ya se ha reorganizado las colecciones de dantiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Patagonia.
:astas áltimas lo han sido en el vestíbulo principal y son las dnicas exhibidas con acceso al público. Be han incorporado nuevo material proveniente
de viajes de estudio y donaciones de estudiosoOvinculados al Instituto.

Biblioteca
Al finalizar el semestre ae han iniciado las tareas destinadas a un reordenamiento cihntífico y técnico de la Biblioteca. Esta labor se realiza
bajo la dirección de la Srta. Alicia Gubesian, Directora de la Biblioteca
de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y la colaboración de la bibliotecaria señora Ada Notta de uiroga, y dos técnicas en bibliotecología l designadas recientemente por el Señor Decano,- Esta comprende:
Crdenariicnto del material por grupes de grandes materias.
Ordenación alfabética de las materias Arqueología y Antropología.
Ordenación alfabética y cronológica de las publicaciones periódicas.
Agrupación del material especializado :para la Cátedra de satrepolOgía 1;u1turals
Preparación de bibliografía para Ios investigadores.
Presentación del plan de reorganizacin de la Biblioteca,
Consultas en sala.
Préstamos a domicilio.

Documentación Gráfica
El señor Domingo Roque Mensegues„ como dibujante del Instituto ha ejecutado mapas y gráficos para las cátedras antropológicas. Además ha realizado
los dibujos de la publicación "El Precerándco en la República -:11.jentina " y
buena parte de los del trabajo sobre loe Molinos (sublicaciOn n X(VIIdel
Instituto),
7dsta Dirección considera .1.ue la labor del señor. Henseguez es correcta y
útil y contempla la posibilidad de amsliarla con una tarea de fotografía ya
que el indicado es experto en ésta,

Publicaciones y Canje
El Instituto ha agregado a sus Publicaciones dos nuevas: Las Remediaras
de Malargue del Prof. Vicente Aguero Blanch, y la reciente del Prof. Antonio
Serran0"111 Precerluico en la República Argentina", Durante este año seguirán las siguientes: Eduardo Berberián: katerratorios de adultos en urnas en_
191 área 711iserrana del noroeste argealno, y
(e Je ornyleion craneana unLI.e los aborígenes de Córdoba"Luis Seggiaro "T*
,
bias "en vana de sable".Jes casos de lecciones óseas en esqueletos precolonbi tqoanje ha sido reorganizado y se ha dispuesto de un nuevo fichero» Toda
esta tarea está a cargo del señor Alfredo Paiva que la realiza con toda diligencia, en cooperación con la Sra, Secretaria,
-
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Secretaría
La Secretaría a cargo de la ara, de Lenain cumple su comotido en forma atletas.

Labor de Inveatigación
Antonio Serrano,- la prufesur Serrano estuvo a cargo de la Cátedra de ProrMAI
-r
1301T
.clueologia. seeundado por el adjunto señor Berberián„ además de
compartir el dictado de clases dirigió les trabajos prácticon, En esto fué
secundado por los estudiantes Silvia Ruete, Sayago, Eara ,daa caca.
lobo y Sofía Juez, Estos trabajos prácticos se realizaron tomando como base
la Guía ilustrada preparada por el señor larberián.
La Ir-1a científica principal del :ref. Serrano fue "El Precerámico en la
Reb1cajj'entjna y países vecinos que acaba de imprimir la Dirección Gonei5TII-U1-lublicaciones de la Univarsidad.
La aparición de su trabajo, Historia Cultural de la anti, ia ruvincia del
Tucumán Una intr .teeión a Ta—a-r-r CG ora e noroeste argen ano ha deTdo
pos ergarse por a e gracia a circuns ,_c a •e a orce extraviado los orig
nales en la imprenta de Barcelona donde se imprime la revista Ampurias. Hubo
que rehacerlos y ésto demora su aparición.
El Prof. Serrano pronunció una conferencia en el Instituto de"Ramón J,Cárcano" de Villa Maria.
A pedido del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Tucumán atiende el seminario de cuatro alumnos de aquella Facultad quienes
viajan a nuestra ciudad para ello. Para cubrir una necesidad de la cátedra ha
iniciado un reajuste y actualización de su trabajo "Clasificación de los abo.
rleene222Eentinos " editado por la Universidad en 1941, Hay que agregar nuevos enesy una revisación de la bibliografía a partir de a•uel alío,
Eduardo
rberídn, :ublicaciones: - Gibliofeiafía astroeológica de layroviike
ntosis y aomontarintregada para su publicación en /a
Academia77,:ional de Ciencias,.
l'E e lar exce cienal de hacha
litica de la Provincia le adadoba",Entregado
-

/

para su pu icaci n en ea omo X
os Ana s
s i u o e Antropologa de la Universidad Nacional de Cuyo. Listo para publicar: "Adornos transfialtivos labiales en una tumba indi ena de la Provincia d. Onlubun.

prepaeación: "Biblio atta tro olódca de la Provincia de San Luis","Hcía uns netodolor a en e es u , o ae az ao oasa as •
as olerr as Ocatra\les". "La tamberia Incaica de Tocota (1lYt0eIglesia San Juan).
Tareas de investigación: 2b el mes do enero ppdu, se ha continuado las excavacionea comenzadas el año anterior en el yacimiento de Tocota(Provincia de
San Juan), con la participación de adscriptos adra-honorara del Instituto y alumnos de la carrera de Historia. Esta expedición fue costeada por la Facultad de Filosofa y Humanidades de la Universidad 71acional de Córdeba o centando con la colaboración del Instituto de U. sueologla de Sal Juan.
Se ha elevado a consideración del Señor ecano el "Plan para el desarrollo in
tegral de las Ciencias Arqueológicas y Blo.ántropológicas en la Provincia ae
Córdoba", realizado en colaboración con la Sección Antropología Física.
liberto J. Marcellinca- La labor docente del señor :larcellíno se desarrolla
con dependencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales, aor lo cual
considero aue no corresponde resefiarla aquí, salvo la asistencia autorizada
por el Decanato, de alumnos de la carrera de Historia a sus cursos de Antropología Biológica, Además debo consignar el futuro cursillo que en el mes de
Setiembre nróximo dará en colaboración con Eduardo Berberián.
Ha dictado dos clases sobre "Pablamionto de América y Etnología Histórica Aborigen de la Rep. Argentina", en la cátodra de Arqueología y Prehistoria.2areas de inveatigación:"Crancologia de Córdoba-Parte I I Estudio craneotri-
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r:enemétrico", en colaboración con Ilarla elona Realp(de la carrera de Hiato.
ria,
"Etuobiolo ,la Histórica d la Frontera bucr, en colaberación con Cristina
a carrera de Zistoría),
Fern L
( ltudinal
mixto de crecimiento desarrolle Infantil en la ciu"Estudie 10
dad e C rdoba ea co boraci con el Centro de Estudies del Crecimiento y
757171 I.Unisterie de Salud ?1blica y A. Social de la Provincia,
SIISYR11
a.onolo
a del Valle de Alldalpialá",. (apIndice especializada, al trabajo
"An arqueo jice sobre la zona, le E.E. Berberián»
transtictivos labiales de la Pc la. de Córdoba: en colaboración con
"A°"°°
Berberián.
en colaboración con
"Bibliospatía Antropológica de Córdoba" 18Q04.1 6
SuOr
1).
,e
E. Urberinn y 111 , -laeec •e a carrera
detonación
artificial del cráneo entre
la
".T.;4studie craneotriecnométrico do
",

ioliolnte al de las ciencias areueológica_y bie.antrepo.

<h ái'ael desarr
---, preseraMe a la Fracultda
_er er
con
ro ,
c e- a a e a. de
1
Í.
el 24/5/68,
a y Humanida e .11r,J,„
OB
e
valoración lanimétrica del Igu carmediante
ica
'Sstudio de edad cronold
O S es huir os de Cree-Iffirehto'y
S en
-en
CLC carac eres
-r)
-1.1-11.2..n.
7
-la Pcia. yA.Socialde
e
ca
Desarrello presen e os a Minee.e_ C de 0•
z17-5A-15.5:
"Dos nueves -cimientos ictoxrdfices en la Pcia. de Córdoba: Cerro Funtudo
°roer n y vea A. COc ovo eca.
Ay en co aborac u con
aaSS
rrera U historia).
"dacía una inetodoloía en el cstedio de las Iflictoeratlas de las Sierras Cen.
tra a en co a , erac • con .e.e* er
Viajes de estudio: Un viaje a Alpa Corral (Dpto. Río Cuarto), el 7 al 15 de
Enero de 1968 y excavación de sitio arqueológico
Dos viajes de prospección a Cosquín (Dpto. 1 , unilia)„ en Junio de 1968.
Un viaje a La Plata; estudies en la colección craneológica del Museo de la
misma ciudad; en Mayo de 1968.
F.studios de la colección craneológica del :1 -useo Et.
Un viaje a 2zenos
nográficP de la Facultad de nlosofía y Letrau de la Univ. Nac. de Bs. As.,
en al mes do 1Yu1io del cte. año,
Viajes de prospección a Fina Clavero, Yacanto„ Laz. Rosas y Villa Dolores en
esta Provincia en el mes de Julio de 1968.
Prof. Hasler se está ambientando en la bibliografía y conHasler..
Juan
cimientosItaeáficos
del país, por lo cual adn la »acción Antropología Culun A,
tural a su cargo todavía no ha dado frutos. Ha propuesto confeccie Ilar
tlas Cultural de la Argentina. JL1211er21..- Aparte de la colaboración que el Sr. Paiva presta a la or.
Alfredo
ganizaciWYTaistribución del canje y corrección le pruebas, etc., está en la
investigación de aspectos de mitología indígena. Ha pronunciado una conferencia sobre "lluevas corrientes de la crítica literaria francesa(Ciencias Humanas y Literatura) Sociedad Amigos del Arte de Rosario (auspicio Fondo Nacional de lab Artes
Traducción y presentación de "Las Lágrimas de ros" de George 3otaille(Ed,
Signos, Cta. 1968)„.
-Iin
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S CUMPLIDAS EN EL BEGUnmG GUAU.

en C DE LA CER
El Archivo de la Cerámica Indigena que se organizar, en es e
iu o de acuerdo a las norme consignadas en la Publicación n° XXIV (Iptonio Serrano: Normas -eara 2a descripción de /a ceráeica
graueelleica„ 952) fue desarticulado y abandonado por quienes ocuparon la
dirección con posterioridad a 1959,.. Actealmente lo reorganieemos tarea
que ectd a cargo de la conservadora del 7useo 1 seflorita Leonor Fedeeici,
con la colaboración del estudiante Cvidio Pipino•- Contarees ahora con la
colaberación de la División de Antrepelee/a del Museo de la Plata, cuyo
fe el arqueólogo Cieliano ha ofrecido su colaboración,.. Este Archivo una
vez organizado tendrd carácter de Archivo Naciónal y entonces se proyecta
intervenir a todas las univereidadcs del pais,1L:
Ectd en preparación y montaje el laboratorio de fluor que vua
eeeeeee eejo la dirección del Dr, Zandeino » - De la phovición total del material necesario dependerá su pronto funcionamiento..
ACTIVIDADES CIMPLIDAS PC? LA SECCICN AMWK, IeGIA
Docentes: Se continuó con el dictado de las clanes teóricas y realización
de Trabajos Prácticos de la azienatura "AetroDoloeia .ij.014,I.Ca
PUndamentos de EtnoAer/a"(eara alumnos del profesorado en Ciencias laturales y de la licenciatura en Biologie, de la yac. de q•
Exactas, Físicas y naturales).
Dictado del cursillo sobre "W.o.aqtropolos114 s'Auoolozla AreenAW (carrera de 71ctoria, rae. de Pilocefla 7umenidades),con
e rol', E. Berberidn,
Jurado para obras de Antropoloeia, en la 2da. Perla dacional de
las Ciencias(Unive nac. de Córdoba),
Juvectieación: Se entregó para su impresión en Publicaciones 21 29 del Ins
tituto de Antropologia, el trabajo"Estud4o osteológico y osteoatolóelcodelose
re
Andalld.Catmerce".
Se han realizado en co-autora con los antropólogos del :asco de
La Plata, Lic. Susana Uneuelet y Lic. Ndator fi'. Palma, destinadas al V Co reso Areenti o de itrici , que se reunirá en
Liar del
c OMOPO
1968, las siguientes'
corunicacioncs(euyos reedmenee han sido ya aceptados por el Goait6 de Selección):
tu o ve tica de Cree iento Desarrollo en Poblace
00 r
ean An eivo ce es ob res FA.
una deraciones Critican Acerca de lo- Coeficientes de 'eu
14 e 01y,
80 Y t ra O
c
tien
en eo
e" 7stado a* al
lUC Tde ce- de. Valoración Radiolóica de

ale

sea,

tr

F. O UC 1 _c' * 4 teoeoló -ice uu el

b mas •

.1.2.1

tulio de los Pro.

Se ha continuado con la realización de la "Craneoloeia de Córde.
.21):£9212 1121WIL112111521WWW11119re
21 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tcnicas ha
otorgado al titular de la Sección, Prof .* Alberto J. Marcellinó,un
subsidio para colventar los gastos de traslade v estadiaey material de trabajo il pare estudiar durante un mes las colecciones antropológicas del P. Le Paiee„en San Pedro de Atacama(Chile),que
se cumplirá en Enero de 199,
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sErcyal AlowacomA.
Actividad docente: Se dieta un cursillo cobre "Bio.Antrepologia y Arqueologla Argentina" como materia electiva de la carrera de Historia * conjuntamente con el Prof. Alberto
J. marcellinclo
zgaicaciones:
"Enterratorios de adultos en urnas en el área Vellida.
serrana del 1*0* Argentino". Publicación 114 XX/X del
Instituto de Antropología de la Universidad :11zional
de Córdoba* En Pronea.
"Adornos transfictives labiales ea upa tumba indígena
de la Provincia de Córdoba(Rep* Arg.), en col. Meto
para su publicación*
"Dos nuevos grupoe pictográfices aborigones de la Pro-:
vincia de Odrdoba(Rep* Arg* )% en col* Listo parm.isu publicación*

ylaug do

investigación
13 a 15 de Julio. Determinación de culturas preceráml.
can y agroalfareras en Villa Dolores * Las Rosas y 17a...
cante* Relevandento de arte rupestre en Piedra Pintada(Dpto* San Javier) *
Julio 23 a 25* Prospecciones y recolección de material
en la cesta del Lago San Roque (Villa Carlos Paz-Dpto *
Punila);docetióngráfcayestudiolceción arqueológica del Sr* Esneralde Iedda(Villa Carlos
Paz) o
Julio 31 a Agosto 10. Revisión y bdnquedA de mterial
arqueológico procedente de las Sierras Centrales(Córdeba-San Luis) depositado end Museo Etnográfico de Buenos Airee y de Ciencias Naturales de Da Plata(Bc. As.),

~1,

