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Ciudad Universitaria
Casilla de Correo 30

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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