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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-

i

-

