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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):
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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,

