NOTAS

SOClEDAD INTERAMERICANA DE ANTROPOLOGIA
Y GEOGRAFIA

Un grupo de especialistas norteamericanos tom6 recien
temente la iniciativa de constituir una Sociedad Interamerican"g,
de Antropologia y Geografla, form ada POl' miembros residen
tes en todos los paises de America. A tales efectos se consti
tuy6 en Washington. un Comite Provisorio, que qued6 integl'ado
de ]a manera siguiente:
Dr. George Vaillant, del Museo de la Universidad de
Pensilvania
Dr. Julian H. Steward, de la Smithso-nian ~nstitution
Dr. Preston .James, de la Universidad de Michigan
Dr. Wend'ell C. B€ n nett, de la Universidad de Yale
Dr. Ralp L. Beals, de la Universidad de California.
Dicho Comite es el que corre con las tareas primeras de
la organizaci6n.
Las fin.alidades que la nueva instituci6n persigue pue
den expresarse aproximadamente asi:
F-amentar e1 intercambio de informacion, ideas y meta
dos entre los antropologos, los geografos y los que estudian
problemas culturales en general;
Coordinar 1a Antropologia y l.a Geografia con las -atras
ciencias;
Fomentar la creaci6n de soci-edades locales y regionales
dedicadas al estudio de ]a Aniropologia y la Geografia, y coope
rar con l.as entidades ya existentes;
Servir de lazo de uni6n entre los antrop61ogos y ge6
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grafos am€ricanos, y las organizaciones ya existentes 0 que se
creen €n el futuro;
Publicar y fomentar la publicaci6n de asuntos y temas
pertenecientes al campo de las ciencias mencionadas. A estos
ultimos efe·ctos la Soci€dad publicara una revista cuyo primer
volumen ya esta en preparaci6n.
En todo esto se entiende que el termino de "Antropolo
gia" esta empleado en su sentido mas lato, de acuerdo con la
costumbl'e introducida en los paises de habla inglesa. Y ya
se sabe que su valor equivale al de "Etnologia" en otros paises.
Para organizar el aporte argentino a la entidad en pr(}
yecto, fue designado el profesor Francisco de Aparicio, director
del Museo Etnografico de Buenos Aires. Y como consecuencia
pe sus gestiones, se ha constituido tambien en Buenos Aires
un comite Provisorio Argentino que esta formado pOl' las per
sonas siguientes:
Profesor Francisco de Aparicio
"
Romualdo Ardissone
"
Alej andro Bordas
Contralmirante Pedro Casal,
Doctor Eduardo Casanova
Prbfesor Federico A. Daus
Doctor F-ernando Marquez Miranda
Ing. Lorenzo R. Parodi
Prcfesor :1YIig:lel Rodriguez.
Y como representantes en el interior se designaron los se
nores siguientes, cuya colaboraci6n se solicit6:
Ing. Julio Ayala Torales, de la Universidad Nacional de
Tucuman, en Tucuman;
Profesor Salvador Canals Frau, de la Universidad Na
cional de Cuyo, ('n M"ndoza; y
Profesor Antonio Serrano, de la -LJniversidad Nacional
de Cordoba, en Cordoba.
En nuestro pais, los socios regulares pagaran una Celota
de tres d6Iares al ano. Recibinin todas las publicaciones y ten~
dnin todos los derechos establecidos en los estatutos.
Los estudiantes universitarios podran ingresar en cali
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dad de soeios estudiantes, pOl' el termino de tres afios, y paga
ran s610 dos d6lares anuales.
Las instituciones vinculadas al estudio de las cieneias
antropo16gicas y geognificas podran ingresar en calidad de so
eios afiIiados, con los mismos derechos que los soeios regula
res.
POl' de pronto se han aclherido ya las prineipales insti
tuciones argentinas, como la Soeiedad Argentina de Antrop~
logla, la Soeiedad Argentina de Estudios Geograficos "Gaea",
1a Sociedad Argen~ina de Ciencias Naturales, etc.
El Comite Provisorio Arge'ntino tiene su sede en el lo
cal del Museo Etnografico, Moreno 350, Buenos Aires.
INSTITUTO DEL MUSEO DE LA PLATA

A comienzos del pasado ano de 1942, y con motivo de ha
ber entrado en vigeneia el nuevo plan cis' est;Jdios recientemente
aprobado, se cre6 en el Instituto del Museo de la Universidad
Nacional de La Plata, una catedrn de Etnografia y Arqueolo
gia Americanas, eorrespondienw al_ cuarto ano de estudios del
Doctorado en Cieneias Naturales, especiaJidad Ciencias Biolo
gicns.
Llamada a concurso la provision de la catedra, se forma
la terna respectiva, la que fue aprobada POl' el Consejo Supe
rior de la Universidad, y luego POl' el Poder Ejecutivo de la
Nacion. En su consecuencia ha sido nombrado profesor titular
de la mencionada ciitedra el Doctor Fernando M<irquez Mi
randa, que era ya jefe interino del departamento de Etnogra
fia y Arqueologia del mismo Instituto.
MUSEO DE ENTRE .RfOS

Habiendo pasado a de.sempefiar el cargo de Director de
Instituto en la Universidad Nacional de Cordoba, y trasladado
su domicilio a esta ultima ciudad, el profesor Antonio Serrano
hubo de renuneiar a la direecion del Mu&eo de Entre Rios, que
durante muchos afios de&empefi'ara.
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En su reemplazo, el Poder Ejecutivo de la Provincia de
sign6 Director Tecnico d~l lVIuseo de Entre Rios al profesor
Victor M. Badano, que fuera antes Vice-director de este mismo
instituto.
INSTITUTO DE SAN FELIPE Y SANTIAGO DE ESTUDIOS
HISTORICOS DE SALTA

En su seSlCn del 19 de octubre pasado, el Instituto del
epigrafe eligi6 nueva Comisi6n Directiva. Esta qued6 consti
tuida asi:
Presidente: Doctor Atilio Cornejo
Vice Presidente: lng. Rafael P, Sosa
Secretario: Can6nigo Miguel Angel, Vergara
Tesorero: General S. R., F. Ricardo Sol.a.
ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA

En Mejico, hasta fines de 1941, los cursos de Antropo
logia se dictaban en la Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas.
que depende del Instituto Politecniw N adona!. Pero de acuerdo
con una resoluci6n ministerial de enero de 1942, se establece la
Escuela N acional de Antropologfa, como' dependencia del Ins
tituto N acional de Antropologfa e Historia.
Los estudios durara,n cuatro alios, siendo el primero de
ensefianza general, y de especializaci6n los siguientes. Las es
pecialidades son cuatI'O: Antropologfa ffsica, Etnologia, Ar
queologia y Lingiifstica.
JUAN B. AMBROSETTI: IN MEMORIAM

Cumpliendose el qia 28 de mayo pasado el vlgeslmo
quinto aniversario del fallecimiento del doctor JUlin B. Ambro
setti, el fundador de la arqueologra arg~ntina, diversas entida
des cientificas del pais r"ecordaron, en sendos aetas, la figura
del maestro desaparecido.
Asi, la Sociedad Argentina de Ahtropologia dedic6 a Sll'
memoria la sesi6n mensual de comunicacicnes del mes de mayo.

brado el profesor Antonio Ser
tes estuviera frente al Museo

FRANZ

EI dia 21 de diciembre
Nueva York, y a la avanzada
p6logo norteamericano y anti
Universidad de Colombia, do
EI profesor Boas habi
hecho sus estudios en la vie
Heidelberg. Trabaj6 primero
Berlin, y se traslad6 en 1886 a
radicado definitivamente. Su
muy grande, y puede decirse q
momento en que un sincope c
vida.
Boas ha sido un verda
ahinco las tres ram.as de la E
bajos son, en efecto, lingiiist
en el terreno como en el gabi
blos indigenas american os, y
pologia flsica. Precisamente
su informe a la Comisi6n de
1910, titulado Changes in the
inmigm,nts, pueda tal vez
tension, POI' las muchas deri
mas importante de su enorm
esa monografia, Boas demue
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inmigrantes que Began a America sufren ciertas modificacio
nes corporales, frente a 10 que €'ra de esperar dadas las c.arac
teristicas fisicas de sus progenitores.
Muchos de los principa1e!5 cultivadores contemporaneos
de las ciencias etnol6gkas en Norteamerica, pueden sel' con
sideradcs como discfpulos de Boas. En 180 escuela de Boas en
sentido estricto, suele ubicarse a Sapir, Goldenweiser, Lowie y
Radin, fuera de otros menos conocidos. Pero tambien especi 80
Iistas tales como Kroeber 0 Wissler, han recibido notables in
fluencias del iJustre hombre de ciencia que acaba de desapal'e
cer,
CUARTA SEMANA DE ANTROPOLOGIA

En los dias 3 a 7 de noviembre de 1942, 1a Sociedad
Argentina de Antropologia realiz6 en el local del Museo Etno
gnifico de Buenos Aires, su Cuarta Semana de Antropologia.
Los trabajos presentados, muy numerosos, fueron los si
guientes:
FERNANDO MARQUEZ MIRANDA: i Ruina,s pTe-incaica.s en et
Cuzco?
CRISTINA C. M. DE APARICIO: A?'queologiw 1] dibu,jo.
JOAQUIN FRENGUELLI: Influencia del amb'[,ente fi.$ico en la dis
b-ibuci6n de las cultums: Valle Calchaqui.
LIA R. S. DE ARECHAGA: La prep'a?'aci6n de la "comida" en el
Vaile Calchaqui.
LUIS A. CHILLIDA: Anolaciones p?'e1JWS sobre La tibia en los
ab01'f,genes del te·rritorio a1'gentino.
SANTOS R. CASTILLO: Arqueologia del Delta entrerriano: al
gU?1,(J,s piezas interesantes.
FRANCISCO DE APARICIO: El pueblo de Chincheros en el depar
tamento del Cuzco,
ANA BIRO DE STERN: NUe1JOS hallazgos a1'queol6gicos en el te
rrito?-io del Chaco.
PABLO G. HAEDO: Un ha,llazgo a1-queol6gico en Cuebayo (Puna
JU.iena) ,
MILeiADES A. VIGNATI: El 'I1Jiufrago Morris ?J sus ObsenJMio
nes etnograficas.
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Calendario de la mor·talidad.
M. BADANO: Rept'esentaci6n lJlcLstica de l.a. seTpiente en
el cLT@(l, de los ribeTenos paranaenses.
JULIAN B. CACERES FREYRE: Condici6n del indio ante el der'e
cho 'argentino.
LEONCIO S. M. DEODAT: Expresiones de 'una antigua rnanu
factuTa conchife1'a en el Golfo de San M(~tias.
JOSE IMBELLONI: Sobr'e algunos camcteTes anatomo-patol6gi
cos de los Yam.l~tna.
MARiA DE LAS MERCEDES CONSTANZO: Restos 6seos de P1W'ma
mar·ca. (Jujuy).
ALBERTO lVI. SALAS: Acer'ca de algunas par-cialidades indigenas
. del oriente de Salta y Juj~~y.
ARMANDO T. HUNZIKER: Estudio botcinico de granos haUa-dos
en el n'U6VO ya.cimiento de Pampa Gr>ande.
EDUARDO CASANOVA: Noticia. pr'eliminar sobr'e una excm'si6n
aTqueol6gica OJ la Puna de Jujny.
La mayor parte de estos tl'abaj as se han de publicaI' 8n
el cuarto tomo de Relaciones de la Sociedad.
ROMUALDO ARDISSONE:

ViCTOR

INSTITUTO DE ANTROPOV)GIA DE LA UNIVERSIDAD
1'<ACIONAL DE TUCUMAN

El dia 3 del pasado mes de octubre, falleci6 en Buenos
Aires el profesor Radames A. Altieri, Director del In~Lituto de
Antropo]ogia de la Universidad ~llcional de Tucumfm.
EI profesor Altieri deja el mundo de los viv08 en una
muy temprana edad, y cuando las ciencias antrop0l6gicas ar
gentinas parecian poder esperar mucho de su talento y labo
riosidad. Su labor efectiva en aquel Instituto, tanto C0mo orga
nizador, como publicis~a, ha sido muy meritoria, y t'J.mbi0n su
obra de investigador es notable. Precisamellte se e:,;taba i?spe
cializando en el estudio d·e las culturas del Peru, sobre todo en
el de los Kip'us, que el consideraba como simples medios mnemo
tee-nicos.
Para reempLazar al profesor Altieri frente a] InstitutQ
de Antropologia, el Ccmsejo Sup~rior de la Univ~rsidad Nacio
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datos estan intercambiado
Eon las columnas d
medidas generales, alguna
cadas. En la del cuadra A
ficaci6n correspondiente
miemtras que en el cuadro
la que correspondc al Indic
la terminologia' adoptada

