EDITORIAL

RMA
Presentamos aquí el número 2 de la Revista del Museo
de Antropología. A un año exacto del primer número
tenemos la satisfacción de entregar este volumen que casi
duplica en trabajos a la entrega anterior. Esperamos con
esto estar aportando un espacio que se hace necesario
para una disciplina que se encuentra en pleno crecimiento
en la Universidad Nacional de Córdoba.
Precisamente esta es una de las grandes novedades que
estamos orgullosos de anunciar ya que en este año se ha
logrado el inicio de la carrera de grado en Antropología lo
que sin duda redundará en un mayor número de colegas
de aquí a unos años.
Por otro lado y específicamente en lo que respecta a
esta Revista durante el último año se ha logrado editar la
versión digital mediante la utilización de un software de
gestión de revistas periódicas electrónicas (Open Journal
System). Esto sin duda ha permitido una mayor visibilidad de la publicación habiéndose observado a la fecha
(Noviembre de 2009) la visita a nuestro sitio web desde
más de 27 países de 3 continentes durante los últimos
cinco meses de funcionamiento.
Esto nos ofrece un panorama alentador para la disciplina
que impactará positivamente en el centro del país y sin
duda y con el tiempo a un nivel regional mayor.
En cuanto al contenido, en este volumen tenemos un total
de quince trabajos originales a los que hay que sumarles
la introducción al Dossier temático y dos Reseñas bibliográficas con las que estrenamos esta sección.
La primera sección de la Revista corresponde a Arqueología. Aquí hay cuatro trabajos que tratan de diversas
temáticas. El primero de ellos versa sobre el análisis
funcional de filos de material lítico (raspadores) del área
del Río Pinturas de la Provincia de Santa Cruz (Cattáneo
y Aguerre). El segundo trabajo trata sobre cuestiones
teóricas relativas al arte rupestre (Rocchietti) utilizando
como ejemplos algunas manifestaciones rupestres del sur
de la Provincia de Córdoba. El tercer trabajo corresponde
a un análisis del potencial productivo agrícola del valle de
Ambato para los siglos VI a X de la era cristiana, realizado

por Figueroa. El último trabajo de esta sección sigue la
línea establecida en el primer número de sacar a la luz
trabajos enviados a algunas de las revistas institucionales
previas a la Revista del Museo de Antropología y que aún
hoy tienen relevancia debido a la falta de publicaciones
de algunos de los temas allí tratados. En este caso presentamos un trabajo originalmente presentado en 1976
por Roque Manuel Gómez sobre sitios excavados por él y
que han sido adscriptos al Periodo Formativo del noroeste
argentino. Con esto esperamos aportar información que
ha permanecido inédita durante más de 30 años pero que
aún conserva su relevancia debido a la escasa cantidad
de publicaciones que tratan sobre el área y el momento
en cuestión.
La segunda sección corresponde a Antropología Biológica
que en este número está representado por un trabajo
sobre la distribución de linajes paternos aborígenes
para una gran área del Chaco argentino de Ramallo y
colaboradores.
La tercera sección corresponde a Antropología Social, la
que incluye cuatro trabajos. El primero corresponde a Jelin
quien nos introduce al mundo de los emigrantes mediante
el análisis de correspondencia desde una pequeña ciudad
de la provincia de Misiones. El segundo corresponde al
autor Afranio Garcia. Su trabajo trata sobre la construcción de la nación brasileña según la óptica de escritores
ensayistas de las décadas de 1930 y 1940. Es una mirada
histórica-antropológica que aporta a la discusión del rol
de los intelectuales a este tipo de temáticas.
Le siguen dos trabajos basados en problemáticas locales
como son el de las relaciones entre jóvenes internados
en institutos correccionales y su conexión con la cultura
material (Tedesco). El último se refiere al mercado laboral
informal ejemplificado mediante los carreros de un barrio
particular de la ciudad de Córdoba (Bermúdez).
Siguiendo la línea del volumen anterior en este hay un
dossier temático. Para este número fueron invitados diversos autores que aportaron seis trabajos que tratan sobre
el uso de valores métricos obtenidos de elementos óseos
de camélidos sudamericanos. Estos valores analizados
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mediantes distintas técnicas permiten aproximarnos a la
resolución de variados temas relacionados con la historia
de las relaciones entre estos animales y los seres humanos
en una resolución temporal y espacial de al menos diez
mil años y que ocupa casi medio continente.

Esperamos que este volumen cumpla lo propuesto en el
primero y siente una larga línea editorial asociada a la
disciplina antropológica.
Córdoba, Diciembre de 2009.
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