ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE ARQUEOLOGfA Y ETNOLOGIA
EN 1962
Ezrrrrrioner y habajor de rizrnpo: Miembros y calaboridores del Instituto realizaron variar excursiones al paradero de Agrelo, incluso una con alumnos en la
que se hizo un ejercicio de técnica en la excavación (14.1V). El 28.X se realizó
una exrurrióu a la zona de Tupungato, recorribndore.bajo la guía del Sr. Juan
Castro paraderos ubicadas a lo largo del ría Anchayuyo.
En marzo re realizó una excursión al departamento Malargüe, de documentación etnográfica y arqueológica, bajo la guia del Sr. Agüero Blanch. Prospección
del cementerio de Mechenquil y de dos paraderos cercanos; un paradero en CoipoLauqubn; visita a la "Curva de la Bruja" (zona de Bardas Blancas); un paradero
al sur de la laguna Llaucaoelo; relevamiento de una pintura rupestre en Punta de
Carapacho, en la misma zona.
Se realizaron tres viajes al norte de la provincia de San Juan: en l a primera
(15.1811) se realiza la prospecci6n de uu yacimiento en La Ciénaga y de un cementerio y paradero en Huaco, y el relevamiento de la rica estación de arte rupestre de la quebrada de Conconta. En la segunda (mayo) se procede a la prospección, bajo la guia del Sr. Ramón Iridoro L u j b , del gran yacimiento de Pqchimom,
y a una excavación con exrracción de tres esqueletos. Prorpección y relevamiento
de las ruinas del poblado de Paso de Limar (situadas al norte de Huaco) y de
petroglifos araciador. Estudio de la colección arqueológica del Sr. Luján (Jáclial).
Durante la misma excursión la prof. Lube Roitman realiza estudios de antropología social en Huaco. La tercer excursión tuvo por objeto continuar e( estudio
de la colección Luján. y examinar la formada por la Sra. de Sairacina, directora
de este lugjr. EJ doctor
de la escuela de Angualnsto, con visita del
Schobinger pronuncia en Jirhal una conferencia sobre la arqueología de San Juan,
auspiciada por el Ratary Club local.
La Sra. K. de Saurinn realiza un estudio de folklore material en ia zona de
San Agusiín (Valle Fértil), prov. San Juan.
A fines de septiembre el prof. Cartaiieda efectúa una excursión a la zona de
lar Lagunar de Guanacache.
Conlerenrtr y cr~rrillort Invitados por la Facultad, en el mes de mayo pronuncinron sendas conferencia5 dedicadas a los alumnos el Dr. Alberto Rex Gon.
zález (sobre los grupos culturales del Noroeste y su cronologís) y la Srta. Prof.
Ana María Lorandi (sobre el arte rupestre del Noroeste). Coa ambos se realizó
una excursión de visita a lugares arqueológicos de Uspallats. Por la misma época
el Dr. Ganzáler pronuncia una conferencia organizada por la Dirección Provincial de Cultura sobre las excavaciones de salvamento en Nubia, a la que se adhiere
la Sociedad Amigos de la Arqueologia.
En abril el Dr. Schobinger dio diversas clases sobre temas antropológicor en
la Faciiltad de Ciencias Médicas. El 9 . X I dio una conferencia, para la Sociedad
Amigas de la Arqueología, titulada "México, paraíso de La arqueología". Entre
el 23.X y el 16.XI dio un cursillo sobre Historia del Antiguo Oriente, para
alumnos de la Facultad de Pilosofía y Letras.
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Anales de Argueología y Efnologhr; En agosto terminóse de imprimir el tomo
XVI, correspondiente a 1961 (y también, de hecho, a 1960). Consta de 334 páginas con ilustraciones incluidas, 50 de las cuales fueron sufragadas mediante un
subsidio del Consejo Naciooal de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Museo: Con regular asistencia (incluidos grupos estudiantiles) permaneció
abierto en su horaria habitual el Museo ilrqueológico instalado en el local de l a
Junta de Estudios Históricos. Se recibieron en calidad de prestarno algunas i n t e
resantes series de material (de Costa Rica, por el Ing. Antonio L ó p a Guióazú;
de México, por el Dr. J. Schabinger; de San Juan, por la Sra. Jarefina Aubone
de Ossa). Se mejoró la instalación del depósito y laboratorio, cantinuándose las
Labores de reconstrucción a cargo del Sr. Julio Ferrari.
Se colaboró en la exposición de artesanía regional de la Escuela "María
Elena Champeau", en el salón de la Biblioteca Gral. San Martín, con la organización de una muesua arqueológico-folklórica titulada "La artesanía regional n
través del tiempo" (ll-18.XI).
Biblioteca: Se gestionó y logró la aprobación de la compra de la biblioteca
que perteneciera al prof. S. Caoalr Frau, ofrecida en condiciones muy ventajosas
por sur familiares. De~~yaciadamente,
la falta de medios de pago de la Universidad ha demorado la concreción de esta operación tan valiosa para el Inrtinita,
con lo cual pasará a poseer la más importante biblioteca especializada en ciencias
antropológicar del interior del país. (Consta de unos 1000 libros y 2500 folletos
y tomos de revistas).
Se caotinuó el inventario de l a Biblioteca Vignati, y se inició una amplia
reordenación de todo el material bibliográfico existente.
Parricipación en Congresos: El Dr. Schobinger realizó un viaje de estudios
a México, donde visitó importantes yacimientos arqueológicas y museos y participó en el 35' Congreso Internacional de Americanirtar como delegado de la
U. N. C. (que tuvo lugar del 18 al 25 de agosto). Presentó una comunicación
titulada "Investigaciones arqueológicas en la provincia de San Juan (República
Argentina)". (Ver informe sobre el Congreso en este mismo tomo). Estuvo
también en Chicago (EE. UU.), doode visitó museos, y en una breve estadía en
Lima visitó museos y la Universidad, y el yacimiento arqueológico de Ancón.
Al Primer Congreso de Folklore Cuyano (San Juan, 7-12 de novienibre) asistieron en representación de la Facultad y el Instituto las profs. Ketty B6hm de
Saurina, Lube S. Roitman y el Sr. Vicente Orlando Agüero Blanch. Sur comunicaciones versaron respectivamente sobre "La vivienda natural en Valle Fértil", "La
tejeduria en Huaco", y "Prácticas mortuorias en el sur de Mendora".

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA Y E'iNOLOGIA
E N 1963
A) TRABAJOS DE CAMPO

Excursión al valle de Calingarfs. - Del 7 al 10 de niarro el director del Instituto Dr. Juan Schobinger, acompañado del prof. Pablo Sacchero y de1 Sr. Bernardo Rázquin, y con la guía del Sr. Jorge Escudero, de San Juan, realizaron una
excursión a la zona de Caiingasta, al oeste de dicha provincia. Se relevaron varios
grupos de petraglifar situados en Tamberías y sobre los ríos El Palque y Totora,
descubriendo en este última lugar la primera pictografia conocida de esta zona,

-
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consirtente en unas curiosas figuras geométricas. Se amplió el estudio de dos
extensos conjuntos de petroglifos situados en Barreal, y en la estancia "El Leoncito de Arriba", en la sierra del Tontal, se localizaron otros dos grupos con magnificas representaciones de máscaras. Se recorrió el poblado de Barrealito y el
paradero "de lar Ancuviñas" de Sorocayense (conocido en tiempos de Debenedetti
como "Alto de Román"), recogiéndose muestras de cerámica. Se obtuvieron datos
de una momia hallada al pie de una de los conjuntos de petroglifos de Barreal,
destruida por ineptitud de los descubridores.
Excovocioner en Pocbimoco (Jdchol, prov. San Juan). - Del 7 al 14 de abril
el Instituto realizó, con el auspicio de l a Facnltad de Filosofia y Letras, el primer
Cursillo Práctico de Trabaja de Campo en el extenso "barreal" de Pachimoco,
cerca de Jáchzl. Dirigido por los profesores Schobinger y Sacchero y con asirtencia de personal del Instituto y alumnos de la Facultad, Los trabajos tuvieron un
doble fin didáctico y cientifico. En el primero re familiarizó a Los alumnos con las
modernas tecnicas de excavación y registro, en el segundo re encararon algunos
problemas del conocimiento cultural de las poblacianes prehistóricas del lugar.
Se efectuaron cortes estratigráficos en cinco sitios: dos restos de habitaciones de
barro apisonado, un enterratorio, un cántaro aislada, y un pozo tentativo en una
zona caracterizada por fragmentos superficiales de cerámica gris y grabada. asta,
menos frecuente, se considera de un periodo más antiguo que la de la zona de las
habitaciones, que cs gruesa y con trazos geoméuicos pintados en rojo, conocida
como de Angualasto. A este último período de ocupación indígena deben adscribirse dichas viviendas, cuyo piso de barro endurecido fue identificada. las
piezas óseas del enterratorio se hallaban sólo parcialmente articuladas, probablemente por una remoción natural del terreno. Se obtuvieron restqs de crámica,
cesterla y tejido, cuentas de collar de piedra y dos aritos espiralados de cohre.
Superficialmente se recogieron en distintos puntas nunierosos fragmentos cerámicos, incluso algunos de tipo "diaguita-chileno", finas puntas de flecha, un
lragmento de pipa, un ídolo de piedra de forma escalonad+ y un magnífico
lagarto de 7 cm. de largo, verdadera miniatura estilirada, trabajado en piedra
basáltira. Un ahuecamiento en la espalda indica l a representación votiva de una
fuente de ofrenda. Su hallazgo superficial en terreno bastante transitado sugiere
que debe haber aflorado en tiempo muy reciente de algún enterratorio, al que
acompaiiaba tal vez como talismán u objeto mágico-simbólica. Estaspiezas han
pasado ha exponerse en el Museo Arqueológico del Instituto.

-

Excowoció* de a r r enlerratorio colectivo cerca de Mendoza. En un canal
colector en construcción, a algunos kilómetros al oeste de la destileria de Y.P.F.
en Luján (al Sud de la ciudad de Mendoza), La lluvia produjo a mediador de
marzo un socavón de más de cien metros de largo y dos de profundidad. En un
sitio del mismo se observó el afloramiento de un fuerte estrato con huesos humanas, ,parcialmente arrastrados par el agua. Informado el Instituto, procedióse
durante la primera quincena de mayo a una excavación sistemática, contando con
la colaboración de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras y miembros de la
Sociedad Amigos de la Arqueologia (Mendoza).
Se removieron más de diez metros cúbicos de tierra hasta poner al descubierto un enterratorio colectivo de antigüedad incierta, seguramente prehispánica.
Así lo atestiguan no sólo la profundidad (3.70 m del suelo actual) y la distri-
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bución de los erqueletos, sino, sobre todo, los objetos asociados: dos puntas de
flecha de tamaño grande, sin pedúoculo, sobre extrentidades de uno de las individuos, uo adorno colgante de huero con perforación y un fragmento de maleta
de piedra. N o apareció cerámica aunque re recogieron algunos fragmentos en Lo3
campos circundantes.
El total de individuos allí enterrados debió ascender 8 un mínimo de doce,
incluso dos párvulos. Muchos esqueletos parecen haber aido revueltos por presión
de la tierra. N o obstante, se ideotiticaron tres coloiador paralelamente eo poside lar flechas, proción alargada, dos con la cabeza hacia el noroeste y uno -1
bablemente colocadas romo ofrendahacia el sudeste. Interesante costumbre
funeraria que hace recordar un conjunto similar excavado el año anterior en
Pachimoco, San Juan. Hay que admitir la niuerte violenta de una parte de estos
individuas, a fin de acompañar a uoo (el jefe?) a ultratuniba.
Expedición o 10 íonn ocridentol del Fornolin*, con orcenrión o1 cerro Negro
Overo (6050 m) (prov. Ln Riojo). En 1941 el geólogo Dr. H . Harringtan llegó
por primera vez a la cumbre del Negro Overo, segundo en altura de la Sierra
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de Famatina. En su testimonio anotó la existencia de un pequeña "corral de indios", rodeado de astas de cérvidas desparramados par el suelo. En 1960 el aodinista Erico Groch, de San Juan, realizó junto con su hija la segunda arceorióo
(primera derde el lado Oeste). Pudieron observar la mismo, y presintiendo su
posible interés arqueológico, se pusieron en contacto con el Dr. Srhobinger. este
relacionó el dato con la cercanía del Camino del lnca +ue
cruza la Sierra de
Famatina unos kilónietros más al norte- y con la existencia de una "tamberia"
(Ilamnda de la Panipa Real, de la que dio una noticia Rohmeder) al pie de dicha
cerro hacía el N.E., así como con l a co>tumbre incaica de erigir construcciones
de carácter sagrado en altas montañas, según lo indican algunos descubrimientos
de los últimos años en diverros puntos del área andina meridional.
Programada una nueva ascensión para mediados de este año, se realizó entre
el 8 y el 16 de julio una expedición conjunta en la que el Sr. Groch actuó amablemente de guía y de jefe técnico. Acompañó al director del Instituto el Sr. Bernardo Rázquin, colaborando la Gendarmería Nacional con l a provisión de mulares. Después de varios dias de ascensión, partiendo derde Vinchina, re alcanzó
la cumbre el día 13 a mediodía. Desgraciadamente, el esfuerzo se vio parcialmente
malograda por el intensa viento y la baja temperatura que culrulamos entre 15?
y 2OY bajo cero: fallaran los aparatos fotográficos y la planeada excavación y
revisión sistemática del lugar no re pudieron hacer. Pero se alcanzó a ohservai La
pequeña conruucción rectangular formada par piedras, muy baja, de unos 7 por 7
metros de lado y orientada según los puntos cardinales; se comprobó la ausencia
de fragmeotos de cerámica, y se recogieron un asta y un trozo de leña parcialmente quemada.
Considerarnos así confirmadas las supasiciones de que se trata aquí de un
verdadero ofrendatorio de probable edad incaica: la sencilla construcción +ue
debib implicar un esfuerzo a d m i r a b l t debió simbolizar un lugar sagrado, al que
de vez en cuando un enviado de las poblados vecinas (probablemente las ocupantes de la Tambería de la Pampa Real, dedicados a labores de minería) llegaba
apartando astas de venada y tal vez otros objetos como ofrenda para las divinidades de l o Alta.
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En los alrededores del puesto Lar Pircas (2500 m, a unos 35 Kni al E. de
Vinchina) se realizaron antes y después de la ascensión algunos interesantes
descubrimientos, incluso el de un taller prererámico. El misma se halla en un
pequeiio espacio más o menos llano al pie de un cerrito de arenisca en el que
afloran nódulor de sílex, aprovechador por los aborigenes para la confección de
sur instrumentos; otro de sus bordes termina eii la barranca que cae hacia el rio
Tambillos. Se obtuvieron decenas de lascas y esquirlas, y algunas raederas y buenos iaspadores, asi como puntar de proyectil enteras y fragmentadas. Estas nos
hicieron recordar al material procedente de atras dos sitias precerámicas de esta
región: El Totora1 en el pie oriental del Famatina, y las nacientes del rio Gualcamayo en el norte de San Juan (inédita), que corresponden a una fase o variante
de la industria Ayampitin. Como tal clasificamos también al yacimiento de Lar
Pircas, aunque de edad alga más reciente y can indicios de atras influencias.
En la misma zona pudieran observarse g documentarse las restas, mhs o menos
bien conservador, del Camino del Inca, que presenta según el casa terraplenes o
sostenes laterales de piedras. Poro después se inicia la pronunciada cuesta que
la Ilwará al atro lado de esa alta serranía. Hay dia se la sigue a veces utilizando
camo senda. En atro yunta cercana al rio Tambillos que toma de ella su nomb r e - existen ruinas de habitaciones de piedra, en la que se encuentra ceramica
que incluye tipos incaicos. En las cercanías relevóre un petroglifo que representa
una "ináscara" un tanto deformada. En atro sitio cercano al camino abrervóse un
circula de piedras de 15 m de diámetro, así camo restos de un sistema de acequias.
Algo mas arriba de Las Pircar fue exhumado hace un tiempo un "vaso-pato"
de hermosa estilización, que logró ser adquirido. Su tipo no es incaico, y ello nos
permite afirmar que, si bien dominada por las representantes del imperio curquefio, la población que vivia en las "tambas" cercanas al Camino del lnca debió
ser en su niayorla de la zona y continuadora en buena parte de sur tradiciones.
LO misma podria suponerse de los petraglifos, de las que se encontraron otros
dos al lado del camino en el amplio cono de deyección que se ahre hacia el valle
de Vinchina: s u estilo es iiregular. En sus cercanías se abre un curioso alineamiento paralelo de rodados graniticar orientado de S.E. a N.O., cuya significado
se nos escapa.
Al cruzar la zona medanasa cercana al ría Valle Hermasó bordeamas exrensos paraderos y talleres cuya estudia seguramente seria fructífero. Más cerca de
Vinchina, se recogieran materiales cerámicas en dos yacimientos, cuyas tipos repiten en su mayoría los de Pachimoro y Angualasto. En uno de ellas ,situado al O.
del río La Troya (Bermejo), existen parcialmente alineadas cinco círculos de piedras, uno muy amplio formado par piedras de diferentes colores. Sin duda tienen
un significado cúltico.

E* Villa Castelli se visitó la hase del cerro EL Toro, donde existen ruinas
de u11 poblado estudiado en su tiempo por Aparicio; y se obtuvieran datos de
petroglifos situadas en la parte posterior de dicha cerro. De la familia Salzwedel
se obtuvo eii donaciún un gran cántaro exhumado en su propiedad, que contenía
originariamente los restas de dos párvulos.
Exct~rJÓna la zona de Valle Fértil (prou. Son luan). - Del 30 de agosto al
de septiembre realiráse una excursi6n de carácter arqueológica y folklórico.
En el primer aspecto el director del Instituto asistido por el Sr. J. O. Ferrari
1'

procedió al relevamiento de tres grupos de petroglifor: uno en Roquebe, cerca de
Chepes (S. de La Rioja), y dos en San Agustín de Valle Pbrtil, en cuyos alrededores se recorrieron algunos paraderos. Eo el segundo aspecto la Prof. Sra. de
Saurina acompañada de SU erpaso realizó encuestas y documentacioncs en Astira
y en San Agustin. En esta poblaciún se adquirió un notable conjunto de piezas
Iíticas, integrantes del ajuar de una tumba de la zooa, asi coma otras elementos,
que serán publicados en el próximo tomo de las Anales. Sobresalen dos idalas
antropomorfor y dos tubos largor (pipas a sopladores).
Exrrrurión en el D e p f o . Angaro (prov. Sra Juan). - Participaron de esta
excursión (18-20 de octubre) los Sres. Schobinger, Sacchero, Rázquin, Ferrari y
otras acompañantes de San Juan. La misma tuvo por objeto explorar un cementerio indígena situada en el paraje "Los Ranchillos", dpto. Angaco, a 46 Km al N.E.
de la capital provincial. Trátase de ocho recintos circulares de 3 n 4 m de diámetro rodeados por una empalizada de ramas que actualmente poco sobresalen del
suelo, ubicados robre un pequeso conjunto de cerritas pedregosos al borde de
una antigua salina hoy convertido en barreal. Ofició desintereradamente de guía
para la lacalizacióo del yacimiento el periodista e historiadoi ranjuanino Sr.
Rogelia Día2 Corta.

Lar resultados fueron bastante decepcionantes: no apareció ningún esqueleto
entero o con los huesos sin revolver; se encontraron varias mandíbulas inferiores
pera ningún cráneo, ni tampoco cerámica; en cambio se recogieron numerosos
fragmentos pequeños de tejidos. Eo el único sitio en que re procedió a una excavación, destapóse una mitad de l a línea circular de ramas verticales que sostenían
el enterratorio, que en algunas puntos presentaban ramas y paja puertas horizontalmente del lado externa. Nos da la impresión de que se trataba originariamente
de estructurar semisubterráneas. A unas 500 m y a unos 1000 m hacia el norte
nuestros acompañantes encontraroii algunos fragmentos de cerámica, eo parte
pintados al estilo Angualasto. Se los padria correlaciooar en forma tentativa con
los enterratorior.
Hemos podido comprobar una vez más el daño que hacen los raqueadores y
buscadores de tesoros, y la necesidad de hacer algo por la protección de los yacimientos arqueológicos, empezando por una labor de esclarecimiento y difusión
científica.
Expedición a la zona oriental del Famatina, ron segrinda r r r e n r i b al cerro
Negro Overo. Se realizó entre el 24.XI y 3.XII.1963, participando además del
director del Instituto los Sres. Sacchero, Rázquin, E. Groch y la Srta. Alicia Ruir,
con la colaboración -amo en las demás ocasionedel Sr. Américo Moretta
como chofer y ayudante. Objeto principal de l a misnia fue llegar harca la Tambería de la Pampa Real a fin de realizar su relevamieoto y prospección arqueológica, y ucender desde allí por segunda vez el Negro Overo completándore el
relevamieoto y documentación fotográfica de su cumbre, l a cual fue r d i z a d o
por los secores Grosch y Rkquin el día 29. En el camino desde Corrales harta la
Tamberia re documentaron lar rastros del Camino del Inca (cxirten dos caminos
paralelos), tres rocas con petroglifor y un grupo de seis "morteros" eo el lecho
rocoso de un arroyo. La Tamberia. situada a 4000 m de altura, está formada por
tres grandes grupos de conrtrucciooer. hailáodore regular cantidad de fragmentos de cerámica en el suelo. en su mayoria tosca y negro sobre tojo. El arroyo
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que corre por las cercanías parece haber sido canalizado en tiempos antiguos.
Hallazgo importante fue el de das pequeñas grupas de construcciones en el itinerario a la cumbre del Negro Overo, situadas a 4200 y a 5500 m de altura, respectivamente. En el primera se encontró cerámica y en el segundo un trozo de
leña quemada. Atribuimos a todo edad incaica.
Luego se realizb una visita al yacimiento de El Tataral, en el borde oeste
del valle de Famatina. Se recolectaron algunos fragmentas de cerámica y cierta
cantidad de material lítico correspondiente al período precerámico, peto no se
Llegó a localizar el taller propiamente dicho. Se relevaron algunos toscos petroglifas.
En las cercanias de Chilecito re visitó l a 'Tambería del Inm" ya caoacida,
y un paradero cerca del puente ferroviario. En Tambillos, sobre la ruta 40, se
localizó un pequeña yacimiento con cerámica, y en la zona de Anchumbil, cerca
de Villa Unión, se visitó un interesante grupo de pictografias situadas en la
llamada "Quebrada del Inca" (publicadas por Villanueva en 1940).
En La Rioja examinóse la abundante y valiosa colección arqueológica del
Museo lnca Huasi, documentándose algunos de sus petroglifos; También se visitó
el Museo Snmay Huari en Chilecito, y las colecciones particulares de los señores
Buff y Caamaño, en Chilecito y Famatina respectivamente. El fin de todos estos
estudios es obtener daror y material de comparación y correlación ron el área
norte de San Juan, cuyo estudio intensivo es actualmente el principal programa
de invertigación de este Instituto.
B) OTRAS ACTIVIDADES

Viajes menores. - En febrero el Dr. Schobinger realizó una excursión a la
.
Rex González las
provincia de Córdoba, visitando bajo la guía del ~ r Alberto
celebres cuevas pintadas del Cerro Colorado. En la Villa de Soca realizó algunas
prospecciones.
En septiembre el prof. Ricardo H. Castañeda realizó una prospección en la
zona limitrofe de San Juan y Mendoza, obteniendo fragmentos de cerámica de
yacimientos superficiales.
E n diversas ocasiones se realizaron salidas de un dia al paradero de Agrelo,
para continuar las prospecciones y excavaciones tentativas iniciadas en 1961; así
como a la estancia Canora, donde se identificó el notable petroglifo publicado por
primera vez por Francisco P. Morena en 1890, descubriéndose otras dos rocas
con petraglifos en las cercanias, y algún material Iítico.
La praf. Lube S. Rairman asistió en septiembre al Congreso Internacional de
Sociología en Córdoba (a cuya reunió" preparatoria en Santa Fe en el mes de
julio también asistió).
El Sr, Vicente Orlando Agüero BIanch realizó a fines de septiembre un viaje
al deparramento de Malargüe, a fin de ampliar la documentación para su trabajo
en preparación sobre la Etnografia General de Malargüe.
Mlrreo y trabojor de gdbine/e. - El 14 de repriembre quedó reabierto a l público el Museo Arqueológico, en el mismo edificio pero en nuevos locales cedidos
por la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. La muestra ha sido ampliada,
agregándose materiales etnográficos y falklóricos.
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En agosto quedó reorganizado el gabinete técnico del Instituto. Se obtuvieron sendos contratos para los Sres. Julio Oscar Ferrari como Laboratorirta, y el
prof. Pablo Sacchero como investigador adrcripto, quienes han iniciado el estudio
analítico de la cerámica y demás elementos recogidos en Pachimoco y otros lugares de la provincia de Sao Juan.
Biblioteca y publicacionrr. - A principios de año se concretó la adquirición por la Facultad de Filosofía y Letras con destino al Instituto de Arquealogia y Etnología de la biblioteca perteneciente al extinto profesor Salvador
Canals Frau. Comprende más de mil libros y unos 2200 folletos y números de
revistas especializadas. Son de destacar las condiciones extremadamente favqfa
bles en que se hizo esta operación, que incluyó romo donación parte de las
esianterías, el fichero, y algunas piezas arqueológicas del que fuera fundador
de nuestro Instituro. Se trabaja ahora en la catalogación y ordenación de este
aniplio material bibliográfico.
Trczbczjor de preparación. - Se proyectan continuar los trabajos arqueológicos de campo en la provincia de San Juan, con miras a una publicación de
conjunto para cada una de sur áreas. La miplia dacumenración obtenida sobre
el arte rupestre de esta región está riendo elaborada por J. Schobinger para su
publicación; Se continuarán ademas los trabajar relativos a una mejor definición de la cultura de A p e l o en el norte de Mendoza. El prof. Castañeda prepara
la publicación del material documentado de la zona del rio Desaguadero. Se
proyecta también publicar la amplia serie lítica del sur de Mendoza de V. O.
Agüero Blanch.
El personal de cátedra y del Instituto orientado hacia las disciplinas antropologógico-socialer elabora trabajos sobre Huaco (L. Roitman) y Valle Fértil (K. B.
de Saurina), en la provincia de San Juan, y Malargüe (V. O. Agüero Blanrh).
en la prav. de Meodoza.

