INFORME DE GESTIÓN 2012
En este informe se presenta una síntesis de las actividades desarrolladas por Comisión
Directiva de la Asociación de Antropología Biológica Argentina (AABA), la Sub-comisión de
Ética de la AABA y la Revista Argentina de Antropología Biológica (RAAB).

1. PERSONERÍA JURÍDICA Y BALANCE ECONÓMICO-FINANCIERO
 Se realizaron todos los trámites requeridos por la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, para asegurar el correcto funcionamiento
administrativo de nuestra Asociación (presentación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
puesta al día de libros de actas y libro de gastos diarios.
 Se abrió una Cuenta Corriente Especial a nombre de la Asociación en el Banco de la Nación
Argentina, para regularizar la entrada y salida de dinero. Dicha cuenta es administrada por
Presidente y Tesorero de la AABA, quienes pueden retirar dinero solo con firma y sello de
ambos en el Banco Nación Sucursal, Calle 2 y 60 de La Plata. Los datos de la CC figuran en
nuestra página web www.fcnym.unlp.edu.ar/aabra/
 Una vez finalizado el periodo de ejercicio económico de nuestra Asociación (31/12/2012),
procederemos a realizar el balance correspondiente, que será presentado en Asamblea
General y luego en la DPPJ en el mes de Marzo de 2013.
2. CUOTAS SOCIETARIAS
 De los 160 socios activos, 55 han abonado la cuota social 2012. Solicitamos a aquellos que
aún no lo han hecho que regularicen su situación. Para consultas sobre cuotas adeudadas
y formas de pago deben dirigirse a aabatesoreria@gmail.com
 Tal como fuera realizado en diciembre de 2011, la Comisión Directiva está elaborando un
presupuesto preliminar de gastos previstos para el 2013 y recalculando el valor de la cuota
societaria anual correspondiente al año entrante. El mismo será comunicado a los socios
para su consideración a la brevedad.
3. MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL
Durante el transcurso del año hemos mantenido un fluido intercambio de mails con todos
los socios en relación a la modificación del Estatuto. En virtud de las diferencias de opinión
acerca de su contenido y de lo resuelto en la última Asamblea (fundamentalmente en
relación al Art que refiere a la elección de Autoridades) la Comisión Directiva se reunió con
la asesora legal de la DPPJ. Los resultados de dicha reunión fueron informados
oportunamente por e-mail. Dado que la discusión del Estatuto por vía electrónica resulta
difícil y poco ágil, y atendiendo lo sugerido por algunos socios, la CD ha decidido continuar
con su tratamiento durante la próxima Asamblea (octubre-noviembre de 2013).

4. ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE
LOS SOCIOS AABA
En el mes de Mayo, se solicito a los socios información personal y de las líneas de
investigación que desarrollan. Esto permitió actualizar la base de datos de los miembros
activos y comenzar con la elaboración de un documento institucional que refleje las
diversas temáticas que los mismos desarrollan.
5. RECLAMOS ANTE EL CONICET EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS PARA DEFINIR NUESTRA
“ÁREA DE CONOCIMIENTO” EN EL SIGEVA.
Se realizaron distintos reclamos ante el CONICET solicitando la inclusión de nuestra
disciplina en el ítem “Áreas de Conocimiento y palabras claves”. Seguimos a la espera de
una respuesta.
6. ORGANIZACIÓN DE LAS DÉCIMO PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE ANTROPOLOGÍA
BIOLÓGICA
Las Décimo Primeras Jornadas Nacionales de Antropología Biológica tendrán lugar los días
29 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aire con sede en la
Universidad Maimónides. La Comisión Organizadora ha solicitado subsidios a distintas
instituciones, obteniendo hasta el momento ayuda económica del CONICET ($64.000) y
apoyo de la Universidad Maimónides en lo que respecta a infraestructura y difusión del
evento. El programa científico de las Jornadas estará organizado en: 6 Conferencias,
6 Simposios, 2 Mesas de Trabajo, y 12 Sesiones de Comunicaciones Libres (modalidad oral
y pósters). Asimismo, se prevé la realización de Cursos pre y/o post congreso. E-mail de la
Comisión Organizadora de las Jornadas: xijornadasaaba@gmail.com
7. REVISTA ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA
 En virtud de lo solicitado en última Asamblea, la RAAB ha establecido dentro de su
política editorial un costo fijo por artículo publicado que deberá ser abonado por los
autores al momento de la aceptación del mismo. Esta nueva disposición entró en
vigencia el 01/01/2012 y a partir de esa fecha ingresaron a la revista 4 artículos, que
abonaron el monto establecido que figura en la página web de la revista
http://www.revistas.unlp.edu.ar/index.php/raab . Se sumó a ellos un manuscrito que
fue aunque fue enviado el 31/12/2011 los autores decidieron abonar el costo. Los
Editores en Jefe desean aclarar que ningún autor ha solicitado pedido de excepción de
pago de publicación.
 En el año 2012 se han publicado dos volúmenes de la RAAB: Volumen 14, numero 1 y
Volumen 14, número especial. Puede accederse al contenido de los mismos a través
de la página web http://www.revistas.unlp.edu.ar/index.php/raab . La versión papel,
se encuentra en proceso de impresión.
 Los editores de la RAAB han comenzado el trámite para obtener los derechos de autor
de la revista.
 Dado que el caudal de trabajos enviados ha aumentado y consiguientemente la tarea
Editorial, se ha designado un nuevo Editor Asistente que es la Dra. María Fernanda
Torres.

8. SUBCOMISION DE ETICA
Los integrantes de la Sub-Comisión de Ética han mantenido un activo contacto vía e-mail y
reunido, con el fin de delinear la redacción de un documento, en el que se expliciten las
normativas y/o reglamentaciones a seguir en los estudios efectuados en poblaciones
humanas contemporáneas, tanto aquellos destinados a indagar sobre aspectos
moleculares como morfológicos o morfométricos. Asimismo, ha discutido sobre la
conveniencia de la creación de un Comité de Ética y, en caso positivo, acerca de su
composición, funcionamiento y alcances. La Sub-Comisión se reunirá nuevamente en abril
2013, para comenzar a generar la propuesta acerca de los temas mencionados que
presentará para su debate en la próxima asamblea de la Asociación.
9. CONTACTOS INTERINSTITUCIONALES Y AVALES OTORGADOS
La AABA ha mantenido contactos con diversas instituciones del país y del exterior,
permitiendo la difusión de información sobre becas y subsidios y la realización de cursos,
conferencias y eventos científicos afines a nuestra especialidad. Asimismo ha otorgado
aval institucional al I Taller Nacional de Bioarqueología y Paleopatología, realizado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado mes de Mayo y al II Taller Nacional de
Bioarqueología y Paleopatología que tendrá lugar en la ciudad de Rosario en el año 2014.
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