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INTRODUCCION

El Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) ha cumplido veinticinco años de
labor ininterrumpida en el campo de la investigación, la formación de recursos humanos y la
extensión a la comunidad. Se encuentra, asimismo, ampliamente inserto en la función docente
de grado y de postgrado, tanto en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) como en otras
universidades del país.

Fue creado en marzo de 1979 en la ciudad de Corrientes y desde 1983 su sede se
encuentra en Resistencia, Chaco, lo que le permite un mayor contacto e intercambio con la
UNNE.

Sus antecedentes se remontan a la existencia del Programa de Estudios Regionales de
CONICET creado en 1975 y dirigido inicialmente por el Dr. Julio César Espínola y luego por el
Dr. José Brie. En el marco de un proceso de reestructuración, el Consejo crea, en lamisma fecha
que el IIGHI, un organismo técnico-administrativo, el Centro Regional del NordesteArgentino
(CERNEA), básicamente como estructura de servicios destinada a la coordinación de la actividad
de los centros de investigación científica de la región y a la organización y mantenimiento de
servicios requeridos por los mismos.

El IIGHI fue puesto en marcha y dirigido, en períodos alternados, por sus creadores,
el Dr. Ernesto J.A.Maeder y el Dr.Alfredo S.C. Bolsi. Desde junio del año 2000 es dirigido por
la Dra. Norma C. Meichtry y en 2004 ha sido designado como vicedirector del Dr. Héctor R.
Borrini. El IIGHI cuenta también, desde 2004, con un Consejo Consultivo elegido por
investigadores, becarios y personal de apoyo, conformado por el vicedirector, un representante
por los investigadores y otro por los becarios.

La estructura disciplinaria del Instituto se organizó a partir de los estudios históricos
y geográficos bajo el marco conceptual ymetodológico de la geohistoria, aunando los preceptos
de Carl Sauer y Fernand Braudel en la concepción espacio-tiempo en la organización de los
territorios y las sociedades.

Con el transcurso del tiempo y con un grado de crecimiento y de complejidad mayor,
el campo disciplinar de las investigaciones llevadas a cabo en el IIGHI se ha enriquecido con la
incorporación de estudios relacionados con la demografía, los temas sociales, arqueológicos y
antropológicos y, finalmente, la lingüística, el arte y la cultura.

El IIGHI propició la creación de Núcleos temáticos de investigación, docencia y
transferencia. En el año 2003, nuevas líneas de estudio incorporadas dieron lugar a la creación
del Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen (NEDIM), con su correspondiente
Archivo y Fototeca del NEA, puesto en marcha y dirigido por la Dra. Mariana Giordano.
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Seguidamente, inició sus tareas el Laboratorio de Cartografía Digital en asociación con el
Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la UNNE, cuya Subdirección
está a cargo de la Mgter. M.Alejandra Fantin. En este año 2004, se ha creado el Núcleo de
Estudios en LenguasMinoritariasAmericanas (NELMA), también con su correspondiente
Archivo (ALMA), dirigido por la Dra. Marisa I. Censabella. (Sus respectivos informes de
tareas figuran en elAnexo de la versión oficial impresa de esta memoria).

Por otra parte, y a partir de proyectos de investigación conjuntos, el Instituto de
Estudios Geográficos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Tucumán, ha pasado a constituir una UnidadAsociada al IIGHI (Expdte. 484/03, Res. 081/04).

El espacio geográfico al que se orientan preferentemente los estudios en el IIGHI ha
tenido siempre una connotación histórica, que refiere su área de interés no sólo a las provincias
del nordeste argentino sino que incluye a toda la región chaqueña e incorpora a los territorios
aledaños del litoral y Paraguay, con los que la región comparte una historia común de
organización y desarrollo.

Los objetivos institucionales de creación de esta Unidad Ejecutora se relacionan, en
el campo de la investigación, con la producción de conocimiento científico acerca de los
procesos de conformación, organización y desarrollo del territorio anteriormente señalado y su
sociedad, sin excluir, lógicamente, estudios a nivel nacional, subcontinental, etc. En el campo
de la formación de recursos humanos, se busca la capacitación y especialización permanente
de investigadores, becarios y técnicos.

Además de la investigación, otro objetivo del IIGHI son las actividades de extensión,
que comprenden la extensión en sí misma, la docencia y la divulgación. Respecto de la primera,
el IIGHI presta asesoramiento a distintas instituciones, investigadores y académicos tanto en
la región como fuera de ella.Además deAcuerdos establecidos con anterioridad, se ha firmado
en el presente año, unAcuerdo de Partes con la Secretaría General de Extensión Universitaria
de la UNNE, que ha conducido a importantes tareas conjuntas.

El objetivo docente se refiere, por un lado, al dictado de cursos de grado como modo
de asegurar la permanente transferencia de los conocimientos y experiencias acumuladas por
nuestros investigadores y becarios y, por otra parte, a la organización y desarrollo de actividades
de postgrado, buscando colaborar el máximo posible con la UniversidadNacional del Nordeste
en el cumplimiento de sus propias metas institucionales. Cabe destacar, en relación con este
último punto, la actividad rectora del IIGHI en la creación y funcionamiento del Doctorado en
Geografía, dirigido por la Dra. Norma C.Meichtry, proyecto acreditado por la CONEAU, y el
apoyo incondicional al Doctorado en Historia de la UNNE.

Un párrafo aparte merece la formación de recursos humanos que tradicionalmente ha
convocado becarios del sistema Conicet y de la SGCyT de la UNNE, entre otros, más los
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correspondientes tesistas de grado y de postgrado de distintas universidades. Acompañando
este accionar, en el año 2003 fue puesto enmarcha el Régimen de Pasantías de Investigación y/
o Extensión del IIGHI, que reúne un número cada vez mayor de pasantes, bajo la dirección de
investigadores de la institución.

Finalmente, y además de la tarea docente ya indicada, la divulgación de conocimientos
se organiza a través de la publicación de
FOLIAHISTORICADELNORDESTE. Apartir del Nº 4 se edita en forma conjunta con el
Instituto deHistoria de la Facultad deHumanidades de la UNNE. Se han publicado 15 números.
Con referato nacional e internacional. Posee Comité Asesor Internacional y Comité Editor.
Incorporada al LatIndex
CUADERNOSDEGEOHISTORIAREGIONAL.Tienepor finalidad adelantarmonografías y
trabajos que se realizan en el Instituto. Se publicaron 39 números.
DOCUMENTOSDEGEOHISTORIAREGIONAL.Se propone la edición de documentos de
escasa difusión y bibliografías especiales sobre los temas centrales de las investigaciones. Se
han publicado 13 documentos y se encuentran preparados otros dos documentos
correspondientes a las Cartas Anuas de la provincia jseuítica del Paraguay..
CUADERNOSDOCENTES.Son aportes para la enseñanza y la investigación.Hay 8 cuadernos
publicados.
BOLETIN BIBLIOGRAFICO IIGHI. Tiene como objetivo la difusión del catálogo de la
biblioteca del IIGHI, con la descripción bibliográfica de todo el material. Se publicaron 12
boletines (Serie discontinuada dada la inminente colocación en Internet del catálogo on-line de
nuestra biblioteca).
ENCUENTROSDEGEOHISTORIAREGIONAL.Editan amodo deActas deCongreso las
ponencias presentadas a los Encuentros de Geohistoria Regional realizados en este Instituto.
Se han publicados 10 volúmenes y desde el último número, las actas sólo publican los artículos
aceptados mediante el sistema de referato de pares.
OTRASPUBLICACIONES.Se trata de trabajos de investigación que usualmente corresponden
a proyectos de investigaciones institucionales y personales.
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I. ADMINISTRACION
1.INDIVIDUALIZACIONDELINSTITUTO

1.1.Nombre y sigla
Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI)

1.2.Sede
Avenida Castelli 930- Resistencia (Chaco)- Casilla de Correo 438- CP3500
TE(543722)47-6727 -Fax (543722)47-3314�
Correo electrónico: iighi@bib.unne.edu.ar

nedim@bib.unne.edu.ar
nelma@bib.unne.edu.ar

Página web: www.conicet.gov.ar/webue/iighi

1.3.Dependencia
El IIGHI, creado el 17 demarzo de 1979, es una de lasUnidades Ejecutoras del Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

1.4.Estructurade gobiernoyadministración
IIGHI -Directora: Dra. NormaC.Meichtry Ph.D.

Vicedirector: Dr. Héctor R. Borrini (Res. 12/05 del 14-01-05)
Consejo Consultivo: Dra. Cristina O. Valenzuela (por los investigadores)
Mgter. María del Mar Solís Carnicer (por los becarios)

NEDIM�Directora: Dra.MarianaGiordano
NELMA�Directora: Dra.Marisa Censabella.
Laboratorio de Cartografía Digital � SubdirectoraMgter.Alejandra Fantin.

1.5.Objetivos ydesarrollo
Los objetivos del IIGHI se encuentran enunciados en la introducción a esta memoria.

Ellos son los que han guiado y estructurado las actividades y logros institucionales y personales
y pueden sintetizarse de la siguiente manera:

a. Promover la investigación científica en temas sociales, humanísticos y culturales,
preferentemente en la región Nordeste de Argentina y territorios conexos.

b. Contribuir a la formación de investigadores, becarios y técnicos en número y calidad
acordes con las necesidades regionales y del país.
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c. Prestar asesoramiento a instituciones oficiales y privadas.
d. Constituir un repositorio cartográfico, bibliográfico y documental sobre la problemática
del Nordeste, Paraguay y sur de Brasil.
Durante el año se han desarrollado los proyectos de investigación indicados en el

cuerpo de esta memoria. A partir de ellos se ha continuado con la formación de RRHH del
sistema de CONICET ymuy especialmente de la UNNE.

Las restricciones presupuestarias han impuesto un severo freno a la publicación de
los trabajos realizados. Aun así, se ha procurado la edición de algunas de las series de
publicaciones que caracterizan al IIGHI, y se ha participado en el mayor número posible de
reuniones científicas.

La biblioteca-hemeroteca, centro vital de la labor científica del IIGHI, a pesar de la
situación presupuestaria, ha incorporado publicaciones, folletos y cartografía. Ha sido
importante el ingreso por donaciones.

También se continuó con las bases de datos del material existente para la consulta on-
line y su futura integración con el sistema de bibliotecas de la UNNE.

Un breve párrafo debe ser dedicado al tema del mantenimiento edilicio, que lleva
algunos años de muy serias restricciones, aún cuando son necesarias tareas importantes de
arreglos y restauraciones. En el presente período se ha procedido al cambio de las canaletas de
desagüe del techo (ver punto 5, Obras civiles y terreno)

2.PERSONAL
La composición del personal del Instituto conserva en general su estructura básica

aún cuando registran interesantes modificaciones en cuanto a becarios y pasantes.

2.1. Investigadores
- Dr. Ernesto J.A.Maeder (Investigador Superior)
- Dra. Norma CristinaMeichtry (Investigador Independiente)
- Dr. Héctor Rubén Borrini (InvestigadorAdjunto)
- Lic. Enrique César Schaller (InvestigadorAdjunto)
- Dra. Cristina O.Valenzuela (InvestigadorAdjunto)
- Lic. Horacio Calandra (InvestigadorAdjunto)
- Dr. Hugo H. Beck (InvestigadorAdjunto)
- Dr. Oscar E.Mari (InvestigadorAdjunto - Res. 866/05)
- Dra. Marisa Inés Censabella (Investigador Asistente)
- Mgter. MaríaAlejandra Fantin (Investigador Asistente)
- Dra. Mariana L. Giordano (InvestigadorAsistente)
-Arq. María del Carmen Rojas (InvestigadorAsistente)
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2.2.Personal Profesional
- Prof. EmmitaBlanco Silva (Profesional Principal)
- MabelA. Caretta (ProfesionalAdjunto)
-María Lidia Buompadre (ProfesionalAsistente)

2.3.PersonalTécnico yArtesano
- DionisioAlberto Cáceres (Técnico Principal)
-MaríaMartaMariño (Técnico Principal)
- Alberto Aurelio Rivera (Técnico Principal) hasta el 30 de septiembre por traslado al
IBONE, por resoluciónN° 713

- GladysMirtaMolina (Artesano Principal)
- RoqueAntonio Navarro (Artesano Principal)
-AnaMaría Salas (Artesano Principal)

3.BECARIOS,PROFESIONALESADSCRIPTOSyPASANTES
3.1.Becarios internos

- Mgter. María Cecilia Gallero. (Becaria Interna Doctoral CONICET2003-2005). Tema:
Poblamiento, identidad y ocupación del espacio: alemanes brasileños en el Alto
Paraná.
Director: Dr. Ernesto J.A.Maeder.

- Prof.AníbalMarceloMignone. (Becario de postgrado de CONICET2004-2006) Tema:
Condiciones de pobreza en las ciudades capitales del nordeste argentino en la etapa
1990-2003.
Director: Dra. NormaC.Meichtry

- Arq. Cecilia Raffa. (Becaria de postgrado deCONICET2005-2007). Tema: Imaginarios
en torno a dos plazas fundacionales de Mendoza.
Co-directora: Dra.MarianaGiordano

- Mgter.María delMar Solís Carnicer (Prórroga excepcional de Beca Doctoral Interna de
CONICET. Período 2005-2006). Tema: Partidos elecciones y prácticas electorales en
Corrientes (1909- 1930).
Director: Dr. Ernesto J.A.Maeder

- RodrigoMatíasMontani (Becario Interno de PosgradoTipo I CONICET, Período 2005-
2006). Tema:Análisis lexical de la culturamaterial en lenguawichí hablada en el centro-
este del Chaco salteño (Argentina).
Director: Dra.Marisa Censabella
Co-director: Dr. José Braunstein
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3.2.Becarios externos
3.3.Becarios de otros organismos del país

- Lic. LeonardoCerno.DNI: 22.711.040 (Becario dePerfeccionamiento 2003-2005SGCyT
de la Universidad Nacional del Nordeste). Tema: El guaraní correntino: investigación
acerca del uso de esta lengua en una población del interior de Corrientes. Situaciones
de habla, géneros discursivos e imaginario lingüístico.
Directora: Dra.Marisa I. Censabella.

- Arq.AníbalDaniel Bennato.DNI: 22.002.116 (Becario de Perfeccionamiento 2003-2005.
SGCyTde la Universidad Nacional del Nordeste). Tema:Historia de la FormaUrbana
de Resistencia (1950-1980).
Director: Dr.Hector Borrini.

- Prof.MaríaNúñezCamelino.DNI: 22.641.759 (Becaria dePerfeccionamiento 2004-2006.
SGCyTde laUniversidadNacional del Nordeste.) Tema:Historia de las Investigaciones
arqueológicas en el Nordeste Argentino. Enfoques, métodos, tradiciones y
perspectivas.
Directora: Lic. Susana Colazo

- Prof.AlejandraHelenaTorreGeraldi. DNI: 24.908.097 (Becaria de Iniciación 2003-2005.
SGCyT de la Universidad Nacional del Nordeste).Tema: El cultivo de la soja en el
Chaco. Problemática productiva del sector agrícola provincial, en el marco de su
inserción en el cluster oleaginoso argentino 1979-2003.
Directora: Dra. CristinaO.Valenzuela

- Prof.Alejandra Helena Torre Geraldi. DNI: 24.908.097 (Becaria de Perfeccionamiento
2005-2007. SGCyTde laUniversidadNacional del Nordeste). Tema:Pobreza rural en el
Chaco. Factores condicionantes e incidencia diferencial en el espacio provincial, en
los ´90.
Directora: Dra. CristinaValenzuela

- Prof.Hilda IsabelBrest.DNI: 28.498.221 (Becaria dePre-grado. SGCyTde laUniversidad
Nacional del Nordeste. 2004-2005.) Tema: Diferenciación espacial de los niveles de
pobreza en la ciudad de Resistencia en la actualidad.
Director: DraNormaC.Meichtry

- Hilda Isabel Brest. DNI: 28.498.221 (Becaria de Iniciación. SGCyT de la Universidad
Nacional del Nordeste 2005-2007).Tema:Pobreza y Transición demográfica en el Norte
Grande Argentino.
Directora: Dra.Meichtry, NormaC.

- Arq. Gabriela Soleda Gauto. (Becaria de Iniciación. SGCyT de la Universidad Nacional
del Nordeste 2005-2007). Tema:Determinación del nivel de residencia de la población
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con NBI a los riesgos de la vivienda para la salud. Un estudio de caso. Resistencia.
Período2006-2008.
Directora: Dra. NormaC.Meichtry
Co-directora:Arq.María del CarmenRojas

- BlancaElizabethPonce.DNI: 28.555.771 (Becaria dePre-grado. SGCyTde laUniversidad
Nacional del Nordeste. Período: 2004-2005). Tema:Condiciones socioeconómicas en el
Gran Sáenz Peña a comienzos del segundo milenio.
Directora:Mgter.MaríaAlejandra Fantin

- Blanca Elizabeth Ponce. DNI: 28.555.771 (Beca de Pre-grado. SGCyT de laUniversidad
Nacional delNordeste. Período: 2005-2006).Tema:Condiciones socioeconómicas, según
áreas programáticas en la provincia del Chaco.
Directora:Mgter.MaríaAlejandra Fantin

- Nancy Esther Prieto. DNI: 30.478.788 (Becaria de Pre-grado, SGCyT de la Universidad
Nacional del Nordeste 2004-2005). Tema: Situación socioeconómica y niveles de
mortalidad infantil en la provincia de Formosa a nivel de áreas programáticas. Año
2001.
Directora:Mgter.MaríaAlejandra Fantin

- Nancy Esther Prieto. DNI: 30.478.788 (Becaria de Iniciación, SGCyT de la Universidad
Nacional del Nordeste). Tema: ¿Las provincias de Nordeste Argentino alcanzaron en
el año 2000 las metas asumidas en salud infantil?
Directora:Mgter.MaríaAlejandra Fantin.

- AlejandraReyero.DNI: 29.012.835 (BecariaPre-gradoSGCyTde laUniversidadNacional
del Nordeste 2005-2006) Tema: Estudio de recepción de la fotografía etnográfica de
Grete Stern en una comunidad toba de Resistencia. Tomar, mirar y leer imágenes.
Directora:MarianaGiordano

- ManuelitaNúnez.DNI: 26.968.172 (BecariaPre-gradoSGCyTde laUniversidadNacional
del Nordeste 2005-2006). Tema: Construcción discursiva de la identidad del pequeño
productor algodonero chaqueño en el marco de la globalización.
Director: JuanMauricio Renold
Co-Director:Marisa Censabella.

- FernandoAriel Pozzaglio.DNI: 28.122.335 (Becario Pre-gradoSGCyTde laUniversidad
Nacional del Nordeste 2005-2006). Tema: Cabildos abiertos y juntas de guerra en la
ciudad de Corrientes.
Director: Ernesto JoaquínMaeder
Co-directora:María Laura Salinas

- GuillermoLamenza. (Becario de experiencia laboral de la Facultad deCienciasNaturales
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y Museo, UNLP 2005-2006). Tema: Base de datos para la construcción de una
cartografía dinámica del Chaco Meridional.
Co-director: HoracioA. Calandra.

- Nahuel IgnacioCastillo. DNI: 29.089.197 (Beca de Prestación de servicios. Otorgada por
el Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste). Tema: Organización de archivo
de Cátedra. Geografía de Europa yAsia
Directora: Dra. CristinaValenzuela

3.4.Profesionales adscriptos
- Prof. María Gabriela Quiñonez. Tema: El campo intelectual en Corrientes entre 1880-
1920. Ideas y prácticas sobre la política, la educación y la cultura.
Director: Dr. Ernesto J.A.Maeder
- Berta G. Bonacorsi. Licenciada en Ciencias de la Información. Catalogación e ingreso al
catálogo on-line de la biblioteca del IIGHI, de la colección donada por el Dr. Ernesto
Maeder
- Rosana CarmenAzares. Bibliotecaria. Catalogación e ingreso al catálogo on-line de la
biblioteca del IIGHI, de la colección donada por el Dr. ErnestoMaeder
- Laura Carina Monzón. Bibliotecaria. Catalogación e ingreso al catálogo on-line de la
biblioteca del IIGHI, de la colección donada por el Dr. ErnestoMaeder
- Prof. Hilda Isabel Brest. Facultad de Humanidades UNNE. Proyecto:Variaciones de los
niveles de pobreza en el Norte GrandeArgentino durante la década de 1990.
- Prof. BlancaElizabeth Ponce, delDto. deGeografía,UNNE. Proyecto: Compatibilización
de las diferentes unidades de generación de la información.
- Prof. Nancy Esther Prieto, Facultad de Humanidades. UNNE. Proyecto: Variaciones de
los niveles de pobreza en el Norte GrandeArgentino durante la década de 1990

3.5.Pasantes
- Prof. Ramón Modesto Romero. Docente de la Facultad de Humanidades de la
U.N.Formosa. Trabajo: Demografía histórica y actual de los descendientes de eslovacos
en la provincia del Chaco
Director: Dr.Héctor R. Borrini
- Lorena Cayré Bayto (DNI: 29.186.878). Transcripción fonética y análisis fonológico de
un idiolecto en lengua wichí. Pasantías de investigación (200 hs.) IIGHI.
Directora: Dra.Marisa Censabella
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- Silvia Kiener (DNI: 28.722.190). Transcripción fonética, segmentación y traducción de
textos libres tobas. Pasantía de investigación (200 hs.) IIGHI.
Directora: Dra.Marisa Censabella
- FernandoAriel Pozzaglio (DNI: 28.122.335) CartasAnuas de la Provincia Jesuítica del
Paraguay (1645-16546) (1647-1648).
Directora:Mgter.María Laura Salinas
- Prof. Leandro Eduardo Moglia. Ubicación, relevamiento y registro de fuentes
documentales sobre asociaciones cooperativas del Gran Resistencia.
Director: HugoH. Beck.
-María Cecilia Solana. Estudiante deArquitectura (Facultad deArquitectura yUrbanismo
� UNNE).Aprendizaje en la elaboración de proyectos de investigación y desarrollo en
relación con las viviendas de sectores urbanos pobres.
Directora:Arq.María del CarmenRojas.
- Cristian Fantín. Carrera de Ciencias de la Información (Facultad de Humanidades �
UNNE). Prácticas Profesionales II. Literatura Gris delArchivo personal del Dr. Ernesto
Maeder.
- Germán Princich. Carrera de Ciencias de la Información (Facultad de Humanidades �
UNNE). Prácticas Profesionales II. Literatura Gris delArchivo personal del Dr. Ernesto
Maeder.
- CousoGuillermina.Alumna. Proyecto: De lasHistorias étnicas a la prehistoria en el Gran
Chaco argentino. Línea 1:Tecnología cerámica. (Res. N° 275/03).
Director: Horacio Calandra
Co-dirección:Dra. Beatriz Cremonte.
- Guillermo Lamenza,María BelénAguirre, Del Papa, LuisManuel.Alumnos: Proyecto:
De lasHistorias étnicas a la prehistoria en elGranChaco argentino. Línea 3:Entrenamiento
en el manejo de materiales arqueológicos obtenidos durante la ejecución del proyecto
Chaco.
Director: Lic. Horacio Calandra ; Co-dirección: Dra. Susana Salceda. (Res. N° 275/03).
- AlejandraReyero. DNI: 29.012.835 Puesta en práctica de una estrategia de conservación:
álbum de postales Gabellini Cremonte.
Directora: Dra.MarianaGiordano
- Prof. Griselda Kennedy. DNI: 20.183.010. Sustentabilidad, deterioro y riesgo ambiental
según tipologías habitacionales en ciudades intermedias argentinas. El proceso de
expansión urbana y demográfica de la ciudad de Corrientes. 1980-2002. Finalizada en
marzode2005.
Directora: Dra. CristinaValenzuela
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4.INFRAESTRUCTURA.
El IIGHI, tal como se ha indicado en 1.2., está instalado en un terreno de 2 hectáreas

que el CONICET posee en la ciudad de Resistencia.
La proximidad con el campus de la UNNE, ubicado al otro lado de la Av. Castelli,

permite un contacto fluido con los alumnos y docentes de la Facultad de Humanidades y una
consulta amplia de las bibliotecas y servicios comunes.

En el presente año las tareas de infraestructura estuvieron fundamentalmente
relacionadas con la atención de las paredes externas del edificio, que no habían recibido
mantenimiento desde la construcción delmismo. Se procedió al sellamiento de grietas y fisuras,
impermeabilización y pintura. Para ello se contó con apoyo económico suplementario deConicet

También fue necesario enfrentar arreglos por roturas de cañerías, deterioro de zócalos
y reposición de pintura interna en sectores que estaban muy afectados por grietas o por
humedad.

4.1.Locales disponibles
13 gabinetes para el personal de investigación, técnicos y becarios (incluso una sala para
profesionales visitantes). 350m²

1 sala de computación. 16m²
1 sala para cartografía y encuadernación. 64 m²
1 depósito 40m²
1 deposito-taller de 25m2
3 aulas para clases y seminarios con capacidad para 30 personas cada una. 100 m²
1 salón para cursos, jornadas, etc., con capacidad para 120 personas: 300 m2
1 sala del NEDIM (Núcleo de Estudio y Documentación de la Imagen). 40m2
1 sala del NELMA (Núcleo de Estudio y Documentación de la Imagen). 40m2
1 oficina para administración. 12m²
1 biblioteca. 246m²
1 residencia/portería. 64m²
1 cocina. 30m²

4.4. Servicios generales

4.4.1. Biblioteca. Constituye uno de los principales repositorios en la región en cuanto a
bibliografía y documentación referida al Nordeste deArgentina, Paraguay y sur de Brasil,
como así también de material de interés nacional. Sirve de apoyo tanto a las tareas de
docencia y de investigación de los integrantes del IIGHI como a docentes, becarios,
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investigadores de otras instituciones y al público interesado. Brinda servicios de extensión
a través de su catálogo on-line, fotocopiado y envío. Posee alrededor de 25.000 ejemplares.

4.4.2. Hemeroteca. Cuenta con 745 títulos de publicaciones periódicas. De ellos, hay 394
colecciones cerradas y abiertas, más 351 títulos de especímenes, o sea, números sueltos.
Entre las cerradas, podemos citar Anales de la Sociedad Argentina de Estudios
Geográficos (1923-1982); Boletín de Obras Sanitarias de la Nación (1937-1958);
Cuadernos de Humanitas (1962-1969); Revista del Instituto de Investigaciones
Educativas (1975-1986); Chacra y campo moderno (1972-1977); Universitas (1978-
1991);Boletín delDepartamentoNacional del Trabajo (1907-1919);Boletín delMinisterio
de Agricultura de la Nación (1878-1935); El Economista (1879); Revista de economía
argentina (1918-1950);Revista de la BibliotecaNacional (IV época) (1937-1951);Revista
Instituto Paraguayo (1896-1908); Riel y fomento (1922-1934); Estadística de los
ferrocarriles en explotación (1895-1941);Historia (1955-1964); ImagoMundi (1953-1956);
La Mesopotamia (1919-1921); Nordeste (1960-1970); Región (1969-1982); Revista de
Historia de la Junta de Historia de Corrientes (1966-1976); Revista de Historia de la
Junta deHistoria del Chaco (1978-1980); Trabajos y Comunicaciones (1949-1978); entre
otros. Entre las colecciones abiertas, existen 238 colecciones de origen argentino, 14 de
origen paraguayo, 30 de origen brasileño y 112 de otros países.

Entre las revistas extranjeras y argentinas adquiridas regularmente, se cuentan
Hispanic American Historical Review (USA); Population (Francia);Handbook of Latin
American Studies (USA); Desarrollo económico (Argentina); Population and
Development (USA); Notas de Población (Chile); Colonial Latin America Historical
Review (USA); Todo es Historia (Argentina); Hispania Sacra (España).
Ingresan regularmente:
*Nacionales:El Chaco enCifras; Anuario de Estadísticas Vitales; Anuario de Estadísticas
Sanitarias; Desarrollo Económico; Revista de Historia del Derecho; Anuario del IEHS;
Res Gesta; Todo es Historia; Clío; Ciclos en la Historia, la Economía y Sociedad;
Investigaciones y Ensayos; Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr.
Emilio Ravignani; Migración Noticias; Análisis Demográfico; Notas de Población;
Estudios Migratorios Latinoamericanos; Informe Económico Regional; Criterio;
Trabajos y Comunicaciones; Población y Sociedad; Scripta Ethnologica; Indicadores
Económicos.
* Internacionales: deAlemania:Applied Geography and Development; de Brasil: Veritas,
Estudos Ibero-Americanos, Redes, Revista do CEDA, Biblos; de Chile: Revista de la
CEPAL; de EE.UU.: Colonial Latin American Historical Review, Berkeley Journal of
Sociology International Migration Review, Population and Development Review,
Demography; de España: Estudios Geográficos, Anuario de Estudios Americanos; de



18

Francia: Acta Geographica, Population; de México: Revista de Historia de América,
Revista Geográfica, Demos; de Paraguay: Estadísticas Vitales, Revista Paraguaya de
Sociología.

4.4.3.Mapoteca. Además de mapas históricos y documentos de gran valor como el Atlas
Chapeaurouge, cuenta con colecciones de cartas topográficas del Instituto
Geográfico Militar de Argentina y de Paraguay.

4.4.4. Núcleo de Estudio yDocumentación de la Imagen (NEDIM).Directora: Dra.Mariana
Giordano.
Tiene por objeto la realización de estudios e investigaciones históricas, historiográficas,
sociales, arquitectónicas y urbanísticas, críticas y filosóficas sobre el valor y propiedades
de la imagen en las diferentes disciplinas sociales.Asimismo, se propone la capacitación
de investigadores, docentes, becarios, tesistas y pasantes en el manejo de imágenes y la
consiguiente organización y dictado de seminarios, cursos de postgrado y de actualización
y perfeccionamiento vinculados con el tema. (Informe sintético enAnexos � Punto IV.19).

4.4.4.1. Fototeca del NEA: uno de los proyectos en marcha del NEDIM se orienta a la
conformación de un acervo documental y gráfico de imágenes referidas al Nordeste
argentino, que constituirá la primera Fototeca de la región. En tal sentido, se propone la:
a. Concentración de imágenes digitales referidas en especial a la Región Nordeste y
cuyos originales se hallen en diversas instituciones del país y el exterior.

b. Conservación de fotografías originales en diferentes soportes (albúminas, placas de
vidrio, diapositivas, digitales, postales), videos y diapositivas a través de la
conformación de un archivo especializado que responda a las características de cada
uno de los soportes mencionados.

c. Confección de un banco de datos de imágenes, interrelacionado con los centros de
documentación de todo el mundo, que se encontrará accesible a la consulta.

d. Elaboración de proyectos y convenios para catalogación y conservación de imágenes
fotográficas (que son las que requieren mayor actitud protectora).

4.4.5.Núcleode Estudiosde lasLenguasMinoritariasAmericanas (NELMA).Directora:Dra.
Marisa Censabella.
El Núcleo de Estudios de las LenguasMinoritariasAmericanas surge como propuestade
un grupo de investigadores y estudiantes en lingüística y antropología y busca realizar
su tarea en el ámbito de la defensa de la diversidad lingüística a través de dos tipos de
acciones: por un lado, la conservación, procesamiento y puesta a disposición de material
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de audio en lenguasminoritarias americanas, y por otro, la formación de recursos humanos
capacidatos para la planificación y acción lingüística.

4.4.5.1.Archivo de las LenguasMinoritariasAmericanas (ALMA).Es uno de los proyectos
en marcha del NELMA. Busca la creación de un fondo documental digitalizado de las
diversas lenguas, que estará a disposición de las comunidades indígenas y de
inmigración, investigadores, estudiantes y público en general.

4.4.6.LaboratoriodeCartografíaDigital.Directora:Lic.LilianaRamírez (UNNE),Vicedirectora:
MgterAlejandra Fantin (Conicet-UNNE).
Ha sido creado en el marco del convenio de cooperación existente entre CONICET y la
UNNE, como actividad conjunta del IIGHI y el Departamento deGeografía de la Facultad
deHumanidades (Res. 415/03-CS,UNNE).
Su objetivo central es la promoción del manejo de la cartografía digital para usos
académicos, científicos y de transferencia. Incluye la generación de proyectos de
investigación y formación de bases de datos, la producción de cartografía digital, la
capacitación de investigadores, docentes, becarios y tesistas en el manejo de Sistemas
de Información Geográfica, Procesamiento de Imágenes Satelitales y otros. Procura la
transferencia del manejo de estas nuevas tecnologías a otras unidades académicas e
instituciones de gobierno.

4.4.7.Computación.El gabinete de computación, con la organización y ejecución deMabelA.
Caretta (Profesional Adjunto) lleva a cabo las siguientes tareas:
- Tareas generales de instalación, mantenimiento y actualización de los diferentes
programas. Administración de la red informática. Manejo institucional de Internet y
sistemas de E-mail.

- Consultas necesarias sobre los problemas que presenten los equipos y traslados de
losmismos para limpieza, reparación, ampliación, etc.

- Apoyo a los distintos proyectos de investigación que se llevan a cabo en el IIGHI,
mediante formación y manejo de bases de datos demográficos y socioeconómicos.
Aplicación de técnicas de estadística descriptiva.

- Formateo e impresión de los originales de las publicaciones del IIGHI.
- Diseño e impresión de certificados, resúmenes, programas, y gafetes de congresos y/
o reuniones científicas.

4.4.8.Cartografía.Esta sección, a cargo del Técnico Principal DionisioA. Cáceres, prepara la
cartografía de base para los trabajos de investigación y publicaciones que se realizan en
el IIGHI. Durante el año 2005 se copiaron y dibujaron 15 mapas y 17 planos de distintos
lugares de la República Argentina, y del NEA, así como también diagramas y posters.
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Dicha área colaboró también en tareas de rotulado de libros y armado de trabajos para
impresión.

4.4.9. Encuadernación. Esta sección prosigue la tarea de encuadernar obras deterioradas y
colecciones de revistas. Interviene en esta tarea el Sr. RoqueA.Navarro bajo la supervisión
del Sr.AlbertoA. Rivera.

4.4.10. Impresiones.Este sector ha llevado a cabo varios trabajos. La composición e impresión
láser de los mismos estuvo a cargo de las Técnicas Principales María Marta Mariño y
Mabel A. Caretta y el diseño de los mapas y gráficos fue realizado por el Técnico
PrincipalDionisioA.Cáceres. La corrección de pruebas se lleva a cabo con la colaboración
de todo el personal del IIGHI.

4.4.11.Taller.Maneja el mantenimiento de las instalaciones del IIGHI. Se encuentra a cargo del
Artesano Principal RoqueAntonio Navarro.

4.5. Equipamientoprincipaldisponible
El equipamiento principal disponible consiste en ordenadores, impresoras, equipos
complementarios ymáquinas de escribir.
Dichos elementos se encuentran distribuidos en la sala de computación, biblioteca y en
los gabinetes de investigadores y técnicos. Cabe agregar que además, investigadores y
becarios han llevado al Instituto equipos de su propiedad para su labor. Se cuenta además,
con una impresora perteneciente a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNNE (PI 557).
Maquinaria existente en sala de computación:
- Impresora laser Hewlett Packard Laserjet 4000
- 2 PCPentium II
- 2 PCPentium 4 celeron 1.7MHZ
- ImpresoraCitizenGSX-190.
- Scanner HP scanjet 3670

Al igual que las de biblioteca, secretaría, dirección y oficima de investigadores, dichas
máquinas trabajan en red y están conectadas a Internet por cable de fibra óptica, servicio
provisto por la UNNE
En biblioteca:
- Pentium 4 celeron de 1.7MHZ
-Pentium400MHZde 6.4GB
-Ordenador PC-AT386, 4MBdememoria RAM
- Impresora Hewlett Packard Laserjet III.
- Máquina de escribir electrónica IBM 82C
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En secretaría:
- Pentium 4 celeron de 1.8MHZ.
- Impresora Hewlett Packard 692CDeskjet
- Fax PanasonicKX-F772
-Máquina de escribir electrónica Panasonic ET R250

EnDirección:
- Note bookCompaqArmada 1500 32MB

En otras salas de investigadores y becarios:
- Note bookHPOmnibookHewlett Packard 4000CT 4/50
- Impresora Okidata 4w
-Tabla digitalizadora 12 x 18. Summagraphics y accesorios.
-Máquina de escribir mecánicaALL8100

En taller:
- Cortadora de céspedVilla Granjero 4,5 HP

5.OBRASCIVILESYTERRENOS
Se señala que el IIGHI no tiene el presupuesto de funcionamiento necesario para el

correcto mantenimiento edilicio y de las 2 hectáreas de terreno de propiedad de Conicet.
Semencionó anteriormente quemediante apoyo económico suplementario de Conicet

se logró, el presente año, sellar grietas y fisuras en paredes exteriores del edificio y proceder a
la pintura de las mismas, tareas que nunca habían sido realizadas en los 25 años de antigüedad
de la construcción.

En el terreno se realiza el corte periódico del pasto, en una extensión demedia hectárea.
Por razones presupuestarias no se procede al mantenimiento de la restante hectárea y media,
en donde la prolongada sequía que ha afectado a la región en el último año, ha facilitado
situaciones de incendio, con participación obligada del cuerpo de bomberos de Resistencia.
Los mismos han solicitado la limpieza ymantenimiento de una franja periférica para ayudar al
control del fuego.

6.DOCUMENTACIONYBIBLIOTECA
Labibliotecadel IIGHI reúnematerial bibliográficoydocumental referidoprincipalmente

al NEA, es decir a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa yMisiones, norte de Santa Fe
y Entre Ríos, e incluye también a los países limítrofes: Paraguay y sur de Brasil.
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En el presente año hemos recibido en donación una parte de la biblioteca personal del
Dr. Ernesto J.A. Maeder, más de 1.700 volúmenes referidos a temas de interés para nuestros
usuarios, que se suman a los ya entregados a lo largo de la existencia de esta biblioteca. Dichos
volúmenes han sido ya catalogados e ingresados en las bases bibliográficas del instituto, para
su consulta on-line. Para esta tarea se contó, inicialmente, con el apoyo de la Lic. Berta Bonacorsi
y de las Bibliotecarias Roxana Azares y Laura C. Monzón. Posteriormente el trabajo fue
completado por las profesoras Emmita Blanco Silva yMaría Lidia Buompadre.

Se sigue trabajando en las Bases de Datos IIGHI y HEME bajo el sistema Microisis,
que dan como resultado la publicación del Boletín Bibliográfico IIGHI.

Se pudomejorar sustancialmente el servicio de fotocopiado de documentos requeridos
por personal del IIGHI y usuarios externos, con la compra de una fotocopiadora que funciona
en esta biblioteca.
6.1 Adquisiciones y donaciones

Existencia a enero de 2005...... 22.216 vols.
Adquisiciones por compra........ 26 «
Donaciones.................................. 1.741 «
Canje........................................... 56 «
Total.......................................... 24.039 «
Incremento anual: 1.823 volúmenes.

La descripción del material incorporado en 2005 es la siguiente:

Compra Donación Canje Total
Publ.Period. 26 19 56 101
Libros - 1408 - 1408
Folletos - 314 - 314
Totales 26 1741 56 1823

Registros en Base de Datos:
Base IIGHI 10.515
BaseHEME 1.657
BasePREIN 1.731
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La evolución del material incorporado es la siguiente:

Vol. incorporados % increm. Total existen.
1980 2.249 71,5 5.392
1981 939 17,4 6.331
1982 1.101 15,8 7.332
1983 1.540 17,3 8.872
1984 629 6,6 9.581
1985 479 4,7 9.980
1986 384 3,7 10.364
1987 435 4,0 10.799
1988 363 3,3 11.162
1989 450 4,0 11.612
1990 589 5,0 12.201
1991 758 6,1 12.959
1992 929 7,1 13.888
1993 962 6,9 14.829
1994 1.104 7,4 15.954
1995 1.105 6,9 17.059
1996 710 4,1 17.769
1997 812 4,5 18.581
1998 459 2,5 19.040
1999 352 1,8 19.392
2000 427 2,2 19.819
2001 389 1,9 20.208
2002 309 1,5 20.517
2003 1.431 6,5 21.948
2004 268 1,2 22.216
2005 1.823 7,5 24.039

6.2.Servicio de intercambio
Se remitieron publicaciones en concepto de canje a 10 instituciones del país y el

exterior, como así también a 7 personas:
Memoria anual 2004
Folia Histórica del Nordeste Nº 15
Los bienes de los Jesuitas
Atlas del desarrollo urbano del nordeste argentino
XXII Encuentro de Geohistoria Regional
XXIVEncuentro deGeohistoria Regional
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Es necesario señalar que las restricciones presupuestarias han limitado la distribu-
ción del material generado en el instituto.

6.3.CatálogoOn-line
Se encuentra incorporado dentro del sistema Microisis aproximadamente el 80% de

los títulos de libros y folletos de la biblioteca, como así también el total de artículos de los
números existentes de las colecciones de revistas de mayor uso en la institución. Se trabaja
activamente para ampliar el número de dichos registros, como así también para la colocación
del catálogo on-line en Internet, a través de los servicios de Ecom Chaco. La conexión se
realizará mediante un Link desde nuestra página http://www.conicet.gov.ar/webue/iighi

7.EQUIPAMIENTO
En la medida en que las restricciones presupuestarias y los subsidios externos para

investigación lo permitieron, se procedió a actualizar y aumentar la capacidad y el número de
los equipos operantes en el IIGHI.

Por Res. 768/05 de Conicet se recibió un subsidio por $ 16.340,00, para ser invertidos
$ 15.156,00 en nuevo equipamiento (Res.344/05) y $1.148,00 en reparación de equipos en uso
(Res. 850/05).

II.ACTIVIDADESTECNICASYCIENTIFICAS
8.PROYECTOSDEINVESTIGACION

Las investigaciones llevadas a cabo en el Instituto están vinculadas a proyectos del
CONICET, de la ANPCyT (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), de la
Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE, o parten de la labor de investigadores y
becarios del IIGHI, de conformidad con sus respectivas inserciones institucionales y planes de
tareas.

8.1.Proyectos institucionales del IIGHI
8.1.1. Población y dinámica fronteriza entreArgentina y Paraguay. Ernesto J.A. Maeder,

Norma C. Meichtry y colaboradores (CONICET PIP 2635.2003-2006). Se trata de un
proyecto para el estudio del poblamiento y de aspectos claves de la organización y
funcionamiento de la frontera argentino-paraguaya. Su objetivo general es el estudio
del proceso de conformación de las características socioeconómicas y demográficas de
la frontera argentino-paraguaya, particularmente, aunque no en forma exclusiva, en las
últimas décadas. Interesa una serie de aspectos claves que constituyen las líneas
directrices que estructuran el proyecto. Algunas de ellas, por su naturaleza, abarcan
períodos de tiempomayores o menores, se refieren a situaciones actuales en la frontera
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o consideran en forma parcial un sector de la misma. Comprende, inicialmente, 9 líneas
básicas diferentes que están a cargo de diferentes investigadores. Las mismas están
relacionadas con las condiciones sociomográficas y el proceso de poblamiento y la
distribución de la tierra con la estructura ymodos de producción de los sistemas agrarios,
con la cultura fornteriza, la circulación en la frontera y la integración y asimilación de los
migrantes, con la salud y el equipamiento sanitario y con la frontera del río Pilcomayo.
Asimismo se desarrolla la elaboración de una bibliografía actualizada sobre la frontera.
Fue presentado en la convocatoria Conicet 1999 para el concurso 2000 y acreditado por
dicha institución en junio del año 2001.
Las situaciones económicas y financieras vividas por nuestro país en esos años,
determinaron que el financiamiento acordado por Conicet no se hiciera efectivo hasta el
mes de noviembre de 2003, con lo que en sí mismo, el PIP 2635 terminará en dicha fecha
de 2006.

8.1.2.Variacionesde losnivelesdepobrezaenelNorteGrandeargentinodurante ladécadade
1990. Sus manifestaciones estructurales, funcionales y espaciales. Variaciones de
los niveles de pobreza en el NorteGrande argentino durante la década de 1990. Sus
manifestaciones estructurales, funcionales y espaciales.Alfredo S.C. Bolsi , NormaC.
Meichtry. (ANPCyTPICT-8015yCONAE.2002-2005). Se trata de unproyecto conjunto
entre el IIGHI-Conicet y el Instituto de Estudios Geográficos-U.N.Tucumán. Pretende
determinar y caracterizar los niveles de pobreza presentes en el Norte GrandeArgentino,
compuesto por las nueve provincias más carenciadas del pais. Busca, asimismo,
determinar la evolución de dichos niveles a lo largo de la década de 1990 y evaluar la
incidencia de los procesos de poblamiento, de desarrollo económico y de las
modificaciones macroeconómicas de las últimas décadas en la generación de dicha
pobreza y sumodelo espacial. Trabaja, como base, la información sociodemográfica de
los censos nacionales de población, familias y vivienda de 1991 y de 2001. El seguimiento
durante la década se realiza con indicadores indirectos basados en condiciones de
salud y mortalidad, estadísticas escolares, la Encuesta Permanente de Hogares, etc.
Además, trabaja con la bibliografía y estadísticas correspondientes para el análisis de la
incidencia de los factores exógenos en la determinación de la pobreza.
A nivel del IIGHI, se incorporó al proyecto un becario interno de Conicet y dos becarios
de pregrado de la SGCyT de la UNNE.
Integran el equipo del IIGHIAlejandra Fantín,MarceloMignone, Isabel Brest y Nancy
Prieto.

8.1.3.Corredor Internacional de lasMisiones Jesuíticas .
Proyecto académico consensuado entre las siguientes universidades: Universidad
Nacional de Misiones, Universidad Nacional del Nordeste, Instituto SuperiorAntonio
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Ruiz de Montoya, Universidad Regional Integrada del Alto Uruguay, Universidad
Católica �Nuestra Señora de laAsunción�, Universidad Nacional de Itapua Paraguay,
Universidad Nacional de lasAméricas y Universidad Estatal del Oeste de Paraná.
El IIGHI participa a través de los conveniosCONICET�UNNEexistentes. Los objetivos
del proyecto buscan, entre otros, la creación de un Foro Permanente de consulta
interdisciplinaria y la constitución de una Red de Instituciones Educativas de Nivel
Superior en laMicro Región del Corredor Internacional de lasMisiones Jesuíticas para
trabajar en forma estratégica y coordinada con los sectores públicos y privados y los
gobiernos de los países intervinientes para posibilitar el desarrollo sustentable de la
Región de las Misiones Jesuíticas, teniendo como eje central al Turismo.
Equipo: ErnestoMaeder,María del CarmenNuñez Camelino, Hugo Beck,María Laura
Salinas yMariana Giordano.
El IIGHI participa esencialmente en propuestas académicas, generando, entre otras:
- Trabajo en coordinación con la Subsecretaría de Cultura de Corrientes para el
relevamiento del patrimonio jesuítico en los pueblos y estancias de las misiones
- En investigación y formación de RRHH se han incorporado dos becarios del sistema
de la SGCyT de la UNNE y se ha presentado un proyecto de restitución de Cartas
Anuas al programa de incentivos
- En el sistema de pasantías del IIGHI se han incoporado dos pasantes en relación con
este proyecto, trabajando sobre la historia de La Cruz y en la restitución de Cartas
Anuas.
· El NEDIM está estructurando la base de datos de imágenes correspondientes al ámbito
de las antiguas misiones.

8.1.4. Política y elecciones en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. 1946-2003.
PIP5973 -Conicet. Dirección:HugoH.BeckCodirectora:MaríaSilviaLeoni; Integrantes:
HéctorRubénBorrini,MaríaGabrielaQuiñónez,María delMar Solís Carnicer y Silvia de
Pompert.
El propósito de la investigación es contribuir al conocimiento de la evolución política
en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa, desde el surgimiento del peronismo
hasta fines del siglo XX, focalizando el estudio en las campañas electorales de los
diferentes partidos políticos y en los resultados de los comicios. El estudio de las
elecciones �análisis de las prácticas electorales y de los resultados obtenidos- busca
establecer las interacciones entre las instituciones, los valores y los actores, para explicar
las condiciones en que surgieron y el modo en que se transformaron y fueronmoldeando
las prácticas colectivas.Abordar la política general desde la perspectiva regional permite
combinar la profundidad del enfoque microhistórico con la amplitud del análisis
estructural. De estemodo se pretende completar ymatizar visiones que tradicionalmente
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han sido construidas desde Buenos Aires.

8.1.5.Descripción y análisis de la estructura sintáctica de la lengua toba (familiaGuaycurú).
Dirección: Dra. Ana Gerzenstein. Co-dirección: Dra. Ana Fernández Garay. Lugar de
radicación: IIGHI. (res. 1487/01Conicet). Investigador ResponsableMarisa Censabella.
Estado de avance: Durante el período 2005 estudiamos diferentes aspectos de la
transitividad en esta lengua. Retrabajamos �desde la perspectiva de la transitividad
gradual- la clasificación verbal a partir de los marcadores personales que selecciona
cada verbo.Además, dos operaciones de aumento de la valencia fueron estudiadas con
detenimiento: la causativa y la aplicativa. Con respecto a la primera identificamos tres
tipos principales de derivaciones causativas: directa, directa no-intencional e indirecta.
En todos los casos se analizó la estrucutra morfosintáctica y las consecuencias
semánticas de la aplicación de dichos causativos a las cláusulas de base. Con respecto
a los aplicativos, se pudo confirmar que las flexiones verbales locativo-orientativas
operan comomorfemas aplicativos, es decir se trata de morfemas verbales que elevan a
la categoría de objeto o argumento nuclear objeto un argumento no-nuclear u oblicuo
en la cláusula de base. En este caso, nos detuvimos especialmente en el análisis del
comportamiento sintáctico del aplicativo alativo ��a y de los roles semánticos de los
argumentos que aplica. El estudio, además, confirma la inexistencia de argumentos
oblicuos en esta lengua.

8.1.6. Estudio fonológico sincrónico dinámico de continuums dialectales en dos lenguas
indígenas habladas en laArgentina:wichí ymapuche. Dirección:Dra.Ana Fernández
Garay. Integrante:Marisa Censabella. Lugar de radicación: IIGHI. PICTN° 04-11174 de
laANPCYT. Período: 2004-2007. El proyecto consiste en el estudio sincrónico dinámico
de los sistemas fonológicos de los continuums dialectales wichí y mapuche. Durante el
segundo año de trabajo se aplicó la encuesta fonológica a varios dialectos wichí
localizados en la ciudad formoseña de Ingeniero Juárez y zonas aledañas. Los datos
provisiorios estarían indicando la coexistencia de tres a cuatro variedades dialectales
de la lengua wichí en dicho enclave. Continuamos con la transcripción de palabras y
frases cortas y su carga en la base de datos.

8.1.7.Revitalizaciónde lenguasdeherencia en elNordeste argentino.Experiencia aplicadaal
toba, guaraní y croata. Dirección:Marisa Censabella. Integrantes:Alejandra Reyero,
Leonardo Cerno y Rodrigo Montani. Lugar de radicación: Núcleo de Estudios en
LenguasMinoritariasAmericanas (NELMA)del IIGHI. PI �020/05. Período: 1/01/05 al 1/
01/07. ResoluciónN° 525/05 del Rectorado de la Unne. Este proyecto propone transferir
a nuestra comunidad una serie de herramientas para la enseñanza y adquisición de
leguasminoritarias en contextos no formales basadas en elmétodo de inmersiónmaestro/
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aprendiz.Atal fin se han elegido tres lenguas representativas de tres tipos de situaciones
sociolingüísticas presentes en nuestra zona: el toba hablado por indígenas tobas, el
guaraní hablado, con diferentes grados de competencia, por una gran cantidad de
criollos correntinos y el croata hablado por inmigrantes de la primera o segunda
generación. Estado de avance: se han realizado las primeras etapas de actualización
bibliográfica, formación de grupos demaestro/aprendices en las tres lenguas, descripción
etnográfica de dichas reuniones, evaluación de actitudes, representaciones de los
participantes y resultados y dificultades en el aprendizaje.

8.1.8.Proyecto bibliografías. Ernesto J.A.Maeder. Proyecto permanente del IIGHI destinado a
la elaboración de bibliografías generales sobre la región y particulares sobre temas
específicos. Participan Emmita Blanco Silva y Gladis M. Molina. Hasta el mes de
septiembre participóAlbertoA. Rivera.

8.1.9.Capturapor la cámara, devoluciónpor lamemoria. Imágenes fotográficas e identidad.
CONICET �PIP 6542. 2005-2007. DirectoraMarianaGiordano, Co-Directora Elizabeth
Jelin. Investigadores: LudmilaCatela daSilva, PabloVila,MariaMolas yMolas. Pasantes:
Alejandra Reyero y Pablo Becerra.
El objetivo de este proyecto se orienta por un lado, hacia una �intervención social�,
que consiste en �restituir� fotografías e imágenes clasificadas y difundidas como
representativas de diversos grupos sociales de Argentina, fotografías tomadas en
distintas circunstancias históricas, sociales y políticas. Por otro lado, indagar y analizar
las representaciones sobre �lo propio� y �lo ajeno� que los diferentes grupos construyen
a partir de las imágenes que se les han atribuido como pertenecientes a su mundo. En
este segundo encuentro, producido por medio del �reencuentro� con las fotografías,
interesan analizar los procesos de transmisión y construcción de memorias, silencios y
olvidos que dentro de estas comunidades permiten trazar fronteras entre lo propio y lo
ajeno. Para realizar este proyecto planificamos un �caso� a ser estudiado en profundidad,
las comunidades indígenas del Chaco, y dos �casos� a ser investigados de manera
exploratoria, en barrios populares del Gran Buenos Aires y en comunidades locales
donde funcionaron centros clandestinos de detención (Campo de la Ribera-Córdoba y
Guerrero-Jujuy). El proyecto, que ha sido aprobado por CONICET, aun no se ha iniciado
formalmente, pero ya se ha realizado una experiencia piloto de �reencuentro� con
imágenes a partir de una visita programada con alumnos de la escuela del Barrio Toba
de Resistencia a la exposición de fotografías de indígenas del Gran Chaco realizadas por
Grete Stern en las década del cincuenta y sesenta.

8.1.10. Lamemoria en imágenes. Recuperación y documentación del acervo fotográfico
regional. SecretaríadeCienciayTécnica-UNNE,PI021/05.2005-2006 (DirectoraMariana
Giordano. Miembros del equipo: Luciana Sudar, Alejandra Reyero, Maria Gabriela
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Quiñónez, Javier Bozzolo). El presente proyecto cuenta con objetivos de investigación
básica y de transferencia. Entre los primeros, se busca indagar sobre la función de la
imagen fotográfica en la construcción de una memoria regional a la vez que realizar
aportes exploratorios a la historia de la fotografía regional. Para ello, se orientan las
tareas a identificar los productores de imágenes en el NEA, analizar los ámbitos de
circulación de las imágenes (álbumes, postales,material édito científico, revistas, diarios,
etc.). y confeccionar un inventario de las colecciones fotográficas que posee el Núcleo
de Estudios y Documentación de la Imagen (NEDIM) haciendo hincapié en el registro
de la misma como �fuente� histórica. Se ha avanzado en esta tarea en algunas
colecciones, como la Colección Boschetti, albumGabellini-Cremonte, fotografías de
Grete Stern de la Universidad Nacional del Nordeste, y otras imágenes sueltas. Entre
los objetivos de transferencia, se ha propuesto conformar un acervo documental y
gráfico de imágenes referidas al Nordeste argentino, en diferentes soportes (papel,
diapositivos, negativos y digital), a fin de confeccionar un banco de datos digital que
posibilite la puesta en servicio público del archivo a diferentes usuarios: investigadores,
estudiantes, instituciones públicas provinciales y locales y público en general; recuperar
conjuntos documentales y realizar una puesta en valor de fotografía histórica regional.
En cuanto a la puesta en valor del material, se ha realizado la limpieza de placas de
vidrio de fines del siglo XIX y principios del XX de uno de los primeros fotógrafos que
residieron en el Chaco, Juan Bautista Simoni, y su acondicionamiento en cajas
especialmente confeccionadas para tal fin.

8.1.11. Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay (1645-1646 y 1647-1649).
Dirección: Ernesto J.A.Maeder. Integrantes:María Laura Salinas y FernandoPozzaglio.
Preparadas las primeras (1645-1646) con introducción y notas para su edición. Se ha
preferido esperar a completar la segunda serie (1647-1649) para su edición conjunta. La
obra es continuación de una serie ya iniciada en años anteriores por el IIGHI sobre la
misma documentación.

8.2.Proyectos radicados en otras instituciones
8.2.1.ElNordesteArgentino: aportes para su historia.Directores:María Silvia Leoni yHugo

Humberto Beck. Proyecto de Investigación y Funcionamiento del Instituto de Historia de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, aprobado por
ResoluciónNº 441/03 del C.D. de la F. H. de laUNNE, período 2003-2007.

8.2.2.La red urbana del NordesteArgentino. Principales características cuantitativas. Hugo
Humberto Beck codirector Externo del Proyecto Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Nacional de Formosa.
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8.2.3. El agrupamiento urbano de la ciudad de Formosa. Principales características
cuantitativas.Directores Ricardo Conte y Héctor R. Borrini. Facultad de Humanidades,
Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional de Formosa.

8.2.4.Bioarquelogía de la región centro-oeste delChaco argentino.PIPNº 5095 (CONICET).
Director: Dra. Salceda Susana. Co-Director: Calandra Horacio.

8.2.5. Estudios lingüísticos y sociolingüísticos de lenguas amenazadas de la Argentina.
Proyecto de Investigación y Desarollo. Dirección: Dra. Ana Fernández Garay, Facultad
de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de la Pampa, SECyTRes. 024/02. Período:
2002-2005. Participan Marisa Censabella y Rodrigo Montani en calidad de:
Investigadoreres. Estado de Avance: Elaboramos dos trabajos sobre la relación entre la
revitalización de las lenguas y sus resultados en la educación bilingüe-intercultural tal
como se lleva a cabo en la provincia del Chaco.

8.2.6.El guaraní correntino. Investigaciónacercadel usode esta lengua enunapoblacióndel
interior deCorrientes. Situaciones deuso, géneros discursivos e imaginario lingüístico.
Investigador responsable. Lic Leonardo Cerno. Secretaría General de Ciencia y Técnica,
UNNE. Se está elaborando el informe final.

8.2.7.Modelos de gestión implícitos en las políticas habitacionales entre 1992-2005. AMGR.
Facultad deArquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de
Investigación y Desarrollo enVivienda (IIDVi). Resolución Nº 317/96 C.S., duración 36
meses (01/01/05 a 31/12/08). Diretora: GiroMarta Graciela. Participación en calidad de
Investigadora Gabriela Gauto.

8.2.8. Historia de la Universidad Nacional del Nordeste.Trabajo en preparación por el Dr.
Ernesto J.A Maeder, encomendado por las autoridades de la UNNE, con motivo de
celebrarse próximamente el 50 aniversario de la institución.

8.2.9.Alternativas agrarias para laArgentina en crisis. (1930-2001).Directora: Dra. Noemí
M.Girbal. PIP5353.Aprobado porCONICETpara desarrollarse laUniversidadNacional
de Quilmes, la Universidad Nacional de La Plata, del Centro, Litoral y el Instituto de
Investigaciones Geohistóricas en 2005 y 2006.
El objetivo general del PIP es analizar las alternativas generadas para y desde el sector
agrario, en las sucesivas crisis que afrontara el país entre 1930 y 2001, considerando para
ello tres ejes centrales: 1.- Los espacios regionales entendidos como una construcción
social (pampa húmeda, economía agroindustrial vitivinícola y economía marginal del
Nordeste argentino); 2.- Los sujetos sociales (empresarios, productores, trabajadores
rurales, organizaciones y cooperativas agrarias), y 3.- Las políticas públicas (la acción
del Estado y la legislación vigente). En el proyecto participan 15 investigadores,
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agrupados en tres núcleos temáticos:
- Región del Gran ChacoArgentino yMisiones. Producción yerbatera, algodón, tabaco
y quebracho: NoemíM. Girbal- Blacha,Adrián Zarrilli, Guido Galafassi, OscarMari,
María VictoriaMagán y CristinaValenzuela.
- Región Cuyana.Agroindustria vitivinícola: JuanM. Cerdá yMaría Silvia Ospital.
- Región pampeana. Producción cerealera, forrajera, ganadera y cooperativismo agrario:
Silvia B. Lázaro, Osvaldo Graciano,AdriánAscolani, Talía Gutiérrez, CarlosMakler,
Graciela Mateo y Juan J. Balsa. En realización: Etapa de recopilación de fuentes e
intercambio de información.

8.2.10.Análisis de lasnuevas formasde lamovilidadespacial de laspersonas: la consolidación
de flujosmigratorios en el cono surdeAméricaLatina.ANPCyT - PICT22078 (2005-
2007). Dirección: Norma C. Meichtry y Eduardo L. Bologna.. Proyecto presentado en
asociación entre el IIGHI-Conicet y el CEA-U.N.Córdoba a la convocatoria 2004 de la
ANPCyT. Inició su funcionamiento a fines del presente año. Por el IIGHI participan com
investigadora y becario respectivamente Alejandra Fantin y Aníbal M. Mignone

8.2.11.Nuevas formas de lamovilidad espacial de las personas: la consolidación de flujos
migratoriosenelconosurdeAméricaLatina.CONICETPIP6207(2005-2007).Dirección:
Norma C. Meichtry y Eduardo L. Bologna . Proyecto presentado en asociación entre el
IIGHI-Conicet y el CEA-U.N.Córdoba a la convocatoria 2004 del Conicet. Inició su
funcionamiento a fines de 2005 y participan por esta instituciónAlejandra Fantin como
investigadora y Aníbal M. Mignone como becario

8.2.12.Estudio fonológico sincrónico dinámico de continuums dialectales en dos lenguas
indígenas habladas en laArgentina:mapuche ywichí.Directora Dra.Ana Fernández
Garay de CONICET -Universidad Nacional de La Pampa, acreditado y subvencionado
por laAgenciaNacional de Promoción deCientífica yTecnológica Res.ANPCYTNº 117
del 14/11/2003. Auxiliares del proyecto de investigación Rodrigo Montani y la Dra.
Marisa Censabella una campaña a las localidades de Ingeniero Juárez y de Teniente
Fraga (Formosa) desde el 19 al 26 de julio de 2005. El trabajo consistió en la elicitación a
múltiples informantes de listas de palabras especialmente preparadas, el relevamiento de
datos sociolingüísticos y el registro de textos libres. En Ingeniero Juárez, trabajamos
con informantes de distintas variedades dialectales asentados en diversos barrios. En el
campo, procedimos además a la transcripción parcial de las listas de palabras elicitadas.
En los meses subsiguientes comencé con la transcripción de texto libre con ayuda de un
hablante nativo wichí que vive en Resistencia, sin embargo gran parte del material
permanece aún sin procesar.
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8.2.13. Investigacionesantropológicas enel sitioKm75. SecretaríaGeneral deCienciayTécnica,
UNNE. Directora: Lic. Susana Colazo. Participa como investigadoraMaría del Carmen
NúñezCamelino.

8.2.14.Dinámica intrametropolitanayvulnerabilidadsocio�demográficaenelGranCórdoba.
CEA-UNC: PIP Nº 123/04 SECyT/UNC. Director: Enrique Peláez. Participa como
investigadora María del Carmen Rojas. El presente proyecto se propone indagar sobre
los nuevos perfiles socio-demográficos de la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta la
dinámica intrametropolitana. Para ello se adopta el nuevo paradigma teórico de la
�vulnerabilidad social�, a fin de avanzar en la comprensión de una amplia gama de
riesgos que afecta al nivel de vida de toda la población, y no solamente caracterizar a los
segmentos recientemente empobrecidos e indigentes.
Con esta investigación se busca definir al interior de la metrópoli áreas de vulnerabilidad
social geográficamente localizadas. Asimismo se indagará sobre la dinámica entre
localidades, asociando el fuerte crecimiento de las poblaciones periféricas del Gran
Córdoba con los cambios en los niveles de vida.

8.2.15.Dinámica intrametropolitanayvulnerabilidadsociodemográficaenelGranCórdobay
Gran Resistencia. 2001. PIP- CONICET N° 6208. Directora Dora Celton. Participan
como investigadores Norma C. Meichtry, María del Carmen Rojas, Alendra Fantin,
Marcelo Mignone, Isabel Brest y Nancy Prieto. Este proyecto pretende realizar un
diagnóstico de la vulnerabilidad sociodemográfica de la población de Argentina y de
cada jurisdicción en particular, como también inventariar los recursos humanos y físicos
disponibles para proponer una redistribución que permita que ellos sean utilizados con
mayor eficiencia y eficacia, en función de un objetivo mayor que es el de fomentar la
promoción social.
Se utilizará un sistema de indicadores que permitirán construir un índice de vulnerabilidad
sociodemográfica y caracterizar a los hogares vulnerables. Se trabajará con el Censo de
Población yViviendas deNoviembre de 2001, la Encuesta deDesarrollo Social realizada
en el mismo año en los grandes aglomerados urbanos y se actualizará la información con
las Encuestas Permanentes de Hogares.

8.2.16. Elites para un Imperio. LaMonarquíaHispánica yAmérica, 1492-1714.Subsidio y
convenio específico entre FundaciónCarolina yUniversidad Pablo deOlavide de Sevilla.
Investigador Principal: Prof. Dr. Bartolomé Yun Casalilla. Duración 3 años. Total de
Investigadores: 13.Universidades deLisboa,Graz,Viena,Munich,Bruselas yUniversidad
Católica de Lovaina, Universidad Federico II de Nápoles, U. de Evora, Universidad de
Medellín, Universidad de Luján (Argentina) y por la UniversidadNacional del Nordeste:
Prof. Dr. Ernesto J. Maeder yMgter. María Laura Salinas.
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Con este proyecto se pretende estudiarlas relaciones �horizontales� trabadas por las
élites (aristocráticas, mercantiles, eclesiásticas y burocráticas) de laMonarquíaHispánica
y su importancia en los procesos de acercamiento y ruptura de los distintos territorios
entre 1492 y 1714.A tal efecto, se considerarán, no sólo las áreas más cercanas al centro
político en Europa, sino también algunas zonas fronterizas y en plena expansión y
transformación enAmérica.
Nuestro estudio se centra sobre todo en el análisis de visitas y en el estudio de las
relaciones de la élite encomendera y sus relaciones de aproximación y conflicto tanto
con respecto a las autoridades coloniales como en relación con la población indígena.
Las fuentes se localizan en elAGI de Sevilla (Audiencia de Charcas, Pasajeros a Indias,
Visitas y otra secciones y series, En elArchivo de Bolivia (Sucre) y enArchivo General
de Asunción. En la actualidad se completó la etapa de búsqueda de fuentes

8.3.Proyectos personales

8.3.1.Sociedadenunáreade frontera.Historia social, económicaypolíticadeFormosa.Hugo
H. Beck. El proyecto tiene como meta redactar una historia integral de Formosa,
considerando de modo particular su evolución económica, demográfica y política
institucional, destacando su carácter singular de área de frontera con un interesante
proceso de conformación y una gran dinámica de intercambio de población. Varios
adelantos de la investigación fueron presentados en Congresos y publicados en revistas
científicas

8.3.2.Vinculaciones entre el diseño arquitectónico y la identidad cultural.AníbalD.Bennato.
La perspectiva �contextualista� de la investigación se fundamenta en la concepción de la
arquitectura �como producto cultural de una determinada sociedad� (la arquitectura
responde al contexto, se inserta, se niega a él y se produce en un determinado contexto).
El presente trabajo pretende relacionar en el proceso de diseño que llevan adelante los
alumnos de la cátedra los momentos en que aparecen las relaciones de el objeto
arquitectónico con el contexto urbano-arquitectónico y cultural, atravesando un eje
temático referido a edificios de oficinas.

8.3.3.RestauracióndelEdificioLaFlota.AníbalD.Bennato. En el centro del casco histórico de
la ciudad de Barranqueras se encuentra este edificio El edificio conocido como �La Flota�
fue construido en 1941 por la empresa �CompañíaArgentina de NavegaciónMihanovich
Ltda.� en la intersección de las calles Capitán Solari y Simeón Borda del Barrio Histórico
de la Ciudad de Barranqueras.El edificio por su historia tan vinculada a la vida de la
comunidad y por sus características arquitectónicas presenta valores patrimoniales que
deben ser tenidos en cuenta en su refacción y puesta en valor en las obras a ejecutar.
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8.3.4.BarranquerasMemorable.Aníbal D. Bennato. Es unamuestra fotográfica itinerante que
pretende recorrer la historia de esta ciudad portuaria a través de las imágenes que nos
acercan el pasado con la intención de reforzar la identidad urbana. El ciclo se complementa
con charlas sobre temas de patrimonio y la ciudad, organizado conjuntamente con la
Municipalidad de Barranqueras para su implementación durante el 2005/06.

8.3.5.Ambiente y población en la cuenca del río Pilcomayo.Héctor R. Borrini. Este proyecto
contempla el estudio de la cuenca del Pilcomayo en toda su extensión, desde las nacientes
del río en territorio boliviano hasta su desembocadura en el río Paraguay. El desarrollo
incluye las características físico ambientales (clima, relieve, régimen hídrico y vetgetación),
así como los modos de ocupación y demografía de la región

8.3.6.Diferenciación espacial de los niveles de pobreza en elGranResistencia. Hilda Isabel
Brest. El trabajo de investigación propone detectar los diferentes niveles de pobreza y su
distribución espacial en la ciudad de Resistencia.
Se trabajará con información correspondiente a variables e indicadores simples extraídos,
directamente, de las bases publicadas de los Censos de Población, Hogares y Viviendas
del año 2001.
Para determinar los niveles de pobreza se aplicará el IPMV (Indice de Privación deMedios
deVida), el cual fue diseñado en el proyecto anteriormentemencionado, para la medición
de la intensidad de la pobreza y de su manifestación espacial. La combinación de un
Índice de Capacidad de Subsistencia (ICS) y de un indicador de Condición Habitacional
(CH) permite la obtención del IPMV.

8.3.7.PobrezayTransicióndemográfica en elNorteGrandeArgentino.Hilda Isabel Brest. El
trabajo propone un análisis de la situación estructural y coyuntural en cuanto a los
niveles de pobreza y su diferenciación espacial en relación con el proceso de transición
demográfica en el Norte GrandeArgentino.

8.3.8.Arqueología deTierrasBajas Sudamericanas.CONICET. Lic.HoracioCalandra

8.3.9.Población, sociedady salud en la fronteraargentino-paraguaya.MaríaAlejandraFantin.
Este proyecto tiene como objetivo analizar las condiciones de salud de la población
fronteriza en relación con sus características socioeconómicas, con la oferta médica
existente y con la distribución y adecuación de los servicios sanitarios. El área geográfica
estudiada comprende la franja de contacto entre Argentina y Paraguay, extendida a lo
largo de la frontera fluvial Paraná, Paraguay, Pilcomayo, caracterizada por cuatro tramos
de interacción, diferentes entre sí, tanto en su devenir histórico como en su dinámica
presente.
La investigación se encuentra en la etapa de redacción del informe final.
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8.3.10.Fragmentación social en elNorteGrandeArgentino: saludypobreza. MaríaAlejandra
Fantin. Esta investigación se enmarca dentro del proyecto institucional �Variaciones de
los niveles de pobreza en el Norte Grande argentino durante la década de 1990. Sus
manifestaciones estructurales, funcionales y espaciales�, dirigido por Alfredo S.C. Bolsi,
NormaC.Meichtry. (ANPCyTPICT - 8015).
En lo que respecta a este estudio en particular el principal objetivo es el análisis de las
características sanitarias de la población de las nueve provincias que integran el Norte
Grande argentino, la incidencia de ciertas enfermedades, especialmente las de carácter
social, la evolución de los niveles y causas de mortalidad en la década de 1990, en
relación con los niveles de pobreza.

8.3.11. Poblamientoyocupacióndelespacio:Alemanes-brasileñosenelAltoParanáMisionero.
María Cecilia Gallero. Las actividades realizadas en este período estuvieron centradas
en continuar con el trabajo heurístico.
En el Archivo General de la Gobernación de Misiones se trabajó en la base de datos
relacionada a los aspectos institucionales y políticos de los municipios de Puerto Rico,
Capioví y Ruiz de Montoya. Una institución que nucleaba a los inmigrantes alemanes-
brasileños y sus descendientes es el Club Victoria, razón por la cual se relevaron sus
libros de actas.
En el trabajo de campo se continuaron realizando entrevistas etnográficas y para la
construcción de fuentes orales, en estas últimas aplicando los procedimientos específicos
de la historia oral: algunas fueron grabadas en audiocassette y otras fueron filmadas en
video (formatoMini DV). Las mismas se realizaron con un doble propósito: reconstruir
su historia migratoria, y recuperar relatos y opiniones sobre las relaciones interétnicas.
La indagación sobre la identidad de los alemanes-brasileños dio como resultado la Tesis
�Fronteras de identidad: alemanes-brasileños en elAlto ParanáMisionero� realizada en
el marco de la Maestría en Antropología Social del programa de postgrado de la
Universidad Nacional de Misiones.

8.3.12.Rescatemos lahistoriade los suizos enMisiones.MaríaCeciliaGallero y JorgeFrancisco
Machón. Este proyecto tiene como objetivos rescatar la historia de la inmigración suiza
a la provincia de Misiones y publicar historias y vivencias personales. En el mismo se
continua trabajando en la recolección del material de las familias descendientes de
inmigrantes suizos residentes en Misiones.

8.3.13.Reconstrucciónparticipativade lahistoriade lascongregacionesde laIglesiaEvangélica
delRíode laPlata(IERP) enMisiones.MaríaCeciliaGalleroyBárbaraNataliaGomez.El
objetivo de este proyecto es realizar un �diagnóstico histórico participativo� de las
congregaciones del distritoMisiones. Para su cumpliento se dictaron talleres amiembros
de la IERP a fin de brindar herramientas metodológicas para que pudiesen reconstruir la
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historia de su congregación y de ese modo recuperaran la identidad histórica y cultural.
En la actualidad se está trabajando en la edición de los trabajos realizados por los
participantes en el marco de los talleres.

8.3.14. Imaginarios regionales: la figuradel indígenaen laantiguaáreadeMisionesJesuíticas
de guaraníes y chiquitos. SiglosXIX-XX.MarianaGiordano.El �indígena evangelizado�
se erige en el núcleo del imaginario colonial en el universo jesuítico. Con la expulsión de
los Orden de la Compañía de Jesús y la disgregación y dispersión de los grupos indígenas
misioneros, esta imagen persistió en el imaginario social, y se encuentra presente en
muchas percepciones actuales que han permeado en los discursos y proyectos políticos
y religiosos. Sin embargo, esta imagen genérica presenta escasa relación con la situación
que vivieron los grupos indígenas tras su dispersión y las diferentes actitudes asumidas
desde los respectivos Estados nacionales que se conformaron posteriormente sobre el
área de las antiguas misiones jesuíticas de guaraníes y chiquitanos. En tal sentido, en
este proyecto nos proponemos comprender a partir de qué ideologías se sustentaron las
interpretaciones textuales y visuales sobre los indígenas guaraníes y chiquitanos,
analizando estos textos por separado y en forma complementaria, como parte de un
proceso de construcción de identidades, de modelos de Nación y nacionalidad y de
construcción de fronteras culturales. Asimismo, pretendemos identificar la
preponderancia, cruce y/o convivencia temporal de determinadas ideologías en el
complejo de lasmúltiples determinaciones socio-históricas que vivió el espaciomisionero
en el contexto del orden nacional (atendiendo a la formación de los diferentes Estados
Nacionales), destacando las maneras en que discursivamente se hacen visibles los
actores sociales en la resolución de la «cuestión indígena». Hasta el momento se ha
realizado recensión y selección de fuentes y se ha iniciado el relevamiento digital de
imágenes fotográficas existentes en archivos del país y del extranjero.

8.3.15. Vida Cotidiana en Ciudades del Chaco (1878-2000). Oscar E. Mari. Los objetivos
generales de este trabajo son abordar la dinámica urbana de las principales ciudades del
Chaco desde un enfoque histórico. Nos proponemos aportar una visión sinóptica,
interpretativa de los cambios que se registraron tanto en la población urbana, la superficie
construída, los servicios básicos, las tipologías habitacionales dominantes, como en la
jerarquía funcional de estos centros urbanos a nivel regional y nacional. Simultáneamente
se plantea la necesidad de examinar el comportamiento de los protagonistas de la ciudad:
sus habitantes. El estudio de la cotidianeidad de las poblaciones seleccionadas significa
el análisis de la vida pública (social, cultural y religiosa), y de la vida en el ámbito privado
(hábitos, costumbres, prácticas de alimentación e higiene, recreación y esparcimiento)
de las respectivas comunidades seleccionadas. El trabajo se halla en etapa de recolección
de información.
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8.3.16.Ciclos Productivos, Conflictos Sociales y Políticas Públicas. ElTerritorio Nacional
del Chaco en laDécada delTreinta.Oscar E.Mari. Proyecto que supone el estudio de la
problemática social en el Chaco durante la década del treinta y las políticas públicas
instrumentadas desde el ámbito local y nacional para la resolución o contención de los
conflictos surgidos. Se trabaja básicamente en la interpretación de los problemas surgidos
en relación al esquema productivo del territorio del Chaco en esta época, como por
ejemplo las huelgas agrarias, las huelgas industriales y la inseguridad en el ámbito
urbano y rural. Parte de los resultados de este trabajo habrán de integrarse en su
conclusión al proyecto Nº 5353, Dra. Girbal Blacha, anteriormente mencionado. Está
avanzado aproximadamente en un 40%.

8.3.17. La toponimia comomodo de expresión de la relación entre la población toba y su
espacio.NormaMeichtry,Marisa Censabella,Alejandra Liñán,MarcelaValdata y Sandra
Vega. (SGCyT,UNNE, PI 684, Programade incentivos. 2002-2004).
Presentó el informe final en febrero de 2005. El mismo ha sido aprobado con evaluación
externa.

8.3.18. Pobreza urbana en el Norte Grande argentino. Caracterización ymanifestaciones
espaciales a fines delmilenio.Dirigido porNormaC.Meichtry. SGCyT,UNNE,PI 82/04.
(2005-2007) � Programa de Incentivo. Participan:AníbalM.Mignone yAlejandra Fantin.

8.3.19.Condiciones de pobreza en las ciudades capitales del nordeste argentino en la etapa
1990- 2003.Aníbal MarceloMignone. El proyecto propone la realización de un estudio
comparado entre las situaciones de pobreza en las cuatro ciudades capitales del nordeste
argentino a lo largo del período 1990/2003. se busca reconocer similitudes y diferencias
de los factores de generación de la pobreza en el perfil socioeconómico y demográfico
de la población afectada y en el comportamiento espacial del fenómeno en el tejido
urbano, buscando interpretar causas y modos de evolución del mismo.

8.3.20.Estudio de los textiles entre los wichís (matacos) del Chaco argentino. Producción,
formas, nombres y significados. Rodrigo Montani. Proyecto de investigación en
Expresiones Folklóricas. Subvencionado con una Beca Nacional del FondoNacional de
las Artes.
Se realizó la revisión de antecedentes sobre textiles wichís, textiles sudamericanos y
estudios de textiles en general. Aprovechando los registros obtenidos en el trabajo de
campo realizado durante los veranos de 2003 y 2004 en la aldea de Los Baldes (Salta) se
inició con la preparación de un informe sobre las secuencias de producción los textiles
wichís, tanto los enlazados como los tejidos en telar de marco. Se avanzó en la
desgrabación de textos libres en lengua wichí que relatan secuencias de producción de
bolsos tejidos y enlazados, así como en la segmentación y traducción de los textos.
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8.3.21.Lengua y artefactos entre loswichís del Chaco centro-occidental (Salta,Argentina).
RodrigoMontani. Proyecto de investigación doctoral. Doctorado en Letras de la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se reformuló el proyecto de investigación doctoral y se comenzó con la primera etapa :
puesta al día de los conocimientos sobre la lengua wichí y sobre lingüística descriptiva
en general. Estudio de las gramáticas y léxicos disponibles.Aplicación delmétodomaestro-
aprendiz con un hablante nativo de wichí que vive en la ciudad de Resistencia. Estudio
de la bibliografía específica sobre definición y descripción de las clases y las relaciones
sintácticas (en verbos y nominales) dentro delmarco teórico del funcionalismo lingüístico,
la semántica lingüística y la lexicografía.

8.3.22.CondicionesSocioeconómicas, segúnÁreasProgramáticas, en laProvinciadelChaco.
Año 2001. Blanca Elizabeth Ponce. Las condiciones socioeconómicas constituyen un
determinante importante en la salud de la población, dado que los factores materiales
que caracterizan el entorno de las personas también tiene una marcada influencia, en
especial aquellas referidas a la calidad de la vivienda, a la procedencia y suministro de
agua, a las características de los servicios sanitarios y a la capacidad de subsistencia de
los hogares.
A partir de lo mencionado anteriormente surge la necesidad de estudiar las condiciones
socioeconómicas de la población, en cada una de las Áreas Programáticas de la Provincia
del Chaco, es decir, las áreas de influencias de los centros de salud y hospitales, a fin de
poder identificar el grado en que esta influirá en la salud de las personas.

8.3.23.Compatibilizaciónde las diferentes unidades de generaciónde la información.Blanca
Elizabeth Ponce. En la Provincia del Chaco los distintos Organismos Públicos, como por
ejemplo losMinisterios de Educación, Salud, Economía, Estadísticas y Censos, etc., han
organizado el territorio provincial, de acuerdo a sus propios criterios, tales como: regiones,
áreas sanitarias o programáticas, fracciones o radios censales. De allí que surge el interés
de estudiar estas unidades de análisis y los criterios que se han tenido en cuenta para su
delimitación.
La utilización de SIG (Sistemas de Información Geográficas), como herramienta para el
tratamiento y análisis de la información espacial, permitirá la representación cartográfica
de las diferentes unidades de análisis y la realización de una compatibilización entre las
mismas.

8.3.24. CabildosAbiertos y Juntas de Guerra en la ciudad de Corrientes. FernandoAriel
Pozzaglio. El escaso abordaje del tema de los Cabildos abiertos y juntas de guerras en la
ciudadmarginal de Corrientes por parte de la historiografía nacional y regional hace que
la investigación referente a la temática se comience prácticamente desde las bases. Se
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propone un estudio de la realidad histórica para comprender la institución del Cabildo
correntino en su especificidad en elmarco de estas reuniones extraordinarias.Atendiendo
fundamentalmente a la periodicidad en que se producían dichos fenómenos, se podrá
analizar el dinamismo de este organismo colonial característico y su evolución a lo largo
de la etapa hispánica. Para un abordaje cuidadoso de esta temática las actas capitulares
de la ciudad de Corrientes constituyen fuentes documentales insustituibles. Estas se
encuentran desde la fundación de la ciudad hasta el año 1674, editadas por laAcademia
Nacional de la Historia, mientras que el basto periodo restante se halla aún sin publicarse,
al cual, sin embargo, se lo puede localizar en el Archivo de la Provincia de Corrientes,
junto a otros documentos oficiales de importancia.

8.3.25.Situación socioeconómica ymortalidad infantil en laprovinciadeFormosa.Anivel de
áreas programáticas. Nancy Esther Prieto. En un trabajo anterior, se examinaron las
condiciones socioeconómicas de la población y los niveles de mortalidad infantil de la
provincia de Formosa a nivel de distritos sanitarios y, se realizó además, la elaboración
y reconocimiento espacial de la información.
Dentro del marco expuesto, nos interesa continuar analizando las condiciones
socioeconómicas y niveles de mortalidad infantil en la provincia de Formosa, pero con
mayor especificidad espacial, es decir a nivel de áreas programáticas, ya que la información
sobre salud y mortalidad infantil en la provincia de Formosa se encuentra elaborada a
nivel de áreas geográficas denominadas distritos sanitarios, a su vez estas divisiones se
encuentran subdivididas en áreas programáticas. Cabe aclarar que las mismas no se
apoyan en la división censal, lo cual dificulta el análisis de los aspectos considerados y
requiere un procesamiento especial de la información, de manera tal de identificar los
radios censales con cada una de las áreas programáticas.
Por otra parte, el presente proyecto responde a una solicitud concreta realizada por el
Departamento Estadísticas Sanitarias de la provincia de Formosa, que ha solicitado el
reconocimiento, a partir de la información censal del año 2001, de los niveles
socioeconómicos de la población y de la distribución espacial de los mismos a nivel de
áreas programáticas. Solicita, al mismo tiempo, un análisis correlacionado de las condi-
ciones con los indicadores de mortalidad infantil. Las bases de datos actualizadas resul-
tan de interés porque serán utilizadas de apoyo en programas de asistencia social y
salud de provincia.

8.3.26.¿Lasprovincias deNordesteArgentino alcanzaron en el año 2000 lasmetas asumidas
en salud infantil?. NancyEsther Prieto. En septiembre de 1990, en elmarco de laCumbre
Mundial de Jefes de Estados a favor de la Infancia realizada en NuevaYork, los estados
participantes se comprometieron a dirigir todos los esfuerzos y recursos posibles a
elevar la calidad de vida de las madres y los niños y, la vez, asegurarles un lugar priori-
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tario en la agenda política.� La RepublicaArgentina asumió plenamente estos compro-
misos. Las metas a alcanzar en el año 2000 en salud infantil (Menores de un año) fueron
reducir la mortalidad infantil a menos del 20 por mil y, en aquellas provincias que supe-
raba el promedio nacional reducirla en una proporción no inferior al 25 por ciento.Asi-
mismo se acordó mantener la cobertura nacional de inmunización en el 90 por ciento y
eliminar el tétanos y el sarampión.A lo largo de la década de los noventa la comunidad
internacional desarrolló una serie de iniciativas tendientes generar las condiciones para
el cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño. La republica Argentina asumió plenamente estos derechos y com-
promisos y los ratifico en Tlatelolco en 1992, en Fortaleza en 1993, en Santa Fe deBogotá
en 1994, en Santiago de Chile en 1996y en Lima en 1999. En cuanto a la distribución
espacial de la mortalidad infantil, hacia 1990, las provincias de la región se encontraban
en situación desfavorable con respecto al promedio nacional. (Mazzeo, 2001).
Este trabajo pretende verificar el cumplimiento de las metas asumidas en las provincias
del nordeste argentino, en especial el Chaco, pero en forma comparada con lo aconteci-
do en el resto del país.

8.3.27.Estudioderecepciónde la fotografíaetnográficadeGreteSternenunacomunidadtoba
de Resistencia. Tomar, mirar y leer imágenes.Alejandra Reyero. (Beca de Pre-grado
SGCyT, UNNE ) Directora: Dra. Mariana Giordano. 2005-2006. El proyecto parte de la
utilización del soporte visual -la imagen fotográfica- para abordar las posibilidades
epistémicas que abre su lectura, problematizando la cuestión a través de un estudio de
caso: la recepción actual de la fotografía etnográfica toba deGrete Stern (1958-1964), por
un grupo de la misma comunidad de la ciudad de Resistencia, Chaco. A través de la
imagen como fuente de información, se pretende explorar las condiciones de recepción,
el tipo de conocimiento y especialmente, la especifidad que ofrece, si es que lo hace, la
lectura de imágenes de indígenas tobas, por miembros de la misma comunidad en el
presente.
Se considera la interrelación teórica de dos perspectivas complementarias: la antropolo-
gía visual y la sociología del arte.
La relación que cada disciplina establece con la imagen en tanto fuente de conocimiento
y la flexibilidad de los límites y horizontes de ambas, permitirá indagar en losmecanismos
de recepción del grupo considerado, intentando reconocer, describir e interpretar la
lógica cultural subyacente al acto de lectura visual. Esta reconstrucción de las formas de
conocimiento social, estará posibilitada por la metodología base de la antropología
sociocultural: el trabajo de campo etnográfico. Estado de avance: la investigación se
encuentra en la etapa de localización y selección de las series fotográficas para su
impresión y digitalización. Comenzó a delimitarse tentativamente el ámbito donde se



41

realizará la recolección de información, prevista para el mes demarzo: el Barrio Toba de
Resistencia, en particular la Unidad Educativa privada No 30Aida Zolezzi de Florito.A
su vez y con el fin de registrar la diversidad de percepciones en la práctica de lectura
visual se está definiendo el número específico de informantes que conformará lamuestra
o universo de estudio y los criterios de selección para la elaboración de las entrevistas
y la observación participante.

8.3.28.OrganizaciónPanamericanade laSalud /Red InteramericanadeViviendaSaludable:
Vigilancia ambiental.Coordinadora: Maria del Carmen Rojas. Integrantes:Arq. Nory
Beatriz Pereira Colls �Universidad de Los Andes de Venezuela-; Arq. Blas Amarilla -
Centro de Tecnología Apropiada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la
Asunción de Paraguay-; Dra. Simone Cynamon Cohen �Fundación Fiocruz de Brasil-;
Dr. Carlos Barcelo Perez �InstitutoNacional deHigiene, Epidemiología yMicrobiología
de Cuba-; Dr. Marcelo Korc �Representante OPS/OMS-. El objetivo de esta línea de
investigación es fortalecer la cultura de recolección, validación y análisis de la información
necesaria para la toma de decisiones. En particular, incorporar indicadores de riesgo y
protección a la salud asociados con la vivienda en los sistemas existentes de vigilancia
en salud pública.
Para el desarrollo de esta línea de investigación se ha tomado como base la tesis doctoral
que esta realizando la coordinadora dentro del Doctorado en Demografía de la UNC.
El estudio se centra en el desarrollo de un enfoque de riesgo de la vivienda para la salud
desde una concepción holística, fundamentada en planteamientos teóricos de complejidad
utilizando los postulados correspondientes al concepto de vulnerabilidad global y del
desarrollo sustentable como proceso.
Esto significa, entre otras cuestiones, un enfoque que consideren no solamente las
variables de la vivienda: materialidad (materiales de techo, paredes, pisos, etc.); espacio
habitable (hacinamiento); servicios básicos (agua potable, electricidad, saneamiento
básico, recolección de residuos, etc.); equipamiento del hogar (heladera, etc.) sino que
incorporen también variables económicas, sociales, políticas, culturales o de otro tipo.
Esta conceptualización permite una visión integral ymultidisciplinar desde los siguientes
ángulos: pluralidad de niveles; diversidad de relaciones y no linealidad. Este enfoque va
ligado a la teoría de sistemas, como sistemas dinámicos, complejos, autorregulados,
mutantes, imprevisibles, productores de niveles emergentes de organización.
Lo expresado, se traduce en la creación de un modelo matemático basado en redes
neuronales artificiales para la estimación holística del riesgo a partir del análisis y
evaluación de la vulnerabilidad sociodemográfica.
Se destaca que esta modelización será aplicada en las ciudades de Córdoba �Argentina,
Mérida �Venezuela- yAsunción �Paraguay-.



42

Estado deAvance: Elaboración del Marco teórico Referencial
Elaboración del Modelo de Viviendas Urbanas

8.3.29. Sociedad, elites y encomiendas en Paraguay yCorrientes en la segundamitad del
siglo XVII. María Laura Salinas. La investigación tiene como objetivo central contribuir
al conocimiento de la sociedad rioplatense colonial, a través del estudio de una de sus
instituciones claves, la encomienda de indios en Paraguay, Corrientes y sus pueblos a
mediados del sigloXVII. Interesa caracterizar la estructura del régimen, las relaciones del
mismo con el contexto geográfico, económico y social, los aspectos demográficos de los
pueblos de indios y las particularidades de la elite encomendera como grupo de poder
político
El análisis en el ámbito regional que se propone en esta investigación, permite a la vez la
profundización de las características que asume la institución de la encomienda, que
consideramos clave en un espacio específico y la conformación de un universo de
estudio comparable con otras regiones del Río de la Plata, el Tucumán yAmérica Latina.
En la actualidad nos encontramos en la etapa de análisis de datos y redacción de
resultados preeliminares

8.3.30.Corrientes y la economía rioplatense. El comercio provincial en la primeramitaddel
siglo XIX. Enrique César Schaller. Utilizando las guías expedidas por las aduanas de la
provincia entre 1816 y 1855 se examina la evolución del tráfico del distrito con otras
regiones de laArgentina y países limítrofes. Se busca la contrucción de series estadísticas
sobre el valor y composición de este tráfico y a partir de las mismas analizar el papel de
Corrientes dentro de los circuitos comerciales de la región rioplatense. Asimismo se
examina a influencia del proceso de construcción estatal en la evolución de la economìa
de la comarca.

8.3.31. Impacto diferencial y contradicciones en el proceso de inserción del sector agrícola
del Chaco en el complejo oleaginoso argentino. 1994-2004. Cristina O. Valenzuela
Investigadora Responsable en PICT21055,ANPCyT. Investigadores participantes: Lic.
Enrique Schaller y Lic. Mario Lattuada (asesor). Los objetivos generales del PICT son:
Analizar los principales cambios generados en el sector agrícola del Chaco durante el
proceso de su inserción en la cadena productiva del complejo oleaginoso (sojero)
argentino entre 1994 y 2004, distinguiendo su impacto diferencial en los distintos agentes
del área de estudio; y esclarecer la dinámica entre escalas de origen y escalas de impacto
de los acontecimientos asociados a estos procesos de cambio, especificando las
contradicciones derivadas de la dinámica de los mismos a nivel local (pueblos del
sudoeste), provincial , regional y en relación con el área pampeana.
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9.DOCENCIA

9.1.Carreras dePostgradoque integra
9.1.1. IIGHI.UnidadAcadémicaAsociada.Doctorado enGeografía.Facultad deHumanidades.

UNNE, desde 2003. Proyecto acreditado por Coneau, Res. 713/2004.
9.1.2. IIGHI. Institución sede de cursado.Maestría en Gestión delAmbiente, el Paisaje y el

Patrimonio.Facultad deArquitectura yUrbanismo. UNNE.Desde 2004
9.1.3. HoracioA. Calandra. Docente de la Especialización en Derecho Penal y Criminología.

Asignatura: El contralor científico de la prueba pericial (Las ciencias y su aporte a la
criminalística).Módulo:Antropología forense. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Universidad Nacional de La Plata.

9.1.4.Dra.Marisa I.Censabella.Vicedirección delDoctorado enLetras de la Fac. deHumanidades
� UNNE. Responsable del área Lingüística.

9.1.5. Dra. NormaC.Meichtry. Directora del Doctorado enGeografía. UniversidadNacional del
Nordeste. Proyecto acreditado - Coneau

9.1.6. Dra. NormaC.Meichtry. Docente en laMaestría enDemografía. UniversidadNacional de
Córdoba (Coneau B).

9.1.7. Dra. Norma C.Meichtry. Docente e integrante del ComitéAcadémico del Doctorado en
Demografía de la Facultad de Ciencicas Económicas U.N.Córdoba. (Acreditado Coneau)

9.1.8. Dra. NormaC.Meichtry. Integrante del Cuerpo deDocencia yAsesoramientoAcadémico
de laMaestría en Ciencias Sociales. U.N.Tucumán (Coneau B).

9.1.9. Dra. NormaC.Meichtry. Integrante del ComitéAcadémico de laMaestría en Gestión del
Ambiente, el Paisaje y el Patrimonio. Facultad deArquitectura y Urbanismo. UNNE.

9.2.Cursos dePostgradodictados
9.2.1. HoracioA. Calandra. Osteología Forense. En el marco del XI Congreso de laAsociación

de CienciasMorfológicas de Corrientes. VI Internacional. Corrientes, 24 al 25 de junio de
2005.

9.2.2. María del Carmen Rojas. Salud Social y Comunitaria. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Córdoba.

9.3.CursosdeGradodictados
9.3.1. Dr. Hugo H. Beck. Profesor Adjunto por Concurso a cargo de la cátedra de Historia

regional, de Facultad de Humanidades de la UNNE.
9.3.2.Arq.Aníbal D. Bennato Jefe de Trabajos Prácticos enDesarrollo Urbano 2. Facultad de

Arquitectura yUrbanismo, UNNE.
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9.3.3. Arq. Aníbal D. Bennato. Adscripto a Arquitectura IV de la Unidad Pedagógica �C�.
Facultad deArquitectura y Urbanismo, UNNE.

9.3.4. Arq. Aníbal D. Bennato Jefe de Trabajos Prácticos en Historia del Diseño Gráfico 2.
Facultad deArquitectura y Urbanismo, UNNE.

9.3.5.Arq.AníbalD. Bennato. Jefe de trabajos prácticos enTronco inicial común (TIC), Cátedras
de Introducción a la Cultura, y Introducción al Diseño Proyectual. Facultad de
Arquitectura yUrbanismo, UNNE.

9.3.6. Lic. Héctor R. Borrini. Profesor titular enGeografía de la Población, en la Facultad de
Humanidades de la Univ. Nacional de Formosa.

9.3.7. Prof. Hilda Isabel Brest. Prof.Adscripta aGeografía RegionalArgentina, en la Facultad
de Humanidades de la UNNE.

9.3.8.Prof.MaríaLidiaBuompadre.Prof.Adjunta enHistoriaMedieval. FacultaddeHumanidades
de laUNNE.

9.3.9. Dra.Marisa I. Censabella. ProfesoraAdjunta a cargo deLingüística III (Sociolingüística).
Fac. deHumanidades, UNNE.

9.3.10. Mgter. MaríaAlejandra Fantín. ProfesoraAdjunta a cargo. Técnicas en Geografía I /
Elementos deCosmografía yTopografía.Facultad deHumanidades, UNNE.

9.3.11. Mgter. María Alejandra Fantín. Profesora Adjunta a cargo enGeografía y Sociedad.
Facultad de Humanidades de la UNNE.

9.3.12. Dra. Mariana Giordano. Profesora adjunta a cargo de la Cátedra Historia del Arte �
Facultad de Humanidades � UNNE.

9.3.13. Dr. Oscar E.Mari. Jefe deTrabajos Prácticos en Introducción a laHistoria. Facultad de
Humanidades de la UNNE. Hasta octubre de 2005

9.3.14.Dr. Oscar E.Mari. Jefe de trabajos prácticos, enHistoriaArgentinaHispánica, Facultad
de Humanidades de la UNNE.

9.3.15. Dr. Oscar E.Mari.Adjunto a cargo en la cátedraHistoriaArgentinaColonial. Facultad
de Humanidades de la UNNE.

9.3.16.Dra.NormaC.Meichtry. ProfesoraTitularOrdinaria.Geografía Argentina, en laFacultad
de Humanidades de la UNNE.

9.3.17. Dra. NormaC.Meichtry. ProfesoraAdjunta a cargo.Geografía y Sociedad. Facultad de
Humanidades,UNNE. (Hasta el 30.IV)

9.3.18. Prof.AníbalM.Mignone.Adscripto a la cátedra deGeografía Argentina. Facultad de
Humanidades, UNNE

9.3.19. Montani, RodrigoM.Auxiliar alumno en la cátedra de Prehistoria General del Viejo
Mundo de la Licenciatura de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario.

9.3.20.Montani, Rodrigo.AntropologíaCultural de la Lic. en Psicología en el Instituto Semper
� Universidad Católica de Salta.
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9.3.21. Prof. Blanca Elizabeth Ponce.Adscripta a Técnicas en Geografía I, en la Facultad de
Humanidades de la UNNE.

9.3.22. Prof. FernandoAriel Pozzaglio,Adscripto a la cátedra deHistoriaArgentinaColonial,
en la Facultad de Humanidades de la UNNE.

9.3.23. Prof.NancyEsther Prieto. Prof.Adscripta aGeografíaRegionalArgentina, en la Facultad
de Humanidades de la UNNE.

9.3.24. Prof. María G. Quiñonez. Auxiliar en Historia de las Instituciones. Facultad de
Humanidades de la UNNE.

9.3.25. Prof. María Gabriela Quiñonez. Profesora Adjunta. Historia. Patrimonio Cultural I
(Argentina). Carreras deRelaciones Laborales, Comunicación Social y Turismo.UNNE.

9.3.26.Alejandra Reyero.Adscripta a la cátedraHistoria delArte. Facultad de Humanidades-
UNNE

9.3.27. Lic. María L. Salinas. Auxiliar Docente de 1ª categoría en Legislación Archivística.
Facultad de Humanidades de la UNNE.

9.3.28. Lic.María L. SalinasAuxiliar Docente de 1ª. Categoría enHistoriaArgentinaColonial,
en la Facultad de Humanidades de la UNNE .

9.3.29Lic. EnriqueC.Schaller, ProfesorTitular por concurso enSeminariodeHistoriaRegional,
en la Facultad de Humanidades de la UNNE

9.3.30. Lic. Enrique C. Schaller, Profesor Adjunto en Historia Económica en la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNNE.

9.3.31. Lic.María delMar Solís Carnicer. Docente enHistoria de laHistoriografía, en la Fac. de
Humanidades de la UNNE.

9.3.32. Prof.AlejandraH.TorreGeraldi,Adscripta a la CátedraGeografíaUrbana yAgraria de
la Facultad de Humanidades de la UNNE.

9.3.33. Dra. CristinaValenzuela. Profesor adjunto a cargo, enGeografía deEuropa yAsia, en la
Facultad de Humanidades de la UNNE.

9.4.Cursos de actualización yperfeccionamiento dictados
9.4.1. La lingüística sincrónico-dinámina. Dictante Dra. Marisa I. Censabella. Seminario de

posgrado destinado a estudiantes, docentes y egresados de las carreras de Prof. en
Letras, Lic. en Letras y Prof. de Inglés, Fac. de Cs. Humanas, UniversidadNacional de La
Pampa, 14, 15y16de abril de 2005, 15horas.Res.N°009-05CDFac. deCienciasHumanas,
UNLP

9.4.2.Hacia una didáctica del contacto de lenguas. Dictante Dra. Marisa Censabella. Módulo
Diversidad de lenguas en laArgentina. Diversidad estructural. Cuestiones de planificación
lingüística referidas a la implementación del guaraní en el sistema educativo, organizado
por la Dirección de Enseñanza Superior,Ministerio de Educación y Cultura de Corrientes
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y por el Instituto Superior �Josefina Contte� de Corrientes. Duración: 8 horas presenciales
el día 9 de agosto de 2005.

9.4.3. Taller: �Historia de las Congregaciones de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata
(IERP) del distritoMisiones: Una reconstrucción desde lamemoria colectiva�, Dictantes
Lic. María Cecilia Gallero y Lic. Barbara Gomez. Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Misiones

9.4.4.Métodos y práctica de la arqueología. Dictante Prof.María del CarmenNúñez Camelino
y Prof. Graciela Guarino. Carrera deHistoria de la Facultad deHumanidades de laUNNE.

9.4.5. Taller Proyecto deArticulación entre la EscuelaMedia y la Universidad.Dictante Prof.
Alejandra H. Torre Geraldi, Organizado por elMinisterio de Educación de la Nación y la
Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, octubre y noviembre de 2005. Duración
20 horas reloj

9.5.Cursos organizadospor el IIGHI

9.5.1.DePostgrado
9.5.1.1. Teoría de la Geografía. Su evolución a través de la historia del pensamiento. (Org.

porN.Meichtry). Doctorado enGeografía-UNNEe IIGHI-Conicet (Res. 041/05-CD). 30
horas, 2 créditos. (18-22. IV). Docente: Dr. Jorge Pickenhayn (UNSJ)

9.5.1.2. El análisis de datos cualitativos y el soporte tecnológico. (Org. por N.Meichtry).
Doctorado enGeografía-UNNE e IIGHI-Conicet (Res. 271/05-CD). 30 horas, 2 créditos.
(6-8-X).Docentes:MgterLiliaChernobilskyyLic.GuillerminaD�Onofrio (Conicet-UBA)

9.5.1.3. Métodos cuantitativos: procesamiento de datos censales. Bases de microdatos y
Redatam+SP. (Org. por N.Meichtry). Doctorado deGeografía-UNNE, IIGHI-Conicet y
LCD,UNNE-Conicet (Res. 337/05-CD). 30horas, 2 créditos. (30.XI al 3.XII).Docente:Dr.
Enrique Peláez (Conicet-UNC).

9.5.1.4. Sistemas de Información Geográfica y Procesamiento Digital de Imágenes. (Org. por
N.Meichtry).DoctoradodeGeografía-UNNE, IIGHI-Conicet yLCD,UNNE-Conicet (Res.
310/05-CD). 30 horas, 2 créditos. (14-19.XI). Docentes: Ing. HoracioMadariaga (UNT-
Conicet) yDra. LilianaRamírez (UNNE).

9.5.2.Cursos de actualización yperfeccionamiento

9.6.OtrosCursosdepostgradodictados en el IIGHI
9.6.1. Violencia Infanto-Juvenil. Sociedad Argentina de Pediatría. Filial Chaco. Dra. Sandra

Morínigo (Coord.). 45 horas
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9.6.2. Discapacidades � Minusvalías: un niño diferente. Sociedad Argentina de Pediatría.
Filial Chaco.Dra.Gloria Chiarelli (Coord.). 45 horas

10.TESIS

10.1.Deespecialización,maestría ydoctorado
10.1.1.Aprobadas en el ejercicio
10.1.1.1. Lic.María Cecilia Gallero.Fronteras de Identidad: alemanes-brasileños en elAlto

Paraná.Aprobada con calificación final A- (9,50) por la cual se obtuvo el título de
Magíster enAntropología Social, el 28-09-2005.
Directora:Yolanda E.Urquiza

10.1.1.2.Mgter.EduardoL.Bologna.Lareversibilidaden los estadiosavanzadosde los sistemas
migratorios, el caso deArgentina yBolivia.Doctorado enDemografía. U.N.Córdoba-
Universidad de París 5, Sorbona (cotutela) (Acred. Coneau, Calificación: Sobresaliente
y Recomendación de publicación).
Director: Dra. NormaC.Meichtry � Co.Director: Dr. HervéDomenach.

10.1.2. Iniciadas en ejercicios anteriores
10.1.2.1Prof. FélixPabloFriggeri.Tema:Ladistribuciónde la tierraen laprovinciadeSantaFe.

Doctorado en Historia, Universidad Nacional del Nordeste, (en elaboración)
Director: Dr. HugoH.Beck

10.1.2.2. Lic. Leonardo Aurelio Cerno (D.N.I.: 22.711.040). Descripción fonológica y
morfosintáctica deunavariedadregionalde la lenguaguaraníhabladaenCorrientes.
Proyecto aceptado en la Carrera de Doctorado en Humanidades y Artes (mención
Lingüística) de la Escuela deGraduados, Fac. deHumanidades yArtes (UNR), Res. N°
735/2004C.D.
Director: Dra.Marisa Censabella.

10.1.2.3. Mgter. María Alejandra Fantin. Tema: Población, sociedad y salud en la frontera
argentino-paraguaya.Doctorado enDemografía. Escuela deGraduados, Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. En elaboración.
Director: Dra. NormaC.Meichtry - Codirector. Dr. HervéDomenach

10.1.2.4.Mgter.CeciliaGallero.Tema:Poblamiento, identidadyocupacióndelespacio:alemanes-
brasileños en elAlto ParanáMisionero.Doctorado enHistoria. UniversidadNacional
de Cuyo (en elaboración). Coneau C.
Director: Dr. ErnestoMaeder
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10.1.2.5.Arq. Luciana SudarKlappenbach.Tema:Lapreservación del patrimonio urbano del
casco Fundacional deResistencia.Maestría deGestión del PatrimonioArquitectónico
y Urbano, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de
Mar del Plata. En ejecución.
Co-directora: Dra.MarianaGiordano

10.1.2.6.Arq.CeciliaRaffa.Tema:Arte, arquitecturay espaciopúblico. Imaginarios en tornoa
dos plazas fundacionales: Plaza Independencia y Plaza Pedro del Castillo. 1893-
1995.Maestría deArte Latinoamericano, Facultad deArtes yDiseño de la Universidad
Nacional de Cuyo. En ejecución.
Directora: Dra.MarianaGiordano

10.1.2.7. Lic.MaríaGabrielaQuiñónez.Tema:El campo intelectual enCorrientes, entre 1880
y 1920. Ideas y prácticas sobre la política, las ideas y la cultura.Tesis de doctorado en
ejecución para ser presentada en la Facultad de Filosofía y Letras dela Universidad
Nacional de Cuyo.
Director: Dr. Ernesto J.A.Maeder.

10.1.2.8. Magíster María del Mar Solís Carnicer. Tema: La cultura política en Corrientes.
Partidos, elecciones y prácticas electorales 1909-1930. Tesis de doctorado en
ejecución avanzada, para ser presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Cuyo.
Director: Dr. Ernesto J.A.Maeder.

10.1.2.9.MagísterMaríaLauraSalinas.Tema:Poblaciónyrelaciones interétnicas en la frontera,
Corrientes y sus pueblos de indios en la segunda mitad del siglo XVII. Tesis de
doctorado para ser presentada en la Universidad Pedro de Olavide, Sevilla, España.
Director: Dr. Giovanni Levi. Tutor enArgentina: Dr. Ernesto J.A.Maeder.

10.1.2.10.Mgter.VivianaC. Pértile.Desarrollo rural integral para los pequeños productores
del centro y sudoeste chaqueño.Doctorado enGeografía. UNNE.
Director: Dra. NormaMeichtry.

10.1.2.11. Prof.VilmaL. Falcón.Género, pobreza e InserciónLaboral. El protagonismode la
mujer trabajadora encontextosdevulnerabilidad socioeconómica;particularidades
observadas en áreas urbanomarginales de la ciudad deResistencia. Doctorado en
Geografía.UNNE.
Director: Dra. NormaMeichtry.

10.1.2.12. Prof.AníbalMarceloMignone.Condiciones depobreza en las ciudades capitales del
Nordeste argentino 1990-2003.Doctorado enGeografía. UNNE.
Director: Dra. NormaMeichtry.

10.1.2.13.Arq.María delCarmenRojas.Modelodeviviendaprecariaurbanomarginal apartir
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de la estimación holística de riesgos sociodemográficos, basado en la concepción de
vulnerabilidad global.Aplicación en las villas de emergencias de la ciudad deCórdoba,
año 2001. Doctorado enDemografía. U.N.Córdoba.
Director: Dra. NormaC.Meichtry

10.1.2.14.Arq. Carolina Peralta.Redistribución espacial de la población de la provincia de
Córdoba.Nuevas formas de urbanización, desafíos para losmunicipiosmedianos y
pequeños. Doctorado enDemografía. U.N.Córdoba.
Director: Dra. NormaC.Meichtry

10.1.2.15.EnriqueCésar Schaller.Corrientes y la economìa rioplatense.El comercioprovincial
en la primeramitad del siglo XIX. Doctorado enHistoria, Universidad del Salvador.
(en elaboración).
Director: Dr. Ernesto J.A.Maeder.

10.1.2.16.Daniel Lipp.El impactodel supermercadismoenCapitánSarmiento-Provincia de
Buenos Aires. (1990-2000). Doctorado en Geografía. Universidad del Salvador. En
desarrollo.
Director: Dra. CristinaO.Valenzuela.

10.1.2.17. Prof.MaríaGriseldaKennedy, DNI 20.183.010. Sustentabilidad, deterioro y riesgo
ambiental según tipologías habitacionales en ciudades intermedias argentinas. El
proceso de expansión urbana ydemográfica de la ciudaddeCorrientes. 1980-2002.
Doctorado en Geografía. Universidad Nacional del Nordeste.
Director: Dra. CristinaO.Valenzuela

10.1.2.18. Prof.Alejandra HelenaTorre Geraldi, DNI 24.908.097.Dinámica productiva de los
cultivos oleaginosos en elChaco. Factores de desarrollo y rendimiento diferencial y
alternativas de expansión según el manejo por zonas productivas. 1960-2003.
Doctorado en Geografía. Universidad Nacional del Nordeste.
Director: Dra. CristinaO.Valenzuela

10.1.3. Iniciadas en este ejercicio
10.1.3.1. RodrigoMatíasMontani (D.N.I.: 27.055.579).Lengua y culturamaterial entre los

wichís delChaco centro-occidental (Salta,Argentina).Proyecto aceptado en laCarrera
de Doctorado en Letras de la Universidad Nacional de Córdoba.
Director: Dra.Marisa Censabella.

10.1.3.2.Mgter. Julia PatriciaOrtiz.Ladinámicade lamovilidad territorial de la población en
los complejos azucareros del NOA. El antes y el después de la desregulación
agroindustrial (1980-2001).Doctorado en Ciencias Sociales. Orientación Geografía.
(Coneau B)
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Director: Dr.Alfredo Bolsi � Comisión de Supervisión: Dra. NormaC.Meichtry.
10.1.3.3.Mgter.MaríaMartaSantillánPizarro.LapobrezaenArgentina.Aportesmetodológicos

para el estudio de su dinámica y desagregación espacial. Doctorado enDemografía.
U.N.Córdoba. (Acr. Coneau).
Director: Dr. Benoit Laplante. Co-directora: Dra. NormaC.Meichtry

10.1.3.4. Prof. Vilma L. Falcón.Mujeres en situaciones de pobreza, hacia la construcción de
indentidad de las trabajadoras que viven en barrios periféricos de la ciudad de
Resistencia.Año 2005.Maestría en Desarrollo Social. Fac. de Humanidades. UNNE
Directora: Dra. NormaC.Meichtry

10.2.Tesis de licenciatura
10.2.1.Tesis de licenciatura, aprobadas en el ejercicio
10.2.1.1. Prof. SilviaChorvat.Estudio socioeconómicode losbarriosperiféricosde la ciudadde

Villa Berthet (2001-2002). Licenciatura en Geografía. Universidad Nacional de
Formosa.Avance 90%.
Director: Dr.Héctor R. Borrini

10.2.1.2.NélidaAliciaAlsina de Phipps.CooperativaElTriunfo deMargaritaBelén.Historia
desde los inicios hasta el apogeo. Licenciatura en Historia del Ciclo de Reconversión
de Títulos Terciarios NoUniversitarios.Aprobada: Sobresaliente 10 (diez).
Directora: Lic.María Lidia Buompadre

10.2.1.3. Prof. JuliánM.Herrera.Huelga, balas y piquetes. Losmovimientos algodoneros de
1934 y 1936 en territorio chaqueño, carrera de Licenciatura en Historia, Facultad de
Humanidades, UNNE.Aprobada con calificación de sobresaliente (10).
Director: Lic. EnriqueC. Schaller

10.2.1.4. Prof. Isabel ElbaEgle Sáez,DNI 16.428.688.Tema Importancia de las aguas termales
dePresidenciaRoqueSáenzPeña-Chaco y su valor turístico. 1999-2003.Carrera de
Licenciatura enGeografía (Ciclo deArticulación) de la Facultad deHumanidades de la
Universidad Nacional de Formosa. Sede Sáenz Peña.
Director: CristinaO.Valenzuela

10.2.1.5. Prof.LidiaMartinaEncina,DNI14.110.076.TemaEvolucióndel áreaurbanizadadeEl
Sauzalito, Chaco. 1973-2003. Carrera de Licenciatura en Geografía (Ciclo de
Articulación) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa.
Sede Sáenz Peña.
Director: CristinaO.Valenzuela
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10.2.2.Tesis de licenciatura, en curso
10.2.2.1. Prof. Claudia Pintos.Tema:La colonizaciónprivadadel norte de SantaFe: el caso de

VillaOcampo entre 1878 y 1890.Licenciatura enHistoria, Facultad deHumanidades,
UNNE
Director: Dr. HugoH.Beck

10.2.2.2. RicardoGalarza.El impacto de la explotación forestal y el ferrocarril en los orígenes
y evolución de Colonia Elisa (1905-1956). En fase final. Licenciatura en Historia del
Ciclo de Reconversión de Títulos Terciarios No Universitarios.
Directora:María Lidia Buompadre

10.2.2.3.AnaMaría Lino. Instituciones culturales deMonte Caseros en sus primeros cien
años (1829-1929).En fase final. Licenciatura enHistoria del Ciclo de Reconversión de
Títulos Terciarios NoUniversitarios.
Directora:María Lidia Buompadre

10.2.2.4. JorgeObregón.LasPalmas.Villa, pueblo, ciudad.En fase final. Licenciatura enHistoria
del Ciclo de Reconversión de Títulos Terciarios No Universitarios.
Directora:María Lidia Buompadre

10.2.2.5. Elodia Palacio.Historia deColonia Elisa (1905-1947). En fase final. Licenciatura en
Historia del Ciclo de Reconversión de Títulos Terciarios No Universitarios.
Directora:María Lidia Buompadre

10.2.2.6. Mato, Horacio. Título: Salud y condiciones socioeconómicas en el departamento
GeneralGüemes, provincia del Chaco, en 2001. Licenciatura enGeografía. Facultad
de Humanidades � UNNE. En elaboración.
Directora:Mgter.MaríaAlejandra Fantin

10.2.2.7. Bermúdez, Rossana del C. Título:Movimiento de la población de Presidencia de la
Plaza en las últimas décadas.Licenciatura enGeografía. Facultad deHumanidades �
UNNE.En elaboración.
Directora:Mgter.MaríaAlejandra Fantin

10.2.2.8.María del CarmenNúñezCamelino.Procesos post- depositacionales demodificación
ósea en el sitio arqueológico Casa Parroquial (Rosario). Tesis de Licenciatura en
Antropología: Carrera deAntropología. Facultad deHumanidades yArtes. Universidad
Nacional de Rosario. En curso.
Director: Dr. Gustavo Barrientos.

10.2.2.9 JuliánAlvarado.Élites y sectores populares deCorrientes durante la etapamitrista
(1862-1865)
Director: EnriqueC. Schaller
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10.2.2.10. Prof. Blanca Elizabet Ayala, DNI N° 22.924.428. Tema: La Deforestación en el
DepartamentoCopo,ProvinciadeSantiagodelEstero :su incidencia socioeconómica
y ambiental , en el período 1990-2000.Carrera de Licenciatura enGeografía (Ciclo de
Articulación) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa.
Sede Sáenz Peña.
Director: CristinaO.Valenzuela

10.2.2.11. Prof. LinoPradoDNI 14.133.182.Tema:Productores ganaderos en el departamento
Quitilipi, Chaco. Estudio de casos. 2005. Carrera de Licenciatura enGeografía (Ciclo
deArticulación) de la Facultad deHumanidades de laUniversidadNacional de Formosa.
Sede Sáenz Peña.
Director: CristinaO.Valenzuela

10.2.2.12. Prof.Amanda Lovey, DNI 22.912.156. TemaEvolución de la superficie urbana y
tipología habitacional en el casco urbano deQuitilipi, Chaco. 1980-2003. Carrera de
Licenciatura enGeografía (Ciclo deArticulación) de la Facultad deHumanidades de la
Universidad Nacional de Formosa. Sede Sáenz Peña.
Director: CristinaO.Valenzuela

10.2.2.13.Prof.NoemíRosarioFonseca,DNI21.655.932.Tema: Impactoyefectosdelprocesode
pampeanización agrícola en el DepartamentoAlberdi, Santiago del Estero, desde
1990 al 2003.Carrera deLicenciatura enGeografía (Ciclo deArticulación) de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Sede Sáenz Peña.
Director: CristinaO.Valenzuela

10.3.Tesinas
10.3.1.Graciela Silva.Tema:Descripcióndocumental y accesibilidadde losLibrosCopiadores

delArchivoHistórico delChaco. Fac.Humanidades,UNNE.
Tutor: HugoH. Beck

10.3.2. Gloria Beatriz Miño. Tema: Reseña histórica de las bibliotecas de la ciudad de
Barranqueras.Fac.Humanidades, UNNE.
Tutor: HugoH. Beck.

10.3.3.GladisNildaMiño.Tema:HistoriadelArchivoCentralde laMunicipalidadde la ciudad
deBarranqueras. Fac. Humanidades, UNNE.
Tutor: HugoH. Beck.

11.CONGRESOSYREUNIONESCIENTIFICAS
11.1.Congresos organizados por el Instituto
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11.2.Congresos de carácter internacional
11.2.1. Segundas Jornadas de Historia e Integración Cultural del Cono Sur. Concepción del

Uruguay, UniversidadAutónoma de Entre Ríos, 20 al 22 de octubre de 2005. Participó
comoCoordinador deMesaHugoH.Beck yHector R. Borrini; comoExpositorHugoH.
Beck,

11.2.2. XI Congreso de laAsociación de CienciasMorfológicas de CorrientesVI Internacional.
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes 23 al 25 de
junio de 20 de 2005. Participó comoMiembroDisertante de Curso de postgradoHoracio
A. Calandra.

11.2.3. 1° Congreso Latinoamericano de Antropología, Escuela de Antropología, Fac. de
Humanidades yArtes, UNR, del 11 al 15 de julio de 2005. Participaron comoExpositores
Marisa Censabella, Leonardo Cerno,

11.2.4. Tercer Seminario de voz, formación de palabra y cambio de valencia organizado por la
Maestría en Lingüística, Dpto. de Letras y Lingüística, Universidad de Sonora, 10 y 11
de noviembre de 2005. Participó como Expositora Marisa Censabella con la ponencia
Derivación causativa en lengua toba.

11.2.5. Seminario sobre Población y Sociedad en América Latina (SEPOSAL 2005). Salta,
Argentina, junio de 2005. Participaron como ExpositorasAlejandra Fantin y Norma C.
Meichtry.

11.2.6.VIReunión deAntropología delMercosur �VIRAM- en laUniversidad de la República,
Montevideo-Uruguay, 16-17 y 18 deNoviembre Participó como expositoraMaríaCecilia
Gallero con el trabajo Identidad, Fragmentación y Diversidad.

11.2.7. VI Congreso Internacional de Etnohistoria. Facultad de Filosofía y Letras-UBA, 22-25
de noviembre de 2005. BuenosAires. Participó comoExpositoraMarianaGiordano con
el trabajo Transhumancia iconográfica: del Chaco a Tierra del Fuego. La fotografía
como factor de configuración de identidades étnicas.

11.2.8. IVJornadas Imagen,Cultura yTecnología.UniversidadCarlos III, 2005.Madrid. Participó
Mariana Giordano como Conferencista invitada Cristales de la memoria. Imaginario
Étnico en la fotografía familiar chaquena.

11.2.9. Segundas Jornadas de Historia Regional Comparada e Primeiras Jornadas de Economía
RegionalComparada, PortoAlegre, 3 al 6 de octubre de 2005.Organizadas por la Pontifícia
Universidad Católica do Rio Grande Do Sul y la Fundaçao de Economia e Estadística
Sigfried Emanuel Heuser.. Participó comoMiembro asistenteOscar E.Mari. Se presentó
el abstract: Bandoleros en Argentina; Cangaçeiros en Brasil. Un fenómeno común en
durante las décadas del 20 y 30 del siglo XX. Participaron como Expositores María
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Gabriela Quiñónez, EnriqueC. Schaller y CristinaO.Valenzuela.
11.2.10. XXVI General Population Conference. Organizado por International Union for the

Scientific Study of Population.Tours, France. 17-22.VII. Participaron: N.Meichtry yA.
Fantin, abstract aceptado sesión de posters.

11.2.11.VII Encuentro InternacionalHumboldt. Organizado por el Centro deEstudiosAlexander
Von Humboldt. 19 al 23 de septiembre de 2005. Merlo, San Luis. Participaron como
ExpositoresMarceloA.Mignone yAlejandra H. Torre Geraldi.

11.2.12.X Jornadas Internacionales Interdisciplinarias �Desarrollo social y equidad�.Organizado
por la Fundación ICALA. Río Cuarto, Córdoba. 2 a 4 de noviembre de 2005. Participó
como ExpositorMarceloA.Mignone.

11.2.13. I Jornadas Internacionales de Historiografía: �LaHistoriografía en el último cuarto del
siglo XX�. Organizado por el CEH-UNC y PIHA-UBA.Vaquerías (Prov. de Córdoba),
29 y 30 deSeptiembre de 2005. Participaron comoExpositorasMaríaGabrielaQuiñónez,
María delMar Solís Carnicer.

11.2.14. Simposio Regional sobreViviendas saludables: Reto del milenio en los asentamientos
precarios deAméricaLatina y elCaribe.VIReunión de laRed Interamericana deVivienda
Saludable.UN-Habitat,OPS-OMS,FederaciónLatinoamericana de ciudades,municipios
y asociaciones �FLACMA-, Red Interamericana de vivienda Saludable �VIVSALUD,
CEPAL. Lima, Perú. 3-7 de setiembre de 2005. Invitado por OPS. ParticipóMaría del
CarmenRojas comoExpositora.

11.3. Congresos de carácter nacional y regional
11.3.1. XXVEncuentro de Geohistoria Regional. Organizado por elMinisterio de Educación y

Cultura y la Dirección de Ciencia yTecnología de la provincia de Corrientes, 25,26, y 27
de agosto de 2005. Participaron como Expositores Hugo H. Beck, Aníbal Bennato,
Héctor R. Borrini, Hilda Isabel Brest, Horacio Calandra,María Cecilia Gallero,Mariana
Giordano, Blanca E. Ponce, Nancy Prieto,Alejandra Reyero, María del Carmen Rojas,
MaríaLauraSalinas,EnriqueC.Schaller yAlejandraH.TorreGeraldi; comoComentaristas
Hugo H. Beck, Alejandra Fantin, Mariana Giordano, Ernesto J. A. Maeder, Rodrigo
Montani,María del CarmenNúñezCamelino,María Laura Salinas, EnriqueC. Schaller y
María delMar Solís Carnicer; comoCordiinadoresHéctor R. Borrini,MarisaCensabella;
comoAsistentes Oscar E. Mari, Marcelo A. Mignone; como Organizadores María del
CarmenNúñez Camelino,María Gabriela Quiñónez yMaría delMar Solís Carnicer.

11.3.2. X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia; Rosario, setiembre de 2005.
Participaron como expositores Hugo H. Beck, Héctor Rubén Borrini, Oscar E. Mari,
María Gabriela Quiñónez, María Laura Salinas y María del Mar Solís Carnicer; como
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asistentes María Lidia Buompadre.
11.3.3. DécimoTercer Congreso Nacional y Regional de HistoriaArgentina, Organizado por la

Academia Nacional de la Historia y Universidad Nacional de San Juan, setiembre de
2005. Participaron como expositores Hugo H. Beck, Horacio A. Calandra, Enrique C.
Schaller.

11.3.4. Tercer Seminario Internacional, La Interdisciplina en el Ordenamiento Territorial.
Organizado por el Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el
OrdenamientoTerritorial Facultad de Filosofía y Letras, UniversidadNacional de Cuyo,
Mendoza, septiembre, 2005. Participó como expositorAníbal Bennato.

11.3.5. Reunión Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2005, SGCyT, UNNE, Corrientes,
octubre de 2005. Participó como expositorAníbal Bennato, Leonardo Cerno, Blanca E.
Ponce, Nancy Prieto,

11.3.6. II Congreso de Historia de Formosa y sus Pueblos. Departamento de Historia. Facultad
de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa. Formosa, septiembre de 2005.
Trabajo presentado: El poblamiento de Formosa desde una perspectiva geohistórica.
Participó como expositor Héctor R. Borrini.

11.3.7. XV Encuentro Nacional de Metodología en la Enseñanza de la Geografía. II Jornadas
Nacionales deTurismo yGeografía. Organizado por la Universidad Autónoma de Entre
Ríos, 12 y 14 demayo de 2005, Paraná, Entre Ríos. Participaron como expositoras Hilda
Isabel Brsest, Nancy Prieto, Blanca E. Ponce.

11.3.8. 2° Seminario sobre Formación Docente, Interculturalidad y Bilingüismo en Educación,
organizado por el ProgramaNacional de Educación Intercultural Bilingüe, Formosa, 16
y 17demarzo, con una duración de 20hs. reloj. Participó como invitadaMarisaCensabella

11.3.9. Primeras Jornadas Nacionales sobre Políticas Lingüísticas y Sistema Educativo,
organizadas por el Instituto de Formación Docente Josefina Contte, Corrientes, 8 y 9 de
abril de 2005. Participaron como ExpositoresMarisa Censabella, Leonardo Cerno,

11.3.10. V° Encuentro de Lenguas Aborígenes y Extranjeras, organizado por la Fac. de
Humanidades de la UniversidadNacional de Salta, 26 al 28 demayo de 2005. Participó
como expositor Leonardo Cerno, Conferencista plenaria Marisa Censabella La
revitalización de las lenguas y la educación bilingüe e intercultural

11.3.11. 4toCongreso deLenguas delMercosur, organizado por el Dpto. de Lenguas Extranjeras
de la Fac. deHumanidades, UNNE, 23 al 25 de agosto de 2005. Participó como expositor
Leonardo Cerno, comoCoordinadora del panel LenguasAborígeneMarisa Censabella
.y como Conferencista Plenario Rodrigo Montani Entre notas, método y teoría.
Reflexiones sobre el papel de la lingüística en la etnografía.
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11.3.12. 1°Congreso deMultilingüismoyDiversidadCultural delGranChaco argentino. Instituto
de Formación Docente �República de Alemania�, El Colorado, Formosa, 22 al 24 de
septiembre de 2005. Participó como Expositora Marisa Censabella con la ponencia
¿Cuán bilingüe es la EIB en laArgentina? Unamirada crítica desde la perspectiva de la
revitalización de las lenguas.

11.3.13.VIII JornadasArgentinas deEstudios de Población.Asociación deEstudios de Población
de laArgentinaAEPA, Tandil octubre de 2005. Participaron como Coordinadora de la
sesión y comentaristaAlejandra Fantin y NormaMeichtry; como ExpositoresMarcelo
A.Mignone, NormaMeichtry yMaría del Carmen Rojas.

11.3.14. IV Jornadas sobre Poblamiento, Colonización e Inmigración enMisiones, organizadas
por el InstitutoAntonio Ruiz deMontoya, Posadas, 26 y 27 deAgosto. Participó como
ExpositoraMaríaCeciliaGallero.

11.3.15. Congreso Argentino de Inmigración y IV Congreso de Historia de los Pueblos de la
Provincia de Santa Fe, Esperanza, 10-11 y 12 deNoviembre. Participó comoExpositora
MaríaCeciliaGallero.

11.3.16. Congreso �Ciudad sin Barreras�. Un Espacio paraTodos. Dirección de Infraestructura
Escolar � Dirección de Educación Especial � Ministerio de Educación y Cultura -
Gobierno de la Provincia de Corrientes. 19 de agosto de 2005. Participó María del
Carmen Rojas comoConferencista y Gabriela Gauto comoAsistente.

11.3.17. 2das Jornadas de Comunicación de Experiencias Pedagógicas Innovadoras. Secretaría
GeneralAcadémica. Programa de Formación Docente Continua. Rectorado. Universi-
dad Nacional del Nordeste. Resistencia, Chaco. 11 y 12 de agosto de 2005. Participó
Gabriela Gauto comoAsistente.

11.3.18. II JornadasNacionales de Patrimonio Simbólico enCementerios.Gobierno de laCiudad
de Rosario-Gobierno de la Ciudad de BuenosAires, Rosario, 19-20 de agosto de 2005.
Participó como Expositora Mariana Giordano con el trabajo Rituales y símbolos de la
muerte en la cultura popular del área de frontera argentino-paraguaya.

11.3.19. IIIEncuentro Internacional yVINacional deRecuperaciónyConservaciónde laMemoria
Visual. Municipalidad de Berazategui, Berazategui, 8 y 9 de abril de 2005. Participó
comoConferencista invitadaMarianaGiordano con el trabajoMemoria y región,Archivo
fotográfico del NEA.

11.3.20. JornadaAnual Los actores del poder en laArgentina. Organizado por Universidad de
SanAndrés y FundaciónOSDE. Resistencia, Chaco. 21.XI. ParticipóNormaMeichtry.

11.3.21. Tercera Convocatoria para la Acreditación de Carreras de Posgrado. Organizado por
CONEAU-UNNE,Corrientes, 23.XI. ParticipóNormaMeichtry.
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11.3.22. Primera Reunión de Usuarios de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y
Procesadores Digitales de Imágenes (PDI). Organizado por Laboratorio de Cartografía
Digital, UNNE y Conicet, Resistencia, 19-20.V. Participó Norma Meichtry como
coordinadora. Participaron comoAsistentes Marcelo Mignone, Blanca E. Ponce.

11.3.23. Jornada: La aplicación de tecnologías productivas sustentables. Universidad
TecnológicaNacional, FacultadRegional Resistencia. 31 demayo de 2005. Participaron
Marcelo Mignone yAlejandra H. Torre Geraldi comoAsistentes.

11.3.24. II Jornadas de Desarrollo Sustentable. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Resistencia. 10 de junio de 2005. ParticiparonMarceloMignone yAlejandra
H. Torre Geraldi comoAsistentes.

11.3.25. Seminario: Biotecnología. Un desafío con presente y futuro. Fundación OSDE,
Resistencia. 31 demarzo de 2005. ParticiparonMarceloMignone yAlejandra H. Torre
Geraldi comoAsistentes.

11.3.26. Conferencia NEA 2005: Los desafíos de la educación en el siglo XXI. Senado de la
Nación y Universidad Nacional del Nordeste. 28 de marzo de 2005. ParticipóMarcelo
Mignone como Asistente.

11.3.27.ConferenciaNEA2005:Lamujer irrumpeen lahistoria.Senadode laNaciónyUniversidad
Nacional delNordeste. 31 demarzo de 2005. ParticipóMarceloMignone comoAsistente.

11.3.28. Primer Encuentro de DiscusiónArqueológica del NoresteArgentino:Arqueología de
cazadores- recolectores en la Cuenca del Plata. Departamento de Estudios Etnográficos
y Coloniales. Secretaría de Cultura, Provincia de Santa Fe. Santa Fe, 12 y 13 de agosto.
ParticipóMaría del CarmenNúñezCamelino comoOrganizadora, Expositora.

11.3.29. VIII Encuentro del Circuito Internacional de las Misiones Jesuítico- Guaraníes.
UniversidadRegional Integrada. SantoAngelo, 25 de febrero. ParticipóMaría delCarmen
NúñezCamelino.

11.3.30.VIº Jornadas deDocencia e Investigación de laEscuela deHistoria.UniversidadNacional
de Salta. �Escenarios provinciales: historia e historiografías.A75 años del fallecimiento
deBernardo Frías�. Salta, 3 y 4 de noviembre de 2005. Participó comoExpositoraMaría
GabrielaQuiñonez.

11.3.31. Taller de Trabajo: Las poblaciones Históricas. Instituto de Historia Argentina y
Americana. �Dr. EmilioRavignani�.Asociación deEstudio de Población de laArgentina
(AEPA). ParticipóMaría Laura Salinas como Expositora con la ponencia La población
en las encomiendas de Corrientes según las visitas de indios. Siglo XVII y principios
delXVIII. 18 demayo de 2005.

11.3.32. Cuarto Encuentro de Cultura de la Región Jesuítico-guaraní. Instituto de Formación
docente Jorge Luis Borges. Santo Tomé Corrientes. 29 y 30 de Junio y 1 de Julio de
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2005.Participó María Laura Salinas como Expositora con el trabajo Fuentes para
reconstruir la Historia de las Misiones Jesuíticas. Las Cartas Anuas de la Provincia
Jesuítica del Paraguay. Siglo XVII.

11.3.33. V Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes. Organizado por la Junta de
Historia de la Provincia de Corrientes. Corrientes, junio de 2005. ParticipóMaría del
Mar Solís Carnicer comoAsistente.

11.3.34. Primeras Jornadas de Intercambio y Discusión: El desarrollo rural en su perspectiva
institucional y territorial. BuenosAires, 23 y 24 de junio de 2005. Instituto deGeografía-
UBA,CEIL-PIETTE (CONICET) yCED-UNRosario. ParticipóCristinaO.Valenzuela
comoExpositora.

12.OTRASACTIVIDADES
12.1.Premios recibidos y distinciones honorarias
12.1.1. HugoH. Beck.Miembro Representante del IIGHI en la Junta de Estudios Históricos del

Chaco.
12.1.2. HugoH. Beck.Miembro del Consejo HonorarioAsesor deArchivos de la Provincia del

Chaco.
12.1.3. Hugo H. Beck. Subdirector del Instituto de Historia, Facultad de Humanidades,

Universidad Nacional del Nordeste.
12.1.4. Héctor R. Borrini. Secretario de la Junta de Estudios Históricos del Chaco
12.1.5. Héctor R. Borrini. Subdirector y Director «a Cargo» del Instituto de Investigaciones

Geohistóricas.
12.1.6. Héctor R. Borrini. Miembro fundador de laAsociación de Geógrafos de la Universidad

del Salvador.
12.1.7.HéctorR.Borrini.Consejero suplente (2003-2007). FacultaddeHumanidades.Universidad

Nacional de Formosa.
12.1.8.HéctorR.Borrini.Miembro de la Junta deEstudiosHistóricos yGeográficos de Formosa.
12.1.9.HéctorR.Borrini. Evaluador disciplinar. Editorial de laUniversidadNacional del Nordeste.

EUDENE.
12.1.10.María Cecilia Gallero.Mención por el trabajoAnécdotas del PadreMax von Lassberg

en el Alto Paraná. En el Cuarto Concurso Literario Histórico sobre Dirigentes
Destacados, organizado por la Secretaria de Estado de Cultura de la Provincia de
Misiones, elMinistro Secretario de Estado, laAsociación Cultural GermanoArgentina
Plazoleta República Federal deAlemania, la Junta de Estudios Históricos deMisiones,
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Consulados H. de la República Federal de Alemania de Misiones y auspiciado por el
Diario PrimeraEdición.

12.1.11. Ernesto J.A. Maeder por Resolución 263/03 integra la comisión asesora en Ciencia y
tecnología dela Secretaría General de Ciencia y Técnica del UNNE.

12.1.12. Ernesto J.A.Maeder es Presidente del ComitéArgentino de Ciencias Históricas (2002-
2005).

12.1.13. Ernesto J.A.Maeder el 13 de diciembre de 2005, La Junta deHistoria de la Provincia de
Corrientes le brindó un homenaje público por su labor historiográfica, en la sede de la
Secretaría de Extensión Universitaria de la UNNE, en la ciudad de Corrientes. En la
oportunidad el presidente de la Junta, Dr. CarlosMaríaVargas Gómez presentó un libro
con la obra del autor homenajeado

12.1.14. Ernesto J. A. Maeder en la Academia Nacional de la Historia, el suscripto dirige la
Comisión de Publicaciones, conjuntamente con el arquitecto Ramón Gutiérrez y el
profesor Félix Weimberg. En ese carácter, también integra la Comisión Académica
encargada de preparar la Historia de las provincias argentinas (1930-2001), actualmente
en ejecución.

12.1.15. Ernesto J. A. Maeder. El 5 de septiembre de 2005 fue designado Académico
Correspondiente en la Provincia del Chaco por elAcademia Nacional de Educación.

12.1.16. Ernesto J.A.Maeder fue coordinador de lamesa redonda sobreHistoria de laAgricultura,
celebrado por laAcademiaNacional deAgronomía yVeterinaria y la Facultad deCiencias
Agrarias de la UNNE, celebrada enCorrientes el 04.08.2005.

12.1.17. Oscar E.Mari. Otorgamiento de Categoría Universitaria II (dos). Resolución 1047/05
del M. de Educ. Ciencia y Tecnología de la Nación.

12.1.18.Oscar E.Mari.Miembro del Comité de evaluación de laRevista deCiencia yTecnología
de la Universidad Nacional de Formosa. Res. 262/05 del 18 de octubre de 2005. ISSN:
1668-1665.

12.1.19. Oscar E.Mari. Miembro de Número de la Junta de Estudios Históricos del Chaco.
12.1.20. Norma C.Meichtry. Integrante del ComitéAcadémico de la Revista Estudios Sociales

Contemporáneos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo.
12.1.21. Norma C.Meichtry. Consejera Directiva de la Facultad de Humanidades, 2002-2006.

Integra las comisiones de Interpretación yReglamento y deHacienda yAdministración.
12.1.22. Norma C.Meichtry. Integrante de la ComisiónAsesora de Extensión de la Facultad de

Humanidades, UNNE
12.1.23. Norma C.Meichtry. Invitada a organizar la SesiónMigraciones y Transnacionalismo
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en el Foro Internacional sobre el Nexo entre Políticas y Ciencias Sociales, UNESCO.
Subsede CEA-U.N.Córdoba

12.1.24.NormaC.Meichtry. Integrante de laComisión Fiscalizadora 2004-2006 de laAsociación
Latinoamericana de Población (ALAP)

12.1.25. RodrigoM.Montani. Distinción otorgada por la Universidad Nacional de Rosario por
el mejor promedio obtenido como Licenciado en Antropología correspondiente a la
promoción 2004 de la Escuela deAntropología de la Facultad de Humanidades yArtes
de la UniversidadNacional de Rosario. 12/09/2005.

12.1.26. María Laura Salinas. Premio Regional de Ciencia Históricas, Geográficas y
Antropológicas. Producción 1996-1999 por el libro Los indios de encomienda en
Corrientes y Santa Fe. Otorgado por Presidencia de la Nación. Secretaría de Cultura.

12.1.27. CristinaO.Valenzuela.Miembro honorario del Comité asesor de laRevista deGeografía
Investigaciones y EnsayosGeográficos, órgano de comunicación científica y académica
de la Carrera de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Formosa.

12.2.Subsidios recibidos para investigación
12.2.1. HugoH. Beck. Subsidio para proyecto de Investigación Plurianual (PIP 5973) aprobado

por el Conicet (concurso 2005-2006).
12.2.2. Aníbal Bennato. Subsidio para desarrollar estudios de postgrado en la Universidad

Nacional del Nordeste, para el cursado del año lectivo 2005 de laMaestría en Gestión
del Ambiente, el Paisaje y el Patrimonio (MaGAPP).

12.2.3. Horacio Calandra. Subsido del CONICET. Proyecto PIP nº 5095 (Resolución 1227/05)
Bioarqueología de la región centro � oeste del Chaco argentino. Director Salceda
S.A., Co-Director Calandra, H.Años 2005/07.Monto: $ 45.500.

12.2.4. Mariana Giordano. Subsidio Conicet para apoyo a proyecto de investigadores jóvenes.
12.2.5.MarianaGiordano. Subsidio Conicet PIP 6548, para el proyectoCaptura por la cámara,

devolución por la memoria. Imágenes fotográficas e identidad
12.2.6. Oscar E. Mari. Subsidio otorgado en carácter de participante del proyecto financiado

por Conicet Nº 5353
12.2.7. Ernesto J.A.Maeder y Norma C.Meichtry. Subsidio de Conicet, PICT 2635. Proyecto.

Población y Dinámica Fronteriza entre Argentina y Paraguay.
12.2.8.NormaC.Meichtry.Subsidio de la SGCyT,UNNE, PI 82/04. Proyecto:Pobreza urbana en

el Norte Grande argentino. Caracterización y manifestaciones espaciales a fines del
milenio.
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12.2.9. RodrigoM.Montani. Beca Nacional en la especialidad de Expresiones Folklóricas del
Fondo Nacional de las Artes, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación. Beca de
Investigación.

12.2.10. CristinaO.Valenzuela. Subsidio de laAgenciaNacional de Ciencia yTecnología. PICT
21055. Título: Impacto diferencial y contradicciones en el proceso de inserción del
sector agrícola del Chaco en el complejo oleaginoso argentino. 1994-2004.

12.2.11. CristinaO.Valenzuela. Subsidio del CONICET. PIP5353, Convocatoria deCONICET,
2005. Título:Alternativas agrarias para la Argentina en crisis. (1930-2001).Directora:
Dra.NoemíM.Girbal.

12.3.Visitantes del país y del extranjero
- Dra. Elizabeth Jelin. Instito de desarrollo Social (IDES), Buenos aires
- Prof. JeanWidmer. Universidad de Friburgo,Alemania
-Anne Berrini. Cineasta, Berlín
- Dr.Alfredo S.C. Bolsi. Conicet - Instituto de Estudios Geográfico, U.N.Tucumàn
- Dr. José Braunstein. Conicet. Centro del HombreAntiguo Chaqueño
- Lic. Carmen Curbello. Departamento de Arqueología. FHUCE. Universidad de La
República. Uruguay
- Ing. Horacio Madariaga. Instituto de Estudios Geográficos. U.N.Tucumán
- Dr. Enrique Peláez. Centro de EstudiosAvanzados. U.N.Córdoba
- Dr. JorgeA. Pickenhayn. U.N.San Juan
-Mgter.Alfredo Poenitz. U.N.Misiones
- Dra.Ana Rivas. Instituto de Estudios Geográficos. U.N.Tucumán
- Dra. Susana Salceda. Facultad de Ciencias Naturales yMuseo. U.N.La Plata- Conicet

12.4.Conferencias dictadas.
12.4.1. Hugo H. Beck, conferencia sobre La polémica constitución chaqueña de 1951 y la

avanzada constitución de 1957; en el Simposio Cincuentenario de la Provincialización
de Formosa, Formosa, Junta de Estudios Históricos y Geográficos de Formosa, 17 y 18
de junio de 2005.

12.4.2. Mariana Giordano. Ciclo de conferencias Arte, literatura y psicoanálisis: la mirada
interior en el Surrealismo. Centro Cultural Nordeste, UNNE. Coordinadora y Profesora
dictante.

12.4.3. Mariana Giordano. Imaginario del indígena en la fotografía contemporánea.
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Conferencia de ingreso a la Junta de Historia del Chaco. Resistencia, Museo deMedios
de comunicación, 20 de octubre de 2005.

12.4.4.Mariana Giordano. Las esculturas de Resistencia. Museo deMedios de Comunicación.
Resistencia, 9 de junio de 2005.

12.4.5.María del CarmenNúñez Camelino. Estado actual de la investigación arqueológica en
el Chaco. Saenz Peña, 27 de mayo de 2005.

12.4.6.María delCarmenNúñezCamelinoLaprotección de los pueblos jesuíticos en la provincia
de Corrientes. Santo Tomé, 30 de junio de 2005

12.4.7.María Gabriela Quiñonez. II Foro de PatrimonioArquitectónico Correntino. Corrientes,
25 y 26 de noviembre de 2005.Organizado por la Subsecretaría deCultura de la Provincia
de Corrientes. MECC. Tema:Monumentos conmemorativos y espacios públicos en la
ciudad de Corrientes.

12.4.8. María del Carmen Rojas. Accesibilidad física en los edificios escolares considerando
la vulnerabilidad social y el desarrollo sustentable como proceso. Una revisión
necesaria para su gestión. Salón Gran Paraná del Casino del Litoral. Corrientes. 19 de
agosto de 2005.

12.4.9. Enrique C. Schaller. Participación en el panel organizado como parte de las actividades
del XXV Encuentro de Geohistoria Regional. Sobre el proceso de militarización en
Corrientes y Entre Ríos en la segunda mitad del siglo XIX. Tema desarrollado: la
organización de las milicias y de la policía de Corrientes (1855-1880). Corrientes 26
de agosto de 2005.

12.5.Otras
12.5.1.Participación en tribunales de tesis de grado ypostgrado
12.5.1.1. Hugo H. Beck. Integrante del Tribunal de Tesis de Licenciatura en Historia. Silvia

Luisa Castelán. Gobernadores, municipios y conflictos políticos en el Chaco (1928-
1931). Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste.

12.5.1.2. Hugo H. Beck. Integrante del Tribunal de Tesis de Licenciatura en Historia. Julián
Marcelino Herrera.Huelgas, balas y piquetes. Los movimientos algodoneros de 1934
y 1936 en territorio chaqueño. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del
Nordeste.

12.5.1.3. Héctor R. Borrini. Integrante del Tribunal de Tesis de Doctorado en Geografía. Lic.
Claudia Aliaga. Características, dinámica y estructura territorial de los sistemas
agroalimentarios de productos frescos en la región Metropolitana de Buenos Aires.
El caso de la producción avícola en el Partido de Cañuelas.Doctorado en Geografía.
Universidad del Salvador.
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12.5.1.4.María Lidia Buompadre. Integrante del tribunal deTesis de Licenciatura enHistoria del
Ciclo de Reconversión de Títulos Terciarios No Universitarios, Universidad Nacional
del Nordeste, Facultad de Humanidades, NélidaAliciaAlsina de Phipps. Cooperativa
El Triunfo de Margarita Belén. Historia desde los inicios hasta el apogeo.VI-2005.

12.5.1.5.María Lidia Buompadre. Integrante del tribunal deTesis de Licenciatura enHistoria del
Ciclo de Reconversión de Títulos Terciarios No Universitarios, Universidad Nacional
del Nordeste, Facultad de Humanidades, Rosa Ángela Ritter. Historia de Represa
Guavirarí del pueblo correntino de La Cruz.XII-2005.

12.5.1.6. N.C.Meichtry. Integrante del tribunal deTesis Doctoral enGeografía de la Lic. Nora E.
Pizarro, en laU.N.del Sur.

12.5.1.7. N.C.Meichtry. Integrante del tribunal de Tesis deMaestría en Procesos de Integración
Regional de laArq. CristinaMagnano, en la Facultad de Ciencias Económicas. UNNE.

12.5.1.8. EnriqueC.Schaller.MiembrodelTribunal de la tesis de licenciatura deSilviaL.Castelán,
Gobernadores, municipios y conflictos políticos en el Chaco (1928-1931), Facultad
deHumanidades,UNNE, 2005.

12.5.2. Presentación de libros, informes, prólogos, notas periodísticas, comentarios
bibliográficos.

12.5.2.1.MarianaGiordano. Presentación del libroMENA, en elMuseo deArte Latinoamericano
de BuenosAires (MALBA)

12.5.2.2. Mariana Giordano. Presentación del libro Discurso e imagen sobre el indígena
chaqueño, en el Centro Cultural Nordeste de la UNNE, Resistencia.

12.5.2.3.MarianaGiordano. Presentación del libroDiscurso e imagen sobre el indígena chaqueño
en las III Jornadas de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.

12.5.2.4. Mariana Giordano. Presentación del libro Discurso e imagen sobre el indígena
chaqueño, en la feria regional del libro, Villa Ángela

12.5.2.5.Mariana Giordano. Presentación del libroAlfredo Pértile. El pintor del Chaco.Museo
Provincial de BellasArtes �René Brusau�, Resistencia

12.5.2.6. Norma C. Meichtry. Presentación del libro Las Migraciones Internacionales de la
Provincia de Tucumán, de laMgter Patricia Ortiz deD�Arterio. Centro Cultural Rougés
de laU.N.Tucumán. 10.VIII

12.5.2.7. RodrigoM.Montani. � Compte rendu du livre: �PastorARENAS (2003) Etnografía y
alimentación entre los Toba-Ñachilamole#ek y Wichí-Lhuku�tas del Chaco Central
(Argentina). Edición del autor, Buenos Aires, 562 p�. Journal de la Société des
Américanistes, Paris
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12.5.2.8. María Gabriela Quiñonez. Disertante en las Jornadas de Política y Gestión de los
Departamentos de Investigación, Promoción yDesarrollo, organizadas por laDirección
General de Educación Superior, los días 19 y 20 de septiembre de 2005. Corrientes

12.5.2.9. María Gabriela Quiñonez. Presentación del libro: Gabriela Saidón. La Montonera.
Biografía de NormaArrostito. Bs.As., Sudamericana, 2005. Realizada en Corrientes,
Centro Cultural Café ElMariscal, 19 de octubre de 2005.

12.5.2.10. María Gabriela Quiñonez. Presentación del libro: María del Mar Solís Carnicer.
Liderazgo y política en Corrientes. Juan Ramón Vidal (1883-1940). Corrientes,
Moglia Ediciones, 2005. Realizada en la Facultad deHumanidades de la UNNE, 23 de
noviembre de 2005

12.5.3. Pasantías realizadas en otras instituciones

12.6Asistencia a cursos de postgrado y de actualización y perfeccionamiento.
12.6.1.Asistencia a cursos de postgrado
12.6.1.1. Aníbal D. Bennato. Módulos 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, de laMaestría Gestión del

Ambiente, Patrimonio yPaisaje.FAU�UNNE.
12.6.1.2.Aníbal D. Bennato. SeminarioAvanzadoEspacio urbano, actores sociales, gestión

urbana, dictado en la Facultad deArquitectura yUrbanismo �UNNE. Por el Lic. Jorge
Karol de la Fadu-UBA, 14 al 16-04.

12.6.1.3. Hilda I. Brest. Curso de postgrado.Metodología Cuantitativa. Procesamiento de
MicrodatosCensales yREDATAM+SR.Doctorado enGeografía Facultad deHumani-
dades. Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, desde el 30 de noviembre
hasta el 3 de diciembre.

12.6.1.4. Leonardo Cerno. Curso de Postgrado:Orientaciones Filosóficas Contemporáneas.
Organizado por Escuela de Graduados; Facultad de Humanidades y Artes, Universi-
dad Nacional de Rosario. 19 al 21 de septiembre y 21 al 23 de noviembre de 2005

12.6.1.5. Leonardo Cerno. Curso de Postgrado:Metodología de la investigación lingüística.
Organizado porMaestría en Lingüística yAdquisición del Lenguaje; Facultad de
Humanidades yArtes, UniversidadNacional de Rosario. Rosario, 17 septiembre; 22 de
octubre y 5 noviembre de 2005

12.6.1.6.MaríaAlejandra Fantin. Curso de Postgrado:Metodos cuantitativos: procesamiento
de datos censales. Bases demicrodatos y REDATAM+SP. Instituto de Investigacio-
nes Geohistóricas � Facultad de Humanidades, UNNE.
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12.6.1.7.Gabriela SoledadGauto. Seminario de Posgrado:Antropología yPobreza.Facultad de
Filosofía y Humanidades �UniversidadNacional de Córdoba �UNC. 27 de junio al 02
de julio de 2005.

12.6.1.8.AníbalM.Mignone.Teoría de laGeografía. Su evolución a través de la historia del
pensamiento.Dictado por elDr. JorgeA. Pickenhayn. 18 al 22 de abril de 2005. Facultad
de Humanidades de la UNNE, Resistencia, Chaco.

12.6.1.9.AníbalM.Mignone.Antropología yPobreza.Dictadopor laDra.AliciaGutiérrez. 27de
junio al 02 de julio de 2005. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba

12.6.1.10.AníbalM.Mignone.ArquitecturaBioclimática yConstrucción Sostenible. Curso a
distancia (Virtual). Mayo a septiembre de 2005. Organizado por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), laRed Interamericana deVivienda Saludable, el Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS) y el Instituto Nacional de Higiene y
Epidemiología yMicrobiología (INEM).

12.6.1.11.AníbalM.Mignone.Elanálisis dedatos cualitativos y el soporte tecnológico.Dictado
por laMag. Lilia Chernobilsky y la Lic.María GuillerminaD´Onofrio. 6 al 8 de octubre
de 2005. Facultad de Humanidades de la UNNE, Resistencia, Chaco.

12.6.1.12.AníbalM.Mignone.Metodos cuantitativos. Procesamiento demicrodatos censales
yREDATAM+SP.Dictado por el Dr. Enrique Peláez. 30 de noviembre a 3 de diciembre
de 2005. Facultad de Humanidades de la UNNE, Resistencia, Chaco.

12.6.1.13. RodrigoM.Montani. Seminario de Doctorado: Etnoarqueología de Cazadores-
Recolectores, Prof. Dr. Gustavo Politis, Doctorado enArqueología del INCUAPAde la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (Sede Olavaria),
del 14 al 22 de noviembre de 2005.Aprobado.

12.1.6.14.RodrigoM.Montani.SeminariodeMaestríayDoctorado:ElproyectodeInvestigación
en antropología social:métodos etnográficos, Prof. Dra. RosanaGuber, Programa de
Postgrado en Antropología Social, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
UniversidadNacional deMisiones (Posadas), 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 12/11.

12.1.6.15.RodrigoM.Montani. Curso deMaestría:El análisis del discurso entre comunicación,
representación y semiologización, Prof. Dr. Patrik Charaudeau (Paris XII), Centro
Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires.

12.1.6.16.María del CarmenNúñez Camelino.Teoría Evolutiva yArqueología.Dictante: Dr.
Robert Bettinger. Facultad de Ciencias Sociales. UniversidadNacional del Centro de la
Provincia de BuenosAires. San Rafael, Septiembre.

12.1.6.17. Blanca Elizabeth Ponce. Curso de postgrado. Sistemas de información geográfica y
procesamiento digital de imágenes. Doctorado en geografía. UNNEe IIGHI �Conicet.
Resistencia, desde el 14 al 19 de noviembre del año 2005.
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12.6.1.18. BlancaElizabeth Ponce. Curso de postgrado.Métodos cuantitativos: procesamiento
de datos censales. Base de microdatos y REDATAM+ SP.Doctorado en geografía.
UNNE e IIGHI � Conicet. Resistencia, desde el 30 de noviembre al 03 de diciembre del
año 2005.

12.6.1.19.NancyE. Prieto.Curso de postgrado.Métodos cuantitativos: procesamientodedatos
censales. Base de microdatos y REDATAM+ SP.Doctorado en geografía. UNNE e
IIGHI �Conicet. Resistencia, desde el 30 de noviembre al 03 de diciembre del año 2005.

12.6.1.20.María delCarmenRojas.Curso:Sistemasde informacióngeográficayprocesamiento
digital de imágenes. Doctorado en Geografía - Facultad de Humanidades � UNNE.
Resistencia, 7-12 de noviembre de 2005.

12.6.1.21.AlejandraH.TorreGeraldi.El análisis de datos cualitativos y el soporte tecnológico.
Dictado por laMag. Lilia Chernobilsky y la Lic.María GuillerminaD´Onofrio. 6 al 8 de
octubre de 2005. Facultad de Humanidades de la UNNE, Resistencia, Chaco.

12.6.1.22.Alejandra H. Torre GeraldiMetodos cuantitativos. Procesamiento demicrodatos
censales y REDATAM+SP. Dictado por el Dr. Enrique Peláez. 30 de noviembre a 3 de
diciembre de 2005. Facultad de Humanidades de la UNNE, Resistencia, Chaco.

12.6.2.Asistencia a cursos de especialización y perfeccionamiento.
12.6.2.1.AníbalM.Mignone.Teoría SociológicaUrbana: Espacio urbano,Actores Sociales,

Gestión Urbana. Dictado pro el Lic. Jorge Karol. Organizado por la Facultad de
Arquitectura, UNNE, Resistencia. 15 y 16 de abril de 2005. 20 horas presenciales.

12.6.2.2.María del CarmenNúñezCamelino. Seminario Regional:Laprotección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado: undesafío y una oportunidadparaAmérica
Latina y el Caribe. Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina,
Comité Internacional de la Cruz Roja yUNESCO. BuenosAires, 2, 3 y 4 demarzo.

12.6.2.3.AlejandraReyero.Conservación preventiva en fotografías. Seminario -Taller a cargo
de laDra. GracielaMolina. NEDIM - IIGHI, Subsecretaría deCultura de la provincia del
Chaco. Resistencia, 11, 12 y 13 de agosto de 2005.

13.TRABAJOSREALIZADOS
13.1.Trabajospublicadosoaceptadospara supublicacióndurante el período.
13.1.1.Libros. Publicados / aceptados
13.1.1.1. Mariana Giordano. Mena. Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 2005, 272 pp. ISBN

9500259187
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13.1.1.2. Ernesto J. A. Maede yAlfredo Poenitz.Misiones de guaraníes en Corrientes. Breve
historia de las misiones de Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé y San Carlos, en la etapa
jesuítica y en el período posterior hasta mediados del siglo XIX. Corrientes, Secretaría
de Cultura, 2005 (en prensa)

13.1.1.3. María Gabriela Quiñónez. La elite, la ciudad y las prácticas sociales. Corrientes
entre 1880 y 1930. Corrientes, Moglia Ediciones, 2005. En prensa.

13.1.1.4. María del Mar Solís Carnicer. Liderazgo y Política en Corrientes. Juan Ramón Vidal
(1883- 1940). Prol. GardeniaVidal. Corrientes,Moglia Ediciones, 2005. 361 pp. ISBN
987-1035-69-1

13.1.1.5. CristinaValenzuela. Transformaciones agrarias y desarrollo regional en el nordeste
argentino. (Una visión geográfica del siglo XX). Prólogo deAlejandro Rofman. Buenos
Aires, LaColmena, 2005, 210 págs.

13.1.2.Capítulos de libros. Publicados / aceptados
13.1.2.1.Marisa I. Censabella.Gramaticalización del morfema alativo en toba.Libro homenaje

a la Dra.Ana Gerzenstein editado por R. Bein, C. Messineo yM.Malvestitti, Instituto
de Lingüística, UBA. En prensa.

13.1.2.2. María Alejandra Fantin, y Norma Meichtry. La dualidad vida de frontera versus
condiciones geográficas y procesos históricos de doblamiento y desarrollo.
Indicadores comparados de calidad de vida en Argentina y Paraguay a inicios del
sigloXXI.EnVelázquez,G. yS.GómezLende.Desigualdady calidaddevida enArgentina
(1991-2001).Aportes empíricos ymetodológicos.Centro de InvestigacionesGeográficas.
Universidad del Centro de la Provincia de BuenosAires. Tandil. (ISBN 950-658-159-2)
pp. 361: 377.

13.1.2.3. María Cecilia Gallero. Anécdotas del Padre Max von Lassberg en el Alto Paraná,
parte del libro resultado deCuarto Concurso LiterarioHistórico, DirigentesDestacados,
organizado por la Secretaria de Estado de Cultura de la Provincia de Misiones, el
Ministro Secretario de Estado, la Asociación Cultural Germano Argentina Plazoleta
República Federal deAlemania, la Junta deEstudiosHistóricos deMisiones, Consulados
H. de la República Federal deAlemania deMisiones y auspiciado por el Diario Primera
Edición.Aceptado.

13.1.2.4. Mariana Giordano. Memoria de una alteridad periférica. Imaginario del indígena
chaqueño en la fotografía contemporánea. En: Rodrigo Gutiérrez Viñuales (coord.).
ArteLatinoamericanodel sigloXX.Expresiones de la otra historia. Zaragoza,Universidad
de Zaragoza, 2005
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13.1.2.5. Ernesto J. A. Maeder. Miguel de Learte y su tiempo. Capítulo introductoria a la obra
Fracasos de la fortuna y sucesos varios acaecidos, de Miguel de Learte y Ladrón de
Zegama, Córdoba, 1788. En publicación conjunta entre la Academia Nacional de la
Historia y la UniónAcadémique International.. En prensa

13.1.2.6. Ernesto J.A. Maeder. Paraguay, Corrientes y Misiones, Tres distritos marginales en
la economía colonial rioplatense. En Silva, A. (Ed. coord.) Los caminos del
MERCOSUR. Historia económica regional. México, Instituto Panamericanos de
Geografía eHistoria, 2004, 275-305.

13.1.2.7. Ernesto J. A. Maeder. La frontera del Paraguay y el Brasil en la época colonial.
Capítulo de un libro dedicado a las fortificaciones en esa área y el fuerte de San Carlos,
dirigido por el arquitecto RamónGutiérrez. Entregado y aceptado

13.1.2.8. M. del C. Rojas, C. Barcelo Perez, C. H. Levinton y S. Rossi. Primer catálogo de
Proyectos de la Red Interamericana de Vivienda Saludable. Organización
Panamericana de Salud oficina regional de la OrganizaciónMundial de la Salud: Área
deDesarrollo Sostenible y Salud ambiental. Red Interamericana deVivienda Saludable.
Lima, Perú.CentroPanamericanode IngenieríaSanitaria yCiencias delAmbiente.CEPIS/
OPS.Pp. 1-59

13.1.2.9. Cristina Valenzuela. Los agentes locales del desarrollo rural. El accionar de las
organizaciones cooperativas y solidarias, el sector empresario y el estado provincial,
en la dinámica agrícola de los ´90 en el Chaco. En:Manzanal,M;Neiman,G. yLattuada,
M.El desarrollo rural en su perspectiva institucional y territorial. BuenosAires, CICCUS,
2005.pp. 176-189.

13.1.3.Artículos de revistas. Publicados / aceptados
13.1.3.1. - HugoH. Beck yMargarita Beck.La comunidad de inserción de lasHermanas Azules

en Tres Pozos. Una experiencia pionera de promoción social y educación bilingüe entre
los wichis del noroeste chaqueño. En: Revista de la Junta de Estudios Históricos del
Chaco Nº 2, Resistencia, Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco, 2005. pp.
77-96.

13.1.3.2. Héctor R. Borrini y Ricardo O. Conte.El proceso geohistórico de ocupación espacial
del actual territorio de la Provincia de Formosa. Aceptado para su publicación por la
revista �Investigaciones y Ensayos Geográficos.� Universidad Nacional de Formosa.

13.1.3.3. Héctor R. Borrini. Melitón González. Una síntesis geográfica de los Territorios del
Chaco y Formosa a fines del siglo XIX. Presentado y aprobado para su publicación en
la Junta de Estudios Históricos y Geográficos de Formosa.



69

13.1.3.4. Horacio Calandra, Susana Salceda.Registro arqueológico regional chaqueño.Folia
Histórica del Nordeste Nº 16. (en prensa).

13.1.3.5.Marisa I. Censabella.Nominalización deverbativa en toba.RevistaAnclajes, Instituto
deAnálisis Semiótica del Discurso, Fac. de Cs. Humanas, Universidad Nacional de La
Pampa. ISSNN°0329-3807. En prensa

13.1.3.6. María Alejandra Fantin. La mortalidad infantil en relación con las condiciones
socioeconómicas en la frontera argentino-paraguaya. Población y Desarrollo Nº 27.
Facultad de Ciencias Económicas, UniversidadNacional deAsunción yUNFPAFondo
de Población de Naciones Unidas. Diciembre de 2004. San Lorenzo, Paraguay. (pp.
27:44)

13.1.3.7.MarianaGiordano.Fotografía y Ciencia Antropológica en el GranChaco. En: Revista
Antropología e ImagemN°14 , Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2004, pp. 55-
76. ISSN0104-9658.

13.1.3.8. Mariana Giordano. Itinerario de imágenes sobre el indígena chaqueño. En:Anuario
de EstudiosAmericanos Vol. LXI-2, Escuela de Estudios Hispanoamericanos - CSIC,
Sevilla, 2004,pp.517-550. ISSN0210-5810

13.1.3.9. Ernesto J. A. Maeder. Fray Pedro José de Parras OFM. Una visión crítica de las
misiones franciscanas de guaraníes. En Nuevo Mundo 5/6, San Antonio de Padua,
2005. Integrante del Simposio sobre bibliotecas y archivos franciscanos en América,
España y Portugal, celebrado enBuenosAires, 26-28.08.2004. 391-407

13.1.3.10. Ernesto J. A. Maeder. Las Misiones Jesuíticas de Guaraníes. Dos siglos de
historiografía y controversia. En las X Jornadas Internacionales sobre las Misiones
Jesuíticas, Córdoba, 21-24.09.2004. Publicado en Educación y evangelización. La
experiencia de unmundomejorCarlosA, Page editor. Córdoba,UCCyAgenciaNacional
de Promoción Científica yTecnológica, 2005. 13-21

13.1.3.11. Ernesto J. A. Maeder. El conocimiento antropológico del Gran Chaco desde el
siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. En Folia Histórica 15 (Resistencia, IIGHI-
UNNE,2005)6-14.

13.1.3.12. Ernesto J. A. Maeder. El abad Azcárate y la Revista Litúrgica Argentina (1935-
1960)Una labor precursora. En revista Criterio web, del 02.05.2005.

13.1.3.13. Ernesto J.A.Maeder. Bajo su dirección se inició la publicación del Índice Histórico
Argentino 2002. Publicación anual del Comité de Ciencias Históricas, destinado a
recoger y reseñar las publicaciones referidas a historia argentinas editadas en ese año.
Bs. As. 2004, 82 páginas. La obra se realiza con la colaboración de calificados
especialistas. Se halla en prensa el tomo dedicado al año 2003.
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13.1.3.14. Oscar E. Mari. Un Paradójico Fenómeno en el Chaco Argentino de los Años 30.
Apogeo Económico y Delito Organizado. Publicado en: Revista Historia deAmérica.
Instituto Panamericano deHistoria yGeografía. Nro 132. 2005.pp 101-135. ISSN0034-
8325

13.1.3.15. Oscar E. Mari. Tensiones y Fragmentación Política en Chaco a Principios de los
Años Cuarenta. En: Revista de la Junta de Estudios Históricos del Chaco. Volumen II
correspondiente a 2005.

13.1.3.16. Oscar E. Mari. Las Misiones Jesuíticas en la Historiografía Argentina Entre la
SegundaMitad del Siglo XIX y Principios del Siglo XX.Aceptado para su publicacion
en: Revista Complutense de Historia deAmérica. España. 2005. pp. 101-114.

13.1.3.17. Oscar E. Mari.Delitos contra la propiedad rural y las personas en el Chaco (1884-
1940). Respuestas políticas en perspectiva histórica. En: Revista MundoAgrario. La
Plata. CEHR (Centro de Estudios Históricos Rurales). Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de la Plata. 2005. ISSN 15155994.
(Aceptado para su publicación).

13.1.3.18.Rojas,M.C.,M.B.Ciuffolini yN.Meichtry. 2005.Lavivienda saludable comoestrategia
para la promocion de la salud en el marco de la medicina familiar. Hacia una
comprensión del proceso salud- enfermedad basada en la intersubjetividad.Archivos
enMedicina Familiar.An International Journal.Vol.7, num.1, 27-31

13.1.3.20.María del CarmenNúñez Camelino. Identificación de agentes de perturbación en el
sitio arqueológico Km 75 (Chaco). Revista Nordeste. Aceptado para su publicación

13.1.3.21.MaríaGabrielaQuiñonez. Sociabilidad y espacio público enCorrientes en la primera
mitad del Siglo XX: De las plazas tradicionales al paseo costero. En:Anales Nº 7 de la
Junta deHistoria de la Provincia deCorrientes. Corrientes,Moglia Ediciones, 2005. pp.
255-272.

13.1.3.22.MaríaGabrielaQuiñonez.Los historiadores correntinos y la construcción de imágenes
del pasado provincial.Aceptado para su publicación en la Revista Nordeste. Instituto
de Historia de la Facultad de Humanidades. UNNE.

13.1.3.23.M. del C. Rojas, C. Barcelo Perez, C. H. Levinton y S. Rossi.Folders de experiencia
de la Red Interamericana de Vivienda Saludable. Biblioteca virtual de desarrollo
sostenible y salud ambiental Organización Panamericana de Salud oficina regional de
la OrganizaciónMundial de la Salud: Área deDesarrollo Sostenible y SaludAmbiental
[en línea] 2005, agosto [citado 6 de febrero, 2006] Disponible en URL: http://
www.bvsde.ops-oms.org/bvsasv/e/red/foldersSost-/index.htm. 70 pp

13.1.3.24. Enrique C. Schaller. Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante la
organización nacional (1810-1861). Temas de historia argentina y Americana nº 5,
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pp. 161-202, Buenos Aires, Centro de Historia Argentina y Americana, Universidad
CatólicaArgentina, Facultad de Filosofía y Letras.

13.1.3.25. Enrique C. Schaller. Estudio del comercio de Corrientes en la primera mitad del
siglo XIX en base a las fuentes del archivo provincial. Nordeste, Facultad de
Humanidades, UNNE, 24 pp.Aceptado para su publicación

13.1.3.26. Enrique C. Schaller. El Estado Nacional y la colonización agrícola en el Territorio
del Chaco. Revista Junta de Estudios Históricos del Chaco nº 2, Provincia del Chaco,
Subsecretaría de Cultura, 2005, pp. 15-39

13.1.3.27.María delMar Solís Carnicer.Los límites a la democratización política. Las elecciones
de 1919 en Corrientes ¿triunfo conservador o derrota radical? En: Estudios Sociales
RevistaUniversitaria Semestral, N° 28,UniversidadNacional del Litoral, añoXV, Santa
Fe (Argentina), primer semestre de 2005. pp. 69- 93. ISSN0327-4934.

13.1.3.28. Torre Geraldi,Alejandra y Bonfanti, Fernando.La frontera Chaco-Salteña desde una
perspectiva geográfica y antropológica: la identidad en un área de contacto
interprovincial. En Diálogos. Revista Electrónica de Historia. Volumen 6 Número 1.
Febrero - agosto 2005. Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica. Pp.144-178.
ISSN 1409-469X.(Con Referato) Dirección Web: http://historia.fcs.ucr.ac.cr/
dialogos.htm

13.1.3.29. Cristina O. Valenzuela. Escalas de impacto diferencial de la dinámica del sector
agrícola argentino en el Chaco. 1998-2004. Editado en: Estudios Socioterritoriales,
Revista del Instituto de Geografía de laUniversidadNacional del Centro de la Provincia
deBuenosAires.Nº 5, 2005. ISSN1515-6206. pp. 191-222.

13.1.3.30. CristinaO.Valenzuela.Transformaciones y conflictos en el sector agrícola del Chaco
en los ´90: articulaciones territoriales de una nueva racionalidad productiva.
Editado en: Mundo Agrario. Revista electrónica sobre cuestiones rurales en sus
aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, editada por el Centro de Estudios
HistóricoRurales de laUniversidadNacional deLaPlata.Nº 10, ISSN1515-5994, 2005.

13.1.3.31. Cristina O. Valenzuela. Contribuciones al análisis del concepto de escala como
instrumento clave en el contexto multiparadigmático de la Geografía contemporánea.
En edición para la revista Investigaciones Geográficas del Instituto de Geografía de la
UniversidadNacionalAutónoma deMéxico. ISBN0185-7444.Nº 59,Abril de 2006.

13.1.3.32. Cristina O. Valenzuela. Los problemas del desarrollo regional en el marco de las
políticas neoliberales en América Latina en los ´90. Los casos del sector agrario en
dos regiones de Argentina y Brasil. Aceptado para SCRIPTA NOVA. Revista
electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-
9788.
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13.1.3.33. CristinaO.Valenzuela.La desarticulación de lógicas territoriales. El sector agrícola
del Chaco entre 1994 y 2004.Aceptado para Revista Geográfica del IPGH. Nº 138 .
Segundo semestre de 2007.

13.1.4.Actas deCongresos. Publicados / aceptados
13.1.4.1. HugoH.Beck.Proyectos de reforma de la LeyOrgánica de los Territorios Nacionales.

Frustrados intentos de adecuar la legislación al progreso de los mismos. En: XXIV
Encuentro deGeohistoriaRegional;Resistencia, IIGHI-Conicet, 2005, pp. 67-74.También
publicado enCD. ISBN:987-21984-0-3

13.1.4.2. Hugo H. Beck. Las misiones jesuíticas en una época de cambios. La visita del Padre
viceprovincial Luis de la Roca en 1714. En: Carlos A. Page (Ed.) Educación y
Evangelización. La experiencia de unmundomejor. Córdoba, Universidad Católica de
Córdoba, 2005. pp. 561-568. ISBN987-22382-1-9

13.1.4.3. HugoH. Beck. La Revolución Argentina en Formosa. Política de tierras, producción
agropecuaria y obras públicas durante el gobierno de Augusto Sosa Laprida. 1966-
1973. En:DécimotercerCongresoNacional yRegional deHistoriaArgentina, organizado
porAcademia Nacional de la Historia y Universidad Nacional de San Juan, setiembre
de 2005. (separata).

13.1.4.4. Hugo H. Beck. De la postergación hacia la plenitud de derechos. Formosa durante
su primer gobierno constitucional. 1958-1962. En: XXV Encuentro de Geohistoria
Regional, Corrientes,Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Corrientes,
agosto 2005. (Publicado en CD)

13.1.4.5. Hugo H. Beck y Héctor R. Borrini. El Gran Chaco visto por investigadores y
expedicionarios del Instituto Geográfico Argentino. En: X Jornadas Interescuelas/
Departamentos deHistoria; Rosario, setiembre 2005. (Publicado enCD. ISBN950-673-
479-3

13.1.4.6 HugoH. Beck.Una frontera de fortines. Las penosas condiciones de vida en la �Zona
Militar� del Pilcomayo. En: Segundas Jornadas de Historia e Integración Cultural del
Cono Sur, Concepción del Uruguay, Universidad Autónoma de Entre Ríos, octubre
2005. (Publicado enCD)

13.1.4.7.Aníbal D. Bennato.El Gran Resistencia y la Ribera Paranaense. EnXXVº Encuentro
deGeohistoriaRegional.Ministerio deEducación yCultura de la Provincia deCorrientes,
agosto 2005. (Publicado en CD).

13.1.4.8. Aníbal D. Bennato. La relación de la Ciudad y río en la Ciudad de Barranqueras,
Chaco. El Ordenamiento Territorial en el ámbito urbano. En Tercer Seminario
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Internacional, La Interdiciplina en el ordenamiento Territorial, Instituto de Cartografía,
Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional de Cuyo,Mendoza, septiembre, 2005. Publicado en CD.

13.1.4.9. Héctor R. Borrini. Población urbana y rural de Formosa (1947-2001). En: XXV
Encuentro de Geohistoria Regional. Corrientes. Dirección de Ciencia y Tecnología.
Ministerio deEducación yCultura.Gobierno de la Provincia deCorrientes. 2005.Versión
CD.

13.1.4.10. Héctor R.Borrini y Ricardo Conte. Evolución y distribución actual de la población
urbana de la Provincia de Formosa (1960-2001). En: XXIVEncuentro deGeohistoria
Regional. Resistencia, . IIGHI-CONICET, julio de 2005. págs. 154-169.

13.1.4.11. Brest, Hilda Isabel. 2005. Condiciones demográficas de argentina entre los años
1991 y 2001. EnXXIVEncuentro de Geohistoria Regional y Segundo Simposio sobre
el EstadoActual del ConocimientoAntropológico del GranChacoMeridional. Instituto
de Investigaciones Geohistóricas- Conicet, Resistencia

13.1.4.12.G.Lamenza,B.Aguirre,HoracioCalandra.Alfarería arqueológicadel sectorParaguay-
Paraná del Chaco Meridional: su sistematización e identidad. En Actas del XXV
Encuentro de Geohistoria Regional. Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de
Ciencia yTecnología, Corrientes. Publicado de CDrom formato libro.Año 2005

13.1.4.13. Horacio Calandra, S. Salceda, M. Santini y G. Lamenza. Del Paraná al pie de los
Andes: un indicador arqueológico. Decimotercer Congreso Nacional y Regional de
HistoriaArgentina. Facultad de Filosofía yArtes, Universidad Nacional de San Juan.
Publicado porAcademia Nacional de la Historia, BuenosAires. Pp 1-8.Año 2005.

13.1.4.14. Marisa I. Censabella. La revitalización de las lenguas y la educación bilingüe e
intercultural. Conferencia plenaria del V° Encuentro de Lenguas Aborígenes y
Extranjeras, organizado por la Fac. de Humanidades de la Universidad Nacional de
Salta, 26 al 28 demayo de 2005. En prensa.

13.1.4.15. Marisa I. Censabella. Relaciones gramaticales en la lengua toba (flia. Guaycurú,
Argentina).VIII Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste. División de
Humanidades y Bellas Artes, Dpto. de Letras y Lingüística, Universidad de Sonora,
México. Hermosillo, 17 al 19 de noviembre de 2004. En prensa.

13.1.4.16.Marisa I. Censabella.Memoria aborigen e identidad: la reconstrucción de topónimos
en ancianos tobas. 1° Congreso Latinoamericano de Antropología, Escuela de
Antropología, Fac. de Humanidades yArtes, UNR, del 11 al 15 de julio de 2005. CD-
RomISBN987-20286-9-9.

13.1.4.17.Marisa I. Censabella.El número nominal en lengua toba (flia. Guaycurú, Argentina).
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En colaboración con Belén Carpio, Actas del Congreso Internacional de Políticas
Culturales,BuenosAires, 30demarzo al 2de abril de 2004.CD-RomISBN950-29-0830-
9.

13.1.4.18. Leonardo Cerno. La investigación etnográfica como proceso de descubrimiento.
Reflexividad en contexto de trabajo de campo con población bilingüe (guarani/
castellano) de la provincia de Corrientes. Publicado en: Actas del XXIV Encuentro
deGeohistoriaRegional; ISBN987-21984-1-1; pp. 132-136.

13.1.4.19.MaríaAlejandra Fantin yNormaMeichtry (2005).Condiciones comparadas de calidad
de vida en la frontera argentina-paraguaya a comienzos del siglo XXI. Seminario
sobre Población y Sociedad enAmérica Latina Salta,Argentina, Versión en CD.

13.1.4.20. María Alejandra Fantin. (2005) Análisis del crecimiento poblacional y estructura
demográfica del Chaco, mediante la utilización del concepto de poblaciones estables.
XXIVEncuentro de Geohistoria Regional. Instituto de Investigaciones Geohistóricas,
CONICET. (pp.232:237) (ISBN987-21984-1-1)

13.1.4.21. NormaMeichtry, Pablo Paolasso,MarceloMignone Patricia Ortiz,Alejandra Fantin,
AlfredoBolsi. (2005)Pobreza en el NorteGrande argentino. Consideraciones teórico-
metodológicas. VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. AEPA, Tafí del
Valle, Tucumán.

13.1.4.22. María Cecilia Gallero. La ocupación del espacio y la modificación del paisaje en el
Departamento Libertador General San Martín. Encuentro de Geohistoria Regional.
XXIII, 9-11 de Septiembre de 2004. Páginas: 256-268

13.1.4.23. María Cecilia Gallero. Católicos y Protestantes, la división de las colonias por
credos y la influencia del Padre Max von Lassberg. En: Jornadas de Poblamiento,
Colonización e Inmigración enMisiones. IV, 26-27 deAgosto de 2005. Pág. 53-64.

13.1.4.24.MargaritaAlvarado yMariana Giordano. Transhumancia iconográfica: del Chaco a
Tierra del Fuego. La fotografía como factor de configuración de identidades étnicas.
VI Congreso Internacional de Etnohistoria. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y
Letras-UBA,2005.VersiónCDRom. ISBN950-29-0893-7.

13.1.4.25.MarianaGiordano yAlejandra Reyero.Políticas de representación visual. La función
de la fotografía en la construcción de identidades étnicas en el Chaco. En: XXV
Encuentro deGeohistoria Regional. Corrientes,Ministerio deEducación de la Provincia
deCorrientes, 2005.VersiónCDRom

13.1.4.26.Mariana Giordano y PatriciaMéndez.Cristales de la memoria. Imaginario étnico en
la fotografía familiar chaqueña. IV Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología, Madrid,
Universidad Carlos III, 2005. En prensa.
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13.1.4.27. Mariana Giordano. Rituales y símbolos de la muerte en la cultura popular de la
frontera argentino-paraguaya. En: II Jornadas Nacionales de Patrimonio Simbólico
en cementerios. Rosario, Gob. de la Ciudad de Bs. As- Gob. de la ciudad de Rosario,
2005.VersiónCDRom.

13.1.4.28.MarianaGiordano.Memoria y región: archivo fotográfico del NEA. En: III Encuentro
Internacional y VI Nacional de Recuperación y Conservación de la Memoria Visual.
Municipalidad deBerazategui, 2005.VersiónCDRom

13.1.4.29.MarianaGiordano.Grete Stern y el Chaco. XXIVEncuentro deGeohistoria Regional,
IIGHI-CONICET,2004.pp.175-184.

13.1.4.30. Oscar E.Mari.Delitos contra la propiedad y contra las personas en el ámbito rural
del Chaco territoriano. Políticas locales y nacionales frente al problema. Publicado
en:X Jornadas Interescuelas/Departamentos deHistoria. Rosario, 20 al 23 de septiembre
de 2005.

13.1.4.31. Rojas,M.C.Meichtry, N.,Vázquez, J.C. yMarciszak,M.Modelización numérica de
la vivienda precaria urbano marginal a partir de la estimación holística del riesgo
para la salud de la población considerando variables de vulnerabilidad
sociodemográfica. VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. AEPA,
U.N.Centro de la Provincia de BuenosAires. Tandil. En prensa.

13.1.4.32.Alejandra Torre Geraldi,AníbalM.Mignone y Fernando Bonfanti.Calidad de vida
en ciudades intermedias latinoamericanas a principios del siglo XXI. El caso de la
ciudad de Resistencia.VII Encuentro Internacional Humboldt.Argentina.Merlo, San
Luis. 19 al 23 de septiembre de 2005.Versión en CD.

13.1.4.33. Aníbal M. Mignone. El mercado laboral en el Norte Grande Argentino entre 1995
y 2004. La distribución del ingreso y los cambios en las estructuras ocupacionales.
VIII Jornadas de Estudio de la PoblaciónAEPA. Tandil, 12 al 14 de octubre de 2005.
Versión enCDROM. ISBN950-658-158-4

13.1.4.34. Aníbal M. Mignone. Las condiciones ambientales de la población localizada en
asentamientos informales en el Gran Resistencia, a principios del siglo XXI. X
Jornadas Internacionales Interdisciplinarias �Desarrollo social y equidad�. Río Cuarto,
Córdoba. 2 a 4 de noviembre de 2005. ISBN987- 20969-6. Pp. 302-307.

13.1.4.35. RodrigoM.Montani.Mujeres tejiendo: Una actividad institucional entre los wichís
de Los Baldes (Provincia de Salta, Argentina). Actas del XXIV Encuentro de
GeohistoriaRegional, pp. 402-408, IIGHI, Resistencia (también publicado enCD ISBN
987-21984-0-3)2005.

13.1.4.36. Rodrigo M. Montani. Etnicidad y cultura material. El caso de los wichís de Los
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Baldes (Salta, Argentina). Actas del XXV encuentro de Geohistoria Regional,
Corrientes. (ISBN987-21984-0-3). En prensa

13.1.4.37.María delCarmenNúñezCamelino yPilar Salas.El patrimonio jesuítico de la provincia
de Corrientes. Evaluación del estado de conservación de los sitios arqueológicos.
XXVCongreso de Geohistoria Regional.

13.1.4.38.María del CarmenNúñezCamelino.Desarrollo de las investigaciones arqueológicas
en el Chaco. Comunicaciones de Ciencia y Técnica. Secretaría General de Ciencia y
Técnica.

13.1.4.39. Blanca Elizabeth Ponce.Características Socioeconómicas de la Población del Gran
Sáenz Peña. Año 2001. XXV Encuentro de Geohistoria Regional. Ministerio de
Educación y Cultura. Dirección de Ciencia y Tecnología. Corrientes, Corrientes.
Publicado en formato CD-Rom.

13.1.4.40.Hilda I.Brest,, BlancaE. Ponce yNancyE. Prieto.AplicacióndeTécnicasCuantitativas
en el Área de la Geografía Humana: las Regiones Homogéneas Politéticas en
Mendoza. XV Encuentro Nacional de Geografía, XV Encuentro Nacional de
Metodología de la Enseñanza de la Geografía y II Jornadas Regionales de Geografía y
Turismo. UniversidadAutónoma de Entre Ríos. Publicado en formato CD- Rom.

13.1.4.41. Blanca Elizabeth Ponce. Condiciones Socioeconómicas en el Gran Sáenz Peña, a
Comienzos del segundoMilenio.XVEncuentroNacional deGeografía, XVEncuentro
Nacional deMetodología de la Enseñanza de la Geografía y II Jornadas Regionales de
Geografía yTurismo. UniversidadAutónoma de Entre Ríos. Publicado en formato CD-
Rom.

13.1.4.42. Fernando A. Pozzaglio. El Cabildo de Corrientes como organismo municipal y
reducto de la elite beneméritos. En: Actas del XXV Encuentro de Geohistoria de
Regional. Ministerio de Educación y Cultura. Dirección de Ciencia y Tecnología.
Corrientes, Corrientes. Publicado en formato CD- Rom.

13.1.4.43. Nancy E. Prieto. 2005.Condiciones demográficas de Argentina entre los años 1991
y 2001.XXIVEncuentro deGeohistoria Regional y Segundo Simposio Sobre el Estado
Actual del Conocimiento Antropológico del Gran Chaco Meridional Instituto de
Investigaciones Geohistóricas- CONICET, Resistencia. Pp. 91-103.

13.1.4.44. M. del C. Rojas. Encuesta a una Población con o sin deficiencia de 6 a 16 Años en
Resistencia, Argentina. Año 1993. ¿Caducidad o vigencia de los resultados
alcanzados?.XXIV Encuentro de Geohistoria Regional. Instituto de Investigaciones
Geohistóricas. IIGHI. Resistencia. Chaco. Pp. 520-531.

13.1.4.45.M. del C. Rojas. Lamortalidad infantil en la Pcia del Chaco, Argentina. Un estudio
de las Zonas Sanitaria Metropolitana y VI. ¿Se alcanzaron las Metas para el año
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2000 y se cumplirán las Metas del Milenio? [artículo en CD-ROM]. XXVEncuentro
de Geohistoria Regional. Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Ciencia y
Tecnología de la Pcia. deCorrientes. ISBN: 987-21984-0-3. 15. Publicado enCDRom.

13.1.4.46. M. del C. Rojas y G. Gauto. Resumen de folders de experiencias de la Red
Interamericana de Vivienda Saludable. VI Reunión Interamericana de Vivienda
Saludable. Organización Panamericana de Salud oficina regional de la Organización
Mundial de la Salud: Área de desarrollo sostenible y salud ambiental [en línea] 2005,
agosto [citado 6 de febrero, 2006] Disponible en URL: http://www.bvsde.opsoms.org/
bvsasv/e/red-/reunion6/index.htm. 18 pp.

13.1.4.47. Salinas, María Laura. La reducción franciscana de Itatí, según las visitas de indios.
Siglos XVII-XVIII. En Actas del Simposio sobre Bibliotecas y Archivos del Área
franciscana deAmérica, España y Portugal. Un aporte a la historia de la cultura de los
siglosXVII alXX.NuevoMundo. Provincia Franciscana de laAsunción de la Santísima
Virgen del Río de la Plata. BuenosAires. pp.549-568

13.1.4.48. Salinas,María Laura. El gobernador Garabito de León y la expulsión de los Jesuitas
del Paraguay en 1652. X Jornadas. Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas. La
experiencia de unmundomejor. UniversidadCatólica deCórdoba. Facultad deDerecho
y Ciencias Sociales. Córdoba.21 al 24 de Septiembre de 2004.pp. 597-603. ISBNN°
987-22382-1-9.

13.1.4.49. Salinas, María Laura:El rol de los caciques guaraníes en las misiones franciscanas
y Jesuíticas de guaraníes a mediados del siglo XVII. Sur de Paraguay y Nordeste de
Argentina. Publicación enCDenActas de lasX Jornadas Interescuelas/ Departamentos
deHistoria. Rosario. Septiembre de 2005. ISBNN°950-673-479-3.

13.1.4.50. Salinas, María Laura. Elites y encomiendas en Corrientes en la segunda mitad del
siglo XVII. En: Actas del XXIV Encuentro de Geohistoria Regional� Instituto de
Investigaciones Geohistóricas. IIGHI-Conicet. Secretaría General de Extensión
Universitaria.UNNE. pp. 553.562

13.1.4.51. Salinas, María Laura. Elites y encomiendas en Corrientes en la segunda mitad del
siglo XVII. En: Actas del XXIV Encuentro de Geohistoria Regional� Instituto de
InvestigacionesGeohistóricas. IIGHI-Conicet. Publicación enCD.UNNE. pp. 553.562.
ISBN:987-21984-0-3

13.1.4.52. Enrique C. Schaller.Política de tierras en la provincia del Chaco durante el período
de la «Revolución Argentina» (1966-1973). Presentado en el decimotercer Congreso
Nacional y Regional de HistoriaArgentina, BuenosAires, 2005.

13.1.4.53. Enrique C. Schaller. El comercio de Corrientes durante el ciclo revolucionario
(1802-1824). XXVEncuentro deGeohistoria Regional, Corrientes, 2005. EnCDRom.
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13.1.4.54. EnriqueC. Schaller. La provincia deCorrientes y la ocupación de la banda occidental
del río Uruguay (1830-1895). 2º Congreso de Historia Regional Comparada, Porto
Alegre, 2005.EnCDRom.

13.1.4.55. María del Mar Solís Carnicer. El vidalismo como identidad política en Corrientes.
Un análisis a partir del discurso político de Juan Ramón Vidal (1883- 1940). En:
XXIV Encuentro de Geohistoria Regional. Resistencia, IIGHI- Conicet, 2004. Con
referato. 597- 606pp. ISBN987- 21984-1-1

13.1.4.56. Cristina O. Valenzuela. La �retirada del Estado� a fines del siglo XX: las políticas
agrícolas en el Nordeste argentino y Sur-Sureste brasileño. Presentado en las
Segundas Jornadas deHistória Regional Comparada e Primeiras Jornadas de Economía
RegionalComparada,Desarrolladas en la PontificiaUniversidadCatólica doRioGrande
Do Sul en PortoAlegre, del 3 al 6 de octubre de 2005. Organizadas por la PUCRS y la
Fundaçao de Economia e Estadística Sigfried Emanuel Heuser

13.1.4.57. Cristina O. Valenzuela. Los agentes locales del desarrollo rural: El accionar de las
organizaciones cooperativas y solidarias, el sector empresario y el Estado Provincial,
en la dinámica agrícola de los ´90 en el Chaco. Presentado en las Primeras Jornadas
de Intercambio y Discusión: El desarrollo rural en su perspectiva institucional y
territorial. Desarrolladas en la sede de la FLACSO, BuenosAires, el 23 y 24 de junio de
2005. Organizadas por el Programa de Economías Regionales y Estudios Territoriales
- PERT -, Instituto deGeografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad deBuenos
Aires; el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y Programa de Investigaciones
Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo - CEIL- PIETTE- CONICET y el -
Centro de Estudios para el Desarrollo, Universidad Nacional de Rosario.

13.1.5.Tesis. Publicadas / en prensa

13.1.6.Traducciones. Publicadas / aceptadas

13.1.7.Resúmenes extendidos, reseñas bibliográficas, comentarios. Publicados
13.1.7.1.HugoH.Beck.XXIII Encuentro deGeohistoria Regional.Oberá,UniversidadNacional

deMisiones. Facultad deArtes. 2003, 450 pp.
13.1.7.2. Hugo H. Beck. Atlas del desarrollo urbano del nordeste argentino. Ernesto J.A.

Maeder yRamónGutiérrez. Resistencia, IIGHI-Conicet, 2003, 181 pp.
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13.1.7.3. Horacio Calandra, S.A. Salceda, M.C. Sempé y C.A. De Feo. 2005. Situaciones de
contacto entre el Chaco Meridional y su periferia desde el conocimiento
arqueológico.Cuadernos FHYCS, N° 26. Suplemento Resúmenes de las VIII Jornadas
Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. ISSN: 0327-1471.
Pp. 62.

13.1.7.4. María Cecilia Gallero. Memories of War, Film review of Iluminados por el fuego/
Enlighten by fire. Sephis e-magazine. Enero 2006V2, Nº 5, Pág 48. PáginaWeb: http:/
/www.sephis.org/htm/e-zine.htm

13.1.7.5. Oscar E.Mari.Gendarmería�Entre el Roble y el Laurel, deMario DiMaio.Reseña
bibliográfica aceptada para su publicación en Folia Histórica del Nordeste Nº16.
Resistencia. Instituto de Investigaciones Geohistóricas-Conicet, Facultad de
HumanidadesUNNE. 2005.

13.1.7.6. RodrigoM.Montani. Compte rendu du livre: �Pastor ARENAS (2003) Etnografía y
alimentación entre los Toba-Ñachilamole#ek y Wichí-Lhuku�tas del Chaco Central
(Argentina). Edición del autor, Buenos Aires, 562 p�. Journal de la Société des
Américanistes, Paris. En prensa

13.1.7.7. FernandoA. Pozzaglio. Reseña Bibliográfica de Carlos E. Zanolli y RoxanaBoxaidos.
La visita de Luján Vargas a las encomiendas de La Rioja y Jujuy. 1693-1694: estudios
preliminares y fuentes. En: Revista Nordeste. Segunda época. Serie: Docencia. 2005.
(en prensa).

13.1.7.8. María Gabriela Quiñónez. Reseña Bibliográfica de: Buchbinder, Pablo.Caudillos de
pluma y hombres de acción. Estado y política en Corrientes en tiempos de la
Organización Nacional. En: Regesta Nº 42. Revista del Instituto de Historia, Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Pontifica Universidad CatólicaArgentina.
Enero-Diciembre, 2004. pp. 303-305

13.1.7.9. Alejandra Reyero. Sueños. Fotomontajes de Grete Stern, autores varios. En Indice
Histórico Argentino 2003, Publicación del Comité Argentino de Ciencias Históricas
(CACH). BuenosAires. Aceptado para su publicación.

13.1.7.10. M. del C. Rojas. Accesibilidad física en los edificios escolares considerando la
vulnerabilidad social y el desarrollo sustentable como proceso. Una revisión
necesaria para su gestión. Congreso �Ciudad sin Barreras�. Un Espacio para todos.
Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Educación Especial y Dirección de
Infraestructura escolar de la Pcia. de Corrientes. Ciudad de Corrientes. Pp 4-7. 2005.

13.1.7.11.Reunión deComunicacionesCientíficas 2004, SGCyT,UNNE,Resistencia.Versión en
Internet www.unne.edu.ar/cyt/2004/cyt.htm.
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- Blanca Elizabeth Ponce. Análisis de Indicadores Socioeconómicos de la Población
del Gran Sáenz Peña. Año 2001.
- María del Mar Solís Carnicer. Entre acuerdos, conflictos y divisiones internas. Los
partidos políticos en Corrientes en el período 1909- 1930.
- Alejandra Torre Geraldi. Expansión de la frontera agraria en la Provincia del
Chaco. El caso de la soja entre los años 1997 y 2003.

13.1.8.Abstractspublicados
13.1.8.1. Oscar E.Mari.Bandoleros en Argentina; Cangaçeiros en Brasil. Un fenómeno común

en durante las décadas del 20 y 30 del siglo XX. Abstract aceptado. En: Segundas
Jornadas de Historia Regional Comparada. 3 al 6 de octubre de 2005. Porto Alegre.
Brasil.

13.1.9.Trabajos de divulgación �periodísticos � catálogos � boletines, publicados
13.1.9.1.María Lidia Buompadre.Webmaster de la página institucional de la Unidad Ejecutora.

En: http://www.conicet.gov.ar/webue/iighi
13.1.9.2. Marisa I. Censabella. Las lenguas indígenas del Chaco meridional y nordeste

argentino. Localización, vitalidad y prioridades de investigación. Re-edición del
artículo publicado en la revista Folia Histórica del Nordeste N° 15 para el CDN° 9 de la
Colección EDUC.AR denominado Educación Intercultural Bilingüe: debates,
experiencias y recursos. ISBN987-21458-9-X.

13.1.9.3. Sonia Stengel yMa. Cecilia Gallero: realización del guión del CDMisiones Tierra de
Inmigrantes

13.1.9.4. María Cecilia Gallero. El agricultor, la colonización y el cultivo de la yerba mate en
Misiones. Contribución en el Módulo 4: Espacios urbanos y rurales:
transformaciones y problemas. Paisajes y hábitat rural. En: SusanaMaría Sassone y
Celia Bertone de Daguerre, Geografia de laArgentina. Configuracion y Organización
del territorio. BuenosAires, Norma-Kapelusz, en prensa.

13.1.9.5. Mariana Giordano, Luciana Sudar yAlejandra Reyero.Nota periodística Fotografía
y memoria regional.Diario Norte. Resistencia, Chaco, 27 demarzo de 2005.

13.1.9.6. Enrique C. Schaller. La economía correntina durante la etapa colonial.La historia de
Corrientes va a la escuela, tomo I, Corrientes prehispánica y colonial, Fundación
Aguas deCorrientes, 2005. ISBN98721708-0-0

13.1.9.7.María delMar Solís Carnicer.La política enCorrientes a fines del siglo XIX.Presentado
para ser publicado en el segundo tomo de La Historia de Corrientes va a la Escuela.
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Editado por la UniversidadNacional del Nordeste y la FundaciónAguas de Corrientes.
2005. En prensa.

13.2.Trabajospresentados a evaluaciónpara serpublicados
13.2.1.Libros en evaluación
13.2.2.Capítulos de libros en evaluación
13.2.2.1. Marisa I. Censabella. Derivación causativa en lengua toba, ampliación del trabajo

presentado en el Tercer Seminario de voz, formación de palabra y cambio de valencia
organizado por laMaestría en Lingüística, Dpto. de Letras y Lingüística, noviembre de
2005.

13.2.2.2. Rodrigo M. Montani. Hablar, anotar, comprender, explicar: Reflexiones sobre el
lugar de la lingüística en la etnografía. Presentado para una compilación sobre
lenguas indígenas argentinas realizada porAna Fernández Garay (UN de La Pampa-
Conicet) yMarisaMalvestitti (UN de La Pampa).

13.2.3.Artículos en revistas en evaluación
13.2.3.1. Ernesto J. A. Maeder. El abad Azcárate y la Revista litúrgica Argentina. Una labor

precursora. Entregado a la revista Criterio.
13.2.3.2.Marisa I. Censabella.El aplicativo -Öa en toba.Revista UniverSOSN° 3, Universidad

deValencia, España.
13.2.3.3. Mariana Giordano. Indígenas y fotografía anglicana. Una mirada al grupo lengua

de Markthalawaiya. Suplemento Antropológico. Asunción, Paraguay.
13.2.3.4. RodrigoM.Montani.Cultura material y etnicidad entre los wichís del Chaco centro-

occidental.ANTI - Publicación del Centro de Investigaciones Precolombinas, Instituto
J. V. Gonzáles, BuenosAires. Con referato. Formato digital.

13.2.4.ActasdeCongresos.En evaluación
13.2.4.1. Marisa I. Censabella. Actas del VIII Encuentro Internacional de Lingüística en el

Noroeste. División de Humanidades y Bellas Artes, Dpto. de Letras y Lingüística,
Universidad de Sonora, México. Relaciones gramaticales en la lengua toba (flia.
Guaycurú,Argentina). Enviado para su evaluación el 20 de diciembre de 2004.

13.2.5.Tesis en evaluación
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13.2.6.Traducciones en evaluación

13.2.7.Resúmenes extendidos, reseñas bibliográficas, comentarios. En evaluación
13.2.7.1.María Cecilia Gallero. ORTIZLUISCARLOS: La colonización suiza enMisiones, La

obra deMoisés Bertoni. En: Indice HistoricoArgentino 2004, Publicación del Comité
Argentino de Ciencias Históricas.

13.2.7.2.María Cecilia Gallero SALVADOR, CLAUDIO: Fundadores enTierra Colorada. En:
Indice Historico Argentino 2004, Publicación del Comité Argentino de Ciencias
Históricas.

13.2.7.3.MaríaCeciliaGalleroBISCHOFF,LIDIA:La tierra elegida, Posadas.En: IndiceHistorico
Argentino 2004, Publicación del ComitéArgentino de Ciencias Históricas.

13.2.7.4.MaríaCeciliaGalleroBELASTEGUI,HORACIO:Los colonos deMisiones. En: Indice
HistoricoArgentino 2004, Publicación del ComitéArgentino de Ciencias Históricas.

13.2.7.5. María Cecilia Gallero MAEDER, J.A. ERNESTO: Misiones, Historia de la Tierra
Prometida. En: Indice HistoricoArgentino 2004, Publicación del ComitéArgentino de
Ciencias Históricas.

13.2.8.Trabajosdedivulgación.Enevaluación
13.2.8.1.María Laura Salinas. Elaboración de las reseñas de los librosMandrini Raúl J. y Carlos

D. Paz (Compiladores). Las fronteras hispano-criollas del mundo indígena
latinoamericano en los siglos XVIII-XIX. Un estudio comparativo Centro de estudios
de Historia Regional. Universidad Nacional del Comahue Departamento de
Humanidades. UniversidadNacional del Sur. Instituto de Estudios Históricos Sociales.
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de BuenosAires.2003.

13.3.Trabajos terminados y aúnno enviados para supublicación (todas las categorías).
13.3.1.M. del C. Rojas, N. C,Meichtry, J. C.Vazquez yM.Marcizack. 2005. Evaluación de la

Amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Elemento básico para la planificación de la vivienda
saludable y el proceso de sustentabilidad. 18 pp. (artículo)

13.4. Informes,memoria técnicas y proyectos presentados.Aconcurso
13.4.1. NormaC.Meichtry.MemoriaAnual del IIGHI 2004, 93 pp.
13.4.2. Rodrigo M. Montani. Vocabulario wichí con especial referencia a la cultura material.

Acompañado de notas fonéticas. Informe de pasantía presentado al IIGHI. 57 p. 2005.
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13.5.Comunicaciones a congresos y reuniones científicas, que no publican las ponencias.
13.5.1. Rodrigo M. Montani. Entre notas, método y teoría. Reflexiones sobre el papel de la

lingüística en la etnografía. Conferencia plenaria en elmarco del IVCongreso de Lenguas
del MERCOSUR. Organizado por el departamento de Lenguas Extranjeras de la
Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, del 23 al 27 de agosto de 2005

13.5.2.María delMar Solís Carnicer. La política y los partidos en Corrientes entre 1909- 1930.
Actores, prácticas e identidades en conflicto. Presentado en Xº JORNADAS
INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOSDEHISTORIA.Rosario, 20al 23de septiembre
de 2005.

13.5.3.María Silvia Leoni,María delMar Solís Carnicer yMaría Gabriela Quiñónez. Desafíos,
posibilidades y limitaciones en el estudio de la historiografía del Nordeste argentino.
Presentado en las I Jornadas Internacionales de Historiografía. Vaquerías (Córdoba)
Septiembre de 2005.

13.6.Traducciones de uso interno, nopresentadas apublicación

13.7.Material didáctico sistematizado (impreso o enapunte)
13.7.1. Oscar E. Mari. La evolución del método histórico en la antigüedad.(Textos

seleccionados para la lectura e interpretación destinados a las clases prácticas de la
cátedra Introducción a la Historia). Inédito.

13.7.2. Oscar E.Mari.Definiciones y Reproducción de TiposDocumentales ComunesUtilizados
en la Investigación Histórica. (Cuadernillo realizado para las clases prácticas de la
cátedra Introducción a la Historia). Inédito. 41 pp.

13.7.3. Oscar E. Mari. La consideración del período hispánico en la historiografía argentina.
1850-1930. Trabajo realizado como parte de las tareas de dedicación exclusiva en la
cátedra Introducción a la Historia. (aceptada su primera parte para su publicación en la
Revista Historia deAmérica, de la Universidad Complutense, España).

13.7.4. Alejandra Reyero. Búsqueda y experimentación de la forma fotográfica en las
vanguardias. Un caso latinoamericano: Serie Sueños deGrete Stern. Material didáctico
para la cátedra Historia delArte. Facultad de Humanidades- UNNE.
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14.CONVENIOS-ACUERDOS

14.1.Conuniversidades
14.1.1.Con laFacultad deHumanidades de laUNNE.Continúa en plena vigencia el convenio

de cooperación recíproca en la promoción y ejecución de tareas de investigación científica
y tecnológica y la edición conjunta de publicaciones, tales como Folia Histórica del
Nordeste. El IIGHI colabora ampliamente con la carrera de Doctorado en Geografía,
siendo, por el momento, la sede física del mismo y organizando, conjuntamente con la
Facultad, los cursos de postgrado correspondientes.
Durante el año, se han cedido a la Facultad de Humanidades de la UNNE, dos salones
del IIGHI para el dictado de varias asignaturas correspondientes a las carreras deHistoria
y Geografía, además de alojar los cursos de postgrado correspondientes a los
Doctorados en ambas disciplinas.

14.1.2.ConelDepartamentodeGeografíade laFacultaddeHumanidades,UNNE, creandoen
forma conjunta el Laboratorio deCartografíaDigital. (Res. 415/03-CS,UNNE).

14.1.3.CentroVascodelChaco�KotoiarenLurra�Cooperación yRecuperación de lamemoria
a través del registro fotográfico.

14.1.4. FacultadRegional de Córdoba de UniversidadNacional de Córdoba. Cooperación
académica en transferencia de conocimientos y desarrollo de software para estudio de
la vulnerabilidad sociodemográfico.

14.3.Con otros organismos nacionales
14.3.1. Gestiones del IIGHI, ante Senadores de la Nación para la adquisición de la colección de

libros y folletos sobre temas regionales de la biblioteca del Sr. Gustavo Rousselot.

14.4.Con organismos extranjeros o internacionales

15.ACCIONESDEASESORAMIENTOYSERVICIOSTECNICOS

15.1.Conuniversidades
15.1.1. HugoH. Beck.Miembro del Banco de Evaluadores de Proyectos de Investigación de la

UniversidadAutónoma de Entre Ríos (UADER).
15.1.2. NormaC.Meichtry. Evaluacion de proyectos de extensión LaUniversidad en elMedio.

UNNE
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15.1.3. Norma C. Meichtry. Coordinación de la ComisiónAsesora de Ciencias Humanísticas.
SGCyT, UNNE. Evaluación de proyectos de investigación, de solicitudes a becas y de
informes de avance y finales

15.1.4. NormaC.Meichtry. Evaluación de proyectos de investigación para la U.N.Luján y para
la U.N. Patagonia San Juan Bosco

15.1.5. Norma C.Meichtry. Evaluación de proyecto institucional y concurso para la dirección
del Programa deVulnerabilidad Social,AreaTemáticaDimensiones de laVulnerabilidad,
Línea de InvestigaciónVulnerabilidad Sociodemográfica, del CEA, U.N.Córdoba

15.2.Conotros organismos
15.2.1. Hugo H. Beck. Miembro del Consejo Asesor de la Revista Fronteras de la Historia,

Instituto deAntropología e Historia (ICANH), Bogotá, Colombia.
15.2.2. Hugo H. Beck. Colaborador en el Índice Histórico Argentino, Publicación anual del

ComitéArgentino de Ciencias Históricas (C.A.C.H.).
15.2.3. Aníbal D. Bennato. Municipalidad de Barranqueras: Asesoramiento técnico para la

realización de trabajos de restauración del edificio La Flota, referente a su valor
�histórico-arquitectónico� y proyecto de adecuación para funcionar como Centro
Cultural

15.2.4.Aníbal D. Bennato.Municipalidad de Resistencia: Integrante de la comisiónTécnica ad-
hoc Infraestructura y Planeamiento urbano del Plan Estratégico de la Ciudad de
Resistencia.

15.2.5. Mariana Giordano. Curaduría del Museo de Bellas Artes René Brusau, Resistencia,
Chaco

15.2.6. NormaC.Meichtry. Evaluación de proyectos de investigación, promociones, solicitudes
de ingreso a la CIC y de becas para el Conicet

15.2.7. Norma C. Meichtry. Evaluación de proyectos de investigación Agencia Nacional de
PromociónCientífica y Técnica (ANPCyT).

15.2.8. Investigadores y becarios. Colaboración con la III Semana de la Ciencia y laTecnología.
Secyt, Conicet y Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación,
Ciencia, Cultura yTecnología de la Prov. Del Chaco. 8-10.VIII. Visitas guiadas.

15.2.9.María del CarmenNúñez Camelino. Encargada del Registro Nacional deYacimientos y
ColeccionesArqueológicas para la provincia de Corrientes.

15.2.10.María del CarmenNúñez Camelino y Lic. Carmen Curbelo. Proyecto PuebloYapeyú,
junto a la para la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Corrientes.
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15.2.11. Cristina O.Valenzuela.Asesoramiento a la UniónArgentina de Trabajadores Rurales,
sobre localización de fuentes fotográficas para libro �Peones Rurales. Una crónica
histórica visual desde sus orígenes a la actualidad�. García Lerena, Roberto. Buenos
Aires, Runa Comunicaciones, 2005. 116 p.

15.2.12.CristinaO.Valenzuela. EvaluadoraNacional de Proyectos de Investigación de laAgencia
Nacional de Promoción Científica y Técnológica, de la Secretaría de Ciencia y Técnica
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

16.Otros

III.RENDICIONGENERALDECUENTAS

17.ORIGENDEFONDOS

17.1. Ingresos p/gastos de funcionamiento
Res. 1984/04 $10.000
� 250 9.700
� 773 10.000
� 1963 18.640
� 782 10.200
Administración de subsidios de terceros 250
Subsidios de terceros 5.000
Intereses 87

$63.877

Los haberes del personal de investigación, técnicos y becarios, son financiados por
el mismoCONICET, por cuentas independientes del presupuesto de funcionamiento del IIGHI.

17.2. Ingresos p/proyectos

17.3.Otros ingresos
Equipamiento 15.156

TOTALDEINGRESOSDELAUNIDAD $79.033
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IV.ANEXOS

18. Informe sintético de actividades delNEDIM(Núcleo deEstudios yDocumentación de la
Imagen).

Durante el ano 2005 el NEDIM ha orientado su accionar a las siguientes actividades:
a) Incorporación de colecciones: ha ingresado en comodato la colección de placas de
vidrio de Juan Bautista Simoni, el primero fotógrafo con que contó el Chaco.Asimismo,
han ingresado alrededor de 300 fotografías en carácter de préstamo para su digitalización
(en particular gran cantidad de fotos de inmigrantes) y posterior devolución y se han
adquirido colección de postales de ciudades del Nordeste argentino de las décadas del
1950 a 1980. También se ha recibido en donación la colección de la familiaMalisani.A
ello se suma la incorporación por donación de copias fotográficas de gran interés para
la investigación regional, como fotografías adquiridas por Grete Stern en el Chaco a
fines de la década de 1950 y principios de los sesenta.

b) Puesta en valor de colecciones: con apoyo de investigadores, aficionados fotográficos,
alumnos y pasantes ad honorem se ha logrado poner en valor algunas de las colecciones.
Se ha realizado limpieza de placas de vidrio de laColecciónSimoni, limpieza de albúminas
de la Colección Boschetti y confección de cajas con material de conservación para su
acondicionamiento.

c) Base de datos: se han realizado ingresos a la base de datos pre-disenada en Microsoft
Acces, se realizó una prueba piloto y se ha decidido la confección de un nuevo software
para la base de datos, que no se ha realizado aun por no disponer de los recursos para
tal fin.

d) Organización en forma conjunta con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del
Chaco del �Curso de Conservación de fotografías�, con capacitadota enviada por la
DirecciónNacional de Patrimonio.

Convenio: entre el Instituto de Investigaciones Geohistóricas y el Centro Vasco del Chaco, con
el objetivo que entre el NEDIM y dicho Centro se logre la recuperación de la memoria de la
comunidad vasca del Chaco a través del rescate fotográfico, la realización de estudios sobre
historias de vida a través de la imagen, digitalización y sistematización de fotografías de la
colectividad vasco-chaqueña, y realización de exposiciones y publicaciones

19.InformesintéticodeactividadesdeldelNELMA(NúcleodeEstudiodeLenguasMinoritarias
Americanas).

El Núcleo de Estudios en Lenguas Minoritarias Americanas posee tres áreas de actividades:
a) área de digitalización y archivo
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b) de formación de recursos humanos
c) de transferencia en política y planificación lingüísticas

Las tres áreas implican necesariamente tareas de investigación a fin de llevar a cabo
los objetivos planteados.

Durante el año 2005 se obtuvieron resultados satisfactorios en las áreas de formación
de recursos humanos y de tranferencia en política y planificación lingüística. El área de archivo
y digitalización no alcanzó lameta principal propuesta que se refería a comenzar la digitalización
de las 300 hs. de grabaciones provenientes de trabajos de campo en lengua toba, wichí y otras.
La razón fue la falta de financiamiento para el pago de técnicos/pasantes idóneos en tareas de
digitalización y archivo. De todas formas, las tareas de traducción y procesamiento dematerial
nuevo se realizaron a través de la pasantía de la estudiante Silvia Kiener -Transcripción fonética,
segmentación y traducción de textos libres tobas- que aportó al área una hora de texto libre
toba transcripto fonéticamente, analizadomorfema amorfema y traducido, y la pasantía realizada
por la estudiante Lorena Cayré Bayto - Transcripción fonética y análisis fonológico de un
idiolecto en lengua wichí- que aportó la transcripción fonética de 200 palabras de un idiolecto
wichí oriental y su carga a la base de datos correspondiente.

En el área de formación de recursos humanos se dio inicio al proyecto de investigación
Revitalización de lenguas de herencia en el Nordeste argentino. Experiencia aplicada al toba,
guaraní y croata, proyecto aprobado por la SGCyT de la Unne, descripto en el punto 8.1. Dicho
proyecto cuenta con la participación �además de los investigadores, becarios doctorales y
pasantes de la institución- de docentes del Dpto. de Lenguas Extranjeras de la Fac. de
Humanidades de laUnne (Profs. Susana Schlak yMarianaGiménez), del Instituto de Formación
Docente �San Fernando Rey� (Prof. Guillermo Brignardello) y estudiantes avanzados del
profesorado y licenciatura en letras de la Fac. de Humanidades de la Unne. La conformación de
este equipo, proveniente de diferentes instituciones y con conocimientos y prácticas diferentes
referidas a la enseñanza de lenguas, representa el espíritu con que el NELMApretende realizar
sus tareas: transferencia de investigaciones de base a profesionales del área y enriquecimiento
y sensibilización de nuestros investigadores en la práctica profesional en diferentes ámbitos
educativos. Se realizaron diez reuniones de trabajo y capacitación generales en aspectos de
investigación etnográfica aplicada al tema en estudio y de teorías del aprendizaje de segundas
lenguas. Los grupos de trabajo por lengua dieron inicio a sus actividades semanales a partir de
mitad de año según las pautas establecidas, los que mayores resultados obtuvieron fueron los
de guaraní y croata a cargo del Lic. Leonardo Cerno y la estudiante Evelina Reyero,
respectivamente.

En el área de transferencia en políticas y planificación lingüísticas el Nelma realizó un
importante aporte al Ministerio de Educación de la Prov. de Corrientes. A pedido de las
autoridades de la Comisión de Políticas Lingüísticas, dependiente de la Dirección de Educación
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Superior de dichoMinisterio, elaboramos en colaboración con dicha Comisión, un documento
breve de diagnóstico de la situación sociolingüística de la Prov. de Corrientes, con especial
referencia a la lengua guaraní y fundamentación sociolingüística de los alcances y viabilidad
de aplicación del artículo n° 2 de la Ley provincial 5598, que exige la incorporación del guaraní
en todos los niveles del sistema educativo. Hacia fin del año 2005, la Comisión, también con
nuestro asesoramiento, elaboró un plan de acciones de sensibilización, capacitación e
investigación para el año 2006, a fin de ser presentado a las autoridades educativas provinciales
para su financiamiento. Dentro de las actividades de transferencia al medio educativo, y
continuando con la línea de conferencias sobre políticas lingüísticas dictadas por visitantes
extranjeros, el 25 de noviembre el NELMA, junto con la cátedra de �Lingüística III� del Dpto. de
Letras de la Unne, organizó una conferencia dirigida a estudiantes y docentes de las carreras
de Letras y Lenguas Extranjeras, a cargo de la Prof. Hana Hanusova sobre �Las políticas
lingüísticas checoslovacas en relación con el desarrollo nacional checo�.

20. InformesintéticodelLaboratoriodeCartografíaDigital (ConvenioespecíficoconFacultad
deHumanidadesde laUNNE.Res. 379/02).

El funcionamiento efectivo del LCD se inicia el 22 de abril de 2004, fecha en que por
Resolución 078/04 del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, son designadas
Mirta Liliana Ramírez y María Alejandra Fantín en los cargos de Directora y Vicedirectora,
respectivamente.

Durante el año 2005 se completaron las tareas iniciadas durante el año 2004 y que
constan en el informe anterior1 y esta producción se volcó a la páginaWEB del Laboratorio de

1 1) Escanear, digitalizar, georreferenciar mapas temáticos del Medio Natural de la Provincia del Chaco, así
se cuenta con una base que incluye la siguiente información:
§ Paisajes del Gran Chaco según Kanter
§ Chaco argentino -mapa preliminar de sub-regiones, según Morello
§ Sectores, distritos y subdistritos del parque chaqueño, según Ragonese y Castiglione
§ Diseños de avenamiento según Gustin
§ División taxonómica según Popolizio
§ Las áreas geomorfológicas (Revista Geográfica del Instituto de Geografía: El Medio Natural)

Estas bases cartográficas se encuentran totalmente georreferenciadas por lo cual actualmente sirven de
apoyo en los trabajos que los docentes e investigadores desarrollan.
2) En la misma escala de trabajo, es decir la Provincia del Chaco, se ha digitalizado y georreferenciado la
base gráfica de los sesenta y nueve municipios con que cuenta actualmente el territorio, pudiendo así
actualizar la base de atributos de aspectos socioeconómicos de la provincia.
3) Finalmente también se ha re-elaborado en la base digital del Gran Resistencia por radios y fracciones
censales proporcionada por la Dirección de Estadísticas de la Provincia incluyendo los datos de hogares y
población con necesidades básicas insatisfechas
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Cartografía Digital que se puede visitar en la siguiente dirección http://hum.unne.edu.ar/
investigacion/geografia/labcarto/index.htm. Esta ardua tarea, ya que entre los integrantes
del equipo no hay personal especializado en diseño de páginas web, fue un trabajo conjunto
de las personas que figuran como equipo de trabajo en la citada página.

En elmes demayo se organizó desde el Laboratorio la Primera Reunión deUsuarios de
Sistemas de Información Geográfica y Procesadores Digitales de Imágenes del Nordeste
Argentino, este evento tuvo una amplia repercusión con la presencia de más de 130 personas
y 27 ponencias distribuidas en dos días -19 y 20 de mayo-. Asistieron profesionales y público
en general de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y
Santiago del Estero. Este año se ha propuesto la realización del Segundo Encuentro en el mes
de junio.

Las repercusiones del evento señalado en el párrafo anterior nos condujeron a seguir
trabajandomancomunadamente con los equipos técnicos de distintos organismos provinciales
y en el mes de setiembre se concretó el grupo ETISIG-CHACO, un equipo de trabajo
interinstitucional en Sistemas de InformaciónGeográfica en el que participan diez reparticiones
públicas y su objetivo es el trabajo conjunto y el intercambio de información geoespacial. En el
presente año se pretende continuar con este trabajo y presentar formalmente al ETISIG a través
de su página Web.

En el seno del Laboratorio también se trabaja, conjuntamente con el IIGHI, en la
organización y dictado de cursos destinados a la capacitación permanente, por ejemplo:

§ Sistemas de Información Geográfica y Procesamiento Digital de Imágenes.
Doctorado en Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del
Nordeste. Resolución N° 684/01 - CS de la UNNE. Instituto de Investigaciones
Geohistóricas � CONICET. 50 horas reloj.

§ Métodos Cuantitativos. Procesamiento de Microdatos censales y Redatam+SP.
Doctorado en Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del
Nordeste. Instituto de Investigaciones Geohistóricas � CONICET.
Además de estos dos cursos que se desarrollaron en el marco del doctorado, se dictó

un curso de capacitación destinado al personal técnico de la Empresa de Servicios Energéticos
denominadoGestión de la InformaciónEspacialMediante SistemasDe InformaciónGeográfica-
Vectorial.
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21. Informe sintético el Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de
Tucumán (UnidadAsociada al IIGHI,Res. 81/04Conicet, 16-01-2004).

MiembrosdelIEG
Directora: Mg. Julia Patricia Ortiz de D�Arterio (ProfesoraAdjunta con semi-dedicación).

Personal delCONICETconasiento en el IEG
Dr.Alfredo S.C. Bolsi
Dra. Cristina López
Dra. Raquel GilMontero
Dr. Pablo Paolasso
Ing. HoracioMadariaga
Lic.María Lidia Lenis
Lic.RominaZamora
Lic. Francisco Bolsi
Prof.AlejandroVerón

Docentes integrantes
Bravo,María Celia (Prof.Asociada)
Caillou de Sierra,Martha (Prof.Asociada)
Caponio, Cecilia (Prof.Adjunta)
Cusa,Ana Teresa (JTP)
Ferrari,Alicia (JTP)
Hernández, Claudia (JTP)
Llanes Navarro,Alejandro (Prof. Titular)
Mansilla, Sandra (Auxiliar Doc. 1ª categoría)
Porcel, Mercedes (JTP)
Rivas,Ana Isabel (Prof.Adjunta)
SalimGrau, Jacqueline (Auxiliar Doc. 1ª categoría)
Soria, Federico (Prof.Adjunto)

Becarios de laUniversidadNacional deTucumándurante el año 2005
- SalimGrau, Jacqueline. Obtuvo para el período 2005-2008 una Beca de Investigación para
completar sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales. Directora Lic. Jorgelina García
Azcárate.
- Ortiz de D�Arterio, Julia Patricia. Obtuvo un subsidio para docentes doctorandos (marzo
a agosto de 2005). Director:Alfredo S. C. Bolsi.
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-Krapovickas, Julieta. Becaria estudiantil de investigación. Directora: P. Ortiz deD�Arterio.
- Almada, Julieta. Becaria estudiantil para completar tesis de grado. Directora: P. Ortiz de
D�Arterio.
- Caceccio,Viviana. Becaria estudiantil para completar tesis de grado. Directora:AnaRivas.
- Longhi, Fernando. Becario estudiantil para completar tesis de grado. Directora: P. Ortiz de
D�Arterio.
- Pérez,Viviana. Becario estudiantil para completar tesis de grado. Directora: Patricia Ortiz
de D�Arterio.

Adscriptos (no rentados)
Calderón,Graciela
Canseco, Claudia
Puente, Beatriz

Personal no docente:
Noemí López (Secretaria de laMaestría y Doctorado en Ciencias Sociales).
PROGRAMASYPROYECTOSDEINVESTIGACIONENVIGENCIADURANTE2005

CIUNT 2005-2007.
Programa: �Problemas de desarrollo socioespacial de las ciudades de la provincia de
Tucumán y procesos de configuración de los paisajes urbanos�.
Dirección: Prof.Martha Caillou
El programa se compone de dos proyectos:
- �El desarrollo socioespacial de las ciudades de la provincia de Tucumán�.
Dirección: Dra. SandraMansilla

- �El proceso de configuración de los paisajes urbanos en la provincia de Tucumán. Estudio
de caso�.
Dirección: Prof.Martha Caillou

Proyecto: �Población y calidad de vida en las áreas rurales del Noroeste argentino en los
inicios del siglo XXI�.
Dirección:Mg. J. Patricia Ortiz deD�Arterio.
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Proyecto: �Capitalismo agrario y pobreza rural en el Norte Grande argentino�. Dirección:
Prof.Ana Rivas.

CONICET
Proyecto: �Los complejos azucareros en América Latina. Población, cambio tecnológico,
actores sociales y políticas en el siglo XX. Un análisis comparado�.
Dirección: Dr.AlfredoBolsi.

Proyecto: �Identidades sociales, representaciones y poder en Tucumán y la región, 1767-
1880�. (Aprobado en 2005)
Dirección: Dra. Cristina López.
AgenciaNacional dePromociónCientífica,Tecnológica yde Innovación (FONCYT).

Proyecto: �Variaciones de la pobreza en el Norte Grande en la década de 1990. Sus
manifestaciones estructurales, funcionales y espaciales�.
Dirección: Dres. Alfredo Bolsi y Norma Meichtry. Proyecto conjunto entre el Instituto de
Estudios Geográficos (UNT) y el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET.

Proyecto conjunto CIUNT-Agencia Nacional de Promoción Científica, tecnológica y de
Innovación-FONCYT.(PICTO4-637)
�Pobreza y territorio en el Norte Grande Argentino�.
Dirección:Alfredo S. Bolsi

PUBLICACIONES-2005

- Bolsi, Alfredo. �Población y territorio del Noroeste argentino durante el siglo XX� En
RevistaGeográfica, IPGH,México, nº 135, pp. 136-161.
- Bolsi,Alfredo y J. PatriciaOrtiz deD�Arterio. �Agroindustria azucarera ymortalidad: análisis
comparado de cuatro complejos azucareros Latinoamericanos�. RevistaTheomai.Estudios
sobre sociedad, naturaleza y territorio, nº 12. BsAs.
- Bolsi, Alfredo. �Ruralia, tradicionalismo y población en la Puna de Jujuy durante el siglo
XX�. En Mundo agrario. Revista deEstudiosRurales, nº 10. BsAs.
- Bolsi, Francisco. �Elite, negocios y azúcar. Cambios y continuidades de la elite tucumana a
través del estudio de la familia Posse y Nougués entre 1780/1890�. En X Jornadas
Interescuelas yDepartamentos deHistoria.Rosario, Santa Fe.VersiónCD.
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- Bolsi, Francisco. �Inmigración francesa, curtiembres e industria azucarera en Tucumán. El
caso de la familia Nougués (1830-1900)�. En II Jornadas de Integración del Cono Sur.
Concepción del Uruguay � Entre Ríos. Versión CD.
- Gil Montero, Raquel y RicardoVillalba. «Tree rings as a surrogate for economic stress- an
example from the Puna of Jujuy,Argentina in the 19th century». EnDendrochronologia 22,
pp. 141-147.
- GilMontero, Raquel. «Ni indios ni ciudadanos. La población de la Puna haciamediados del
siglo XIX». En: Daniel Santamaría (comp.): Jujuy. Arqueología, historia, economía y
sociedad. Jujuy,CEIC. ISBN987-1212-03-8.
- Hernández, Claudia. Capítulos 1: Aspectos geográficos del Noroeste Argentino; 3: La
circulación regional estacional en Sudamérica su incidencia en el clima del Noroeste; 7:
Régimen espacial de la temperatura en el NoroesteArgentino yAnexo:Atlas climático del
Noroeste Argentino (En colaboración). En Minetti, J. L. (Editor). El clima del Noroeste
Argentino. LaboratorioClimatológicoSudamericano. EditorialMagna. ISBN987-9390-66-0.
- Hernández, Claudia y Natera Rivas, Juan J. �Nivel de instrucción formal de la población
rural de la provincia de Tucumán�. En I Jornadas de Antropología Rural. Universidad
Nacional de Tucumán-Núcleo argentino deAntropología Rural-Instituto Interdisciplinario
Tilcara (UBA). San Pedro deColalao, Trancas, Tucumán,mayo de 2005. (CD- ISBN1669 �
3620).
- López, Cristina. �Economías regionales. Tucumán y Salta durante el período colonial�. En
A. Silva (director general).Los caminos delMERCOSUR.HistoriaEconómicaRegional.
Etapa colonial. Instituto Panamericano deGeografía eHistoria,México. ISBN968-6384-69-
3.
- Madariaga, Horacio. �Propuesta de índice e necesidades básicas insastisfechas y su
aplicación empleando Sistemas de InformaciónGeográfica�. EnActas de lasVII Jornadas
Argentinas deEstudios de Población. AEPA� INDEC.BuenosAires, p. 749-766
-Madariaga, Horacio. �Características de los hogares pobres en el Norte GrandeArgentino.
Su análisis mediante Sistemas de InformaciónGeográfica�. En VIII JornadasArgentinas
de Estudios de Población.AEPA-Universidad del Centro de la Provincia de BuenosAires.
Tandil. VersiónCD.
- Ortiz de D�Arterio, J. P. y P. Paolasso. �Una aproximación al estudio del crecimiento de la
población del NOA(1980- 2001)�. (En colaboración con P. Paolasso). EnActas de lasVII
JornadasArgentinas deEstudios dePoblación.AEPA- INDEC.BuenosAires, pp.475-496.
- Ortiz de D�Arterio, J. Patricia �La movilidad territorial de la población en los contextos
rurales. Una revisión teórica� En I JornadasDeAntropologíaRural.UniversidadNacional
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de Tucumán-Núcleo argentino de Antropología Rural-Instituto Interdisciplinario Tilcara
(UBA). San Pedro deColalao, Trancas, Tucumán,mayo de 2005. (CD- ISBN1669 �3620).
- GünterMertins y Pablo Paolasso.Las ferias rurales en la provincia deTucumán. Instituto
de Estudios Geográficos UNT � Fachberei Geographie Philipps Universität Marburg. San
Miguel de Tucumán.
- Paolasso, Pablo Cristian y Ana Isabel Rivas (2005). �The German Cooperation and the
Geographical Research inTucuman (NWofArgentina)�. Journal ofAgriculture andRural
Development in theTropics and Subtropics 82. Kassel University Press. Pp. 100-106.
- Puente, Nora Beatriz. �Análisis de la Fecundidad en Tucumán. Diferencias entre áreas
urbanas y rurales. Periodo 1991-2001�. En I JornadasDeAntropologíaRural. Universidad
Nacional deTucumán-Núcleo argentino deAntropología Rural-Instituto Interdisciplinario
Tilcara (UBA). San Pedro deColalao, Trancas, Tucumán,mayo de 2005. (CD- ISBN1669 �
3620).
- Rivas,Ana Isabel y PabloCristian Paolasso (2005) �GermanCooperation in the Postgraduate
Studies in the Universidad Nacional de Tucuman (NWofArgentina): Their Contribution to
theGeographicalDiscipline�.Journal ofAgricultureandRuralDevelopment in theTropics
and Subtropics 82.Kassel University Press. Pp. 68-75.
- Rivas,Ana yA.Verón. �Aportes al conocimiento de la estructura de tenencia de la tierra en
Tucumán en los inicios del sigloXXI». En:Actas de las I Jornadas deAntropología rural.
Universidad Nacional de Tucumán-Núcleo argentino de Antropología Rural-Instituto
Interdisciplinario Tilcara (UBA). San Pedro de Colalao, Tucumán, mayo de 2005 (Versión
CD).
-Verón,Alejandro: «Propiedad y empleo agrícola en la agroindustria azucarera de Tucumán:
una interpretación de los efectos de la competencia entre productores». EnActas de lasVII
JornadasArgentinas deEstudios dePoblación.AEPA- INDEC.BuenosAires, pp.721-730.
- Zamora, Romina. �Las cosas del común. Los sectores populares en la ciudad de SanMiguel
de Tucumán en la segunda mitad del siglo XVIII�. En Actas Xº Jornadas Interescuelas.
Departamentos de Historia. Rosario, septiembre de 2005.Versión CD.
- Zamora, Romina. �Los autos de BuenGobierno y el orden social. SanMiguel de Tucumán,
1780-1810�. En Revista de Historia del derecho n° 32. Instituto de Investigaciones de
Historia del Derecho, BuenosAires, pp. 443- 470.

Reseñas publicadas
Verón,Alejandro. Reseña bibliográfica. En:Alfredo Bolsi (director), Población y Sociedad,
N° 10. FundaciónYocavil. SanMiguel de Tucumán.
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TRABAJOSENPRENSA
-GilMonteros, Raquel. �Sexualidad, ilegitimidad y etnicidad en la frontera hispanoamericana�.
EnBoletín deAmericanistas deBarcelona.
- GilMonteros, Raquel. �Despoblamiento en áreas demontaña: losAndesmeridionales en el
sigloXIX�. EnBulletin de l�Institut Français d�ÉtudesAndines, Perú.
- Gil Monteros, Raquel. �Poblaciones de frontera. Los Toldos en los siglos XIX y XX�. En
Anuario de laBiblioteca yArchivoNacional deBolivia, Sucre.
- GilMonteros, Raquel. �La población colonial del Tucumán�. EnCuadernos deHistoria de
la Población,AcademiaNacional de la Historia.
- Gil Monteros, Raquel. «La Puna de Jujuy». En Ana Teruel y Marcelo Lagos (coord.).
Historia de Jujuy. De la colonia al siglo XX. Jujuy, UNJu.
- López, Cristina. �Familias, negocios y revolución: la construcción de nuevas relaciones de
poder en Tucumán, 1800-1820�. EnProhistoria, Rosario.
- López, Cristina: �El espacio y la gente: la dinámica sociodemográfica de la población del
Tucumán tardo y poscolonial�. En RevistaAndes, Salta.
-Mansilla, Sandra.Eldesarrollo geohistóricodeSanMiguel deTucumán.Unacontribución
a un modelo dinámico de diferenciación funcional y socioespacial de las ciudades
intermedias deAméricaLatina. Instituto de EstudiosGeográficos �UniversidadNacional
de Tucumán. Serie Tesis de doctorado.
- Paolasso, Pablo Cristian. Los cambios en la distribución espacial de la población en la
provincia deTucumándurante el sigloXX. Instituto deEstudiosGeográficos �Universidad
Nacional de Tucumán. Serie Tesis de doctorado.
- Zamora, Romina.La construcción social del espacio urbano. SanMiguel deTucumán,
1767-1810. (Tesis de Licenciatura). IHPA-UNT.
- Zamora, Romina. �Los pobres y libres de la ciudad. Economía, población y nuevos sujetos
sociales en San Miguel de Tucumán a fines de la colonia�. En: Delibes Mateo, R. (ed.).
Mundos Indígenas.Universidad Pablo deOllavide, Sevilla.

ORGANIZACIÓNDEEVENTOSCIENTIFICOS

Miniworkshop Internacional �Landuse changess in suburbanareas in SouthAmerica large
cities: ecological and economic consequences�. Organizado en forma conjunta por Red
CientíficoAlemanaLatinoamericana (Recall), laUniversidadNacional deTucumányelConsorcio
deUniversidades deGöttingen,Kassel yMarburg deAlemania y financiado porDAAD(Servicio
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de Intercambio Académico Alemán). Tucumán. Noviembre de 2005. Coordinadores por el
Instituto de Estudios Geográficos Pablo Paolasso y Ana Rivas.

PARTICIPACIONENEVENTOSCIENTIFICOSCONPRESENTACIONDETRABAJOS
- Bolsi, Alfredo. �La población de la Puna de Jujuy durante el siglo XX�. Presentado en
Quinto Simposio Internacional de Desarrollo Sustentable de Los Andes. Embajada de
Francia, Universidad Nacional de Jujuy yAsociación deMontañasAndinas. San Salvador
de Jujuy.Abril de 2005. Expositor invitado.
- Bolsi, Francisco. �Elite, negocios y azúcar. Cambios y continuidades de la elite tucumana
a través del estudio de la familia Posse y Nougués entre 1780/1890�. Presentado en las X
Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia Rosario � Santa Fe, septiembre de
2005.
- Bolsi, Francisco. �Inmigración francesa, curtiembres e industria azucarera en Tucumán. El
caso de la familia Nougués (1830-1900)�. Presentado en las II Jornadas de Integración del
Cono Sur. Concepción del Uruguay � Entre Ríos, octubre de 2005.
- Bolsi, Francisco. �Elite, azúcar, política y parentesco.Una aproximación al estudio comparado
de las familias Posse y Nougués en Tucumán entre 1780/1900. Presentado en 5º Encuentro
de Jóvenes Investigadores. Santiago del Estero, octubre de 2005.
- GilMonteros, Raquel. «Guerra y etnicidad». Presentado en el VI Congreso Internacional de
Etnohistoria. BuenosAires, noviembre de 2005.
- Gil Monteros, Raquel. �La población indígena de Argentina�. Presentado en IV Reunión
Internacional del Grupo de Trabajo Familia e Infancia: Retos y Rumbos. CLACSOyCentro
de Estudios RegionalesAndinos Bartolomé de las Casas. Cuzco, Perú, octubre de 2005.
- Gil Monteros, Raquel. �La población colonial del Tucumán�. Presentado en VIII Jornadas
Argentinas de Estudios de Población. AEPA. Tandil, octubre de 2005.
- GilMonteros, Raquel. �Dinámica espacial y temporal de la actividad pastoril y la población
de Yavi, provincia de Jujuy, siglos XIX y XX� (en colaboración con Mariana Quiroga).
Presentado en 1ª Jornada deAntropología Rural. San Pedro de Colalao, Tucumán, mayo de
2005.
-GilMonteros, Raquel. �La población colonial delTucumán�. Presentado enTaller deTrabajo:
Las poblaciones históricas. Instituto Ravignani, BuenosAires, mayo de 2005.
- Gil Monteros, Raquel. �Caravaneros y trashumantes en la Puna de Jujuy. Siglos XVIII y
XIX�. Presentado en Quinto Simposio Internacional de Desarrollo Sustentable de Los
Andes. San Salvador de Jujuy, abril de 2005.
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- Hernández, Claudia y Natera Rivas, Juan J. �Nivel de instrucción formal de la población
rural de la provincia de Tucumán� Presentado en I Jornadas de Antropología Rural.
Universidad Nacional de Tucumán-Núcleo argentino de Antropología Rural-Instituto
Interdisciplinario Tilcara (UBA). San Pedro de Colalao, Trancas, Tucumán, mayo de 2005.
- Hernández, Claudia. �Cambios en el uso de suelo en el área periurbana del Gran SanMiguel
de Tucumán�. Internacional Miniwokshop �Land use changes in suburban areas in South
America Large cities�. Red CientíficoAlemana Latinoamericana (Recall), la Universidad
Nacional de Tucumán y el Consorcio de Universidades de Göttingen, Kassel yMarburg de
Alemania. SanMiguel de Tucumán, octubre-noviembre de 2005.
- Madariaga, Horacio. �Características de los hogares pobres en el Norte GrandeArgentino.
Su análisis mediante Sistemas de Información Geográfica�. Trabajo presentado en las VIII
Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Tandil, octubre de 2005.
- Mansilla, Sandra. �Problemas de gestión en el Gran SanMiguel de Tucumán�. Presentado
en el VII Coloquio Internacional de Geocrítica. Los agentes urbanos y las políticas sobre la
ciudad, laAdministración y la Sociedad. Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y el Dpto. De geografía humana de la Universidad de Barcelona. Santiago
deChile, mayo de 2005.
- Mansilla, Sandra. �Antiguos y nuevos procesos de configuración de las áreas peri urbanas
en el Gran SanMiguel de Tucumán.�. En InternacionalMiniworkshop �Land uses changes
in suburban areas in South American large cities�. ReCALL UNT y Consorcio de
Universidades alemanas. SanMiguel de Tucumán, octubre-noviembre de 2005.
- Ortiz de D�Arterio, J. P. �La redistribución de la población en los complejos azucareros del
Noroeste argentino�. En VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. AEPA-
Universidad del Centro de la Provincia de BuenosAires. Tandil, octubre de 2005.
- Ortiz de D�Arterio, J. Patricia �La movilidad territorial de la población en los contextos
rurales. Una revisión teórica� En I Jornadas DeAntropología Rural. Universidad Nacional
de Tucumán-Núcleo argentino de Antropología Rural-Instituto Interdisciplinario Tilcara
(UBA). San Pedro de Colalao, Tucumán, mayo de 2005.
- Puente, Nora Beatriz. �Análisis de la Fecundidad en Tucumán. Diferencias entre áreas
urbanas y rurales. Periodo 1991-2001�. En I Jornadas DeAntropología Rural. San Pedro de
Colalao, Trancas, Tucumán, mayo de 2005.
- Rivas, Ana I. �El área perirubana de San Miguel de Tucumán: consideraciones en torno a
los cambios en el uso del suelo y funcionalidades del sector sur de la ciudad�. Internacional
Miniwokshop �Land use changes in suburban areas in South America Large cities�. Red
Científico Alemana Latinoamericana (Recall), la Universidad Nacional de Tucumán y el
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Consorcio de Universidades de Göttingen, Kassel y Marburg deAlemania. SanMiguel de
Tucumán, octubre-noviembre de 2005.
- Verón, Alejandro. «Aportes al conocimiento de la estructura de tenencia de la tierra en
Tucumán en los inicios del siglo XXI». En I Jornadas deAntropología rural. Universidad
Nacional deTucumán-Núcleo argentino deAntropología Rural-Instituto Interdisciplinario
Tilcara (UBA). San Pedro de Colalao, Tucumán, mayo de 2005.
- Zamora, Romina. �Las cosas del común. Los sectores populares en la ciudad de SanMiguel
de Tucumán en la segunda mitad del siglo XVIII�. En Xº Jornadas Interescuelas.
Departamentos de Historia. Rosario, septiembre de 2005.

OTRASFORMASDEPARTICIPACIONENEVENTOSCIENTIFICOS
-Bolsi,Alfredo. Coordinador deSesiónRegular yComentarista en lasVIII JornadasArgentinas
de Estudios de Población. Asociación de Estudios de Población de la Argentina y la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de BuenosAires. Tandil, octubre de 2005.
- Gil Monteros, Raquel. Organizadora del Taller de Trabajo �Las poblaciones Históricas�.
Comisión Científica de Demografía Histórica de laAEPA. BuenosAires, mayo de 2005.
- GilMonteros, Raquel. Organizadora y comentarista de la sesión regular en las VIII Jornadas
Argentinas de Estudios de Población.Asociación de Estudios de Población de laArgentina
y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tandil, octubre de
2005.
- GilMonteros, Raquel. Coordinadora de la mesa Población y Economía en el Seminario: La
historia económica hoy: Balances y perspectivas. BuenosAires, mayo de 2005.
- López, Cristina.Miembro de la ComisiónOrganizadora y Comentarista en las I Jornadas de
Antropología Rural. San Pedro de Colalao, Tucumán, mayo de 2005.
- López, Cristina. Coordinadora y Comentarista en las VII Jornadas de Historia Regional
Comparada. Siglos XVI amediados del XIX. Junio-julio de 2005.
- López, Cristina. Comentarista en las X Jornadas Interescuelas. Departamentos de Historia,
Rosario, setiembre de 2005.
- López, Cristina. Panelista en el Simposio Electrónico �Las tres T (tesis, tesistas y tutores)�.
Organizado por la Sociedad Argentina de Información, Centro de Altos Estudios sobre
Epistemología yMetodología de la Investigación, setiembre de 2005.
- López, Cristina. Comentarista en las X Jornadas Regionales de Estudiantes de Historia,
Tucumán, octubre de 2005
- López, Cristina Comentarista enVI Congreso Internacional de Etnohistoria. BuenosAires,
noviembre de 2005.
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- Ortiz de D�Arterio, J. P. Comentarista de Sesión Regular en lasVIII JornadasArgentinas de
Estudios de Población.Asociación de Estudios de Población de laArgentina y laUniversidad
Nacional del Centro de la Provincia de BuenosAires. Tandil, octubre de 2005.
- Ortiz de D�Arterio, J. P. Coordinadora y Comentarista de Sesión en las Iº Jornadas de
Antropología rural. Desde el Norte. San Pedro de Colalao, Tucumán, mayo de 2005.
- Paolasso, Pablo. Miembro de la Comisión organizadora del Miniworkshop Internacional
«Land use changess in suburban areas in South America large cities: ecological and
economic consequences». Organizado en forma conjunta por Red Científico Alemana
Latinoamericana (Recall), la Universidad Nacional de Tucumán y el Consorcio de
Universidades de Göttingen, Kassel y Marburg de Alemania y financiado por DAAD
(Servicio de IntercambioAcadémicoAlemán). Tucumán. Noviembre de 2005.
- Rivas,Ana.Miembro de la Comisión organizadora delMiniworkshop Internacional «Land
use changess in suburban areas in South America large cities: ecological and economic
consequences». Organizado en forma conjunta porRedCientíficoAlemanaLatinoamericana
(Recall), laUniversidadNacional deTucumán y elConsorcio deUniversidades deGöttingen,
Kassel yMarburg deAlemania y financiado porDAAD (Servicio de IntercambioAcadémico
Alemán). Tucumán.Noviembre de 2005.

TESISAPROBADAS,PRESENTADASYENCURSO(postgradoygrado)

- Bolsi, Francisco. Tema: �Azúcar, empresarios, política y relaciones de parentesco en
Tucumán. Los casos de las familias Posee y Nougués: 1830-1930. Una perspectiva
comparada�. (En curso). DirecciónRoberto Pucci. Doctorado enCiencias Sociales- Historia.
UNT.
-Hernández, Claudia.Tema: �Los cambios de los parámetros atmosféricos entre los ambientes
urbano-rural: el caso de SanMiguel de Tucumán�. Director: Dr.Wilfried Endlicher (Univ.
Berlin,Alemania) Co-director: Prof. EnriqueWürschmidt (UNT)Defendida en diciembre de
2005. Doctorado enGeografía-UNT.
- Salim Grau, Jacqueline. Tema: «El proceso de configuración del paisaje de San Pablo y su
valorización actual como patrimonio cultural». Directora: Dra. Perla Zusman. (En curso).
Doctorado en Ciencias Sociales- Geografía. UNT.
- Ortiz deD�Arterio, J. Patricia. Tema: �La dinámica de lamovilidad territorial de la población
en los complejos azucareros del Noroeste argentino. El antes y el después de la desregulación
azucarera (1980-2001).Director:AlfredoS.Bolsi.Doctorado enCiencias Sociales-Geografía.
UNT. Presentada para su defensa.
- Rivas,Ana I. Tema: �Estructura agraria y económico-social en el área de cultivos intensivos
de Lules. Provincia de Tucumán�. En etapa de finalización.
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-Verón,Alejandro.Tema: �El reparto de la tierra cañera en el complejo azucarero deTucumán
(1966-2002)�. Director: Alfredo S.C. Bolsi (En curso). Doctorado en Ciencias Sociales-
Geografía. UNT. (En curso).
- Zamora, Romina. Tema: �Cómo es difícil salir de pobre��Los sectores populares en San
Miguel de Tucumán antes de las guerras de la Independencia�. Tesis para obtener el título
de Magister en Historia de América Latina. Mundos indígenas. Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla, España. (En curso).
-Almada, Julieta. Tema: �La pobreza en las ciudades capitales del Norte GrandeArgentino.
Análisis de la incidencia de los caracteres ocupacionales en la pobreza del Gran SanMiguel
deTucumán-TafíViejo. 1998-2002�. (Tesis deLicenciatura). Directora: P.Ortiz deD�Arterio.
Presentada para su defensa.
- Caceccio, Viviana. (tesis de licenciatura). Tema: �Variaciones espaciales de los cultivos de
oleaginosas en el Norte Grande Argentino. Período 1988-2002�. Directora Ana Rivas.
Presentada para su defensa.
- Longhi, Fernando. �Caracterización de la pobreza en el Norte GrandeArgentino durante la
década de 1990. Una aproximación al fenómeno y su evolución a partir del estudio de la
mortalidad infantil�. (Tesis de Licenciatura). Directora: P. Ortiz de D�Arterio. Defendida en
diciembre de 2005.Calificación 10 (Diez).
- Perez, Viviana. «Análisis comparado de la incidencia de las migraciones en la pobreza
urbana de dos aglomerados del Norte Grande Argentino entre 1995-2002» (Tesis de
Licenciatura). Directora: P. Ortiz de D�Arterio. Presentada para su defensa.

DIRECCIONDETESISTASYBECARIOSEXTERNOSALI.E.G.

- López, Cristina. Directora de la tesis de Doctorado de la Prof.María Lelia García Calderón.
Doctorado en Ciencias Sociales- Historia y de la Beca para Doctorandos- CIUNT (2005-
2008)
- López, Cristina. Directora de la tesis de Doctorado en Historia de la Universidad Nacional
de La Plata, de la Licenciada Romina Zamora.
- López, Cristina. Directora de la tesis de Doctorado en Ciencias Sociales del IDES, de la
LicenciadaMarisa Davio, Universidad Nacional General Sarmiento, BuenosAires.
- López, Cristina. Directora de la BECACIUNT, para finalizar trabajo de tesis de grado de la
Prof. Patricia Battig, setiembre de 2004- 2005.Aprobada.
- López, Cristina. Directora de la BECACIUNTpara estudiantes de grado de la Srta. Lucrecia
Johansson, setiembre de 2005- 2006, en curso.
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- López, Cristina. Directora de la BECADECONICET, nivel I y tesis de Doctorado del Lic.
Pablo Iramain, abril de 2005- marzo 2007, en curso.

PASANTÍASENELEXTERIOR
- Paolasso, Pablo. Becario externo (Departamento de Geografía, UniversidadAutónoma de
Madrid) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
- Paolasso, Pablo. ProfesorVisitante. Departamento deGeografía. UniversidadAutónoma de
Madrid, España.
- Zamora, Romina. Consulta a los Fondos bibliográficos y centro de documentación
MESTIZO. Participación en el Seminario Familia y elites de poder en el Reino deMurcia,
siglos XV-XIX, dirigido por los Dres. Francisco Chacón Jiménez y JuanHernández Franco.
Dpto. DeHistoriaModerna, Contemporánea y deAmérica, Facultad de Letras, Universidad
deMurcia, Murcia, España, 2 demayo al 10 de julio de 2005.


