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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, además, ampliamente inserto en la función docente,
tanto de grado como de postgrado, en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y 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 amplio contacto y productivo intercambio
con la UNNE.

Sus antecedentes se remontan al 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. Posteriormente, y en el marco de su proceso de reestructuración, el CONICET creó, en la
misma fecha que el IIGHI, el Centro Regional del NordesteArgentino (CERNEA), como estructura
de servicios y coordinación de actividades entre los centros de investigación científica de la
región. El CERNEA no ha continuado su existencia.

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. La vicedirección fue ejercida, entre enero de 2005 y hasta su
fallecimiento en marzo de 2006, por el Dr. Héctor R. Borrini. Desde noviembre de este último
año, se desempeña en tal cargo el Lic. Enrique C. Schaller.

La estructura disciplinar del Instituto se organizó a partir de los estudios históricos y
geográficos bajo el marco conceptual y metodológico 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.

El marco espacial de interés es, preferentemente pero no en forma exclusiva, el nordeste
argentino en sentido espacial amplio, incluyendo a toda la región chaqueña y los territorios
aledaños del litoral y Paraguay, área con la que comparte una historia común de organización
y desarrollo

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
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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.

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 del IIGHI a través de la Mgter. María Alejandra Fantin. En el año 2004 se creó el
Núcleo de Estudios en Lenguas Minoritarias Americanas (NELMA), también con su
correspondiente Archivo (ALMA), dirigido por la Dra. Marisa I. Censabella. (Sus respectivos
informes de tareas figuran en elAnexo 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).

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 antes 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, como prestación de servicios académicos, la docencia
y la divulgación. Respecto de la primera, el IIGHI brinda asesoramiento a distintas instituciones,
investigadores y académicos tanto en la región como fuera de ella, a través de acuerdos
específicos.

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 Universidad Nacional 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 en su
momento, el apoyo incondicional al proyecto de Doctorado en Historia a través de la acción
inicial del Dr. Ernesto Maeder. Desde este año 2006, la Dra. Marisa Censabella se encuentra al
frente de la orientación en Lingüística del Doctorado en Letras.

Un párrafo aparte merece la formación de recursos humanos que tradicionalmente ha
convocado becarios del sistema Conicet, Foncyt y de la SGCyT de la UNNE, entre otros, más
los correspondientes tesistas de grado y de postgrado de distintas universidades.
Acompañando este accionar, en el año 2003 fue puesto en marcha el Régimen de Pasantías de
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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
FOLIAHISTORICA DELNORDESTE. Apartir del Nº 4 se edita en forma conjunta con el
Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNNE. Se han publicado 16 números.
Con referato nacional e internacional. Posee Comité Asesor Internacional y Comité Editor.
Incorporada al LatIndex
CUADERNOS DE GEOHISTORIA REGIONAL. Tiene por finalidad adelantar monografías y
trabajos que se realizan en el Instituto. Se publicaron 39 números.
DOCUMENTOS DE GEOHISTORIA REGIONAL. Se propone la edición de documentos de
escasa difusión y bibliografías especiales sobre los temas centrales de las investigaciones. Se
han publicado 13 números y se encuentran preparados otros dos documentos correspondientes
a las Cartas Anuas de la provincia jesuítica del Paraguay.
CUADERNOS DOCENTES. 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 colocación en Internet del catálogo on-line de nuestra
biblioteca).
ENCUENTROS DE GEOHISTORIAREGIONAL. Editan a modo deActas de Congreso las
ponencias presentadas a los Encuentros de Geohistoria Regional realizados en este Instituto.
Se han publicados 13 volúmenes y desde hace 6 años, las actas sólo publican los artículos
aceptados mediante el sistema de referato de pares.
OTRAS PUBLICACIONES. 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
Catálogo biblioteca: iighi.chaco.gov.ar/query.aspx

1.3.Dependencia
El IIGHI, creado el 17 de marzo de 1979, es una de las Unidades Ejecutoras del

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

1.4. Estructura de gobierno y administración
IIGHI - Directora: Dra. Norma C. Meichtry Ph. D.

Vicedirector: Dr. Héctor R. Borrini (hasta 15/03/06)
Lic. Enrique C. Schaller (Res. 2559/06 del 2-11-06)

NEDIM – Directora: Dra. Mariana Giordano
NELMA – Directora: Dra. Marisa Censabella.
Laboratorio de Cartografía Digital – Subdirectora Mgter.Alejandra Fantin.

1.5. Objetivos y desarrollo
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.

c. Prestar asesoramiento a instituciones oficiales y privadas.
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d. Constituir un repositorio cartográfico, bibliográfico y documental sobre la
problemática del Nordeste y Paraguay.
Durante el año se han desarrollado los proyectos de investigación indicados en

el cuerpo de esta memoria.Apartir de ellos se ha continuado con la formación de RRHH del
sistema de CONICET, FONCyT y 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 permanentes
de arreglos y restauraciones.

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 Cristina Meichtry (Investigador Independiente)
- Dr. Héctor Rubén Borrini (InvestigadorAdjunto- hasta el 15/03/06)
- Lic. Enrique César Schaller (InvestigadorAdjunto)
- Dra. Cristina O. Valenzuela (InvestigadorAdjunto)
- Lic. Horacio Calandra (Investigador Adjunto)
- Dr. Hugo H. Beck (Investigador Adjunto)
- Dr. Oscar E. Mari (InvestigadorAdjunto)
- Dra. Marisa Inés Censabella (InvestigadorAsistente, promovida aAdjunto en diciembre

de 2006)
- Mgter. María Alejandra Fantin (Investigador Asistente)
- Dra. Mariana L. Giordano (Investigador Asistente, promovida a Adjunto en diciembre

de 2006)
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-Arq. María del Carmen Rojas (InvestigadorAsistente, promovida aAdjunto en diciembre
de 2006)

- Mgter. María Laura Salinas (Investigador Asistente)

2.2. Personal Profesional
- Prof. Emmita Blanco Silva (Profesional Principal)
- Mabel A. Caretta (Profesional Adjunto)
- María Lidia Buompadre (ProfesionalAsistente)

2.3. Personal Técnico yArtesano
- DionisioAlberto Cáceres (Técnico Principal)
- María Marta Mariño (Técnico Principal)
- Gladys Mirta Molina (Artesano Principal)
- Roque Antonio Navarro (Artesano Principal)
-Ana María Salas (Artesano Principal)

3.BECARIOS,PROFESIONALESADSCRIPTOSyPASANTES
3.1. Becarios internos

- Prof. María Cecilia Gallero. (Becaria Interna Doctoral CONICET Renovación 2005-
2007). Tema: Poblamiento, identidad y ocupación del espacio: alemanes brasileños
en el Alto Paraná Misionero.
Director: Dr. Ernesto J.A. Maeder.

- Prof.Aníbal Marcelo Mignone. (Becario de postgrado de CONICET 2006-2008)
Tema: Condiciones de pobreza en las ciudades capitales del nordeste argentino
en la etapa 1990-2003.
Director: Dra. Norma C. Meichtry

- Arq. Cecilia Raffa. (Becaria de postgrado de CONICET 2005-2007). Tema: Arte,
arquitectura y espacio público. Imaginarios en torno a dos plazas fundacionales:
Plaza Independencia y Plaza Pedro del Castillo. 1893-1995
Co-directora: Dra. Mariana Giordano

- Lic.MaríadelMarSolísCarnicer (BecariaPost-doctoral 2006-2008)Tema:La formación
del peronismo en Corrientes (1945- 1955).
Director: Dr. César Tcach

- Prof.LeonardoCerno. (Becario InternoDoctoralCONICET(Tipo II) 2006-2008).Tema:
Descripción fonológica y morfosintáctica de una variedad de la lengua guaraní
hablada en Corrientes
Directora: Dra.Ana Fernández Garay
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- Prof. Rodrigo Matías Montani (Becario Interno de PosgradoTipo I CONICET, Período
2005-2007). Tema: Análisis lexical de la cultura material en lengua wichí hablada
en el centro-este del Chaco salteño (Argentina).
Director: Dra. Marisa Censabella - Co-director: Dr. José Braunstein

3.2. Becarios externos

3.3. Becarios de otros organismos del país
- Prof. María Núñez Camelino (Becaria de Perfeccionamiento 2004- 2006. SGCyT de la

Universidad Nacional del Nordeste). Tema: Historia de las investigaciones
arqueológicas en el Nordeste Argentino.
Directora: Lic. Susana Colazo.

- Prof.Alejandra HelenaTorreGeraldi (Becaria dePerfeccionamiento2005-2007.SGCyT
de la Universidad Nacional del Nordeste). Tema: Pobreza rural en el Chaco. Factores
condicionantes e incidencia diferencial en el espacio provincial, en los ´90
Directora: Dra. Cristina O. Valenzuela

- Prof. Hilda Isabel Brest. (Becaria de Iniciación 2005-2007. SGCyT de la Universidad
Nacional del Nordeste. Tema: Pobreza y transición demográfica en el Norte Grande
Argentino
Director: Dra Norma C. Meichtry

- Prof. Nancy Esther Prieto. (Becaria de Iniciación 2005-2007. 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

- Prof. Blanca Elizabeth Ponce. (Becaria de Pre-grado 2005-2007. SGCyT de la
Universidad Nacional del Nordeste). Tema: Condiciones socioeconómicas según
áreas programáticas, en la Provincia del Chaco. Año 2001
Directora: Mgter. MaríaAlejandra Fantin

- Prof. Fernando Ariel Pozzaglio. (Becario de Pre-grado 2005-2007. SGCyT de la
Universidad Nacional del Nordeste). Tema: Cabildos abiertos y juntas de guerra en
la ciudad de Corrientes.
Director: Dr. Ernesto Maeder – Co-Directora: Mgter. María Laura Salinas

- Arq. Gabriela Soledad Gauto. (Becaria de Iniciación. SGCyT de la Universidad Nacional
del Nordeste 2005-2007).Tema: Determinación del nivel de resiliencia de la población
con NBI a los riesgos de la vivienda para la salud. Un estudio de casos. Resistencia.
Período 2006-2008.
Directora: Dra. Norma C. Meichtry - Co-directora:Arq. María del Carmen Rojas
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- AlejandraReyero. (Becaria dePre-grado2005-2007.SGCyTde laUniversidadNacional
del Nordeste). Tema: Estudio de recepción de la fotografía etnográfica de Grete
Stern en una comunidad toba de Resistencia, Chaco. Tomar, mirar y leer imágenes.
Directora: Dra. Mariana Giordano

- Ronald Isler. (Becario de Perfeccionamiento, SGCyT de la Universidad Nacional del
Nordeste). Tema: Itinerarios culturales jesuíticos de la provincia de Corrientes.
Identificación de itinerarios y propuesta de un Plan de Majejo tendiente a la
puesta en valor
Director: Dr.Alfredo Poenitz. Co-Directora: Dra. Mariana Giordano

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

- Manuelita Núnez. (Becaria Pre-grado 2005-2006. SGCyT de la Universidad Nacional
del Nordeste). Tema: Construcción discursiva de la identidad del pequeño
productor algodonero chaqueño en el marco de la globalización.
Director: Juan Mauricio Renold. Co-Director: Marisa Censabella.

3.3.1. Profesionales adscriptos
- Lic. Norberto Lanza. Universidad Nacional de Córdoba. Proyecto: Análisis del

comportamiento reproductivo de una población rural toba del oeste formoseño.
- Guillermo Lamenza. Proyecto: De las Historias étnicas a la prehistoria en el Gran

Chaco argentino. Línea 3: Entrenamiento en el manejo de materiales arqueológicos
obtenidos durante la ejecución del proyecto Chaco.
Director: Lic. Horacio Calandra; Co-directora: Dra. Susana Salceda. (Res. N° 275/03)
Prórroga 2006/2007

3.3.2. 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
Directores: Dr. Héctor R. Borrini y Dr. Hugo H. Beck

- Prof. Leandro Eduardo Moglia. Trabajo: Ubicación, relevamiento y registro de fuentes
documentales sobre asociaciones cooperativas del Gran Resistencia.
Director: Dr. Hugo H. Beck
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- Profesor Matías Rodríguez Jordán. Trabajo: El pueblo de La Cruz: aspectos políticos,
económicos y sociales (siglos XVII-XX). Segunda pasantía comienza el 03-05-06.
Director: Dr. Hugo H. Beck

- Héctor Benítez- Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales. Trabajo: Análisis
del comportamiento reproductivo de una población rural toba del oeste formoseño
Director: Lic. Norberto Lanza

- Jorge Codutti – Estudiante de la Carrera de Ciencias de la Información, Fac. de
Humanidades – UNNE. Trabajo: Catalogación de la colección fotográfica Pablo
Boschetti del NEDIM (Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen – IIGHI).
(Aprobada).
Directora: Dra. Mariana Giordano.

- Ariel Sánchez. Estudiante avanzado de la carrera de Ciencias de la Información, Fac.
de Humanidades – UNNE. Pasante en el NEDIM: Base de datos de Imágenes.
(Completado).
Directora: Dra. Mariana Giordano.

- Adriana Zurlo. Estudio de la sintaxis toba a partir de textos libres. Segmentación y
traducción
Directora: Dra. Marisa Censabella

- Cecilia Paula Gómez. Transcripción fonética, segmentación y traducción de textos
libres tobas referidos representaciones astrales.
Directora: Dra. Marisa Censabella

- Raúl Eduardo González. Análisis del comportamiento sintáctico, semántico y
pragmático-discursivo del aplicativo -gi en lengua toba.
Directora: Dra. Marisa Censabella

- Silvia Kiener. Trabajo: Transcripción fonética, segmentación y traducción de textos
libres tobas. Pasantía de investigación (200 hs.). Finalizó en mayo de 2006
Directora: Dra. Marisa Censabella

- Lorena Cayré Bayto. Transcripción fonética y análisis fonológico de un idiolecto
en lengua wichí. Pasantía de investigación (200 hs.). Finalizó en marzo de 2006
Directora: Dra. Marisa Censabella

- Fernando Ariel Pozzaglio. Trabajo: Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del
Paraguay (1645-16546) (1647-1648).
Directora: Mgter. María Laura Salinas

- Andrea Rougier. Trabajo: Transcripción de fuentes del período colonial.
Directora: Mgter. María Laura Salinas
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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.

También fue necesario enfrentar arreglos de mantenimiento del edificio por roturas de
cañerías, rajaduras de paredes, deterioro de zócalos por humedad, levantamiento de mosaicos
cerámicos en extensiones importantes de pisos 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). 350 m²
1 sala de computación. 16 m²
1 sala para cartografía y encuadernación. 64 m²
2 depósitos. 25 y 40 m²
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 correspondiente al NEDIM (Núcleo de Estudio y Documentación de la Imagen).
40m2

1 oficina para administración. 12 m²
1 biblioteca. 246 m²
1 residencia/portería. 64 m²
1 cocina. 30 m²

4.2. Servicios generales
4.2.1. Biblioteca. Constituye uno de los principales repositorios en la región en cuanto a

bibliografía y documentación referida al Nordeste de Argentina, 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, 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.
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4.2.2. 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 del Departamento Nacional del Trabajo (1907-1919); Boletín del
Ministerio de Agricultura de la Nación (1878-1935); El Economista (1879); Revista de
economía argentina (1918-1950); Revista de la Biblioteca Nacional (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); Imago Mundi
(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 de Historia 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 en Cifras; 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: de Alemania: 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
Francia: Acta Geographica, Population; de México: Revista de Historia de América,
Revista Geográfica, Demos; de Paraguay: Estadísticas Vitales, Revista Paraguaya de
Sociología.
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4.2.3. 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.

4.2.4. Núcleo de Estudio y Documentación 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 en Anexos – Punto
IV.19).

4.2.4.1.FototecadelNEA:unode losproyectos enmarchadelNEDIMseorienta 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).

4.2.5. Núcleo de Estudios de las Lenguas MinoritariasAmericanas (NELMA).Directora: Dra.
Marisa Censabella.
El Núcleo de Estudios de las Lenguas Minoritarias Americanas surge como propuesta
de 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 de audio en lenguas minoritarias americanas, y por otro, la formación de
recursos humanos capacitados para la planificación y acción lingüística.

4.2.5.1.Archivo de las Lenguas MinoritariasAmericanas (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
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4.2.6.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 de Geografía de la Facultad
de Humanidades (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

4.2.7. Computación. El gabinete de computación, con la organización y ejecución de MabelA.
Caretta (Profesional Adjunto) lleva a cabo las siguientes tareas:

- Tareas generales de instalación, mantenimiento y actualización de la red
informática. Manejo institucional de Internet y sistemas de E-mail.

- Formateo e impresión de los originales de Folia Histórica Nº 16, Memoria impresa
2005 del Instituto, folleto de programa y resúmenes del XXVI Encuentro de
Geohistoria Regional.

- Colaboración en el XXVI Encuentro de Geohistoria Regional; diseño e impresión
de certificados, gafetes, afiches, desarrollo del CD, etc.

- Encargada de la organización, manejo y mantenimiento de los equipos de
computación y de la política de adquisición de hardware y software

- Administración de la red informática
- Participación y/o colaboración en los proyectos de investigación tanto

institucionales como personales que se desarrollan en el IIGHI. En este campo,
las tareas son fundamentalmente las de formación de bases de datos, aplicación
de técnicas estadísticas descriptivas, edición de manuscritos para impresión

- Asesoramiento y docencia en el manejo de softwares a integrantes del IIGHI

4.2.8. 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 2006 se copiaron y dibujaron 20 mapas y 10 planos de
distintos lugares de la República Argentina, y del NEA, así como también diagramas y
posters. Dicha área colaboró también en tareas de rotulado de libros.

4.2.9. Encuadernación. Esta sección prosigue la tarea de encuadernar obras deterioradas y
colecciones de revistas. Interviene en esta tarea el Sr. Roque A. Navarro bajo la
supervisión de la Prof. Emmita Blanco Silva.
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4.2.10. 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
Principal DionisioA. Cáceres. La corrección de pruebas se lleva a cabo con la colaboración
de todo el personal del IIGHI.

4.2.11. Taller. Maneja el mantenimiento de las instalaciones del IIGHI. Se encuentra a cargo del
Artesano Principal Roque Antonio Navarro.

4.3.Equipamientoprincipaldisponible

El equipamiento principal disponible consiste en ordenadores, impresoras, equipos
complementarios y máquinas 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
(PI557).
Maquinaria existente en sala de computación:
� Impresora laser Hewlett Packard Laserjet 4000
� 2 PC Pentium II
� 2 PC Pentium 4 celeron 1.7 MHZ
� Impresora Citizen GSX-190.
� Scanner HP scanjet 3670
Al igual que las de biblioteca, secretaría, dirección y oficina 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 400 MHZ de 6.4 GB
� Ordenador PC-AT 386, 4 MB de memoria RAM
� Impresora Hewlett Packard Laserjet III.
� Máquina de escribir electrónica IBM 82C
En secretaría:
� ComputadoraAT 386 SX. Convertido a Pentium de 2.5 GB.
� Impresora Hewlett Packard 692 C Deskjet
� Fax Panasonic KX-F772
� Máquina de escribir electrónica Panasonic ET R250
En Dirección:
� Note book CompaqArmada 1500 32 MB
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En otras salas de investigadores y becarios:
� Note book HP Omnibook Hewlett Packard 4000 CT 4/50
� Impresora Okidata 4 w
� Tabla digitalizadora 12 x 18. Summagraphics y accesorios.
� Máquina de escribir mecánicaALL 8100
En taller:
� Cortadora de césped Villa 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.
En el terreno se realiza el corte periódico del pasto, en una extensión de media 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 y mantenimiento de una franja periférica para ayudar al
control del fuego.

Se ha propuesto a la Administración de Conicet, en varias oportunidades durante el
presente año, que se realice un convenio con la UNNE para la utilización del predio baldío, para
evitar su ocupación con otros fines que no son aquellos para los cuales el terreno fuera cedido
en propiedad a Conicet. Se ha conversado asimismo con el Rector de la UNNE, institución que
estaría interesada en alcanzar alguna acción conjunta al respecto, pero Conicet no ha dado aún
pasos concretos

6.DOCUMENTACIONYBIBLIOTECA

Labibliotecadel IIGHI reúnematerial bibliográficoydocumental referidoprincipalmente
al NEA, es decir a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, norte de Santa Fe
y Entre Ríos, e incluye también a los países limítrofes: Paraguay y sur de Brasil.

Se ha completado el procesamiento del material ingresado con la donación del Dr.
Ernesto J. A. Maeder, consistente en libros, folletos y mapas referidos a temas de interés para
nuestros usuarios, que se suman a los ya entregados a lo largo de la existencia de este instituto.

Se siguió trabajando en las bases de datos IIGHI, PREIN y HEME bajo el sistema de
Micro Isis. Se ha completado la carga y puesta on line del kardex de publicaciones periódicas.
La BD PUSER contiene 921 títulos de publicaciones periódicas. Parte de esta BD ha sido
enviada al Caicyt para su inclusión en el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas
Argentinas.
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Se pudo mejorar 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. a 6.4.Adquisiciones y donaciones

Existencia a enero de 2006...... 24.039 vols.
Adquisiciones por compra........ 28 «
Donaciones.................................... 887 «
Canje........................................... 200 «
Total.......................................... 25.154 «
Incremento anual: 1.115 volúmenes.

La descripción del material incorporado a la biblioteca en 2006 es la siguiente:

Compra Donación Canje Total
Publ.Period. 8 83 116 207

Libros 20 673 59 752

Folletos - 113 25 138
Mapas - 18 - 18

Totales 28 887 200 1115

Registros en Base de Datos:
Base IIGHI 11.618
Base HEME 1.657
Base PREIN 1.242
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La evolución del material incorporado ha sido 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
2006 1.115 4,4 25.154

6.6. Servicio de intercambio
Se han remitido publicaciones en concepto de canje a 21 instituciones del país y del

exterior, así como también a 5 personas:
Memoria anual 2005
Folia Histórica del Nordeste Nº 15 y 16
Atlas del desarrollo urbano del nordeste argentino
XXIV Encuentro de Geohistoria Regional
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6.7. Catálogo On-line
Se encuentra incorporado dentro del sistema Microisis el 100% de los títulos de libros

y 90% de 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

7.1. y 7.2. Nuevo instrumental y maquinarias incorporados

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 informáticos. Prácticamente todo el equipamiento que ha ingresado en el corriente
año, proviene de subsidios obtenidos por proyectos individuales de los investigadores del
IIGHI.

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. Corredor Internacional de las Misiones Jesuíticas. Proyecto académico consensuado
entre las siguientes universidades: Universidad Nacional de Misiones, Universidad
Nacional del Nordeste, Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, Universidad
Regional Integrada del Alto Uruguay, Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”, Universidad Nacional de Itapua Paraguay, Universidad Nacional de las
Américas y Universidad Estatal del Oeste de Paraná.
El IIGHI participa a través de los convenios CONICET–UNNE existentes. Los objetivos
del proyecto buscan, entre otros, la creación de un Foro Permanente de consulta
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interdisciplinaria y la constitución de una Red de Instituciones Educativas de Nivel
Superior en la Micro Región del Corredor Internacional de las Misiones 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: Ernesto Maeder, María del Carmen Nuñez Camelino, Hugo Beck, María Laura
Salinas, Mariana Giordano y Fernando Pozzaglio.

8.1.2. 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.

8.1.3. CartasAnuasde laProvinciaJesuíticadelParaguay (1645-1646y1647-1649). Dirección:
Ernesto J. A. Maeder. Integrantes: María Laura Salinas y Fernando Pozzaglio. Se han
preparado las CartasAnuas de 1645-1646 y de 1647-1649, con introducción y notas para
su publicación conjunta, la que se prevé sea realizada con apoyo de la Subsecretaría de
Cultura de la Provincia de Corrientes

8.2. Proyectos financiados sólo por CONICET

8.2.1. Política y elecciones en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. 1946-2003.
(CONICETPIP5973)Director:HugoH.Beck.Codirectora:MaríaSilviaLeoni..Elpropósito
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 fueron moldeando 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 este modo se
pretende completar y matizar visiones que tradicionalmente han sido construidas desde
Buenos Aires

8.2.2. Bioarquelogía de la región centro-oeste del Chaco argentino. PIP Nº 5095 (CONICET).
Director: Dra. Susana Salceda. Co-Director: Horacio Calandra.

8.2.3. Captura por la cámara, devolución por la memoria. Imágenes fotográficas e identidad.
(CONICETPIP6548).Director/esMarianaGiordano -Elizabeth Jelin (integrantes:Ludmila
Catela, María Molas y Molas, Pablo Vila. Pasantes:Alejandra Reyero y Pablo Becerra).
Este proyecto presenta una doble orientación en sus objetivos: por un lado, se pretende
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realizar una “intervención social”, a través de la “restitución” de fotografías clasificadas
y difundidas como representativas de diversos grupos sociales de Argentina, tomadas
en distintas circunstancias históricas, sociales y políticas. Por otro lado, se pretende
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 l elaboración de este proyecto se contempló 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). Se ha realizado trabajo de campo en referencia a los tres
casos mencionados y experiencias de restitución de imágenes a través de diferentes
estrategias, entre ellas: visitas de niños tobas a exposición de fotografía de indígenas
chaqueños; entrega de fotografías seleccionadas en los trabajos de campo por grupos,
familias o individuos; reuniones con comunidades y asociaciones de barrios del Gran
BuenosAires donde se reencontraron con fotografías tomadas hace más de dos décadas,
etc.Apartir de estas experiencias de restitución y también del “reencuentro” de diferentes
comunidades con fotografías que les fueron asignadas como propias se ha comenzado
a realizar un análisis de las diferentes formas de transmisión y construcción de memorias,
silencios y olvidos que dentro de esos grupos trazan los límites entre lo propio y lo
ajeno.

8.2.4. Población y dinámica fronteriza entre Argentina 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. Se encuentra en etapa de compilación final.

8.2.5. Nuevas formas de la movilidad 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 ha avanzado fundamentalmente con los datos de la
Base IMILA de CELADE. Participan por esta institución Alejandra Fantin como
investigadora y Aníbal M. Mignone como becario.

8.2.6. Dinámica intrametropolitana y vulnerabilidad sociodemográfica en el Gran Córdoba y
Gran Resistencia. 2001. (CONICET PIP 6208). Director/es Dora Celton y Enrique Peláez.
Proyecto presentado en asociación entre el CEA-U.N.Córdoba y el IIGHI-Conicet a la
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convocatoria 2004 del Conicet. Inició su funcionamiento a fines de 2005. Participan por
esta institución Norma Meichtry, María del Carmen Rojas y Alejandra Fantin como
investigadores y Aníbal M. Mignone, Isabel Brest y Nancy Prieto como becarios

8.2.7. Alternativas agrarias para laArgentina en crisis (1930-2001). (CONICET, PIP5353).
Directora: Dra. Noemí Girbal. 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, agrupados en tres núcleos temáticos:
- Región del Gran Chaco Argentino y Misiones. Producción yerbatera, algodón, tabaco
y quebracho: Noemí M. Girbal- Blacha, Adrián Zarrilli, Guido Galafassi, Oscar Mari,
María Victoria Magán y Cristina Valenzuela.
- Región Cuyana.Agroindustria vitivinícola: Juan M. Cerdá y María Silvia Ospital:
- Región pampeana. Producción cerealera, forrajera, ganadera y cooperativismo agrario:
Silvia B. Lázaro, Osvaldo Graciano, Adrián Ascolani, Talía Gutiérrez, Carlos Makler,
Graciela Mateo y Juan J. Balsa. En realización: Etapa de redacción y corrección de los
capítulos correspondientes. Avances parciales han sido presentados en revistas
arbitradas y congresos nacionales e internacionales que en el presente se detallan.

8.3.Proyectos co-financiadosporCONICET

8.3.1. Variacionesde losnivelesdepobrezaenelNorteGrandeargentinodurante ladécadade
1990. Sus manifestaciones estructurales, funcionales y espaciales. Variaciones de los
niveles de pobreza en el Norte Grande argentino durante la década de 1990. Sus
manifestaciones estructurales, funcionales y espaciales.Alfredo S.C. Bolsi , Norma C.
Meichtry. (ANPCyT PICT 8015 y CONAE. 2002-2005). Se trata de un proyecto 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. Se encuentra en estado
de compilación final

8.3.2. Análisis de las nuevas formas de la movilidad espacial de las personas: la consolidación
de flujos migratorios en el cono sur deAmérica Latina. (ANPCyT PICT 22078. 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 en el corriente año. Se ha avanzado a partir de datos



27

estadísticos de Base IMILA-Celade, y en el diseño y aplicación de encuestas
conjuntamente con la DGEEyC de Paraguay. Por el IIGHI participan como investigadora
y becario respectivamente Alejandra Fantin y Aníbal M. Mignone

8.3.3. Estudio fonológico sincrónico dinámico de continuums dialectales en dos lenguas
indígenas habladas en laArgentina: wichí y mapuche. Directora: Dra.Ana Fernández
Garay. Investigadora responsable de grupo: Marisa Censabella. (PICT 2002 proyecto n°
11174, Res. ANPCYT N°117). Se realizaron dos viajes de campo a la localidad de Los
Baldes (Salta) y se establecieron los sistemas fonológicos de tres variedades de la
lengua wichí [Los Baldes (Salta), El Sauzalito (Chaco) y Colonia Muñiz (Formosa)].
Durante el año 2006 finalizamos la toma de datos para la elaboración del trabajo final.

8.4. Proyectos financiados por otras Entidades Nacionales y Extranjeras, Públicas y Privadas

8.4.1. El NordesteArgentino: aportes para su historia. Directores: María Silvia Leoni y Hugo
Humberto Beck. Proyecto de Investigación y Funcionamiento del Instituto de Historia
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, aprobado por
Resolución Nº 441/03 del C.D. de la F. H. de la UNNE, período 2003-2007.

8.4.2. La red urbana del Nordeste Argentino. Principales características cuantitativas.
Codirector Externo del Proyecto: Hugo H. Beck. Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Nacional de Formosa

8.4.3. Bioarqueología de la Región Meridional del Gran Chaco.Acreditado en el marco del
Programa de Incentivos a partir de 1/01/06 bajo el código 11/N517. Director: Dra. Susana
Salceda. Universidad Nacional de La Plata. Período 2006/09

8.4.4. Revitalización de lenguas de herencia en el nordeste argentino. Experiencia aplicada al
toba, guaraní y croata. Directora: Marisa Censabella. Proyecto de Investigación 020/05
de la SGCyT de la UNNE, res n° 525/05 del Rectorado la UNNE. Se llevaron a cabo las
experiencias programadas referidas a la aplicación del método maestro-aprendiz en las
tres lenguas. El grupo toba asistió a los docentes auxiliares bilingües de la U.E.P. N° 30
Aída Zolezzi de Florito (Cruz Roja-Bo. Toba) de Resistencia para el dictado de un curso
introductorio de lengua toba para adultos, utilizando el método comunicativo

8.4.6. Lenguas aborígenes de laArgentina: estudios fonológicos, morfosintácticos, léxicos y
discursivos. Directora:Ana Fernández Garay. Investigador: Leonardo Cerno. Institución:
Secretaría de Ciencia y Técnica; Universidad Nacional de La Pampa

8.4.7. Lenguas indígenas de laArgentina: relaciones gramaticales y aspectos morfosintácticos
dealgunas lenguaspatagónicasy chaqueñas. Directora:AnaFernándezGaray. Integrante:
Leonardo Cerno. Institución: Agencia de Promoción Científica y Tecnológica
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8.4.8. Recolección de folklore oral en población guaraní-hablante correntina, descripción de
situaciones de uso y de marcos interpretativos vernáculos. Director: Ana Fernández
Garay. Becario: Leonardo Cerno. Institución: Fondo Nacional de las Artes. se trata de
una beca, acotada a un año de plazo, para desarrollar actividades de investigación en el
ámbito disciplinar del folklore. Otorgada por el Fondo Nacional de lasArtes, fue obtenida
en mayo de 2006 y se extiende hasta mayo de 2007. Hasta el momento se ha realizado el
trabajo de campo etnográfico respectivo y se han hecho análisis de los datos. En lo que
respecta a la divulgación de resultados, se han presentado dos ponencias con los
avances parciales de esta investigación ( ver 11….., y 11…..)

8.4.9. Poblamiento, identidad y ocupación del espacio:Alemanes-brasileños en elAlto Paraná
Misionero. Director/es: Ernesto Maeder. Becaria: Cecilia Gallero. El proyecto tiene por
objeto reconstruir el proceso de poblamiento y ocupación del espacio de los colonos
alemanes-brasileños, así como los modos en que opera su capital social y cultural en la
estructuración territorial del departamento Libertador General San Martín, provincia de
Misiones.
Durante el año 2006 se llevaron a cabo actividades que estuvieron centradas en finalizar
el trabajo heurístico. Se dio fin a la base de datos realizada sobre el archivo particular de
la Compañía Colonización y Explotación de Bosques Eldorado. Por otra parte, las
fichas manuscritas del “Censo Nacional de 1895” que se trabajaron en el Archivo General
de la Nación (Legajos 1370, 1371, 1372, 1374, 1375), permitieron estudiar con mayor
precisión la primera oleada espontánea de alemanes-brasileños. En el Archivo General
de la Gobernación de Misiones se ordenó y recabó material relacionado a la inmigración
en el entonces Territorio Nacional y a los aspectos institucionales y políticos de los
municipios de Puerto Rico, Capioví y Ruiz de Montoya (Depto. Libertador General San
Martín). Esta información es original pues no existen datos elaborados sobre la historia
de éstos municipios, la que debe ser construida a medida que se recaba la información.
Con este mismo objetivo se trabajó en el archivo del Periódico El Territorio. En el Club
Social y Deportivo Victoria se trabajó con los libros de actas de las comisiones directivas
y el libro que registra a sus socios como un modo de analizar un aspecto del impacto
sociocultural de dicha inmigración.
La tarea cartográfica fue un instrumento de análisis sumamente útil para representar la
distribución espacial de los hechos estudiados. A causa del deterioro de muchos mapas
inéditos hallados en el transcurso de esta investigación, se ha procedido a reproducirlos
con Dionisio Cáceres, técnico principal del Instituto de Investigaciones Geohistóricas.
En la actualidad se encuentra en proceso la redacción de la tesis doctoral, la que será
presentada y defendida en el transcurso del año 2007
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8.4.10. Modelos de gestión implícitos en las políticas habitacionales entre 1992-2005.AMGR.
Directora:Arq. Marta Graciela Giró. Investigadora: Gabriela S. Gauto. (UNNE, PI 71/
05). La investigación tiene como Objetivo General reconocer situaciones típicas y
construir instrumentos para el análisis de los modelos de gestión implícitos en la política
de Vivienda social y su instrumentación en el Area Metropolitana Gran Resistencia
Provincia del Chaco a partir del año 1992. Este objetivo se va alcanzando a través de: a)
Describir las órbitas institucionales de la política de vivienda social en el período de
estudio, explicitando las operatorias, programas y proyectos y los mecanismos legales
e institucionales utilizados; b) Analizar los Modelos de gestión implícitos teniendo en
cuenta el conjunto de nociones y procedimientos que de modo anticipado y previsor,
estructuran las formas de intervención, la definición de fuentes de financiamiento, de
asignación de los recursos públicos (mediante políticas, programas y proyectos) de
control y revisión valorativa de su desempeño y c)Analizar y comparar la instrumentación
de la política de vivienda social en relación a los modelos de gestión en ellas implícitos.
Estado de Avance: Las conclusiones a esta altura del trabajo son parciales y más bien
presentan un conjunto de nuevas dudas que continuaran orientando el proceso de
investigación
¿Por qué se toman las decisiones que se toman? ¿Cómo y por qué se formulan e
implementan programas sin Diagnósticos mas o menos confiables sobre la población
destinataria? ¿Por qué no es posible un tránsito reflexivo entre la idea y la instrumentación,
que haga posible salvar la fisura que desarticula la gestión, desintegrando las acciones,
lo que lleva a la perdida de eficacia y pone en crisis la equidad?
Como una forma de comenzar a encontrar algunas respuestas se creyó imprescindible
analizar el contenido de los programas tomando como rasgo dimensional fundamental
el principio de integralidad, en el marco de los enfoques decisionales (Centralizado–
Concertado y sus distintos valores).
Para ello, se ha seleccionado, como primer programa a analizar, el programa Mejor Vivir.
De este análisis surgieron algunas apreciaciones en cuanto al modelo de gestión implícito
en el mismo y su instrumentación. Se analizaron la concepción del proceso de habitar, la
modalidad de toma de decisiones, de planificación e instrumentación, los actores sociales
involucrados y sus roles y la modalidad de financiamiento.
A modo de hipótesis a esta altura de la investigación y en relación a los modelos de
gestión implícitos en la política de vivienda social en general y al programa analizado en
particular, podemos decir sintetizando: que la gestión se presenta de manera centralizada
en relación a la toma de decisiones y a la planificación, descentralizando acciones en
otros actores sociales en la instrumentación (la construcción), lo que crea dificultades,
para incorporar la complejidad de la sociedad y atenta contra el principio de integralidad
de las acciones habitacionales.
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8.4.11. La memoria en imágenes. Recuperación y documentación del acervo fotográfico
regional. Directora: Dra. Mariana Giordano (integrantes: Luciana Sudar, Alejandra
Reyero, María Gabriela Quiñones, Javier Bozzolo). SGCyT, UNNE, PI 021/05
El proyecto, que presenta objetivos de investigación básica y transferencia, ha avanzado
en ambos trayectos durante el 2006. En cuanto a investigación básica se han realizado
diferentes trabajos sobre fotografía regional, en particular sobre colecciones
“recuperadas”, en particular sobre Pablo Boschetti y Juan Bautista Simoni. Por lo tanto,
se realizaron trabajos vinculados a la construcción de la imagen urbana a partir de las
fotografías de Boschetti y sobre la primera inmigración italiana al Chaco a partir de la
colección Simoni.
En relación a las actividades de transferencia, se realizó la limpieza de las placas de
vidrio de la colección Simoni, su adecuación en sistemas de guarda de primer, segundo
y tercer nivel (según normas de conservación internacionales), previo copiado de las
mismas a través de copia de contacto. Se realizó inventario y completó una ficha
catalográfica con información que ha sido incluida en una base de datos y que se
encuentra accesibles a la consulta.

8.4.12.ProgramadeecologiareproductivadelChacoargentino.Directora:Dra.ClaudiaValeggia.
Investigador: Norberto Lanza. Population Studies Center de Pennsylvania - Boettner
Center de Penn - National Institute ofAging. El Programa de Ecología Reproductiva del
Chaco Argentino comenzó a desarrollarse a partir del año 1997. Sus investigaciones
han tendido fundamentalmente a comprender cómo los patrones de actividad,
alimentación y comportamentales pueden afectar la fecundidad y fertilidad de las
poblaciones aborígenes del Gran ChacoArgentino. Dentro de este marco, se desarrolla
el proyecto “Análisis del Comportamiento Reproductivo de una Población Rural Toba
del Oeste Formoseño”. Este tiene como objetivo analizar la fecundidad y sus
determinantes próximos de esta población aborigen. Durante el 2006, se realizaron
cuatro campañas que permitió finalizar con el relevamiento de datos demográficos de
esta población. Además, se avanzó en su análisis revelando el importante crecimiento
poblacional en que se encuentran.

8.4.13. Historia de la Universidad Nacional del Nordeste. Ernesto J.A. Maeder. Trabajo en
preparación, encomendado por las autoridades de la UNNE, con motivo de celebrarse
próximamente el 50 aniversario de la institución. En el curso de 2006 se ha entregado el
texto para su edición.

8.4.14. Pobreza urbana en el Norte Grande argentino. Caracterización y manifestaciones
espaciales a fines del milenio. Dirigido por Norma C. Meichtry. SGCyT, UNNE, PI 82/04.
(2005-2007) – Programa de Incentivo. Participan:Aníbal M. Mignone,Alejandra Fantin,
Isabel Brest y Nancy Prieto
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8.4.15. Investigaciones antropológicas en el sitio del Km 75: la significación del sitio en el
proceso histórico de la región del Chaco. Dirección: Lic. Susana Colazo. SGCyT, UNNE.
Participante: María del C. Núñez Camelino. Proyecto aprobado por el período 2005-
2008, pretende retomar las investigaciones arqueológicas del sitio Km 75 y estudiar su
significación en el proceso histórico de la región.

8.4.16. Elites para un Imperio. La Monarquía Hispánica yAmérica, 1492-1714. Subsidio y
convenio específico entre Fundación Carolina y Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Investigador Principal: Prof. Dr. Bartolomé Yun Casalilla. Total de Investigadores: 13.
Universidades de Lisboa, Graz, Viena, Munich, Bruselas y Universidad Católica de
Lovaina, Universidad Federico II de Nápoles, U. de Evora, Universidad de Medellín,
Universidad de Luján (Argentina) y por la Universidad Nacional del Nordeste: Ernesto
J. Maeder y María Laura Salinas. Duración 3 años.
Con este proyecto se pretende estudiar las relaciones “horizontales” trabadas por las
elites (aristocráticas, mercantiles, eclesiásticas y burocráticas) de la Monarquía Hispánica
y su importancia en los procesos de acercamiento y ruptura de los distintos territorios
entre 1492 y 1714.Atal 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.

8.4.17. Impacto diferencial y contradicciones en el proceso de inserción del sector agrícola
del Chaco en el complejo oleaginoso argentino. 1994-2004. Directora: Cristina
Valenzuela. PICT 21055,ANPCyT. 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 .

8.5. Proyectos personales

8.5.1. Sociedad en un área de frontera. Historia social, económica y política de Formosa.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. Se prepara una historia de la provincia de Formosa que será publicada por la
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Academia Nacional de la Historia en una obra destinada a la Historia de las Provincias
argentinas desde 1930.

8.5.2. Pobreza yTransición demográfica en el Norte GrandeArgentino.Hilda Isabel Brest. El
plan de trabajo que guía este estudio propone como objetivo: la diferenciación de áreas
según grados de avance en el proceso de Transición Demográfica en relación con los
diferentes niveles espaciales de pobreza existentes en la región septentrional del país
denominada Norte Grande argentino.
Autores como Gérard y Gunsch (1975) sostienen que la transición demográfica implica
un proceso complejo y que los países difieren en cuanto al momento de inicio y al ritmo
de los cambios en la fecundidad y la mortalidad, así como respecto a los cambios en
otras variables estrechamente relacionadas, tales como el estado nutricional y de salud
de la población, las conductas asociadas a la formación de las uniones y a la planificación
familiar.
Según Kirk (1992) en el estudio de la transición demográfica no existe una causa única y
quizás todos los aspectos de la modernización pueden ser descriptos como relacionados
con la transición demográfica, la cual es si misma es una parte esencial de los procesos
de modernización. De allí surge la importancia de conocer las condiciones demográficas
a la luz de sus interrelaciones indirectas con factores sociales, económicos, culturales,
entre otros.
Según el grado de inserción en el modelo económico moderno las provincias del Norte
Grande Argentino registran sectores espaciales poco beneficiados, por lo cual aún
conservan pautas tradicionales de reproducción y presentan signos incipientes en el
proceso de transición; es decir niveles aún elevados en los índices demográficos. En
este sentido, el proceso de transición demográfica manifiesta la coexistencia de ritmos
diferentes de incorporación al cambio y al mismo tiempo pone en evidencia la persistencia
de grupos sociales y espacios desposeídos y severamente afectados por la pobreza.
Para el estudio de la transición demográfica, se utilizará la información usual y básica,
que son las tasas de mortalidad y de natalidad de la población.
En cuanto a la pobreza, su estudio requiere la mayor aproximación estadística y geográfica
posible, por lo cual se propone, en la multiplicidad de espacios geográficos que integran
la región septentrional del país, la diferenciación de los niveles de carencias a nivel
departamental, mediante la aplicación del Índice de Privación de Medios de Vida.

8.5.3. Arqueología de Tierras Bajas Sudamericanas. Horacio Calandra.

8.5.4 Población, sociedad y salud en la frontera argentino-paraguaya. MaríaAlejandra Fantin.
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
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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.
Los principales aspectos a analizar incluyen las características sanitarias de la población
estudiada, la incidencia de ciertas enfermedades, especialmente las de carácter social, los
niveles y causas de mortalidad, y el grado de organización y de complejidad del
equipamiento sanitario.
La investigación se encuentra en la etapa de redacción del informe final.

8.5.5. Fragmentación social en el Norte GrandeArgentino: salud y pobreza. 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,
Norma C. Meichtry. (ANPCyT PICT – 8015 y Conae. 2002-2005) desarrollado
conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Conicet y el
Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Tucumán.
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.

8.5.6. Poblamiento, identidad y ocupación del espacio:Alemanes-brasileños en elAlto Paraná
Misionero. María Cecilia Gallero. El proyecto tiene por objeto reconstruir el proceso de
poblamiento y ocupación del espacio de los colonos alemanes-brasileños, así como los
modos en que opera su capital social y cultural en la estructuración territorial del
departamento Libertador General San Martín, provincia de Misiones.
Durante el año 2006 se llevaron a cabo actividades que estuvieron centradas en finalizar
el trabajo heurístico. Se dio fin a la base de datos realizada sobre el archivo particular de
la Compañía Colonización y Explotación de Bosques Eldorado. Por otra parte, las fichas
manuscritas del “Censo Nacional de 1895” que se trabajaron en elArchivo General de la
Nación (Legajos 1370, 1371, 1372, 1374, 1375), permitieron estudiar con mayor precisión
la primera oleada espontánea de alemanes-brasileños. En el Archivo General de la
Gobernación de Misiones se ordenó y recabó material relacionado a la inmigración en el
entonces Territorio Nacional y a los aspectos institucionales y políticos de los municipios
de Puerto Rico, Capioví y Ruiz de Montoya (Depto. Libertador General San Martín).
Esta información es original pues no existen datos elaborados sobre la historia de éstos
municipios, la que debe ser construida a medida que se recaba la información. Con este
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mismo objetivo se trabajó en el archivo del Periódico El Territorio. En el Club Social y
Deportivo Victoria se trabajó con los libros de actas de las comisiones directivas y el
libro que registra a sus socios como un modo de analizar un aspecto del impacto
sociocultural de dicha inmigración.
La tarea cartográfica fue un instrumento de análisis sumamente útil para representar la
distribución espacial de los hechos estudiados.Acausa del deterioro de muchos mapas
inéditos hallados en el transcurso de esta investigación, se ha procedido a reproducirlos
con Dionisio Cáceres, técnico principal del Instituto de Investigaciones Geohistóricas.
En la actualidad se encuentra en proceso la redacción de la tesis doctoral, la que será
presentada y defendida en el transcurso del año 2007

8.5.7. Imaginarios regionales: la figura del indígena en la antigua área de Misiones Jesuíticas
de Chiquitos y guaraníes (siglos XIX y XX). Director: Arq. Ramón Gutiérrez.
Investigadora: Mariana L. Giordano. Proyecto que continúa la línea de investigación
que desde hace varios años llevamos adelante referida a la construcción de imaginarios
sobre diferentes comunidades indígenas, utilizando la imagen como fuente principal
en el análisis. Se ha realizado trabajo de archivo, a través de la búsqueda de fotografías
de los diferentes grupos guaraníes, habiendo recopilado un importante corpus pero
aún insuficiente para un análisis profundo del tema. Algunas colecciones no han
podido ser consultadas por encontrarse en momentos de Nos hemos centrado en un
análisis comparado de los imaginarios regionales, tomando como fuente la imagen
fotográfica, y comparando la imagen del indígena guaraní con la del indígena chaqueño.
Asimismo, se ha trabajado sobre los diferentes modos de intervención, censura y
olvido de imágenes etnográficas, centrándonos en la producción de guaraníes y
chaqueños, pero vinculándolas con estrategias semejantes observadas en Corpus
pertenecientes a otros pueblos originarios

8.5.8. Edición anotada de la obra de Francisco Xarque, Estado que presentan las misiones en
Tucumán, Paraguay y Río de la Plata, que comprende el distrito de la Compañía de
Jesús en el Paraguay, Pamplona 1687. Ernesto J.A. Maeder. Se ha redactado el
estudio preliminar de dicha obra, así como la preparación del texto para su edición
facsimilar.

8.5.9. Restitución del texto original de la obra de Pedro Lozano, Historia de la conquista del
Paraguay,Ríode laPlatayTucumán(1754) tomandocomobasealmanuscritooriginal
existente en elArchivo Nacional de Santiago de Chile. Ernesto J.A. Maeder. Continúa
la labor de restitución del texto, en cuya tarea se desempeña la doctora María Silvia
Leoni y Josefina Carniel, becaria de iniciación de Ciencia y Técnica de la UNNE

8.5.10. Ciclos productivos, conflictos sociales y políticas públicas: El territorio del Chaco en
la década del treinta. Directora: Noemí Girbal. Investigador: Oscar E. Mari. Proyecto
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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 conflictos. Se trabaja básicamente en la interpretación de
los problemas surgidos en relación al esquema productivo del territorio del Chaco
durante las décadas del veinte y treinta, como por ejemplo las disputas por la ocupación
del espacio, los conflictos agrarios, los problemas de convivencia y seguridad en los
ámbitos rurales y urbanos. El trabajo, actualmente redactado, se compone de unas 50
páginas, y se encuentra sujeto a discusión por parte de los miembros del equipo de
investigación del proyecto PIP 5353, del cual forma parte. Una vez corregido y aprobado,
integrará en carácter de capítulo de libro una obra final de conjunto.

8.5.11. 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 ordenamiento de la información recogida

8.5.12. Condiciones de pobreza en las ciudades capitales del nordeste argentino en la etapa
1990- 2003. Directora: Norma C. Meichtry. Becario: Marcelo Mignone. 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. Hasta
el momento se han obtenido las bases de datos de todos los aglomerados y se ha
comenzado a representar cartográficamente las diferentes variables vinculadas con la
pobreza y la calidad de vida

8.5.13. Revitalización de lenguas de herencia en el Nordeste argentino: experiencia aplicada
al toba, guaraní y croata. Directora: Marisa Censabella. Integrante: Rodrigo Montani.
Radicado en el Núcleo de Estudios de Lenguas MinoritariasAmericanas (NELMA) del
Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET), acreditado y financiado
por la SECyT de la Universidad Nacional del Nordeste, Res. 525/05.

8.5.14. Estudio fonológico sincrónico dinámico de continuums dialectales en dos lenguas
indígenashabladas en laArgentina.Directora:Ana Fernández Garay. Integrante:Rodrigo
Montani. Acreditado y subvencionado por la Agencia Nacional de Promoción de
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Científica yTecnológica Res. Nro. 117 del 14/11/2003. Radicado en el Dpto. de Letras de
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y co-radicado
en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI).

8.5.15. Estudios lingüísticos y sociolingüísticos de lenguas amenazadas de la Argentina.
Directora:Ana Fernández Garay. Integrante: Rodrigo Montani. Radicado en la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, acreditado y financiado
por la SECyT de la Universidad Nacional de La Pampa, Res. 024/02.

8.5.16. Proyecto PuebloYapeyú. Directora: Carmen Curbelo. Investigadora: María del C. Núñez
Camelino. Relevamiento arqueológico del poblado buscando registrar los restos
correspondientes a los diferentes momentos de la ocupación de este espacio en la
provincia de Corrientes, tanto los correspondientes a la ocupación prehispánica como
a la ocupación jesuítica y post- jesuítica.

8.5.17. Condiciones Socioeconómicas según Áreas Programáticas, en la Provincia del Chaco.
Año 2001. Directora: Mgter. María Alejandra Fantín. Becaria: Blanca E. Ponce. En un
trabajo anterior, se examinaron las condiciones socioeconómicas de la población, según
Áreas Programáticas en la ciudad de Sáenz Peña, mediante el análisis de variables
demográficas, sociales y económicas, realizándose además, la representación cartográfica
de los indicadores seleccionados. Dentro de este marco, resulta interesante continuar
analizando las características socioeconómicas según las áreas de influencia del los
Hospitales y Centros de Salud, pero en esta oportunidad, centralizaremos nuestro objeto
de estudio en la Provincia del Chaco.
Por otra parte, el presente trabajo responde a una solicitud concreta realizada por la
Dirección de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud Pública del Chaco, que ha
solicitado el reconocimiento, a partir de la información censal del año 2001, de los
niveles socioeconómicos de la población en la 67 Áreas Programáticas de la Provincia
del Chaco, a efectos de ser aplicados en la implementación efectiva de la política sanitaria
vigente y planificar acciones sanitarias y sociales congruentes con la realidad.
En la actualidad, la investigación se encuentra en la etapa final de revisión de los
resultados y las conclusiones obtenidas.

8.5.18. La pugna entre criollos y españoles en el Cabildo de Corrientes durante la segunda
mitad del siglo XVIII y principio del XIX. Director: Dr. Ernesto J. A. Maeder – Co-
directora: Mgter. María Laura Salinas. Becario: Fernando A. Pozzaglio. El cabildo de
Corrientes a partir de la segunda mitad del siglo XVIII recibió un contingente de
peninsulares que se erradicaron y avecindaron en esta ciudad ribereña. Este hecho
produjo una lucha constante entre los españoles, recién llegados, y los correntinos por
ocupar los puestos del cabildo, que a lo largo de la historia hispánica este organismo
municipal constituyó un instrumento especial para detentar el poder. Nos proponemos
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realizar una investigación que dé cuenta en qué medida los peninsulares llegaron a
integrar el cabildo. Para esta investigación se hace ineludible el estudio de las actas
capitulares de este periodo lo que nos permitirá observar la composición de los cabildos
durante la segunda mitad del XVIII y la primera década del XIX.Asimismo, la consulta
de otra documentación, como los libros parroquiales, nos permitirá determinar la oriundez,
el estado civil, etc. de los capitulares.
Por último, debemos destacar que todas estas fuentes se hallan inéditas. La primera
documentación citada se la puede encontrar en el Archivo General de la Provincia de
Corrientes, mientras que las segundas pueden ubicarse en Archivos eclesiásticos de la
misma provincia

8.5.19. Las provincias de NordesteArgentino alcanzaron en el año 2000 las metas asumidas
en salud infantil. Nancy E. Prieto. La mortalidad infantil es esencialmente sensible a las
condiciones sanitarias, sociales y económicas de la población, que habita un país o
región determinada. Es esencial conocer las peculiaridades que adquiere este hecho, ya
que puede señalar los logros o deficiencias en las políticas demográficas y en los
programas de salud, de allí la importancia de su estudio.
La mortalidad infantil ha sido considerada como uno de los indicadores más perceptivos
de las condiciones de salud de la población, bajo el supuesto de que el niño al nacer
esta expuesto a ciertos factores del medio que inciden en su salud y que se reflejan en
el nivel de la tasa de mortalidad infantil. Esos factores (ambiente sanitario, nutrición de
la madre del niño, programas de inmunización y control de enfermedades) se relacionan
con el significado que tiene para un gobierno el concepto de bienestar social y con las
políticas gubernamentales que se llevan a cabo con ese fin. (Mazzeo, 2001).
En septiembre de 1990, en el marco de la Cumbre Mundial de Jefes de Estados a favor de
la Infancia realizada en Nueva York, 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 prioritario en la agenda política.” La Republica
Argentina asumió plenamente estos compromisos. 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 superaba el promedio nacional reducirla en una
proporción no inferior al 25 por ciento. Asimismo 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 desarrollo 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 compromisos y los ratifico en Tlatelolco
en 1992, en Fortaleza en 1993, en Santa Fe de Bogota en 1994, en Santiago de Chile en
1996y en Lima en 1999. En cuanto a la distribución espacial de la mortalidad infantil,
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hacia 1990, las provincias de la región se encontraban en situación desfavorables 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 acontecido
en el resto del país. Asimismo, es de importancia el estudio, también comparado de las
políticas sociales y sanitarias al respecto para medir su efectividad. Dada que las políticas
sociales y específicamente las acciones destinadas a promover y proteger la salud
materno-infantil se implementan a nivel de áreas programáticas, éste será el marco
espacial de la investigación.
En consecuencia en este estudio, resulta de interés analizar la evolución de defunciones
de menores de un año y evaluar si se alcanzaron los niveles de disminución esperados,
para cada una de las áreas.Además en el análisis de mortalidad infantil es de fundamental
importancia considerar las principales causas de defunción tanto a nivel neonatal
como postneonatal, como así también, determinar su relación con las condiciones de
salud y estructura sanitaria. Finalmente, se abarcara al análisis de de las políticas
implementadas en cada una de las provincias

8.5.20.Estudioderecepciónde la fotografíaetnográficadeGreteSternenunacomunidadtoba
de Resistencia. Tomar, mirar y leer imágenes. Directora: Dra. Mariana Giordano.
Participante:Alejandra Reyero. 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 de Grete 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 la lectura de imágenes de indígenas tobas,
por miembros de la misma comunidad en el presente. El marco teórico está conformado
por la interrelación de dos perspectivas complementarias: la antropología visual y la
sociología del arte y el método utilizado es el etnográfico.

8.5.21. Determinación de los efectos de los factores de riesgo de la vivienda precaria en la
salud de la población de sectores pobres residentes en áreas urbanas marginales de la
Ciudad de Córdoba -Argentina. Año 2001. María del Carmen Rojas. Este 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 la complejidad que
consideren no solamente las variables de la vivienda sino también variables económicas,
sociales, políticas, culturales o de otro tipo. Con este fin se propone la creación de un
modelo matemático para la estimación holística del riesgo a partir del análisis y evaluación
de la vulnerabilidad sociodemográfica.
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En la actualidad se esta realizando el entrenamiento de las subredes que componen el
software basado en redes neuronales y variables difusas para la determinación del
riesgo de la vivienda para la salud humana basado en el análisis de la vulnerabilidad
sociodemográfica.

8.5.22. Sistemas nacionales y locales de vigilancia de los factores de riesgo y protección a la
salud asociados con la vivienda. María del Carmen Rojas. En este proyecto se plantea
fortalecer los sistemas nacionales y locales de vigilancia de los factores de riesgo y
protección a la salud asociados con la vivienda. Con este fin se pretende alcanzar una
guía para los diagnósticos nacionales y locales sobre los factores de riesgo y protección
a la salud asociados con la vivienda y la implementación de las guías en al menos dos
países de la Región.
Actualmente se discuten las propuestas de diagnóstico presentadas por las redes de
VIVSALUD de Argentina y Cuba y el área de salud urbana de OPS para establecer un
diagnóstico único para ser aplicado en las ciudades de las Américas.

8.5.23. Sociedad, elites y encomiendas en Paraguay y Corrientes en la segunda mitad del siglo
XVII. 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 siglo
XVII. 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 con el estudio sobre Corrientes terminado y estamos
avanzando en la comparación con el territorio paraguayo.

8.5.24. Corrientes y la economía rioplatense. El comercio provincial en la primera mitad del
siglo XIX. Enrique C. 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 la Argentina y países limítrofes. Se busca la construcción 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 economía de la comarca.

8.5.25. Pobreza rural en el Chaco. Factores condicionantes e incidencia diferencial en el
espacio provincial, en los noventa. Directora: Dra. Cristina O. Valenzuela. Becaria:
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Alejandra Torre Geraldi. El proyecto pretende reconocer el nivel de pobreza del área
rural de los distintos departamentos de la provincia del Chaco durante la última década
del siglo XX.
El estado actual de investigación está referido al análisis bibliográfico y estadístico
de variadas fuentes de información, su normalización y posterior representación
gráfica y cartográfica

9.DOCENCIA

9.1. Carreras de Postgrado que integra
9.1.1. IIGHI. UnidadAcadémicaAsociada. Doctorado en Geografía. Facultad de Humanidades.

UNNE, desde 2003. Proyecto acreditado por Coneau, Res. 713/2004.
9.1.2. Lic. 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.

9.1.3. Dra. Marisa I. Censabella. Subdirectora del Doctorado en Letras, Fac. de Humanidades,
Universidad Nacional del Nordeste – Resolución n° 433/05 del 28/12/2005.

9.1.4. Dr. Ernesto J.A. Maeder. Por resolución 020/06 ha sido incorporado al ComitéAcadémico
de la maestría en Gestión ambiental, paisaje y patrimonio, dictado en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UNNE

9.1.5. Dra. Norma C. Meichtry. Directora del Doctorado en Geografía. Universidad Nacional del
Nordeste. Proyecto acreditado - Coneau

9.1.6. Dra. Norma C. Meichtry. Docente en la Maestría en Demografía. Universidad Nacional de
Córdoba (Coneau B).

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

9.1.8. Dra. Norma C. Meichtry. Integrante del Cuerpo de Docencia yAsesoramientoAcadémico
de la Maestría en Ciencias Sociales. U.N.Tucumán (Coneau B).

9.1.9. Dra. Norma C. Meichtry. Integrante del ComitéAcadémico de la Maestría en Gestión del
Ambiente, el Paisaje y el Patrimonio. Facultad deArquitectura y Urbanismo. UNNE.

9.2. Cursos de Postgrado dictados
9.2.1. Lic. Horacio Calandra. Disertante de la Mesa Redonda “El aporte de las Ciencias

Morfológicas al campo forense”. En el marco del VIII Congreso y 5tas. Jornadas de
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Educación de la Sociedad de Ciencias Morfológicas de La Plata. 23 de noviembre de
2006

9.2.2. Dr. Ernesto J.A. Maeder. Historia de la región nordeste. Corresponde a la maestría en
Historia regional Argentina, dictado en la facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Catamarca, desde el 8 al 11 de marzo de 2006.

9.2.3. Dr. Ernesto J.A. Maeder. Metodología y taller de tesis, curso dictado en el maestría de
Cultura jesuítico guaraní, , dictado en la Facultad deArtes de la UNAM, sede Oberá, del
2 al 23 de septiembre de 2006.

9.2.4.Arq. María del Carmen Rojas. Dictado del módulo sobre salud ambiental del curso Salud
Social y Comunitaria del Programa deAtención Primaria de la Salud -PROAPS- organizado
por el Ministerio de Salud Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba –UNC-. Villa Dolores,
Córdoba. 9 y 10 de diciembre de 2006.16 horas

9.2.5. Lic. María del Mar Solís Carnicer. Organización del Curso de Posgrado: “Teoría yAnálisis
de los partidos políticos argentinos 1945-1983”. Dictado por el Dr. César Tcach en la
Facultad de Humanidades de la UNNE en octubre y noviembre de 2006. Res. CD Nº 233/
06

9.3. Cursos de Grado dictados
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. Prof. Hilda Isabel Brest. Prof. Adscripta a Geografía Argentina, en la Facultad de

Humanidades de la UNNE.
9.3.3.Prof.MaríaLidiaBuompadre.Prof.Adjunta enHistoriaMedieval. FacultaddeHumanidades

de la UNNE.
9.3.4. Dra. Marisa I. Censabella. ProfesoraAdjunta a cargo de Lingüística III (Sociolingüística).

Fac. de Humanidades, UNNE.
9.3.5. Dra. Maria I. Censabella. Professeure associée au Département de linguistique et de

didactique des langues, Université de Québec à Montreal, période 19 juin 2006 au 18 juin
2009. En la actualidad, con la tarea de co-dirección de la tesis doctoral de Jimena Terraza

9.3.6. Mgter. María Alejandra Fantín. Profesora Adjunta a cargo. Técnicas en Geografía I/
Elementos de Cosmografía yTopografía. Facultad de Humanidades, UNNE.

9.3.7. Mgter. María Alejandra Fantín. Profesora Adjunta a cargo en Geografía y Sociedad.
Facultad de Humanidades de la UNNE.

9.3.8. Arq. Gabriela Gauto. Docente Auxiliar de Primera Categoría por Concurso. Cátedra de
Introducción a la Tecnología. Facultad deArquitectura- UNNE.
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9.3.9.Arq. Gabriela Gauto. Docente Invitada. Cátedra de Geografía y Sociedad. Facultad de
Humanidades- UNNE.

9.3.10. Dra. Mariana Giordano. Profesora adjunta por concurso, a cargo de la Cátedra Historia
delArte – Facultad de Humanidades – UNNE.

9.3.11. Dr. Oscar E. Mari.Adjunto a cargo en la cátedra HistoriaArgentina Colonial/Hispánica.
Facultad de Humanidades de la UNNE.

9.3.12. Dra. Norma C. Meichtry. ProfesoraTitular Ordinaria.Geografía Argentina, en la Facultad
de Humanidades de la UNNE.

9.3.13. Prof.Aníbal M. Mignone. Prof.Auxiliar Docente de 1º Categoría. Cátedra de Geografía
Argentina. Facultad de Humanidades, UNNE

9.3.14. Prof. Blanca Elizabeth Ponce. Adscripta a Técnicas en Geografía I, en la Facultad de
Humanidades de la UNNE.

9.3.15. Prof. FernandoAriel Pozzaglio,Adscripto a la cátedra de HistoriaArgentina Colonial,
en la Facultad de Humanidades de la UNNE.

9.3.16. Prof. Nancy Esther Prieto. Prof. Adscripta a Geografía Argentina, en la Facultad de
Humanidades de la UNNE.

9.3.17. Lic. María L. SalinasAuxiliar Docente de 1ª. Categoría por concurso en HistoriaArgentina
Colonial, en la Facultad de Humanidades de la UNNE .

9.3.18 Lic. Enrique C. Schaller, ProfesorTitular por concurso en Seminario de Historia Regional,
en la Facultad de Humanidades de la UNNE

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

9.3.20. Lic. María del Mar Solís Carnicer. Jefe deTrabajos Prácticos por Concurso con Dedicación
Simple en Historia de la Historiografía, en la Fac. de Humanidades de la UNNE.

9.3.21. Prof.Alejandra H. Torre Geraldi,Adscripta a la Cátedra Geografía Urbana yAgraria de
la Facultad de Humanidades de la UNNE.

9.3.22. Dra. CristinaValenzuela. Profesor adjunto a cargo, por concurso, en Geografía de Europa
yAsia, en la Facultad de Humanidades de la UNNE.

9.4. Cursos de actualización y perfeccionamiento dictados
9.4.1. María L. Salinas. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Jornada:

La importancia de la investigación en la Historia. Organizado por el Centro de
Estudiantes. Facultad de Humanidades. 21 de Octubre de 2006. Carga horaria 4 horas
reloj.

9.4.2. María del M. Solís Carnicer. Docente del Proyecto de Capacitación presentado por la
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UNNE para el Programa ChacoAprende (Área Sociales-Humanísticas) aprobado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia Y Tecnología de la provincia del Chaco.
Abril- octubre de 2006. Res. CS UNNE Nº 3755/06 y Res Nº 2491/06- Disp Nº446/06 del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco

9.4.3. Cristina O. Valenzuela. Curso Taller: Las corrientes de pensamiento de la Geografía
Moderna. En el XI Encuentro de Profesores de Geografía del Nordeste, según Resolución
del Consejo Directivo, realizado en la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Nordeste los días 21 y 22 de septiembre de 2006, con un total de 10 horas
cátedra.

9.6. Otros Cursos de postgrado dictados en el IIGHI
9.6.1. Metodologia de la investigacion en ciencias sociales. (Org. por

N.Meichtry).Doctorado de Geografía-UNNE. Res. 019/06-CD Humanidades. Docentes:
Dra. Catalina Haydée Wainerman y MaríaAntonia Ruth Sautu (Conicet-UBA) y Lic.
Rodolfo Elbert (UBA). 32 horas. (10-11.IV y 24-25. IV).

9.6.2. Naturaleza, ambiente y territorio. (Org. por N.Meichtry).Doctorado de Geografía-
UNNE. Res. 323/06-CD Humanidades. Docentee: Lic. Carlos E. Reboratti (Conicet-
UBA), 30 horas. (27.XI a 2.XII).

9.6.3. Estadística elemental para las ciencias sociales y humanísticas. (Curso Instrumental.
Org. por N.Meichtry).Doctorado de Geografía-UNNE. Res 106/06-CD Humanidades.
Docentes: Nélida Chica de Galassi,Analía Piccini de Geisler y Emilce Rossi de Greco.
40 horas.

9.6.4. Posgrado en Pediatría ambulatoria. Sociedad Argentina de Pediatría. Filial Chaco. 45
horas

10.TESIS

10.1. De especialización, maestría y doctorado
10.1.1. Aprobadas en el ejercicio
10.1.1.1. Mgter. María del Mar Solís Carnicer.Tema: La cultura política en Corrientes. Partidos,

elecciones y prácticas electorales 1909-1930. Tesis de doctorado aprobada con
sobresaliente, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.
Director: Dr. Ernesto J.A. Maeder.

10.1.1.2.Arq.MaríadelCarmenRojas.Modelodeviviendaprecariaurbanomarginalapartirde
la estimación holística de riesgos sociodemográficos, basado en la concepción de
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vulnerabilidadglobal.Aplicaciónen lasvillasdeemergenciasde laciudaddeCórdoba,
año 2001. Doctorado en Demografía. U.N.Córdoba.Aprobado con sobresaliente (10)
Director: Dra. Norma C. Meichtry

10.1.2. Iniciadas en ejercicios anteriores y aún en curso
10.1.2.1. Félix Pablo Friggeri.Tema: La distribución de la tierra en la provincia de Santa Fe.

Doctorado en Historia, Universidad del Salvador.
Director: Dr. Hugo H. Beck

10.1.2.2. Rodrigo Matías Montani. Lengua y cultura material entre los wichís del Chaco
centro-occidental (Salta,Argentina). Proyecto aceptado en la Carrera de Doctorado
en Letras de la Universidad Nacional de Córdoba.
Director: Dra. Marisa Censabella.

10.1.2.3.Lic.LeonardoAurelioCerno.Descripción fonológicaymorfosintácticadeunavariedad
regional de la lengua guaraní hablada en Corrientes.Proyecto aceptado en la Carrera
de Doctorado en Humanidades y Artes (mención Lingüística) de la Escuela de
Graduados, Fac. de Humanidades yArtes (UNR).
Director: Dra. Marisa Censabella.

10.1.2.4.Arq. Luciana Sudar Klappenbach. Tema: La preservación del patrimonio urbano del
casco Fundacional de Resistencia. Maestría de Gestión del PatrimonioArquitectónico
y Urbano, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de
Mar del Plata.
Co-directora: Dra. Mariana Giordano

10.1.2.5.Arq. Cecilia Raffa.Tema: Arte, arquitectura y espacio público. Imaginarios en torno a
dos plazas fundacionales: Plaza Independencia y Plaza Pedro del Castillo. 1893-
1995. Maestría deArte Latinoamericano, Facultad deArtes y Diseño de la Universidad
Nacional de Cuyo.
Directora: Dra. Mariana Giordano

10.1.2.6.Lic.NorbertoLanza.Tema:Análisisdel comportamientoreproductivodeunapoblación
rural toba del oeste formoseño. Doctorado en Ciencias. Biológicas. Universidad
Nacional de Córdoba.

10.1.2.7. Lic. María Gabriela Quiñónez. Tema: El campo intelectual en Corrientes, entre 1880
y 1920. Ideas y prácticas sobre la política, las ideas y la cultura. Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.
Director: Dr. Ernesto J.A. Maeder.

10.1.2.8. Mgter. María Laura Salinas.Tema: Población y relaciones interétnicas en la frontera,
Corrientes y sus pueblos de indios en la segunda mitad del siglo XVII. Tesis de
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doctorado. Universidad Pedro de Olavide, Sevilla, España.
Director: Dr. Giovanni Levi. Tutor enArgentina: Dr. Ernesto J.A. Maeder.

10.1.2.9.Mgter.CeciliaGallero.Tema:Poblamiento, identidadyocupacióndelespacio:alemanes-
brasileños en elAlto Paraná Misionero. Doctorado en Historia. Universidad Nacional
de Cuyo. Coneau C.
Director: Dr. Ernesto Maeder

10.1.2.10. Mgter. María Alejandra Fantin. Tema: Población, sociedad y salud en la frontera
argentino-paraguaya. Doctorado en Demografía. U.N.Córdoba.
Director: Dra. Norma Meichtry

10.1.2.11. Mgter. Viviana C. Pértile. Tema: Desarrollo rural integral para los pequeños
productores del centro y sudoeste chaqueño. Doctorado en Geografía. UNNE.
Director: Dra. Norma Meichtry.

10.1.2.12. Prof.Vilma L. Falcón.Tema:Género, pobreza e Inserción Laboral. El protagonismo
de la mujer trabajadora en contextos de vulnerabilidad socioeconómica;
particularidadesobservadasenáreasurbanomarginalesde laciudaddeResistencia.
Doctorado en Geografía. UNNE.
Director: Dra. Norma Meichtry.

10.1.2.13. Prof. Aníbal Marcelo Mignone. Tema: Condiciones de pobreza en las ciudades
capitales del Nordeste argentino 1990-2003. Doctorado en Geografía. UNNE.
Director: Dra. Norma Meichtry.

10.1.2.14.Arq. Carolina Peralta.Tema: Redistribución espacial de la población de la provincia
deCórdoba.Nuevas formasdeurbanización,desafíospara losmunicipiosmedianos
y pequeños. Doctorado en Demografía. U.N.Córdoba.
Director: Dra. Norma C.Meichtry

10.1.2.15.Mgter. JuliaPatriciaOrtiz.Tema: Ladinámicade lamovilidadterritorialde lapoblación
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)
Director: Dr.Alfredo Bolsi – Comisión de Supervisión: Dra. Norma C. Meichtry.

10.1.2.16.Prof.VilmaL.Falcón.Tema:Mujeres ensituacionesdepobreza,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.
Director: Dra. Norma C.Meichtry

10.1.2.18. Prof. María del Carmen Núñez Camelino. Tema: Historia de las investigaciones
arqueológicas en el Nordeste argentino. Enfoques, métodos, tradiciones y
perspectivas. Doctorado en Historia. Universidad Nacional de Córdoba. Inscripta
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con el proyecto de tesis doctoral:
Directora: Dra. María Silvia Leoni de Rosciani

10.1.2.19. Lic. Enrique César Schaller.Tema:Corrientes y la economìa rioplatense. El comercio
provincial en la primera mitad del siglo XIX. Doctorado en Historia, Universidad
del Salvador. (en elaboración).
Director: Dr. Ernesto J.A. Maeder.

10.1.2.20. Prof. Alejandra Helena Torre Geraldi. Tema: Dinámica productiva de los cultivos
oleaginosos en el Chaco. 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. Cristina O. Valenzuela

10.1.2.21.DanielLipp.Tema:El impactodel supermercadismoenCapitánSarmiento-Provincia
de Buenos Aires. (1990-2000). Doctorado en Geografía. Universidad del Salvador.
En desarrollo.
Director: Dra. Cristina O. Valenzuela.

10.1.2.22. Prof. María Griselda Kennedy.Tema: 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. Doctorado
en Geografía. Universidad Nacional del Nordeste.
Director: Dra. Cristina O. Valenzuela

10.1.2.23. Prof. Emilio Rocholl. Tema:El culto mariano en la música misionera del siglo. Tesis
de Maestría en Educación por el arte. Facultad de Artes de la UNAM, sede Oberá.
Director Dr. Ernesto J.A. Maeder

10.1.3. Iniciadas en este ejercicio
10.1.3.1. Brest, Hilda Isabel. Tema: Especialista en Diseño de encuesta y análisis de datos para

la planificación social. Diseño de Encuesta y Análisis de Datos para la Planificación
Social, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Director: Dr. Eduardo Bologna

10.1.3.2. Jimena Terraza. Gramática del wichí. Fonología y morfosintaxis. Proyecto aceptado
en la Carrera de Doctorado del Département de linguistique et de didactique des
langues, Université de Québec, Montréal, Canada.
Director: Dr. Papen. Co-Directora: Dra. Marisa Censabella

10.1.3.3. Nancy Esther Prieto. Especialista en Diseño de encuesta y análisis de datos para la
planificación social. Diseño de Encuesta y Análisis de Datos para la Planificación
Social, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Director: Dr. Eduardo Bologna
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10.2. Tesis de licenciatura
10.2.1. Tesis de licenciatura, aprobadas en el ejercicio
10.2.2.2. Ricardo Galarza. El impacto de la explotación forestal y el ferrocarril en los orígenes

y evolución de Colonia Elisa (1905-1956). Licenciatura en Historia del Ciclo de
Reconversión de TítulosTerciarios No Universitarios. UNNE.Aprobada: Sobresaliente
10 (diez)
Directora: María Lidia Buompadre

10.2.2.3. Ana María Lino. Instituciones culturales de Monte Caseros en sus primeros cien
años (1829-1929). Licenciatura en Historia del Ciclo de Reconversión de Títulos
Terciarios No Universitarios. UNNE.Aprobada: Sobresaliente 10 (diez)
Directora: María Lidia Buompadre

10.2.2.4. Jorge Obregón. Las Palmas. Villa, pueblo, ciudad. Licenciatura en Historia del Ciclo
de Reconversión de Títulos Terciarios No Universitarios. UNNE. Aprobada:
Sobresaliente 10 (diez)
Directora: María Lidia Buompadre

10.2.2.5. Elodia Palacio. Historia de Colonia Elisa (1905-1947). Licenciatura en Historia del
Ciclo de Reconversión de Títulos Terciarios No Universitarios. UNNE. Aprobada:
Sobresaliente 10 (diez)
Directora: María Lidia Buompadre

10.2.2.6. Horacio Mato. Título: Salud y condiciones socioeconómicas en el departamento
General Güemes, provincia del Chaco, en 2001. Licenciatura en Geografía. Facultad
de Humanidades – UNNE. Calificación: diez (10) sobresaliente.
Directora: Mgter. MaríaAlejandra Fantin

10.2.2.7. Rossana del C. Bermúdez. Título: Movimiento de la población de Presidencia de la
Plaza en las últimas décadas. Licenciatura en Geografía. Facultad de Humanidades –
UNNE. Calificación: diez (10) sobresaliente.
Directora: Mgter. MaríaAlejandra Fantin

10.2.2.8.EdithFernández.Título:Equipamiento sanitarioy serviciosde saludde laprovinciade
Corrientes, en el período 2000-02. Licenciatura en Geografía. Facultad de Humanidades
– UNNE. Calificación: diez (10) sobresaliente.
Directora: Mgter. MaríaAlejandra Fantin

10.2.2.9.Prof.BlancaElizabetAyala.Tema:LaDeforestaciónenelDepartamentoCopo,Provincia
de Santiago del Estero: su incidencia socioeconómica y ambiental, en el período
1990-2000. Carrera de Licenciatura en Geografía (Ciclo deArticulación) de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Sede Sáenz Peña.
Director: Cristina O. Valenzuela
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10.2.2.10. Prof. Lino Prado.Tema:Productores ganaderos en el departamento Quitilipi, Chaco.
Estudio de casos. 2005. Carrera de Licenciatura en Geografía (Ciclo deArticulación)
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Sede Sáenz
Peña.
Director: Cristina O. Valenzuela

10.2.2.11.Prof.AmandaLovey.TemaEvoluciónde la superficieurbanay tipologíahabitacional
en el casco urbano de Quitilipi, Chaco. 1980-2003. Carrera de Licenciatura en
Geografía (Ciclo deArticulación) de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Formosa. Sede Sáenz Peña.
Director: Cristina O. Valenzuela

10.2.2.12.Prof.NoemíRosarioFonseca.Tema: Impactoyefectosdelprocesodepampeanización
agrícola en el Departamento Alberdi, Santiago del Estero, desde 1990 al 2003.
Carrera de Licenciatura en Geografía (Ciclo de Articulación) de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Sede Sáenz Peña.
Director: Cristina O. Valenzuela

10.2.2. Tesis de licenciatura, en curso
10.2.2.1. Claudia Pintos.Tema: La colonización privada del norte de Santa Fe: el caso deVilla

Ocampo entre 1878 y 1890. Licenciatura en Historia. Facultad de Humanidades,
UNNE. Presentada para su evaluación.
Director: Dr. Hugo H. Beck..

10.2.2.2. Yamile Guitart. Tema: La negación en lengua toba. Tesina para la obtención de la
Licenciatura en Letras, orientación Lingüística, Dpto. de Letras, Fac. de Humanidades,
UNNE.
Directora: Dra. Marisa Censabella

10.2.2.4. Presbítero Jorge Lestani. Tema: Aborígenes y misioneros en la obra de Martín
Dobrizhoffer. Tesis de licenciatura en historia de la Iglesia. Facultad de Teología de la
UCA, BuenosAires. Director Dr. Ernesto J. A. Maeder

10.2.2.5. FernandoAriel Pozzaglio. Ayuntamientos de frontera: el caso de San Juan de Vera
desde su fundación hasta fines del siglo XVII. Carrera de Licenciatura en Historia de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.
Directora: Mgter. María Laura Salinas.

10.2.2.6. JuliánAlvarado. Élites y sectores populares de Corrientes durante la etapa mitrista
(1862-1865). Tesis de Licenciatura en Historia. Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste.
Director: Enrique C. Schaller
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10.3. Tesinas
10.3.1. Graciela Silva.Tema: Descripción documental y accesibilidad de los Libros Copiadores

delArchivo Histórico del Chaco. Fac. Humanidades, UNNE.
Tutor: Hugo H. Beck

10.3.2. Gloria Beatriz Miño. Tema: Reseña histórica de las bibliotecas de la ciudad de
Barranqueras. Fac. Humanidades, UNNE. Presentada para su evaluación.
Tutor: Hugo H. Beck.

10.3.3.GladisNildaMiño.Tema: Historia delArchivoCentralde laMunicipalidadde la ciudad
de Barranqueras. Fac. Humanidades, UNNE. Presentada para su evaluación.
Tutor: Hugo H. Beck.

11.CONGRESOSYREUNIONESCIENTIFICAS

11.1. Congresos organizados por el Instituto
11.1.1. XXVIEncuentrodeGeohistoriaRegional.Organizadopor el IIGHI-CONICET.Resistencia

17-19.VIII. Comisión organizadora: Hugo H. Beck y M. Laura Salinas y María del Carmen
Rojas

11.1.2. Tercer Simposio sobre el EstadoActual del ConocimientoAntropológico del Gran Chaco
Meridional. “Liderazgo, Representatividad y Control Social en el Gran Chaco
Sudamericano”. Organizado por el IIGHI-CONICET y el Centro del Hombre Antiguo
Chaqueño. Resistencia 17-18.VIII. Comisión organizadora: José Braunstein y Rodrigo
Montani. (Carácter internacional)

11.1.3. Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones Internacionales, Políticas
Migratorias y deAsilo. BuenosAires. 25-27.IV. IIGHI Institución coorganizadora

11.2. Congresos de carácter internacional
11.2.1. Primeras Jornadas Internacionales de Historiografía Regional. Resistencia, UNNE, 9 y

10 de noviembre de 2006. Integrantes del Comité Organizador: Hugo Beck y Mariana
Giordano. Coordinadores de Mesa: Hugo H. Beck y M. del Mar Solís Carnicer.
Organizadora de la Mesa “Nuevos temas y problemas en Historia Regional”: Mariana
Giordano. Participaron con trabajos Cecilia Gallero, Ernesto Maeder, M. del Mar Solís
Carnicer.Asistió María Núñez Camelino, Fernando Pozzaglio, M. Laura Salinas. Panelista:
Enrique Schaller

11.2.2. 52° Congreso Internacional deAmericanistas. Universidad de Sevilla, España, 17 al 21
de julio de 2006. Participaron como expositoras M. Laura Salinas y Marisa Censabella
en dos Simposios.
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11.2.3. Foro Internacional sobre el Nexo entre Ciencias Sociales y Política. UNESCO, CEA
U.N.Córdoba y Municipalidad de Córdoba. Córdoba 21-24.II. Participó como organizadora
del Simposio “Migraciones y Transnacionalismo” Norma Meichtry y como relatora M.
del Carmen Rojas

11.2.4. Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones Internacionales, Políticas
Migratorias y de Asilo. UBA y Consejo de Profesionales en Sociología. Buenos Aires,
25-27.IV. Participó Norma Meichtry como expositora y como organizadora y coordinadora
del Taller “Flujos, trayectorias y reversibilidad”, junto con N. Formiga.

11.2.5. VIII Coloquio Internacional de Geocrítica. Geografía Histórica e Historia del Territorio.
Geocrítica, Universidad de Barcelona, Instituto de Geografía-UNAM e Instituto de
Investigaciones Dr. J.M.L. Mora. México, D.F., 22-26.V. Participó Norma Meichtry como
expositora.

11.2.6. II Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. “La demografía
latinoamericana del siglo XXI. Desafíos, oportunidades y prioridades”ALAPy CUCEA-
U.de Guadalajara. Guadalajara, México 3-5.IX. Participaron Norma Meichtry y María
Alejandra Fantin como organizadoras y coordinadoras de la mesa trabajo “Población y
fronteras” junto con Rodolfo Cruz Piñeiro (México) y M.A.Fantin como expositora

11.2.7. Tercer Simposio Estado Actual del Conocimiento Antropológico del Gran Chaco
Meridional. “Liderazgo, Representatividad y Control Social en el Gran Chaco
Sudamericano”. IIGHI-Conicet y Centro del Hombre Antiguo Chaqueño. Resistencia
17-18.VIII. Participaron Horacio Calandra y Rodrigo Montani como expositores.

11.2.8. IVEncuentro de ComunidadesAlemanas deAmérica Latina, Paraná, 7 al 9 de Septiembre
de 2006. Participó como expositora Cecilia Gallero.

11.2.9. VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural. Asociación Latinoamericana de
Sociología Rural. FLACSO. Quito, Ecuador. 20 al 24 de noviembre de 2006. Participó
como expositor Oscar Mari.

11.2.10. XV Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas
(UISPP). Instituto Politécnico Toma. Universidad de Lisboa. Lisboa, Portugal. 4 al 9 de
septiembre de 2006. Titular con ponencia: María Núñez Camelino.

11.2.11. Taller Internacional de Centros Colaboradores OMS e Instituciones de Excelencia
Científica. La Habana,23-25 de noviembre de 2006. Expositora: Ma. del Carmen Rojas.

11.2.12. Seminario Iberoamericano de Ciencia yTecnología para el Hábitat Popular. Construcción
y participación del conocimiento. 29 y 30 de Noviembre y 1 de diciembre de 2006.
Expositora: Ma. del Carmen Rojas.

11.2.13. Simposio “Élites para un Imperio. La monarquía española y América. 1450-1714”
European University Institute. Florencia- Italia. 28 y 29 deAbril de 2006. Participó con
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trabajo Ma. Laura Salinas. Reunión del grupo de investigación del Proyecto Subsidiado
por la Fundación Carolina

11.2.14. IX Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores en Globalización
y Territorio (RII). Organizado por el Departamento de Economía y el Departamento de
Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur y el FONCyT. 16 a 19 de mayo
de 2006. Expositora: Cristina Valenzuela

11.3. Congresos de carácter nacional y regional
11.3.1. XXVI Encuentro de Geohistoria Regional. Resistencia, Organizado por IIGHI-CONICET,

17,18 y 19 de agosto de 2006. Coordinador Principal: Hugo H. Beck. Participaron con
trabajos: Hugo Beck, Hilda Brest, Horacio Calandra,Alejandra Fantín, Mariana Giordano,
Norma Meichtry, Aníbal Mignone, Blanca Ponce, Fernando Pozzaglio, Nancy Prieto,
Alejandra Reyero, Enrique Schaller, M. del Mar Solís Carnicer. Comentaristas: Hugo H.
Beck, Ernesto Maeder, Oscar Mari, M. del Carmen Rojas, M. Laura Salinas, M. del Mar
Solís Carnicer.Asistentes: Gabriela Gauto, Rodrigo Montani, María Núñez Camelino.

11.3.2. XX Jornadas de Historia Económica. Mar del Plata, 18, 19 y 20 de octubre de 2006.
Participaron como expositores Hugo H. Beck, Oscar Mari y Enrique Schaller.

11.3.4. XI Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste. Organizado por la Universidad
Nacional del Nordeste, 21, 22 y 23 de Septiembre, Resistencia, Chaco. (21 Horas reloj).
Asistentes: Hilda I. Brest, Norma Meichtry, Blanca Ponce, Nancy Prieto. Cristina O.
Valenzuela dictó un curso taller sobre “Las corrientes del pensamiento de la Geografía
Moderna”.

11.3.5. Reunión de Comunicaciones Científicas yTecnológicas 2006. Organizado por la Secretaría
General de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, 24 a 27
de Octubre. Presentaron trabajos: Hilda Brest, Leonardo Cerno, Ma. Alejandra Fantín,
Norma C. Meichtry, María Núñez Camelino, Blanca Ponce, Nancy Prieto, Alejandra
Reyero.

11.3.6. VIII Congreso y 5tas. Jornadas de Educación de la Sociedad de Ciencias Morfológicas
de La Plata. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Plata. 23 y 24
de noviembre de 2006. Miembro Titular: Horacio Calandra.

11.3.7. I° Encuentro de Lenguas Indígenas Americanas (ELIA), Instituto de Lingüística, Fac.
de Cs. Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, del 15 al 17 de junio de 2006.
Participaron Marisa Censabella, Leonardo Cerno y Rodrigo Montani.

11.3.8. I Jornadas Interdisciplinarias “Lenguas, Identidad e Ideologías”. Organizadas por la
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de
Tucumán, 28, 29 y 30 de septiembre de 2006. Expositor: Leonardo Cerno.
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11.3.9. IV Jornadas de Estudiantes de Letras. Organizadas por alumnos avanzados de Letras
con el aval del Depto. de Letras; Facultad de Humanidades, UNNE. Resistencia, 4, 5,
6 y 7 de octubre de 2006. Expositores: Leonardo Cerno,Alejandra Reyero.

11.3.10. II Jornadas Interdisciplinarias “Fuentes e Interdisciplina”, organizadas por el Instituto
Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU) del CONICET, Buenos
Aires, 25 al 27 de octubre. Participó con trabajo Cecilia Gallero

11.3.11. Jornadas de Investigación, Etnografía y Extensión, Posadas, 05-06-07 de diciembre de
2005. Participó con trabajo Cecilia Gallero

11.3.12. VIII CongresoArgentino deAntropología Social. Salta, Universidad Nacional de Salta,
septiembre de 2006. Expositores: Mariana Giordano, Rodrigo Montani y Alejandra
Reyero. Expositor en un Simposio: Rodrigo Montani.

11.3.13. IX Congreso de Historia de la Fotografía en la Argentina. Rosario, Sociedad
Iberoamericana de Historia de la Fotografía – Gobierno de la Ciudad de Rosario.
Agosto de 2006. Expositoras: Mariana Giordano yAlejandra Reyero.

11.3.14. Jornada para el Encuentro provincial de Educación para Adultos para BLA y CENS.
Organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Chaco.17 de noviembre de 2006.AsistióAníbal Mignone.

11.3.15. 8vas. Jornadas Rosarinas de Antropología Sociocultural: “Memoria y olvido. Viejo
problemas, nuevos desafíos”. Organizadas por el Departamento de Antropología
Sociocultural de la Escuela deAntropología de la Facultad de Humanidades yArtes de
la Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 19 y 20 de octubre de 2006. Asistente:
Rodrigo Montani.

11.3.16. III Congreso Nacional deArqueología Histórica. Escuela deAntropología. Facultad de
Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. 18 al 20 de mayo de 2006.
Asistió con ponencia: María Núñez Camelino.

11.3.17. I Jornadas Estudiantiles de Historia. Facultad de Humanidades – UNNE. 1 de noviembre
de 2006.Asistió Fernando Pozzaglio.

11.3.18. II Taller de Historia Social del Proceso Salud-enfermedad. Córdoba, 9 y 10 de agosto de
2006. Expositora: Ma. del Carmen Rojas

11.3.18. Simposio Espacios y Modos de la Modernidad. Organizados por el grupo
Modernidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, agosto de 2006.
Expositora: Ma. del Mar Solís Carnicer

11.3.19. V Reunión Pública Nacional del Plan Fénix y VII Encuentro Nacional de la Red de
Economías Regionales. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 25 al 27 de octubre
de 2006. Expositora: CristinaValenzuela.
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11.3.20. Jornadas de Investigación y Debate. “La Argentina Rural del Siglo XX. Fuentes,
Problemas y Métodos”. Organizadas por la Universidad Nacional de Quilmes. Bernal,
Bs.As. 30 y 31 de marzo de 2006. Expositora: Cristina Valenzuela

12.OTRASACTIVIDADES

12.1. Premios recibidos y distinciones honorarias
12.1.1. Hugo H. Beck. Miembro Representante del IIGHI en la Junta de Estudios Históricos del

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

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

Nacional del Nordeste.
12.1.4. Hugo H. Beck. Miembro Correspondiente en la Junta de Estudios Históricos y Geográficos

de Formosa.
12.1.5. Leonardo Cerno. Beca Nacional de Investigaciones Folklóricas. Institución: Fondo

Nacional de lasArtes. Período: mayo 2006–mayo 2007.Titulo del proyecto: “Recolección
de folklore oral en población guaraní hablante de la provincia de Corrientes”

12.1.6. Cecilia Gallero. “Mención” en el IV Concurso Literario organizado por la Subsecretaría
de Cultura de la Provincia de Misiones, Consulado de la República Federal deAlemania
y Junta de Estudios Históricos de Misiones, 14-08-2006.

12.1.7. Mariana Giordano. Miembro de la Junta de Estudios Históricos del Chaco (electa Secretaria
en 2006).

12.1.8. Mariana Giordano. Integrante de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía.
12.1.9. Mariana Giordano. Su libro Mena fue declarado de “Interés Cultural” por la Cámara de

Senadores de la Nación.
12.1.9. Ernesto Maeder. Discurso de incorporación a laAcademia Nacional de Educación, como

miembro correspondiente por el Chaco, Tema de la disertación: El ciclo de la
universidades nacionales regionales. En Argentina. .5.VII. 2006.

12.1.10. Ernesto Maeder. Presidente del ComitéArgentino de Ciencias Históricas (2002-2006)
12.1.11. Ernesto Maeder. Por Resolución 049/06 ha sido designado miembro titular del Tribunal

Académico de la UNNE.
12.1.12. Ernesto Maeder. En la Academia Nacional de la Historia, dirige la Comisión de

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

12.1.13. Oscar E. Mari. Miembro de número en la Junta de Estudios Históricos de la Provincia
del Chaco.

12.1.14. Oscar E. Mari. Miembro del ComitéAsesor de la Revista “Investigaciones y Ensayos
Geográficos”, órgano de comunicación científica y académica de la carrera de Geografía
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. ISSN 1668-
9070.

12.1.15. Oscar E. Mari. Miembro del Comité de evaluación de la Revista de Ciencia y Tecnología
de laUniversidadNacional deFormosa.Res. 262/05del 18deoctubrede2005. ISSN:1668-
1665.

12.1.16. Norma C. Meichtry. Consejera directiva de la Facultad de Humanidades, 2002-2006.
Integra las comisiones de Interpretación y Reglamento y de Hacienda yAdministración.

12.1.17. N.C.Meichtry. Integrante de la Comisión Fiscalizadora 2004-2006 de la Asociación
Latinoamericana de Población (ALAP)

12.1.18. N.C.Meichtry. Integrante de la Comisión Asesora en el Conocimiento Científico y
Tecnológico.Area de Ciencias Humanísticas. Rectorado de la UNNE. Res. 523/06

12.1.19. M.C.Rojas, M.B.Ciuffolini y N.Meichtry. Premio al trabajo. “La vivienda saludable
como estrategia 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 en Medicina Familiar.An International Journal. Vol.7, num.1, 27-31. México.
Indizada e incluida en: PERIÓDICA (UNAM); IRESIE (UNAM), MEDICLATINA
(EBSCO),ARTEMISA,LILACS,Medigraphic,Literaturabiomédica. (con referato). ISSN
1405-9657.Pp.27-30
En el período 2006 se comunicó que este artículo fue seleccionado como uno de los
mejores del año 2005 por la revista Archivos de Medicina Familiar. Esta revista es
considerada entre las 50 mejores del mundo dedicada a temas de atención primaria de
la salud y medicina familiar tal cual se expresa en la páginaWEB de España: www.sica.es/
aliens/umfus/enlaces/revistas/htm

12.1.20. Ma. del Carmen Rojas. Invitada por la OPS-Cuba y el Ministerio de Salud Pública de
Cuba, representando al IIGHI-CONICET y CEA-UNC, a participar en el panel sobre
determinantes sociales del proceso salud-enfermedad del Taller Internacional de Centros
Colaboradores OMS e Instituciones de Excelencia Científica organizado por la OPS/
OMS y el Ministerio de Salud Pública de Cuba. La Habana,23-25 de noviembre de 2006.

12.1.21. Ma. Laura Salinas. Miembro del comité organizador del 1er Congreso Internacional de
Historiografía Regional. 9 y 10 de Noviembre de 2006.
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12.1.22. Cristina Valenzuela. Miembro activo de la Red de Investigadores de Universidades
Nacionales sobre Economías Regionales.

12.1.23. Cristina Valenzuela. Miembro activo de la Red Iberoamericana de Investigadores en
Globalización yTerritorio (RII).

12.1.24. Cristina Valenzuela. Integrante de Comité Editorial como Editora Regional de la revista
Interpretaciones. Revista de Historiografía Argentina. ISSN: 1850-5686. Formato
electrónico. Disponible en: http://www.historiografia-arg.org.ar/.

12.1.25. Cristina Valenzuela. Incorporación como Miembro del Comité de referato de la Revista
Universitaria de Geografía (RUG) ISSN 0326-8373. del Instituto de Geografía de la
Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca.

12.1.26. Cristina Valenzuela. Miembro honorario del Comité asesor de la Revista de Geografía
Investigaciones y Ensayos Geográficos, 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. Hugo H. Beck. Subsidio para proyecto de Investigación Plurianual (PIP 5973) aprobado

por el Conicet (concurso 2005-2006).
12.2.2. Horacio Calandra. 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.

12.2.3. Horacio Calandra. De la Universidad Nacional de La Plata. Subsidio automático del
Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores. Código 11/N517. Director: Susana
A. Salceda. Período 2006/09.

12.2.4. Oscar Mari. Incentivo Docente del Ministerio de Educación de la Nación, acorde a
categorización II (dos)

12.2.5. Oscar Mari. Subsidio otorgado en carácter de participante del proyecto financiado por
Conicet Nº 5353

12.2.6. Norma C.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

12.2.7. Norma Meichtry y Eduardo L. Bologna. Subsidio deANPCyT, PICT 22078 (2005-2007).
“Análisis de las nuevas formas de la movilidad espacial de las personas: la consolidación
de flujos migratorios en el cono sur de América Latina”.
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12.2.8. Norma Meichtry y Eduardo L. Bologna.Subsidio de CONICET PIP 6207 (2005-2007).
“Nuevas formas de la movilidad espacial de las personas: la consolidación de flujos
migratorios en el cono sur deAmérica Latina”.

12.3. Visitantes del país y del extranjero

Dr.Alfredo S.C. Bolsi. Conicet - Instituto de Estudios Geográfico, U.N.Tucumán
Dr. José Braunstein. Conicet . Centro del Hombre Antiguo Chaqueño
Dra. Isabelle Combés. Bolivia
Dr. Edgardo Cordeu. Conicet-UBA
Lic. Carmen Curbello. Departamento deArqueología. FHUCE. Universidad de La República.

Uruguay
Dra. Cristina Dasso- UBA
Dr. Bernard Fischermann. Univ. de Cochabamba. Bolivia
Dra. Noemí Girbal de Blacha. Miembro del Directorio de Conicet
Dra-Kathleen Lowrey. U. deAlberta, Canadá
Ing. Horacio Madariaga. Instituto de Estudios Geográficos. U.N.Tucumán
Dr. John Palmer.
Dr. Enrique Peláez. Centro de EstudiosAvanzados. U.N.Córdoba
Lic. Carlos E. Reboratti. Conicet–Facultad de CienciasAgrarias, UBA
Dra. Ana Rivas. Instituto de Estudios Geográficos. U.N.Tucumán
Dra. Ruth Sautu. Conicet-UBA
Dra. Susana Salceda. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. U.N.La Plata-Conicet
Mgter. Rodrigo Villagra. Paraguay
Dra. Catalina Wainerman. Conicet-Universidad de SanAndrés
Dr. Pablo Wright. Conicet-UBA

12.4. Conferencias dictadas
12.4.1. Ernesto Maeder. La importancia de la investigación en historia. Taller en Jornadas del

Centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNNE, 21-10-2006.
12.4.2. Ernesto Maeder. Los 25 años de la Biblioteca Profesor Ricardo Caillet Bois, en el

Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNNE. 5-9-2006
12.4.3. Ernesto Maeder. Panel en la Ia Feria del Libro en Gral. San Martín, el 28-4-2006, en

ocasión del cincuentenario de la UNNE.
12.4.4. Ma. del Carmen Rojas. Investigación y construcción de capacidades en salud pública.

Taller Internacional de Centros Colaboradores OMS e Instituciones de Excelencia
Científica. La Habana, 23-25 de noviembre de 2006.
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12.4.4. Enrique Schaller. Participación en el panel organizado como parte de las actividades de
las Jornadas Internacionales de Historiografía Regional, Tema del panel: Regiones y
Fronteras.

12.5. Otras
12.5.1. Participación en tribunales de tesis de grado y postgrado
12.5.1.1. Cecilia Gallero. Evaluadora de la Monografía de Grado de la alumna de la Carrera de

Licenciatura enAntropología Social de la Universidad Nacional de Misiones. Nombre
de la Tesista: Silvia Fehlberg, con la tesis: “Proceso de construcción de la identidad
alemana en la ciudad de Eldorado, Misiones” (Fecha defensa: 29-09-06).

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

12.5.2.1. Enrique Schaller. Presentación de libro y participación en mesa de debate:
Transformaciones agrarias y desarrollo regional en el nordeste argentino. (Una visión
geográfica del siglo XX). Disertantes: Dr.Alejandro Rofman, Dr.Adrián Zarrilli, Lic
Liliana García y Dra. CristinaValenzuela. En el Centro de Estudios Urbanos y Regionales
(CEUR), asociado a CONICET. BuenosAires, 11 de octubre de 2006.

12.5.2.2. Cristina Valenzuela. Presentación de libro y participación en mesa de debate:
Transformaciones agrarias y desarrollo regional en el nordeste argentino. (Una
visión geográfica del siglo XX). Disertantes: Dr.Alejandro Rofman, Dr.Adrián Zarrilli,
Lic Liliana García y Dra. Cristina Valenzuela. En el Centro de Estudios Urbanos y
Regionales (CEUR), asociado a CONICET. BuenosAires, 11 de octubre de 2006.

12.5.3. Pasantías realizadas en otras instituciones

12.6 Asistencia a cursos de postgrado y de actualización y perfeccionamiento
12.6.1. Asistencia a cursos de postgrado
12.6.1.1. Hilda I. Brest. Curso de Postgrado. Metodología de la investigación en Ciencias

Sociales. Doctorado en Geografía de la Facultad de Humanidades. Universidad
Nacional del Nordeste e Instituto de Investigaciones Geohistóricas-CONICET.
Resistencia, 10, 11, 24 y 25 de abril. (32 Horas presenciales)

12.6.1.2. Leonardo Cerno. «Introducción a las Teorías Fonológicas Contemporáneas”, dictado
por la Dra. Beatriz Gualdieri. Organizado por la Secretaría de Postgrado – Facultad de
Humanidades – Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, 23, 24, 25 y 26 de
agosto, y 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2006.
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12.6.1.3. Leonardo Cerno. “Taller de Tesis – Lingüística”, dictado por la Dra. Zulema Solana y
Dra. Nora Mújica. Organizado por la Escuela de Graduados; Facultad de Humanidades
yArtes, Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 18 de noviembre y 9 de diciembre
de 2006

12.6.1.4. Gabriela Gauto. Curso Internacional deActualización en Resiliencia 2006. Organizado
por el Centro Internacional de Información y Estudio de la Resiliencia – CIER-;
Universidad del Museo SocialArgentino – UMSA-; Universidad Nacional de Lanús –
UNLA- y Universidad de Santiago de Chile. Universidad del Museo SocialArgentino
– UMSA, Buenos Aires, Argentina. 4 de agosto al 16 de diciembre de 2006

12.6.1.5. Gabriela Gauto. Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Doctorado en
Geografía de la Facultad de Humanidades -UNNE- y el Instituto de Investigaciones
Geohistóricas - IIGHI – CONICET. Instituto de Investigaciones Geohistóricas - IIGHI
– CONICET, Resistencia, 10, 11, 25 y 26 de abril de 2006

12.6.1.6. María Núñez Camelino. “Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales”, dictado
por las Dras. Catalina Wainerman y Ruth Sautu. Facultad de Humanidades. UNNE.
Abril.Aprobado. Carga horaria: 32 hs.

12.6.1.7. Blanca E. Ponce. Curso de Postgrado “Metodología de la Investigación en la Ciencias
Sociales”. Doctorado en Geografía. UNNE e IIGHI- CONICET. Resistencia, 10, 11, 24 y
25 deAbril de 2006 (32 horas). Resolución 019/06-CD de la Facultad de Humanidades.

12.6.1.8. Fernando Pozzaglio. Curso de Postgrado Metodología de la Investigación en Ciencias
Sociales dictado por la Dra. Catalina Wainerman y la Dra. Ruth Sautu. Resolución 019/
06-CD. Doctorado en Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del
Nordeste. 10, 11, 24 y 25 de abril de 2006.

12.6.1.9. Nancy Prieto. Curso de Postgrado. Metodología de la investigación en Ciencias
Sociales. Doctorado en Geografía de la Facultad de Humanidades. Universidad Nacional
del Nordeste y el Instituto de Investigaciones Geohistóricas-CONICET. Resistencia,
10, 11, 24 y 25 de abril. (32 Horas presenciales).

12.6.1.10. M. del Mar Solís Carnicer. Curso de Posgrado “Teoría y análisis de los partidos
políticos argentinos (1945- 1983). Dictado por el Dr. César Tcach el 12 y 13 de octubre
y el 6,7 y 8 de noviembre de 2006 en la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Nordeste. 30 horas presenciales. En instancia de evaluación.

12.6.1.11.AlejandraTorre Geraldi. Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Instituto
de Investigaciones Geohistóricas del CONICET y la Facultad de Humanidades, UNNE.
Resistencia,Abril de 2006.

12.6.1.12.Alejandra Torre Geraldi. Naturaleza, ambiente y territorio. Facultad de Humanidades,
UNNE. Resistencia, 27 de noviembre a 2 de diciembre de 2006.
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12.6.2. Asistencia a cursos de especialización y perfeccionamiento
12.6.2.1. Gabriela Gauto. Curso Instrumental de Estadística Elemental para las Ciencias Sociales

y Humanísticas. Organizador Facultad de Humanidades -UNNE-; Instituto de
Investigaciones Geohistóricas - IIGHI – CONICET. Instituto de Investigaciones
Geohistóricas - IIGHI – CONICET, Resistencia, Chaco, Argentina. 9 de junio al 8 de
agosto de 2006

12.6.2.2.Aníbal Mignone. Curso Estadística elemental para las Ciencias Sociales y Humanísticas.
Facultad de Humanidades de la UNNE e Instituto de Investigaciones Geohistóricas
del Conicet. Junio y Julio de 2006.

12.6.2.3. María Núñez Camelino. “El registro de la colección arqueológica”, dictado por la Lic.
Ma. Magdalena Frére (INAPL). Instituto de Historia. Facultad de Humanidades. UNNE.
Resistencia. 13 y 14 de octubre.

12.6.2.4. María Núñez Camelino. “Curso de conservación en piedras del período jesuítico”,
dictado por losArq. Matilde Villegas y Vladimir Stello (IPHAN, Brasil). Subsecretaría
de Cultura de la Provincia de Corrientes. La Cruz. 14 al 18 de noviembre.

13.TRABAJOSREALIZADOS
13.1. Trabajos publicados o aceptados para su publicación durante el período
13.1.1. Libros.Publicados/aceptados
13.1.1.1. María Cecilia Gallero y Gomez Natalia (comp.) Historia de las Congregaciones de la

Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Posadas, Editorial Universitaria Universidad
Nacional de Misiones, [en prensa].

13.1.1.2. Ernesto Maeder, en colaboración con el magísterAlfredo 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, 2006. 129 páginas. ISBN 10.987.1125.70-4 y
13.978.987.1125.70-8

13.1.1.3. Cristina Valenzuela. Transformaciones agrarias y desarrollo regional en el nordeste
argentino. (una visión geográfica del siglo XX). Prólogo deAlejandro Rofman. Buenos
Aires. En edición en Editorial La Colmena, 2006, 210 págs. ISBN 987-9028-60-0.

13.1.2. Capítulos de libros. Publicados/aceptados
13.1.2.1. Marisa Censabella. Los aplicativos alativo y locativo en toba. En Fernández Garay,
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Ana y Marisa Malvesttiti (ed), Lenguas aborígenes de la Argentina. Aspectos
lingüísticos y sociolingüísticos, Fac. de Humanidades, Universidad Nacional de La
Pampa. en prensa

13.1.2.2. Marisa Censabella. Derivación causativa en lengua toba. En Zarina Estrada (ed.),
Studies in voice and transitivity, Munich, LINCOM-Europa. Fecha tentativa de
publicación: julio 2007. En prensa

13.1.2.3. Leonardo Cerno. Géneros, significados sociales y prácticas discursivas del guaraní
de Corrientes. En: Estudios lingüísticos y sociolingüísticos de lenguas indígenas
sudamericanas. Compiladores: Dra. Ana Fernández Garay; Dra. Marisa Malvestitti.
ISBN en trámite. Referato: Dra. Cristina Messineo, Dr. César Fernández. Pág: 49 a 69.

13.1.2.4. Alejandra Fantin; Longhi, Fernando y Ortiz, Patricia. Indices vitales de la década de
1990. En Bolsi Alfredo y Pablo Paolasso (Editores). La pobreza en el Norte Grande
Argentino. FONCYT. (En prensa).

13.1.2.5.Alejandra Fantin, Longhi, Fernando y Ortiz, Patricia. Natalidad, mortalidad y pobreza
en el Norte Grande Argentino. En Bolsi, Alfredo y Pablo Paolasso (Editores): La
pobreza en el Norte GrandeArgentino. FONCYT. (En prensa).

13.1.2.6. Cecilia Gallero. Anécdotas del Padre Max von Lassberg en el Alto Paraná. En: La
Colonización Alemana en Misiones, Cuarto Concurso, Posadas, Consulado de
Alemania, Junta de Estudios Históricos de Misiones, 2006, pp. 27-71.

13.1.2.7. 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: Susana María Sassone y Celia Bertone de Daguerre,
Geografia de laArgentina. Configuración y Organización del territorio. BuenosAires,
Norma-Kapelusz, pp. 168-169.

13.1.2.8. Mariana Giordano. Exhibir bajo las estrellas. Un Museo al aire libre. En: María Luisa
Bellido Gant (coord). Aprendiendo de Latinoamérica. El Museo como protagonista.
Madrid, Ed. Trea.

13.1.2.9. Ernesto 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 Internationa1. Bs.As. 2006, 304 páginas ISBN 987.1288,
03-4

13.1.2.10. Ernesto Maeder. Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay, 1645-1649.
Estudio preliminar y notas. Entregado para su edición.

13.1.2.11. Norma Meichtry y M.A. Fantin. Territorios en regresión. Calidad de vida y pobreza
en el Nordeste argentino. En: G. Velázquez. La calidad de vida en Argentina:
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Comparación a escala departamental del índice 1991-2001. CIG,Unicen - Eudeba. (en
prensa, con referato)

13.1.2.12. Norma C. Meichtry. Emergencia y mutaciones del sistema urbano. En: S.Torrado
(Coord.). Población, bienestar y sociedad en la argentina. Del primero al segundo
centenario. (Aceptado)

13.1.2.13. Rodrigo Montani. Hablar, anotar, comprender, explicar: Reflexiones sobre el papel
de la lingüística en la etnografía. En Lenguas indígenas argentinas: descripción de
lenguas y aspectos sociolingüísticos. Ana Fernández Garay y Marisa Malvestitti
(comps.), Universidad Nacional de La Pampa, La Pampa, 15 p. En prensa.

13.1.2.14. 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: Desarrollo Rural.
Organizaciones, instituciones y territorios – Enfoques y experiencias. Manzanal,M;
Neiman, G. y Lattuada, M. BuenosAires, CICCUS, 2005.Págs. 293-314. ISBN 987-
9355-27-X.

13.1.2.15. Cristina Valenzuela. Abordajes recientes en torno a la investigación de las economías
regionales. El caso del Nordeste Argentino. En: La Argentina Rural del Siglo XX.
Fuentes, Problemas y Métodos. Bs.As, La Colmena, 2006. Págs. 9-27.

13.1.2.16. Cristina Valenzuela. La realidad del Nordeste a fines del siglo XX. Dinámica,
diagnóstico y propuestas. En: Plan Fénix II. VII Encuentro nacional de la Red de
Economías Regionales. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2006.

13.1.3. Artículos de revistas. Publicados/aceptados
13.1.3.1. Isabel Brest. Diferenciación espacial de los niveles de pobreza en el Gran Resistencia

en la actualidad. En: Folia Histórica del Nordeste, N° 16. IIGHI-CONICET, UNNE.
Resistencia.

13.1.3.2. Horacio Calandra, Salceda S., 2006. Registro arqueológico regional chaqueño. FOLIA
Histórica del Nordeste Nº 16: 7-19 ISSN 0325-8238.

13.1.3.3. Lamenza G., Mostaccio C., Andolfo M.A., Calandra H., 2006. Los Sistemas de
Información Geográfica y el registro arqueológico del Chaco Meridional. Revista
Geográfica Digital, publicación del Instituto de Geografía. Fac. de Humanidades. UNNE.
ISSN1668-5180. Junio2006.

13.1.3.4. Salceda S.A., Calandra H.A., Lamenza G.N., 2006. Estrategias de ocupación del espacio
y explotación de recursos en el pasado prehispánico en el territorio del Chaco Meridional
(Argentina). CorrienteArqueológica Nº3. ISSN 1992-223X. Enviado, en evaluación de
pares.
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13.1.3.5. Marisa Censabella. El aplicativo -Öa en toba. Revista UniverSOS N° 3, Universidad
de Valencia, España, ISSN: 1698-6083.Artículo aceptado para su publicación. Revista
con referato. En prensa.

13.1.3.6. MargaritaAlvarado y Mariana Giordano. Imágenes de indígenas con pasaporte abierto:
del Gran Chaco a la Araucania y la Tierra del Fuego. En: Revista Magallania.
Instituto del HombreAustral, Univ. de Magallanes, Chile.

13.1.3.7. Mariana Giordano. Indígenas y fotografía anglicana. Una mirada al grupo lengua
de Markthalawaiya. En: SuplementoAntropológico vol. XLI, Nº1, CEADUC,Asunción,
Paraguay.

13.1.3.8. Mariana Giordano. Imaginarios y memorias regionales. El indígena tras el foco. En:
Revista de la Junta de Estudios Históricos del Chaco Nº 3. Resistencia, Subsecretaría
de Cultura.

13.1.3.9. Ernesto 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.
La obra se realiza con la colaboración de calificados especialistas. Se han editado los
números dedicados a los años 2002 y 2003 Y se halla en prensa el tomo dedicado al año
2004.

3.1.3.10. Ernesto Maeder. El ciclo de las universidades regionales en la Argentina. Entregado
a la Academia Nacional de Educación.

3.1.3.11. Ernesto Maeder. Con atraso se da cuenta de la edición del artículo The Missions of
Paraguay. The Demography of an Experiment, realizado con el profesor Massimo
Livi Bacci y publicado en Journal of Interdiciplinary History, XXXV:2 (Autumn, 2004)
185-224. También se publicó en Stampa, Popolazione e Storia, 2, 2004, de la que
carecemos de otros datos.

13.1.3.12. Oscar Mari. Las Misiones Jesuíticas en la Historiografía Argentina Entre la Segunda
Mitad del Siglo XIX y Principios del Siglo XX. En: Revista Complutense de Historia
deAmérica. España. Vol. 31 correspondiente a 2005, publicado en 2006. pp. 101-114.
ISSN 1133-8312.(con referato)

13.1.3.13. Oscar Mari. Milicias, Delito y Control Estatal en el Chaco (1884-1940). En: Revista
MundoAgrario. La Plata. CEHR (Centro de Estudios Históricos Rurales). Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de la Plata. Nro 11.
2006. ISSN 15155994. (con referato)

13.1.3.14. Norma Meichtry y M.A.Fantin. Pobreza en el Norte Grande. Determinacion de
niveles con un indicador integrado de privacion de medios de vida. En: Folia Histórica
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del Nordeste 16. IIGHI,Conicet – IH, UNNE. Resistencia, Chaco, pp. 247-265. , ISSN
0325-8238. (Con referato)

13.1.3.15. Bolsi,Alfredo y Norma Meichtry. Territorio y pobreza en el Norte Grande argentino.
En: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad
de Barcelona, España,Vol X, 218 (10), 1-VIII-2006. ISSN 1138-9788. (Con referato)

13.1.3.16. María Núñez Camelino. Identificación de agentes de perturbación en el sitio
arqueológica Km 75 (Chaco). Presentado a la Revista Nordeste. Facultad de
Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste.Aceptado para su publicación. En
prensa.

13.1.3.17. Fernando Pozzaglio. Renovaciones capitulares en el Cabildo de la ciudad de San
Juan de Vera durante el primer siglo de su fundación. Nordeste. Serie: Investigaciones
y ensayos. (aceptado para publicar).

13.1.3.18. María Laura Salinas. Liderazgos indígenas en las Misiones Jesuíticas. Títulos de
Capitanes concedidos a los caciques guaraníes en el siglo XVI”. Folia Histórica del
Nordeste. Nº 16. Instituto de Investigaciones Neohistóricas, Conicet-Instituto de
Historia. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia,
agosto de 2006. pp. 267-276. ISSN 0325-8238

13.1.3.19. M. del Mar Solís Carnicer. Autonomistas, Liberales y Radicales en Corrientes.Actores,
Prácticas e identidades en conflicto (1909- 1930). Aceptado para su publicación en
la Revista Estudios N° 20. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de
Córdoba. ISSN N° 0328-185 X

13.1.3.20. Cristina Valenzuela. Contribuciones al análisis del concepto de escala como
instrumento clave en el contexto multiparadigmático de la Geografía
contemporánea. En Revista Investigaciones Geográficas del Instituto de Geografía
de la Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 0185-7444. Nº 59, abril de
2006. Págs. 123-134. Con referato.

13.1.3.21. Cristina Valenzuela. Debilidades estructurales y alternativas de desarrollo en el
sector agrario del Nordeste Argentino en los años ’90. En: Revista Universitaria de
Geografía. ISSN 0326-8373. Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 2006. Con
referato.

13.1.3.22. Cristina Valenzuela. La desarticulación de lógicas territoriales. El sector agrícola
del Chaco entre 1994 y 2004. Aceptado para Revista Geográfica del IPGH Nº 140,
segundo semestre de 2006. México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia,
2006. Con referato.

13.1.3.23. Cristina Valenzuela. Enfoques recientes sobre el problema algodonero chaqueño:
El algodón ¿Una oportunidad perdida? y otros aportes. En: “Interpretaciones”.
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Revista de Historiografía Argentina. Número 1, Segundo Semestre de 2006. ISSN:
1850-5686. Disponible en: http://www.historiografia-arg.org.ar/. Con referato.

13.1.4. Actas de Congresos. Publicados/aceptados
13.1.4.1. Hugo H. Beck. Formosa en la primera mitad del siglo XX. Progresos, necesidades y

reclamos. En: XXVI Encuentro de Geohistoria Regional; Resistencia, IIGHI-Conicet,
17,18 y 19 de agosto de 2006. Publicado en CD

13.1.4.2. Hugo H. Beck. La política de tierras. Factor gravitante en la economía y en la
ecología de la provincia de Formosa. En: XX Jornadas de Historia Económica. Mar
del Plata, 18, 19 y 20 de octubre de 2006. Publicado en CD

13.1.4.3. Lamenza G., Balbarrey G., Aguirre B., Calandra H. Complejidad e interacción de
sociedades prehispánicas ribereñas del Gran Chaco Argentino. En Actas del XXVI
Encuentro de Geohistoria Regional. IIGHI-CONICET.Aceptado para su publicación.

13.1.4.4. Horacio Calandra, Salceda S. Cambio y continuidad en el Gran Chaco: de las historias
étnicas a la prehistoria. En: IIIº Simposio sobre el estado actual del conocimiento
antropológico del Gran Chaco Meridional. IIGHI-CONICET. En prensa. Publicación
especial de la Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste.

13.1.4.5. Marisa Censabella. Relaciones gramaticales en la lengua toba (flia. Guaycurú,
Argentina). En Estrada Fernández, Z. (editora) VIII Encuentro Internacional de
Lingüística en el Noroeste. Memorias. Tomo I. Editorial Unison: Hermosillo, Sonora. p.
81-103. ISBN 970-689-300-8.Actas con referato.

13.1.4.6. Marisa Censabella. Causación directa, sociativa e indirecta en toba. En S/N, Libro
de Actas - I° Encuentro de Lenguas Indígenas Americanas (ELIA), Instituto de
Lingüística, Fac. de Cs. Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, ISBN-10:950-
863-078-7 / ISBN-13:978-950863-078-0.

13.1.4.7. Leonardo Cerno. El guaraní en la escuela. Análisis de una escuela rural de la
provincia de Corrientes.Autores:Yauzás, Fabián; Gandulfo, Carolina; Cerno, Leonardo
y Rodriguez, Marta. Publicado en: Actas III Congreso de Lenguas del MERCOSUR.
Departamento de Lenguas Extranjeras – Facutlad de Humanidades – UNNE. pp: 51 - 58

13.1.4.8. Leonardo Cerno. La lengua del otro. Estrategias y dinámica de la negociación
metalingüística. Publicado en: Actas III Congreso de Lenguas del MERCOSUR.
Departamento de Lenguas Extranjeras – Facultad de Humanidades – UNNE. pp. 142 -
147

13.1.4.9. Leonardo Cerno. El reto y la cargada. Dos géneros del guaraní de Corrientes.
Publicado en: Libro deActas del Encuentro de Lenguas IndígenasAmericanas. Instituto
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de Lingüística – Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de La Pampa.
ISBN-13:978-950-863-078-0

13.1.4.10.Alejandra Fantín. Analogías y diferencias sociodemográficas de la región fronteriza
Argentino-Paraguaya. 2001-2002. II Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Población (ALAP). La demografía latinoamericana del siglo XXI. Desafíos,
oportunidades y prioridades. Guadalajara, México. Versión en CD.

13.1.4.11. M.Alejandra Fantín y Norma Meichtry. Condiciones comparadas de calidad de
vida en la frontera argentino-paraguaya a comienzos del siglo XXI. SEPOSAL,
Salta, 2005. (CD-Rom y aceptado para publicación en actas, con referato, en prensa).

13.1.4.12. Cecilia Gallero. Alemanes-brasileños desde una perspectiva historiográfica. En:
XXV Encuentro de Geohistoria Regional, Corrientes, [en prensa].

13.1.4.13. Cecilia Gallero. Alemanes-brasileños en Misiones. En: Historia, Cultura e Memória:
180 anos de imigraçãoAlemã: Teutonia e Westfalia/RS, julho de 2004, São Leopoldo,
Oikos, 2005, p.276-290.

13.1.4.14. Mariana Giordano yAlejandra Reyero. Retratos olvidados. La risa como límite en la
fotografía etnográfica chaqueña. VIII Congreso Argentino de Antropología Social.
Salta, Universidad Nacional de Salta.

13.1.4.15. Mariana Giordano, Luciana Sudar yAlejandra Reyero. Imágenes de Resistencia. La
memoria urbana en la lente de Boschetti. IX Congreso de Historia de la Fotografía
en la Argentina. Rosario, Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía –
Gobierno de la Ciudad de Rosario.

13.1.4.16. Mariana Giordano. Escenarios y escenas étnicas en la fotografía misionera.
Imaginario franciscano del Chaco boliviano. XXVI Encuentro de Geohistoria
Regional. Resistencia, IIGHI-CONICET.

13.1.4.17. Norberto Lanza, C. Valeggia. Caracterización demográfica de una población toba
de Formosa. XXVI Encuentro de Geohistoria Regional. 13 pag. (en prensa)

13.1.4.18. Oscar Mari. Poder de Policía y Políticas de Seguridad en Chaco en las primeras
décadas del Siglo XX. Publicado en actas de: XX Jornadas de Historia Económica.
AsociaciónArgentina de Historia Económica. Universidad Nacional de Mar del Plata.
Mar del Plata, 18,19 y 20 de Octubre de 2006.

13.1.4.19. Oscar Mari. El Desafío del Delito Rural y la Construcción de la Fuerza Pública en
un Territorio Argentino 1884-1940. Publicado en actas de: VII Congreso
Latinoamericano de Sociología Rural. Asociación Latinoamericana de Sociología
Rural. FLACSO. Quito, Ecuador. 20 al 24 de noviembre de 2006.

13.1.4.20. Bologna, Eduardo y Norma Meichtry. Composición Demográfica de la Población
Extranjera en los Flujos Intraregionales en el Cono Sur: Cambios y Continuidades.
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Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones Internacionales, Políticas
Migratorias y deAsilo. UBAy Consejo de Profesionales en Sociología, BuenosAires.
(CD.Rom – Con referato)

13.1.4.21. Meichtry, Norma y M.A. Fantin. Crisis en la relación sociedad-economía.
Condiciones comparadas de pobreza en la década de 1990 en el Nordeste
argentino. Actas del XXVI Encuentro de Geohistoria Regional – IIGHI-Conicet,
Resistencia. (CD-Rom, ISBN 987-21984-2-X.Aceptado para su publicación enActas,
con referato)

13.1.4.22. Aníbal M. Mignone. El mercado laboral en el Nordeste entre 1995-2005. La
distribución del ingreso y los cambios en las estructuras ocupacionales. XXVI
Encuentro de Geohistoria regional. Instituto de Investigaciones Geohistóricas. 17,
18 y 19 de agosto de 2006. Versión en CD-Rom

13.1.4.23. Rodrigo Montani. Estudio del léxico de los artefactos en la lengua wichí: problema
de investigación, metodología y primeros resultados. En Actas del Encuentro de
Lenguas Indígenas Americanas, Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional
de La Pampa y la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de La Pampa,
Santa Rosa. Publicado en CDrom, ISBN-10: 950-863-078-7. Presentado para referato
para su publicación sobre papel.

13.1.4.24. Rodrigo Montani. Etnicidad y cultura material. El caso de los wichís de Los Baldes
(Salta, Argentina). EnActas del XXV Encuentro de Geohistoria Regional, Dirección
de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de
Corrientes. En prensa

13.1.4.25. Blanca Elizabeth Ponce. Condiciones de la vivienda en Sáenz Peña, según Radio
Censal y Áreas Programáticas. Año 2001. XXVI Encuentro de Geohistoria Regional.
III Simposio sobre el estado actual del conocimiento antropológico del Gran Chaco
Meridional. Instituto de Investigaciones Geohistóricas. CONICET. Resistencia, 17,
18 y 19 de agosto de 2006. Publicado en formato CD ISBN 987-21984-2-X

13.1.4.26. Fernando Pozzaglio. El impacto del sistema de venta y renunciación de oficios
capitulares en la ciudad de San Juan de Vera. Segunda mitad del siglo XVII- XXVI
Encuentro de Geohistoria Regional. IIGHI- Conicet. Resistencia. 17 al 19 de agosto
de 2006. (Publicado en CD. ISBN: 987-21984-2-X.)

13.1.4.27. Fernando Pozzaglio. Las Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay
escritas durante el provincialato del padre Juan Bautista Ferrufino (1645-1649).
Valoración de una fuente próxima a editar. I Jornadas Internacionales de
Historiografía Regional. Facultad de Humanidades –Universidad Nacional del
Nordeste. Resistencia. 9 y 10 de noviembre de 2006. (Publicada en CD).
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13.1.4.28. Alejandra Reyero. Algunas vías para otra lectura de la fotografía etnográfica de
Grete Stern. XXVI Encuentro de Geohistoria Regional. Resistencia, Chaco. 17, 18 y
19 de agosto de 2006.Versión CD rom 0605130505-546818

13.1.4.29. Mariana Giordano, Luciana Sudar y Alejandra Reyero. Imágenes de Resistencia
1920-1970: la memoria urbana en la lente de Boschetti. 9° Congreso de Historia de
la fotografía. Rosario, Santa Fe. 11y 12 de agosto de 2006. En prensa.

13.1.4.30. Ma. del Carmen Rojas. La vivienda saludable como herramienta para la valoración
del proceso salud-enfermedad. Discusión teórica. II Taller de historia social del
proceso salud-enfermedad. CD-ROM. Ed. SECyT/UNC, CONICET, CEA/UNC.
Córdoba,Argentina. ISBN: 987-602-024-2. 16 pp.

13.1.4.31. Ma. del Carmen Rojas. Investigación y construcción de capacidades en salud pública.
Taller Internacional de Centros Colaboradores OMS e Instituciones de Excelencia
Científica. Ed. OMS/OPS y Ministerio de Salud Pública de Cuba. La Habana (En
prensa)

13.1.4.32. María Laura Salinas. Una reivindicación del Obispo Cárdenas en su confrontación
con los jesuitas de Asunción. Publicación en CD.Actas del 1er Congreso Internacional
de Historiografía Regional. 9 y 10 de Noviembre de 2006. Mesa “Miradas
Interdisciplinarias sobre las Misiones Jesuíticas”.

13.1.4.33. Enrique Schaller. La distribución inicial de la tierra en el Territorio de Formosa
(1870-1895). Presentado en el XXVI Encuentro de Geohistoria Regional, Resistencia,
2006, en CD.

13.1.4.34. Enrique Schaller. El comercio de la provincia de Corrientes durante la primera
mitad del siglo XIX. Un panorama de su evolución. Presentado en las XX Jornadas
de Historia Económica, Mar del Plata, 2006, en CD.

13.1.4.35. M. del Mar Solís Carnicer. Formas de hacer política en Corrientes en las primeras
décadas del siglo XX. Una mirada desde las prácticas partidarias y electorales..
Aceptado para su publicación en las Actas del XXVI Encuentro de Geohistoria
Regional. Organizado por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas- Conicet.

13.1.5. Tesis. Publicadas/en prensa
13.1.5.1. María Laura Salinas. Tesis de Maestría en Historia Latinoamericana presentada en la

Universidad Internacional deAndalucía, aceptada para publicar en versión digital por
dicha Universidad. Título. Encomienda, trabajo y servidumbre indígena en Corrientes.
SiglosXVII-XVIII.
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13.1.6. Traducciones. Publicadas/aceptadas

13.1.7. Resúmenes extendidos, reseñas bibliográficas, comentarios. Publicados
13.1.7.1. 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.

13.1.7.2. Cecilia Gallero. Reseña bibliográfica. Jaquet, Héctor Eduardo: Los combates por la
invención de Misiones. La participación de los historiadores en la elaboración de
una identidad para la provincia de Misiones, Argentina (1940-1950). En: Indice
Histórico Argentino 2005, Publicación del Comité Argentino de Ciencias Históricas,
Buenos Aires. En prensa.

13.1.7.3. Cecilia Gallero. Reseña bibliográfica.Arellano, Diana. Movimiento 14 de Mayo para la
liberación del Paraguay, 1959: Memorias de no resignación, en: Indice Histórico
Argentino 2005, Publicación del Comité Argentino de Ciencias Históricas, Buenos
Aires. En prensa.

13.1.7.4. Cecilia Gallero. Reseña bibliográfica. Gallupo, Juan Antonio. El Coqui. Parte de un
tiempo en un país perdido. En: Indice Histórico Argentino 2005, Publicación del
Comité Argentino de Ciencias Históricas, Buenos Aires. En prensa.

13.1.7.5.CeciliaGallero.Reseñabibliográfica.CongresoArgentinode Inmigración– IVºCongreso
de Historia de los pueblos de la Provincia de Santa Fe, Esperanza, 10 al 12 de Noviembre
de 2005, Santa Fe. En: Indice Histórico Argentino 2005, Publicación del Comité
Argentino de Ciencias Históricas, Buenos Aires. En prensa.

13.1.7.6. Cecilia Gallero. Reseña bibliográfica. IVº Jornadas sobre Poblamiento, Colonización e
Inmigración en Misiones, Posadas, Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. En:
Indice Histórico Argentino 2005, Publicación del Comité Argentino de Ciencias
Históricas, Buenos Aires. En prensa.

13.1.7.7. Mariana Campos, Gabriela Soledad Gauto y Marta Graciela Giró. Los modelos de
gestión implícitos en la política de vivienda social y su instrumentación en el área
metropolitana Gran Resistencia a partir del año 1992. Reunión de Comunicaciones
Científicas 2005, SGCyT, UNNE, Resistencia, versión en Internet.

13.1.7.8. Oscar Mari. Gendarmería… Entre el Roble y el Laurel. De Mario Di Maio. Reseña
bibliográfica publicada en Folia Histórica del Nordeste Nº 16. Resistencia. Instituto de
Investigaciones Geohistóricas-Conicet, Facultad de Humanidades UNNE. 2006.

13.1.7.9. Norma Meichtry y M.A.Fantin. 2006. Condiciones comparadas de pobreza en la
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década de 1990 en el Nordeste argentino. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas.
SGCyT, UNNE. www.unne.edu.ar/Web/cyt/cyt2006/index.htm

13.1.7.10. Fernando Pozzaglio. El ayuntamiento de una ciudad marginal del Imperio español:
Cabildos abiertos y juntas de guerras en la ciudad de Corrientes. Reunión de
Comunicaciones científicas 2006, SGCyT, UNNE, Resistencia. Versión en Internet
www.unne.edu.ar/cyt/2006/cyt.htm

13.1.7.11. Nancy Esther Prieto. Situación socioeconómica y mortalidad infantil en la provincia
de Formosa a nivel de áreas programáticas. Año 2001. Reunión de Comunicaciones
Científicas 2004. SGCyT, UNNE, Resistencia, octubre, 2006. Publicado en http://
www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2004/1-Sociales/

13.1.7.12. Alejandra Reyero. El despertar de una Nación. Fotografía argentina del siglo XIX
(de autores varios). Centro Cultural Pontificia Universidad Católica Argentina. Bs.
As. Reseña que integrará el Índice Histórico Argentino 2004 a editar por el Comité
Argentino de Ciencias Históricas (CACH). En prensa.

13.1.7.13. Ma. del Carmen Rojas, Meichtry, N. C,Vazquez, J. C, Marciszack, M, Ciuuffolini, M. B.
La necesidad de repensar el riesgo de la vivienda urbana precaria para la salud
de las poblaciones pobres. Un aporte basado en el análisis de la vulnerabilidad
sociodemográfica. I Seminario Iberoamericano de Ciencia yTecnología para el Hábitat
Popular. Construcción y participación del conocimiento. CD-ROM. Ed. CEVE/
CONICET, Facultad deArquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Córdoba,
Argentina. 2pp.

13.1.7.14.Alejandra Torre Geraldi. Niveles y Tendencias de superficie implantada con soja en
la Provincia del Chaco, 1987-2003. Localización de zonas productivas. Reunión
de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2006, SGCyT, UNNE, Corrientes.
Reseñas bibliográficas Versión en Internet www.unne.edu.ar

13.1.7.15.Alejandra Torre Geraldi y Mignone,Aníbal. La crisis del algodón en el Chaco y los
cultivos alternativos. Folia Histórica del Nordeste Nº 16. Instituto de Investigaciones
Neohistóricas del Conicet e Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de
la U.N.N.E. Resistencia, 2006. ISSN 0325-8238.

13.1.8.Abstractspublicados

13.1.9. Trabajos de divulgación – periodísticos – catálogos – boletines, publicados
13.1.9.1. María Lidia Buompadre. Un centro de información especializada en ciencias sociales

del nordeste argentino: La Biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas.
En: Interpretaciones. Revista de HistoriografíaArgentina [en línea]. 1, ene.-jun 2006,
13 pp. Disponible en: http://www.historiografia-arg.org.ar/revista%20interpretaciones/
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Ensayo_Buompadre.pdf [acceso 21-XII-2006] ISSN 1850-5686.Webmaster de la página
institucional de la Unidad Ejecutora. En: http://www.conicet.gov.ar/webue/iighi

13.1.9.2. María Cecilia Gallero. Misiones, tierra de inmigrantes. En: Revista NEA, domingo 3 de
septiembre 2006, pp.16-19.

13.1.9.3. Enrique Schaller. La economía de Corrientes durante el siglo XIX. La historia de
Corrientes va a la escuela, tomo II, Fundación Aguas de Corrientes, 2006.

13.2. Trabajos presentados a evaluación para serpublicados
13.2.1. Libros en evaluación
13.2.2. Capítulos de libros en evaluación
13.2.2.1. Marisa Censabella. Causación directa, sociativa e indirecta en toba. En Fernández

Garay,A., Malvestitti, M., Censabella, M. y Díaz,A. (editores) Trabajos seleccionados
del I° Encuentro de Lenguas Indígenas Americanas (ELIA), Instituto de Lingüística,
Fac. de Cs. Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, publicación con referato.

13.2.2.2. Marisa Censabella. Plurifuncionalidad del valor aspectual continuo en toba. En
Romero Figueroa,A. yA. Corbera Mori (editores) Lenguas indígenas deAmérica del
Sur. Estudios descriptivo-tipológicos y sus contribuciones para la lingüística teórica.
Publicación de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Publicación con
referato

13.2.2.3. Oscar Mari. Ciclos productivos, conflictos sociales y políticas públicas: El territorio
del Chaco en la década del treinta. Capítulo realizado para el proyecto de investigación
PIP 5353. En evaluación, Universidad Nacional de Quilmes.

13.2.2.4. María Núñez Camelino. Una revisión de la aplicación de perspectivas teóricas en la
investigación arqueológica en la provincia de Corrientes. Capítulo para “Arqueología
de los cazadores-recolectores de la cuenca del Plata”. Departamento de Estudios
Etnográficos y Coloniales. Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe.

13.2.3. Artículos en revistas en evaluación
13.2.3.1. Marisa Censabella. Criterios de asignación de género gramatical en toba. Revista

LIAMES, Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, Brasil. ISSN 1678-0531. Revista
con referato.

13.2.3.2. Rodrigo Montani. Etnicidad y cultura material entre los wichís del Oeste del Chaco
Central (provincia de Salta, Argentina). En Indiana, Revista del Instituto Ibero-
Americano de Berlín,Alemania, 34 pp. Presentada para referato.

13.2.3.3. Rodrigo Montani. Vocabulario wichí del arte del textil: una herramienta para la
etnografía del grupo. En Mundo de Antes, 5, Revista del Instituto de Arqueología y



71

Museo de la Facultad de Ciencias Naturales e IML de la Universidad Nacional de
Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina. 30 pp. Presentada para referato.

13.2.4. Actas de Congresos. En evaluación
13.2.4.1. María Núñez Camelino. Theoretical models that prevail in the archaeology of the

Northeast of Argentina; Provinces of Corrientes and Santa Fe cases (Argentina). En
co-autoría con Sandra Escudero y M. Rosario Feuillet Terzaghi.Actas del XV Congreso
de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (UISPP). Lisboa.

13.2.4.2. María Núñez Camelino. Yapeyú: pueblo misionero y correntino. Primera etapa de
prospección y diagnóstico. En co-autoría con Carmen Curbelo. Enviado al III Congreso
Nacional de Arqueología Histórica. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad
Nacional de Rosario. Rosario.

13.2.5. Tesis en evaluación

13.2.6. Traducciones en evaluación

13.2.7. Resúmenes extendidos, reseñas bibliográficas, comentarios. En evaluación

13.2.8.Trabajosdedivulgación.Enevaluación

13.3. Trabajos terminados y aún no enviados para su publicación (todas las categorías).
13.3.1. Leonardo Cerno. La Etnografía del habla. Un enfoque para el estudio del habla en su

contexto sociocultural. Comentario. Trabajo de adscripción a la cátedra Lingüística III,
presentado como tal al Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la
UNNE en noviembre de 2006. Se prevé la posibilidad de publicar esta monografía como
material didáctico para los alumnos o como manual introductorio a la materia que es
objeto del estudio. Posee 77 páginas, una introducción general, cuatro capítulos y
conclusiones.

13.4. Informes, memoria técnicas y proyectos presentados.Aconcurso
13.4.1. Norma C. Meichtry. MemoriaAnual del IIGHI 2005, 102 pp.
13.4.2. Rodrigo Montani. Los bolsos enlazados wichís del Chaco salteño. Su producción, sus

nombres, sus usos, sus significados. Primer Informe para el Fondo Nacional de lasArtes,
BuenosAires, 2006. 110 pp.



72

13.4.3. Rodrigo Montani. Vocabulario wichí con especial referencia a la cultura material.
Acompañado de notas fonéticas. Informe Final de pasantía de investigación presentado
al IIGHI-CONICET, Resistencia, 2005. 60 pp.

13.5. Comunicaciones a congresos y reuniones científicas, que no publican las ponencias.
13.5.1. Rodrigo Montani. Los diseños de los bolsos enlazados de los wichís del Chaco centro-

occidental. Trabajo presentado en el Simposio “Pasado y presente de las estéticas
visuales y sonoras de América en perspectiva histórico-antropológica”, organizado en
el marco del 8vo. CongresoArgentino deAntropología Social, del 19 al 22 de septiembre
de 2006, organizado por la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Salta, Salta.

13.5.1. Rodrigo Montani. Metáforas materiales para formas sociales: tejido y género entre los
wichís del este salteño. Ponencia presentada en la Mesa de comunicaciones
“Antropología del género”, del 8vo. Congreso Argentino de Antropología Social,
celebrado del 19 al 22 de septiembre de 2006, organizado por la Escuela deAntropología
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, Salta.

13.5.2. María Laura Salinas. Elites y encomiendas en un territorio marginal del Imperio.
Corrientes a mediados del siglo XVI. Presentado en el Simposio “Élites para un Imperio.
La monarquía española yAmérica. 1450-1714” European University Institute. Florencia-
Italia. 28 y 29 de Abril de 2006. Reunión del grupo de investigación del Proyecto
Subsidiado por la Fundación Carolina.

13.5.3. María Laura Salinas. Estrategias de la corona para la resolución de conflictos en
América. El caso del oidor Andrés Garabito de León a mediados del siglo XVII. 52
Congreso Internacional de Americanistas. Universidad de Sevilla. España. 17 al 21 de
Julio de 2006. Trabajo presentado en el Simposio: Europa yAmérica:Agentes, canales
y contactos. Siglos XVI-XX.

13.6. Traducciones de uso interno, no presentadas a publicación

13.7. Material didáctico sistematizado (impreso o en apunte)

14.CONVENIOS-ACUERDOS

14.1. Con universidades
14.1.1. Con la Facultad de Humanidades de la UNNE. Continúa en plena vigencia el convenio

de cooperación recíproca en la promoción de actividades académicas, tareas de
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investigación científica y edición conjunta de publicaciones, tales como Folia Histórica
del Nordeste. El IIGHI colabora ampliamente con las carreras de Doctorado de Geografía
y de Letras, orientación Lingüística. (desde 1980)

14.1.2. Con el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades, UNNE, creando en
forma conjunta el Laboratorio de Cartografía Digital. (Res. 415/03-CS,UNNE). (desde
2002)

14.1.3. Con la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Acuerdo de cooperación
(desde 2002, ratificado por Conicet 30/07/2003)

14.1.4. Facultad Regional de Córdoba de Universidad Nacional Tecnológica. Cooperación
académica en transferencia de conocimientos y desarrollo de software para estudio de
la vulnerabilidad sociodemográfica.

14.2. Con otros organismos
14.2.1. Centro Vasco del Chaco “Kotoiaren Lurra” Cooperación y Recuperación de la memoria

a través del registro fotográfico.
14.2.2. Con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco.Acuerdo de partes para la

promoción conjunta de actividades científico culturales (desde 2002- ratificado por
Conicet 31/07/2003)

14.3. Con organismos extranjeros o internacionales

15.ACCIONESDEASESORAMIENTOYSERVICIOSTECNICOS

15.1. Con universidades
15.1.1. Hugo Beck. Miembro del Comité Asesor de la revista de Geografía “Investigaciones y

Ensayos Geográficos”, departamento de Geografía, Facultad de Humanidades,
Universidad Nacional de Formosa.

15.1.2. Hugo Beck. Miembro del Banco de Evaluadores de Proyectos de Investigación de la
UniversidadAutónoma de Entre Ríos (UADER)

15.1.3. Mariana Giordano. Evaluadora de artículos de la revista Memoria Americana de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

15.1.4. Mariana Giordano. Evaluadora de artículos de la revista Cadernos de Antropología e
Imagen de la Universidad Estadual do Rio de Janeiro.
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15.1.5. N.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.

15.1.6. N.C.Meichtry. Evaluación de proyectos de investigación para la U.N.Luján, U.N.Entre
Rios, U.N.Centro de la Prov. de BuenosAires y la UNNE

15.2. Con otros organismos
15.2.1. Hugo Beck. Miembro del Consejo Asesor de la Revista “Fronteras de la Historia”,

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

Argentino de Ciencias Históricas (C.A.C.H.)
15.2.3. Mariana Giordano. Curaduría del Museo Provincial de BellasArtes “René Brusau”.
15.2.4. Mariana Giordano.Asesoramiento sobre la conservación de fotografía patrimonial en el

Museo de Bellas Artes “René Brusau”
15.2.5. Mariana Giordano. Colaboradora en el Índice Histórico Argentino, publicación anual

del ComitéArgentino de Ciencias Históricas.
15.2.6. Mariana Giordano. Integrante de la Comisión de estudio y evaluación del pueblo

“Yapeyú”. Cámara de Senadores de la Nación - Subsecretaría de Cultura de la Provincia
de Corrientes.

15.2.7. Norma C. Meichtry. Evaluación de proyectos de investigación, promociones, solicitudes
de ingreso a la CIC y de becas para el Conicet

15.2.8. Norma C. Meichtry. Evaluación de proyectos de investigación Agencia Nacional de
Promoción Científica y Técnica (ANPCyT).

15.2.9. N.C.Meichtry. Integrante de la Comisión ad hoc de Ciencias Sociales, TemasAbiertos,
para la Convocatoria PICT 2005, FONCyT

15.2.10. Cristina Valenzuela. Evaluadora Nacional de Proyectos de Investigación (PICTOS) de
laAgencia Nacional de Promoción Científica y Técnológica (ANPCyT).

15.2.11. Cristina Valenzuela. Miembro evaluador. Comisión Disciplinaria EspecialAd-Hoc para
Becas Internas (de Prórroga Excepcional y de Renovación de Beca Interna de Postgrado
Tipo I), CONICET.
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16.OTROS

III.RENDICIONGENERALDECUENTAS

17.ORIGENDEFONDOS

17.1. Ingresos p/gastos de funcionamiento
Res. 147 $ 9.668

“ 1056 9.668
“ 1792 36.104

Administración de subsidios de terceros 2.164
Subsidios de terceros 0
Intereses 74

$ 57.678

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

17.2. Ingresos p/proyectos
$ U$S

financ.sólo por CONICET 18.550
co-financ.por CONICET 9.063
financiados por otras entidades 63.400 14.800

91.013 14.800

17.3. Otros ingresos
Congreso 9.720

TOTALDEINGRESOSDELAUNIDAD $158.411 U$S14.800
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IV.ANEXOS

17. INFORMESINTÉTICODEACTIVIDADESDELNEDIM(NÚCLEODEESTUDIOY
DOCUMENTACIÓNDELAIMAGEN)
Durante el 2006, además de seguir incrementando el volumen de imágenes fotográficas
sobre el Nordeste argentino y Paraguay, el NEDIM se ha abocado a la recuperación y
puesta en valor de dos colecciones fotográficas propias (Simoni y Boschetti) y una del
Museo Provincial de BellasArtes René Brusau dependiente de la Subsecretaría de Cultura
de la Provincia del Chaco (Colección Raota), respondiendo alAcuerdo firmado en el 2004
entre el IIGHI y la Subsecretaría de Cultura. En tal sentido, se realizaron tareas de limpieza,
elaboración de sistemas de guarda de primer, segundo y tercer nivel son materiales de
conservación que cumplen con las normas internacionales de conservación de fotografía
patrimonial. Se realizó la copia de contacto de las placas de vidrio y la digitalización de
todas las colecciones, su inventario y ficha catalográfica, incorporándolas a la base de
datos existente en el NEDIM. En tal sentido, dado el volumen de imágenes se está
estudiando el diseño de una base de datos con un software específico. Cabe señalar que
el trabajo de recuperación y puesta en valor contó con el aporte económico del Consejo
Federal de Inversiones (CFI), tanto para los honorarios del personal que participaron en
el mismo como para la adquisición de materiales y elementos varios de conservación.

18. INFORMESINTÉTICODEACTIVIDADESDELNELMA(NÚCLEODEESTUDIODE
LENGUASMINORITARIASAMERICANAS).
El Núcleo de Estudios en Lenguas MinoritariasAmericanas posee tres áreas de actividades:
a) área de digitalización y archivo
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 2006 el NELMA continuó con el afianzamiento de su sección ‘Formación
de recursos humanos’ con la incorporación de tres pasantes de investigación y la co-
dirección de una tesis de doctorado en la Université de Québec, Montréal, Canadá. El área
de ‘Archivo y Digitalización’ adoleció nuevamente de financiamiento para el pago a
pasantes/técnicos para tareas de digitalización del material propio. Se tercerizó la
recuperación del material grabado en discos de aluminio sobre película de acetato que
donara el Dr. Enrique Würschmidt de la Universidad Nacional de Tucumán. Del material,
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que se encontraba en muy mal estado, pudimos digitalizar diez canciones tobas recolectadas
por el geógrafo tucumano en el interior del Chaco en 1948. El área ‘Transferencias en
política y planificación lingüísticas’ continuó con el desarrollo del segundo año del proyecto
Revitalización de lenguas de herencia. Experiencia aplicada al toba, guaraní y croata
de la SGCyT de la Unne. Entre las actividades realizadas referidas a este proyecto
destacamos la asistencia a maestros auxiliares bilingües de la U.E.P N° 30 “Aída Zolezzi de
Fiorito” en el Bo. Toba de Resistencia para el dictado de un curso introductorio breve de
toba como segunda lengua para adultos. En dicha oportunidad, miembros del Nelma y del
Dpto. de Lenguas Extranjeras de la Fac. de Humanidades, UNNE, asesoraron a maestros
tobas en la preparación de clases con el método comunicativo. La experiencia, que resultó
satisfactoria para las partes intervinientes, dio origen a una serie de actividades de
transferencia que se materializarán durante el año 2007.

19.INFORMESINTÉTICODELLABORATORIODECARTOGRAFÍADIGITAL(Convenio
específico con Facultad de Humanidades de la UNNE. Res. 379/02)
Durante el año 2006 se continuó trabajando en las labores iniciadas en años anteriores1

que consisten fundamentalmente en:
- Escanear, digitalizar, georreferenciar mapas temáticos del Medio Natural de la Provincia

del Chaco.
- Digitalizar y georreferenciar 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.

- Re-elaborar 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

Estas actividades permiten actualizar constantemente la página WEB del Laboratorio de
Cartografía Digital que se puede visitar en la siguiente dirección:
http://hum.unne.edu.ar/investigacion/geografia/labcarto/index.htm.
Allí se van incorporando cada vez más mapas temáticos referidos a la Provincia del Chaco
y también al espacio que comprende el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR).
En el mes de junio de 2006 el equipo de trabajo del Laboratorio organizó la Segunda
Reunión de Tecnologías de la Información Geográfica del Nordeste Argentino. En esta
segunda ocasión el evento tuvo contó con la presencia de más de 100 personas y 16
ponencias distribuidas en dos días -15 y 16 de junio-. Asistieron profesionales y público
en general de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Buenos
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Aires. Como invitados especiales estuvieron representantes del Instituto Geográfico
Militar y de la Comisión Nacional deActividades Espaciales.
Este acontecimiento permitió seguir trabajando aunadamente con los equipos técnicos
de distintos organismos provinciales y en el mes de noviembre de 2006 el ETISIG-CHACO
(equipo de trabajo inter-institucional en Sistemas de Información Geográfica de la Provincia
del Chaco) que originalmente contaba con la participación de diez reparticiones públicas
se amplió a dieciséis, ya que se sumaron los municipios de Barranqueras y Fontana,
además de la Subsecretaría de Desarrollo Social, ECOM-Chaco, Dirección de Estadística
Sanitaria y la Policía del Chaco. En el presente año se pretende continuar con este trabajo
fortalecer los vínculos entre los participantes del ETISIG-Chaco, ya que a través de un
decreto provincial el gobierno provincial ha declarado de interés el trabajo que realiza el
grupo.
En el año 2006 también se continuó trabajando en labores que tienen que ver con
Asistencias Técnicas y Capacitación a distintos grupos que lo requieren:
1) Asesoramiento y asistencia técnica a profesionales del Instituto Provincial de

Desarrollo Urbano y Vivienda. IPDUV en temas relacionados con Sistemas de
Información Geográfica y Bases de Datos para la elaboración de carpetas urbanas y
para el análisis de los asentamientos de población en el AMGR.

2) Curso deActualización “Análisis espacial de Redes mediante Sistemas de Información
Geográfica de tipo Vectorial”, destinado al personal de la Dirección de Vialidad
Provincial.Aprobado por Resolución 393/06-CD de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, noviembre-diciembre de 2006.

3) Dictado de “Jornadas de Actualización en Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección”, destinado al personal Técnico que forma parte del ETISIG-Chaco
(Equipo de Trabajo Interinstitucional en Sistemas de Información Geográfica del Chaco).
Aprobado por Resolución 345/06 de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Nordeste. Resistencia, octubre de 2006.

También es importante destacar que en el año 2006 personal del equipo del Laboratorio ha
presentado ante el Instituto Panamericano de Geografía e Historia –IPGH- un proyecto de
cooperación técnica para ser desarrollado durante el año 2007 el cual ha sido aprobado
por el Consejo Directivo del mencionado Instituto y cuya denominación es: “Desarrollo
de una Base de Datos Geográficos del Gran Resistencia de acuerdo con las especificaciones
de normas IDE internacionales”. El mismo es financiado hasta un monto de U$S 3.000,00.
Finalmente se esta concluyendo la firma de unActa deAsistencia Técnica con el INVICO
– Instituto de Vivienda de Corrientes para asesorar en tareas relacionadas con la elaboración
de carpetas urbanas.
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20. INFORME SINTÉTICO EL INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS “DR.
GUILLERMOROHMEDER”DELAUNIVERSIDADNACIONALDETUCUMÁN(Unidad
Asociada al IIGHI, Res. 81/04 Conicet, 16-01-2004 )
Miembros del IEG:
- Directora: Dra. Julia Patricia Ortiz de D’Arterio.
Docentes e investigadores integrantes
- Dr. Bolsi, Alfredo S.C. (Investigador Superior del CONICET.
- Dra. Bravo, Maria Celia (InvestigadoraAdjunta del CONICET)
- Prof. Caillou de Sierra, Martha (Prof. Titular de la Cátedra Geografía Humana General y
por homologación de las cátedras Geografía de la Población y Geografía de los espacios
rurales y urbanos).
- Mgter. Caponio, Cecilia (Prof. Adjunta de la cátedra Introducción a la geografía y por
homologación de la cátedra Epistemología de la geografía).
- Prof. Cusa, Ana Teresa (Jefe de Trabajos Prácticos para desempeñar tareas de
investigación en el IEG y JTP de la cátedra Ecología Social).
- Prof. Ferrari, Alicia (Jefe de Trabajos Prácticos para desempeñar tareas de investigación
enel IEG).
- Dra. Gil Montero, Raquel (Investigadora Adjunta del CONICET).
- Prof. Hernández, Claudia (Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra Cartografía y por
homologación de la cátedra Técnicas de representación cartográfica).
- Dra. López, Cristina (Prof. Adjunta e InvestigadoraAdjunta del CONICET).
- Prof. Llanes Navarro, Alejandro (Prof. Titular de la cátedra Introducción a la geografía
y por homologación de la cátedra Epistemología de la geografía).
- Ing. Madariaga, Horacio (Prof. Adjunto para desempeñar tareas de investigación en el
IEG y ProfesionalAdjunto del CONICET).
- Dra. Mansilla, Sandra (Auxiliar Doc. 1ª categoría para desempeñar tareas de investigación
en el IEG)
- Dr. Paolasso, Pablo (Jefe de Trabajos Prácticos para desempeñar tareas de investigación
en el IEG, Becario posdoctoral (hasta 2006) e InvestigadorAsistente del CONICET).
- Prof. Porcel, Mercedes (Jefe de Trabajos Prácticos para desempeñar tareas de
investigación en el IEG).
- Prof. Rivas, Ana Isabel (Prof.Adjunta de la cátedra Geografía de Tucumán con extensión
al Instituto de Estudios Geográficos).
- Mgter. Salim Grau, Jacqueline (Profesora en Geografía. Auxiliar Doc. 1ª categoría para
desempeñar tareas de investigación en el IEG).
- Prof. Soria, Federico (Prof.Adjunto para desempeñar tareas de investigación en el IEG).
Becarios del Conicet con asiento en el IEG
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- Abbate, Georgina (interno de postgrado- Tipo I). Directora Cristina López (2006-2008).
Se incorpora al IEG en 2006.
- Almada, Julieta (interno de postgrado- Tipo I). Directora R. Gil Montero (2006-2008).
- Bolsi, Francisco (interno de postgrado- Tipo I). Director Roberto Pucci (2003-2007).
- Davio, Marisa (interno de postgrado. Tipo I). Directora Cristina López (2005-2009). Se
incorpora al IEG en 2006.
- Iramain, Pablo (interno de postgrado- Tipo I). Directora Cristina López (2005-2007). Se
incorpora al IEG en 2006.
- Longhi Fernando (interno de postgrado- Tipo I). DirectorAlfredo Bolsi (2005-2007).
- Pérez, Viviana (interno de postgrado- Tipo I). DirectorAlfredo Bolsi. (2005-2007).
- Puente, Beatriz (interno de postgrado- Tipo I). Directora P. Ortiz de D’Arterio (2006-
2008).
- Verón Alejandro (interno de postgrado- Tipo I). Director Alfredo Bolsi (2004-2008).
- Zamora, Romina (interno de postgrado- Tipo I). Directora Cristina López (2004-2008).
Otros becarios
- Almada, Julieta. Becaria estudiantil del CIUNT (2005) para completar tesis de grado.
Directora: P. Ortiz de D’Arterio.
- Caceccio, Viviana. Becaria estudiantil del CIUNT (2005) para completar tesis de grado.
Directora:Ana Rivas.
- Krapovickas, Julieta. Becaria estudiantil de investigación del CIUNT (octubre de 2005
a setiembre de 2006). Directora: P. Ortiz de D’Arterio.
- Longhi, Fernando. Becario estudiantil del CIUNT (2005) para completar tesis de grado.
Directora: P. Ortiz de D’Arterio.
- Osatinsky, Ariel. Becario de iniciación de la Agencia Nacional para la Promoción de la
Ciencia y la Tecnología. Proyecto Territorio y pobreza en el Norte Grande argentino (2006-
2008). DirectorAlfredo Bolsi.
- Pérez, Viviana. Becaria estudiantil del CIUNT (2005) para completar tesis de grado.
Directora: Patricia Ortiz de D’Arterio.
- Salim Grau, Jacqueline. Becaria de Investigación para completar sus estudios de
doctorado en Ciencias Sociales (CIUNT- período 2005-2008). Directora Lic. Jorgelina García
Azcárate.
Adscriptos graduados (no rentados)
- Calderón, Graciela
- Caceccio, Viviana
Personal no docente:
- López, Noemí (Secretaria de la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales).
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PROGRAMASYPROYECTOSDEINVESTIGACIONENVIGENCIADURANTE2006
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. Sandra Mansilla
- “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 de D’Arterio.
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.
Alfredo Bolsi.
Proyecto: “Identidades sociales, representaciones y poder en Tucumán y la región,
1767-1880”. (Se inicia en 2006). Dirección: Dra. Cristina López. .
Proyecto conjunto CIUNT-Agencia Nacional de Promoción Científica, tecnológica y de
Innovación-FONCYT. (2005-2007)
“Pobreza y territorio en el Norte Grande Argentino (PICTO 2004-637). Dirección:
Alfredo S. Bolsi

PRODUCCIONCIENTIFICA
a)Trabajos publicados y en prensa
- Abbate, Georgina María. “Unanimismo y Cultura política. Tucumán en Tiempos de

Alejandro Heredia (1832-1838)”. En Revista Humanitas, nº 33, año XXV. FFyL. U.N.
Tucumán. S.M. Tucumán, pp. 245-256.

- Almada, Julieta. “Reformas Económicas y Mercado Laboral en las últimas décadas del
siglo XX. América Latina, Argentina y Gran Tucumán - Tafí Viejo”. En Actas del VI
Encuentro de Jóvenes Investigadores. Santiago del Estero.En
www.elcolegiodesantiago.com.ar

- Bolsi, Alfredo; Paolasso, Pablo y Longhi, Fernando. (2005-2006). “El Norte Grande
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Argentino entre el progreso y la pobreza”. EnPoblación & Sociedad. Revista de Ciencias
Sociales. Nº 12/13. S.M. Tucumán,Argentina, pp 227-266.

- Bolsi Alfredo y Fernando Longhi. “Crecimiento económico, territorio y pobreza en el
Norte GrandeArgentino”. En Actas de las XX Jornadas de Historia Económica.Mar del
Plata. (VersiónCDISBN13-978-987-544-201-6).

- BolsiAlfredo y Norma Meichtry. “Territorio y pobreza en el Norte GrandeArgentino”. En
ScriptaNova.RevistaElectrónicadeGeografíayCienciasSociales.Univ. deBarcelona,
vol X, nº 218.

- Bolsi, Alredo, Claudia Hernández, Horacio Madariaga y Pablo Paolasso.
“Representaciones del Norte Grande y de su población”. En Bolsi, Alfredo y Pablo
Paolasso (Editores). La pobreza en el Norte GrandeArgentino. FONCYT. (En prensa).

- Bolsi, Alfredo y Horacio Madariaga. “Atributos de los hogares y de la población del
Norte Grande Argentino según los niveles de pobreza”. En Bolsi, Alfredo y Pablo
Paolasso (Editores). La pobreza en el Norte GrandeArgentino. FONCYT. (En prensa).

- Bolsi, Francisco (2005). “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 y Departamentos de Historia. Rosario, Santa Fe. Versión CD.

- Caillou, Martha y S. Mansilla. “Transformaciones recientes en la población urbana del
NOA. 1991-2002” Revista Breves Contribuciones del IEG N° 17. Instituto de Estudios
Geográficos UNT. Tucumán, pp.5-16.

- Davio, Marisa. “Una sola mano no aplaude: la participación de los sectores populares en
Tucumán durante el proceso revolucionario. (1806-20)”. En Cuadernos del Sur. U.N.
Bahía Blanca. B. Blanca (en prensa).

- Gil Montero, Raquel. “La Puna: población, recursos y estrategias”. En Teruel, Ana y
Lagos, Marcelo (Dir), Jujuy en la Historia. De la Colonia al siglo XX. U.N. Jujuy,
EdiUNju. (ISBN:978-950-721-253-6).

- Gil Monteros, Raquel. “Despoblamiento en los Andes Meridionales: Sud Chicas y la
Puna de Jujuy en el siglo XIX”. En Bulletin de l’Institut Français d’ÉtudesAndines,35
(1). Lima, Perú, pp. 55-73. (ISSN 0303 7495).

- Gil Monteros, Raquel. “La población colonial del Tucumán”. En Cuadernos de Historia
de la Población, 3-4. Academia Nacional de la Historia. BsAs, pp. 65-122. (ISBN 987-
1288-04-2).

- Gil Monteros, Raquel. “Sexualidad, ilegitimidad y etnicidad en la frontera
hispanoamericana”. En Boletín deAmericanistas de Barcelona (en prensa).

- Gil Monteros, Raquel. “Poblaciones de frontera. Los Toldos en los siglos XIX y XX”. En
Anuario de la Biblioteca yArchivo Nacional de Bolivia. Sucre (en prensa).

- Gil Monteros, Raquel. “Reseña del libro The Plebeian Republic. The Huanta Rebellion
and the Making of the Peruvian State. 1820-1850. de Cecilia Méndez”. En Revista Social
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History, Ottawa, Canadá (en prensa).
- Hernández, Claudia; Ana I. Rivas y Pablo C. Paolasso. “Investigación y docencia:

desarrollo y articulación desde el Instituto de Estudios Geográficos “Dr. Guillermo
Rohmeder”. En Actasde las IVºJornadas Interdepartamentales de Geografía- Mardel
Plata. Dpto.de Geografía Fac. Humanidades. U.N. Mar del Plata. (ISBN 10: 987-544-204-
6).

- Iramain, Pablo. “Una aproximación a la construcción de comunidades políticas. Catamarca,
Santiago del Estero y Tucumán bajo la coyuntura revolucionaria”. En Revista Humanitas.
FFyL. U.N. Tucumán (en prensa).

- Krapovickas, Julieta. “Aportes para un diagnóstico de la Calidad de vida de los
departamentos rurales del Noroeste Argentino en los inicios del siglo XXI”. En Actas
del 8º Congreso Argentino de Antropología Social. Esc. de Antropología. Fac.
Humanidades. U.N. Salta. Salta. (En prensa).

- Longhi, Fernando. “Evolución de la mortalidad infantil en el Norte Grande Argentino
durante la década del noventa”. En Actas del VI Encuentro de Jóvenes Investigadores,
Santiago del Estero. En www.elcolegiodesantiago.com.ar

- Longhi, Fernando, Alejandra Fantin y Patricia Ortiz de D’Arterio. “Indices vitales de la
década de 1990”. En Bolsi,Alfredo y Pablo Paolasso (Editores). La pobreza en el Norte
GrandeArgentino. FONCYT. (En prensa).

- Longhi, Fernando,Alejandra Fantin y Patricia Ortiz de D’Arterio. “Natalidad, mortalidad
y pobreza en el Norte GrandeArgentino”. En Bolsi,Alfredo y Pablo Paolasso (Editores).
La pobreza en el Norte GrandeArgentino. FONCYT. (En prensa).

- López, Cristina. “Tierras comunales, tierras fiscales: el tránsito del orden colonial a la
revolución”. En RevistaAndina, nº 45. Cuzco, Perú, pp. 215-238. (ISSN PE-0259-9600).

- López, Cristina. “El espacio y la gente: la dinámica sociodemográfica de la población del
Tucumán tardo y poscolonial”. En RevistaANDES, nº 17. CEPIHA. Salta. (ISSN 0327-
1676).

- López, Cristina. “Familias, negocios y revolución: actores y prácticas mercantiles en el
comercio de importación (1800-1820). En Mata de López, S. yAreces, N. (coord)Historia
regional. Estudios de casos y reflexiones teóricas, CEPIHA. Salta,Argentina (ISBN 10:
987-22296-2-7).

- López, Cristina. “Familias, negocios y revolución: la construcción de nuevas relaciones
de poder en Tucumán, 1800-1820”. En Prohistoria, Rosario (en prensa).

- Llanes Navarro, Alejandro (2006). La Educación Vial en los niveles Inicial, EGB y
Polimodal. Editorial UNSTA. S.M. de Tucumán.

- Llanes Navarro,Alejandro (2006). La percepción del paisaje enAlexander von Humboldt.
En Contribuciones Científicas. GAEA. SociedadArgentina de Estudios Geográficos-
S.S. de Jujuy. Baraga. BuenosAires.
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- Madariaga, Horacio. “Método para la corrección de líneas defectuosas en imàgenes del
satélite argentino SAC-C”. En Actas del XII Simposio Internacional de teledetección y
sistemas de información geográfica. Cartagena. Colombia.

- Madariaga, Horacio, N. Meichtry y P. Paolasso. “La pobreza según otros indicadores,
posibilidades y problemas”. En Bolsi,Alfredo y Pablo Paolasso (Editores). La pobreza
en el Norte GrandeArgentino. FONCYT. (En prensa).

- Mansilla, Sandra. “Antiguos y nuevos procesos en la configuración de los espacios
periurbanos del Gran San Miguel de Tucumán”. En Actas del Miniworkshop
International RECall- DAAD- UNT. S.M. de Tucumán (en prensa)

- Mansilla, Sandra. El desarrollo geohistórico de San Miguel de Tucumán. Una
contribución a un modelo dinámico de diferenciación funcional y socioespacial de las
ciudades intermedias deAmérica Latina. Inst. Est. Geográficos – U.N.Tucumán. Serie
Tesis de doctorado (en prensa).

- Mansilla, Sandra, Legname, Patricia; Caillou, Martha y Rivas,Ana. “GestiónAmbiental
y Calidad de Vida en San Miguel de Tucumán”. En Aquino,Ana; Collantes Mirian M. y
Mon, Ricardo (Editores). Desafíos ambientales del Gran San Miguel de Tucumán,
Argentina. Ediciones Magna, Tucumán. (ISBN 987-9390-78-4).

- Ortiz de D’Arterio, J. Patricia “El deterioro de la economía familiar y la movilidad territorial
en el área azucarera de Simoca, Tucumán”. En Actas 8º Congreso Argentino de
Antropología Social. U.N. Salta. Salta, IX-06 (en prensa).

- Ortiz de D’Arterio, J. Patricia yAlejandro Llanes Navarro. “De la percepción de la pobreza
a la implementación de las estrategias de supervivencia en las áreas rurales de Tucumán”.
En Actas de 4º Jornada Regional sobre Economía y Sociedad del NOA.ARESNOAy
U.N. Catamarca. Catamarca, IX-06. (En prensa).

- Ortiz de D’Arterio, J. Patricia yAlejandro Llanes Navarro. “De la percepción de la pobreza
a la implementación de las estrategias de supervivencia en áreas rurales azucareras de
Tucumán”. En Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos, nº 18.
U.N. Tucumán. Tucumán, pp.111 a 134.

- Osatinsky, Ariel. “Las transformaciones de la estructura económica de Tucumán en la
década de 1960 y su impacto en la población de la provincia”. En Actas XX Jornadas de
Historia Económica. Asociación Argentina de Historia Económica. Mar del Plata.
(VersiónCD. ISBN:10-987-544-201-1).

- Paolasso, Pablo Cristian. Los cambios en la distribución espacial de la población en la
provincia deTucumán durante el siglo XX. Inst. Est. Geográficos. U.N.Tucumán. Serie
Tesis de doctorado (En prensa).

- Paolasso, Pablo Cristian. “Registrando la muerte o el estudio de la mortalidad” en Barale,
Griselda (comp). El Hombre ante la Muerte. FFyLetras. UNT. San Miguel deTucumán,
pp. 343-350.
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- Pérez, Viviana. “Análisis comparativo de los migrantes en dos aglomerados del Norte
GrandeArgentino”. En Actas del VI Encuentro de Jóvenes Investigadores. Fundación
El Colegio de Santiago (CONICET) Delegación del Fondo Nacional de laArtes. Santiago
del Estero. En www.elcolegiodesantiago.com.ar

- Puente, Nora Beatriz (En Coautoría). “Análisis de la variación espacial de ciertas
características pedológicas de los suelos de San Miguel de Tucumán, mediante utilización
de SIG”. Capitulo N° 9. En DesafíosAmbientales del Gran San Miguel de Tucumán,
Argentina. Ediciones Magna. Tucumán

- Puente, Nora Beatriz. “La situación de las mujeres en la provincia de Tucumán. Su
relación con los niveles de Fecundidad”. EnActas de 4º Jornada Regional Economía y
Sociedad del NOA. Asoc. Reg. de Economía y Sociedad del NoroesteArgentino y U.N.
Catamarca. Catamarca. (En prensa).

- Puente, Nora Beatriz y Patricia Ortiz de D´Arterio. ”La fecundidad en Tucumán. La
incidencia de los modelos familiares y de la inserción femenina en el mundo del trabajo”
En Actas del 8° Congreso Argentino de Antropología Social- Salta”. U.N. Salta (En
prensa).

- Rivas, Ana Isabel. “Entendiendo el agro: trayectorias sociales y reestructuración
productiva en el Noroeste Argentino” de Carla Grass, Editorial Biblos (2005), Bs As.
Reseña Bibliográfica publicada en la Revista Población y Sociedad Nº12/13. Fundación
Yocavil,Tucumán. (ISSN 0328-3445).

- Salim Grau, Jacqueline. “El valor del patrimonio natural y cultural como recurso socio-
económico sostenible en el desarrollo de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Provincia
de Tucumán. Argentina”. Resumen de Tesis de Maestría. Univ. Internac. deAndalucía.
V-1999. En Breves Contribuciones del IEG. FFyL. UNT.Tucumán, pp. 7 a 109.

- Salim Grau Jacqueline y Marcela Salim. “El Paisaje agroazucarero de San Pablo en
Tucumán. Diferentes perspectivas en torno a su valorización como patrimonio cultural”.
En Actas del VIII Congreso Argentino de Antropología Social. Fac.Hum. y Esc. de
Antrop. U.N. Salta. (En prensa).

- Verón,Alejandro. «La globalización y sus efectos en el agro: estudio de caso. La ruralidad
del cantón El Chaco desde el punto de vista de su estructura productiva» (en Coautoría).
En Revista del IPGH. CEPEIGE. Ecuador. (En prensa).

- Zamora, Romina. “La construcción social del espacio urbano. San Miguel de Tucumán,
1767-1810”.EnLópez,Cristina e IreneGarcíadeSaltor (compiladoras).Representaciones,
sociedad y poder. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. IHPA. FFyL. UNT.
Tucumán.

- 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.
(Editor). Mundos Indígenas. Univ. Pablo de Ollavide, Sevilla (en prensa).
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b) Participación en Reuniones Científicas con presentación de ponencias
-Almada, Julieta. “Análisis de la incidencia de los caracteres ocupacionales en la pobreza

del Gran Tucumán - Tafí Viejo. 1998-2002”. IV Jornada Regional sobre Economía y
Sociedad del NOA. Catamarca, IX-06.

- Almada, Julieta. “Reformas Económicas y Mercado Laboral en las últimas décadas del
siglo XX. América Latina, Argentina y Gran Tucumán - Tafí Viejo”. VI Encuentro de
Jóvenes Investigadores. Fundación El Colegio de Santiago (CONICET) Delegación del
Fondo Nacional de las Artes. Santiago del Estero, X-06.

- Bolsi,Alfredo. “Geografía histórica e historia del territorio”. VIII Coloquio Internacional
de Neocrítica. México,V-06.

- Bolsi, Francisco. “Negocios y familia. El caso de Wenceslao Posse y Nougués Hnos. en
el contexto del desarrollo de la agroindustria azucarera. 1830-1930”. XX Jornadas de
Historia Económica. Mar del Plata, X-06.

- Bolsi, Francisco. “Balance y aportes metodológicos de los estudios de familia en el
Noroeste argentino, 1990-2005”. Primeras Jornadas de Historiografía Regional.
Resistencia, Chaco, 2006.

- Bolsi, Francisco. “Identidades sociales, representación y poder en Tucumán y la región.
1767-1880”. 1º Encuentro de Investigadores de Historia de Tucumán y el NOA. Tucumán,
XI-06.

- Gil Montero, Raquel. “Family, Land Tenure, and Regional Development in the Southern
Andes (Late Eighteenth to Late Nineteenth Century)”. XIV International Economic
History Congreso. Helsinki, VIII-2006.

- Gil Montero, Raquel. “Determinismo ambiental de nuevo? Un análisis de la relación entre
eventos climáticos extremos y las crisis demográficas en los Andes Meridionales”. 52ª
Congreso Internacional deAmericanistas. Sevilla, España, VII-06.

- Gil Montero, Raquel. “Consecuencias sociales, económicas y culturales de las variaciones
climáticas en Hispanoamérica durante los últimos 500 años. Una mirada desde la
climatología histórica”. 52 Congreso Internacional de Americanistas. Sevilla, España.
VII-06.

- Hernández, Claudia; Rivas,Ana y Pablo Paolasso. “Investigación y docencia: desarrollo
y articulación desde el Instituto de Estudios Geográficos Dr. Guillermo Rohmeder”. IVº
Jornadas Interdepartamentales de Geografía. Dpto. Geografía. Fac. Hum. U.N. Mar del
Plata, X-06.

- Krapovickas, Julieta. “Aportes para un diagnóstico de la Calidad de vida de los
departamentos rurales del Noroeste Argentino en los inicios del siglo XXI”. VIII
CongresoArgentino deAntropología Social. Esc. deAntropología. Fac. Humanidades.
U.N. Salta. Salta, IX-06.
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- Krapovickas, Julieta. “Aportes para un diagnóstico de la Calidad de vida de los
departamentos rurales del NoroesteArgentino en los inicios del siglo XXI”. 7º Encuentro
Nacional de Estudiantes de Geografía”. FFyL. U.N. Cuyo. Mendoza, IX-06.

- Longhi Fernando y Alfredo Bolsi. “Crecimiento económico, territorio y pobreza en el
Norte GrandeArgentino”. XX Jornadas de Historia Económica. Mar del Plata, X-06.

- Longhi, Fernando. “Evolución de la mortalidad infantil en el Norte Grande Argentino
durante la década del noventa”. VI Encuentro de Jóvenes Investigadores. Fundación El
Colegio de Santiago (CONICET) Delegación del Fondo Nacional de laArtes. Santiago
del Estero, X-06.

- Llanes,Alejandro. “La percepción del paisaje enAlexander von Humboldt”. 67a. Semana
de Geografía. Congreso Nacional de Geografía. S.S. de Jujuy, IX-06.

- Madariaga, Horacio. “Método para la corrección de líneas defectuosas en imágenes del
satélite argentino SAC-C”. XII Simposio Internacional de teledetección y sistemas de
información geográfica. Cartagena. Colombia, IX -06.

- Ortiz de D’Arterio, J. P. “El deterioro de la economía familiar y la movilidad territorial en
el área azucarera de Simoca, Tucumán”. Presentado en el 8º Congreso Argentino de
Antropología Social. Universidad Nacional de Salta. Salta, setiembre de 2006.

- Ortiz de D’Arterio, J.P. y LLanes Navarro,Alejandro. “De la percepción de la pobreza a la
implementación de las estrategias de supervivencia en las áreas rurales de Tucumán”.
4º Jornada Regional sobre Economía y Sociedad del NOA.ARESNOAy U.N. Catamarca.
Catamarca, IX-06.

- Osatinsky, Ariel. “Estado y mercado en el contexto de crisis social del neoliberalismo:
reflexiones en torno a la experiencia latinoamericana de fines de siglo XX”. 4º Jornada
Regional Economía y Sociedad del NOA. Fac. Cs. Econ. U.N. Catamarca. Catamarca, IX-
06.

- Osatinsky, Ariel. “Las transformaciones de la estructura económica de Tucumán en la
década de 1960 y su impacto en la población de la provincia”. XX Jornadas de Historia
Económica. U.N. Mar del Plata. Mar del Plata, X-06.

- Porcel, Mercedes y Sandra Mansilla. “Las actividades de extensión docente del Instituto
de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Tucumán”. IV Jornadas
Interdepartamentales de Geografía de Universidades Nacionales. Dpto. Geografía. Fac.
Hum. U.N. Mar del Plata. Mar del Plata, X-06.

- Puente, Nora Beatriz y P. Ortiz de D’Arterio. “La fecundidad en Tucumán. La incidencia
de los modelos familiares y de la inserción femenina en el mundo del trabajo”. 8° Congreso
Argentino deAntropología Social”. U.N. Salta. Salta, IX-06.

- Puente, Nora Beatriz. “La situación de las mujeres en la provincia de Tucumán. Su
relación con los niveles de Fecundidad”. 4º Jornada Regional Economía y Sociedad del
NOA”. Catamarca, IX-06.
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- Pérez,Viviana. “Características sociodemográficas de los migrantes en el Gran San Miguel
de Tucumán-Tafí Viejo y el Gran Resistencia”. 8° CongresoArgentino deAntropología
Social”. U.N. Salta. Salta, IX-06.

- Pérez, Viviana. “Análisis comparativo de los migrantes en dos aglomerados del Norte
GrandeArgentino”. VI Encuentro de Jóvenes Investigadores. Fundación El Colegio de
Santiago (CONICET) Delegación del Fondo Nacional de laArtes. Santiago del Estero,
X-06.

- Salim Grau, Jacqueline. “El Paisaje agroazucarero de San Pablo en Tucumán. Diferentes
perspectivas en torno a su valorización como patrimonio cultural”. VIII Congreso
Argentino deAntropología Social. Fac. Humanidades y Esc. Antrop. U.N. Salta. Salta,
IX-06.

c) Otras formas de participación en Reuniones científicas
- Bolsi, Alfredo. Expositor en Panel “Pobreza en el Norte Grande Argentino”. XXVI

Encuentro de Geohistoria Regional. Resistencia, Chaco, VIII-06.
- Davio, Marisa. VIII Jornadas de Historia Regional Comparada. PHISER. Rosario,VIII-06.
- Davio, Marisa. IV Jornadas “Espacio, Memoria e Identidad”. Fac. Hum. y Artes. U.N.

Rosario. Rosario, X-06.
- Krapovickas, Julieta. XI Jornadas Regionales de Estudiantes de Historia. FFyL de la

UNT. S.M. de Tucumán, X-06.
- Krapovickas, Julieta. I Jornada de Difusión de las actividades de la Asociación de

Universidades del Grupo Montevideo. Secr. C. y Técnica. U.N. Tucumán. S.M. de
Tucumán, XI-06.

- Mansilla, Sandra. 8° Jornadas de Enseñanza Media Universitaria, JEMU. Rosario, X-06.
- Ortiz de D’Arterio, J. P. 6º Bienal. Coloquio de TransformacionesTerritoriales. Escenarios

prospectivos acerca del desarrollo del territorio. Una reflexión estratégica. Asociación
de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). U.N. del Litoral. Santa Fe, XI-06.

- Paolasso, Pablo. Panelista invitado en el XXVI Encuentro de Geohistoria Regional,
Instituto de Investigaciones Geohistóricas (CONICET). Resistencia, Chaco, X-06.

- Paolasso, Pablo. Summer School “Information Requirements for the Sustainable
Management of Renewable Natural Resources”. Centre for Tropical and Subtropical
Agriculture and Forestry (CeTSAF) de la GeorgAugust Universität, Göttingen,Alemania,
X-06.

- Paolasso, Pablo. 2nd Göttingen GIS and Remote Sensing days: Global change issues in
developing and emerging countries. Instituto de Geografía de la Georg August
Universtät, Göttingen,Alemania, X-06.

- Paolasso, Pablo. Conferencista invitado en el Taller Internacional Renovación de Centros
Históricos en grandes ciudades latinoamericanas: repercusiones socio-económicas,
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urbanístico-estructurales y medioambientales urbanas. U. del Norte, Barranquilla,
Colombia,X-06.

- Puente, Beatriz. Primeras Jornadas de Jóvenes Investigadores. U.N. Tucumán y
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. S.M. de Tucumán, XI-06.

- Verón Alejandro. Primeras Jornadas de Jóvenes Investigadores. U.N. Tucumán y
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. S.M. de Tucumán, XI-06.

- Zamora, Romina. VII Jornadas de Historia Regional Comparada, siglos XVI-XIX. Rosario,
VIII-06.

FORMACIONDERECURSOSHUMANOS
a)Tesis (postgrado y grado) aprobadas, presentadas y en curso (Se consignan solamente

aquellas tesis con proyectos aprobados y ejecución autorizada mediante resolución)
-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 San
Miguel deTucumán-TafíViejo. 1998-2002”. Tesis de Lic. en Geografía. Directora: P. Ortiz
de D’Arterio. Defendida en 2006.

- Bolsi, Francisco. Tema: “Azúcar, empresarios, política y relaciones de parentesco en
Tucumán. Los casos de las familias Posse y Nougués: 1830-1930. Una perspectiva
comparada”. Director: Roberto Pucci. Doctorado en Cs. Sociales- Historia. UNT.
Presentada en diciembre de 2006 para su defensa.

- Davio, Marisa. Tesis de doctorado en Cs. Sociales. Instituto de Desarrollo Económico y
Social (IDES)- U.N. de General Sarmiento. Bs.As. Directora: Cristina López (en curso).

- Longhi, Fernando. Tema: “Los cambios en la distribución espacial de la pobreza en el
territorio del Norte Grande Argentino durante la década de 1990. Una aproximación al
proceso a partir de la mortalidad infantil”. Doctorado en Ciencias Sociales- UNT. Director:
Dr.Alfredo Bolsi (en curso).

- Iramain, Pablo. Tema: “La construcción de comunidades políticas en el Río de la Plata.
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero entre 1810-1838”. Doctorado en Historia.
Fac. Hum. y Cs. de la Educación, U.N. La Plata. Directora Cristina López (en curso).

- Ortiz de D’Arterio, J. Patricia.Tema: “La dinámica de la movilidad territorial de la población
en los complejos azucareros del Noroeste argentino. El antes y el después de la
desregulación azucarera (1980-2001). Tesis de Doctorado en Cs. Sociales- Geografía.
UNT. Director: Alfredo S. Bolsi. Presentada para su defensa.

- Perez, Viviana. Tema: “Análisis comparado de la incidencia de las migraciones en la
pobreza urbana de dos aglomerados del Norte GrandeArgentino entre 1995-2002”. Tesis
de Licenciatura en Geografía. Directora: P. Ortiz de D’Arterio. Defendida en 2006.

- Pérez, Viviana. “Migración y pobreza en el Norte Grande Argentino. Los caracteres en
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sus nueve aglomerados”. Doctorado en Ciencias Sociales- Geografía. UNT. Director:
Alfredo S. Bolsi (en curso).

- Rivas, Ana I. Tema: “Estructura agraria y económico-social en el área de cultivos
intensivos de Lules. Provincia de Tucumán”. Doctorado en Geografía- UNT. Director G.
Mertins (En curso).

- Salim Grau, Jacqueline. Tema: “El proceso de configuración del paisaje de San Pablo y su
valorización actual como patrimonio cultural”. Doctorado en Ciencias Sociales- Geografía.
UNT. Directora: Dra. Perla Zusman. (En curso).

- Verón, Alejandro. Tema: “El reparto de la tierra cañera en el complejo azucarero de
Tucumán (1966-2002)”. Director: Alfredo Bolsi. Doctorado en Ciencias Sociales-
Geografía. UNT. (En curso).

- Zamora, Romina. Tesis de doctorado en Historia. U.N. La Plata. Directora: Cristina López
(en curso).

b) Pasantías en el exterior
- Gil Montero, Raquel . Beca convenio CONICET - DAAD (Deutscher Akademischer

Austauschdienst) para una estadía en Berlin, septiembre y octubre de 2006.
- Verón,Alejandro. Becario de la OEAy el Instituto Panamericano de Geografía e Historia

para participar en el XXXIV Curso Internacional de Geografía Aplicada sobre
Globalización e Impactos Regionales. CEPEIGE-OEA-IPGH y Pontificia Univ. Católica
de Ecuador. Quito, Ecuador, 2006.

TRANSFERENCIADECONOCIMIENTOS
a) Cursos dictados de postgrado y optativos de grado
- Bolsi, Alfredo y P. Paolasso. Curso de postgrado “Taller de elaboración de proyectos”.

Maestría y Doctorado en Cs. Sociales, FFyLetras. UN. Tucumán. Marzo a diciembre de
2006.

- Caillou, Martha,Alicia Ferrari y otros. Curso de postgrado “La población y la gestión de
los riesgos socio-ambientales. FFyL- UNT. Setiembre de 2006. (Resolución Nº 904-118-
1005).

- Caillou, Martha y Sandra Mansilla. Curso optativo de grado “ Dinámica de los espacios
urbanos y rurales. Interrelaciones, ejemplos regionales, FFyL-UNT. Abril a julio de
2006.

- Gil Montero, Raquel. Curso de postgrado “Población y conquista en la historia de
América”. Maestría y Doctorado en Cs. Sociales, UNT, FFyL, 26 al 30 de junio de 2006.

- Llanes Navarro, Alejandro y Rivas, Ana. Curso optativo de grado “El Desarrollo de la
Geografía del Paisaje”.FFyL, UNT.Abril a julio de 2006.

- Madariaga, Horacio. Curso “Sistemas de Información Geográfica y Procesamiento de
Imágenes de Satélite”. Maestría y Doctorado en Cs. Sociales, FFyL. UNT. 2006
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- Rivas, Ana. Curso de postgrado “El Norte Grande Argentino y su Mundo Agrario”.
Maestría y Doctorado en Cs. Sociales orientación Historia o Geografía. FFyL-U.N.
Tucumán. XI-06.

b)Actividades de extensión
- Organización y Dictado del Curso de extensión “Elaboración de Proyectos de

Investigación en Ciencias Sociales”. Dpto. de Extensión de la FFyL-UNT. Participaron
Sandra Mansilla, Jacqueline Salim Grau,Alicia Ferrari, Beatriz Puente y Mercedes Porcel.
S.M. de Tucumán, segundo cuatrimestre

- Organización de la Conferencia “Diferenciación socio-residencial en el espacio urbano.
Aplicaciones al Gran San Miguel de Tucumán”, 4-IX06. FFyL-UNT. Dictada por el Dr.
Juan José Natera Rivas, profesor titular del Departamento de Geografía de la Universidad
de Málaga, España.

- Conferencia sobre “La planificación del territorio”. Disertante Pablo Paolasso en el
marco de la 3ª Semana Oranense del MedioAmbiente (SOMA). Fundación ProYungas.
8-VI-06.

c) Intercambio académico con docentes y estudiantes nacionales y extranjeros
- Dr. Juan José Natera Rivas. Univ. de Málaga, España. Estancia de Investigación, en

vinculación con el proy. de Inv. “Población y calidad de vida en las áreas rurales del
NoroesteArgentino (CIUNT). 13-VII/8-IX-06

- Organización conjunta con el Dpto. de Geografía de una Jornada de intercambio
académico con alumnos y docentes de la Carrera de geografía de la U. del Centro de la
Prov. de BuenosAires (sede Tandil) en el marco de un viaje de estudios a la provincia de
Tucumán. 31-X-06.

- Los profesores Sandra Mansilla,Alicia Ferrari, Federico Soria, Viviana Pérez y Patricia
Ortiz de D’Arterio, se encargaron de la organización y coordinación de cuatro viajes de
estudio con los alumnos y docentes de la Carrera de Geografía de la U. del Centro de la
provincia de Buenos Aires (sede Tandil), por solicitud del coordinador general del
grupo visitante Dr. Guillermo Velázquez. Las actividades se llevaron a cabo entre los
días 1 y 6 de noviembre de 2006.

- En noviembre de 2006 se incorporó a la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y a
los proyectos de investigación de este Instituto la Srta. Marta Gallardo Beltrán, de
nacionalidad española y alumna de Intercambio internacional entre la U.N. Tucumán y
la U. Complutense de Madrid.

d)Convenios
Acta Acuerdo entre el Instituto de Estudios Geográficos y el equipo de consultores
contratados por la Dirección de Recursos Hídricos (Prosap) representados por el Lic.
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Hugo Salas, para la provisión de cartografía digital sobre la Cuenca Alta del río La
Angostura-Los Sosa, provincia de Tucumán. Firmada en marzo de 2006.

1 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 MaríaAlejandra Fantín en los cargos de Directora y Vice-directora, respectivamente.
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