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XXXXXXIIII°°  EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  GEOHISTORIA REGIONAL - 

V SIMPOSIO SOBRE EL ESTADO ACTUAL del CONOCIMIENTO DEL GRAN 
CHACO MERIDIONAL. 

 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

1. Los Encuentros de Geohistoria Regional tienen por objetivo lograr el 
acercamiento, la colaboración mutua y el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los distintos investigadores en ciencias humanas y sociales 
que estudian la temática regional del Nordeste argentino, en sentido geográfico 
amplio, incluyendo el área de Misiones Jesuíticas, el Paraguay, sur de Brasil y 
Bolivia. 

2. Se han organizado mesas temáticas que responden a las líneas de investigación 
que se desarrollan en el Instituto y que figuran más abajo. Cada mesa sesionará 
con un máximo de 15 ponencias. El día jueves, 27 de septiembre, tendrá lugar 
paralelamente el V Simposio sobre el estado actual del conocimiento del Gran 
Chaco Meridional, cuyo tema será este año: “El problema de las fuentes. Nuevas 
miradas y propuestas 
metodológicas". Las responsables del Simposio son la Dra. María Laura Salinas 
(IIGHI, CONICET/UNNE) y la Lic. María Gabriela Quiñonez (UNNE). Además, se 
dictarán conferencias y se realizarán paneles a cargo de reconocidos 
especialistas, actividades que se comunicarán en una próxima circular. 

3. Para ser miembro pleno del Encuentro, se deberá presentar un trabajo original 
de investigación ajustado a la temática de la mesa correspondiente, de 
extensión máxima de 15 páginas, tamaño A4, a espacio sencillo, letra Times 
New Roman cuerpo 12, incluido aparato erudito, gráficos, mapas e ilustraciones. 
La presentación se hará en un CD en programa Microsoft Word o por correo 
electrónico a los coordinadores de la mesa con copia a la comisión organizadora. 
No se aceptarán trabajos que impliquen informes de avances, ni proyectos de 
investigación. Las notas deberán estar a pie de página e incorporadas mediante 
el sistema automático del procesador de texto  

4. Al 11 de mayo de 2012, los participantes deberán enviar un resumen de su 
trabajo a los coordinadores de las mesas temáticas que figuran más abajo, de 
no más de 15 renglones, el cual será evaluado, notificando la aceptación del 
mismo en el plazo de 15 días. El resumen deberá ir precedido por el encabezado 
indicado en el archivo que acompaña este adjunto.  

5. Para el 30 de agosto de 2012, los participantes deberán remitir el trabajo 
completo a los coordinadores, el que será enviado a los comentaristas de las 
sesiones. 

6. Cada investigador dispondrá de 15 minutos para exponer los aspectos más 
salientes y las conclusiones de su investigación. Se realizarán luego los 
comentarios y a continuación los participantes podrán solicitar explicaciones o 
ampliaciones sobre lo expuesto, con intervenciones de no más de 10 minutos de 
duración. 
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7. Todos los trabajos expuestos por sus autores serán publicados on line. No se 
incluirán aquellos trabajos cuyos autores no participen del Encuentro. 

8. Durante la sesión de clausura del Encuentro, se debatirán las mociones que por 
escrito pudieran presentar los participantes.  

 

Cronograma 

Recepción de Resúmenes: hasta el 11 de mayo de 2012  

Recepción de Ponencias: hasta el 30 de agosto de 2012 

 

Comisión Organizadora 

Coordinadora General: Dra. María Silvia Leoni. 

Coordinadoras Adjuntas: Dra. Mariana Leconte y Mag. Luciana Sudar Klapenbach. 

Secretarias: Natalia Gonzalez y Mabel Caretta. 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Dirección electrónica: engeoXXXII@gmail.com   

Dirección postal: Instituto de Investigaciones Geohistóricas- Casilla de correo 438 
(3500) Resistencia - Chaco – Argentina- Av. Castelli 930 –  

Tel: 54-362- 4476727/4473314 - Fax: 54-362-4473314 

http://www.iighi-conicet.gov.ar/ 

 

ARANCELES 

Expositores     $  150 

Asistentes     $  100 

Estudiantes   Sin Costo 

 

        

Mesa temática nº 1: Salud ambiental y vulnerabilidad social en lo local.  

Coordinadores: María del Carmen Rojas (IIGHI-CONICET-UNNE): 
dramariarojas@gmail.com; Marcelo Amable (Universidad de Avellaneda): 
marcelo.amable@gmail.com 

 

La acción local es necesaria para planear, monitorear y controlar la salud 
ambiental. Con este fin, es necesario reflexionar sobre los perfiles epidemiológicos 
en el espacio local, considerando su variación de una clase social a otra y sus 
modificaciones históricas según los cambios de las relaciones de poder que afectan 
los modos de vida. Lo dicho,  no implica que no existan necesidades y tendencias 
comunes en la determinación de la salud ambiental que pueden constituirse en 
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delatadoras de una praxis unitaria hacia metas superiores para la conquista del 
vivir bien. Comprender estas “praxis” implica entre otras cuestiones reconocer los 
activos sociales y estructuras de oportunidades  de las comunidades, el mercado y 
el Estado en los Gobiernos Locales.  

Por lo expresado, se requieren trabajos que aborden la relación 
salud/ambiente/procesos sociales en lo local aportando propuestas que permitan 
reconocer cursos de acción para la concreción del planeamiento estratégico, el 
monitoreo participativo y el control social.   

Los trabajos teóricos serán aceptados en la medida que hagan aportes novedosos y 
no se limiten a una revisión de la literatura. Se privilegiarán los estudios basados 
en evidencia (cuantitativa y/o cualitativa).   

 

Mesa temática nº 2: Problemas de la historia política en los espacios 
provinciales y regionales en el Siglo XX  

Coordinadores: Natacha Bacolla (UNR- UNL) nbacolla@hotmail.com; María del Mar 
Solís Carnicer (IIGHI- Conicet / UNNE) marimarsolis@yahoo.com.ar; Hugo Beck 
(IIGHI- Conicet/UNNE) hugobeck64@hotmail.com 

 

Las producciones académicas de los últimos años han dado cuenta de una creciente 
e incesante producción, nutrida de múltiples perspectivas teóricas- analíticas que 
contribuyen a problematizar el objeto de estudio regional; resignificando debates de 
décadas precedentes y abriendo nuevas claves interpretativas en diversos campos 
específicos de la historia. En ese sentido, pretendemos abrir un debate que 
privilegie ciertos planos del análisis que se orientan a estudiar entre otros: 1) los 
diferentes componentes de las dinámicas políticas provinciales o regionales en 
interrelación con el funcionamiento del sistema político nacional; 2) analizar las 
prácticas, representaciones y discursos de los actores políticos y sus formas de 
actuar en la arena política; 3) abordar los debates de ideas que den cuenta de las 
distintas expresiones y modelos de lo político en diálogo, en el escenario regional 
del siglo XX, 4) analizar los procesos formativos de burocracias técnicas, que 
exploran los vínculos entre el desarrollo de las disciplinas orientadas a producir 
conocimientos sobre la sociedad y las transformaciones de los estados y las 
administraciones públicas en sus diversos niveles regionales ( provinciales, 
municipales, reparticiones locales del Estado nacional, etc.) en diálogo con las 
esferas nacionales, el surgimiento y asentamiento de grupos profesionales 
relacionados con la constitución de elites técnicas y la consolidación de instituciones 
académicas regionales, organización corporativa profesional, etc. a lo largo del siglo 
XX.  

En este marco, la propuesta de la mesa se fundamenta en la necesidad de difundir 
los estudios que se vienen realizando en distintos ámbitos académicos y compartir 
marcos conceptuales y metodológicos, con investigadores que analizan 
problemáticas similares a fin de incentivar la investigación de la historia política de 
la región desde múltiples perspectivas –partidos políticos, cultura política, 
representación, constitución del estado y de la administración pública, la relación 
entre esfera política y constitución de espacios de saber sobre la sociedad, etc.- con 
el objeto de avanzar en la construcción de la Historia Política del Nordeste Argentino 
y de las regiones vecinas de países limítrofes durante el siglo XX.  

mailto:nbacolla@hotmail.com�
mailto:marimarsolis@yahoo.com.ar�
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Mesa temática nº 3: Problemáticas agrarias y desarrollo rural en contextos 
de transformación productiva. (1991-2011).  

Coordinadores: Cristina Valenzuela (IIGHI-CONICET-UNNE): 
cvalenzu@bib.unne.edu.ar ; Alejandro Rofman: (CEUR-CONICET): 
rofman.alejandro@gmail.com;  
Miriam Curletti (UNNE): mbcurletti@gmail.com 

 

El temario de esta mesa abarca cuestiones relacionadas con los cambios 
significativos de los modelos de producción, distribución y comercialización, 
registrados en espacios rurales de la Argentina en las últimas dos décadas.  

Se podrán presentar estudios que indaguen –en territorios concretos– el impacto de 
la modernización de la producción y de la reconversión tecnológica y/o que aborden 
los desafíos planteados por estos procesos, a las políticas para el desarrollo rural.  

Dentro del examen de la incidencia de las transformaciones productivas, los 
trabajos podrán enfocarse tanto en los problemas como en las capacidades 
territoriales de adaptación, innovación, diversificación e integración a los nuevos 
contextos.  

Por su parte, el análisis de la gestión del desarrollo rural abarcará la exposición de 
programas o proyectos (públicos y privados), concluidos o actualmente en 
instrumentación, que aporten experiencias de aplicación de estrategias integrales, 
con énfasis en los nuevos o renovados modelos de participación concertada a 
distintas escalas y en las políticas de inclusión y equidad para los sectores más 
vulnerables. 

 

Mesa temática nº 4: Producción, circulación y recepción de saberes en 
torno a la región  

Coordinadoras: María Silvia Leoni (IIGHI-UNNE/CONICET): 
msleoni@hum.unne.edu.ar; Liliana Brezzo (UCA-CONICET): 
lilianabrezzo@arnet.com.ar; Marìa del Carmen Nuñez Camelino (UNNE): 
mariacnc@yahoo.com  

 

El objetivo de esta propuesta es poner en diálogo trabajos sobre el desarrollo de las 
historiografías del Nordeste argentino con los referidos a otras historiografías 
regionales, así como con los estudios sobre distintas  disciplinas humanísticas que 
han contribuido a la definición regional y/o a la construcción de identidades 
regionales, tales como la Arqueología, la Antropología o la Geografía.  

Las transformaciones de la Historia de la Historiografía en lo teórico y metodológico 
la han vinculado con la historia intelectual, la historia sociocultural, la historia 
política, la sociología de la ciencia, la crítica literaria. Por otro lado, la actual 
jerarquización de las historiografías regionales nos obliga a tomarlas como objeto 
de análisis y a reflexionar sobre sus transformaciones y situación presente. Esta 
mesa pretende nuclear a quienes se encuentran realizando trabajos referidos no 
sólo a las historiografías, sino también a la historia de las distintas disciplinas que, 

mailto:cvalenzu@bib.unne.edu.ar�
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vinculadas con ellas, intervinieron en la construcción de la región y a aquellos que 
se proponen analizar su estado actual. 

Se privilegiarán los siguientes ejes: 

-Contextos de producción, etapas, autores, tendencias intelectuales, 
epistemologías, aportes teóricos y metodológicos. 

-Tradiciones políticas que condicionaron la forma de construir históricamente la/s 
región/es. 

-Procesos de profesionalización y conformación del campo profesional de las 
disciplinas. Redes de relaciones personales, académicas y profesionales. Redes 
intelectuales. Polémicas. 

-Las revistas especializadas 

-La construcción de las identidades regionales y locales. Relaciones entre historia y 
memoria colectiva. Lugares de memoria. 

 

Mesa temática nº 5: Aportes y perspectivas actuales en los estudios sobre 
arte, cultura visual y patrimonio regionales 

Coordinadores: Mariana Giordano (IIGHI- Conicet / UNNE)  
marianalgiordano@gmail.com; Luciana Sudar Klappenbach (UNNE/ NEDIM- IIGHI- 
Conicet) lu_sudar@hotmail.com; Ronald David Isler (UNNE/ NEDIM- IIGHI- Conicet) 
ronaldisler@yahoo.com.ar 

 

Esta mesa tiene por objetivo generar un espacio de debate acerca de la constitución 
de los imaginarios sociales y las memorias compartidas en el nordeste argentino, 
teniendo como ejes de análisis la producción artística de diversa índole, la cultura 
visual y el patrimonio, en constante construcción, como manifestaciones materiales 
y simbólicas.  La diversidad de trayectos histórico-culturales regionales  (que las 
provincias que componen el NEA, Paraguay y sur de Brasil) han realizado, hacen de 
este territorio un espacio diverso e interesante para su estudio inter y 
transdisciplinario.  

Dentro del campo del arte, la cultura visual y del patrimonio, el estudio de las 
imágenes permiten acceder a sentidos y significados que los discursos textuales 
restringen, y que son necesarios de comprender desde los enfoques y perspectivas 
contemporáneas de las ciencias sociales y las humanidades. En tal sentido, se 
recibirán trabajos que de una u otra forma contribuyan a la aproximación y 
discusión de las diversas formas de abordar la variada y compleja producción visual 
que atraviesa la construcción de imaginarios, tanto material como simbólicamente 
(dibujo, grabado, fotografía, pintura, literatura, caricatura, comics, cine, video, 
etc.).  Se tendrá especial interés en los estudios que propongan una revisión 
epistémico-metodológica respecto de los estudios disciplinares del arte,  la cultura 
visual y el patrimonio. Es por ello que se propiciará la participación a través de 
trabajos que, desde diferentes campos, confluyan en estos ejes propuestos y 
amplíen su vinculación a través de los estudios culturales. 

Se proponen entonces como temas y áreas posibles: a)Imagen y antropología. 
Imagen y narración en las prácticas etnográficas. Registros, relatos y soportes 
audiovisuales sobre pueblos originarios, b) Imagen y Estética. Artistas, imágenes y 

mailto:marianalgiordano@gmail.com�
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relatos. Prácticas y estrategias de representación, c) Imágenes, arquitectura y 
patrimonio. Miradas sobre el espacio, d) Imagen, sonido, mercado y comunicación. 
Mass media, publicidad, ciencia y tecnología, e) Viajes imaginarios. Literatura e 
imágenes de viajeros, f) Imagen, tradiciones y prácticas socioculturales. 
Celebraciones y religiosidades populares, g) Artes populares. Folklore y artesanía, 
h) Patrimonios regionales, experiencias y prácticas de valoración, i) Gestión para la 
preservación del patrimonio regional en tanto vehículo de identidad, j) 
Manifestaciones materiales y simbólicas de la diversidad cultural regional, k) El 
patrimonio artístico. 

 

Mesa temática nº 6: Actores, prácticas y relaciones en el mundo colonial de 
la Cuenca del Plata. 

Coordinadores: María Laura Salinas. (IIGHI-CONICET-UNNE): 
marlausali@gmail.com; IgnacioTelesca (CONICET): itelesca@hotmail.com 

 

El objetivo de esta mesa es analizar desde diversidad de perspectivas 
metodológicas, las diferentes facetas del pasado común de la Cuenca del Plata, 
durante la época de dominio español. Esta tarea permitirá un abordaje 
multidisciplinario de cuestiones clave sobre la población, sociedad y cultura del 
período teniendo en cuenta el proceso que implica diversidad de nexos, relaciones, 
disensiones, rupturas y cambios en la construcción de las identidades culturales de 
la región. Se otorgará especial interés al estudio de las elites, análisis de las 
transferencias culturales y a la temática de redes para enfatizar el papel de los 
mediadores en los contactos humanos. Las misiones de indios a cargo de las 
diversas órdenes y las relaciones interétnicas complementan el panorama que se 
pretende abordar. 

A partir de las consideraciones vertidas, se desea generar un espacio de 
investigación histórica regional atento a las dinámicas, transformaciones y rupturas 
acaecidas en la Cuenca del Plata, impulsor de un pluralismo metodológico en la 
reflexión histórica que permita la ampliación de sus horizontes de comprensión 
tradicionales. Esta propuesta temática se inició en el XXVIII Encuentro de 
Geohistoria Regional con interesantes resultados, por tal razón aspiramos a seguir 
recibiendo aportes en esta línea que enriquecen los estudios sobre la región y el 
período. 

 

Mesa temática nº 7: Sociabilidad, costumbrismo, y procesos de 
construcción de identidad en el nordeste argentino  

Coordinadores: Oscar Mari (CONICET-UNNE): omari@bib.unne.edu.ar; Silvia 
Lázaro (CONICET-UNLP) slazzaro@isis.unlp.edu.ar; Gabriela Schiavoni (CONICET-
UNAM) gacha@arnet.com.ar 

  

Desde que cobraron fuerza los estudios regionales, se han venido produciendo 
diferentes formas de hacer historia y revalorar el pasado a través del conocimiento 
y la explicación de una diversidad de fenómenos locales y regionales, partiendo de 
variables detectadas en espacios geográficos cuyas definiciones no necesariamente 
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se corresponden con demarcaciones políticas, sino con la dinámica de sus relaciones 
sociales y económicas.  

 La historia regional ha llegado a ser un centro convergente de diversos enfoques y 
metodologías, pudiendo realizarse en la actualidad, historia política, económica; 
historia de las mentalidades, de las mujeres; historia familiar, etcétera. Las 
acciones humanas y sus relaciones a través del tiempo hacen que cada región tenga 
“su propia historia”; sus manifestaciones sociales, sus ritmos específicos, sus 
personajes particulares, y dentro de este conjunto, ésta encuentra su identidad.  

 Hoy los estudios históricos regionales han pasado a ocuparse no sólo de sus 
próceres o pioneros, sino del hombre común y corriente; de sus formas de trabajo y 
subsistencia; de su vida cotidiana y sus tradiciones; así como también de la 
participación pública de grupos de reciente inclusión; de su cultura e ideología.  

 En tal contexto se generaron nuevos métodos de investigación, como los derivados 
de la historia oral; y así también, nuevas unidades de análisis, como por ejemplo 
“zonas”, municipios, comunidades, barrios, empresas, o familias.  

 Es así que aparecen como temáticas de interés las “historias de la vida cotidiana” 
en micro-espacios o en una comunidad, que nos hablan del trabajo; de las 
tradiciones y costumbres; de las festividades; de sus redes de ayuda mutua; de los 
valores, de la gestualidad, y hasta del modo de hablar de la gente, con lo cual 
surge un nuevo canal de expresión para las manifestaciones culturales.  

 El temario de esta mesa se enmarca de esta forma en una propuesta amplia que 
aspira a convocar trabajos novedosos que, desde una perspectiva socio-histórica, 
aborden cuestiones tales como los procesos de construcción de identidades a partir 
de vinculaciones sociales y económicas en el ámbito del nordeste argentino. El 
período temporal deberá ceñirse preferentemente a los siglos XX y XXI.    

 

Mesa temática nº 8: Historia económica regional (siglos XIX-XX)  

Coordinadores: Enrique Schaller  (IIGHI/CONICET-UNNE): schaller53@gmail.com; 
Alicia Carlino (UNNE). acarlino@eco.unne.edu.ar 

El desarrollo de la  Historia Económica Regional  presenta espacios inexplorados y 
algunos de escaso debate. Esta Mesa Temática se propone convocar a 
investigadores y estudiosos de la problemática económica del Nordeste Argentino. 
Los trabajos podrán  abordar las múltiples subdisciplinas  y aspectos  de  la historia 
económica: finanzas, comercio,  empresas, el mercado laboral, los sectores 
productivos, transportes,  las instituciones y las políticas económicas, los ciclos y el 
pensamiento económico, las relaciones económicas internacionales. 

Las investigaciones serán ponderadas en función de la originalidad y los aportes a 
la construcción de una historia que procure dar cuenta de procesos que adquieren 
sentido en función de los cambios estructurales que han afectado a la región. 

Partimos de la convicción de que los hechos económicos no pueden explicarse sin 
tener en cuenta las estrechas relaciones que imponen los diversos contextos en los 
que se desarrollan, así como el comportamiento de los principales actores 
involucrados.  

 

mailto:schaller53@gmail.com�
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Mesa temática nº 9: Síntoma y memoria social. Diálogos entre la filosofía, el 
psicoanálisis y las ciencias sociales.  

Coordinadores: Omar Acha (UBA -CONICET): omaracha@gmail.com; Esteban 
Lythgoe (CONICET): estebanlythgoe@yahoo.com.ar; Mariana Leconte (IIGHI, 
CONICET-UNNE): marianaleconte@hotmail.com  

 

El objetivo de esta mesa es estimular un diálogo crítico entre el psicoanálisis, la 
filosofía y las ciencias sociales, en torno a la pregunta común por la memoria social, 
su construcción, producción, conformación y carácter. Si bien el psicoanálisis parece 
proveer un concepto peculiar en la convocatoria (el síntoma), la cuestion de la 
génesis colectiva de los trabajos de la memoria introduce su dimensión social. 
Convoca entonces a los estudios sociales e históricos, pero también a una reflexión 
filosófica en torno de las condiciones de los contactos así producidos. La 
problemática de la memoria social ha sido discutida, a veces apasionadamente, 
durante los últimos lustros. Este debate, supone plantear los dilemas de la 
transposición del plano subjetivo-individual del recuerdo –lugar original del 
psicoanálisis en la clínica– al plano social. Esta trasposición, justificada por muchos 
autores y desdeñada por tantos otros, requiere de la discusión y argumentación de 
su legitimidad, y exige una reflexión a fondo de los sentidos que habitan la teoría 
psicoanalítica, es decir, convoca a una traducción cuidadosa. Siguiendo a Ricoeur, 
suponemos que de esta trasposición se pueden extraer grandes rendimientos para 
repensar lo que entendemos por memoria social y construir nuevas perspectivas 
críticas. Nos interesa introducir en la discusión las divergencias interpretativas 
respecto del aporte del psicoanálisis. Señalamos, sólo a modo indicativo, la de 
Ricoeur y Laplanche, que permite pensar un rasgo metódico del psicoanálisis 
significativo a nuestros objetivos: su carácter “anti-hermenéutico”, es decir 
desligante o “desmontante” de cierres sintéticos, lo que invita a cribar visiones 
monolíticas de la memoria social como conjunto de representaciones colectivas más 
o menos estables.  

El diálogo propuesto no implica cercenar de antemano las asperezas y discordancias 
que pueden surgir entre los tres campos del saber convocados. En realidad, si 
asociamos la problemática de la memoria social al síntoma, el objetivo consiste 
justamente en prestar atención a cómo los desencuentros, cómo la emergencia de 
lo inesperado, cómo el conflicto de las representaciones, aparece en el campo de 
visibilidades de nuestros saberes, interrogándolos, exigiéndoles desarrollos nuevos.  

En ese sentido, además del debate teórico y del camino de ida de la teoría a la 
práctica, nos interesa realizar el camino inverso y traer a la discusión situaciones de 
la práctica concreta de sociólogos, antropólogos, historiadores, etc., implicados en 
la temática regional del Nordeste argentino, que puedan interpelar y contribuir a 
resignificar las nociones ofrecidas en esta mesa a la reflexión. Por ello, además de 
estudios teóricos provenientes del psicoanálisis, la filosofía o las ciencias sociales, 
se esperan estudios de profesionales que se encuentren realizando investigación de 
campo en comunidades o grupos de distinto tipo de la región señalada y cuyos 
resultados o interrogaciones se vinculen de algún modo con la problemática de la 
memoria social. 

En suma, la mesa aspira a reunir estudios de corte teórico-conceptual sobre la 
memoria social (que incluye la individual, la colectiva, la grupal) desde diversas 
matrices epistémicas, o bien combinando algunas de ellas. Pero también será 
receptiva para investigaciones regionales con base en trabajo de campo que se 

mailto:omaracha@gmail.com�
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pregunten e indaguen sobre los usos, límites y requerimientos de los conceptos 
psicoanalíticos.  

 

Mesa temática nº 10: Políticas lingüísticas recientes en el NEA. Legislación, 
representaciones y puesta en práctica. 
 
Coordinadores: Roberto Bein (UBA): roberto.bein@gmail.com  y Marisa Censabella  
mcensabella@gmail.com (CONICET-UNNE). 
 
En consonancia con legislación internacional y nacional, los últimos diez años han 
sido fructíferos en la promulgación de leyes provinciales destinadas a diseñar 
políticas lingüísticas en el  NEA. Desde la oficialización de lenguas indígenas o 
regionales y la creación de escuelas públicas de gestión indígena hasta las 
propuestas novedosas en la región sobre enseñanza de lenguas extranjeras y de 
inmigración, estas leyes evidencian –en algunos casos– propuestas que implican un 
fuerte cambio ideológico en relación con períodos anteriores. Por otro lado, su 
puesta en práctica presenta dificultades según particularidades provinciales –
coyunturales y estructurales– que en muchos casos neutralizan las innovaciones o 
sugieren un fuerte rediseño de las propuestas originales. El área geográfica de 
interés está delimitada por las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y 
también Salta, dado que la región noreste de esta última presenta situaciones 
sociolingüísticas comparables a las chaqueñas o formoseñas en lo que se refiere a 
población indígena. Se aceptarán trabajos de investigación originales con resultados 
parciales o finales sobre representaciones lingüísticas subyacentes en la elaboración 
de la legislación mencionada, estudios comparativos de la legislación provincial con 
respecto a períodos anteriores y estudios de caso sobre aciertos/dificultades en la 
puesta en práctica de planificaciones puntuales. Se invita también a profesores 
interculturales bilingües indígenas, de lenguas extranjeras, de lengua castellana y  
de inmigración, así como responsables ministeriales, a presentar evaluaciones sobre 
políticas y planificaciones lingüísticas implementadas en la región y en el período 
mencionados. 

 

Mesa temática nº 11: Aproximaciones antropológicas al Gran Chacho y su 
periferia.  

Coordinadores: Susana Salceda (UNLP, CONICET): ssalceda@fcnym.unlp.edu.ar; 
Horacio Calandra (IIGHI-CONICET/UNNE): hcalandra_@hotmail.com  

El Gran Chaco sudamericano ha sido una verdadera incógnita en términos 
arqueológicos desde el comienzo de las investigaciones científicas. A su vez, y 
paradójicamente, hacia esta región se han orientado muchas de las explicaciones 
de los registros de áreas vecinas aunque sin evidencias empíricas concretas. En los 
últimos años esta situación ha comenzado a revertirse a partir de investigaciones 
sistemáticas de grupos interdisciplinarios abocados a los estudios del pasado 
regional, de modo tal que hoy puede aseverarse que allí entre el 300 DC y el 
contacto hispano-indígena se desarrollaron diversas sociedades que otorgan 
identidad propia al ámbito chaqueño, proponiendo vinculaciones con su periferia.  
Importantes contribuciones para el estado actual de este conocimiento regional se 
han realizado en el marco de los Encuentros de Geohistoria, particularmente a 
través de los simposios de actualización, constituyendo este espacio académico un 
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foro fundamental para la comunicación, discusión y difusión de nuevas 
investigaciones.  

Con dicha motivación se convoca a aquellas contribuciones que incrementen el 
cuerpo de conocimiento sobre el pasado prehispánico chaqueño desde diferentes 
abordajes teórico-metodológicos y temáticos. A su vez, se hace extensión a las 
investigaciones desarrolladas en áreas vecinas que aporten a la comprensión de los 
procesos históricos regionales. Por ser el Gran Chaco un enclave estratégico, sin 
lugar a dudas la actualización y comunicación de estos aportes resultarán en un 
avance significativo, no sólo para la arqueología regional sino para todo el 
conocimiento de la prehistoria sudamericana.  

 

Mesa temática nº 12: Antropología del Nordeste argentino y áreas 
culturales adyacentes 

Coordinadores: Norberto Lanza (IIGHI- CONICET/UNNE): 
norbertolanza@yahoo.com.ar; Diego Villar (CONICET): villardieg@gmail.com  

 

En los últimos años, el mundo académico latinoamericano ha renovado su interés 
por diferentes problemáticas vinculadas con las poblaciones indígenas. Argentina no 
escapa a esta tendencia internacional, reconociendo cada vez con mayor fuerza su 
composición multiétnica. Consecuentemente, diferentes cuestiones ligadas con la 
historia, la etnografía, la lingüística, el territorio, la salud, la demografía, los 
derechos humanos, el género o la educación bilingüe constituyen algunas de las 
líneas de investigación que últimamente han comenzado a desarrollarse con fuerza 
creciente. Sin embargo, para comprender integralmente la actual situación de las 
poblaciones indígenas es necesario integrar en algún grado una cosmovisión 
diferente y a la vez conocer la historia de estos pueblos. Por lo tanto, para muchos 
estudios de distintas disciplinas se vuelve cada vez más necesario recurrir al aporte 
científico de la antropología a la hora de forjar las herramientas teóricas y 
metodológicas que les permiten estudiar estos temas. En este sentido, las 
provincias del Nordeste Argentino se caracterizan por integrar una de las regiones 
de mayor diversidad cultural del país, definida en gran medida por la presencia 
actual e histórica de diferentes grupos étnicos. Por lo tanto esta sesión temática 
esperar recibir resultados de investigaciones en antropología y áreas disciplinarias 
vinculadas dedicadas al estudio de diferentes aspectos sociales, culturales, 
simbólicos, históricos, económicos o bioculturales de las sociedades indígenas que 
habitaron y habitan el Nordeste Argentino. También se contempla recibir trabajos 
relativos a sociedades indígenas pertenecientes a otras regiones de Argentina, o 
bien a países limítrofes siempre y cuando problematicen algún tipo de asociación 
con el área cultural del Nordeste.      

 

Mesa temática nº 13: Población, territorio y ambiente  

Organiza: Instituto de Investigaciones Geohistóricas, CONICET, UNNE y Comisión 
Científica de Población, Territorio y Ambiente, Asociación de Estudios de Población 
de Argentina, AEPA. 

Coordinadores: Norma C. Meichtry (IIGHI CONICET, UNNE) 
norma.meichtry@gmail.com; Guillermo Velázquez (CONICET, UNCPBA) 
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guillevelaz@gmail.com; Félix I. Contreras (CONICET, UNNE) 
figcontreras@hotmail.com  

 

Se invita a presentar resultados de investigaciones que aborden las relaciones entre 
población/sociedad, el territorio y los caracteres del ambiente, con énfasis en las 
condiciones de vida en general y en las relaciones entre el crecimiento de la 
población, sus actividades y el ambiente, así como con los procesos de 
territorialización que se producen por las prácticas culturales de la sociedad.  

Se esperan contribuciones basadas en investigaciones empíricas sobre situaciones 
actuales o tendencias recientes y propuestas que permitan reflexiones teóricas, 
conceptuales y/o sobre aspectos metodológicos acerca de la relación entre la 
población/sociedad, situación ambiental y transformaciones territoriales.  

Los trabajos podrán tratar casos en diversas escalas. El espacio geográfico al que se 
refiere esta sesión es el del nordeste argentino en sentido amplio, entendiéndose 
como tal, la totalidad de la región del Gran Chaco, el litoral argentino, Paraguay y 
sur de Brasil.   

 

Mesa temática nº 14: DEMOGRAFÍA Y SALUD: NIVELES, DIFERENCIALES Y 
TENDENCIAS 

 

Coordinadora: Alejandra Fantín (UNNE – IIGHI –CONICET/UNNE): 
afantin@bib.unne.edu.ar   

 

Esta mesa tiene por finalidad contribuir a la comprensión y explicación de las 
dinámicas demográficas, epidemiológicas y sanitarias de poblaciones pertenecientes 
al Gran Chaco, Paraguay y sur de Brasil, considerando fundamentalmente su 
vínculo con los procesos sociales, económicos y bio-culturales que las determinan. 
Se espera contar con  contribuciones que analicen diferentes componentes del 
crecimiento poblacional, la  natalidad, fecundidad, comportamiento reproductivo, 
niveles de mortalidad, perfiles  epidemiológicos, transición demográfica, 
epidemiológica y sanitaria, movilidad territorial,  distribución de la población, entre 
otros. Se podrán presentar trabajos comparativos, que  consideren diversas escalas 
y realicen análisis sincrónico o diacrónico. 
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