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LA ENCUESTA GLAAS EN CONTEXTOS TERRITORIALMENTE LOCALIZADOS

En este trabajo se analiza una iniciativa de la oficina del agua de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), implementada por la Organización Mundial de la Salud (OMS),  
denominada Análisis Mundial y Evaluación del Agua Potable y Saneamiento (GLAAS, 
en inglés), cuyo fin es monitorear a nivel global la provisión de los servicios de agua y 
saneamiento. El examen se centrará específicamente en el tema del agua desde la concep-
tualización de agua segura, agua apta para consumo humano, de buena calidad y que no 
genera enfermedades (OMS, 2003). La idea es aportar información sobre la pertinencia 
de la encuesta GLAAS para la determinación de la cobertura de agua según su provisión, 
promoción de higiene y disponibilidad de recursos humanos y financieros según los distin-
tos contextos territorialmente localizados en la Región de las Américas.

BERARDO MANERO, Francisco 
berardofrancisco@gmail.com

IIGHI-CONICET/UNNE
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RESILIENCIA COMO HERRAMIENTA PARA LA SALUD AMBIENTAL. UNA 
APROXIMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE ESTA CAPACIDAD

El campo de la salud ambiental requiere de propuestas que permitan su planificación 
y  monitoreo a nivel local. Paralelamente las investigaciones realizadas en el campo de 
la resiliencia reclaman el desarrollo de nuevas propuestas teóricas y metodológicas que 
brinden herramientas para avanzar en el conocimiento de esta capacidad, y que permitan 
identificar las áreas que requieren ser fortalecidas y promovidas para desarrollar proce-
sos resilientes. Este trabajo presenta el desarrollo de una propuesta teórica-metodológica 
para estudiar los procesos de enfrentamiento que experimentan las personas al lidiar con 
eventos. Estos avances son aplicados y examinados en un estudio de caso realizado a nivel 
local, en la ciudad de Resistencia, Chaco. A través de esta aplicación empírica, se intenta 
hallar las variables intervinientes y estudiar el funcionamiento de los procesos que per-
miten una reintegración con resiliencia, con adaptación o inadaptación. En este sentido, 
el estudio avanza, por un lado, en la comprensión de la capacidad que permite a las per-
sonas enfrentar y salir fortalecidas de una experiencia adversa. Se  analizan las acciones 
que desarrollan en base a sus fortalezas innatas y a sus capacidades interpersonales que 
dependen de los activos sociales, y las estructuras de oportunidades que facilitan u obsta-
culizan el despliegue de las mismas, según su estadío de desarrollo psicosocial. Por otro, 
se avanza en el reconocimiento de metodologías, métodos y técnicas que, desde el aporte 
de la antropología social, posibilitan interactuar y comprender al otro, a partir de captar 
su propio punto de vista. A lo largo del trabajo, se insiste sobre la necesidad imperante de 
políticas en cada uno de los niveles gubernamentales que favorezcan el desarrollo de esta 
capacidad para el desenvolvimiento de las potencialidades de la población que impactan 
en la calidad de vida de la misma, elevándola o disminuyéndola.-

GAUTO, Gabriela Soledad 
gabrielagauto@yahoo.com.ar

UNNE
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CÓMO MEDIR LA SALUD AMBIENTAL A PARTIR DE DATOS CENSALES. 
ELABORACION DE INDICE Y APLICACIÓN EN EL AREA METROPOLITANA 

DEL GRAN RESISTENCIA Y PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA 

Tras la Cumbre de la Organización de Naciones Unidas del año 1992 en Río de Janei-
ro, en la cual se aprobó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
gran cantidad de sustantivos se adjetivaron con el término “ambiente”: política ambien-
tal, desarrollo ambiental, tecnología ambiental, salud ambiental, economía ambiental, 
educación ambiental, recurso ambiental, y la lista podría seguir, si bien muchos de ellos 
ya se habían definido anteriormente, la Cumbre profundizó y dejó en evidencia la pers-
pectiva ambiental. Esta Reunión significó un punto de inflexión en las administraciones, 
locales, provinciales y nacionales y, en muchos casos, el ambiente se tornó una cuestión 
constitucional. En la Argentina el artículo 41º expresa: “Todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…”, aquí es como apreciamos la ex-
plícita relación entre salud y ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, de la 
relación salud-ambiente surge la atención sobre la Salud Ambiental de la población, que 
estará relacionada con los factores físicos, químicos y biológicos que podrían incidir en la 
salud y que se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes 
saludables (OMS, 2001). La ciencia geográfica tiene mucho para aportar al conocimiento y 
monitoreo de la Salud Ambiental, Jaime Breilh (1988) señala “la Geografía deviene frente 
a la salud, no un simple reservorio de climas, contaminantes, de microbios, de vectores de 
transmisión infecciosa, etc., sino un espacio históricamente estructurado, donde también 
se expresan las consecuencias benéficas y destructivas de la organización social”.

En esta contribución se expone una propuesta  de Índice de Salud Ambiental (ISA) 
basado en datos censales generados por el INDEC. Si bien la propuesta corresponde al 
año 2001, tenemos la expectativa de que en poco tiempo podamos volver a elaborarlo para 
una fecha más próxima y así comparar su capacidad de explicación. Territorialmente an-
clamos el aporte a escala urbana presentando el resultado para el Área Metropolitana del 
Gran Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.

En lo referente a la metodología,  a partir de datos de valores relativos simple se pro-
cedió a desarrollar un Modelo de Utilidad Multiatributo (MAUT) de tipo aditivo para 
cada una de las unidades espaciales estudiadas. Así, una vez logrado el ISA se extrajo la 
potencial población para cada una de las categorías consideradas.

RAMÍREZ, Liliana 
lramirez@hum.unne.edu.ar

UNNE

CLARET Romina Soledad 
claret_romina@hotmai.com

UNNE
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LA SALUD AMBIENTAL Y EL TRIÁNGULO DE LA POLÍTICA. UN ANÁLISIS 
DESDE EL PENSAMIENTO DE MARIO TESTA Y CARLOS MATUS

Los criterios de sustentabilidad, derechos humanos y modos de vida saludables deben 
constituir los fundamentos de las políticas y de la gestión de salud ambiental en los espa-
cios urbanos.

Desde esta idea se plantea reflexionar sobre la construcción de la salud ambiental en 
las ciudades articulando con el proyecto político, la estrategia política y la capacidad de 
gestión que conforman el triángulo de la política. El análisis se realizará desde el pen-
samiento de Carlos Matus y Mario Testa. Matus fue un economista nacido en Chile que 
ocupó varios cargos en Organismos Internacionales del ámbito de la planificación econó-
mica y social;   Ministro de Economía y Presidente del Banco Central de su país (70/73), 
egresado de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Harvard, desa-
rrolló una profunda crítica (incluyendo su propia autocrítica) referida a la falta de eficacia 
de la planificación normativa tradicional con una vasta fundamentación alternativa a la 
que nominó “Planificación Estratégica Situacional” (PES). Testa protagonizó un cambio 
personal que lo llevó a fijar sus intereses en la planificación sanitaria participando en la 
elaboración del método conocido como OPS/CENDES. Ocupo distintos cargos en organis-
mos sanitarios internacionales. Fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires en 1973 y tras producir una pública autocrítica sobre los propios méto-
dos que había postulado en planificación sanitaria con la pretensión fallida de cambiar 
la salud y la sociedad  desarrolló una línea de investigación que nominó “Pensamiento 
Estratégico” (PE), que tiene  fuertes coincidencias con las sustentadas por otros pensado-
res latinoamericanos. Intenta superar la clásica contradicción existente entre “Ideología 
y Ciencia”, postulando un equilibrio entre una metodología científica rigurosa y una epis-
temología basada en el “Pensamiento Crítico”, asociando pautas de las llamadas ciencias 
duras (hipotético-deductivas, experimentalistas) con elementos desprendidos de las cien-
cias blandas (sociales, interpretativas) y enmarcando la producción científica como una 
herramienta de la lucha política.

AMABLE, Marcelo 
marcelo.amable@gmail.com

 UNDAV

ROJAS, María del Carmen 
dramariarojas@gmail.com

IIGHI-CONICET/UNNE
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MESA TEMÁTICA Nº 2
Problemas de la historia política en los espacios 

provinciales y regionales: del reformismo a las 
transiciones democráticas (1880-1983)
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LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA EN LA NOMENCLATURA DE ASUNCIÓN

Se pretende demostrar los cambios experimentados por las menciones a la Guerra de la 
Triple Alianza (GTA) (1865-1870)en la nomenclatura de Asunción a través de diferentes 
etapas históricas: a) el “nacionalismo militarista” de la década de 1940; b) el prolongado 
régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989); y c) la transición (1989-2008). Se registra la 
intencionalidad de fijar una memoria en el momento de las nominaciones y no el impacto 
actual y la nomenclatura construida se califica como expresión de un imaginario nacional 
en permanente construcción. 

La GTA considerada se compone de a) los nombres de las batallas, b) las personalida-
des militares, c) los cuerpos de ejército o referencias colectivas, d) el apoyo no militar a las 
fuerzas paraguayas, como, por ejemplo, periódicos de guerra o el clero nacional. Asimis-
mo, en segunda instancia efectos indirectos de la GTA se analizan a través de nombres 
que han pervivido posteriormente como es el caso de unidades de las Fuerzas Armadas 
que llevan nombres vinculados a la GTA, especialmente durante o poco antes de la Gue-
rra del Chaco con Bolivia (1932-1935). El análisis es cuantitativo.

Las nominaciones vinculadas a la GTA se dieron durante la era del “nacionalismo mi-
litarista” de la década de 1940 y el prolongado régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989) 
mientras que durante la transición (1989-2008) están ausentes. Esto es, la recordación de 
la GTA es propia de regímenes militares y se expresa en dos momentos fundamentales: 
1942 y 1967. La tendencia sería de ir perdiendo peso cuantitativo dentro de la totalidad 
a medida que transcurre el tiempo por nuevas nominaciones e inclusive por el reemplazo 
de algunos nombres.

CÉSPEDES R, Roberto L. 
cespedes@rieder.net.py

UNA - Paraguay
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RELACIONES ENTRE MUNICIPIO Y PROVINCIA: CENTRALISMO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO DURANTE EL PRIMER PERONISMO (RÍO CUARTO-

CÓRDOBA, 1946-1955)

La Intervención Federal instaurada como consecuencia del golpe de Estado de junio de 
1943 declaró la caducidad de las funciones de los Intendentes y Concejos Deliberantes, 
marcando así  el cierre de una larga tradición de respeto y fortalecimiento de las autono-
mías municipales de la provincia de Córdoba y la inauguración de otra etapa en la que 
se tendería a una progresiva centralización política y administrativa. La convocatoria a 
elecciones de 1946 no incluyó a las municipalidades y en el caso estudiado no hubo norma-
lización institucional hasta 1952, período durante el cual fueron designados comisionados 
municipales desde el gobierno provincial. 

Sin embargo, este proceso estuvo lejos de revertirse con la convocatoria a elecciones en 
noviembre de 1951. No solamente porque las mismas alcanzaron únicamente a un núme-
ro minúsculo de localidades cordobesas sino también porque la implementación de la nue-
va Ley Orgánica Municipal implicó prácticamente el desmantelamiento del régimen de 
autonomía municipal que hasta entonces había caracterizado a la provincia, tanto en su 
faz económica como en la político-administrativa. La hipótesis que guía nuestro trabajo 
es que este proceso estuvo indisolublemente unido a otros dos que se estaban produciendo 
concomitantemente dentro del peronismo: el de centralización política y el de institucio-
nalización del nexo partido/Estado. 

Para demostrarlo, se recurrirá como marco a una metodología cualitativa, basada en 
la lectura y análisis de diversas fuentes documentales. En este sentido, serán consulta-
dos los diarios locales El Pueblo, Justicia, La Voz de Río Cuarto y La Calle. Se recurrirá, 
además, a documentos emanados tanto del Ejecutivo municipal como del gobierno pro-
vincial, fundamentalmente de su Oficina de Municipalidades, dependiente del Ministerio 
de Gobierno; y, a partir de 1952 también a la documentación producida por el Concejo 
Deliberativo, como el diario de sesiones y las ordenanzas sancionadas. 

CAMAÑO, Rebeca Raquel 
rcs_arg@hotmail.com 
UNRC - UNC - CONICET
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IDENTIDADES POLÍTICAS DE LOS EX COMBATIENTES CORRENTINOS DE 
MALVINAS EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1982-1983)

El siguiente trabajo abordará algunos aspectos presentes en la conformación del movi-
miento de ex combatientes de Malvinas de la ciudad de Corrientes que empezó a gestarse 
en los últimos meses de 1982 y tiene una primera declaración en tanto Centro de Vetera-
nos a mediados de 1983. En este sentido intentaremos reflexionar sobre las condiciones 
de emergencia de un sujeto que ocupará en la posguerra un lugar ambivalente en la arena 
social y política. En primer término trataremos de pensar el grado de inscripción de lo 
nacional en el movimiento correntino tomando en cuenta la bibliografía especializada en 
el tema y nuestra lectura de las apariciones públicas (a través de los medios de prensa) de 
los ex combatientes. Y por otro lado, intentaremos identificar  huellas de la conformación 
de su identidad política mediante la forma en que presentan su relación con la guerra, las 
Fuerzas Armadas y el Estado. Nuestro objetivo será dar cuenta de algunas marcas que 
nos permitan entender las primeras bases de cohesión de los ex combatientes: qué pusie-
ron en juego, a quiénes marcaron como interlocutores, de quiénes se diferenciaron y cómo 
se posicionaron a nivel social en tanto actores políticos.

CHAO, Daniel  
l.daniel.chao@gmail.com

UNNE-CONICET
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GENERAL ALFREDO STROESSNER; SOLDADO DEL CHACO O INFLUYENTE 
MILITAR. POSICIÓN DE LA PRENSA SOBRE  LA IMAGEN PÚBLICA  DEL 

PRESIDENCIABLE DE 1954

El 4 de mayo de 1954, asumió provisionalmente la presidencia el arquitecto Tomás 
Romero Pereira, tras un golpe de estado a Federico Chávez,  revuelta que fue encabezado 
por el general Alfredo Stroessner. A partir de ese suceso, el mencionado insurrecto, tomó 
la posta política del país e inició su ascenso político rumbo a las elecciones presidenciales 
de julio de ese año. 

Stroessner, militar que se inició en tal carácter en los primeros acontecimientos del 
conflicto de la guerra del Chaco, combatiendo como cadete en la batalla de Boquerón, con 
el tiempo se convirtió en un ascendente militar que llegó hasta 1954 a comandar al ejér-
cito nacional; con una trayectoria que no estuvo ausente de participaciones en golpes de 
estado y conspiraciones que incluso lo llevarían hasta el exilio.

En esta investigación, se analiza las virtudes exhortadas hacía el único candidato pre-
sidencial de 1954, vistos desde la prensa escrita, buscando preferentemente describir cuál 
fue el aspecto de mayor perfil en la imagen pública del que luego sería el dictador para-
guayo. Se pretende comprender si después  19 años del término de la Guerra del Chaco, 
la participación de Stroessner en el conflicto contra Bolivia fue influyente para mejorar 
su figura política o, los distintos disturbios políticos acaecidos en el Paraguay fueron más 
decisivos para que el electorado construya una imagen más decisiva en el candidato.

Comprender que estimulo pudo mover a los electores a centrar sus esperanzas en un 
único candidato, y la influencia de los periódicos de la época que fueron controlados por el 
grupo del partido Colorado que salió airoso tras los sucesos de mayo  son  las variables a 
ser analizadas en esta investigación. 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Erasmo
erasmogonza@gmail.com

UNA-Paraguay
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LOS POLÍTICOS EN LA FORMACIÓN DEL PERONISMO CORRENTINO. 
RUPTURAS Y CONTINUIDADES EN LA COMPOSICIÓN DEL PERSONAL 

POLÍTICO (1945-1955)

La ponencia analiza la composición de las cámaras legislativas de Corrientes en el pe-
ríodo comprendido entre 1946 y 1955 con el propósito de investigar la conformación del 
personal político del llamado “primer peronismo” en la provincia. Este trabajo, para el 
cual utilizamos métodos estadísticos sobre una muestra integrada por los de individuos 
que se incorporaron a la Legislatura provincial en las elecciones de 1946, 1948 y 1951, 
consiste en una primera aproximación al estudio prosopográfico de la dirigencia peronista 
en la provincia. 

El análisis comprende la comparación de diferentes variables en dos sentidos: uno sin-
crónico, entre los elencos políticos del peronismo y los de las otras fuerzas políticas duran-
te todo el período; otro diacrónico, entre la composición de la bancada peronista durante 
el subperíodo 1946 a 1947, cuando el peronismo actuó como oposición, y durante el subpe-
ríodo 1948-1955, luego de la intervención federal.

Las preguntas que buscamos responder son: ¿En qué medida la irrupción del peronis-
mo significó una ruptura en la composición del personal político con respecto a las fuerzas 
políticas tradicionales? ¿Se puede advertir algún grado de profesionalización en la compo-
sición de los elencos políticos del peronismo?

KAWERÍN, Camilo J.
camilokawerin@gmail.com

IIGHI- UNNE- CONICET
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LAS CARAS DE LA DICTADURA. FORMOSA (1976-1983)

El escrito aborda, desde una perspectiva local; el contexto de la Argentina de 1976 en 
que un golpe cívico militar derrocó el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. 
Tras el golpe, las provincias fueron intervenidas y según el artículo 12 del estatuto para 
el Proceso de Reorganización Nacional (P.R.N), correspondía al poder ejecutivo desig-
nar a los gobernadores provinciales, quienes debían seguir las instrucciones de la Junta 
Militar. Nuestro interés es conocer cómo se llevó a cabo ese proceso en Formosa. Más 
precisamente, los interrogantes se focalizan en explicar ¿Quiénes asumieron el gobierno 
en la provincia en el contexto de 1976-1983? ¿En qué medida sus discursos y acciones 
se identificaron o no con las consignas de la dictadura?  Aclaramos que, no pretendemos 
sistematizar la gestión de los gobiernos, sino tomar algunas acciones y/o discursos que se 
desplegaron porque, creemos;  permiten delinear en líneas generales las características y 
el perfil que asumió la dictadura en Formosa.  

Lo que sucede a nivel nacional converge en Formosa en forma paralela e interrelacio-
nada, habilitando a la dictadura a ejercer la misma violencia y represión que en otros 
espacios y contribuyendo a su sostenimiento. Los gobernadores provinciales eran desig-
nados en tanto observaran los lineamientos trazados por la Junta, de modo que; asumir  
el poder en esas condiciones –ya sea por ideología, oportunismo, pragmatismo, etc.- su-
pone un posicionamiento político: tener una conducta dócil u obediente para con quienes 
lo colocaron en el poder. De esa conducta y de las estrategias implementadas para lograr 
apoyo y legitimidad dependía -en gran parte- el sostén de la dictadura; así como, de la 
colaboración y/o el silencio de distintos sectores sociales.

LEGUIZAMÓN, Mariela
marielajleguizamon@yahoo.com.ar

UNNE
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ALIADOS PERO FRAUDULENTOS. LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS EN SANTA FE, 
MENDOZA Y CORRIENTES DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE ROBERTO M. 

ORTIZ (1938-1940)

El presidente Roberto M. Ortiz (1938-1942) encaró durante su administración un pro-
yecto tendiente a la democratización del sistema político y  a la apertura electoral, en el 
gran cuadro de la Argentina de fines de los años treinta. Si bien las intervenciones fede-
rales fueron un instrumento central del Poder Ejecutivo Nacional en aras de controlar 
las situaciones provinciales, primó en algunos distritos una política de prescindencia o de 
status quo, orientándose Ortiz a privilegiar el orden y la estabilidad en esas jurisdiccio-
nes, claves en el escenario nacional. 

En esta ponencia nos proponemos indagar la estrategia del Poder Ejecutivo Nacional 
en algunos de esos distritos considerados aliados pero que sin embargo, no estaban en 
sintonía con los deseos manifestados del presidente sobre “pureza electoral”. Santa Fe, 
Mendoza y Corrientes, tres provincias cuyos gobiernos formaron parte del universo de la 
Concordancia, tuvieron administraciones seriamente acusadas de “malversación” de la 
voluntad popular, y su normalización electoral estuvo limitada –y fue dependiente– al 
auge y caída del proyecto presidencial.

A medida que se consolidó la experiencia reformista en el plano nacional hacia 1939 y 
1940, los gobiernos de estas provincias se vieron obligados a adecuarse –al menos en el 
plano discursivo– al gobierno nacional. Las elecciones legislativas de marzo de 1940 fue-
ron una muestra central en este sentido. Sin embargo, el pedido de licencia del presidente 
Ortiz y el eclipse de su proyecto político también frustró cualquier intento de sanear las 
prácticas políticas en estos distritos que se alinearon con la nueva conducción nacional, 
más permisiva de dichas prácticas, liderada por el vicepresidente conservador Ramón 
Castillo.
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TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y CONFLICTIVIDAD EN EL 45´ DEL CHACO: 
POLÍTICOS Y SINDICALISTAS EN LA ANTESALA DEL PRIMER PERONISMO

Se ha sostenido que el año 1945 fue testigo de conflictos y de una intensa movilización 
que se constituiría en bisagra para la organización social y política que viviría posterior-
mente el país. La figura de Juan Domingo Perón – para entonces secretario de Trabajo y 
Previsión, Vicepresidente y ministro de Guerra del gobierno militar - fue determinante 
en la configuración del clima político de ese año. Su política social y su estilo directo con 
los sindicatos generaron rechazo y adhesión en idénticas proporciones dentro del arco 
socio-político chaqueño. 

En esta ponencia, nos proponemos indagar acerca de las implicaciones locales de este 
periodo histórico como reflejo de un momento de creciente conflictividad social y organiza-
ción política. Creemos que un estudio sistemático nos permitiría comprender la compleji-
dad de este año peculiar y poco observado de la historiografía chaqueña, donde se ponen 
en evidencia por un lado, distintas representaciones sobre la política, formas de organiza-
ción y participación; y por otro, diferentes modos de percibir la influencia del emergente 
peronismo dentro del territorio. En este proceso tomaran protagonismo los funcionarios 
del gobierno territorial, los dirigentes de las asociaciones sindicales, los partidos políticos 
tradicionales y las nuevas figuras que surgriran en el contexto de organización de lo que 
luego se constituiría en el movimiento y partido peronista, por lo que son algunos de los 
actores que nos interesan analizar. En este trabajo se intentará dar cuenta de las especi-
ficidades locales que adquirirá la llegada del peronismo, pero no se dejará de observar las 
consonancias con el proceso histórico más general. La reconstrucción histórica será reali-
zada mediante el abordaje de fuentes periodísticas, como los periódicos La Voz del Chaco 
y El Territorio, documentación de la gobernación territorial, y fuentes de las asociaciones 
sindicales disponibles en los archivos oficiales.
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EL RADICALISMO SANTAFESINO EN LOS OCHENTA: LIDERAZGOS 
PARTIDARIOS Y QUERELLA DE IDENTIDADES

Hacia comienzos de los años ochenta el radicalismo se enfrentaba a significativos desa-
fíos. Éstos incluían dar cuenta de las tensiones organizacionales que enfrentaba el partido 
ante la reconfiguración de su coalición dominante y la disputa que emergía de la mano del 
ascendente  Movimiento Renovación y Cambio, tanto en clave de control partidario como a 
nivel identitario.

En el registro provincial santafesino, se abría un proceso que revelaba las complejidades 
propias de un ambiente político enfrentado a las incertidumbres del proceso transicional 
en clave local. Frente a ello, el primer dato es que la UCR en Santa Fe, desde la agonía 
dictatorial, definirá una conducción provincial y un conjunto de liderazgos solidarios con la 
experiencia del ascendente alfonsinismo.

Al interior de estos procesos la puja por los liderazgos intrapartidarios en el radicalismo 
se centrará casi exclusivamente entre aquellos que reclamen para sí la experiencia de Re-
novación y Cambio inaugurada a comienzos de los años 70’s.

En esta ponencia, se pretende recorrer: primero, la reconfiguración del partido desde el 
colapso de la última dictadura militar; segundo la progresiva sustanciación de la rivalidad 
que marcará los años ochenta para la historia del partido y la historia política de la provin-
cia: la puja entre Luis “Changui” Cáceres y Horacio Usandizaga.

Ambas figuras remitirán, de modos muy diferentes, al MRyC, pero su progresivo en-
frentamiento desde los primeros años ochenta llegará a constituirse en una rivalidad que, 
desde las internas partidarias, se trasladará a las posibilidades del radicalismo por posi-
cionarse exitosamente para las elecciones gubernativas de 1987.

Entonces, los años ochenta en Santa Fe se convertirán en un ejemplo del conjunto de 
tensiones que la identidad radical y, aún más, la alfonsinista atravesará entre la primave-
ra del 83’ y su agonía hacia 1987-1988.
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ENFRENTAMIENTOS ENTRE LOS GOBERNADORES Y LOS JUECES LETRADOS 
EN EL COMIENZO DEL FUNCIONAMIENTO DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 

CHACO (1885-1902)

    Nuestra propuesta para este encuentro trata la cuestión de los enfrentamientos que 
se daban entre los Gobernadores de los Territorios Nacionales y los Jueces Letrados, que 
se daban muchas veces por cuestiones personales pero que tenían otras tantas como tras-
fondo un asunto fundamental: el de los límites de la jurisdicción de cada uno y de quien 
tenía preeminencia cuando las autoridades judiciales (Jueces de Paz), policiales y civiles 
debían acatar una orden acerca de algún asunto. 

    La cuestión ciertamente no es solamente propia del territorio nacional del Chaco, 
por el contrario, existen trabajos acerca de otros Territorios Nacionales en los que se des-
criben conflictos muy graves por esta situación. Sin embargo, lo más llamativo del caso 
chaqueño es que en las memorias de los gobernadores no se hacen alusión a conflictos, 
aunque en los mensajes de los Gobernadores de las primeras décadas del territorio se 
mencionan -en algunos casos con mucho detalle- disputas en que se enfrentaban por cier-
tas cuestiones a los Jueces Letrados. 

    El propósito del trabajo es desarrollar los casos que hemos conseguido registrar y 
estudiar y establecer algunas hipótesis acerca de cuales pudieron ser las causas de estos 
silenciamientos en las memorias de la Gobernación. En este trabajo se incluyen a la ma-
nera de citas fragmentos de documentos originales extraídos de los Libros de Copiadores 
de la Secretaría de la Gobernación. Esperamos que este trabajo permita problematizar 
acerca de algunas cuestiones institucionales de tal manera que se pueda establecer algu-
nos puntos de comparación con otros Territorios Nacionales.
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LA RENOVACIÓN DEL PARTIDO DEMÓCRATA DE CÓRDOBA ANTE EL 
TRIUNFO DEL RADICALISMO EN 1928

El Partido Demócrata (PD), organización que nucleó a las fuerzas conservadoras cor-
dobesas desde 1913, constituyó el principal partido de gobierno provincial desde su fun-
dación hasta 1928.

No obstante, en dicho año, luego de 9 años de gobernar ininterrumpidamente la pro-
vincia y de haberse mantenido en el gobierno entre 1912-1928, a excepción del período 
comprendido entre 1916-1919; el PD debió hacer entrega del ejecutivo provincial a la 
Unión Cívica Radical.

 A partir de esta derrota, a la que se sumó la victoria del radicalismo en las elecciones 
presidenciales, los demócratas se abocaron a reorganizar el partido sobre nuevas bases 
que le confiriesen a la agrupación un carácter más democrático y principista.

El presente trabajo analizará las conclusiones que los dirigentes demócratas extraje-
ron de la derrota; su lectura sobre el radicalismo de la época y la propuesta de renovación 
partidaria elevada por el Comité Universitario Demócrata, así como las reticencias que la 
misma generó al interior del partido.
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TRADICIONES REFORMISTAS Y “CUESTIÓN UNIVERSITARIA” EN 
ESPACIOS PROVINCIALES. SANTA FE EN LOS INICIOS DEL SIGLO XX

Los inicios del siglo XX estuvieron atravesados, en el plano de lo político por una mul-
tiplicidad de empresas que invocaron como signo de identidad su carácter “reformista”. 
Además de aquellas que se anudaron en la reforma electoral, o en los intentos de plasmar 
una transformación en el plano de la legislación social y laboral, la “cuestión universi-
taria” alimentó un extendido espíritu de época. En el presente trabajo nos proponemos 
discutir las valencias del reformismo en las primeras décadas del siglo XX a partir de un 
estudio de caso: los procesos que llevaron a la emergencia de la Universidad Nacional del 
Litoral en la provincia de Santa Fe. A partir del análisis de trayectorias de sus principales 
actores, los testimonios de la prensa, los documentos de su precedente Universidad Pro-
vincial y los diversos proyectos circulantes; nos proponemos sostener el carácter social y 
político que la “cuestión universitaria” tomó en el escenario provincial de la primera déca-
da de República verdadera, carácter que desborda aquel programa historiográficamente 
canonizado en torno al movimiento cordobés de 1918.   
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¡EXIGIMOS EXPLICACIONES!
LOS PEDIDOS DE INTERPELACIÓN PRESENTADOS POR LOS 

PARLAMENTARIOS LIGUISTAS. SANTA FE, 1912-1916

La Liga del Sur (LS), agrupación política fundada en la ciudad de Rosario en 1908 
que -al igual que el radicalismo- alzó la bandera del cambio frente al situacionismo pero 
limitó su radio de acción al centro-sur provincial, participó en las elecciones provinciales 
de fines de marzo de 1912 en Santa Fe para la normalización de la provincia, luego de 
una intervención que duró poco más de un año. Dichas elecciones resultan importantes 
debido a que la Unión Cívica Radical de Santa Fe, no sólo volvió a participar de las dispu-
tas electorales, en un escenario más competitivo del que formaron parte la LS y sectores 
conservadores, sino que triunfó, motivo por el cual se convirtió en partido de gobierno. Los 
resultados electorales impactaron en la configuración del escenario legislativo provincial, 
configuración que a lo largo de la gestión del gobernador Menchaca (1912-1916) irá mu-
tando tanto por la renovación parcial de ambas cámaras en 1914 como por los quiebres al 
interior del radicalismo.

En esta ponencia nos interesa detenernos en un aspecto particular de  la participa-
ción legislativa liguista: los pedidos de interpelación. Consideramos que su análisis puede 
arrojar luz sobre el accionar de la LS como oposición, los vínculos entre Poder Ejecutivo y 
Legislativo provincial y los temas conflictivos de la época.
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PRENSA Y POLÍTICA EN CORRIENTES. EL PROCESO DE PERONIZACIÓN 
DEL DIARIO EL FORO (1941- 1951)

Desde sus orígenes la prensa se constituyó en un actor social y político clave. Los vín-
culos entre prensa y política fueron analizados en numerosos y variados estudios, entre 
los que se destacan los trabajos que indagan sobre la compleja relación entre prensa y 
peronismo. En este sentido, son bien conocidos los procesos de cooptación de los diferentes 
medios de comunicación que se dieron en nuestro país en las décadas del 40 y del 50.

La prensa correntina -con una larga tradición- también se vio afectada con la irrupción 
de este nuevo movimiento. En esta ponencia analizaremos el caso del Diario El Foro, un 
periódico que empezó a publicarse en agosto de 1941 como una hoja judicial y que iría 
mutando hacia un medio representativo del naciente peronismo, acompañando el proceso 
de organización partidaria.

A partir de este caso nos plantemos estudiar el proceso de peronización de la prensa 
correntina, tanto desde la perspectiva de la historia de la prensa como de la historia po-
lítica provincial, concibiendo al periódico como una conflictiva “red de relaciones” entre 
diferentes actores sociales y al mismo tiempo como un actor político cuya línea editorial lo 
identifica y lo diferencia. Nos proponemos describir las transformaciones a nivel morfoló-
gico y editorial del diario, indagando sobre los cambios que evidenciaron su peronización 
y así identificar los vínculos entre prensa y política en la provincia de Corrientes.
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LAS FINANZAS PÚBLICAS EN TIEMPOS RADICALES: EL SISTEMA 
PRESUPUESTARIO DEL ESTADO SANTAFESINO EN PERSPECTIVA 

COMPARADA

Desde fines del siglo XIX, la sociedad argentina, impactada por una transformación 
de sus estructuras socioeconómicas, experimenta un proceso de complejización, el cual 
demandará una ampliación de la intervención del Estado y, por lo tanto, un crecimiento 
de sus estructuras burocráticas. Desde hace un tiempo, venimos estudiando el impacto de 
estos procesos en el estado santafesino, durante las administraciones radicales, ponien-
do especial énfasis en el análisis de las finanzas provinciales y en la distribución que se 
realiza de las partidas presupuestales. Nuestro centro de interés se encuentra en la refor-
mulación que experimentan las estructuras institucionales provinciales y en las políticas 
públicas implementadas durante los años de gestión del partido radical.

En la ponencia que presentamos en estas jornadas, nos interesa realizar un ejercicio 
de análisis comparado poniendo en diálogo al estado santafesino con otros estados subna-
cionales y con el estado nacional, para cotejar el tipo de organización de las finanzas pú-
blicas que las distintas administraciones proponen en estos años en los que el radicalismo 
detenta el poder nacional. En un primer momento analizaremos la estructura presupues-
taria de las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires, tratando de detectar cuáles son 
las áreas que se privilegian, para establecer a partir de ahí un diálogo con lo que ocurre 
con la esfera del estado nacional. El propósito que perseguimos consiste en sopesar las 
características que presenta el caso santafesino a la luz de otras experiencias con el fin de 
establecer las particularidades y los parecidos de familia que un ejercicio comparativo nos 
puede devolver, y de esta manera también precisar los elementos que marcan al contexto 
de la época.
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Morfosintaxis en lenguas del Gran Chaco y zonas

adyacentes. Educación intercultural bilingüe
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GUARANÍ PARAGUAYO Y ESPAÑOL: APROXIMACIÓN A LOS USOS DEL 
GERUNDIO EN EL ESPAÑOL DE CONTACTO

En el español en contacto con el guaraní se observa el uso del préstamo guaraní hína 
(González Torres 1992, Granda 1995), que expresa un valor gramatical progresivo o du-
rativo: 

(1)  a. Está trabajando hína. [GT] 
 b. Allá se va hína. [GT] 
 c. Qué hora tenés hína vos. 
 d. Voy a poner un CD y a escuchar hína.
 
Los valores de hína se corresponden en español con la perífrasis estar + gerundio 

(cfr.1a-b) e, incluso, pueden coexistir ambas formas (1a). Sin embargo, como se observa 
en (1c-d), sus usos no son completamente equivalentes.

 A partir de lo anterior, en este trabajo nos proponemos describir y analizar un con-
junto de datos del español en contacto con el guaraní (de Argentina y Paraguay) en los que 
los usos del gerundio se extienden en convergencia con las estructuras del guaraní:

(2) a. Hola, víbora, ¿vos me estás queriendo comer a mí? 
 b. El tereré va a estar lavando todo nuestro organismo. 
 c. No estoy sabiendo nada sobre eso.
La descripción de las construcciones aspectuales del guaraní nos permitirá ahondar 

en esta estructura propia de una variedad de español comparativamente poco estudiada. 
Asimismo, extenderemos el análisis a la expresión de la temporalidad –en estrecha rela-
ción con el aspecto, ya que el tiempo no se marca obligatoriamente sobre el verbo en gua-
raní– de manera de dar cuenta de modo global de la repercusión de este fenómeno dentro 
de la gramática de contacto. 

 Por último, el análisis propuesto permitirá poner a prueba una serie de generali-
zaciones teóricas sobre los fenómenos de contacto, en especial, el hecho de que las tansfe-
rencias pueden provocar modificaciones sustanciales en la gramática de una lengua (cfr. 
Thomason & Kaufman 1988, Aikhenvald 2006, entre otros), y la importancia de distin-
guir los rasgos semántico-formales abstractos de sus realizaciones fonéticas en el análisis 
de los fenómenos de contacto.
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AGENTIVIDAD Y PROSODIA EN NOMBRES DEVERBATIVOS EN TOBA DEL 
OESTE DE FORMOSA (FLIA. GUAYCURÚ, ARGENTINA)

El significado de las palabras complejas, como por ejemplo los derivados, no es ente-
ramente arbitrario sino que puede ser parcialmente motivado. Es decir, los derivados 
poseen una estructura morfológica interna cuyo significado puede ser concebido como 
una función composicional de sus constituyentes y de la manera en que están combinados 
(Booij 2007:207-208). A su vez, de acuerdo al “principio de composicionalidad prosódica” 
(Revithiadou 1999:4; 15), la prosodia de una forma compleja puede ser analizada como 
una función de las prosodias de sus partes y de las reglas morfológicas a través de las 
cuales son combinada. En toba del oeste de Formosa, se observó, en el ámbito de la deriva-
ción nominal, que el tipo de sufijo derivativo utilizado y la composición morfológica de la 
base de derivación inciden en la posición del acento. En este trabajo, describo la interfaz 
prosodia-morfología, específicamente en lo que respecta a la nominalización deverbativa 
agentiva a través de los sufijos -aGa-y(-k) ‘modificador de valencia-nominalizador agen-
tivo-masculino/femenino’ y a la derivación nominal a través del sufijo -he(-k) ‘relativo 
a-masculino/femenino’.
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ARGUMENTAL DEL MOCOVÍ: 
CONSTRUCCIONES CAUSATIVAS, ANTIPASIVAS Y APLICATIVAS

En la lengua mocoví (familia lingüística guaycurú) se reconocen diferentes operaciones 
morfosintácticas que permiten la alteración de la estructura argumental (EA). En este 
trabajo se analizan las diferentes marcas de “causación” según una serie de condiciona-
mientos semánticos y sintácticos que motivan las combinaciones de los morfemas y las 
bases, y explican la distribución complementaria. La causación permite el incremento de 
la estructura argumental habilitando un nuevo argumento externo con rasgos [± Anima-
do]. De la misma manera, se analiza el comportamiento de un morfema antipasivo que 
provoca la democión del objeto a la categoría de sujeto de construcciones intransitivas e 
interviene en la derivación de ciertos nominales. Se avanza respecto de su aparición en la 
estructura interna de los nominales y en los condicionamientos de las bases que alojan al 
morfema. Por último, se revisan construcciones aplicativas, restringidas por la semántica 
de la raíz (verbo de movimiento de dirección no inherente), que incrementan la EA por la 
introducción de un participante periférico a la estructura básica del verbo. 
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LA LARÍNGEA /H/ Y LA FRICATIVA /X/ EN wICHÍ

Una de las principales problemáticas mencionadas en los estudios sobre fonología wi-
chí es el estatuto fonológico de las fricativas /x/ y /h/. Al respecto hay dos posturas princi-
pales. Una, que postula la existencia de dos fonemas diferentes /h/ y /x/; otra, que postula 
la existencia de un fonema aspirado /h/, que a nivel fonético puede realizarse como [x] o 
[h]; estos alófonos son frecuentemente analizados como en distribución complementaria: 
[h] en posición inicial y [x] en posición final. 

El objetivo de este trabajo es discutir el estatuto de la laríngea /h/ y de la fricativa velar 
/x/ a través del estudio de su estructura interna (rasgos que especifican a los segmentos a 
nivel subyacente) y de su comportamiento fonológico (procesos fonológicos). Para cumplir 
con este objetivo y fundamentar nuestras decisiones en torno a esta problemática, hemos 
realizado un  análisis descriptivo y comparativo en base al idiolecto de tres hablantes 
wichís oriundos de diferentes comunidades wichí. Uno de los hablantes es de Ingeniero 
Juárez (Formosa) y los otros dos de Tartagal (Salta). 

Para el análisis descriptivo hemos recurrido a la fonética articulatoria y acústica (Lade-
foged y Maddieson, 1996; Kent y Read, 1992; Ladefoged y Johnson, 2011 [2001]; Johnson, 
2003) mediante el análisis de espectrogramas y ondas sonoras. Y para poder estudiar la 
estructura interna acudimos a la teoría de rasgos y a las diferentes propuestas de análisis 
en torno a la laríngea /h/ (Hall, 2007; Rose, 1994; McCarthy, 1994; Bessell, 1992; Padgett, 
1991 Stevens y Keiser, 1989).

Palabras claves: estructura interna, laríngea /h/ y fricativa velar /x/.
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CONTACTO DE LENGUAS Y PROCESOS DE GRAMATICALIZACIÓN: LA 
CODIFICACIÓN DEL NOMBRE COLECTIVO EN EL ESPAÑOL HABLADO 

POR TOBAS BILINGüES

Esta ponencia analiza la codificación de la categoría de nombre colectivo en variedades 
de español habladas por bilingües tobas desde la perspectiva de la gramaticalización in-
ducida por contacto de Heine y Kuteva (2005). Luego de la presentación de la teoría, se 
analizan las construcciones nombre(a/s)

pl
 v

sg
 y  nombre(a)

sg vpl
 nombre(p)

pl
verificadas en el 

corpus de español de bilingües tobas. La primera puede analizarse como un proceso de 
gramaticalización inducido por contacto de tipo regular, mediante el cual los hablantes 
bilingües tobas replican al español el contenido semántico del morfema colectivo toba y 
las reglas de concordancia verbal que este exige. La segunda construcción, por el contra-
rio, no puede analizarse en términos de un proceso de gramaticalización; se trata de un 
calco sintáctico, entre una regla de asignación de concordancia de número del argumento 
P del toba trasladada al español de los bilingües. El análisis de frecuencia de ambas cons-
trucciones confirma una de las hipótesis de la teoría: las réplicas basadas en procesos de 
gramaticalización poseen más chances de impactar en el habla de los bilingües que las 
réplicas que no involucran procesos de gramaticalización. Esta perspectiva permite el 
análisis de influencias entre variedades y lenguas en contextos plurilingües. Una particu-
lar distribución por edades de la construcción nombre(a/s)

pl
 v

sg en los bilingües tobas puede 
analizarse como resultado de la influencia de una noción similar a la de número colectivo 
del guaraní, lengua que impacta en el habla de los bilingües tobas no directamente, sino 
a través del español hablado en la región oriental del Nordeste argentino.
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ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN. APROXIMACIÓN INICIAL EN TOBA 
(GUAYCURÚ) Y EN MBYÁ (TUPÍ-GUARANÍ)

El propósito de esta ponencia es doble. Por un lado, nos proponemos sistematizar la 
bibliografía teórica y descriptiva sobre estructura de la información, es decir, la manera 
en que los hablantes organizan las oraciones de acuerdo con sus necesidades comunicati-
vas. Las lenguas poseen recursos particulares (prosódicos, morfológicos, sintácticos) que 
permiten el “empaquetamiento” de la información en configuraciones que responden a re-
quisitos pragmáticos (fundamentalmente, el señalamiento de los elementos tópico y foco). 
Se trata de un campo de estudio poco explorado en las lenguas indígenas chaqueñas. Es 
por esto que, en segundo lugar, nos proponemos mostrar algunos aspectos del funciona-
miento de la estructura de la información en corpus textuales en toba (guaycurú) y en 
mbyá (tupí-guaraní), lenguas en las que este tema ha sido abordado marginalmente. En 
particular, mostraremos la función sintáctica de demostrativos y otros elementos funcio-
nales que, junto con el orden de constituyentes, son recursos fundamentales para señalar 
la organización de la información en las lenguas estudiadas. De esta manera, este trabajo 
continúa con la documentación lingüística ya iniciada y amplía el interés de los temas de 
estudio hacia aspectos que vinculan sintaxis y discurso en toba y en mbyá.
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LA PREDICACIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS DE LA PATAGONIA

En este trabajo intentaremos mostrar las distintas clases que pueden ser núcleo de 
predicado en las diferentes lenguas indígenas patagónicas. Si bien las lenguas del mundo 
suelen presentar una clase sintáctica que se denomina verbo, y que posee como empleo 
exclusivo el de ser centro o núcleo del predicado de la oración independiente y de muchas 
cláusulas dependientes, sin embargo, existen otras clases cuyas unidades pueden funcio-
nar como núcleo de predicado. Así, no es de extrañar que las lenguas presenten predica-
dos nominales o adverbiales –tal como ocurre en español-. Sin embargo, en el tehuelche 
se ha documentado el hecho de que miembros de distintas clases, como cuantitativoa o 
funcionales pueden actuar como núcleo de predicado, para lo cual son determinados por 
categorías propias del verbo. Asimismo, en el caso del mapuche, se observan sustantivos, 
adjetivos y adverbios que al ser determinados por las categorías verbales se convierten 
en núcleos de predicado. Intentaremos observar este fenómeno en otras lenguas del área, 
como el selknam, el yagan, el günün a iájïch y el qawasqar para establecer posibles in-
fluencias entre las lenguas y así aportar elementos para poder plantear un área lingüís-
tica patagónica. 
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APROXIMACIÓN A LOS SISTEMAS TAM DE DOS LENGUAS INDÍGENAS 
ARGENTINAS: wICHÍ Y TEHUELCHE

En este trabajo nos proponemos describir y comparar los sistemas de tiempo, aspecto y 
modo de dos lenguas indígenas argentinas: wichí, del área chaqueña y tehuelche, del área 
patagónica. Estructuralmente,  ambas son  aglutinantes y polisintéticas. 

El corpus  está compuesto de oraciones elicitadas y textos libres narrativos del tehuel-
che   recolectados por Fernández Garay (1983 a 1995) en la provincia de Santa Cruz y los 
textos documentados por Spinelli (2005 a 2010) del wichí de la provincia de Salta,

Para realizar el análisis, seguimos la teoría tipológico-funcional de Comrie (1976,1985, 
2000), Bybee (1989), Smith (1991),  Bath (1991), etc. 

Con respecto al tiempo, ambas lenguas poseen una marcación pasado/futuro. En cuan-
to a las distancias, las dos presentan diferentes  indicaciones: el tehuelche presenta un 
pasado  ‘reciente’, esto es, situaciones ocurridas algunos días atrás, y un ‘pasado lejano’ o 
remoto, usado para indicar hechos ocurridos años atrás e incluso en tiempos míticos. En 
tanto que el wichí posee cinco distancias: muy reciente (hoy, ahora); hace un rato (ante-
rior al hoy), reciente (ayer); lejano (tiempo atrás) y remoto (mítico).

Las dos lenguas tienen en común la presencia de morfemas temporales (cuatro en te-
huelche y cinco en wichí) que no son obligatorios, ya que el tiempo puede ser indicado por 
adverbios temporales, frases nominales, o simplemente por el contexto discursivo.

En lo que refiere al aspecto, el tehuelche presenta tres  morfemas derivativos (progre-
sivo, derivativo y reiterativo) sufijados a la raíz. El   wichí  manifiesta  morfológicamente  
el  aspecto cuantificacional manifestado en la presencia de  un morfema  frecuentativo y 
uno  iterativo. 

Si analizamos los modos, observaremos que en tehuelche  hay tres unidades: ‘real’, 
‘no-real’ e ‘imperativo’. Se sufijan al verbo y a lexemas de otras clases que pueden em-
plearse  como predicado. En wichí la principal distinción es entre ‘real’ y ‘no-real’, que 
no se encuentra marcada morfológicamente sino que se evidencia en los tiempos y en la 
negación. No obstante, los modos que se marcan en la morfología son el imperativo, el 
prohibitivo, el dubitativo. 
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SISTEMA FONOLÓGICO DE LA VARIEDAD DE GUARANÍ
HABLADA EN SANTA ROSA, CORRIENTES

En este trabajo se presenta la descripción y el análisis del sistema fonológico de la va-
riedad de guaraní hablada en Santa Rosa, Corrientes. Esta tarea se lleva a cabo desde el 
marco teórico de la lingüística funcional. Según Trubetzkoy (1992: [1939]), para definir 
el sistema fonológico de una lengua, es fundamental tener en cuenta el concepto de valor. 
Cada una de los fonemas se identifica por oposición a las otras unidades del sistema. Es 
importante reconocer que en ciertos contextos estas oposiciones se neutralizan, dando lu-
gar a los archifonemas. Para identificar los fonemas y archifonemas, se emplea el método 
de la conmutación; a partir del cual se exponen los pares mínimos que dan cuenta de los 
rasgos pertinentes de los fonemas. Si bien este es el método básico para definir el sistema 
fonológico de la lengua, se considera la propuesta de análisis del sistema en términos de 
sincronía dinámica (Houdebine 1985). La misma permite dar cuenta de fonemas fuerte 
o débilmente integrados al sistema en la variedad estudiada. A partir de este análisis se 
identifican los siguientes fonemas: 12 vocales y 13 consonantes fuertemente integrados al 
sistema; 3 consonantes débilmente integrados, dos de ellos como resultado de la presencia 
de préstamos del español.  
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INDEXACIÓN DE ARGUMENTOS P APLICADOS EN TOBA
DEL ESTE DE FORMOSA (ARGENTINA)

El objetivo de este trabajo es  analizar tres morfemas pronominales que indexan, en el 
verbo, número del argumento P en cláusulas que involucran afijos aplicativos. En el sin-
tagma verbal en toba, estos índices pronominales ocupan la última posición morfológica, 
ubicándose pospuestos a los aplicativos. En un trabajo previo, basado en toba de Chaco 
(González 2013), se plantea un inicio de la reflexión, considerando tres morfemas apli-
cativos. En este caso, nos basamos en un corpus recolectado con hablantes que viven en 
distintas comunidades del este de la provincia de Formosa y consideramos, además, todos 
los morfemas aplicativos que han sido estudiados en la lengua. Además de presentar los 
rasgos semánticos que se indexan, nos interesa avanzar en la discusión sobre su status de 
índices pronominales a partir de su comparación con aquellos que codifican a argumentos 
S y A en cláusulas intransitivas y monotransitivas sin presencia de afijos modificadores 
de valencia. Trabajos como el de Corbett (2003) y Hengeveld  (2012), plantean el análisis 
de morfemas verbales que indexan rasgos de participantes nucleares, a partir de la di-
stinción entre formas personales dependientes y marcas de concordancia. En este senti-
do, en nuestro análisis, seguimos la propuesta de Haspelmath (en prensa) quien incluye 
las formas pronominales dependientes y la denominada tradicionalmente “concordancia” 
dentro de un fenómeno más amplio: la indexación. Este autor considera que el concepto 
de indexación posee un mayor potencial descriptivo, sobre todo en términos tipológicos.
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DOBLADO DE OBJETO DIRECTO
EN EL ESPAÑOL DE CONTACTO DE FORMOSA

En el español de Formosa, el proceso de reorganización pronominal que se ha operado 
en la zona, debido al intenso contacto español-guaraní, ha tenido como consecuencia la 
simplificación del sistema etimológico desde las formas distinguidoras de acusativo lo-la 
a una sola forma le (Guillán, 2012, 2013). En esta variedad se han observado casos de 
doblado de objeto directo, es decir la coaparición del pronombre átono de tercera persona 
le, en este caso, en presencia del complemento directo, representado por un sintagma no-
minal pleno, del tipo la madre no viene a preguntar “¿qué hizo mi hijo?” sino directamente 
viene y le empuja a la maestra (…) (H, 11: 52 – 53). Si bien, la construcción de doblado 
de objeto directo (DOD) no es extraña en el español de Argentina (Barrenechea y Orechia, 
1979; Di Tullio, 2007), en el español de Formosa se perfila con ciertas características dis-
tintivas. Desde nuestra perspectiva creemos que a este fenómeno subyace una explicación 
que se halla en línea con el proceso de reestructuración pronominal ocurrido. 
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LA MARCACIÓN DE CONCORDANCIA OBJETO EN VERBOS DE AFECCIÓN 
PSÍQUICA DE LA LENGUA MOCOVÍ

En esta propuesta se describe el comportamiento del morfema de tercera persona ob-
jeto en los verbos de afección psíquica de la lengua mocoví. En relación al fenómeno de 
concordancia morfológica, partimos de asumir junto con Carrió y Rabasedas (2013) que 
el morfema -e marca concordancia numérica del verbo con el objeto y que la Estructura 
Argumental (EA) de los verbos que alojan el morfema de concordancia es típicamente 
bivalente, cuyos papeles temáticos pueden ser: Agente, Tema; Causa, Tema; Experimen-
tante, Tema. En relación a los verbos de afección psíquica asumimos junto con Carrió y 
Hernández (2013) que este tipo de verbos expresan inclinaciones y actitudes de los indi-
viduos hacia las personas o las cosas. Su EA presenta dos argumentos, uno que recibe el 
papel temático de Experimentante y el otro de Causa o Tema. El objetivo de nuestro tra-
bajo es avanzar sobre el estudio de ciertos verbos de afección psíquica que en su versión 
anticausativa presentan un sujeto plural co-referencial con el objeto de tercera persona 
morfológicamente marcado.
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Voces en debate en torno a las escuelas Públicas
de Gestión social indíGena en el chaco

En el año 2010 las comunidades indígenas y las autoridades del Ministerio de Edu-
cación del Chaco elaboraron el proyecto de Ley Nº 4372 que propone la creación de las 
Escuelas Públicas de Gestión Social Indígena (EPGSI). Este nuevo modelo de escuela 
tiene como propósito fomentar la participación de las comunidades indígenas en materia 
educativa; es decir, propone por un lado, otorgar ciertos espacios de conducción, decisión 
y gestión a las comunidades indígenas dentro de los establecimientos educativos y por 
otro, fomentar la participación de los consejos comunitarios en la enseñanza de las prác-
ticas lingüístico-culturales. Existe un largo proceso de debate entre los diversos sectores 
sociales (comunidades indígenas, corporaciones políticas y gremios docentes) acerca de la 
denominación de las mismas: “Escuelas Públicas de Gestión Social Indígena” o “Escuelas 
Públicas de Gestión Comunitaria Indígena”. Las primeras fueron creadas por el Decreto 
del Poder Ejecutivo Nº 226/2011 y las segundas como proyecto especial en el año 2011. 

Actualmente el proyecto de Ley continúa en tratamiento en la Cámara de Diputados  
provincial. Registramos diferentes representaciones e interrogantes acerca de lo que es-
tablece el mismo, algunos de ellos son: ¿qué sentidos encierra la construcción “escuela 
comunitaria/social”?, ¿qué requisitos debe tener una institución para convertirse en EPG-
SI?, ¿una escuela de gestión social indígena puede tener la modalidad Educativa Inter-
cultural Bilingüe? y los debates en torno al proyecto Ley ¿constituyen sólo una discusión 
terminológica o manifiestan discusiones sobre cómo será la gestión propuestas de estas 
escuelas?  

El objetivo de esta ponencia es mostrar las representaciones que los diferentes actores 
sociales (funcionarios públicos y docentes indígenas) y la prensa escrita regional mani-
fiestan en torno al proyecto de Ley Nº 4372 y su implementación. El corpus analizado 
está compuesto de versiones del Proyecto de Ley, noticias regionales, discursos oficiales y 
entrevistas a algunos de los protagonistas de este proceso.            

Palabras claves: EPGSI, comunidades indígenas y representaciones sociales. 
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INDEXACIÓN DE ARGUMENTOS
Y ESCISIÓN DE P EN MAkÁ (MATACO-MATAGUAYO)

El propósito de la ponencia es examinar la complejidad de los distintos sistemas de ali-
neamiento en el contexto de la indexación de argumentos (Haspelmath, 2013) en maká, 
lengua chaqueña perteneciente a la familia Mataco-Mataguaya, hablada por unas 2000 
personas que habitan actualmente en las cercanías de Asunción, Encarnación y Ciudad 
del Este (Paraguay). 

El maká es una lengua con marcación en el núcleo que carece de caso y de adposiciones 
para señalar las relaciones gramaticales. Por ende, las relaciones entre el predicado y sus 
argumentos aparecen codificadas en el verbo mediante índices pronominales. La configu-
ración fonológica de los índices de persona, la locación del marcador en la raíz verbal y las 
condiciones bajo las cuales estos marcadores ocurren  (mono y bitransitividad, jerarquías 
de animacidad y de persona) determinan distintos tipos de alineamiento, algunos de los 
cuales confluyen o interactúan. 

La ponencia se centra especialmente en el examen de la marcación de P en construccio-
nes mono y ditransitivas, atendiendo especialmente a las jerarquías de persona y anima-
cidad que operarían en la determinación de distintos patrones de alineamiento (P=R≠T o 
P=T ≠ R). 
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VALORES EVIDENCIALES DEL MORFEMA GUARANÍ RA’E EN CLAUSULAS 
DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS

La expresión de la evidencialidad o codificación de la fuente de información, es un do-
minio relevante en muchas lenguas indoamericanas. El guaraní paraguayo, pertenecien-
te a la familia tupi-guaraní, se caracteriza por presentar un rico y complejo sistema de 
sufijos y partículas para expresar valores evidenciales y modales.

 Diversos autores han planteado la posibilidad de que el morfema guaraní ra´e, in-
terpretado tradicionalmente como índice de pasado, adquiera extensiones semánticas 
evidenciales y mirativas. Asimismo,  en recientes estudios sobre el español regional del 
noreste argentino, se ha propuesto la tesis de que los valores evidenciales que adopta el 
pretérito pluscuamperfecto en esta variedad, pueden explicarse, desde la lingüística del 
contacto como un fenómeno de transferencia lingüística, a partir del paralelismo entre 
esta estructura y la del morfema ra’e.

En este trabajo se describe y analiza el funcionamiento del morfema guaraní ra’e en 
cláusulas interrogativas y declarativas, comparando el valor semántico que adquiere en 
cada una, a partir del análisis de un corpus representativo de textos provenientes de gua-
raní hablantes de la ciudad de Formosa. El trabajo se propone contribuir al estudio del 
sistema evidencial guaraní a partir de datos provenientes de una variedad particular. La 
hipótesis que se plantea es que el morfema ra’e, de alta ocurrencia en la variedad estudia-
da, codifica diferentes valores evidenciales según el tipo de cláusula en la que se inserte. 
En cláusulas interrogativas el morfema adquiere un valor temporal de pasado, pero en 
cláusulas declarativas dicho valor adquiere extensiones de evidencia inferida.
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LENGUAS ACTIVO-INACTIVAS CON JERARQUÍA DE PERSONA:
¿LENGUAS “INTRANSITIVAS”?

Las lenguas llamadas activo-inactivas (o activoestativas, o de intransitividad escin-
dida) presentan, en los verbos transitivos, un conjunto de marcas coincidente con el que 
marca el sujeto de los transitivos y otro conjunto coincidente con el que marca el objeto. 
En algunas ocasiones, sin embargo, un mismo verbo intransitivo puede tomar uno u otro 
conjunto con significados diferentes en cada caso, cf. guaraní paraguayo a-karu ‘como’ 
con che-karu ‘soy comilón’. En las lenguas que además presentan jerarquía de persona, 
también los verbos transitivos aparecen con una u otra marca exclusivamente, si bien, al 
menos en apariencia, el contraste semántico entre ambas formas  es diferente del que se 
observa en los intransitivos, cf. a-juka ‘lo mato’ con che-juka ‘me mata’. 

  En la presente ponencia indagamos sobre la posibilidad de analizar algunas de es-
tas lenguas que parecen marcar solo un argumento nuclear en el verbo como “intransiti-
vas”, esto es, como lenguas que carecen de verdaderos verbos transitivos y que, en cambio, 
marcan un segundo participante como oblicuo; en ellas, los “transitivos” corresponderían 
en realidad a intransitivos “lábiles” como karu ‘comer/ser comilón’. Nuestro estudio se 
centra en datos del chorote, el nivaclé (mataco-mataguayo) y el guaraní paraguayo (tu-
pí-guaraní). Si bien en todas ellas pueden hallarse más o menos evidencias de verdadera 
transitividad  (causativos, morfemas portmanteau que codifican dos participantes en el 
verbo, etc.), estas son notoriamente más debiles o discutibles que las que se observan en 
las lenguas mejor conocidas, lo cual sugiere la hipótesis de que aquellas hayan sido, en un 
pasado no tan lejano, lenguas “intransitivas”.
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construcciones causatiVas en lenGua maká (mataco-mataGuayo)

El propósito de este trabajo es analizar y caracterizar las construcciones de causativo 
en maká, lengua indígena chaqueña de la familia mataco-mataguaya, al igual que el wi-
chí, el chorote y el nivaclé. Actualmente el maká es hablado por aproximadamente 1500 
personas que habitan en dos comunidades cercanas a la ciudad de Asunción, Paraguay.

Las construcciones con causativo son derivaciones sintácticas que, junto con los aplica-
tivos, aumentan la valencia del verbo. En el caso de los causativos esto se produce por la 
incorporación de un argumento A (el causante) que inicia o controla la actividad (Dixon, 
2000).

 En maká encontramos diversos sufijos que se adjuntan al verbo para formar una cons-
trucción causativa. La ponencia intenta explorar las características morfológicas y se-
mánticas de estas formas. Específicamente estudiaremos a qué tipo de bases se adjuntan 
(transitivas, intransitivas, o ambas); si se adjuntan verbos que describen estados o even-
tos; qué grado de control ejerce el causante; si la acción es voluntaria/involuntaria; etc.; y 
qué restricciones semánticas condicionan la selección de una forma de causativo en lugar 
de otra.

El corpus utilizado está conformado por material obtenido personalmente en sucesivos 
viajes de campo entre los años 2009 a 2013 y datos de segunda mano provenientes de 
Gerzenstein (1995 y 1999).
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DESCRIBIR LAS POLÍTICAS LINGüÍSTICAS A TRAVéS DEL ESTUDIO 
DE LA INTERACCIÓN: MIRADAS ETNOGRÁFICAS SOBRE LAS AULAS 

BILINGüES DEL CHACO

Esta comunicación es parte de una investigación extensa destinada a relevar, desde el 
análisis situado del multilingüismo y la etnografía, nuevas dinámicas sociolingüísticas en 
relación con los cambios recientes en las políticas lingüísticas de la Provincia del Chaco. 
En este caso, presentaremos algunos resultados del estudio de las prácticas bilingües (wi-
chi-español) en diferentes aulas del Departamento de General Güemes. Específicamente, 
nos gustaría poner en discusión datos y resultados del análisis comparativo de tres ins-
tituciones educativas que llevan a cabo propuestas de Educación Intercultural Bilingüe. 
Para ello, tomamos como corpus filmaciones de clases las cuales son analizadas desde la 
etnografía del habla y la sociolingüística interaccional (Hymes, 1987; Gumperz, 1982; 
Auer, 1995; Rampton, 1995; Martin-Jones & Saxena, 1996; Heller, 2001; Martín Rojo, 
2010). 

Según mostraremos, el estudio de la participación y de la gestión de los recursos lin-
güísticos en las actividades escolares muestra transformaciones en las prácticas socio-
lingüísticas que dialogan con nuevas formas de agencialidad de los actores bilingües en 
las instituciones públicas chaqueñas. Nuevas prácticas y nuevos actores definen in situ 
contextos de usos de la lengua wichi que retan a las políticas lingüísticas tradicionales, 
poniendo en juego nuevos complejos ideológicos relativos a las lenguas. 
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ASPECTOS SEMÁNTICOS Y MORFOSINTÁCTICOS
DEL MORFEMA -la’t EN LENGUA QOM/ TOBA

El objetivo de esta ponencia es describir, desde una perspectiva tipológico-funcional, 
el uso del morfema toba –la’t. En estudios previos este morfema ha sido analizado como 
un sufijo verbal reflexivo, es decir, marca que la persona hace caer la acción sobre sí mis-
ma (Buckwalter 1980/ 2004: 344). Censabella (2002) observa que esta forma ocurre sólo 
junto a verbos prefijados con índices personales de voz media y que indica correferencia 
con el agente de la acción. En este trabajo exploramos algunas restricciones semánticas 
y morfosintácticas para el sufijo reflexivo -laɁt, con el propósito final de caracterizar la 
construcción reflexiva prototípica en lengua qom. Para analizar los usos de esta forma ten-
dremos en cuenta: i) las propiedades léxico-semánticas del predicado y ii) las propiedades 
del participante involucrado siguiendo la propuesta descriptiva de Lehmann (2006). El 
corpus está conformado por texto libre, enunciados extraídos del Vocabulario Toba de A. 
Buckwalter [(1980) 2004], de So shiỹaGawolek nta’a (El principito) y elicitados con con-
sultante de referencia.  

ZURLO, Adriana  
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MESA TEMÁTICA Nº 4
Producción, circulación y recepción de saberes

en espacios regionales y provinciales
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los museos de corrientes y sus colecciones en las Primeras décadas 
del siGlo XX: el caso del museo reGional

Este trabajo se inserta dentro de un proyecto mayor cuyo objeto es el de analizar las 
prácticas y métodos ligados al montaje de las colecciones de museos (de historia natural, 
paleontológicas y/o arqueológicas, históricas, entre otras) que se conformaron en la pro-
vincia de Corrientes en las primeras décadas del siglo XX. 

Los estudios de museos y la  conformación de sus colecciones, principalmente aquellos 
museos de ciencias naturales, y la especial atención en el establecimiento de las redes de 
intercambio de información y de objetos han logrado un cierto desarrollo en nuestro país 
en las últimas décadas (Podgorny, 2009; Farro, 2009; Podgorny y Lopes, 2008; Blasco, 
2011; entre otros). En este caso particular, nos centramos en  analizar el Museo Regional 
inaugurado por Valentín Aguilar en los inicios de la década de 1920, en la provincia de 
Corrientes.

Nuestro objetivo es analizar de qué manera se conformaron, desde su origen, las dife-
rentes colecciones del Museo Regional, bajo la dirección de Valentín Aguilar y cómo fue la 
trayectoria seguida por las mismas hasta la instalación del posterior Museo de Historia 
Natural. Observaremos de qué manera fueron incorporándose al nuevo museo estas pie-
zas, cómo se dio el proceso de organización de las diferentes secciones y disposición de los 
objetos. Al mismo tiempo, Aguilar también establecerá una red de conexión e intercambio 
que le permitirá vincularse con museos nacionales e internacionales, obteniendo de este 
modo no solo nuevos objetos, sino también asesoramiento en cuanto a la recolección y 
catalogación de los mismos. 
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Perfiles territorianos e imáGenes ejemPlares. 
rePresentaciones de maradona en Publicaciones de la 

uniVersidad nacional de formosa (1995-1996)

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) en 1995 y 1996, auspició la publicación 
de varias obras de carácter histórico con el propósito de difundir la vida y la obra de Es-
teban Laureano Maradona quien se radicó en el Territorio Nacional de Formosa en 1935.

El interés de este trabajo es relevar dos cuestiones historiográficas asociadas a la dis-
cursiva biográfica editada: el acento puesto por los autores por destacar las aristas de 
ejemplaridad social de Maradona y las particularidades del escenario territoriano donde 
el médico ejerció la medicina rural.

La consideración de las publicaciones realizadas por la UNaF plantea también, el es-
fuerzo académico de propiciar la circulación de saberes producidos en el ámbito de la 
novel Universidad en instancias del proceso de normalización del orden universitario 
autónomo.

CABALLERO,  Alicia
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los mismos Padres, distintas escrituras.
escritura jesuítica en claVe comParada

La escritura en la Compañía de Jesús tuvo, desde los comienzos, una importancia sig-
nificativa ya que se concebía como una extensión de la actividad apostólica, considerán-
dola como parte de las tareas del jesuita. Asimismo se definía, a través de la misma, un 
perfil nuevo de misionero y se asentaban formas de interacciones con el otro. En la región 
del Gran Chaco, al igual que en otros espacios geográficos, la escritura jesuítica quedó 
reflejada en diferentes fuentes que abarcan desde las Cartas Anuas, las historias regiona-
les, hasta experiencias misionales y otras narraciones que relatan sucesos desde el siglo 
XVI hasta el siglo XVIII.

Consideramos que los escritos de la Compañía de Jesús son una fuente documental 
que no solo nos permiten historiar los grupos sociales que componían la Colonia sino que 
además posibilitan conocer las diferentes concepciones mediante las cuales  sus miembros 
observaban la realidad americana. Para comprender el proceso de producción de estas 
distintas miradas de la realidad analizaremos especialmente las historias del misionero 
José Jolís y del historiador Pedro Lozano. Nos proponemos que este análisis constituya un 
aporte a la construcción de saberes en la región desde una perspectiva historiográfica. En 
este sentido, pretendemos analizar cuáles han sido las observaciones y las construcciones 
que realizaron sobre el pasado de la región algunos sacerdotes jesuitas durante el siglo 
XVII.  

CARGNEL, Josefina  
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA FIGURA DE ANDRESITO GUAICURARÍ
A TRAVéS DE LOS DISCURSOS

El capitán Andrés Guaicurarí y Artigas, perteneció a la comunidad guaraní, fue el hijo 
adoptivo de Artigas y lugarteniente de éste. El 13 de noviembre de 1811, Artigas lo desig-
nó Teniente Gobernador, Justicia Mayor y Capitán de la región que comprende la actual 
provincia de Misiones y la provincia de Corrientes. Sin embargo, su llegada a la capital 
correntina no fue bien recibida por las familias tradicionales, las cuatrocientas que la 
fundaron.

 El enfrentamiento entre Andresito y estas familias dio como resultado un a serie de 
relatos, orales y escritos, que marcaron los estudios históricos y el concepto que tiene el 
pueblo de Corrientes sobre este periodo.

El presente trabajo se enmarca en las conclusiones del proyecto acreditado en Ciencia 
y Técnica “Relectura de la Tradición Clásica Grecolatina en la Literatura y el Cine Con-
temporáneos de la Región NEA”, finalizado en 2013 

Se trabajará con un corpus constituido por documentos históricos de los archivos de 
la provincia de Corrientes, trabajos de autores correntinos que se refirieron al gobierno 
de Andresito y el guión de la tragedia inédita de Médici e Iñiguez, “Una hoguera en las 
tinieblas” (versión libre de Medea de Eurípides) representada para el 400 aniversario de 
fundación de la provincia. Se pretende explicitar, desde la perspectiva del análisis del 
discurso, el modo en que los relatos, tanto orales como escritos, formaron un concepto de 
Andrés Guaicurarí emergente en el corpus seleccionado.

.

CASAL, Lucía  
casallucia@hotmail.com

UNNE



Pág. 59Mesa Temática Nº 4

XXXIV ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL 

INSTITUCIONES Y ENCUADRAMIENTO DE LA MEMORIA:
LA JUNTA DE HISTORIA DE RÍO CUARTO (1966-1979)

Las corporaciones de historiadores son núcleos de reflexión y acción que a la vez que 
estabilizan o encuadran la memoria del colectivo (Pollak, 1989) se consideran a sí mismas 
guardianas de la memoria, de la historia y, por tanto, de la verdad. Como resultante de 
esa operación, el pasado se vuelve un material y un espacio de indagación y de uso, de 
múltiples invenciones y de valor político para la legitimación o la impugnación del presen-
te. En este trabajo, por tanto, se reconstruyen y analizan algunos de los más relevantes 
trabajos que en tal sentido llevó a cabo la Junta de Historia de Río Cuarto en el contexto 
1966-1979. La agenda de actividades de la corporación ha quedado registrada en numero-
sas crónicas periodísticas y en los documentos institucionales. A partir de los mismos, la 
investigación se ha nutrido de discursos directos que otorgaron, en su momento, sentidos 
a la operación política e historiográfica que formalizó un pasado para ese presente signa-
do por el aval al autoritarismo y el acecho a la democracia. 

ESCUDERO, Eduardo Alberto
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GUIJARROS EFIGIE: UN DESAFÍO INTERPRETATIVO PARA LA 
ARQUEOLOGÍA  DEL “TRIÁNGULO DEL BERMEJO”, TARIJA, BOLIVIA

Desde fines del siglo XX cuando se planeaban  tres represas  en el límite binacional 
argentino boliviano hasta bien entrado el  presente siglo XXI, siguen apareciendo en po-
sición  arqueológica poco definida ( des contextualizados y subvalorados en los museos), 
guijarros con rostros humanos ( más raros con caras de animales),  siempre profundamen-
te grabados.

Son una muestra de arte rupestre mueble que tiene su epicentro en el valle de Tarija 
(Bolivia). Con dispersión en las yungas argentinas. 

FERNANDEZ DISTEL, Alicia
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TENDENCIAS Y CONTRATENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN
DE LAS IDENTIDADES NACIONALES Y LOCALES.

PISTAS PARA TRAZAR MAPAS DE SENTIDOS

Esta ponencia trata sobre la “reivindicación” de las identidades en clave local-nacio-
nal. Ello implica por una parte, una contra-tendencia al proceso homogeneizador de la 
globalización, muchas veces en la clave de resurgimiento de viejos nacionalismos, pero 
también de reconocimiento de “otras” identidades comunitarias no nacionales. Y por otra 
parte, supone la construcción de nuevas historias que integran relatos e identidades al-
ternas (silenciados, excluidos), e incluso de “reinvención” de identidades subsumidas por 
la identidad central nacional que, en relación con luchas del presente, deben ir en busca 
del pasado para legitimarse. Estos procesos, altamente polémicos, tensan la relación en-
tre memoria e historia, logrando eficazmente un reconocimiento político en el presente, 
pero reabren también una discusión ética acerca de los usos públicos y políticos correctos 
o incorrectos del pasado (Habermas, 1986).

Tomando como caso la construcción de la memoria histórica contemporánea que se 
produce activamente en la provincia de Misiones desde hace varias décadas pero que en 
la actualidad coloca nuevamente en la escena político, social, cultural y educativa, viejas 
y nuevas tensiones y luchas de sentidos sobre el ser/estar siendo misionero. El impulso 
político-institucional, se operativiza mediante legislaciones como la que declara prócer 
provincial a Andrés Guacurarí y Artigas, los festejos por el Bicentenario argentino, y aho-
ra, en el marco del 60 aniversario de la provincialización de Misiones; así como también, 
en las repercusiones en el espacio de la agenda mediática local y nacional. 

En relación con estas discusiones, nos preguntamos entonces si será posible recuperar 
una identidad local no subordinada a la de la nación esencial central y totalizadora, y a la 
vez cómo hacerlo desde una concepción de lo popular que integre una clave histórica-sub-
alterna en lugar de una mítica-folklorizada. Finalmente, esperamos contribuir al mapa 
para re-pensar estos proyectos histórico-identitarios en clave de lo local. 

RODRÍGUEZ, María Itatí
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 “oro y miseria”:
rePresentaciones  sobre el chaco en la década de 1930

En la década de 1930, desde el Chaco se intentó brindar al resto del país una serie de 
conocimientos e imágenes sobre este espacio incorporado políticamente como territorio 
nacional y económicamente a través de las actividades taninera y algodonera.

Por otro lado, también se realizó un esfuerzo por dotar de  rasgos identitarios a la so-
ciedad establecida en ese lugar.

Seleccionamos tres obras de distintas características y orientaciones, pero con similar 
finalidad, publicadas en esa década y que se ocupan tanto de la historia como de los diver-
sos aspectos de la realidad contemporánea del territorio: El territorio Nacional del Chaco 
(Oro y miseria) (1935) de Juan Ramón Lestani, un político socialista; la obra colectiva El 
Chaco. Album gráfico-descriptivo (1935) y la Historia de la Gobernación del Chaco (1939), 
del historiador correntino Hernán Félix Gómez.  

Nos proponemos realizar un análisis de las mismas para comparar las representacio-
nes del Chaco que proporcionan, determinando los aspectos centrales considerados, las 
coincidencias y los puntos de conflicto. 

LEONI, María Silvia
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el Gran chaco arGentino Visto Por Viajeros y científicos franceses 
del siGlo XiX. el caso de amédée jacques (1857)

EL Gran Chaco Argentino fue hasta mediados del siglo XIX parte de la marginalidad del Estado 
Argentino en construcción junto con la Región Patagónica y una buena parte de la Región  Pampasica. 
Aun así osados hombres de las ciencias y viajeros se atrevieron a ingresar a sus inhóspitas zonas sel-
váticas en busca de una acabada información sobre la región, su flora, fauna y los grupos humanos que 
lo habitaban.  

       Es en este contexto que  arriban un importante número de ellos a nuestras costas a fin de ampliar 
su conocimiento sobre estos Mundos y de esta manera incorporarlos a la “civilización”. Entre los arri-
bado por la década del ´50  del siglo XIX, se encontraban un grupo de científicos y viajeros franceses  
entre los que se encontraba Amédée Jacques el cual  lleva a cabo un singular viaje por el Rio Salado 
del Norte en la provincia de Santiago del Estero y el Chaco a fin de ampliar sus perspectivas sobre  esta 
región. Este trabajo versa sobre  la importante labor de este ilustre francés no solo como viajero, sino 
también como educador, periodista y funcionario del  Estado.

LERDA, Javier Alejandro
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CAMPO HISTORIOGRÁFICO MISIONERO:
EN BUSCA DE UNA DEFINICIÓN

Esta ponencia tiene por objetivo poner consideración el proceso de definición concep-
tual para el estudio del campo historiográfico misionero. Para lograr este objetivo parti-
mos de algunos elementos presentes en el concepto de campo elaborado por P. Bourdieu; 
una vez definidos dichos elementos, los desplazamos teóricamente combinándolos con 
otros pertenecientes al concepto de dispositivo construido por M. Foucault y la perspecti-
va del proceso histórico general de formación de la sociedad como un orden complejo, del 
que consideramos constituyente la lucha por la construcción de hegemonía, tal como lo 
presenta A. Gramsci.

 Este proceso de definición conceptual intenta construir una herramienta que con-
tribuya a nuestro análisis del proceso de formación del campo historiográfico misionero 
durante la primera mitad del siglo XX1 y puede considerarse como un insumo básico para 
el desarrollo de nuestra propuesta de investigación doctoral2. Consideramos que esta pro-
blemática constituye un ámbito relevante de reflexión sobre los procesos colectivos (y de 
mediano plazo) de producción de conocimiento histórico.

Palabras clave: Historia Regional - Campo Historiográfico - Dispositivo - Hegemonía -

1   En este sentido debemos señalar que este estudio se corresponde al proyecto de investigación titulado: “Formación del 
campo histórico en Misiones durante la primera mitad del siglo XX”, dirigido por la Mestre Norma Oviedo.

2   “Formas de cientificidad en la historiografía producida en Misiones (desde principios del siglo XX - principios del 
siglo XXI”; proyecto dirigido por la Dra. María Silvia leoni.
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LA REIVINDICACIÓN HISTORIOGRÁFICA DE LOS CAUDILLOS 
FEDERALES. POLéMICAS, ADHESIONES Y REACCIONES FRENTE AL 

Juan FaCundo Quiroga (1906) DE DAVID PEÑA

En 1906, David Peña publicó el libro en el que recogía sus lecciones impartidas tres 
años antes en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires sobre el caudillo riojano 
Facundo Quiroga. Con ello, se ubicaba en la línea trazada desde principios de la década de 
1880 por algunos historiadores provinciales –Ramón Lassaga, Benigno Tejeiro Martínez, 
Bernardo Frías-, quienes habían comenzado a revisar las imágenes que sobre el período 
de las guerras civiles había impuesto la tradición liberal construida desde Buenos Aires, 
y a reivindicar a los héroes locales. El libro de Peña, empero, alcanzaría pronto una pro-
yección que no habían logrado esos otros relatos producidos en las provincias.

Son conocidos el recelo que despertaron en 1903 las conferencias en las que Peña puso 
en cuestión la tesis sarmientina sobre Facundo, y la polémica que se suscitó al tratarse en 
1906 su incorporación a la Junta de Historia y Numismática Americana, y ellos han sido 
mencionados a menudo en los estudios sobre historia de la historiografía argentina. Sin 
embargo, se entiende que aún no han sido ponderados suficientemente la repercusión que 
tuvo en su momento la publicación del libro, ni las posibles influencias mutuas entre el 
discurso histórico de Peña y el de otros autores argentinos y latinoamericanos, ni tampoco 
el rol jugado por el mismo en la continuidad, quiebra o configuración de tradiciones histo-
riográficas. A través de fuentes heterogéneas, consistentes en correspondencia, artículos 
periodísticos, manuscritos del autor y obras de carácter histórico, esta ponencia procura 
desentrañar algunos de esos interrogantes que subsisten en torno al Juan Facundo Qui-
roga de David Peña.

MICHELETTI, María Gabriela 
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la construcción de la historia reGional y la relación del instituto 
de historia con los estudios en los Pueblos jesuíticos correntinos 

(corrientes- arGentina)

Desde sus inicios, y en concordancia con la perspectiva con la que fue creada la uni-
versidad que lo dio origen, el Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Nordeste desarrolló tareas de investigación orientadas hacia el 
conocimiento de la historia regional.

A partir de ello, uno de los aspectos desarrollados fueron las investigaciones sobre el 
período colonial. Las tareas encaradas fueron diversas: desde la edición y traducción de 
fuentes, obras del siglo XVIII, de padres jesuitas o de otras órdenes, tales como las de 
Martín Dobrizhoffer, José Jolis y Ludwig Kersten hasta el relevamiento y excavación 
de sitios coloniales como el Km 75, ampliamente conocido por las discusiones sobre su 
adjudicación o no a las ruinas de la antigua ciudad de Concepción del Bermejo. En estas 
actividades se convirtieron en referentes, entre otros, los profesores Ernesto Maeder y 
Eldo S. Morresi.

En este contexto, en las primeras décadas de su existencia, y bajo la dirección del profe-
sor Morresi, se llevaron adelante tareas de relevamiento de algunos de los pueblos jesuí-
ticos en la provincia de Corrientes, nos referimos especialmente a Yapeyú y San Carlos.

El objetivo de este trabajo es analizar, a partir de un enfoque historiográfico y de la 
historia de la ciencia, de qué manera contribuyó el Instituto de Historia a la construcción 
del conocimiento del pasado jesuítico de la región. Teniendo en cuenta el relevamiento de 
la información documental disponible en el archivo del Instituto, nos interesa establecer 
cuáles fueron esos primeros relevamientos desarrollados por el instituto en los pueblos 
jesuíticos de la provincia de Corrientes, sus objetivos y qué influencia pudieron haber 
tenido en los trabajos (especialmente los arqueológicos) posteriores que se realizaron en 
estas localidades.

NUÑEZ CAMELINO, María del Carmen
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discurso encrático e ideoloGía.la enseñanza de la historia y la 
GeoGrafía en los manuales escolares de formosa

El presente trabajo se ocupa de examinar críticamente los atributos de diversos ma-
nuales escolares, de circulación regular en las escuelas primarias y secundarias de la Pro-
vincia de Formosa. Nuestra propuesta consiste en el análisis de los supuestos y enfoques, 
que atraviesan a los contenidos de Historia y Geografía, 

En el caso de los textos de Historia, nos interesa reflexionar sobre las modalidades de 
narración del pasado que ofrecen sus páginas, como así también los usos políticos de las 
interpretaciones clásicas. El estudio se sitúa en torno a  temáticas consideradas centrales 
en los manuales de Formosa como por ejemplo la fundación, el panteón de héroes local o 
el proceso de provincialización. Para ello, seleccionamos un conjunto de manuales de am-
plia difusión escolar en el pasado reciente, más precisamente, durante la década de 1980. 
1990 y los primeros años del siglo XXI.

En relación a los conceptos geográficos, abordamos la obra Cuadernos para el Fortale-
cimiento del Desarrollo de Contenidos de Geografía de la Provincia de Formosa, texto de 
reciente edición. Nos proponemos indagar en las visiones dominantes de esta geografía 
escolar, a partir de las lógicas y perspectivas presentes en conceptos tales como región y 
territorio. De este modo, reflexionamos sobre los discursos geopolíticos que históricamen-
te han operado como configuradores activos del sentido común geográfico.

El estudio de los manuales ofrece importantes posibilidades investigativas, pues su 
análisis permite rastrear diversos elementos históricos, políticos y culturales, factores 
que trascienden las fronteras escolares para las que fueron concebidos.
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HISTORIAS E HISTORIADORES EN LA CÓRDOBA POST-PERONISTA

Esta ponencia forma parte de un objetivo más ambicioso: la  construcción de un mapa 
de la historiografía cordobesa durante el pos peronismo. Estudios ya clásicos sobre las 
ciencias sociales en general y sobre la historiografía argentina, en particular, destacan 
que el período que se inicia en 1955, con el derrocamiento del gobierno de Perón y la asun-
ción de la autodenominada Revolución Libertadora, marca el comienzo de la renovación 
historiográfica. Este período encuentra a la historiografía cordobesa en los inicios de su 
profesionalización, desde las primeras Juntas de Estudios Históricos en la década del 
veinte del siglo pasado, el Instituto de Estudios Americanistas (1936); la Junta Provincial 
de Historia (1941), desarrollos institucionales que se vinculan a la Universidad Nacional 
de Córdoba, institución central de esta ciudad mediterránea o se desarrollan dentro de 
ella. En este sentido, una publicación de la UNC, la Revista de la Universidad Nacional 
de Córdoba, editada a partir de 1914, será la fuente central a partir de la cual indagare-
mos sobre la conformación del campo historiográfico, sus actores, temas de investigación, 
los vínculos con otros espacios.  Durante el peronismo, esta publicación fue uno de los 
escenarios donde se dio a conocer la conferencia pronunciada por el entonces presidente 
Perón al recibir la distinción Honoris Causa que le fuera otorgada por la Casa de Trejo. 
En esta ponencia, guiados por las preguntas sobre los cambios y continuidades entre las 
dos etapas, analizaremos las presencias y ausencias de los historiadores en las páginas 
de la publicación durante el período 1955-1958, a sabiendas de que las periodizaciones de 
los procesos culturales no coinciden con las de los procesos políticos. 

PHILP, Marta
marta.philp@gmail.com

UNC
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA REINVENCIÓN DE LA TRADICIÓN 
JESUÍTICO-GUARANÍ EN SANTO TOMé CORRIENTES

Durante un largo período de la Historia de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (fina-
les del siglo XIX y todo el siglo XX), una serie de prácticas culturales, lugares de memoria 
y la ausencia de elementos aborígenes forjaron en el imaginario colectivo una impronta 
que prevalece en la sociedad como tradiciones de una elite decimonónica basados en linea-
mientos historiográficos que justifican la pertenencia al territorio de la provincia, rom-
piendo lazos con las antiguas Misiones Jesuíticas y sus habitantes, quienes “desaparecen” 
de los escritos luego de la destrucción definitiva  de las reducciones en 1817.

Entrado el Siglo XXI se presenta un nuevo fenómeno, y no tan nuevo, de reivindica-
ción y reconstrucción  identitaria local en contradicción con las tradiciones fundadoras. 
Dichas manifestaciones fueron ganando espacio a través de las acciones vinculados a los 
“lugares” de divulgación de la cultura y rituales que reproducen  las antiguas prácticas 
jesuítico-guaraníes. Esta “reinvención de la tradición” coexiste con la tradición fundadora 
caracterizada por  una fuerte impronta indigenista de renovación historiográfica.

  

PORTALIS, Antonia Elizabet 
elizabetportalis@yahoo.com.ar

UNNE
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Problemas metodolóGicos de la historia cultural en la reGión: 
la construcción de fuentes audioVisuales y una eXPeriencia sobre 

Lugares de memoria en oberá y Posadas (misiones)

Actualmente, dentro de la problemática  metodológica histórica se  ha producido una 
verdadera “revolución documental”.  ¿Qué significa esto para el historiador? Básicamente 
existe una ampliación del concepto “documento”.  Teniendo en cuenta esto, debemos to-
mar la palabra “documento” en un sentido mucho más amplio que el de la escritura.  Así, 
cabe considerar al documento ilustrado, transmitido por la imagen y el sonido. 

Los estudios sociales en general y los históricos específicamente, necesitan hoy en día 
recurrir a imágenes.  Estos documentos se vuelven insustituibles y presentan un poten-
cial que debe ser aprovechado por las diferentes ramas del conocimiento.

El manejo de este tipo de fuentes no debe servir simplemente como un elemento ilus-
trativo en las investigaciones.  Ofrecen una posibilidad cierta de investigación y descu-
brimiento muy promisorio en la medida en que se hagan intentos por sistematizar sus 
contenidos.  Así, debemos establecer metodologías de trabajo adecuadas que permitan 
un análisis y decodificación sin perder de vista la realidad que los originó.  Teniendo en 
cuenta esta perspectiva, entendemos que la producción de las imágenes y sonidos es una 
necesidad y constituye un camino para la elucidación de la historia reciente de nuestra 
provincia, como así también un aporte significativo a la historiografía de la región.  Esta 
ponencia tiene como principal objetivo presentar el documento audiovisual lugares de 
memoria.  Nuestra intención es discutir y analizar las diferentes formas de construir 
fuentes ampliando la visión historiográfica regional.  Este audiovisual es parte del re-
sultado de una investigación interdisciplinaria que involucró al campo del arte y de la 
historia.  Intentamos articular a través de este recurso, diferentes miradas sobre ciertos 
“artefactos de memoria” en dos ciudades misioneras: Oberá y Posadas.  A través de esta 
fuente audiovisual estableceremos vinculaciones entre las identidades nacionales-regio-
nales de estas dos ciudades y reforzaremos la hipótesis basada en el reconocimiento de 
una jerarquización de la memoria colectiva.

CAPACCIO, Rodolfo
UNaM

PYKE, Jorge Nelson
jorgepyke@hotmail.com
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LOS CONTEXTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO,
SU RELACIÓN CON DISPOSITIVOS DE CAPTURAR DE INFORMACIÓN  
REFERIDO A LA POBLACIÓN DE LA RESERVA DE LOS ESTEROS DEL 

IBERÁ

En instancias de efectuar la tarea de campo, en el marco del proyecto “la población 
y su territorio. La acción antrópica en la configuración territorial del Iberá, Corrientes, 
argentina” (PI 12 IH01 SGCyT. UNNE), específicamente, en aspectos vinculados con la captura 
de información relacionada con  la población; surgió la necesidad de valerse de disposi-
tivos que permitieran obtener y registrar información situada y válida, como requisito 
indispensable para analizar, con posterioridad, modos de vida en ese hábitat. En tal sen-
tido, este trabajo pretende poner en consideración los procedimientos desarrollados para 
capturar información como parte de la construcción del conocimiento referido a indagar 
el estado actual de la población que vive en la Reserva de los Esteros del Iberá. Concre-
tamente, se ofrece una síntesis de los dispositivos utilizados, que emergieron fruto de la 
teorización epistemológica/metodológica, delineada en el trabajo de gabinete. Para ello,  
fue necesario planificar y gestionar la preparación de los recursos humanos y  de los re-
cursos materiales disponibles, proyectando que los integrantes del equipo de investigaci-
ón (mediante cursos/talleres auto generados),  internalizaran conceptos, métodos/técnicas 
y prácticas destinadas a: diseñar los contenidos de cuestionarios guías y de planillas; ad-
quirir habilidades en la comprensión y manejo de instrumentos de captura (por ejemplo: 
cuestionario de la encuesta y recepto de GPS)  y, aplicar durante el trabajo de campo, las 
competencias asimiladas. Estos procedimientos pusieron en valor la necesidad de: adecu-
ar las estrategias del trabajo de campo a las peculiaridades del contexto socio territorial 
objeto de estudio, efectuar la tarea de relevamiento de la información según protocolos 
consensuados  y,  concretar  su captura acorde a pautas prefijadas, para  culminar cerran-
do el eslabón metodológico, con la sistematización y entrega de la información obtenida in 
situ, que con posterioridad permitirá comprender la realidad estudiada en sus múltiples 
manifestaciones.

REY, Celmira Esther
celmirey@yahoo.com.ar

UNNE
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EL APORTE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
A LA PRODUCCIÓN DE SABERES EN EL NEA:

UN CAMPO EN EMERGENCIA

Por cuestiones inherentes a las condiciones económicas, sociales e históricas de produc-
ción de conocimiento en la región del NEA, las ciencias humanas, presentan un desarrollo 
desigual, respecto a otros campos, especialmente en las provincias de Chaco y Corrientes. 
La producción científica en Comunicación Social en particular, constituye un campo dis-
ciplinar en plena emergencia, que a causa de sus características particulares se articula, 
con los saberes producidos en Antropología, Historia, Ciencia Política y Lingüística, Se-
miótica y otras ciencias humanas.

Para desarrollar el aporte de este campo a la producción de saberes en el NEA, desa-
rrollaremos en este trabajo:

• Las articulaciones teóricas  y metodológicas  con otras disciplinas consolidadas de 
las ciencias humanas a través de  dos escenarios específicos de producción de saber: 
las investigaciones desarrolladas en tesis y en los primeros proyectos de investiga-
ción acreditados.

     Se sostiene que este corpus de análisis pondrá en evidencia una transdisciplinarie-
dad fuerte del campo, que emerge como una nueva zona de conocimiento en la región.

QUIÑONEZ, Carlos Manuel
carlosquinonez2002@yahoo.com.ar

UNNE

ROSA, Claudia Elina
1claudiarosa@gmail.com
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IDENTIDADES, LEGITIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARTIDARIA 
FEMENINA: ENTRE LA REIVINDICACIÓN PROVINCIANA Y LA 

EVITIZACIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA (CÓRDOBA, 1945- 1955)

Como parte de nuestra investigación sobre la movilización femenina en Córdoba, entre 
1946 y 1955, abordamos la conformación de las identidades políticas en un contexto, en 
principio, signado por una cultura política con fuertes rasgos conservadores y autorita-
rios, pero conmovida por la evitización de la militancia femenina.

El proceso de identificación –como articulación o sutura- tiene un carácter eminente-
mente político, por su potencial simbólico, transformador y contra hegemónico. La vin-
culación dialéctica entre sujeto, identidad y reconocimiento se piensa en clave política, 
como una lucha de poder que involucra conflicto y negociación. Desde esta aproximación 
conceptual abordamos la ciudadanía femenina, tal como se expresa en la participación 
partidaria de las mujeres cordobesas.

Algunos interrogantes fueron medulares en la indagación relativa a las identidades: 
qué tipo de participación fue alentada -electoras, afiliadas, militantes, dirigentes-; cómo 
se plantearon los partidos políticos cordobeses, discursivamente, la participación femeni-
na; cómo estructuraron e institucionalizaron la participación femenina; de qué manera 
se configura la relación entre el contenido ideológico y las representaciones de género 
vigentes.  

Una cuestión que consideramos particularmente es el relato de legitimación al cual 
apelan las mujeres movilizadas para posicionarse públicamente, en el que se buscan si-
tuar en una temporalidad concreta –sea en el pasado o en el presente- los fundamentos del 
desempeño en ese espacio masculinizado de la política. Asimismo, abordamos un aspecto 
frecuentemente señalado: el provincialismo que reivindica una identidad mediterránea 
como portadora de la esencia de lo nacional en su más pura expresión. Como veremos, 
tanto las mujeres radicales como las peronistas sostienen una mística de lo local que en-
cuentra en la praxis partidaria una manifestación de lo argentino.

 

SPINETTA, Marina Inés
marinaspinetta1982@yahoo.com
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el Gobierno de juan GreoGorio Pujol y su relación con amado 
bonPland: los Proyectos de la eXPlotación de yerba mate

El gobierno de Juan Gregorio Pujol (1852-1859) estuvo caracterizado por el intento 
de crear un nuevo molde institucional. Si bien este gobernador procedía de una familia 
mercantilista del interior de la provincia, sus ideas iban más allá de los intereses de este 
grupo que venía manejándose en el poder desde décadas atrás. 

La nueva forma de gobierno impulsada por Pujol, provocó fuertes críticas y cuestio-
namientos hacia su persona. Esto se debe especialmente, a la presencia de figuras des-
tacadas en el ámbito científico e intelectual que aconsejaron al gobernador: Emilio de 
Alvear, Vicente Quesada y Amado Bonpland. El rechazo por parte de la elite capitalina 
radicaba en el hecho de considerar a estos ilustres hombres como foráneos, ya que no eran 
originarios de Corrientes, ni tampoco compartían las mismas ideas políticas de aquellos 
mercantilistas.

Entre estos destacados personajes nos centraremos en la figura del naturalista francés 
Amado Bonpland. El sabio propondrá múltiples proyectos al gobernador correntino con el 
objetivo de ampliar sus estudios sobre la flora de la región, así como también incentivará 
el fomento y perfeccionamiento de la producción de yerba mate en la provincia. 

El presente trabajo se propone indagar sobre las razones que llevaron al acercamiento 
entre Bonpland y Pujol, cuáles fueron sus ideas, sus proyectos y resultados obtenidos. 
Para lo cual no sólo se indagarán diferentes fuentes bibliográficas, sino que también se ha 
recurrido a la búsqueda de materiales procedentes de los museos e institutos relacionados 
con Bonpland y al Archivo de la Provincia de Corrientes, entre otros.

VALLEJOS Bruno Agustín
SECYT- UNNE
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la Producción intelectual de martín ruiz moreno y beniGno 
teijeiro martínez a traVés de sus Polémicas historioGráficas y sus 

inscriPciones sociales

En el presente trabajo nos proponemos analizar la producción historiográfica de Mar-
tín Ruiz Moreno (1833-1919) y Benigno Teijeiro Martínez (1846-1925), por un lado, en 
relación a las polémicas sostenidas por estos historiadores con los relatos sobre el pasado 
nacional centrados en Buenos Aires, frente a los que se posicionarán reivindicando el 
papel de los caudillos entrerrianos Francisco Ramirez y Justo José de Urquiza en la orga-
nización nacional y, por otro lado, en virtud de sus inscripciones en las elites locales de la 
provincia de Entre Ríos y a escala nacional.

Martín Ruiz Moreno se destacará por una activa participación política, desempeñándo-
se como legislador nacional y provincial en diversas oportunidades, función desde la que 
contribuirá a la creación del Archivo General de Entre Ríos (1880), del que luego será su 
director. De sus obras prestaremos especial atención a la revolución contra la tiranía y la 
Organización Nacional (1905). Por su parte, Beningno T. Martínez, contribuirá a la histo-
riografía con apuntes históricos sobre la Provincia de Entre Ríos (1880-1881) y su Historia 
de la provincia de Entre Ríos (1900-1919), entre otras publicaciones. Contará, asimismo, 
con producción en manualística escolar sobre temas de geografía e historia, editada du-
rante el último veinteno del siglo XIX, y desde la ciudad entrerriana de Concepción del 
Uruguay dirigirá la revista mensual El Investigador (1887-1890).

En 1915 y 1916, Ruiz Moreno y Martínez, respectivamente, ingresarán a la Junta de 
Historia y Numismática Americana, atento a lo cual intentaremos determinar las rela-
ciones intelecuales e institucionales entre los miembros correspondientes por Entre Ríos 
y los demás historiadores de la Junta, entidad que consideraremos por su legitimidad y 
capacidad para definir agendas de temas como por su referencia en términos de organi-
zación institucional.

VELÁZQUEZ, Darío
Velazquez_79@yahoo.com.ar

UADER
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EL PIONERO CHAQUEÑO: MODELO PARA UNA CULTURA CÍVICA Y UNA 
CULTURA POLÍTICA. (1945-1966)

Toda construcción del pasado implica un recorte, una elección de elementos referen-
ciales específicos y la actualización de valores que permiten a la comunidad explicar su 
presente y definir una trayectoria y un sistema de símbolos para reconocerse poseedora 
de cierta identidad. La exaltación de esos sentimientos identitarios y  de pertenencia 
puede evidenciarse en las formas de transmisión de valores y memorias que los grupos 
culturales ponen en juego para garantizar una determinada acción sobre las formas de 
interpretar el pasado y dar sentido al presente.

El abordaje historiográfico del proceso de institucionalización de Chaco y la construc-
ción y recuperación de una identidad chaqueña entre 1945 y 1966; teniendo en cuenta que 
se trata de un espacio regional con una larga trayectoria como Territorio Nacional, res-
pecto de cual se gestaron una serie de imágenes vinculadas, por un lado con los intereses 
del Estado Nacional  y por otro las representaciones construidas por los propios poblado-
res de la región  reivindicando cada uno su papel en la construcción del Chaco; se reflejan 
en acciones que permiten observar la materialización de la memoria como reescritura de 
la historia, recuperándose el pasado a la luz del presente. En este sentido, una observa-
ción más profunda de determinadas representaciones y los diversos usos a que fueron 
sometidas nos dice mucho acerca de este proceso. Tal es el caso de la imagen del pionero 
chaqueño, de larga data en la historia y memoria chaqueñas; cuyo estudio abordamos 
en esta oportunidad como una construcción discursiva institucionalizada que muestra 
diversas facetas en las que subyace un uso y valoración histórica, social, política e incluso 
económica que respalda las significaciones otorgadas a los discursos en que se involucra 
esta figura de gran enraizamiento en la identidad chaqueña. Buscamos contextualizar las 
condiciones que hicieron posible el uso;  los significados atribuidos a esta representación 
discursiva, así como su alcance en la comunidad chaqueña entre 1945 y 1966. 

ZURLO, Maria A.
mariazurlo@gmail.com
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matriz de datos y Planos 
en un Proyecto de inVestiGación sobre artes

En la investigación sobre el campo de las artes retomamos la distinción entre cuestio-
nes ontológicas (tipos de objetos) epistemológicas (conocimientos producidos) y metodoló-
gicas propiamente dichas (en torno de los vínculos de las técnicas con la extraídas de las 
ciencias sociales)siendo estas últimas las que nos ocupan aquí. La propuesta busca apli-
car el sistema de matrices de datos ideado por Samaja (2008; Parte III) al desarrollo de 
un proyecto de investigación en curso el PI 12N001: El patrimonio pictórico de El Fogón 
de los arrieros, Chaco 1940-1970. 

En cualquier objeto se pueden determinar como mínimo tres matrices en una vincu-
lación dialéctica que diferencia variables, valores e indicadores de acuerdo a su nivel de 
implicancia y posición. A su vez las mismas tienen dos caracteres principales diacrónicas 
o sincrónicas.  Por otro lado Samaja amplía la definición de caja de datos tomada de Gal-
tung cuando se produce el juego de combinación de matrices que dan lugar a la interac-
ción de variables, valores e indicadores. Aplicar las matrices al mencionado objeto nos 
permitirá entonces, recorrer los métodos puestos en práctica. El trabajo busca ser una 
excusa para que, presentando una exploración en curso dentro de la casa/museo El Fogón 
de los arrieros, podamos arriesgar una propuesta de abordaje, dejando interrogantes para 
sucesivos planteos que contengan los rasgos propios de la pesquisa teórica y práctica so-
bre artes y dejen ver sus vínculos con las metodologías. 

ARQUEROS, Guadalupe
gimenarqueros@yahoo.com.ar
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artefactos y mediaciones:
isidro Velázquez y la memoria Visual

Este trabajo pretende discutir los usos de la imagen fotográfica de Isidro Velázquez en 
contextos institucionales y periodísticos, ámbitos de prácticas rituales y de producción 
audiovisual. Consideramos que la imagen del “gaucho rebelde” o el “bandido rural perse-
guido” y su proceso de mitificación popular en la región se nutrieron de representaciones 
fotográficas que interesan atenderse a los fines de analizar el rol de la imagen como arte-
facto visual y performativo con capacidad para mediar en la construcción de identidades 
y memorias.

En este marco, observamos que tanto las fotografías de prontuarios policiales, que cir-
culaban en avisos de búsqueda de delincuentes - procedentes en algunos casos de fotos de 
familia y que por ello no responderían estrictamente a tomas de fuente criminalística-, 
como las obtenidas por la policía y/o la prensa en el momento de captura y abatimiento del 
personaje, re-significadas en distintos espacios de circulación, ocuparon un rol central en 
la configuración de la memoria de Velázquez y su transformación en leyenda.

De este modo, atendiendo a la inserción de estas imágenes en diversas prácticas discur-
sivas e institucionales, hasta su apropiación más contemporánea en santuarios populares 
y en la producción audiovisual “Isidro Velázquez, la leyenda del último Sapucay” (2010) 
de la productora Payé Cine,  buscamos debatir sobre el carácter mimético de la foto, el 
efecto de realidad, la imagen como prueba-verdad, como sustituto y símbolo. Así como re-
flexionar sobre la articulación de dichos aspectos en la configuración de un personaje del 
docudrama que involucra no sólo a Isidro Velázquez sino también a sus descendientes que 
pugnan en este proceso de validación de la imagen como testimonio.

GIORDANO, Mariana
marianalgiordano@gmail.com
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la colección féliX bunGe
en el museo ProVincial de bellas artes

“dr. juan r. Vidal” de corrientes

El Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal” de la ciudad de Corrientes es 
depositario de una de las colecciones de pintura argentina y extranjera, que junto a la 
de otros autores, posicionan al Museo en el ámbito cultural de la región. La denominada 
“Colección Félix Bunge” adquirida con fondos legados por el mecenas de las artes Sr. Félix 
Bunge reúne un conjunto de treinta y ocho obras de autores -conocidos unos, no estudia-
dos otros- y que nos ubican dentro de un período del arte argentino, desde principios del 
siglo XX, en pleno proceso de formación y consolidación de una identidad nacional. La in-
clusión en la Colección Félix Bunge del Museo Vidal de Corrientes de grandes referentes 
de las artes plásticas nacionales, nos permite indagar sobre su conformación y los crite-
rios adoptados en la adquisición de las obras que la componen.

El aporte que pudiera significar al conocimiento, revalorización, conservación y preser-
vación de la Colección Bunge y a posteriores estudios sobre el mismo y al resto del patri-
monio del Museo Vidal es uno de los objetivos propuestos en la  presente investigación.

BOGADO, Luis
luisadolfobogado@yahoo.com.ar

Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal”
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el foGón de los arrieros:
colecciones, obras, objetos, cosas

Al aproximarnos a un corpus de obras lindantes entre una espiritualización del arte y 
un fetichismo objetual, tal como encontramos expresado en las colecciones que de El Fo-
gón de los Arrieros (EFDA), se hace necesario en primer lugar una reflexión sobre el valor 
epistemológico de las figuras e imágenes a través de las cuales indagaremos en los crite-
rios valorativos que suponemos activos en sus mecanismos de selección, atesoramiento y 
exhibición (Mason).

Buscando evitar caer en definiciones ontologizantes y formalistas, que desemboquen 
en la construcción de un inventario esquemático antes que en un catálogo razonado desde 
categorías estéticas, proponemos una lectura de este espacio artístico-cultural desde las 
nociones de “agencia” (Schaeffer) y “aparatos de inscripción artística” (Déotte). Conocien-
do que históricamente EFDA funcionó como un hogar antes que como un museo (en el 
sentido institucionalista del término, un espacio de legitimación artística), nuestro obje-
tivo es problematizar las categorías a través de las cuales podemos reconstruir la imagen 
histórica del colectivo de personas que impulsó y gestionó este espacio, dotando de una 
vitalidad a sus colecciones que no se ha pervivido incluso a sus propias desapariciones 
físicas.

Se propone entonces un breve recorrido por los diversos modos de agenciamiento obje-
tual-artístico que funcionaron en EFDA, registrando a través de ellos los sentidos histó-
ricos y situados de categorías claves de su discursividad: arte, modernidad, ironía, colec-
cionismo, etc. Buscando con esto, abducir algunos índices significativos que registramos 
activos en la nivelación de sus eclécticas colecciones, que, sin apoyarse en definiciones ni 
demasiado espiritistas ni fetichistas, nos permitan al mismo tiempo echar unas primeras 
luces sobre una investigación empírica que enfoca sobre un proyecto artístico cuyo espacio 
de exhibición trocó de colectivo vivo a espacio memorial.

Para esto, partiremos desde un primer y llamativo ejemplo: un par de tsantsas, o ca-
bezas reducidas, que encontramos exhibidas en dos superficies de inscripción diferentes 
dentro del espacio arquitectónico global de EFDA, conllevando –como veremos- el hecho 
de significar y marcar una oposición fundamental para comprender este corpus de obje-
tos: la actividad de un criterio a la vez público y privado.
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la crítica de arte con PersPectiVa de Género. 
ProPuestas ePistemolóGicas Para la construcción histórica

de las artes Visuales del nea

La crítica de arte con perspectiva de género ha sido uno de los fundamentos epistemo-
lógicos sobre los que se apoyó la renovación de la historiografía artística. Desde sus oríge-
nes, ha estado vinculada a una perspectiva contrahegemónica, basada en la teoría y el ac-
tivismo feminista en relación a las artes. Katy Deepwell (1998) ha distinguido dos líneas 
fundamentales de producción en la crítica de arte feminista, obtenidas de la distinción 
que hace Janet Kaplan (1985) para la literatura: la ginocrítica y la crítica feminista de 
arte. La primera, centrada en la producción de mujeres y los contextos sociales en los que 
aparecen. El segundo planteamiento, se interesa por las imágenes y estereotipos de las 
mujeres, las omisiones y conceptos equivocados sobre ellas en la crítica al uso, poniendo 
al descubierto la mirada patriarcal de muchos de los textos habituales de crítica e historia 
del arte (L.F. Cao, 2000;17), pero independiente del género de su autor/a.

El cuestionamiento del canon occidental, planteado por Griselda Pollock (2013) en el 
campo de las artes, contribuyó a la discusión sobre la construcción de los relatos históricos 
y a la posibilidad de plantear nuevos modos de producción historiográfica. La propuesta 
de Pollock es la producir intervenciones feministas en las historias del arte, entendiéndo-
las como prácticas políticas, que operan en contra de la hegemonía y de los paradigmas 
dominantes del sistema del arte. 

Concibiendo el arte como una parte fundamental de la producción social de significados 
y constitutivo de la ideología, se considera de gran relevancia su estudio desde una pers-
pectiva que considere las obras como producciones significativas, a través análisis críticos 
apoyados en la teoría social del arte y la estética, para la conformación de una historia del 
arte regional en el territorio del NEA. 
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HABITANDO Y CONSTRUYENDO PATRIMONIO CULTURAL:
EL EMPODERAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES. LORETO, 

PROVINCIA DE CORRIENTES

Esta ponencia tiene como objetivo comunicar los resultados de una investigación sobre 
el patrimonio cultural como práctica social constitutiva de identidad colectiva en peque-
ñas comunidades tradicionales. La investigación se inició como un proyecto de extensión 
en la localidad de Loreto, provincia de Corrientes, en el año 2012, denominado “Patrimo-
nio y Comunidad.  Actividad turística sustentable en base a los recursos culturales de Lo-
reto”. Las acciones desarrolladas en el marco del proyecto estimularon el conocimiento de 
ciertos procesos locales que expresan las decisiones y representaciones de la comunidad 
respecto de sus bienes culturales y cómo ponerlos en valor. 

Loreto constituye la expresión de los guaraníes como grupo de población “fundante”, 
los criollos correntinos, y otros grupos inmigrantes más tardíos que han plasmado su 
identidad a este complejo entramado de relaciones humanas. Así fueron construyendo su 
historia, a través de los propios protagonistas hasta el presente. Es la herencia que iden-
tifica al pueblo de Loreto; los conocimientos y saberes que se transmiten de generación en 
generación.

Loreto se enmarca en el tipo de sociedades tradicionales que convive cotidianamente 
con el patrimonio cultural, integrándolo y otorgándole significación a través de la expe-
riencia biográfica. Estas prácticas resultan de negociaciones entre el discurso político de 
la preservación y los intereses comunitarios sobre los bienes culturales. Y pueden ser 
interpretadas como estrategias de empoderamiento de las pequeñas comunidades para 
incrementar el uso y control de recursos materiales y simbólicos del patrimonio cultural.
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APROPIACIÓN CRÍTICA DE LA DOCTRINA INTERNACIONAL
Y LOS MARCOS TEÓRICOS EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL 

GANADERO DEL ESTE DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Este trabajo desarrolla el concepto de apropiación crítica como parte de una reflexión 
teórico-metodológica, aún escasamente abordada en el campo del patrimonio cultural. 
Se encuadra en la identificación y catalogación de los caminos y estancias que surgieron 
producto del arreo del Ganado desde la experiencia jesuítico-guaraní, al Este de lo que 
hoy es la provincia de Corrientes-Argentina. Permite definir y explicitar la perspectiva 
científica, y por tanto, el anclaje político desde donde investigamos. Se plantea que la 
articulación entre la producción intelectual europea, las perspectivas latinoamericanas 
respecto del patrimonio cultural y nuestro objeto de estudio y problema, generan algunos 
intersticios y desajustes desde donde se hace posible el aporte creativo, tendiendo puentes 
entre la escena teórica y el diseño metodológico-instrumental de la investigación propia-
mente dicha. Esto se cree posible si se coloca en el centro de la perspectiva a cada realidad 
local y sus representaciones, por lo que definimos en la presente ponencia las claves de 
apropiación crítica de nuestra investigación.
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PATRIMONIO CERÁMICO GUARANÍ

La presente propuesta se basa en el estudio integral de piezas de cerámica arqueo-
lógica guaraní, a fin de realizar reproducciones en escala, de las diferentes tipologías, 
denominadas en idioma guaraní japepó, cambuchi, ñaetá, ñaembé, cambuchí caguavá y 
ñamópiu, en relación con su morfología, tecnología, estilo y usos.

El taller surgió como necesidad de recrear conocimientos y prácticas en relación al 
hacer del arte cerámico y la cultura mbyá guaraní, que se localiza en la provincia de Mi-
siones. Nos valimos de la reproducción de tiestos a partir de relevamientos realizados en 
museos y de la imitación de fragmentos cerámicos arqueológicos encontrados en la región, 
sobre todo en las márgenes de ríos y arroyos, identificados empíricamente a partir de una 
serie de rasgos característicos que determinan su origen guaraní.

Realizamos registros fotográficos de piezas existentes en diferentes colecciones, a fin de 
contar con ejemplos que permitan apreciar detalles, determinar rupturas y continuidades 
en el tratamiento de la fase externa de las cerámicas, -pintura roja sobre blanca, pintura 
blanca sobre roja; texturas como el acordelado, serrungulado, escobado, unguiculado y 
corrugado- y establecer los modos de modelado y quema de las mismas en hornos a cielo 
abierto.
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PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS DE LA CULTURA,
EL ARTE Y EL PATRIMONIO DEL NEA

El presente trabajo consiste en una investigación que considera como objeto de estudio 
al Museo de las Esculturas Urbanas del Mundo (Mus.E.U.M.) ubicado en el predio del 
Domo del Centenario, a orillas del Rio Negro en la ciudad de Resistencia, provincia del 
Chaco.

La propuesta se enmarca dentro de los estudios sobre arte y cultura urbana, temas que 
desde hace años se vienen abordando en el medio local en investigaciones diversas, entre 
las que se desatacan como antecedentes las realizadas por  la Dra. Mariana Giordano, la 
Arquitecta Luciana Sudar Klappenbach y obras publicadas por la Fundación Urunday. 
Este trabajo propone indagar sobre el proceso de creación de este nuevo espacio cultural 
en Resistencia, aproximándose a una identificación del concepto de “museo” que lo define, 
analizar los criterios museográficos que se aplican en el emplazamiento de las obras que 
configuran este espacio, como así también realizar un registro e inventario de las mismas.
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EL CONCEPTO DE LIBERACIÓN EN TANTO PARADIGMA “OTRO” PARA 
PENSAR EN TORNO DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS GAUCHOS 

MILAGROSOS CORRENTINOS

Este trabajo se enmarca en una investigación en torno a la figura de los gauchos mi-
lagrosos en el cine argentino pos1999. Se propone estudiar antecedentes filmográficos de 
la larga década del sesenta (Jameson, 1992), para luego establecer su función y relación 
con los procesos de re-creación y construcción de identidades nacionales, activas en el 
culto a los gauchos milagrosos correntinos.  Primero, queremos contrastar tres modos 
de reconfigurar la imagen del Martin Fierro de José Hernández. Proponemos en esta 
etapa que el concepto de liberación de  Grupo Cine Liberación (GCL), activo en los hijos 
de Fierro, permite presentar una versión radical, ideológica y política del mito nacional, 
al contrario de opciones  de representación más conservadoras o populares/populistas/
subalternas como la de Leopoldo Torre Nilsson (Martin Fierro) o la de Leonardo Favio 
(Juan Moreira). Profundizamos el análisis desde la perspectiva decolonial de la libera-
ción (Dussel) y del desprendimiento (Mignolo). En un segundo paso, proponemos que esta 
idea de liberación, productiva en la larga década del sesenta, en tanto desprendimiento 
de los condicionamientos impuestos por la modernidad capitalista y colonial quizás sirva 
también para pensar entorno de la imagen de los gauchos milagrosos correntinos. En este 
caso, la liberación no se asociaría sólo a una salvación en sentido religioso, sino a una libe-
ración plena, colectiva e individual, y de carácter nacional. Es decir, el hecho de investir la 
imagen nacional del gaucho de un poder milagroso, consistiría en una búsqueda profunda 
de liberación de los condicionamientos de una (pos)modernidad laica, (super)consumista, 
individualista, patriarcal, urbana y globalizada (Grosfoguel, 2006). La fe en los gauchos 
milagrosos consiste en la búsqueda de un modo “otro” de vivir, lo que se llama el “buen 
vivir”, en términos decoloniales (Mignolo). Entonces, el gaucho peronista en los hijos de 
Fierro tendría vínculo con gauchos milagrosos correntinos, celebrados por el pueblo.
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HACIA UNA CARTOGRAFÍA DE LOS CUERPOS TATUADOS

Nuestra presentación es un embrión de un proyecto de investigación que actualmente 
llevamos adelante y parte del supuesto que la epidermis de los cuerpos se constituye en 
una máquina sígnica que no sólo remite a prácticas sociológicas carcelarias descriptas por 
la Sociología y la Antropología, sino que la Semiótica y la Estética pueden desplegar allí 
un nuevo objeto de estudio. 

Los antropólogos en general, ponen el acento  en cómo el cuerpo inscrito sirve como un 
marcador de la identidad en términos de género, edad, y condición política. Más recien-
temente, los estudiosos interesados   en este tema han mirado también en cuestiones de 
modernidad, autenticidad y representación. 

En ésta ponencia presentaremos un marco teórico pertinente para entender la piel 
como un campo de fuerzas y un complejo sígnico de visibilidad que remite a leer los cuer-
pos más allá de una dimensión histórica determinada. Proponemos revisar la literatura 
reciente de antroposemiótica, arte y disciplinas afines relacionadas con la construcción 
cultural del cuerpo inscripto. Por otro lado haremos un avance para analizar los distintos 
tatuajes  que sobre la identidad correntina que se están relevando. 
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la historia a traVés del arte:
homenaje a los Grabadores del cabichuí

El artista contemporáneo Norberto Luis Fandos entre los años 2010 y 2011 realiza el 
tríptico Homenaje a los Grabadores del Cabichuí I, II, III basado en los estudios de los 
periódicos de trinchera en la Guerra de la Triple Alianza. No obstante, es el periódico el 
Cabichuí el que constituye el elemento clave para las representaciones xilográficas. 

La xilografía  fue otra de las innovaciones tecnológicas de la época lo cual permitió que 
el artista a través de sus producciones pusiese al descubierto  la finalidad y la función de 
las imágenes de los grabados de la época;  contextualizándolos en el presente. Construye 
un mundo pasado real, no se limita a copiar las imágenes de los periódicos sino que logra 
legitimar y otorgarle independencia a los signos y símbolos empleados. Dicho tríptico de 
obras es estudiado desde la perspectiva de Erwin Panofsky  (1979) lo cual permite que el 
análisis de la imagen, o interpretación de la imagen alcance  el entendimiento del signi-
ficado de los signos en la obra. Una manera exhaustiva de investigar y dar a conocer los 
códigos culturales de la época en el cual fueron plasmados. Según dicho autor en la obra 
de arte la forma no se puede separar de su contenido, teniendo un sentido que va más allá 
y que comporta valores simbólicos. No sólo es pertinente estudiar la obra de arte como 
algo estético sino como un hecho histórico.
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aPuntes Para un abordaje socio histórico de la Gestión
cultural en la ProVincia de corrientes

Con el objetivo de investigar el desarrollo de la Gestión Cultural en la Región, el pre-
sente trabajo intenta marcar los puntos más sobresalientes de las acciones vinculadas a 
la cultura desde el siglo XIX a la actualidad en la provincia de Corrientes, pretendiendo 
ampliar el campo de estudio a totalidad de las provincias que forman parte del Nordeste 
Argentino.

Es importante mencionar el destacado rol de  instituciones, referentes y procesos de 
trabajo ligados a la coyuntura cultural establecidos en hitos determinantes para la con-
solidación de espacios culturales, legislación del sector y jerarquización de las políticas 
culturales en la esfera pública.

La manera en que se fue desplegando la gestión pública cultural en el esquema de 
gobierno, también se vincula con el modo de concebirla a partir de rasgos particulares de 
cada contexto socio histórico: desde una concepción restringida a las bellas artes y letras 
a una noción amplia que incluye líneas y ámbitos de intervención orientadas al desarrollo 
integral personal y colectivo. 
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ADOLFO METHFESSEL COMO ILUSTRADOR CIENTÍFICO BOTÁNICO
EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XIX

La Ilustración Científica es una disciplina poco conocida en el ambiente de las Artes 
Plásticas. Posee sus propias normas y está ligada en sus principios al estudio de las plan-
tas medicinales. Hacia el siglo XIX  la disciplina comienza a tomar auge con la gran olea-
da de inmigración europea a nuestras tierras. El presente trabajo se centra en parte de la 
obra del artista-naturalista suizo Adolfo Methfessel (1836-1909), quien recorre la Argen-
tina por tres décadas. De su autoría son seleccionadas dos obras realizadas en acuarela. 
Más allá de constituir importantes testimonios de los lugares recorridos por el artista, 
sólo conocido como pintor documentalista de la guerra de la Triple Alianza, son novedosas 
en el campo de las Artes y aún más en el de la Ilustración Científica. Considerar su ubica-
ción como imágenes al servicio de la ciencia y analizarlas desde los enfoques de las Artes 
Visuales y la Ilustración Científica para comprender la tarea de uno los ilustradores cien-
tíficos del siglo XIX y aportar conocimientos a las nuevas generaciones de ilustradores de 
la botánica, son los objetivos de este trabajo. Al mismo tiempo se pretende revalorizar la 
biblioteca del Instituto de Botánica del Nordeste, poseedora de muy importantes obras.
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HISTORIA DEL DISEÑO EDITORIAL EN EL CHACO DESDE UNA 
PERSPECTIVA TECNOLÓGICA: ESTUDIO DEL CASO DEL DIARIO

“EL TERRITORIO” ENTRE 1946 Y 1966”

Este trabajo recurre a un cuerpo documental que pertenece al estudio de el diario “El 
Territorio”, entre los años 1946 y 1962. Este recorte temporal está limitado por  la obser-
vación de un tipo de tecnología de maquetado e impresión: la linotipia en combinación a 
las imprentas planocilíndricas.

Como se podrá ver, tanto la calidad gráfica, como las posibilidades estilísticas y de dise-
ño estuvieron estrechamente ligadas a las técnicas con las que contaban los periódicos en 
el periodo mencionado. En este estudio se verifican diferentes cuestiones ligadas al diseño 
tipográfico y editorial, en relación a las posibilidades técnicas y tecnológicas: la anatomía 
del tipo, familias tipográficas usadas, la diagramación de la página, las estrategias de 
diseño de las portadas, y la convivencia del texto con la imagen. 

En conclusión, las disponibilidades tecnológicas y las técnicas, han llevado a variacio-
nes y cambios en el diseño editorial del Diario “El Territorio”, esto puede arrojar luz hacia 
algunos aspectos de la historia del Diseño Editorial local.  Se puede esbozar una idea más 
cabal de la trayectoria que recorrió la disciplina desde mediados del siglo pasado, y como 
sus influencias estilísticas y estéticas, han proporcionado innovaciones a los campos, tan-
to tecnológicos como de diseño.
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LA CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO PICTÓRICO DE EL FOGÓN DE LOS 
ARRIEROS. NOTAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS

La catalogación de patrimonio cultural constituye una de las instancias iniciales y sus-
tanciales para la identificación de bienes susceptibles de valoración patrimonial. Si bien 
ya desde la antigüedad se ha planteado la necesidad de registrar y describir algunas ex-
presiones culturales, mayoritariamente aquellas identificadas como antigüedades, monu-
mentos o vestigios arqueológicos, en la actualidad el estudio sistematizado del patrimonio 
cultural, a partir de lecturas que proyecten las nuevas concepciones de “lo cultural y 
patrimonial”, y la producción de nuevos conocimientos respecto a los patrimonios locales, 
resultan decisivos al momento de gestionar y reconocer los lazos de identidad que arti-
culan estas formas de expresión con los contextos socioculturales actuales. La ponencia 
que se propone gira en torno a la catalogación del patrimonio artístico de una institución 
de gestión privada del Chaco: El Fogón de los Arrieros1 y plantea los criterios teóricos y 
metodológicos considerados para la realización de un catálogo razonado sobre la colección 
de artes plásticas, en esta oportunidad referida a las obras de pintura, dibujos, grabados 
y poemas ilustrados, que forman parte del valioso acervo de la mencionada institución.

1 Proyecto de investigación: El patrimonio pictórico de El Fogón de los arrieros (Chaco, 1940-1970). análisis crítico y 
catalogación. PI.12N001. Facultad de artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, Secretaría General de Ciencia y técnica, 
UNNE, Res. 960/12 CS.
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EL FOGÓN DE LOS ARRIEROS Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL. ALCANCES TEÓRICO-CONCEPTUALES Y JURÍDICOS EN LOS 

INSTRUMENTOS LEGALES DE LA PROVINCIA DEL CHACO

El presente trabajo propone poner en debate el alcance de la normativa vigente que 
rige la protección legal de los bienes culturales en la Provincia del Chaco. Situamos la 
mirada en las conceptualizaciones desarrolladas en los instrumentos legales y las conse-
cuencias e implicancias que las mismas tienen al traducirse en herramientas de gestión 
de distintas formas de expresiones culturales. 

Partimos del marco normativo provincial y municipal en materia de Patrimonio Cultu-
ral, describiendo la legislación vigente en su interrelación, funcionamiento y articulación 
con la dimensión valorativa; para detenernos en la caracterización de las categorías con-
templadas en el ordenamiento, confrontándolas con el contenido de las declaratorias que 
se emiten para someter a determinados bienes al régimen general allí previsto.

Resulta de interés el estudio de los problemas que surgen dado que, si bien la legisla-
ción vigente prevé categorías, órganos, procedimientos, restricciones y recursos para los 
bienes culturales a partir de su inclusión en dicho marco jurídico; deja también espacios 
de antinomias, superposiciones y conflictos de jurisdicción que se hacen aún más eviden-
tes en los casos de propiedad y gestión privada de bienes reputados de interés público en 
función de su valoración patrimonial.

El Fogón de los Arrieros, como fundación tanto como edificio, espacio y conjunto de 
colecciones, nos sirve entonces como caso testigo para evaluar los alcances y limitaciones 
teórico-conceptuales de la aplicabilidad de los institutos, principios y procedimientos ju-
rídicos. 
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DOS CIUDADES: ¿DOS MEMORIAS?

En el orden general se trata de un estudio comparativo que explora las tensiones en 
la construcción de la memoria colectiva y sus usos presentes, a partir del relevamiento y 
análisis de lugares de memoria de las ciudades de Oberá y Posadas, 

Partimos de suponer que los artefactos de memoria dan cuenta de la función social que 
una comunidad le asigna al pasado; no obstante, como no todo el pasado se actualiza en el 
presente, es necesario reconocer las prácticas y los actores que intervienen para marcar 
lo que no debe ser olvidado y que constituye el mapa social de la memoria. Centenarios, 
cincuentenarios y fechas históricas relevantes, se constituyen en tiempos propicios para 
emplazar monumentos conmemorativos en cuya producción también intervienen los ar-
tistas; esto no significa que cuenten con autonomía para dar curso a su libertad creadora, 
porque son un actor más en  la compleja sumatoria de intereses que entran en juego. 

Para la construcción del corpus de datos se  exploraron archivos públicos y privados y 
se tomaron registros fotográficos de esculturas, monumentos, placas conmemorativas y 
murales. La sistematización incluyó la elaboración de un banco de imágenes.
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LOS GUARANÍES  EN LAS CARTAS ANUAS DE LAS PRIMERAS DéCADAS 
DEL SIGLO XVII: ENTRE LA RESISTENCIA Y LA CONVERSIÓN

Las cartas anuas relativas a la provincia del Paraguay contienen valiosa información 
acerca de los primeros contactos entre los misioneros  y las parcialidades guaraníes du-
rante los inicios del proceso de implantación del modelo reduccional. Si bien estos docu-
mentos son sumamente conocidos por su carácter apologético, ameritan a nuestro enten-
der una relectura no ya en busca de la veracidad que pudieran contener los mismos, sino 
más bien con una mirada atenta al tipo de representaciones y el universo simbólicos que 
se va construyendo en los diferentes relatos. En este trabajo en particular apuntamos 
a analizar esta temática en relación a las resistencias a la conversión. Es decir, pensar 
cómo en la óptica jesuítica se describen las resistencias a la conversión y que testimonios 
acerca de esta temática podemos encontrar en estos escritos a fines de analizarlos en con-
junto y en forma comparativa. 

A partir de esta lectura de los documentos, buscaremos relacionar e interpretar los re-
latos ignacianos junto a la construcción discursiva  de estas representaciones, en dialogo 
con las diferentes interpretaciones que desde la historiografía se realizaron acerca de los 
ciclos de resistencias y levantamientos guaraníes del periodo temprano colonial. A nues-
tro entender, hacia principios del siglo XVI, cuando la presencia jesuítica ganaba cada 
vez más terreno entre las parcialidades guaraníes, ya existía una tradición precedente de 
contactos y experiencias entre indígenas y colonizadores dentro de la cual diferentes for-
mas de resistencias a la colonización fueron ensayadas repetidas veces. Las cartas anuas 
dan cuenta de estas respuestas desde su particular universo de significación, por lo tanto, 
buscaremos comparar estas representaciones e informaciones que nos brindan pensando 
en las similitudes y diferencias con los ciclos anteriores de resistencia, con el objetivo de 
dar cuenta de las particularidades de estos relatos y del proceso histórico que implico el 
desarrollo del modelo reduccional en relación a la presencia europea previa.     

ALVAREZ, Matías
alvarezmati@gmail.com
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“PARA QUE LLEGUE A NOTICIA DE TODOS SE FIXARÁ”.
PRIVILEGIADOS Y USO DE LA ESCRITURA EXPUESTA EN CÓRDOBA

DEL TUCUMÁN

Las ciudades hispanoamericanas del siglo XVII y XVIII eran una urdimbre de signifi-
caciones públicas y privadas,  un amalgamamiento de textos comunicativos capaces de ser 
leídos una vez descifrada su gramática de significados plurales y relativistas. Córdoba del 
Tucumán era una de éstas. Su tejido urbano era un escenario de comunicación formado 
por un complejo sistema de signos y símbolos que servía al poder civil y al eclesiástico 
para manifestarse y afianzarse. 

Lo escrito y su publicidad, conjuntamente con las derivaciones tecnológicas para con-
cretarse, tanto en objetos como acciones, componían un sistema gobernado por códigos 
que no sólo comunicaban mensajes, sino que portaban diversos sentidos en sí mismos. 

El escrito oficial emanado de la Monarquía y la Iglesia, a través de sus órganos, no sólo 
era proclamado oralmente, sino que se fijaba por escrito y se publicaba en espacios regla-
mentados y normalizados para visualizarse, leerse y afirmarse en la sociedad urbana, con 
apropiaciones diversas según los grupos sociales.

El ejercicio de legitimación del poder de los grupos privilegiados y la búsqueda de cohe-
sión social no son los únicos sentidos de las escrituras visibles, sino que su potencialidad 
persuasiva fue usada también para la exaltación de la fe, la propaganda, la crítica, la 
denuncia, la difamación, la restitución del honor y la memoria del que ya no está. 

El trabajo estudiará una serie de escrituras y lenguajes icónicos pensados para su 
publicidad desde su factura, los espacios de publicación, y las formas internas de la publi-
cidad del texto, como así también los sujetos encargados de ello. Estos son algunos de los 
sentidos usados por los grupos letrados, en medio de una sociedad con mayoría analfabeta, 
que les permitieron imponer sus valores hegemónicos y la adhesión al orden imperante.

BENITO MOYA, Silvano
scribalatino@yahoo.com.ar

CONICET-UNC



LIBRO DE RESÚMENES

GOBIERNO LOCAL Y CONFLICTIVIDADES
EN EL LITORAL PRERREVOLUCIONARIO:

LA CUENCA DEL RÍO URUGUAY ENTRE 1800-1810

La presente ponencia se inscribe en una investigación de más largo alcance en curso 
centrada en las formas de movilización política y militar durante el proceso revolucionario 
en la cuenca del Uruguay, una región donde se habían presentado disputas previas por la 
autonomía, que se vio prontamente inmersa en la movilización militar y que se converti-
ría luego en una de las zonas más importantes como bases de sustentación de las fuerzas 
artiguistas. Sin embargo, consideramos que es necesario y fundamental reconstruir las 
condiciones locales previas para entender la articulación con los procesos posteriores. 

Esta ponencia busca hacer un primer acercamiento sobre las formas de gobierno local 
en el pueblo de indios de Yapeyú (cabeza de departamento y foco de la expansión meridio-
nal ligada a la producción ganadera) durante la última década del régimen colonial. Tras 
la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, la presencia de nuevos agentes estatales 
encargados de la administración civil, además del reforzamiento de la autoridad cacical, 
supuso una vertiginosa privatización de las haciendas, un aumento de la coerción política 
y una brutal expoliación de la población que terminó por conducir a una profunda crisis 
del espacio misionero, en contraste con la zona sur del Litoral. Esta profunda desestructu-
ración social, espacial, económica y demográfica se profundizó con los intentos del virrey 
de Avilés de dar fin al régimen de comunidad.

A partir de bibliografía reciente y de documentación inédita de los fondos documen-
tales del Ministerio de Guerra y Marina (Archivo General de la Nación), trataremos de 
reconstruir episodios de conflictividad (social, étnica y política) dentro de la jurisdicción 
yapeyuana entre 1800 y 1810. El objetivo estará puesto en dilucidar cómo se expresabana 
nivel local las tensiones jurisdiccionales, sociales, políticas en un contexto de resquebra-
jamiento de las estructuras estatales existentes.

CALETTI GARCIADIEGO, Bárbara
barbara.caletti@gmail.com
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el matrimonio
aProXimación a un constructo socio-cultural moderno

En el presente trabajo realizamos un análisis de las regulaciones en torno al matrimo-
nio, entendiéndolas como una producción cultural moderna que debe ser leída en clave 
social. Es por ello que a partir de los Documentos del Concilio de trento, las Ordenanzas 
del Virrey toledo y el libro de Preceptos de las reducciones del Chaco y el Paraguay, bus-
camos aproximar la escritura alrededor de la “fabricación” y regulación del matrimonio 
católico. Tal ejercicio y búsqueda genealógica nos habilita a comprender cuanto influjo tie-
ne la concepción católica y estatal sobre lo que actualmente entendemos por matrimonio. 
Así, rastreamos en el pasado para comprender mejor el presente.

Partimos de la idea de que los documentos no son simples fuentes de las cuales extraer 
“casos” arquetípicos; sino escrituras que forman parte misma de los procesos de constitu-
ción de los “sujetos” y de las maneras en que deben “ser gobernados” y “autogobernarse”. 
En base a esto, el trabajo se divide en dos etapas, la primera de ella, apoyándose en los 
aportes de Foucault, rastrea el problema del gobierno en la tradición hispana, a partir 
del análisis de la “buena policía”, la “civitas” y el “vecino”. Generando así un marco para 
abordar la relación entre gobierno y matrimonio tanto para el Estado como para la Igle-
sia. En la segunda parte, estudiamos las reglamentaciones tridentinas, las ordenanzas 
toledanas y los preceptos jesuitas para la Provincia Jesuitica del Paraguay, intentando 
desenmarañar el rol postulado para el matrimonio y el tipo de sujeto que se presuponía 
en cada caso. 

CASIMIRO CÓRDOBA, Ana Victoria
anita.desafio@gmail.com
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JUSTICIA, JURISDICCIÓN Y CONFLICTOS POLÍTICOS EN  SALTA 1780-1815

El problema jurisdiccional remueve y concita interés no sólo en los debates históricos 
sobre el derecho y el ejercicio legal, sino que encierra en su matriz el principio del poder 
que se incorpora a todo análisis social y, principalmente, institucional. En ese  marco, 
saber qué es la jurisdicción no es una inquietud que ataña exclusivamente a los juristas 
sino que resulta un concepto necesario para observar las articulaciones entre el campo 
jurídico  y la sociedad en la historia

La creación de la Real Audiencia de Buenos Aires y su institución como máximo tri-
bunal en el nuevo espacio virreinal en el año de 1785, dio lugar al ingreso de  juristas 
letrados que, bajo una forma de pensamiento renovada, buscaron disciplinar y controlar a 
las justicias locales  principalmente legas. Así, un territorio que hasta ese entonces había 
sido regulado bajo prácticas sedimentadas de una administración de justicia menor, aho-
ra poseía un máximo tribunal jurídico político. Esos nuevos elementos, por lo tanto, modi-
ficaron la dinámica espacial del nuevo virreinato, convirtiendo a la misma en el epicentro 
de poder institucional del Virreinato del Río de La Plata, mudando su anterior posición 
marginal en  relación con la península e incluso con respecto a los espacios dominantes de 
las Indias como lo era México o Perú. 

En este contexto la Gobernación de Salta del Tucumán, debió redefinir su posición 
jurisdiccional porque paso a depender de la Audiencia de Buenos Aires, ese reacomoda-
miento de la dinámica espacial y de poder produjo nuevos vínculos, generándose un con-
flicto entre las lógicas del ejercicio cotidiano del orden y el acceso a la justicia.

En este trabajo,  se trata de analizar los conflictos articulados en torno a prácticas ju-
rídicas y estrategias judiciales mediante un análisis de la cultura jurídica de la sociedad 
salteña vtardocolonial. Para el mismo, se trabaja con fuentes de los archivos: Archivo 
General de la Nación Argentina, Archivo Histórico de Bolivia (Sucre) y Archivo Histórico 
de la Provincia de Salta.

FLORES, Rosana Gimena
rosanaflo@yahoo.com.ar
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LA FAMILIA PARAGUAYA EN TIEMPOS POST COLONIALES: UNA MIRADA 
A LOS IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES

En las últimas décadas, la historiografía americana ha puesto especial atención a los 
expedientes que emanaron de la curia diocesana y de los tribunales seculares, lo que ha 
permitido el estudio de la familia para acceder a la asimilación de valores y normas colo-
niales. 

 En la historia paraguaya sólo existen algunos trabajos sobre la temática que permi-
ten caracterizar en forma general la constitución social del Paraguay desde el siglo XVII 
hasta el siglo XIX. Posteriormente en los últimos años, se editaron numerosos catálogos 
que brindan un acercamiento y facilitan el acceso a las fuentes para posteriores estudios 
sobre la familia y sus temas análogos como el Expedientes de soltería del Arzobispado de 
asunción (2011) y los Impedimentos matrimoniales. 

Para avanzar en el estudio de la sociedad paraguaya y sus especificidades nos propo-
nemos caracterizar y clasificar a los impedimentos matrimoniales del Arzobispado de 
Asunción correspondiente al período 1792-1854, teniendo en cuenta dos aspectos, por un 
lado, la influencia del derecho natural y por otro, la del derecho positivo como la potestad 
de la Iglesia y del Estado para fijar normas y pautas de conducta que imperan en la so-
ciedad colonial, las cuales a veces impiden los matrimonios o lo hacen ilícito. No obstante, 
creemos que este estudio nos permitiría abordar otras variables vinculadas íntimamente 
con aspectos socio-étnicos de la familia paraguaya. 

El corpus documental a utilizarse serán los libros de Impedimentos Matrimoniales del 
Arzobispado de Asunción de los períodos (1792-1839; 1806-1854; 1818; 1819-1824) y tam-
bién recurriremos a las licencias, peticiones, solicitudes y dispensas matrimoniales que 
se  conservan en la sección Nueva Encuadernación en el Archivo Nacional de Asunción.  

LYTWYN, Gabriela
gabriela_lytwyn@hotmail.com
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el cabildo, escenario de disPutas de un GruPo PriVileGiado.
córdoba, 1573-1630

En la Córdoba colonial temprana, como en el resto de las regiones fundadas por los 
españoles a lo largo del siglo XVI en territorio americano, se gestó un colectivo social 
cuyas particularidades lo asemeja con otras tantas sociedades de la periferia del imperio 
español.

Nos proponemos indagar sobre el grupo especial de privilegiados, aquellos que deten-
taban el poder político y social en la ciudad de Córdoba del Tucumán desde la fundación 
de la ciudad hasta 1630. Aquí como en otras ciudades del actual territorio argentino, 
alejadas geográficamente de la capital del virreinato donde residía la corte virreinal, la 
ausencia de títulos nobiliarios y altos cargos en la administración y gobierno indiano im-
primió algunas características especiales.

En los primeros años de vida de la ciudad se fue conformando el grupo de beneméritos 
que poco a poco concentraría las principales funciones capitulares y prepararía el terreno 
para consolidar esa hegemonía con el acceso de sus descendientes y parientes al cabildo 
local.

A lo largo de la documentación capitular pueden verse desplegadas las estrategias de 
unos y otros por cooptar las funciones más preeminentes o aquellas que aseguraban la 
permanencia en el grupo gobernante.

De este escenario se abordarán cuestiones como la identidad de grupo de la elite capitu-
lar, las formas de sociabilidad/conflicto en su interior y los vínculos personales que permitie-
ron la conformación de un entramado de poder exclusivo y excluyente.

A partir de la identificación y caracterización de los grupos de poder que se gestaron den-
tro del cabildo, se analizarán asimismo los intentos de otros actores sociales por penetrar en 
la institución y las estrategias utilizadas para tal fin.

PARRA GARZÓN, Gabriela
gabyparra@gmail.com

UNC
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la Venta de oficios caPitulares en corrientes. desde mediados
del siGlo XViii hasta los últimos años de la éPoca colonial

La enajenación de los oficios del cabildo, dispuesta por la Corona en sus dominios his-
pánicos, continuó realizándose en la ciudad de Corrientes durante la segunda mitad del 
siglo XVIII. En este sentido, muchos vecinos, que anteriormente tenían vedado el acceso 
al ayuntamiento local, por medio de esta práctica pudieron formar parte de esta institu-
ción colegiada y lograr de este modo, prestigio, vinculación social y cierto grado de deci-
sión política local. 

En este trabajo analizamos quiénes fueron los vecinos que adquirieron en propiedad un 
oficio capitular, cuál era su lugar de nacimiento, qué posesiones materiales tenían para 
determinar consiguientemente a qué grupo social pertenecían. Lejos de conformar un 
grupo homogéneo es sabido que los miembros del cabildo poseían intereses diferentes y, 
a veces, hasta contrapuesto. Es nuestra intención observar esta composición individual y 
social de los capitulares para entender, en última instancia sus vinculaciones y conflictos.

Para abordar nuestra investigación hemos recurrido a distintas fuentes oficiales que se 
encuentran en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, entre los que se destacan 
las actas del cabildo, las cuales nos permitieron conocer en profundidad el desarrollo de la 
enajenación de oficios capitulares, tan estudiada en otras ciudades de la América Colonial 
y, hasta ahora, poco conocido en el ámbito correntino.  

POZZAGLIO, Fernando
fearpozzaglio@yahoo.com.ar
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el cabildo indíGena de itatí a traVés de sus actas. 1793-1798

Los cabildos indígenas han sido instituciones que funcionaron en el marco de los pue-
blos de indios, con una relevancia poco habitual en algunos casos.

Son escasas las fuentes que nos han quedado que reflejen el funcionamiento de estas 
instituciones, no obstante existen algunos ejemplos  significativos de documentos vincu-
lados a esta cuestión.

 El pueblo de Itatí, reducción franciscana situada en el Alto Paraná, gobernación del 
Río de la Plata ofrece la oportunidad de conocer en profundidad las actividades capitu-
lares a través de sus actas. En esta oportunidad nos proponemos  analizar  las actas del 
Cabildo Indígena de Itati durante los años 1793 a 1798. 

Dichas fuentes nos acercan a conocer en detalle las características de los liderazgos 
indígenas, los problemas diarios de la reducción, la relación con los doctrineros y enco-
menderos y los conflictos al interior y exterior del pueblo.

ROLDAN, Hugo
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dote, mujeres y economía doméstica en corrientes
a fines de la colonia

Durante el período colonial, la dote consistía en los bienes y dinero que la familia de 
la mujer entregaba al futuro esposo con el fin de contribuir al sostén económico del ma-
trimonio. Dichos contratos resultan de gran valor al momento de abordar los estudios 
referentes a la economía doméstica y a la situación de las mujeres en el marco familiar.

En este trabajo nos proponemos analizar los bienes que las mujeres de Corrientes  apor-
taron a la unión matrimonial y el rol que las mismas cumplieron en la toma de decisiones 
acerca de los bienes que componían el patrimonio familiar. 

Las fuentes a emplear en la realización de este trabajo proceden del Archivo General 
de la Provincia de Corrientes, y se conservan en la sala 1, Sección Protocolos y Judiciales. 
Se destacan por el tipo de información que ofrecen para este tipo de análisis las cartas 
dotales, testamentos, escrituras de ventas y escrituras de donación.

ROUGIER, Andrea Leticia
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LOS “ORIGINARIOS” EN SANTA FE SEGÚN LA VISITA DEL OIDOR 
ANDRéS GARABITO DE LEÓN. (1650)

A mediados del siglo XVII hallamos en ciudades como Corrientes, Santa Fe o Asunción, 
a indios conviviendo con vecinos y pobladores en diversas situaciones que merecen estu-
diarse en detalle. Se nos presentan así, indios en “concierto”, en “depósito” o en situación 
de “vacante”. 

Nos proponemos abordar las características de la vida de estos indios en relación con 
la sociedad colonial en el caso específico de Santa Fe. Pretendemos aproximarnos a co-
nocer quiénes fueron estos indios, quiénes los habitantes de estas urbes con los cuales 
se relacionaron y qué significado tuvo la presencia de esta población para los vecinos y 
funcionarios.  

Tendremos en cuenta para problematizar sobre la cuestión,  los casos que detalla en su 
visita a esta ciudad, el oidor Andrés Garavito de León (1650), a partir de ello esperamos 
dar mayores detalles de una población que a nuestro entender siempre fue analizada en 
el marco de los sistemas de encomienda o reduccionales vigentes y no de forma individual.

SALINAS, María Laura
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LA POBLACIÓN DE COLOR Y SUS RELACIONES INTERéTNICAS. 
UNA MIRADA AL MESTIZAJE Y BLANQUEAMIENTO EN LA CAMPAÑA 

CORRENTINA

Los estudios sobre africanos y afrodescendientes han conseguido tomar vigencia en 
las últimas décadas del siglo XX. En este sentido han surgido numerosas investigaciones 
que buscan dar cuenta de sus especificidades y características en el espacio americano y 
rioplatense desde diversos enfoques: demográficos, sociales, jurídicos y culturales.   

 En el espacio correntino, la población de color tanto esclava como libre, constituyo 
un sector social demográfico importante que junto con los indígenas y españoles confi-
guraron la sociedad colonial correntina dándole cierta especificidad propia este espacio 
marginal y periférico. En trabajos anteriores alcanzamos a dimensionar su composición 
demográfica por ese motivo nos proponemos continuar  con el proceso de reflexión con el 
fin de reconocer y abordar el estudio de las relaciones que se gestaron en la campaña co-
rrentina entre dicha población y otros grupos étnicos, a partir del análisis de la formación 
de las familias negras y afro-mestizas. 

El estudio se concentrará en la etapa post-colonial en la época en la que se dieron 
cambios jurisdiccionales en la campaña correntina a partir de la consolidación de nuevos 
poblados de españoles y la desarticulación de los pueblos de indios que provocó la cons-
tante dispersión de estos en el territorio. Este proceso fue acompañado por una constante 
movilización desde la ciudad correntina hacia la campaña, una vez adquirida la libertad 
a través de los procesos de manumisión y cambios de estatutos legales a consecuencia de 
la revolución de Mayo.  

Acudiremos a explorar numerosas fuentes demográficas y no demográficas existentes 
en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Parroquia de San Roque-, Nuestra 
Señora de las Saladas, Nuestra Señora de los Reyes, Nuestro Señor Hallado, entre otras 
parroquias. Utilizaremos un cuantioso material documental que componen los libros de 
bautismos y matrimonios que contrastaremos con los datos de los censos o empadrona-
mientos de población de 1814, 1820 y 1825 además de las fuentes judiciales y protocolos 
notariales.  

VALENZUELA, Fátima Victoria
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MESA TEMÁTICA Nº 7
Costumbres, sociabilidad y esparcimiento

en espacios territoriales periféricos



LIBRO DE RESÚMENES

EL VELORIO DEL ANGELITO EN EL SUR DE LA REGIÓN ORIENTAL DEL 
PARAGUAY.  SIGLO XIX HASTA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

La presentación propone un abordaje descriptivo, analítico e interpretativo del ritual 
del velorio del angelito en el Sur de la Región Oriental del Paraguay, siglo XIX hasta la 
segunda mitad del siglo XX. Abordamos la problemática con la intensión de vislumbrar 
en el velorio del angelito mucho más que la “imagen folklórica cristalizada” definida desde 
la noción del rito de paso; damos cuenta de cómo la muerte del angelito desencadena una 
compleja red de relaciones, reciprocidades y re-ordenamientos de las formas teológicas 
clásicas del catolicismo y nos permite comprender con más claridad los vínculos entre la 
Muerte y el Morir, la división de las tareas thanatológicas, el status y el rol de los muertos 
y la sociabilidad vinculada a la imagen del niño y la niña.

Se ha priorizado el método etnográfico, las entrevistas en profundidad nos han per-
mitido re-construir algunas escenas de hasta la segunda mitad del siglo XX. Asimismo 
se ha trabajado con documentos literarios, descripciones folklóricas, escritos de viajeros, 
producciones musicales regionales, fílmicas y archivos familiares.

BONDAR, César Iván
cesarivanbondar@gmail.com

UNaM-CONICET
LISA. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela.



Pág. 113Mesa Temática Nº 7

XXXIV ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL 

PRÁCTICAS COTIDIANAS DE LOS JUDÍOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 
DE MISIONES: SOCIEDAD ISRAELITA DE BENEFICENCIA HIJOS DE SIÓN 

(1924-1939)

El trabajo tiene como objetivo el estudio de las prácticas cotidianas de la comunidad 
judía y la exploración de los mecanismos de cohesión de un grupo poblacional que si bien 
tenían diferentes orígenes y hábitos, se encontraban vinculados por lazos religiosos.

Se trata de la Sociedad Israelita de Beneficencia Hijos de Sión durante la etapa de su 
vida institucional que va desde su fundación el 5 de Octubre de 1924 hasta el mes de Di-
ciembre del año 1939, en el Territorio Nacional de Misiones.

Desde la década de 1920 en el espacio del Territorio Nacional de Misiones, comenzó a 
conformarse la logrando su organización institucional el 5 de Octubre de 1924 que plasmó 
el trabajo que se realizaba desde el inicio de la década.

La Sociedad Israelita de Beneficencia Hijos de Sión fue el resultado de la institucio-
nalización comunitaria de la población de origen judío de la ciudad de Posadas. En ella 
se plasmaron como objetivos la continuidad y el resguardo de las prácticas judaicas como 
también la contribución a la patria en su engrandecimiento y consolidación.

La sede principal de la comunidad judía del territorio Nacional de Misiones se ubicaba 
en la ciudad de Posadas, sin embargo, un gran número de sus correligionarios se encon-
traban asentados en el interior del territorio nacional, lo que implicaba un conjunto de 
prácticas y hábitos comunitarios particulares que lograra unirlos y conformar la identi-
dad grupal.

Si bien nos basaremos en documentos oficiales resguardados en la institución, para 
analizar las prácticas y obtener conocimiento de la vida cotidiana comunitaria, por tra-
tarse de un estudio de historia reciente tenemos la posibilidad de construir fuentes ora-
les, a fin de rescatar los testimonios de los recuerdos de los familiares más cercanos a los 
activistas comunitarios de aquellos tiempos para obtener y recabar mayor información.
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DEL TRABAJO AL ESPARCIMIENTO. PRÁCTICAS RECREATIVAS EN EL 
INTERIOR DEL CHACO TERRITORIANO A PARTIR DE LOS AÑOS VEINTE

En el Chaco de la primera mitad del siglo XX fue posible observar cuerpos sociales 
definidos en base a su apariencia, comportamientos distintivos, o a su vinculación a de-
terminadas actividades laborales.

La coexistencia de una diversidad de grupos con culturas y mentalidades distintas, 
siempre ha significado una tentadora invitación para estudiar la vida cotidiana en la 
época; los hábitos y costumbres; y también los efectos de la aparición de nuevas formas 
de inter-relación en un Territorio que por estar en vías de formación, aún no tenía los 
prejuicios tan característicos de las tradicionales sociedades existentes en las provincias 
vecinas.

Nos interesa exponer en esta ocasión, algunos hábitos y costumbres que adquirieron 
estos grupos en este Medio una vez que satisficieron las urgencias propias de los frentes 
pioneros. De manera particular resulta atractiva la descripción de las modalidades de so-
ciabilidad, de recreación y esparcimiento que se pusieron en práctica a partir de la década 
del veinte, cuando ya se habían despejado las apremiantes necesidades de los primeros 
tiempos. 

El escenario escogido en este caso es el de ciertos espacios del interior del Territorio, 
en donde fue posible observar con nitidez el comportamiento de una sociedad que, por un 
necesario mutualismo y por la escasez de opciones, debió compartir lugares y formas de 
entretenimiento sin mayores márgenes para los refinamientos ni las diferenciaciones de 
clase.

Las bases de este trabajo son, en buena medida, las referencias proporcionadas por 
testigos y protagonistas de la época, quienes a través de memorias, informes, o medios 
gráficos, transcribieron sus impresiones sobre un conjunto social heterogéneo  que parecía 
iniciar el proceso de construcción de una identidad propia.
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UNA MIRADA HACIA NUEVOS ESPACIOS CULTURALES ALTERNATIVOS

Este trabajo trata sobre la creación de nuevos espacios culturales en los barrios fuera 
de la capital Asunción específicamente en la ciudad de Ñemby en el barrio Pai Ñú. La edu-
cación artística en el país se impartía en las instituciones tanto públicas como privadas, 
en muchos casos el acceso era realmente difícil debido a los costos que el estudio implica-
ba. Es por ello que surgen estas preguntas ¿Desde cuándo existen estos nuevos espacios?, 
¿Quiénes son los encargados y organizadores?, ¿Qué repercusiones tuvo en la vida coti-
diana de estos niños y jóvenes la participación en estos espacios?.Los métodos utilizados 
fueron la entrevista, observación participante y no participante y textos bibliográficos. 
Las observaciones ayudaron a conocer la vida cotidiana de los participantes, el contexto 
en el que se encuentran y las repercusiones de la participación en estos nuevos espacios 
como lo es la Plaza donde desarrollan las actividades culturales.

NARA BOGARÍN, Ana Lorena
lore_nara@hotmail.com

UNA - Paraguay



LIBRO DE RESÚMENES

SURGIMIENTO DE NUEVOS ESPACIOS DEDICADOS AL OCIO Y 
ESPARCIMIENTO. EL CASO DEL GRAN RESISTENCIA (CHACO)

El constante crecimiento poblacional ha derivado en demandas de sus habitantes por 
territorios que ofrezcan ámbitos de alto valor paisajístico generalmente suburbanos o 
bien, cuando la elección fuese en distritos centrales, edificios con espacios que promuevan 
la socialización aunque, en definitiva todos ellos, orientados a satisfacer necesidades de 
esparcimiento.

Por un lado, rescata y analiza situaciones que han favorecido la administración de am-
bientes naturales, posibilitando un cambio en la percepción de la población, mejorando la 
convivencia con el entorno y contribuyendo a realzar la calidad de vida de los habitantes. 
Sucesos han propiciado medidas para restablecer ambientes naturales degradados en el 
proceso de expansión, elaborando políticas para incorporarlos como espacios recreativos. 
Estos ambientes fluvio-lacustres componen un complejo sistema de humedales designa-
dos como sitios Ramsar. (Schneider, 2010)

Trabajos publicados anteriormente detectaron que, en los últimos 10 años, el creci-
miento poblacional de la ciudad (16%) había sido acompañado por un incremento en la 
oferta de espacios verdes por habitante (85 %) (Pérez, 2010). Sin embargo este incremento 
no se refleja en el área centro donde se observa mayor densidad de población.

Por otro lado, a nivel regional, el Municipio de Resistencia está promoviendo, desde 
el año 2001, el crecimiento en altura en distritos centrales que poseen infraestructura 
completa. Dicha normativa incluye un apartado cuyo objetivo es descomprimir la deman-
da de espacios verdes en el área centro, promoviendo que cada nuevo edificio cuente con 
espacios dedicados al ocio y el esparcimiento. (Schneider, 2013) 

El trabajo que aquí se presenta analiza situaciones que han llevado al Gran Resisten-
cia (Chaco) a la progresiva incorporación de espacios dedicados al ocio y el esparcimiento, 
asociados al surgimiento de nuevos usos, estilos de vida y problemáticas derivadas. 
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COLONIZACIÓN Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DEL CHACO:
ESTUDIO DE CASO DE LA COLONIA PASTORIL

“SELVAS  RIO DE ORO” (1919-1960)

La política de tierras y la colonización del suelo fiscal  del Territorio Nacional del Cha-
co fue una tarea de gran relevancia para el Estado. Esta política de fomento posibilitó la 
creación de colonias y pueblos  en todo el Territorio. La creación de las colonias fiscales 
se realizaba a partir del reconocimiento del suelo por parte de los agrimensores, quienes 
establecían que tipo de explotación podía llevarse adelante atendiendo a las condiciones 
agroecológicas del lugar, en este sentido se perfilaron tres tipos de colonias en el Territo-
rio Nacional del Chaco: agrícolas, pastoriles y mixtas.

En el siguiente trabajo  proponemos el análisis productivo y social  de la colonia pastoril 
Selvas Rio de Oro  entre los años 1919 y 1960. Realizaremos un detallado registro sobre  
el proceso de ocupación de la tierra, identificando  los grupos humanos que constituyeron 
en la colonia, asimismo  analizaremos  la  transferencia de la tierra del Estado a particu-
lares. El aporte de la ponencia tiene como objetivo presentar el dinamismo productivo de 
la colonia, demostrando asimismo  los cambios que se produjeron con el correr de los años 
teniendo en cuenta la evolución legal de la tierra.

La reconstrucción se realizara a partir de las inspecciones de tierras realizadas por los 
ingenieros agrónomos de la Dirección General de Tierras en distintos años,  también   se 
utilizaran  los boletines de la Dirección, las memorias del Ministerio de Agricultura y los 
periódicos de la época.
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LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
EN EL CHACO (1974-1994)

Desde su poblamiento, la estructura productiva chaqueña se encontraba conformada 
principalmente por el sector primario. Inicialmente se destacaba la extracción del quebra-
cho y más adelante la producción de algodón. Pero a mediados del siglo XX, coincidiendo 
con la crisis del modelo de sustitución de importaciones, la economía chaqueña entró en 
una fase de declinación en los indicadores económicos y sociales. 

En el marco de una estrategia nacional de desarrollo, el rol de las políticas públicas 
para promover el sector industrial adquirió relevancia en un intento por revertir la ten-
dencia de los indicadores económicos. De esta forma, las leyes de promoción industrial 
fueron una constante herramienta para fomentar la actividad industrial. En particular, 
el marco legal emergente de la Ley Nº 20.560 incentivó a que empresas de diferentes ra-
mas presentaran proyectos de radicación industrial en el Chaco. 

El presente trabajo intenta responder los siguientes interrogantes: ¿Cuáles han sido 
los instrumentos de política económica utilizados por el Estado para promover el sector 
industrial? ¿Qué factores estratégicos han sido ponderados por las empresas para radicar-
se en el Chaco? ¿Qué impacto han tenido estos instrumentos en la ampliación de la fuerza 
motriz, índices de ocupación, volumen de inversión? ¿Qué posibilidades de competir en el 
comercio internacional tenían estas empresas? ¿Cuáles fueron las causas de la pérdida de 
las políticas promocionales? ¿Qué pasó al interior del sector una vez que desaparecieron 
los instrumentos de promoción? 

En función de ello la ponencia tiene como objetivo dar cuenta de los resultados de la 
política de promoción industrial en la provincia del Chaco. El periodo bajo análisis es el 
decenio comprendido entre 1974 y 1994.
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LOS TRABAJADORES MARÍTIMOS DEL RIO PARAGUAY A INICIO DEL 
SIGLO XX

Este trabajo propone estudia el tema de los trabajadores del rio Paraguay y sus relacio-
nes en el Rio de la Plata, en el periodo de inicios del siglo XX. Los trabajadores marítimos 
de la zona desarrollaron importantes luchas gremiales, además de un fuerte carácter in-
ternacionalista, ya que  sus organizaciones referenciaban necesariamente a trabajadores 
de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. La organización obrera de los marítimos en 
Paraguay, logro importantes avances en los derechos laborales mediante duras batallas 
con la empresas de transporte, pero al costo de huelgas, conflictos, represiones y final-
mente conquistas. Se propone reflexionar sobre esta, casi desconocida, actividad sindical, 
mediante el análisis de los documentos existentes en los archivos obreros y su reflejo en 
los periódicos de la época. A pesar de que la actividad económica en gran parte del siglo 
XX, en la zona estudiada, pasó por la actividad del rio, se tiene muy pocos aportes sobre 
el trabajador involucrado en las duras tareas marítimas de la zona. Este trabajo trata de 
ir aportando algunos datos sobre estos gremios y sus trabajadores. 
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LA UNIÓN DE COOPERATIVAS ALGODONERAS AGRÍCOLAS LIMITADAS Y 
EL LANZAMIENTO DEL PLAN TRIENAL EN 1973

La Unión de cooperativas Agrícolas Algodoneras Ltda (UCAL) fue una de las principa-
les entidades que integró la Federación Económica del Chaco que, a su vez, fue el puntal 
de la Confederación General Económica (CGE) en la región, desde los gobiernos peronis-
tas (1945/1955) hasta principios de los setentas. Sin embargo, una vez que se avanzó con 
el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional a fines de 1973, lanzado por 
el Ministro de Economía y líder de la CGE, José Gelbart, y avalado por Juan Perón, desde 
el periódico de UCAL comenzaron a plantearse posiciones divergentes hacia las medidas 
llevadas adelante por el equipo económico de Gelbart. Dicho Plan fue impulsado a poco 
de comenzar la presidencia Perón siguiendo el análisis y los métodos propuestos por la 
CGE, que era una de las corporaciones en la que se apoyaba el Plan y la futura reedición 
de la alianza de clases del peronismo. En este trabajo se analizaran las posiciones adop-
tadas por UCAL frente al Plan Trienal. Para dicho análisis se tomarán como fuentes las 
notas editoriales y otras notas de opinión publicadas en el periódico de UCAL desde  di-
ciembre 1973 hasta diciembre 1974, ya que en este periodo observaremos como la Unión 
de Cooperativas pasa de un apoyo y entusiasmo inicial a las medidas del gobierno a una 
posición fuertemente crítica. Nuestra hipótesis es que el Plan Trienal  interpelaba a los 
empresarios y productores nacionales, sin embargo éstos estaban lejos de poseer objetivos 
entre ellos  y convivían diferentes (cuando no opuestos) intereses sectoriales y provincia-
les. Al no cumplirse las medidas económicas esperadas para la región, los productores que 
conformaban UCAL quitaron su apoyo y luego se opusieron al plan económico peronista, 
debido a que afirmaban que este beneficiaba a los empresarios porteños.
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ENFITEUSIS CORRENTINA EN EL ÁREA MISIONERA: 1830-1870

El tema propuesto es una descripción breve del proceso de enfiteusis aplicado por el 
Gobierno de Corrientes, a partir de 1.830, en sus dominios y las consecuencias posteriores 
en el área misionera.

El proceso de cesión de tierras fiscales por el sistema de enfiteusis en la provincia de 
Corrientes, iniciado en el año 1831 se mantuvo efectivamente hasta el año 1870, a partir 
de entonces las transacciones verificadas hasta la fecha, muestran solicitudes de compra 
de las posesiones existentes.

Implementar el sistema y despertar confianza en él implicó un lento recorrido en la 
presentación de las solicitudes enfitéuticas, así de dos Expedientes tramitados luego de la 
reglamentación de la ley – en 1831 -, se consignan setenta y una solicitudes de tierras en 
el año 1836, manteniéndose en los años siguientes un promedio de treinta y cinco expe-
dientes hasta un precipitada caída en el período de 1843 a 1848, donde prácticamente no 
se presenta ninguna solicitud de posesión enfitéutica.

Recién en el año 1849 reaparece la inquietud, en forma tibia, manteniéndose en los 
siguientes seis años, con un promedio de ocho solicitudes anuales, a excepción de los die-
ciocho  expedientes presentados en 1851.

Cabe recordar que el lapso comprendido entre los años 1843 – 1848, coincide con el 
Bloqueo anglo- Francés al río de la Plata1, impuesto al Gobierno de Juan Manuel de 
Rosas en represalia a la actitud tomada por éste en la “Guerra Grande” de la República 
Oriental del Uruguay, donde atacó “soberanos intereses comerciales” de Gran Bretaña y 
Francia.

Rosas como Gobernador de la provincia de Buenos Aires, ejercía la representación de 
las relaciones exteriores de la Confederación Argentina como consecuencia del Pacto Fe-
deral firmado en 1831, por el cual consideraba que la navegación comercial de los ríos era 
parte de su función y estaba bajo su exclusiva decisión; a pesar de ser compartido con el 
vecino país el río Uruguay y en el caso de Paraguay, que el río Paraná era vital para la 
navegación fluvial con Buenos Aires, Rosas no reconoció la independencia del país y en-
tendía al curso fluvial como “un río interior de la Confederación”.

La apertura comercial en proceso, puesta en marcha en Paraguay por Carlos Antonio 
López – luego de la muerte de Gaspar Rodríguez de Francia – se veía seriamente afectada 
por la medida rosista, a lo que se sumó un nuevo pedido de reconocimiento de independen-
1 algunos historiadores lo denominan también “Guerra del Paraná”, se desarrolló entre el 2 de agosto de 1845 y el 31 
de agosto de 1850, cuando las escuadras de Gran Bretaña y Francia cerraron al comercio los puertos de Buenos aires, 
de los ríos Paraná y Uruguay, dejando operar solamente al puerto de Montevideo, como represalia por la actitud del 
gobernador Juan Manuel de Rosas en oportunidad de la Guerra del Uruguay
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cia formulado en el año 1842, respondido por Buenos Aires mediante el Decreto de fecha 
8 de enero de 1845, prohibiendo toda comunicación con aquel país.

Esta situación política afectó seriamente a varias provincias argentinas, particular-
mente a Corrientes donde la exigencia rosista sobre las naves comerciales de atracar pri-
mero en el puerto de Buenos Aires - independientemente de su destino – para abonar los 
derechos aduaneros, implicaron un notable deterioro en las arcas provinciales.

El correlato de esta situación financiera se trasladó al proceso de ocupación de las tie-
rras públicas, donde el escaso movimiento comercial permitido desaceleró la “puesta de 
producción” implicada en el sistema enfitéutico.

Cuando finalizó el bloqueo anglo – francés a la Confederación Argentina, Juan Manuel 
de Rosas mantuvo la inhabilitación sobre la navegación de los ríos Paraná y Uruguay 
hasta la caída de su gobierno en 1852.

A partir de entonces se reinició el tránsito comercial y por ende la reactivación del apa-
rato productivo agropecuario correntino, poco tiempo después, en 1855 se da lugar a la 
retasación de las áreas enfitéuticas - según lo dispuesto en la ley de 1831- y es a partir de 
entonces que ingresan al mecanismo de concesión, las tierras de las “Misiones Occidenta-
les” ubicadas en el noreste correntino y en sur y centro de la actual provincia de Misiones, 
siempre en la cuenca del río Uruguay, ya que las tierras de la cuenca paranaense estaban 
ocupadas por el gobierno paraguayo.

De acuerdo a la exploración documental, el primer expediente tramitado en esta segun-
da etapa enfitéutica fue diligenciado por el sacerdote Juan Gay, residente en Sao Borja, 
quien solicitó en enfiteusis, en mayo de 1860, un campo denominado “Cerrito” para fundar 
una colonia agrícola.

Ante el resultado negativo, el religioso abandonó la empresa, el expediente quedó in-
concluso y las tierras fueron pobladas informalmente por numerosos correntinos y brasi-
leros que explotaron los yerbales indiscriminadamente, poniendo de manifiesto la urgen-
te necesidad de regular la actividad por parte de las autoridades.

Recién en 1862 varios de estos ocupantes presentaron solicitudes de posesión de las 
tierras ocupadas, iniciando una disputa sobre el requerimiento anterior que finalizó dos 
años después mediante el dictado de un Decreto de fecha 31 de agosto de 1863, por el que 
se reservaban tierras para la 

“cría y conservación de animales propios para la explotación de yerba del 
interior de la Sierra, y el establecimiento de ingenios para su beneficio, el de ma-
deras en grande escala y de labranza”

El área destinada quedó comprendida entre San Javier al este, la Sierra Central al nor-
te y el río Uruguay al sur2, siendo la primera innovación de este tipo incorporada a la Ley 
de 1830 y permitió la regulación de la explotación de yerba mate mediante franquicias 
autorizadas por el Gobierno de la provincia de Corrientes.

En el mencionado decreto también se consideró la concesión de tierras a particulares, 
en un máximo de 1.350 hectáreas por enfiteuta aunque en la práctica el promedio de adju-
2 No se consignó el límite oeste.
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dicación superó ampliamente esta superficie, según la exploración documental en proceso 
de este proyecto.

De acuerdo a los expedientes de tierras – analizados a la fecha un 75 % de ellos - el 
promedio de las posesiones enfitéuticas - hasta la fecha – para el segundo período, com-
prendido entre 1855 y 1870 – es de 5.375 hectáreas, con una superficie mínima de 1.175 
hectáreas (ejemplo “Campo Rincón de Viola”) y una superficie máxima de 13.149 hectá-
reas (ejemplo “Campo Rincón del Cerrito”).

En cuanto a la recaudación del impuesto correspondiente en el año 1856 significó 4.365 
pesos plata, en 1857 el monto fue de 9.692 pesos plata, en 1858 la suma alcanzó los 18.107 
pesos plata, en el año 1859 fue de 17.275 pesos plata, en 1860 se recaudaron 7.900 pesos 
plata y en 1861 significaron 15.315 pesos plata para el erario.

Este tributo resultó ser el segundo en importancia para el gobierno correntino y re-
presentó un promedio del 13 % de la recaudación total en concepto de tasas, cánones e 
impuestos entre 1856 a 1861.
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EL SECTOR ALGODONERO CHAQUEÑO EN LA POST-CONVERTIBILIDAD

El trabajo dará cuenta de las recientes transformaciones operadas en la producción 
algodonera chaqueña situándola dentro de los ciclos agropecuarios locales y de la meta-
morfosis en la economía argentina.

Desde sus comienzos la región se caracterizó por su subordinación al quehacer produc-
tivo nacional limitándose a actividades primarias destinadas a la provisión de ciertos per-
trechos–durmientes y tanino–, necesarios aunque prescindibles, para el funcionamiento 
del esquema agroexportador por lo menos hasta comienzos del siglo XX. Sin embargo su 
marginalidad no impidió que estuviera sometida a los vaivenes económicos, ni que viera 
reconfigurarse su matriz productiva varias veces.

El algodón ejemplifica este comportamiento cíclico y las limitaciones del perfil produc-
tivo. La introducción de esta fibra vegetal en el Chaco se dio hacia 1890 pero recién con 
el estallido de la Primera Guerra Mundial vio un despegue impulsado por los favorables 
precios internacionales. Inicialmente su producción se orientó a los mercados interna-
cionales en sintonía con el esquema económico imperante en el país, pero a partir de la 
crisis mundial de 1930 y la consecuente baja de las cotizaciones supo reorientarse para 
abastecer a la floreciente industria nacional.

El agotamiento de la industrialización sustitutiva trajo aparejado el estancamiento 
del sector llevando a los productores  a incorporar cultivos suplementarios. La desindus-
trialización experimentada desde los ’70 significó un nuevo reto para aquellos así como la 
irrupción de nuevas modalidades de explotación –agrobussiness–  de la mano del cultivo 
de la soja. Con la salida de la convertibilidad en los albores del siglo XXI se inició una 
nueva etapa para el sector, cargada de oportunidades y desafíos.
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CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORES EN MISIONES:
UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO

La llamada “industria de la construcción” experimentó un comentado crecimiento en 
la última década, a partir del crecimiento geométrico de la inversión privada y la pública, 
favorecidas respectivamente por las condiciones macroeconómicas y un énfasis muy mar-
cado en la infraestructura, convertida prácticamente en el centro de la iniciativa estatal. 
La clásica estrategia política de incentivar las cadenas productivas basadas en la mano 
de obra intensiva, se vio favorecida por el fuerte incremento de los recursos fiscales, vol-
cado en una variedad de programas específicos de infraestructura energética y vial, y de 
viviendas: en este último renglón, la urbanización intensiva de ciudades como Posadas 
produjo una expansión exponencial de la construcción de viviendas, pavimento y equipa-
miento urbano (escuelas, hospitales), ampliando el conglomerado de la capital a un radio 
de alrededor de 15 km, impensable poco tiempo atrás. 

La presente ponencia, primer emergente de una tesis doctoral en curso, se propone 
analizar el espacio del sector construcción en la agenda pública, tanto en los discursos 
cuanto en las prioridades presupuestarias, con especial detención en la urbanización de 
Posadas. En este marco se realiza una primera aproximación al mundo empresarial, tra-
tando de reconocer el impacto de las políticas públicas desde 1983 hasta el 2007, sobre 
las firmas y las corporaciones gremiales locales. Se combina de este modo el estudio de 
los discursos oficiales, las cuentas públicas (leyes de presupuesto, debates legislativos  e 
informes ministeriales), y documentación de cámaras empresariales de la construcción
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LOS INDÍGENAS EN LOS PROCESOS SOCIOPOLÍTICOS Y ECONÓMICOS 
ACTUALES: EL CASO DEL PUEBLO GUARANÍ DE LA PROVINCIA DE 

JUJUY

En el presente trabajo se analizan algunas cuestiones sociopolíticas y económicas (for-
ma de vida, organización política-social), que atraviesan gran parte de las familias que 
conforman el pueblo Guaraní de las Tierras Bajas en la provincia de Jujuy, Argentina. 
La unidad de estudio corresponde a los departamentos de San Pedro, Ledesma y Santa 
Bárbara, de esta provincia. 

El objetivo del presente trabajo es establecer posibles vínculos entre las actividades 
socio-laborales, la precarización laboral y la visiones estigmatizantes de distintos sectores 
de la sociedad hacia los Guaraníes. Este proceso de estigmatización, no es un fenómeno 
actual, sino más bien encuentra sus antecedentes al menos desde la formación del Estado 
Nacional Argentino, hacia año 1853, año en el que se forma el Corpus Constitucional.

Metodológicamente, este trabajo se enmarca en una propuesta metodológica de base 
cualitativa. Para ello, el registro etnográfico se basó en la aplicación de entrevistas -abier-
tas, semiestructuradas y en profundidad-, observación participante, reuniones grupales, 
análisis de documentos personales e institucionales. Gran parte del proceso de trabajo 
de campo fue registrado a través de fotografías, grabación de audio y video. Todas estas 
herramientas  se  aplicaron por medio de un enfoque metodológico que se inscribe en la 
tradición etnográfica, entendida como la búsqueda de la comprensión de los fenómenos 
sociales desde la propia perspectiva de los actores.
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LOS PROBLEMAS DE LA OBRA PÚBLICA EN MISIONES.
EL CASO DEL PALACIO DE JUSTICIA

En la primera década del siglo XXI la inversión en la obra pública aumentó considerable-
mente en comparación a las décadas anteriores. Este cambio, apreciable a nivel nacional, tam-
bién se produjo en la Provincia de Misiones según lo atestiguan fuentes oficiales y el propio 
discurso público. 

Este escenario impulsa a emprender el estudio de la obra pública como parte de la historia 
económica nacional y regional, teniendo en cuenta que el sector viene siendo poco abordado 
desde la investigación en este ámbito. Entre los diversos problemas que presenta  el sector de la 
construcción en general, y la obra pública en particular, consideramos pertinente focalizarnos 
en los conflictos y tensiones desatados alrededor de las contrataciones del estado en torno a la 
edificación de infraestructura. 

Las licitaciones públicas en la Argentina han generado atención política y mediática, a partir 
de la presunción  de  mala inversión, falta de planificación y control sobre el proceso, privilegio 
empresario, etc. Intentando superar el plano que podemos llamar “episódico”, ligado a la publi-
cidad de denuncias o escándalos políticos, nos interesa desde las ciencias sociales profundizar 
en los factores y condiciones que posibilitan aplicar el concepto de campo creado por P. Bourdieu 
para dar cuenta de las relaciones sociales en un sentido amplio y a la vez definido. 

Si la competencia en la construcción privada puede inscribirse en el juego de mercado, la obra 
pública parece desenvolverse en un campo, donde no sólo intervienen las capacidades estruc-
turales de las empresas, sino también lo que Bourdieu considera como capital social, capital 
cultural y capital simbólico. La coexistencia de reglas formales y reglas no escritas en el proceso 
de licitación pública, refuerzan la pertinencia de este marco teórico.  

Ciertos casos resultan especialmente ilustrativos del campo de juego de la obra pública: el 
proceso de planificación, adjudicación, ejecución y entrega del Palacio de Justicia de la Provincia 
de Misiones resulta fructífero en este sentido. Esta obra, planificada en el año 1998 e inaugura-
da recién en marzo del 2005, sufrió una serie de inconvenientes en todo ese lapso de tiempo que 
nos permiten ver con mayor claridad el grado de complejidad que encierra la obra pública en su 
conjunto y su consideración como objeto de estudio.

La readecuación de precios con la crisis del 2001, la relación entre empresarios de la cons-
trucción y funcionarios del estado, las violaciones a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de 
Misiones, son algunas de las problemáticas que surgen del repaso histórico de la construcción 
de este edificio. 

Para su estudio se han utilizado fuentes oficiales, como los diarios de sesiones de la Cámara 
de Diputados de la Provincia de Misiones, documentos oficiales sobre la licitación, y discursos 
públicos de algunos funcionarios claves; paralelamente  se trataron notas periodísticas, y entre-
vistas abiertas y  estructuradas a funcionarios, ex funcionarios, empresarios, entre otros.
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APORTES TEÓRICOS-METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DE LAS 
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS DEL CHACO

El cooperativismo agrícola del Chaco, es un tema recurrente dentro de la 
bibliografía de que aborda la historia económica regional y en especial la 
historia agraria del Chaco. Sin embargo, fueron escasos los  trabajos que se 
abocaron a realizar un estudio específico del sector en comparación de aque-
llos que tomaron al cooperativismo de un modo tangencial.

Es objetivo del presente trabajo, realizar un aporte desde la teoría de la 
Economía Social y Solidaria, para que se puedan realizar análisis sobre el 
sector. A la vez que se presenta una propuesta de análisis para encara un 
estudio de las cooperativas agrícolas en función de la utilización de tres ejes: 
espacio regional-actores sociales y políticas públicas. 

Estos elementos de anclaje nos permitirán avanzar una conceptualización 
propia para el estudio del cooperativismo local. 
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“CAMPESINOS ERAN LOS DE ANTES”. AGRICULTURA FAMILIAR, 
CAMPESINADO Y LA NEGACIÓN DE LA CLASE OBRERA RURAL EN 

MISIONES

El uso de una serie de categorías tales como agricultor, colono, ocupante, plantador o 
campesino, pareciera ser un esfuerzo (cuando no la resistencia) de los intelectuales que 
estudian la problemática agraria en Misiones por invisibilisar al sujeto agrario propio de 
toda sociedad capitalista plenamente desarrollada, el obrero rural o su representación 
colectiva: la clase obrera rural. 

Partiendo de una posición descampesinista, esta ponencia se propone en primer lugar 
dar un debate teórico sobre las diferentes maneras de caracterización de la clase obrera 
rural en Misiones durante el siglo XX. En segundo lugar y en correspondencia con lo dicho 
anteriormente, buscaremos dar cuenta de la naturaleza de la llamada población campesi-
na misionera a partir del modo concreto en que reproducen su existencia y de las relacio-
nes comerciales que emprenden estos sectores en un periodo más actual. En tercer lugar 
se intentará medir el porcentaje que el ingreso por trabajo predial, trabajo asalariado 
extrapredial y las transferencias de dinero representan en el ingreso total de un conjunto 
seleccionado de las llamadas familias “campesinas”. 

Para desarrollar los objetivos, serán combinadas técnicas cuantitativas y cualitativas 
de recolección de datos. Para el primero de ellos se consultará bibliografía especializada 
en la temática, mientras que para el segundo y el tercer utilizamos datos recogidos a 
partir del Formulario de Caracterización Familiar (FCF) confeccionado en el marco del 
PROINDER (Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios) y aplicado 
desde la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, Delega-
ción Misiones.
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ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES YERBATEROS EN LA COLONIA 
ORO VERDE: VINCULACIÓN CON LA EMPRESA MARTIN Y CÍA. (1925-1950)

A fines del siglo XIX Misiones fue visto como un “espacio vacío” abierto a la inmigración 
con europeos. La yerba mate fue considerado en este período como “producto madre” en 
la colonización de Misiones pues, la difusión y rentabilidad de este cultivo, provocaron 
el paulatino poblamiento del territorio con inmigrantes atraídos por el “llamado del oro 
verde”. 

Los ecos de este llamado pronto fueron escuchados y en ese marco, hacia mediados de 
la década de 1920 fue fundada la colonia Oro Verde –actual integrante de Puerto Rico en 
el Alto Paraná–. La misma tuvo su origen en la venta de parcelas a inmigrantes suizos 
efectuado por Julio Ulyses Martin –de la empresa Martin y Cía.– para la consolidación 
de una colonia yerbatera. De este modo, el objetivo de este trabajo es analizar la conso-
lidación de la colonia para centrarnos en la organización económica de los productores 
yerbateros y su vinculación con la firma de Martin y Cía. 
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Irrupciones del psicoanálisis en Historia,

Filosofía y otras ciencias humanas y sociales.
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historicidad de la subjetiVidad y mater-ialismo Psicoanalítico
en la obra de león rozitchner

A lo largo de una extensa obra, León Rozitchner produjo uno de las propuestas filosó-
ficas más relevantes en la recepción del psicoanálisis freudiano en América Latina. Esta 
ponencia propone una visión de conjunto de su lectura de Freud, y un relevamiento crítico 
de las consecuencias de sus perspectivas interpretativas para una teoría de la subjetivi-
dad. En ese orden de razonamiento la ponencia reconstruye el pensamiento psicoanalítico 
rozitchneriano y las dos matrices importantes, en su obra, para el enfoque propuesto: la 
idea de una subjetividad históricamente configurada (y no solo estructuralmente determi-
nada) y un mater-ialismo que contraviene las concepciones lacanianas (y lacanoides, por 
ejemplo en Althusser) del sujeto del inconsciente. 
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MEMORIA HISTÓRICA DEL CASO 108 DURANTE EL RéGIMEN REPRESIVO 
DEL STRONATO

El régimen autoritario de Alfredo Stroessner (1954- 1989) había sentado las bases de 
la discriminación, sistemática y continua de personas por causa de su orientación sexual. 
Al respecto de pretende observar en detalle desde la perspectiva histórica la represión 
y la intolerancia de que fueron víctimas varones gays, quienes por causa de su orienta-
ción sexual sufrieron atropellos a sus derechos fundamentales, fueron violentados los 
derechos humanos y utilizando toda forma de represión en la consignación de la lista de 
108 personas consideradas amorales, estigma y discriminación de que aún persiste en la 
sociedad paraguaya.

Palabras clave: 108, dictadura, represión.
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PSICOANÁLISIS, HISTORIA DE LA CULTURA Y MEMORIA

El siguiente trabajo aborda la recepción del psicoanálisis en las ciencias humanas en 
cuanto posible método de interpretación de la historia y, en especial, de la historia de la 
cultura. En la filosofía actual esa recepción adopta un tono especial en las filosofías de 
la comunicación de Apel y Habermas, para quienes la crítica psicoanalítica del sentido 
constituye el único ejemplo de un método autorreflexivo y cuasi-explicativo de compren-
sión de la historia y de la cultura. De igual manera, el proceder del psicoanálisis encarna 
para ellos el paradigma de una forma dialéctica de pensar – o crítica de la ideología – que 
media en la comunicación intersubjetiva el interés técnico y de manipulación del saber 
explicativo de las ciencias naturales con el interés práctico de los saberes histórico-com-
prensivos de las ciencias sociales. Y esto es así porque – en opinión de ambos pensadores 
– el saber descubierto por Freud presupone una cuasi-naturaleza del hombre (o de la so-
ciedad) que se encuentra en proceso en el marco de la historia de la especie humana. En 
cuanto tal, su relación con la praxis no radica en la formulación de pronósticos, sino en la 
emancipación del individuo de las coacciones de la naturaleza mediante la clarificación de 
los motivos censurados o excomulgados (reprimidos) por el sujeto -y por la sociedad- que 
repercuten casi siempre en una visión distorsionada de la cultura. Con respecto a esto 
último, nuestro objetivo es describir los aspectos relevantes de la apropiación filosófica y 
crítica que Apel y Habermas hacen del psicoanálisis y, al mismo tiempo, destacar el papel 
de la memoria histórica en la interpretación psicoanalítica y filosófica de la cultura. 
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CRÓNICAS DEL TRAUMA

Hablar, escribir y teorizar sobre los traumas de la historia, de los derrumbes del tiempo 
y de las garantías de la palabra, nunca ha sido una tarea fácil. 

Es este el desafío que proponemos: particularizar, describir y recorrer estos quiebres 
que se producen a nivel de la experiencia individual y/o colectiva. 

Si “una de las características centrales del trauma es de él tenemos la vivencia, el im-
pacto, pero no hay de él inscripción”, entonces, ¿cómo hacer para pasar de esta vivencia, 
relato “pura-carne” a la posibilidad de cierta inscripción? ¿Cómo configurar algo de un 
escrito tanto para el sujeto como para el analista…y hacer de ello algo manejable?  Si se 
transitan las balizas dejadas por Freud respecto del trauma, encontramos que se corre 
rápidamente del punto ciego de la medicina: lo traumático no habita en el acontecimiento 
vivido sino en el efecto de sorpresa, extrañeza y perplejidad. Freud mismo es sorprendido 
y recorrido por la extrañeza de un discurso que pareciera oscilar entre fantasía y reali-
dad; pero sus histéricas no le mentían y sus crónicas de la clínica se convirtieron en casos 
paradigmáticos. 

Del mismo modo, pensamos y recurrimos al modelo de la “crónica” para dar cuenta de 
un posible recorrido del trauma. ¿Por qué hacer crónica? ¿Cómo hacer una crónica del 
trauma? 

Hay que crear un terreno posible de trabajo con el traumatizado y este no es otro que 
el mismo espacio traumático. Es: in situ, pues un primer relato se produce en el lugar y 
tiempo del trauma, en el espacio traumático, en el hueco. 

Y como sucede en la crónica, uno tiene que ir hacia esos lugares y quedarse allí, aunque 
no sea confortable, aunque se diga que sería mejor para los analistas estar fuera de allí: 
con el trauma, no puede operarse “desde afuera”.  

¿Cuál es, entonces, el lugar del analista en el trauma? El espacio traumático contiene 
al analista y a los traumatizados: apenas percibidas y reconocidas esas zonas catastrófi-
cas se actualizan de inmediato en el trabajo transferencial a partir de sus resonancias en 
puntos de la historia del analista o de su linaje; interferencias, extrañamente familiares 
(como dice Sullivan) ponen de relieve esas zonas catastróficas bordadas y las devuelven a 
su sensibilidad, que es lo activado en los analistas.  

Si la problematización de lo traumático no puede hacerse sin la problematización del 
lugar del analista, el trabajo de rescate no puede alcanzar sólo al concepto, sino también 
a aquellos “analistas del trauma” que han ensayado un modo-de-hacer allí, en ese espa-
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cio-tiempo detenido que expone a las fisuras de la propia historia. Analistas en algunos 
casos olvidados, en otros, menospreciados, que tuvieron el coraje de dejarse alcanzar por 
ese “exceso de energía” que es el hecho traumático.  

Freud no fue ajeno a este encuentro: del grano de arena en la perla psiconeurótica, a 
lo reprimido como tierra extraña interna, pasando por un yo que ha dejado de ser amo 
en su propia morada, como metáforas de extrañeza, llega a lo Unheimlich, lo siniestro, lo 
ominoso: lo inquietante no es lo que el trauma tiene de extraño sino lo que tiene de fami-
liar. El trauma ya no es algo extraño que se enquista, sino algo familiar que se ha vuelto 
extraño en el encuentro con un acontecimiento exterior. 

Del trauma en la histeria al trauma de la primera guerra mundial. Una crónica de 
difícil escritura en la simultaneidad de la muerte y el duelo de su hijo. Un trozo de sí 
que aún no se inscribe hace carne en el maestro y la crónica se abandona en la misma 
escena donde el analista ya no puede sostenerse. Nuestro padre ha perdido su hijo y la 
cartografía del duelo nos deja como herencia una ciudad perdida… o la espera de hacerse 
encontrar/escuchar en la sorpresa de otro analista dispuesto a la aventura de ofrecer su 
propio trauma. 
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ABRAHAM wARBURG: IMÁGENES, MEMORIA Y LENGUAJE EN LA 
CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA COMO “VENTANA”

En este trabajo se pretende retomar la posición original de “Aby” Warburg a partir de 
un examen a la luz de elementos psicoanalíticos y hermenéuticos intuidos en su concepto 
operativo de “Pathosformei”, cuyo correlato está en las obras del pasado bajo formas que 
son exigidas “oscuramente” por algo que denominamos memoria. A su vez la necesidad de 
narrar la memoria introduce tensiones pulsionales en los textos (escritura), por lo cual el 
lenguaje tiende una trampa que funciona a la vez como acceso y oclusión. Esta es la razón 
por la cual para el autor la historia del arte debe ser una narración a través de imágenes, 
en una trayectoria que se aleja de las continuidades cronológicas.

           El problema se instala en cómo el fragmento es capaz de autoconstituir un dina-
mismo similar al del psiquismo. 

           Sin embargo, la construcción histórica sólo es posible a través de la narración, 
por lo cual puesta en confrontación con su ideario sobre las imágenes, me permite inferir a 
la representación histórica de Warburg como una “ventana” por la cual se cuelan (entran 
y salen) repeticiones y significados no siempre esclarecidos, que dan continuidad a una 
reescritura permanente que no es otra que la tarea del historiador. 

            Como materia de análisis se tomarán básicamente su Atlas Mnemosyne y El 
ritual de la serpiente, textos que abiertamente confrontan con la experticia objetivista 
desplegada sobre la construcción heurística y metodológica de la Historia como disciplina, 
introduciendo tópicos del Psicoanálisis aún sin saberlo.

Palabras clave: memoria – narración – imágenes – lenguaje - repetición – dinámica 
psíquica
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UN ANCLA EN LA NADA. INTERPRETACIÓN DE LA LECTURA DE M. 
HENRY DEL CONCEPTO DE ANGUSTIA DE S. kIERkEGAARD

La exposición analiza críticamente la lectura de Michel Henry del concepto kierkegaar-
diano de angustia. Primero explicita por qué para Henry la angustia ante la  posibilidad 
como posibilidad y la inherente a la sexualidad conforman la  “expresión paroxística” de 
la esencia de la vida. Luego muestra por qué para Kierkegaard la angustia no sólo es una 
experiencia de la vida como posibilidad de poder, sino también la experiencia de la posibi-
lidad de la nada. Finalmente muestra cómo la tensión dialéctica entra ambas formas de 
la angustia conduce a la fe, y  determina una noción no confesional del fenómeno.
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HISTORIA, REPETICIÓN E INNOVACIÓN. APROXIMACIÓN CRÍTICA
A LA NOCIÓN DE “ESTRUCTURAS DE REPETICIÓN” DE

REINHARDT kOSELLECk

Pretendemos debatir los presupuestos conceptuales sobre los que se estructura la ten-
sión entre innovación y repetición en historia en el artículo “Estructuras de repetición en 
el lenguaje y en la historia” de Reinhardt Koselleck.  Suponemos que la noción psicoanalí-
tica de repetición conduce a mejor plano el intento de comprensión de esta tensión y ofre-
ce alternativas a una visión aún objetivista, favoreciendo una mejor articulación de las 
polarizaciones clásicas entre lo colectivo y lo individual, lo estructural y lo circunstancial, 
lo universal y lo singular en la valoración de los procesos históricos.
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HISTORIZAR ES AUTORIZAR. APUNTES SOBRE LA NOCIÓN DE 
HISTORIZACIÓN EN PSICOANÁLISIS Y SUS CONSECUENCIAS PARA 

PENSAR EL CONCEPTO DE AUTORIDAD

Historizar no es lo mismo que “La historia”. Si La historia es concebida como la suma 
concatenada de sucesos en una línea de tiempo cronológica, esta vertiente continua re-
sulta insuficiente en tanto que no registra las líneas de fuerza que constituyeron las 
puntuaciones, los cortes y disputas que determinaron la instauración de un cierto relato. 
Enrique Acuña, propone: “Cuando se relata la historia como un segmento de acontecimientos, se 
hace necesario articular las escansiones que la organizan. La puntuación, la fecha, incluso el silencio, 
van generando interpretaciones de aquello que se dice cuando un corte interrumpe el flujo continuo del 
tiempo cronométrico.” La historización subvierte a “La historia” en tanto que hace agente 
partícipe al historiador implicándolo como sujeto, sujeto del inconsciente, en el relato que 
produce.

La historización en psicoanálisis produce un texto poroso, no homogéneo ni completo 
que conserva el valor del lapsus y del olvido en los relatos y los eleva a la categoría de 
una función  que recupera el resto caído y, por su intermedio, un saber sobre la verdad histórica 
(propia). Así no podemos hablar de “La historia” en términos absolutos, sino de historiza-
ciones particulares de diferentes sujetos. No hay enunciados históricos sin una enuncia-
ción singular. 

El proceso de historización implica una caída de los referentes anteriores de “autoriza-
ción” en que cada sujeto se sostiene para construir un relato histórico. Esta nueva autori-
zación responde al saber inédito que se obtiene como efecto de un psicoanálisis, revelando 
una comunidad topológica entre los conceptos de historización y autoridad.
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LAS CRÍTICAS DE RICOEUR ACERCA DEL CARÁCTER LINGüÍSTICO 
DEL INCONSCIENTE Y SUS IMPLICACIONES EN EL ABORDAJE DE LA 

MEMORIA MANIPULADA POR PARTE DEL HISTORIADOR

Uno de los pocos textos en los que Ricoeur se refiere explícitamente a la obra de Lacan 
es para enfrentarse a su “reformulación lingüística del psicoanálisis”. El filósofo reconoce 
que la tesis lacaniana de que el inconsciente es estructurado como un lenguaje se des-
prende de los propios planteos teóricos de Freud. En su opinión, empero, con los planteos 
metapsicológicos no basta para caracterizar la postura del creador del psicoanálisis, pues-
to que existe una relación circular entre el procedimiento de investigación, el método de 
tratamiento y el sistema teórico, y se observan discordancias entre lo que Freud hace en 
su práctica clínica y lo que dice que hace. Apoyándose en textos como la interpretación 
del sueño, Ricoeur busca establecer que el universo de discurso apropiado a la experiencia 
analítica es la imagen, y replantear en qué consiste el inconsciente.

Más allá del debate acerca de la pertinencia de esta lectura del psicoanálisis, la inten-
ción del filósofo francés es adecuar los planteos del creador del psicoanálisis a su propia 
teoría de la imaginación productiva, de inspiración kantiana. Es así que termina carac-
terizando a la imagen freudiana como un proceso y no como un contenido al que compara 
con el esquematismo kantiano en tanto procedimiento que busca encontrar una imagen 
al concepto. Sostener el carácter no lingüístico del inconsciente, no sólo lleva a redefinir la 
labor de la interpretación, sino también a reconsiderar el proceso de sublimación presente 
en el trabajo de duelo. 

El objetivo de la presente exposición será reconstruir el modo en que Ricoeur caracte-
riza este proceso, y a partir de algunas pocas indicaciones presentadas en la memoria, 
la historia, el olvido proponer cómo sería, en su opinión, el lugar que la cabe a la historia 
en él. 

LYTHGOE, Esteban
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SEMIOSIS INTERPRETATIVA Y LÍMITES CONJETURALES.
LA HISTORIA FILOGENéTICA EN EL DUODéCIMO ENSAYO 

METAPISCOLÓGICO DE FREUD

En el ensayo metapiscológico denominado “Sinopsis de las neurosis de transferencia” 
(1915), trabajo inédito en vida de Freud y recuperado como un borrador remitido a Fe-
renczi, se aventuró la hipótesis de que la prehistoria humana debió jalonarse en una 
sucesión de traumas reales, y no fantaseados, cuyos vestigios perduran en el aparato 
psíquico del individuo en calidad de su núcleo inconsciente más elemental.  Freud esbozó 
una cartografía entre el orden de emergencia de las afecciones mentales y las catástrofes 
eco-geológicas de las eras glaciales. La elaboración de esta retrospección comparte carac-
terísticas fundamentales con el modo en el que Freud procede en la actividad clínica con 
sus pacientes. A igualdad de abordajes entre filogénesis y ‘novela familiar del neurótico’, 
el inmediato cuestionamiento concierne a la propiedad de historizar de manera indistinta 
el ciclo humano y cultural, por una parte, y el padecimiento psíquico por otra. Se analiza 
el presupuesto realista de trauma  y su compatibilidad con la idea de construcción, diver-
sa de re-construcción, y el modo freudiano de concebir la historia, medida respecto de la 
labor de historización normativa. Se discute si, más allá de la propia percepción de Freud, 
de tendencia realista, sus convicciones sobre el trauma no encierran un puro coherentis-
mo, atado al formato del relato entendido como ficcionalización.

RODRÍGUEZ Fernando
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LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO Y LA 
EXPLOTACIÓN DE YERBA MATE EN EL TERRITORIO NACIONAL DE 

MISIONES EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Este trabajo abordará cuestiones referidas a la organización de la explotación yerba-
tera en Misiones en la segunda mitad del siglo XIX y la forma en que algunos proyectos 
sostenidos por miembros de las “élites centrales” se contraponían a una serie de intereses 
de grupos locales de poder de la “élite local”. Se pretende escudriñar a partir de esa pers-
pectiva las redes de relaciones sociales, políticas y económicas que se fueron tejiendo en la 
región y  la manera en que un grupo de empresarios se transformaron en  representantes  
de una “élite local”. También se analizara el dilema representado entre los intereses de la 
“élite local” y los mandatos de la élite central a raíz del conflicto suscitado entre el empre-
sario Domingo Barthe y el Gobernador Juan José Lanusse a raíz de su política fiscalista 
que generó una larga querella por la adjudicación de las concesiones yerbales silvestres 
para su explotación en Misiones.

ALCARAZ, Alberto Daniel
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ITALIANOS “PARAGUAYISTAS” EN CORRIENTES.
LA ASOCIACIÓN UNIONE E BENEVOLENZA DURANTE LA OCUPACIÓN

DE LA CIUDAD EN 1865

La ciudad de Corrientes recibió aportes de inmigración europea desde el último tercio 
del siglo XVIII, en coincidencia con el proceso iniciado por el reformismo borbónico. La 
llegada de europeos continuó durante el siglo XIX, y no se trató exclusivamente de espa-
ñoles, sino también de extranjeros procedentes de la península itálica, aun no conformada 
como nación italiana.

La inmigración italiana tuvo una reconocida tendencia al fenómeno del mutualismo 
que se expresó en la ciudad de Corrientes en  asociaciones de ayuda mutua como la Unio-
ne e Benevolenza, fundada en 1864. Dicha asociación adhirió  a la causa paraguaya du-
rante la ocupación de la ciudad de Corrientes por las fuerzas de Francisco Solano López. 
Esta característica distinguió a la asociación correntina con respecto a otras entidades 
semejantes en el Rio de la Plata en el periodo abordado y se intentará encontrar respues-
tas al porqué de esta singularidad. 

ANGELINA OLIVEIRA, Maisa Ronit
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LA “CUESTIÓN ORIENTAL” Y EL INICIO DE LA GUERRA DE LA 
PARAGUAY. POLéMICAS Y REPRESENTACIONES EN EL DISCURSO 

PÚBLICO ARGENTINO, 1864-1865

La guerra con Brasil que finalizó a principios de 1827 tuvo como resultado la inde-
pendencia de la Banda Oriental. A partir de allí se constituyó como un estado tapón que 
contenía las ansias expansionistas de los entes políticos más poderosos de la región. Las 
divisiones partidarias al interior de la Confederación se fueron entrelazando con las exis-
tentes en la Banda Oriental. En 1863 el general uruguayo del partido colorado Venancio 
Flores invadió su tierra natal con el apoyo del presidente argentino Bartolomé Mitre y 
luego también con la ayuda del Imperio del Brasil. El gobierno blanco, que sería final-
mente derrotado, representaba para el gobierno argentino un espejo de la rebelión fede-
ral y para el gobierno brasileño un escollo para sus residentes en Uruguay. El conflicto 
desatado a partir de la invasión de Flores contó también con la participación del presi-
dente paraguayo Francisco Solano López, quien buscó mediar a favor del partido blanco 
en defensa de lo que consideraba “el equilibrio del Plata”. Estos sucesos darían inicio a 
la mayor contienda bélica de la historia de América Latina, la Guerra del Paraguay. En 
este trabajo nos proponemos indagar sobre los conflictos y representaciones en el discurso 
público argentino contemporáneo a esta “cuestión oriental”. Procuramos analizar las for-
mas de identidad política y territorial que se entrelazaron en esta disputa e involucraron 
a Paraguay, la Banda Oriental, el Imperio de Brasil, Buenos Aires, el litoral. Tomaremos 
como actor fundamental aunque no excluyente a la prensa periódica, expresión de disputa 
de las elites dirigentes por excelencia. Tendremos en cuenta los sucesos que se sucedieron 
por fuera del lenguaje: las relaciones diplomáticas y sucesos militares que tuvieron lugar. 
La Guerra del Paraguay fue un evento clave en el proceso de construcción del estado na-
cional argentino y la “cuestión oriental” proporciona un evento sustancioso para poner en 
evidencia la complejidad de ese proceso.
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LENTA EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA
DE TERRITORIOS NACIONALES

La incorporación de los Territorios Nacionales como espacios de identidad jurídica pro-
visorios requirió la creación de un instrumento legal que permitiera efectivizar su orga-
nización y administración. En 1884 fue sancionada la ley orgánica de Territorios Nº 1532 
que terminó con la incertidumbre de las autoridades destinadas a ello fijando sus atribu-
ciones y subordinándolos a la jurisdicción directa del Gobierno Central.

Este estatuto legal fue adecuado para el gobierno de estas nuevas jurisdicciones duran-
te algunas décadas, pero a medida que la realidad social y económica de las mismas ganó 
en complejidad, sus habitantes demandaron ajustes al mismo. La contradicción entre los 
numerosos deberes de los gobernadores y el estrecho margen de su acción, no se había 
manifestado en toda su magnitud hasta concluir el siglo XIX, pues hasta entonces estos 
funcionarios habían gozado de una autoridad que no se debía tanto al imperio de la ley 
cuanto por las condiciones en que cumplían sus funciones. Entre los intentos por reem-
plazar esta norma por un nuevo estatuto se destacan el proyecto del presidente Roca en 
1900 y la propuesta de nueva ley orgánica de los territorios nacionales que presentó el 
diputado Estrada en 1910.
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reclutamiento y moVilización electoral en córdoba a fines de los 
años setenta del siGlo XiX

¿Cómo se organizaban el reclutamiento y la movilización electoral en las provincias 
argentinas decimonónicas? ¿Qué diferencias existían entre la dinámica urbana y la de la 
campaña? ¿Cuál eran las relaciones entre los líderes partidarios, los dirigentes intermedios 
y los votantes? Este trabajo ensaya algunas respuestas a estos interrogantes a partir del 
análisis de la política de la provincia de Córdoba a fines de la década de 1870. Para ello 
aborda dos elecciones particularmente disputadas del periodo y explora fuentes judiciales, 
actas y padrones electorales, intervenciones periodísticas e intercambios epistolares con 
el objeto de iluminar las características de los protagonistas y las experiencias asociadas 
a esa movilización.
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DEBATES, LEYES Y DECRETOS: LA PRAXIS DE LA LEGISLATURA 
MENDOCINA, 1862-1881

Diversos estudios han renovado la historiografía política sobre Latinoamérica diferen-
ciándose de una mira anterior al tomar fenómenos como el sufragio, la soberanía, la re-
presentación y la construcción del estado en tanto problemas y no puntos de partida. En 
este sentido, la historia de las instituciones se nutre de aportes de otras ciencias y sobre 
todo de nuevas preguntas. La ponencia se inserta en una tesis doctoral en curso que se 
pregunta por la construcción del estado provincial privilegiando a la legislatura como 
objeto de estudio. Su objetivo es extender un estudio iniciado para la década anterior so-
bre la praxis de la legislatura, centrándonos en su obra. La hipótesis que guía el trabajo 
sostiene que la extensión y problematización de las áreas de incumbencia de la sala impli-
caron un correlativo crecimiento del estado provincial. En una primera sección se contex-
tualizará brevemente la sala, en la segunda parte se presentará un análisis cuantitativo 
sobre su producción, para pasar después a un examen de los debates sistematizándolos 
por temáticas. En el último apartado se tratará de retomar la hipótesis y de sintetizar los 
aportes. Se utilizarán como corpus documental los libros de actas de la legislatura y los 
expedientes del Archivo Legislativo de Mendoza.
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CONSTRUYENDO SOBERANÍA Y ESTATIDAD. ROL Y FUNCIÓN DE LOS 
LABRADORES ENTRERRIANOS EN LA DéCADA DE 1820

El recorte temático aquí presentado, alude a familias labradores autosuficientes en la 
provincia de Entre Ríos, cuya accionar productivo, mercantil y contraprestaciones públi-
cas, transforma áreas marginales, fronterizas aisladas, en parte constitutiva del Estado 
provincial entrerriano, durante la década de 1820. Tomar esta clave explicativa, pone de 
manifiesto, el rol que los sectores de abajo tuvieron en la formación de soberanía, de juris-
dicción, de estatidad, en el día a día, en lo cotidiano, enfrentando duras condiciones para 
poner en producción las tierras, para habitarlas y defenderlas, en un contexto de frontera 
abierta e inestabilidad política, con amplia tolerancia de las autoridades locales, al usu-
fructo de las tierras públicas.

     Estas estrategias desarrolladas por labradores con cargas públicas o militares, en 
la construcción de estatidad local, carece de un tratamiento sistemático, tanto en las co-
rrientes renovadoras como en las tradicionales. Son los grandes olvidados de la historia 
–pues más allá de las diferencias entre las corrientes historiográficas mencionadas–, exis-
te una anuencia casi unánime, respecto a que estos sectores polifuncionales, comprenden 
una plebe sin destino, manejada y subordinada a caudillos o líderes de turno; donde los 
sectores subalternos, según dicha acepción, son incapaces de implementar una estrategia 
propia, de saber qué quieren, y advertir, cuáles son sus intereses o contingencias. 

    Por lo tanto, proponemos una nueva mirada al rol de los labradores en las construc-
ciones estatales, ampliar aquel campo epistemológico, respecto a las estrategias utiliza-
das por familias orientadas a la autosuficiencia –agentes reales y directos de la campaña 
entrerriana–, vinculándose a la consolidación de un organismo nuevo o con antecedentes 
reales, que en un momento dado, en una coyuntura precisa, asume compromisos de esta-
tidad, por canales disímiles a una vía estrictamente jurídica-institucional.

Palabras Claves: Labradores entrerrianos. Estado provincial. Contraprestaciones 
públicas. Prácticas políticas. Reproducción familiar.  
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UN MAPA POLÍTICO-ECONÓMICO EN (RE) CONFIGURACIÓN.
LAS PROVINCIAS DE SAN JUAN, SANTIAGO DEL ESTERO Y CORRIENTES 

Y EL PODER CENTRAL DURANTE LA “CONFEDERACIÓN” (1852-1862)

El objetivo del trabajo es realizar algunas reflexiones generales sobre el proceso de con-
formación estatal de la “Confederación” (1852-1862), considerando la experiencia de tres 
espacios provinciales: Santiago del Estero, Corrientes y San Juan. El enfoque se orienta a 
contrastar las relaciones de negociación y conflicto entre dichas provincias y el poder cen-
tral instituido en Paraná (ciudad capital de la “Confederación”). Se contempla para ello el 
examen de una línea analítica específica: la vertebración territorial del mapa económico, 
con especial énfasis en el impacto del rol de la ciudad de Rosario como polo económico. 
El eje narrativo será la provincia de San Juan y, los casos de Santiago del Estero y Co-
rrientes, se incluyen como puntos de contraste/similitud. Abordamos a las “voces” de los 
actores sobre nociones generales del federalismo y el republicanismo y, particulares, de la 
integración económica y el devenir político de dichas provincias y sus principales aristas 
locales, regionales e internacionales. Como base documental nos servimos de interesantes 
estudios históricos relativos al tema y de debates legislativos, prensa y correspondencia 
personal y pública. Creemos que este tipo de abordaje resulta fundamental para cono-
cer con mayor rigor algunos matices provinciales/regionales y ritmos propios del proceso 
examinado, atendiendo a la multiplicidad de actores, recursos, ideas y prácticas que lo 
dinamizaron.
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EL TERRITORIO DE MISIONES Y LOS PROYECTOS DE LA ELITE 
CORRENTINA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

En el imaginario de la elite dirigente correntina de mediados del siglo XIX, existían 
grandes expectativas tanto en el plano político como en el económico. En el primer aspecto 
los correntinos esperaban de la Nación una retribución por todo lo que la provincia había  
realizado en pro de la conformación del Estado Nacional, el cual debía traducirse en  un 
futuro promisorio, en el que tendrían una participación activa en la conducción del país. 
En el terreno económico, los miembros de esa elite dirigente estaban convencidos de que 
los recursos con los que contaba la provincia serían suficientes para alcanzar un gran de-
sarrollo.  Dentro de estas expectativas de progreso, el territorio de Misiones ocupaba un 
lugar importante. La elite correntina tenía el interés de asegurar para sí la posesión de 
este territorio, para poder perfeccionar y desarrollar el cultivo de los yerbales.  

  En la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto de existencia de un Estado nacio-
nal, comienza la disputa entre la provincia y la nación por el territorio de las Misiones. El 
deseo de la Nación de incluir dichos territorios bajo su administración, y el de Corrientes, 
de incorporarlos definitivamente, desembocó en un conflicto jurisdiccional, que finalizo 
con la federalización de Misiones, en 1881. 

  A partir de este trabajo nos proponemos explicar los motivos por los cuales el espacio 
de las antiguas misiones fue objeto de disputas y políticas de apropiación territorial por 
parte de la Provincia de Corrientes y el Estado nacional a fines del siglo XIX; Entender el 
contexto político, socioeconómico e ideológico de finales del siglo XIX en Corrientes, que 
sirvió de marco a las políticas de exploración y descripción del territorio y los recursos 
naturales de la provincia; señalar las principales acciones políticas del estado provincial 
para afianzar sus derechos sobre el territorio misionero e identificar los argumentos uti-
lizados por la Provincia de Corrientes y el Estado Nacional a favor de sus derechos sobre 
el territorio en disputa durante el proceso que condujo a la federalización del territorio.

MONTENEGRO, Alicia Belén
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LAS ELECCIONES NACIONALES ENTRE 1862 Y 1872:
EL PROBLEMA DEL Fraude

El trabajo analiza distintas protestas elevadas a las autoridades nacionales, entre 1862 
y 1872, en las que se denunciaron acciones ilegales cometidas durante el desarrollo de los 
comicios. El objetivo es problematizar la noción de “fraude electoral” y estudiar los meca-
nismos institucionales que se emplearon para rechazarlo y, eventualmente, corregirlo. Se 
pretende, además, dar cuenta de los vínculos entre normas y prácticas e indagar acerca 
de los significados de la retórica sobre el fraude.

El “fraude” debe entenderse en relación con la competencia electoral. La finalidad de 
los distintos mecanismos desplegados durante la jornada electoral – y en la etapa previa 
de inscripción en los padrones – era ganar la elección. En varias ocasiones, eso se tradujo 
en elecciones turbulentas en las que intervinieron diversos actores. El análisis de las pro-
testas permite vislumbrar la presencia de esos actores y la conformación de las redes que 
se empleaban para disputar una elección. A su vez, tales situaciones introducen matices 
a la idea de gobierno elector que postula que los oficialismos podían controlar a voluntad 
los procedimientos electorales y, por lo tanto, la designación de los candidatos. 
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en busca de una identidad nacional.
los casos de Posadas y aPóstoles. (1880- 1920)

A partir de 1880, la Argentina Moderna llegaba a su etapa de consolidación. El sistema 
educativo, no quedaría fuera de las transformaciones necesarias para lograr identificar 
como argentinos a la población que habitaba en el país. Este trabajo busca reconocer las 
características socioculturales de la población de Posadas y Apóstoles; y avanzar en la 
exploración del proceso de formación del sentimiento nacional en la población de ambas 
localidades. 

Posadas y Apóstoles, localidades de la actual provincia de Misiones, son tan cercanas, 
pero tan distintas a la vez. Son distintas porque en ambas, el asentamiento poblacional 
fue resultado de procesos diferentes, configurando un espacio donde las costumbres y len-
guas diversas planteaban serios problemas a quienes, “en nombre del Estado Argentino”, 
debían asumir la responsabilidad de inculcar la identidad nacional.

El Estado, por entonces, buscaba homogeneizar a los diversos grupos étnicos que se 
asentaron en el país, y principalmente en aquellos espacios donde la inmigración se pro-
dujo a gran escala; el territorio Nacional de Misiones no quedaría exento de este proceso. 
La institución para llevar adelante este objetivo, fue la escuela primaria. El Consejo Na-
cional de Educación en 1908, elaboró una serie de resoluciones, con el fín de llevar ade-
lante el proceso de construcción del sentimiento nacional, en las escuelas y en la sociedad. 
Las mismas incluyeron la realización de ciertos rituales en determinadas momentos y 
fechas “importantes” para la historia nacional.

Consideramos significativo insertar la problemática del rol que ocupó el Estado en el 
fomento de la identidad nacional, dentro del estudio de la historia regional, teniendo en 
cuenta que la Provincia de Misiones se vió fuertemente influenciada por la inmigración 
y, a su vez, por su  propia ubicación como territorio fronterizo. El estudio de los rituales 
patrios en la escuela primaria resulta ser un objeto de análisis fructifero, que pone en 
evidencia los intereses estatales en la región.   

En tal sentido, la principal fuente utilizada en este trabajo es el “Álbum Escolar de 
Misiones 1816-1916” por su validez histórica y su riqueza testimonial de los rituales esco-
lares. Es una fuente que consideramos insustituible para explorar los recursos didácticos 
a los que se apelaba, para trasmitir la idea de un origen común de la argentinidad.
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LA PRENSA FEDERAL ENTRERRIANA EN LA DéCADA DE 1860.
UN ESTUDIO SOBRE  “EL PUEBLO ENTRERRIANO” Y “EL PORVENIR”

DE LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ

La década de 1860 fue para la provincia de Entre Ríos una época de grandes transfor-
maciones institucionales, políticas y económicas que afectaron a la totalidad del tejido 
social provincial.  

Este proceso de cambio fue acompañado de una creciente disputa política que llevó a 
la crisis del federalismo entrerriano y  culminó con el levantamiento del López Jordán en 
1870.  Indicio de la intensa conflictividad política es el aumento de la cantidad de publica-
ciones periódicas editadas en la provincia. La gran mayoría de estas publicaciones tenía 
un fin político explícito e intervenían activamente en la arena política de Entre Ríos.  

Esta ponencia se propone indagar sobre la dinámica política entrerriana durante estos 
conflictivos años a través del análisis de dos periódicos  de la ciudad de Gualeguaychú, 
“El Pueblo Entrerriano” y “El Porvenir”. Ambos periódicos eran de tendencia federal y  
sostenían un abierto discurso contra las políticas del presidente Bartolomé Mitre, por lo 
que fueron clausurados en 1867 por orden del gobierno nacional.  En tanto que voceros 
del federalismo entrerriano, recibían subsidios por parte del gobierno de la provincia y 
de Urquiza. Sin embargo, sus discursos no seguían siempre los lineamientos políticos del 
líder entrerriano, y son un síntoma claro de la crisis del partido federal y del comienzo del  
ocaso de Urquiza como líder indiscutido del federalismo.  

 El trabajo se articula en torno los siguientes ejes: los principales tópicos del discurso 
periodístico  (en tanto que expresiones de la identidad federal entrerriana), los vínculos 
que los editores mantenían con los actores políticos locales ( por ejemplo, con los jefes po-
líticos, con el gobernador, con Urquiza) y los modos de circulación de los periódicos en el 
espacio provincial y en otras provincias. 
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HéCTOR BARREYRO Y EL RADICALISMO EN EL TERRITORIO NACIONAL 
DE MISIONES, 1916-1930. APROXIMACIONES DESDE LA BIOGRAFÍA 

POLÍTICA

El presente trabajo tiene por objeto abordar la figura política del Dr. Héctor Barreyro, 
gobernador del Territorio Nacional de Misiones  entre los años 1917 y 1930, período coin-
cidente con el ascenso del radicalismo a nivel nacional. En este sentido, se considera 
que la aproximación a la figura de Barreyro, a través del método biográfico, contiene un 
importante valor al momento de abordar cuestiones relativas a la relación entre el radi-
calismo nacional, como gobierno y como partido, y la vida institucional y política de los 
territorios nacionales. 

En este sentido, se buscará poner de relieve que, contrariamente a la difundida imagen 
de los territorios nacionales como carentes de autonomía política, debido a las caracterís-
ticas institucionales heredadas de fines del siglo XIX, es posible registrar -al menos en 
el caso de Misiones en el período- una gran variedad de prácticas políticas, relativas a la 
irrupción del radicalismo en la escena local. Por otra parte, también se buscará sostener 
que la figura de Barreyro representó una forma novedosa de hacer carrera política en el 
contexto del territorio de Misiones, pero sin alejarse de la figura promedio de los políticos 
radicales, en el período.

Las fuentes documentales que se analizaron para este trabajo no fueron de carácter 
personal o privado, sino político e institucional, lo que impidió realizar una biografía de 
Barreyro, que no fuera únicamente política. Estos documentos con los que se ha contado, 
provienen de los expedientes generales del Ministerio del Interior (Archivo Intermedio del 
Archivo General de la Nación), de los años 1924, 1925 y 1926, y de los informes oficiales 
que se encuentran en el Copiador de Notas Reservadas 1917-1933 del Archivo General de 
la Gobernación de Misiones. También se echará mano a la obra Ideas de Gobierno, escrita 
en 1919 por Barreyro, y datos demográficos del censo general de territorios nacionales de 
1920.
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FACCIONES, PRENSA PERIÓDICA Y POLÍTICA EN CORRIENTES EN EL 
CONTEXTO DE LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA

Los partidos Liberal y Autonomista, ya organizados internamente, se disputaron el 
control político de la Provincia de Corrientes en las últimas décadas del siglo XIX. Ambos 
sectores se fueron definiendo como grupos políticos organizados a partir de las distintas 
facciones que surgieron en el período en que la provincia de Corrientes mantuvo un pro-
longado enfrentamiento con la política del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de 
Rosas, y más tarde, bajo el desarrollo de la experiencia de la Confederación Argentina. 

Los liberales correntinos fijan su origen como grupo político en las manifestaciones de 
oposición a la política del gobernador Juan Pujol, en el contexto de las elecciones de 1856. 
Frente a ellos aparecen los federales –más tarde autonomistas- alineados con Justo José 
de Urquiza, por entonces presidente de la Confederación. Sin embargo, serán las conse-
cuencias de la guerra contra el Paraguay las que, al introducir nuevas tensiones sociales, 
contribuyan a una mayor definición de las agrupaciones políticas durante la década de 
1870. 

Nos proponemos analizar la vida política de la provincia de Corrientes entre 1860 y 
1880 atendiendo a la caracterización de las facciones intervinientes, la definición de lide-
razgos, el uso de la prensa periódica y los discursos de ambas facciones. 
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LAS MILICIAS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES DURANTE LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

A partir  la organización del país el estado nacional se hizo cargo de la defensa del 
territorio y del mantenimiento del orden constitucional mientras  que  las provincias de-
bían atender a la seguridad pública y a la represión de delito. Para la defensa se organizó 
una fuerza  nacional permanente de soldados profesionales, el ejército veterano,  apo-
yada por una fuerza miliciana de reserva,  la Guardia Nacional, integrada por todos los 
ciudadanos que  habían recibido  instrucción militar. Los gobiernos provinciales eran los 
encargados de organizar los cuerpos de reserva en sus respectivos distritos pero en caso 
de ser movilizados los mismos debían quedar bajo la autoridad nacional. En la práctica, 
las autoridades provinciales en repetidas oportunidades reclutaron fuerzas militares por 
propia iniciativa. En el caso particular de la provincia de Corrientes,  las milicias y  sus 
jefes cumplieron una actuación relevante en los conflictos políticos de la época. En la pre-
sente comunicación se  examina el papel del Estado correntino en la organización y equi-
pamiento de las fuerzas militares que actuaron en la provincia desde  1854  hasta 1885. 
Además se analiza brevemente su  papel como instrumento en la lucha partidaria y como 
fuerza de seguridad en una etapa en que la estructura policial era todavía muy débil.
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formosa 1895: las boletas censales reVisitadas

La investigación forma parte de un proyecto de mayor envergadura: “Lo propio y la 
alteridad en las discursividades de frontera en Formosa territoriana (1879-1950)” que 
intenta comprender la construcción identitaria del Territorio Nacional de Formosa en 
dicho período (Proyecto de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 
de Formosa, 54-H-123/14). 

Dentro de este contexto es preciso regresar a las boletas censales del Segundo Censo de 
la República Argentina llevado a cabo el 10 de mayo de 1895.

No es la intención cuestionar los Resultados Generales presentados en 1898, sino re-or-
denar los datos a la luz de los objetivos de nuestra investigación. Temas inéditos en su 
problematización desde los estudios poblacionales, como la “presencia indígena” o los ex-
tranjeros de la “población fluvial” (no discriminados en el resultado general) puestos en 
un contexto identitario cobran un peso particular.

Cabe destacar en ese sentido que la presencia indígena no fue tenida en cuenta en lo 
Resultados Generales, “dado el corto número existente, absoluto y relativo… [por lo que] 
la investigación carecía de importancia”. Sin embargo, debido a la escasa población total 
censada en el Territorio Nacional de Formosa en 1895, de apenas 4.829 personas, la po-
blación indígena censada llegaba al 5%. Estos fueron censados como argentinos y nacidos 
en Formosa (por más que no existiese tal organización), por lo que en un porcentaje global 
de ‘argentinos’ y ‘formoseños’ su presencia no deja de ser importante. Su revisita, a partir 
de la digitación de los microdatos, ofrece las condiciones de posibilidad de un abordaje 
utilizando información inédita.

Nuestro objetivo entonces es tener una primera radiografía de la composición étnica y 
por nacionalidad -así como las características de esas poblaciones minorizadas- del Terri-
torio Nacional de Formosa que nos puede brindar las boletas censales.
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LOS TEMPRANOS PROYECTOS DE AVANCE TERRITORIAL SOBRE LA 
FRONTERA NORTE SANTAFESINA EN LA DéCADA DE 1850

El objetivo de la ponencia es analizar los distintos planes para avanzar la nueva lí-
nea de la frontera norte y oeste de Santa Fe que se intentaron llevar adelante duran-
te la década de 1850. Los estudios historiográficos que han abordado esta problemática 
han subrayado, con distintos calibres, el éxito que tuvieron dichas empresas, relevando 
especialmente la actuación de Alfred Du Graty en la concreción de los planes de avan-
ce e incorporación territorial sobre la frontera chaqueña. No obstante, la lectura de un 
conjunto diverso de documentos –mensajes gubernamentales, misivas, informes, partes 
militares y listas provenientes de puestos de la frontera chaqueña (fortines, fuertes, can-
tones)–, localizados en el Archivo Provincial de Santa Fe, permite efectuar una revisión 
crítica sobre este supuesto y replantear la mirada que se sostiene. El análisis se propone 
mostrar una visión de conjunto sobre las discusiones que se llevaron a cabo en torno a la 
ejecución de dichos planes y a los problemas que debieron afrontar tanto el gobierno de 
la Confederación como la propia administración santafesina, prestando especial atención 
a las distintas variables que condicionaron y afectaron el diseño y la implementación de 
las estrategias de avance territorial sobre la región chaqueña en dicha coyuntura: la loca-
lización de los distintos fuertes, fortines y cantones, el número de hombres en servicio y 
armas disponibles, la presencia de personalismos en los principales puestos de autoridad, 
la atención prestada a los acuerdos interétnicos, la eficacia de las tácticas implementadas 
y la fuerte resistencia que seguían mostrando los pueblos indígenas del Chaco.
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CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA Y DEL APROVECHAMIENTO 
HÍDRICO EN LA CUENCA DEL RÍO MIRIÑAY, CORRIENTES, ARGENTINA 

ENTRE 1991 Y 2010

La presente contribución se desarrolló siguiendo el objetivo de caracterizar la actividad 
agrícola –respecto a las variables superficie cultivada y localización en relación a tipos 
y capacidades de uso de suelo- y el aprovechamiento del recurso hídrico como insumo 
fundamental para el desarrollo de los cultivos más importantes en la Cuenca del río Mi-
riñay, provincia de Corrientes, Argentina. Para cumplir con estos objetivos se trabajó con  
imágenes satelitales Landsat 5 de 1991 y 2010, y con fuentes cartográficas y estadísticas. 
Como resultado se obtuvo que a lo largo de las dos décadas analizadas las superficies 
cultivadas experimentaron un destacable crecimiento en la unidad de estudio, en 1991 
éstas ocupaban un espacio estimativo de aproximadamente 14.000 hectáreas, mientras 
que en el año 2010 llegaron a cubrir más de 45.000 hectáreas (crecimiento equivalente a 
más del 200 %) con un claro predominio de las explotaciones de mayor tamaño. Respecto 
a la localización en relación a los suelos, el avance agrícola se produjo sobre todo en suelos 
del orden Alfisoles y Molisoles de aptitud agrícola media y con limitaciones moderadas 
al uso. Se observó también que el aumento en la superficie dedicada a la agricultura 
fue acompañada por la construcción de importantes obras de represamiento en distintas 
áreas que componen la cuenca del río Miriñay, este crecimiento fue incluso superior al de 
las áreas agrícolas en valores porcentuales (más de 450%). Se logró identificar además 
que en la cuenca analizada la subcuenca del arroyo Ayuí Grande corresponde al espacio 
más aprovechado en 2010 ya que concentra aproximadamente 25.000 hectáreas de las 
superficies cultivadas –que equivale casi al 50% de los espacios laborados de la cuenca- y 
el mayor número y extensión de presas para riego: 15 obras que cubren en total casi 5000 
hectáreas, esto es igual al 40 % del número total de represas y al 34 % de la superficie 
total ocupada por las mismas. 

Palabras clave: áreas agrícolas, obras de represamiento, cuenca del río Miriñay
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USO DEL SUELO EN ESPACIOS RURALES SUJETOS A LA PRESIÓN 
DEL CRECIMIENTO URBANO. ESTUDIO DE CASO: PJE. PERUCHENA – 

SABADINI, COLONIA BENÍTEZ. CHACO

Se propone caracterizar las diferentes problemáticas ambientales observadas en un 
entorno rural sujeto a la presión creciente de utilizar este espacio como área de recrea-
ción. Para su desarrollo se ha seleccionado una zona rural localizada a 17 km al norte del 
Área Metropolitana del Gran Resistencia. La misma, se caracteriza por ser una planicie 
embutida entre relictos de paleoderrames, sujeta por un lado a la influencia de antiguas 
colonias agrícolas, y  por el otro al emplazamiento  de la Ruta Nacional nº 11 y la entrada 
pavimentada  a la localidad de Colonia Benítez, que condicionan la ocupación y organiza-
ción del espacio

En la última década, el área de estudio ha presentado fuertes cambios en el uso del 
suelo, con un elevado parcelamiento orientado a la satisfacción de la demanda de vivien-
das de fin de semana, que sería indicativo una fuerte presión sobre el sistema natural y 
antrópico subyacente. 

Los aportes que se realizan en este escrito responden a un trabajo de investigación que 
se enmarca dentro de un proyecto mayor referido al estudio de Geoindicadores que se de-
sarrolla en el Centro de Geociencias Aplicadas de la UNNE.
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APORTES DIDÁCTICOS PARA EL ESTUDIO DE LOS USOS DEL SUELO 
URBANOS Y PERIURBANOS, A TRAVéS DE LA APLICACIÓN DE LOS 

GEOINDICADORES

El proceso de enseñanza aprendizaje se encuentra transitando, un momento de signi-
ficativos cambios de paradigma en relación al marco político pedagógico vigente y  a los 
lineamientos didácticos señalados, que se presentan, hoy, fuertemente modificados por la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la información.

En este marco la presente propuesta pretende ser un aporte a la construcción de esos 
noveles andamiajes didácticos que deben articular e incorporar los docentes y alumnos 
en los trayectos escolares y cronologías del aprendizaje muy disímiles, dónde se imponen 
los aprendizajes ubicuos(Cope – Kalantziz, 2009) y multimodales (Jewitt-Kress, 2003) 
dejando de lado la simultaneidad y horizontalidad de las construcciones del conocimiento 
tradicionales y dándole paso a metodologías que favorecen estos “nuevos” aprendizajes y 
enriquecen la estructura curricular en el ámbito de las ciencias de la tierra.

Los geoindicadores, como estrategias didácticas, abren nuevas posibilidades y pers-
pectivas de análisis del territorio, en este caso particular de los espacios urbanos y pe-
riurbanos que nos rodean, posibilitando al docente acceder a herramientas didácticas 
alternativas para el desarrollo de contenidos habituales de la currícula de geografía en 
el nivel medio, como son los Usos del Suelo, permitiéndole desplegar en el espacio de 
aprendizaje sea este físico o virtual, nuevos recursos para localizar, observar, analizar, 
interpretar, diagnosticar y hasta pronosticar diferentes procesos urbanos y de expansión 
en los escenarios actuales, desde una visión espacio-temporal diferente ( retrospectiva y 
prospectiva), ni mejor ni peor que las anteriores, solo distinta; y con instrumentos y téc-
nicas sencillas, amigables, y al alcance de  cualquier perfil de alumno; que adicionan ade-
más, atributos al aprendizaje significativo, de múltiples maneras, en múltiples espacios y 
a través de múltiples medios, no necesariamente formales y escolares.

Estos indicadores emergentes de la realidad, ya existentes o a diseñar de manera cola-
borativa, permitirán desde otras aristas analizar los usos del suelo, sus constantes muta-
ciones y los conflictos que alrededor de ellos se generan, y los diferentes niveles de impac-
to que provocan en nuestras complejas ciudades y áreas aledañas.

BATAGLIA, Mariela
mbataglia@hotmail.com

UNNE



LIBRO DE RESÚMENES

AMBIENTE, PAISAJE Y PERCEPCIÓN. ESTUDIO DE CASO:
RIACHO ARAZÁ (AMGR), CHACO

El término ambiente se refiere a las múltiples y complejas relaciones entre el hombre y 
la tierra o entre la sociedad y la naturaleza, que se desarrollan en el tiempo y se extienden 
en el espacio. 

El hombre organizado en sociedades ocupa, organiza y modifica el entorno en distintos 
grados, de acuerdo con el grado de desarrollo cultural y tecnológico que hayan alcanzado. 
Por lo tanto, es fundamental conocer la percepción que del medio tienen las poblaciones 
que lo ocupan, pues los resultados de estos procesos e interacciones, configuran en el es-
pacio un mosaico de fisonomías que denominamos paisajes. 

Para el desarrollo de este tema se trabajó con una metodología basada en la percepción 
del paisaje, apoyada en una concepción geográfica y ambiental; se ha analizado la evolu-
ción de la mancha urbana capitalina sobre la cuenca del Arazá y su progresiva fragmenta-
ción, degradación y desaparición como ambiente natural, apreciaciones que se sustentan 
en la reconstrucción del antiguo trazado de este curso fluvial, utilizando las cartas topo-
gráficas del IGM en escala 1:100.000, apoyadas en cartografías históricas y fotografías 
aéreas de la ciudad y la comprobación in situ a través de trabajo de campo.

Del análisis de la relación entre ambiente y sociedad, es importante resaltar que, los 
procesos de crecimiento urbano han ido degradando los ambientes al expandirse sobre 
ellos, transformando los ecosistemas naturales originales y generando nuevos paisajes 
más humanizado, un ecosistema artificial. La ciudad de Resistencia no escapa a este fe-
nómeno, el Riacho Arazá, que discurría por la Zona Sur de la Ciudad, ha sufrido grandes 
transformaciones físicas, tanto por el proceso de colmatación natural como por su poste-
rior ocupación por parte de la población. Hoy con distintas percepciones, el Arazá vive en 
el imaginario de las personas que se han asentado en su cuenca por necesidad de espacio.    

Palabras Claves: Ambiente – Sociedad – Riacho Arazá   
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LA EXTRACCIÓN FORESTAL EN EL CHACO ANTES Y DESPUéS DE LA 
VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE BOSQUES

El objetivo del trabajo es analizar las características, distribuciones e intensidades de 
la actividad forestal en el Chaco en los últimos años. El avance de la agricultura, la ex-
pansión de las tierras ganaderas y la demanda de maderas duras y semiduras destinadas 
a la producción primaria y secundaria han eliminado gran parte de la riqueza forestal  del 
Este, centro y Sudoeste provincial, quedando áreas con importantes densidades forestales 
en el Sur, Norte y Noroeste, correspondientes a los departamentos Tapenagá, Libertador 
General San Martín, Maipú, Almirante Brown y General Güemes.

La metodología utilizada consistió en el análisis de las estadísticas de producción fo-
restal publicadas por la Dirección de Bosques del Chaco desde el año 2005 en adelante, 
con la ulterior utilización y generación de gráficos y mapas cuantitativos-cualitativos; el 
paso siguiente fue examinar la intensidad de la explotación en la provincia y reconocer las 
tendencias observadas en los últimos años. Finalmente, se tomó en consideración la infor-
mación cualitativa de origen primario y secundario referida a la organización y dinámica 
de la actividad previa y posterior a la sanción y reglamentación de las nuevas normativas 
forestales a nivel nacional y provincial.

Los resultados del trabajo indican que el ritmo de explotación forestal se mantiene por 
arriba del millón de hectáreas en los últimos años (sin considerar la extracción clandes-
tina), evidenciándose una presión fuertemente concentrada en el Noroeste provincial, 
a pesar de la implementación del Ordenamiento Territorial de los bosques nativos en 
el año 2009 y la subsiguiente aplicación de medidas conducentes a racionalizar el apro-
vechamiento de los recursos forestales. Más allá de los cambios favorables impulsados 
oficialmente para la gestión y el control forestal, se advierte la necesidad de implementar 
algunos ajustes tendientes a evitar desequilibrios mayores en los ecosistemas remanen-
tes y procurar que las prácticas se ordenen dentro de parámetros sustentables. 
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CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA USO DEL SUELO RESIDENCIAL EN 
RESISTENCIA: ANÁLISIS POR MEDIO DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO 

Y SIG

La ciudad de Resistencia es considerada uno de los puntos críticos de asentamiento del 
nordeste argentino debido a sus particularidades ambientales. Múltiples investigaciones 
han concluido que este núcleo urbano, presenta problemas que van desde lo social hasta 
lo ambiental, por ello surge en la actualidad, la necesidad de contar con información 
espacial que oriente la planificación territorial urbana dado los múltiples factores (am-
bientales, socio-económicos, etc.) que intervienen en la dinámica del crecimiento de las 
ciudades, y que afectan directamente a la población que en ellas residen.

  Para el desarrollo del presente trabajo se ha utilizado técnicas de Análisis Mul-
ticriterio (EMC) y SIG (Sistemas de Información Geográfica) abocado a definir espacios 
potenciales para la ocupación residencial que garanticen buenas condiciones ambientales 
y de accesibilidad. Para ello se han ponderado y estandarizado los factores por medio de 
la técnica de comparación por Pares de Satty y la técnica Fuzzy. Así, se obtuvo un mapa 
de potencialidad del territorio para albergar uso residencial empleando la Suma lineal 
Ponderada, el cual combina los distintos factores por medio de la suma y multiplicación 
del valor de cada criterio por su peso.

Los resultados muestran la buena capacidad del oeste y noroeste de la ciudad en al-
bergar nuevas instalaciones residenciales sobre la base de un análisis que contempla as-
pectos ambientales y de accesibilidad. Asimismo, del total del área de estudio, solo el 21% 
cuenta con aptitudes buenas para la instalación de nuevas áreas residenciales.

Palabras Claves: Uso del Suelo – Potencialidad del Territorio – SIG - EMC
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contribuciones teóricas a la construcción del hábitat

El concepto de desarrollo económico local puede ser definido como un proceso de una 
sociedad local que busca mejorar un territorio1 a través de propósitos colectivos de progre-
so material, con equidad, justicia y sostenibilidad, movilizando recursos locales y aprove-
chando también los efectos favorables de los procesos de dinamismo externo existentes, 
por medio de una gestión consensuada y participativa. Entendido como un proceso de 
crecimiento económico y cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida 
de la población, se inicia el análisis de experiencias de acciones habitacionales abordadas 
a través de organismos del Estado en articulación con organizaciones de la sociedad civil, 
en ámbitos rurales del interior de la Provincia del Chaco, donde la calidad de vida de los 
pobladores está fuertemente condicionada por la marginalidad socioeconómica, por el de-
terioro ambiental que caracteriza al entorno en que viven, por la contención por medio de 
subsidios estatales. 

El trabajo de investigación permitirá arrojar luz sobre la comprensión de las dinámicas 
que se presentan desde la perspectiva de los actores que participaron en los casos de estu-
dio abordados denominados “Proyecto de Desarrollo Integrado Interfluvio Teuco-Berme-
jito 2000-2007” y “Programa Tierra, Techo, Trabajo (2008-2010)” y su contrastación con 
los aportes teóricos revisados en base al desarrollo en ámbitos rurales. La contribución 
al desarrollo local de las acciones habitacionales se analiza desde la adecuación de las so-
luciones a las necesidades sentidas por los destinatarios, la integración socio-económica, 
cultural, territorial, progresiva y real de los destinatarios al sitio de pertenencia, y las 
formas de participación en el diseño e implementación de dichos procesos.

1 El concepto de territorio no se limita a la concepción de emplazamiento, ya que es el espacio en el cual los diferentes acto-
res se organizan, donde existen determinados recursos y tienen lugar vínculos de cooperación y redes entre dichos actores.
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LA TERRITORIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ALTO PARANÁ 
MISIONERO A TRAVéS DE UN ESTUDIO DE CASO:

LA COLONIA PUERTO RICO (1919-2009)

En esta ponencia me propongo  analizar el impacto del proceso de poblamiento sobre la 
distribución de la tierra y el medio ambiente del Alto Paraná Misionero a través del es-
tudio de caso de la Colonia Puerto Rico. Quien atraviesa los municipios que actualmente 
la integran, Puerto Rico, Capioví y Ruiz de Montoya, se siente atraído por las particula-
ridades de su paisaje. Son estas particularidades las que me han llevado a analizar los 
efectos que la sociedad tiene sobre el medioambiente y a investigar las causas de cómo la 
colonización impactó en la territorialización del espacio.

Por otra parte, me planteo rastrear cómo el avance de la frontera agrícola y el paso 
de una economía extractiva a una productiva modificaron las configuraciones espaciales 
visualizadas en el paisaje agrario y urbano, y realizar un seguimiento de la transmisión, 
adaptación y difusión de técnicas, tecnología y cultivos de los inmigrantes que arribaron 
al Alto Paraná Misionero.
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EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES COMO ESCENARIO 
DE CONFLICTO DE LA GUERRA DEL PARAGUAY

Los estudios Geo-históricos poseen gran relevancia a la hora de interpretar un aconte-
cimiento basado en las relaciones entre el hombre y la naturaleza a través del tiempo. Así, 
el estado de los seres vivos que componen la sociedad presente, se explica en función de lo 
que heredó de su pasado. Es por ello que, a través de este enfoque, se buscará advertir la 
trascendencia del territorio correntino en el conflicto bélico.

La Provincia de Corrientes es una de las más antiguas de la República Argentina, la 
cual es caracterizada por una larga y valiosa historia. Su importancia para el conflicto 
bélico radicó en ser un punto estratégico (geográfico) a nivel nacional. Debido a ello es sig-
nificativo conocer la relevancia del territorio en estudio tomando como eje central la Gue-
rra de la Triple Alianza (suceso que marco un antes y un después en el territorialización 
y construcción política de América Latina), planteando de esta manera un acercamiento 
teórico adecuado que desmitifique la concepción de “victoria” que trasciende a nuestra 
sociedad. 

Se partirá del supuesto de que la Provincia funcionó como espacio estratégicamente 
preparado para el desenvolvimiento del conflicto armado, a razón de su ubicación geográ-
fica y de acontecimientos históricos previos que conllevaron a procesos de Desterritoria-
lización.  

En tanto, la metodología empleada será la siguiente: 1-Búsqueda y selección de fuen-
tes bibliográficas que atañen a la temática. 2- Tratamiento e interpretación del material 
recabado. 3- Ratificación o no del supuesto. 4- Análisis crítico de los resultados.

Palabras claves: Corrientes – Territorio – Guerra del Paraguay
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LA RELOCALIZACIÓN EN PRIMERA PERSONA:
REPRESENTACIONES EN LOS RELATOS DE LOS RELOCALIZADOS DEL 

BARRIO A-4 “LA NUEVA ESPERANZA” (2002-2013)

El propósito de este trabajo es dar cuenta de las representaciones de un grupo de veci-
nos del barrio A-4 “La Nueva Esperanza”, de la ciudad de Posadas (provincia de Misiones), 
sobre sus historias de vida en relación con el fenómeno de la relocalización poblacional y 
la reconstrucción de la historia local del mencionado barrio, entre los años 2002 y 2013. 
Para ello, se recurrirá a la realización de entrevistas a los vecinos que fueron relocalizados 
por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de sus antiguos lugares de residencia, debido 
a que los mismos se encontraban en “zonas inundables” afectadas por la construcción de 
la represa Yacyretá.  Los datos obtenidos serán contrastados con los resultados de otras 
investigaciones realizadas en diversos complejos habitacionales de la EBY.

Si bien existen algunas investigaciones sobre los relocalizados por la EBY en algunos 
barrios de Posadas, las mismas no tienen en cuenta las conclusiones arribadas por las 
demás. Asimismo, ninguno de los trabajos realizados por otros investigadores analiza la 
situación particular del complejo habitacional “La Nueva Esperanza” 
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indicadores de desarrollo sostenible Para esPacios sujetos a la 
Presión del crecimiento urbano. estudio de caso:

santa ana de los Guácaras. corrientes

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto mayor referido al estudio de 
Geoindicadores que se desarrolla en el Centro de Geociencias Aplicadas de la UNNE. 
Para el mismo se define como área de estudio los centros urbanos que integran el Gran 
Resistencia y el Gran Corrientes, a los que se suman ámbitos periurbanos próximos. Di-
chas áreas de estudio y sus áreas de influencia en los últimos años han presentado fuertes 
cambios en sus proceso de ocupación del espacio, donde el elevado parcelamiento con cre-
cimiento discontinuo, ha creado saltos en la urbanización, dejando amplios espacios con 
patrones informales de uso del suelo, los que estarían indicando una fuerte presión sobre 
todo el sistema urbano con las problemáticas ambientales derivadas de ello. 

Para el desarrollo de este trabajo el estudio propuesto se centra en la localidad de San-
ta Ana de los Guácaras, ubicada a 15 km de Corrientes Capital. En el mismo se pretende 
poner de manifiesto, los distintos aspectos relevantes de la problemática de carácter am-
biental observada en el territorio como resultado de la presión del acentuado crecimiento 
urbano, a través de indicadores con una concepción geográfica y sistémica.
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el riesGo ambiental como consecuencia del crecimiento esPacial de 
las localidades correntinas ubicadas sobre lomadas arenosas. el 

caso de santa ana, corrientes, arGentina

La denominada región de Lomadas Arenosas de la provincia de Corrientes (Argentina) 
se aprecia como una llanura ondulada cuya altura media se puede calcular, aproximada-
mente, en 15 a 20 m sobre el nivel del río Paraná y entre 5 y 10 m sobre los esteros que las 
rodean. Estas condiciones topográficas favorables son la explicación por la cual las princi-
pales ciudades, rutas y distintas actividades económicas como la agricultura y forestación 
se asientan sobre ellas. Por otra parte, las lomadas albergan numerosas lagunas cuya ali-
mentación depende exclusivamente de las precipitaciones, lo cual genera que sus formas 
varían desde depresiones aisladas que en períodos de abundantes precipitaciones pueden 
aumentar el volumen de agua en la cubeta e interconectarse con una o más lagunas, dan-
do lugar a nuevas formas.

La Geografía ofrece herramientas que permiten detectar cambios, ya sea por las tran-
siciones propias de la dinámica geomorfológica de la región o bien por los impactos pro-
ducidos por el hombre, pero que en definitiva contribuirían a disminuir la vulnerabilidad 
social si se las tuvieran en cuenta en políticas de ordenamiento territorial.

Durante los últimos años, la localidad de Santa Ana (San Cosme, Corrientes) se ha des-
tacado por su atractivo inmobiliario, con lo cual hay una fuerte demanda en la ocupación 
de nuevos espacios. La falta de un control estricto de su crecimiento quedó en evidencia 
luego de las importantes precipitaciones ocurridas durante los meses de febrero y marzo 
de 2014, dejando como resultado 11 familias con más de 30 cm de agua dentro de sus ca-
sas y varias calles inutilizadas.

Con este trabajo se pretende revalorizar el rol de Geografía en estudios que permitan 
prevenir y/o mitigar el riesgo social en pos de reducir al mínimo la vulnerabilidad social 
ejercida por la demanda en la ocupación de nuevos espacios.
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LA TRIPLE FRONTERA COMO UN ESPACIO MULTICULTURAL

La triple frontera, es una zona de intersección entre Argentina, Brasil y Paraguay, su 
existencia se circunscribe a tres ciudades pertenecientes respectivamente a los tres paí-
ses: Puerto Iguazú, Foz do Iguazú y Ciudad del Este y a los tránsitos y flujos que permiten 
los puentes y pasos fronterizos. Este trabajo de investigación se propuso  abordar el espa-
cio en su doble carácter de lugar geográfico y de contexto  multicultural, siendo la triple 
frontera un área con particularidades muy significativas y con atributos propios, donde 
los actores sociales: habitantes de la zona, migrantes, turistas, comerciantes, construyen 
este espacio dinámico y plural.

La información básica con la que se contó para realizar este trabajo proceden de dife-
rentes fuentes: a) Tarea de campo; b) Datos estadísticos de la provincia de Misiones, del 
Estado de Paraná-Brasil y del Departamento de Alto Paraná-Paraguay y c) Búsqueda de 
información bibliográfica, periodística y en Internet sobre el tema en cuestión.

A partir de la observación, paso esencial en el caso de un trabajo geográfico, se tomo 
contacto con la realidad; esto permitió conocer las características socio-culturales y eco-
nómicas del espacio geográfico de la triple frontera para luego poder elaborar el presente 
trabajo de investigación.
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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LAS 
POLÍTICAS HABITACIONALES Y SU INCIDENCIA EN LA CONFIGURACIÓN 

DEL TERRITORIO A PARTIR DEL CASO DEL BARRIO CHELILLY DE 
RESISTENCIA (CHACO, ARGENTINA)

El trabajo que aquí se presenta fue desarrollado en el marco de la tesis doctoral deno-
minada “¿Qué vivienda necesitan los pobres?. Un estudio sobre la configuración de las 
necesidades en las  políticas habitacionales vigentes a partir del caso del AMGR (Chaco, 
Argentina)”. El mismo tiene por objeto desmitificar el supuesto fuertemente arraigado 
en el campo del hábitat social y las políticas habitacionales, de que la necesidades habi-
tacionales que fundamentan la política están “simplemente dadas”, a partir de la recons-
trucción y visibilización del proceso de configuración de dichas necesidades en espacios 
de disputa entre actores sociales asimétricos en proyectos habitacionales de la Política 
Federal de Vivienda ejecutados en el período 2003-2007 en el AMGR. 

Esta ponencia presentará los resultados del análisis del proceso de configuración de 
las necesidades habitacionales en el caso del proyecto del barrio Chelilly de Resistencia, 
ejecutado en el marco del Programa Federal de Solidaridad Habitacional, desentrañando 
las particularidades de ese proceso, los actores involucrados, los intereses que represen-
taron, los discursos hegemónicos, las interpretaciones autorizadas, etc. que determinaron 
las definiciones legitimadas por el Estado que sustentaron esta política y las acciones ha-
bitacionales que terminaron implementándose. La visibilización de este proceso resulta 
de particular relevancia para comprender desde una perspectiva crítica la configuración 
del territorio, en la medida que en ciudades con ausencia de una planificación general 
(como el caso de  Resistencia), los proyectos habitacionales implementados por el Estado 
terminan incidiendo de manera determinante en dicha configuración, constituyéndose en 
la expresión física de la hegemonía de algunos grupos sobre otros.
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OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO PARA LA ELECCIÓN DE LA MEJOR 
UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE UN ACUEDUCTO. 

CASO DE LA UBICACIÓN EN MISIÓN NUEVA POMPEYA – CHACO

Se presenta un estudio realizado para encontrar la mejor ubicación de la planta de tra-
tamiento de agua en Misión Nueva Pompeya, Chaco, en el Impenetrable Chaqueño. Para 
elo seformuló con rigor científico unmodelode apoyo la decisión, entendible, multiojetivo, 
para minimizar impactos económicos y ambientales.

Se utilizaron atributos valorativos como riesgo sanitario, molestias a la población, cos-
tos, y aspectos técnicos como el tratamiento de lodos residuales.

Se buscó optimizar, simultáneamente, varios objetivos. Como los mismos son, en ge-
neral, difíciles de comparar entre sí, se adoptó una metodología simple, que permitió 
superar ese inconveniente, basado en la “Programación de Compromiso” el “Método de 
Análisis Jerárquico”.

Para la ubicación óptima de una planta de tratamiento se deberían tener en cuenta, 
mínimamente, aspectos sociales, ambientales, económicos y técnicos.

Para considerar los aspectos sociales se contempló la compatibilidad del entorno con el 
uso del suelo, riesgo sanitario y molestias a la población. Entre los aspectos ambientales 
se consideraron la vegetación, impactos en lossuelos, alteración morfológica, modificación 
del paisaje y accesibilidad. Los aspectos económicos consideraron los costos de las tres 
alternativas y los aspectos técnicos contemplaron el tratamiento y disposición final de 
lodos.

El abordaje multiobjetivo suele ser hecho con polinómicas (generalmente sumas ponde-
radas), que incluyen de forma no siempre bien explicada los aspectos considerados rele-
vantes. La metodología que se utilizó en este trabajo trató de minimizar las valoraciones 
subjetivas.
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PROCESOS SOCIALES Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL:
DEBATES RECIENTES EN EL ECO-SOCIALISMO

Surgida ya hace tres décadas, la corriente de pensamiento conocida como eco-socialismo 
ha atravesado dos períodos. En el primero, sus impulsores intentaron injertar  la teoría 
verde dentro de la marxista, o viceversa, aunque sin profundizar en el ajuste teórico que 
permitiera integrarlas adecuadamente. Como resultado, se elevaron críticas que mostra-
ban no sólo el carácter ad hoc de las fórmulas elaboradas para lograr tal integración, sino 
también cómo el carácter forzoso de dichos intentos conducía a un paulatino descarte de 
los núcleos teóricos centrales del pensamiento marxista.  A partir de estas objeciones se 
fue abriendo una segunda fase dentro del eco-socialismo en la cual los investigadores bus-
can entender de manera más exhaustiva el contexto ecológico del materialismo marxiano 
para comprometerse críticamente con, y trascender al, pensamiento verde existente. 

El presente trabajo presenta algunos debates recientes entablados entre representan-
tes de este segundo período del eco-socialismo a fin de aclarar teóricamente las relaciones 
entre procesos sociales y deterioro ambiental, haciendo foco especialmente en la noción de 
la crisis en las condiciones ecológicas del desarrollo humano. En este marco, y a manera 
de ilustración, comentamos  algunos aspectos del proceso socio-ecológico reciente en la 
provincia de Formosa.
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MESA TEMÁTICA Nº 13
Demografía y salud:

niveles, diferenciales y tendencias



LIBRO DE RESÚMENES



Pág. 185Mesa Temática Nº 13

XXXIV ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL LIMÍTROFE EN LA PROVINCIA DE 
ENTRE RÍOS: APORTES MIGRATORIOS, DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA 

DEMOGRÁFICA DE LOS INMIGRANTES. 2001-2010

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de la inmigración prove-
niente de los países limítrofes a la provincia de Entre Ríos tomando como años de referen-
cia el 2001 y 2010, el cual permitirá conocer ciertos parámetros generales respecto a la 
situación migratoria en dicho territorio provincial. Para tal estudio se tendrán en cuenta, 
por un lado, los países de origen de los migrantes, y por otra parte, la distribución de los 
mismos en la provincia.  

Dicho análisis pretende lograr un conocimiento acerca del comportamiento de la in-
migración de Paraguay, Uruguay y Brasil a Entre Ríos en el marco de los antecedentes 
generales de la dinámica de estos movimientos poblacionales en la República Argentina. 

Se focalizará la atención en cuantificar el stock de la población inmigrante, su origen y 
localización según las unidades políticas departamentales agrupadas en cuatro áreas de 
acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Costa Oeste, 
Costa Este, Costa Sur y Central). Posteriormente, como parte de un segundo momento, se 
abordarán aspectos relacionados a la estructura demográfica de los inmigrantes. 

Se utilizarán principalmente como fuentes de información, el Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas, 2001 y 2010 (INDEC) y la base de datos ‘Redatam’ (CE-
PAL-CELADE) la cual permite procesar y mapear datos de censos y encuestas para aná-
lisis locales y regionales. 
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DINAMICA DEL PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA POBLACIÓN DE 
MÁS DE 14 AÑOS EN EL AMGR. ANALISIS Y COMPARACION DE LOS 

PRINCIPALES ESTADOS MORBIDOS DE LAS ÁREAS CAPITAL, FONTANA, 
PUERTO BARRANQUERAS Y PUERTO VILELAS

El perfil epidemiológico se define como la expresión de la carga de enfermedad (estado 
de salud) que sufre la población, y su descripción requiere del análisis de la mortalidad, 
la morbilidad y la calidad de vida (Peñafel, A. y otros, 2011). 

Para explorar el perfil epidemiológico del Gran Resistencia recurrimos al análisis de 
datos proporcionados por la Dirección de Estadística Sanitaria de la Provincia del Chaco 
correspondientes a los años 2000 y 2007 referente a las causas de morbilidad del grupo 
poblacional mayor a 14 años de edad, según lugar de residencia de la persona que acude 
al Hospital Julio C. Perrando, el principal de la región.

La selección y agrupamiento según causas de morbilidad permitió su posterior repre-
sentación gráfica y observar así cómo varía la participación de cada una de ellas. 

Los principales resultados alcanzados permiten afirmar que la morbilidad estuvo con-
centrada, en el año 2000, en los traumatismos y demás causas externas (ST-10,25%), 
enfermedades del sistema digestivo (K-7,38%) y enfermedades del sistema circulatorio (I - 
6,04%). Mientras que en 2007 se observa el incremento de los traumatismos y demás cau-
sas externas (ST-18,97%) y de las enfermedades del sistema digestivo (K-10,82%), no así 
las enfermedades del sistema circulatorio que prácticamente se mantuvieron (I - 5,80%). 
Pero además se detecta que los tumores duplicaron su valor de 2000 a 2007 (CD - 2,48% 
y 5,85% respectivamente). 

Abordar el perfil epidemiológico plantea el desafío de poder relacionar y explicar cómo 
diferentes factores participan, condicionan y determinan el mapa de la salud de una re-
gión, como así también el desafío de idear políticas sanitarias destinadas a erradicar en-
fermedades que tienen una alta vinculación con los determinantes ambientales. 
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CARACTERES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN QUE RESIDE EN LA 
RESERVA DE LOS ESTEROS DEL IBERÁ. PERÍODO 2001 – 2010

El trabajo propone realizar una caracterización demográfica de la población localizada 
en los Esteros del Iberá, para los años censales 2001 y 2010.

Entre los objetivos propuestos, se  apunta a revelar los factores que inciden en el com-
portamiento demográfico identificado en dicho espacio geográfico.

Las fuentes de información utilizadas corresponden a organismos oficiales, y su trata-
miento requirió el empleo de la siguiente metodología: 1-análisis crítico de fuentes biblio-
gráficas y archivos en general, con su correspondiente fichado y detalle de su contenido; 
identificando título de la publicación, fecha de edición, autor, fuente y metodología uti-
lizada por el autor para captar dicha información.2- Análisis estadístico descriptivo de 
la información. 3- Normalización de la información: toda la información que se recopiló 
fue normalizada y se volcaron los datos a una base estadística y gráfica.4-Análisis de los 
datos obtenidos.

La hipótesis planteada sostiene que se operaron cambios demográficos significativos 
tomando como referencia los censos del 2001 y del 2010 respectivamente. 

A modo de síntesis se destacan las  siguientes características: Partiendo del censo 2010, 
y en relación con la distribución de la población, se advierte un mayor peso demográfico en 
áreas urbanas  en detrimento de las áreas rurales. Ahora, si se analiza  el Índice de Mas-
culinidad, se observa que este ha disminuido, como así también la proporción de jóvenes y 
de adultos, aumentando la proporción de ancianos. La Población Económicamente Activa, 
para el año 2010 ha aumentado, respecto del 2001, en todas las localidades del Área de 
Reserva y ha disminuido la desocupación. En cuanto a la Población Inactiva, se observa 
que no se operaron cambios sustanciales.

 A través de estos resultados es posible afirmar que la población que reside en el área 
de Reserva del Ibera se encuentra bajo un estado de vulnerabilidad económico, político, 
social, educativo, entre otros. 

Proyecto Acreditado: Programa Ibera + 10 de la Universidad Nacional del Nordeste. 
Proyecto de Investigación denominado “la población y su territorio. la acción antrópica 
en la configuración territorial del Iberá (Corrientes, Argentina”), financiado por la Secre-
taría General de Ciencia y Técnica de la UNNE (PI 12 IH 01).
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE MOVILIDAD EN LA RMBA SEGÚN 
VARIABLES DE COSTO E INGRESO

Durante las últimas décadas el concepto de “movilidad” se ha instalado en la investi-
gación académica, específicamente dentro de la geografía del transporte y la planificación 
en transporte o planificación urbana; sentando sus bases en torno a la capacidad de las 
personas para moverse en un espacio geográfico y social (ver Flamm and Kaufmann, 
2006; Kaufmann et al., 2004). 

La denominada movilidad sustentable por su parte, fija sus bases en patrones de com-
portamiento y equipamiento saludables tanto para un contexto ambiental como social, 
tendientes a la reducción de la polución y de la congestión vehicular, entre otros factores 
considerados nocivos (ver Banister, 2008). 

Específicamente, los efectos de la congestión vehicular pueden ser considerados como 
costos externos del transporte. El impacto económico de la congestión del tráfico por ejem-
plo, incluye aumentos en los costos de operación de uso del vehículo privado y transporte 
público (combustible, neumáticos, etc.), el aumento en la duración del viaje y otras ex-
ternalidades derivadas, tales como los accidentes de tránsito. Una de las premisas de la 
planificación espacial contemporánea es que los usuarios de transporte deben contemplar 
plenamente los costos externos que causan (spill-over). 

Esta ponencia, constituye una primera aproximación a la identificación y caracter-
ización de distintos perfiles de movilidad y sus patrones espaciales según variables de 
costos e ingreso. Esta instancia de investigación resulta vital y previa a una planificación 
del transporte que considere una movilidad sustentable como prioritaria. 

Los datos usados provienen de una encuesta de movilidad domiciliaria (ENMODO) 
llevada a cabo durante el año 2010. El área de la muestra lo conforman 22.500 hogares 
de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y 27 partidos de la Región Metropolitana del Gran 
Buenos Aires (GBA). La metodología aplicada se basa en modelos de regresión multivari-
ada y análisis espacial a través de SIG. 

 Palabras Claves: movilidad cotidiana – ingreso – costos de transporte - modalidad – 
frecuencia de viaje 
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ESTADO DE LA POBLACIÓN QUE RESIDE EN LA RESERVA DEL IBERA, 
EN LA SEGUNDA DéCADA DEL SIGLO XXI

A través del tiempo, la interacción entre medio y seres humanos, dado por las condicio-
nes geográficas, la delimitación político administrativa y la propia acción antrópica, han 
transformado a los Esteros del Iberá en un lugar muy significativo,  ofreciendo paisajes 
con matices singulares que despiertan distintos tipos de intereses, como en este caso, el  
efectuar estudios interdisciplinarios sobre las particularidades propias de la población 
asentada en dicho territorio. De esta manera, el trabajo que se presenta, forma parte de 
un proyecto mayor denominado “la población y su territorio. la acción antrópica en la 
configuración territorial del Iberá (Corrientes, Argentina)”, enmarcado dentro del Progra-
ma Iberá+10 de la Universidad Nacional del Nordeste.

La propuesta presentada en esta ocasión, aborda desde un punto de vista social y de-
mográfico, las peculiaridades de la población que vive en la Reserva de los Esteros del 
Iberá. Información recopilada a través de un relevamiento in situ, en una muestra diseña 
a tal fin y, utilizando una encuesta semiestructurada que permitió reconocer ciertas espe-
cificidades de la vida de sus habitantes, habilitando por tanto, establecer un diagnóstico 
de su estado actual (2013).

Entre los objetivos propuestos y hasta la fecha, fue posible sistematizar datos que per-
miten describir manifestaciones estáticas y dinámicas de los caracteres demográficos más 
relevantes. Se inicia de este modo, la etapa de la definición de patrones relacionados con 
comportamientos de las estructuras poblacionales en esta porción territorial de la pro-
vincia de Corrientes, siendo factible por tanto, relacionarlas con las tendencias de creci-
miento y concentraciones espaciales, como así también con la identificación de grupos po-
blacionales predominantes en los distintos espacios de análisis. Además, la investigación 
abordada  se constituiría en un instrumento eficaz para que los diferentes entes guberna-
mentales y no gubernamentales, planifiquen las demandas de bienes y servicios, ocasio-
nadas, por ejemplo, por el incremento en la magnitud de la población, por los cambios en 
las estructuras de consumo como consecuencia de las variaciones de su composición por 
sexo y edad y de las modificaciones en su distribución espacial, así como para establecer 
su capacidad en la producción y generación de empleo, la distribución de servicios, entre 
otras cuestiones.
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el milaGro de la cruz en el oriGen y deVenir
de la ciudad de corrientes

En el texto: “Las Ciudades, las Instituciones y los Sujetos de Deseo: Una propuesta 
para el análisis de la Ciudad”, la Dra. García Moreno (2012), propone cuatro modelos de 
análisis para entender el desarrollo de las configuraciones espaciales de las ciudades. 
Para la autora, existe un esquema conceptual que caracteriza a cada ciudad de acuerdo 
a la visión del mundo y habitar del momento histórico que le dio origen. Así, define: la 
Ciudad Mito, la Racionalista, la de la Utopía y la del Acontecimiento.

Entendiendo que, dado el origen fundacional asociado al Milagro de la Cruz, la Ciudad 
de Corrientes se correspondería en mayor medida, y por sobre otros aunque no de un 
modo excluyente, a uno de los modelos propuestos: el de “la Ciudad Mito, el formismo y el 
discurso del amo”, el presente trabajo se propone reflexionar sobre las resonancias de los 
hechos ocurridos en torno a su fundación en el desarrollo posterior del asentamiento en 
cuanto a la configuración de una estructura y un espacio urbano particular.

Para ello el trabajo toma metodológicamente como referencia uno de los esquemas 
conceptuales que constituyen las categorías que propone García Moreno, a partir de cuya 
interpretación se busca contrastar y evaluar ciertas parcialidades que caracterizarían 
la estructura urbana de la ciudad junto a determinados modos de habitar en su confi-
guración actual, considerando su devenir histórico desde el hecho del milagro como acto 
fundacional. 

Finalmente, mostrando la validez del modelo para al análisis e interpretación de la 
ciudad, se alcanza a esbozar una conclusión. Esta es, la identificación de una estructura 
que la construyó y cuyas huellas aún persisten tanto en el espacio como en algunas prác-
ticas y que constituirían las repercusiones actuales del acontecimiento que le dio origen, 
reconocimiento que podría contribuir a definir un modelo de ciudad deseado.
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ANALISIS DE UNA CIUDAD A PARTIR DE SU PROCESO DE 
RELOCALIZACIÓN. 40 AÑOS DE HISTORIA: FEDERACIÓN/ NUEVA 

FEDERACIÓN

La construcción de represas hidroeléctricas en Argentina ha provocado tanto reasenta-
mientos urba nos como relocalizaciones rurales. De esta manera, la primera relocalización 
urbana que se produjo en nuestro país fue la de la ciudad de Federación (provincia de 
Entre Ríos), consecuencia directa de la realización de la represa binacional uruguayo-ar-
gentina de Salto Grande.

En este trabajo, nuestros objetivos son, por un lado exponer los barrios y sectores so-
ciales de la ciudad de Federación (anterior a la relocalización); presentar desde una pers-
pectiva crítica, el proyecto de ciudad que se concibió; la ciudad que efectivamente se cons-
truyó, limitada por recortes proyectuales y económico-políticos (Nueva Federación); en 
contraposición a la tradicional Federación, donde sus habitantes tuvieron que trasladarse 
compulsivamente. Ambas expocisiones nos ayudan a comprender la fragmentación del 
territorio federaense  y las dificultades post traslado que afectaron a los federaenses en 
la etapa postrelocalizatoria. Por último, analizamos muy someramente los cambios mas 
importantes de las década del ´80, del ´90, hasta la actualidad.
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ARQUITECTURA, POLÍTICA Y PROPAGANDA. OBRA Y ACCIÓN DE LOS 
PRIMEROS GOBIERNOS PERONISTAS EN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN 

GRÁFICOS DE LA CIUDAD DE CORRIENTES. 1943-1955

El arribo del Peronismo a la vida política argentina en el año 1943 y hasta su derro-
camiento en 1955 significó un fuerte giro en la concepción del principio del Estado como 
hacedor de la realidad y de sus actores como nuevos referentes del emergente social del 
país. Desde ese nuevo lugar de construcción de la realidad se buscó plasmar un nuevo mo-
delo de territorio y de significación física, teniendo principalmente a los núcleos urbanos 
del país como receptores y articuladores del mensaje implícito en obras de arquitectura e 
infraestructura.

Es así que programas arquitectónicos tales como hospitales, centros de salud, edificios 
administrativos, escuelas y sobre todo viviendas, tanto individuales como colectivas, se 
transformaron tanto en hechos concretos para el mejoramiento del colectivo social como 
en portadores de una imagen representativa y característica del Peronismo.

Estas obras, insertas en programas masivos y extensivos a todo el país, tuvieron en 
la ciudad de Corrientes un impacto notable tanto por presencia física y política como por 
la extraordinaria calidad constructiva y estética, colaborando notablemente a reforzar y 
mejorar su espacio público.

Parte de esta lógica política consistía también en una fuerte presencia mediática a 
partir de noticias, publicaciones y propagandas en medios gráficos, radiales y cinema-
tográficos de todo el país. En ese sentido, ello es verificable en el ámbito de la ciudad de 
Corrientes a partir de diarios y otros medios gráficos de circulación masiva en donde es 
posible observar los modos de difusión ideológica a partir de la concreción de obras de 
arquitectura.

La propaganda política durante los dos períodos de gobiernos peronistas considerados 
fue extremadamente importante a los efectos de ensalzar las virtudes y personalidad de 
los conductores y referentes políticos nacionales, provinciales y locales como un modo de 
acentuar y mostrar los logros estatales como obras de sujetos concretos.
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los distintos tiemPos de la ciudad. el caso de corrientes

Toda ciudad lleva consigo los signos de los tiempos que la han conformado, éstos pueden coincidir 
linealmente o trascender la cronología convencional a través de la cual puede leérsela.

A partir de textos de índole teórica que aborden el tema del tiempo, más allá de la mera diacronía, 
se intentará comprender la coexistencia en la ciudad de Corrientes de diferentes tiempos aun en la ac-
tualidad.

Además de exponer un instrumento interpretativo basado en una visión más filósofica que urbana, el 
presente trabajo pretende poner en evidencia las implicancias actuales de esta coexistencia, en especial 
en aquellas cuestiones relacionadas con la memoria, y la identidad.
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INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DEL PUERTO NUEVO DE PARANÁ 
EN 1904. RECUPERANDO EL ACONTECIMIENTO DESDE LA HISTORIA 

CULTURAL URBANA

En este trabajo se procura analizar de qué manera la prensa escrita de Paraná da 
cuenta de las manifestaciones sociales y culturales a propósito de lainauguración de las 
obras del Puerto Nuevo de la ciudad, el 16 de abril de 1904, y de cómo la crónica contri-
buye a la construcción de un acontecimiento a un tiempo extraordinario y previsto, pen-
sado como espectáculo más allá de las realizaciones materiales, dentro del programa de 
modernización del Estado oligárquico, que en tanto forma de dominación que demanda 
reforzar permanentemente sus estrategias de consenso, impulsa la celebración de aquello 
que para una parte importante de la población resultan manifestaciones concretas de una 
eficiente administración y un saludable progreso. 

Más allá de su dimensión fáctica, el acontecimiento como instancia de inteligibilidad 
nos permite en este caso, desde una temporalidad y una espacialidad acotadas, acer-
carnos a algunos tópicos que interesan particularmente a los planteos de una historia 
cultural de la ciudad entendida como lugar de producción de significados, para desde allí 
comprender el amplio proceso de transformación material y social acaecido a escala con-
tinental entre las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX en el marco de la 
economía mundial capitalista. 
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LOS BARRIOS DE VIVIENDAS DE INTERéS SOCIAL COMO TESTIMONIO 
DE CRECIMIENTO PLANIFICADO EN LA CIUDAD DE CORRIENTES A 

MEDIADOS DEL SIGLO XX

La ciudad es el producto cultural que llega al presente resultante de las transforma-
ciones que se suceden con el paso del tiempo, como consecuencia de las acciones llevadas 
adelante por las fuerzas vivas de la comunidad, representadas en la esfera pública y pri-
vada. Su crecimiento poblacional deviene a través de la inmigración generada por la exis-
tencia de mejores posibilidades laborales, como así también de las condiciones sanitarias 
que posibilitan una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. No obstante ello, el 
aumento poblacional desmedido, genera sectores urbanos deprimidos como consecuencia 
de la falta de planificación. Las malas condiciones de habitabilidad se traducen en haci-
namiento, construcciones precarias y ausencia de servicios básicos de infraestructura, con 
la emergencia de problemáticas asociadas a la salud pública. 

A mediados del siglo XX, a través de la gestión estatal, se construyeron en la ciudad de 
Corrientes dos barrios de viviendas de interés social tendientes a paliar en parte la pro-
blemática subyacente de un sector de la población. Las características arquitectónicas y la 
definición de nuevos sectores urbanos fueron elementos distintivos que los singularizaron 
en la ciudad, resultado de lineamientos proyectuales emanados por el poder político de 
entonces, admitiendo la adscripción al modelo de “ciudad jardín” como criterio novedoso 
que se insertó en la cuadrícula preexistente. La generación de ambos conjuntos barriales 
derivó en una experiencia planificada de hacer ciudad, que desde lo urbano admite su es-
tudio en relación con el trazado preexistente de aquél entonces, destacando sus aspectos 
superadores como así también las limitaciones que con el tiempo fueron evidenciadas. 

RIERA, Miguel Ángel
miguelangelriera@yahoo.com.ar

UNNE



LIBRO DE RESÚMENES

CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
TANINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL DEL CHACO

El período 1880, significó para el país el despegue económico político sistematizado en la industria 
transformadora de la materia prima y exportable a Europa. Comienzan a formarse y expandirse las pri-
meras fábricas de tanino en la Argentina y en la Región del Chaco en manos de empresas extranjeras 
(ingleses y franceses), quienes instalan la infraestructura ligada a la producción y exportación; mon-
taron y dispusieron los puertos y ferrocarriles en función de la extracción y exportación de la materia 
prima para el mercado internacional. 

Hacia finales del siglo XIX se utiliza la madera del quebracho en el proceso de curtiembre, esta-
bleciéndose la industria del tanino en un espacio geográfico que abarcaba el norte santafesino com-
prendiendo las actuales provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y de Jujuy e 
inclusive los puertos de Buenos Aires y Rosario, conocida como “Parque Chaqueño o Chaco austral”.

Durante 1902, La Forestal, expande sus dominios, organiza el mercado del tanino de quebracho, 
absorbe a las mayorías de las empresas de la región generando los pueblos forestales con la instalación 
de numerosas fábricas de tanino y conformando un circuito industrial. En el territorio argentino se ins-
talaron 27 fábricas de tanino y 15 fábricas lo hicieron en el Chaco como: Puerto tirol, Puerto Vicentini, 
Las Palmas, Fontana, Villa Jalón, etc.

El objetivo del trabajo es conocer y destacar el proceso de ocupación del espacio Chaqueño a través 
de sus fábricas de tanino que acompañaron su evolución, también su registro, inventario y catalogación 
desde una visión de paisaje cultural, pretendiendo ofrecer una herramienta para su conservación y res-
cate de este patrimonio actualmente subutilizado y poco valorado. Detectar el Patrimonio Arquitectóni-
co del Tanino genera el primer paso hacia su defensa, protección y valoración, ya que constituye parte 
de nuestra cultura e identidad.
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los cambios de roles en las ciudades de la reGión del nordeste 
arGentino y las transformaciones en la definición del Paisaje y la 

arquitectura desde el siGlo XiX a la actualidad

En la Argentina,  a partir de la Independencia de la Corona de España se operó una   
reorganización del territorio que tomó prácticamente la totalidad del siglo XIX, 1810 a 
1880, y que constituyó al modelo republicano y federal. La incorporación de nuevos te-
rritorios y el saneamiento en un alto porcentaje, de los límites fronterizos, permitió la 
estructuración de roles y estrategias regionales dentro de un modelo económico de desa-
rrollo funcional a una demanda externa sostenida hasta 1930.

La crisis mundial repercutió fuertemente a nivel interno y solo se percibe un nuevo 
intento de modelo desarrollista a mediados del siglo XX, con la consecuente modificación 
de los escenarios regionales que no perduran mayormente; es posible sostener que a la 
actualidad no se registra una propuesta estratégica nacional o regional de desarrollo que 
determine un papel específico  a las administraciones provinciales y a las  urbanas, en 
menor escala

El rol predominante  de cada ciudad determina el carácter de la misma y en ese sen-
tido, los asentamientos por su ubicación y su función son identificados, como por ejemplo 
de tipo cívico administrativo, industrial, portuaria, comercial, entre otros. Ello se traduce 
en la definición del paisaje urbano a través del tipo de estructura espacial como por la 
arquitectura que permite el desarrollo de las actividades que la caracterizan.

En esta ponencia se propone el análisis de la situación que atraviesan muchas ciudades 
de la región que han perdido el rol que le diera origen o sustento y de qué  manera impacta 
en su ordenamiento y desarrollo a partir de esta situación.
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las estancias de oriGen jesuítico-Guaraní en ituzainGó, corrientes, 
como Patrimonio del Paisaje reGional

La zona norte y noreste del departamento de Ituzaingó, provincia de Corrientes, alber-
gó estancias jesuíticas guaraníes en el siglo XVIII. Éstas se denominaron, por su magni-
tud y envergadura, Estancias Menores, y estaban destinadas a abastecer a los pueblos 
misioneros ubicados sobre el río Paraná (Departamento de Candelaria) que no contaban 
con tierras más aptas en su jurisdicción –terreno escarpado y cubierto de bosque-.

Estas unidades productivas se desarrollaron en un espacio reducido y desagüe defi-
ciente: una angosta faja que actúa como borde de la depresión Iberana, y las planicies del 
albardón del Paraná. El espacio geográfico fue adaptado para la cría de reses, a través de 
grandes obras de infraestructura, como ser: terraplenes, para contener el agua o lograr 
caminos a salvo de inundaciones; extensas y numerosas zanjas o zanjones, para evacuar 
el exceso de agua, que hasta el día de hoy, son utilizadas; caminos con puestos, puentes y 
tranqueras, para asegurar la comunicación con los pueblos.

Este trabajo tiene como objetivo, en primer lugar, corroborar o justificar el origen de las 
estancias, consideradas jesuíticas, en el “Inventario del Patrimonio Urbanístico, Arqui-
tectónico y Paisajístico de Ituzaingó, Corrientes” realizado por el municipio; y en segundo 
lugar, conocer las características del paisaje y sus transformaciones a través del tiempo, a 
fin de identificar las huellas en el paisaje correspondientes al desarrollo de las estancias, 
y proponer recomendaciones para su puesta en valor.
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