
MESAS TEMÁTICAS COORDINACIÓN> >
MESA 1: Historiografías regionales, provinciales y locales

MESA 2: Filosofía y sociedad. Incidencias de la filosofía contemporánea en la representación de lo político, lo cultural y lo científico

MESA 3: Problemas de la historia política en los espacios provinciales y regionales: del reformismo a las tendencias democráticas 
(1880-1983)

MESA 4: Estudios lingüísticos y etnográficos en el Gran Chaco

MESA 5: Actores prácticas y relaciones en el mundo colonial de las áreas rioplatense y tucumanense. Siglos XVI al XVIII

MESA 6: El Estado como problema desde el análisis de las políticas públicas

MESA 7: Salud ambiental y vulnerabilidad social en lo local

MESA 8: Encrucijadas nativas: las múltiples dimensiones del vínculo entre las poblaciones locales y la sociedad nacional

MESA 9: Sociedad, ambiente y procesos de territorialización

MESA 10: Problemáticas contemporáneas de la cultura y el arte del NEA

MESA 11: Historia Económica Regional (siglos XIX-XX)

MESA 12: Historia y actualidad de la arquitectura y el paisaje en el NEA. Reflexiones y propuestas sobre el patrimonio, la memoria y 
el turismo

MESA 13: Juventud(es) y política en el NEA

María Silvia Leoni (IIGHI-UNNE)
Liliana Brezzo (CONICET- IDEHESI/Instituto de Historia- UCA)
Marta Philp (FFyH-CEA-UNC)

Mariana Leconte (IIGHI- CONICET/UNNE)
Guillermo Vega (UNNE)

Natacha Bacolla (UNL-CONICET-UNR)
Yolanda Urquiza (UNaM)
María del Mar Solís Carnicer (IIGHI- CONICET/UNNE)

Cintia Carrió (UNL-CONICET)
María Belén Carpio (IIGHI-CONICET/UNNE)

María Laura Salinas (IIGHI- CONICET/UNNE)
Constanza González Navarro (UNC-CONICET)

Julio César Neffa (CEIL-CONICET)
Hugo Beck (IIGHI- CONICET/UNNE)
Valeria Ojeda (IIGHI- CONICET/UNNE)

María del Carmen Rojas (IIGHI-CONICET/UNNE)
Marcelo Amable (UNDAV) - Gabriela  Gauto (UNNE)

Cecilia Gallero (CONICET-UNaM)
Marilyn Cebolla Badie (UNaM)
César Bondar (CONICET-UNaM)

Norma Meichtry (IIGHI-CONICET/UNNE)
Alejandra Fantín (IIGHI-CONICET/UNNE)

Alejandra Reyero (IIGHI-CONICET/UNNE)
Guadalupe Arqueros (IIGHI-CONICET/UNNE)

Enrique Schaller (IIGHI-CONICET/UNNE)
Leandro Moglia (IIGHI-CONICET/UNNE)

Ángela Sánchez Negrette (IIGHI-CONICET/UNNE)
Anna Lancelle (UNNE) - María Victoria Valenzuela (UNNE)

Mercedes Oraisón
Pablo Barbetti (CES-UNNE)


	Presentación
	MESA 1: Historiografías regionales, provinciales y locales
	Juan Manuel Arnaiz
	Representaciones del pasado y procesos de patrimonialización en la provincia de Corrientes: el monumento al Dr. José Ramón Vidal y a los héroes civiles de 1871

	Denise Reyna Berrotarán
	Doctor Honoris Causa a Monseñor Pablo Cabrera: las líneas historiográficas de un homenaje

	María Silvia Leoni
	La región NEA en la perspectiva de Ernesto Maeder

	María Gabriela Micheletti
	Temas, motivos y ritmos en el epistolario de David Peña

	Agustín Rojas
	Los epígonos de la Nueva Escuela Histórica en Córdoba bajo el proceso de “re-profesionalización”

	Bruno Agustín Vallejo
	Colaboración de intelectuales en la creación de la sala de exposición provincial permanente de la provincia de Corrientes


	MESA 3: Problemas de la historia política en los espacios provinciales y regionales: del reformismo a las tendencias democráticas (1880-1983)
	Camilo J. Kawerín
	El estudio del campo político a través del análisis de los elencos legislativos y la trayectoria de sus integrantes. el caso de Corrientes (1909-1954)

	Leguizamón Mariela
	De provincia bucólica a provincia subversiva: Formosa en la última dictadura cívico-militar

	Mayra Maggio
	Los municipios del Chaco durante el primer peronismo. conflictos durante la gestión de antenor Farías (1946-1949)

	Rodrigo Matías Mogarte
	Aportes para el estudio de la clase trabajadora en Posadas, estrategias y alcances de la lucha obrera en la región, 1915-1924


	MESA 4: Estudios lingüísticos y etnográficos en el Gran Chaco
	Norma Estela Aguilar
	Los lules del pasaje Balbuena

	Javier Carol y Andrés Salanova
	Frustrativo en Chorote y Mẽbengokre

	María Belén Carpio
	Frases nominales en construcciones causativas perifrásticas en toba del oeste de Formosa (flia. Guaycurú, Argentina)

	María Cecilia Gimeno
	El causante codificado en los nombres del guaraní de Santa Rosa, Corrientes

	Cecilia Paula Gómez, Sixto Giménez Benítez y Vittoria Arena
	Astronomía cultural en el área chaqueña. Abordajes

	María Inés Rabasedas y Cintia Carrió
	Adjetivos en mocoví (flia. Guaycurú, Argentina)


	MESA 5: Actores prácticas y relaciones en el mundo colonial de las áreas rioplatense y tucumanense. Siglos XVI al XVIII
	Javier Alejandro Lerda
	La figura de Félix de Azara y sus aportes para el conocimiento geográfico de Sudamérica a fines del Siglo XVIII

	Justo R. Tapia
	Cirujanos y barberos en la ciudad de Córdoba (1573-1640). Procesos de integración social y representaciones


	MESA 6: El Estado como problema desde el análisis de las políticas públicas
	Mirian Graciela Arce y Luciano Graciano Moser
	Algunos aportes de la visión keynesiana aplicados a las políticas de empleo en Chaco

	Aldo Avellaneda
	Un proceso de simplificación de los problemas. El servicio militar obligatorio en los proyectos, diagnósticos y propuestas de los cuadros militares a finales del siglo XIX

	Gabriel Arturo Dávalos
	La política estatal sanitaria en la zona de frontera de Posadas–Encarnación, durante el período 1953–1962

	Alvaro Monzón Wyngaard
	El ejercicio de la farmacia y su control estatal en el Corrientes del Siglo XIX

	Valeria Ojeda
	El rol del Estado provincial correntino en la generación de una política pública para la gestión de su fuerza de trabajo. Una revisión al marco institucional


	MESA 7: Salud ambiental y vulnerabilidad social en lo local
	Francisco Berardo Manero
	Agua segura vs agua potable

	Gabriela Soledad Gauto
	Propuesta para estudiar la resiliencia a la luz de directrices internacionales. Una discusión necesaria

	Edgar Antonio Piñeiro y Heidi Lorena Kühle
	La equidad en la salud ambiental y en la seguridad humana: Intervenciones de mejoramiento ambiental en la ciudad de Resistencia

	Liliana Ramírez y Romina Claret
	Vulnerabildiad social en el Área Metropolitana del Gran Resistencia y la ciudad de Corrientes: estimación de la población en riesgo a través de Índices de Salud Ambiental


	MESA 8: Encrucijadas nativas: las múltiples dimensiones del vínculo entre las poblaciones locales y la sociedad nacional
	Oscar Ernesto Mari
	Modos de inserción y vinculación en el espacio interior del Chaco entre las décadas del veinte y cuarenta

	María Agustina Renzulli
	Colonizar al otro para construir lo nuestro. Un análisis sobre las representaciones sociales del indio en la Formosa territoriana


	MESA 9: Sociedad, ambiente y procesos de territorialización
	Laura Alcalá, María Bernabela Pelli, Leandro Cerno, Ezequiel Ledesma, Rosario Olmedo y Marta Giró
	Patrones urbano-ambientales de configuración territorial en el Gran Resistencia

	Miguel Á. Barreto, Evelyn R. Abildgaard, María N. Depettris y María L. Puntel
	Unidades espaciales residenciales homogéneas como factor de fragmentación social

	María Andrea Benítez y Venettia Romagnoli
	Áreas Urbanas Deficitarias Críticas (AUDC) como expresión de la desigualdad. Las prácticas de actores estatales en el área Golf Club de Resistencia (Chaco)

	Walter Brites
	Aportes para pensar la nueva morfología urbana de Posadas. Desarrollo urbano, transformación y distinción socio-espacial

	Irma A. Calvo
	Diagnóstico ambiental urbano zona E-NE de la ciudad de Corrientes. Estudio de caso a partir de información relevada entre abril y septiembre

	Silvia Fernanda Combaz
	El límite: elemento integrador y/o de conflicto. El caso de la Línea Barilari

	Dante Edin Cuadra y Nelson Adrián Mónaca
	El Noroeste del Chaco: un espacio de creciente antropización y vulnerabilidad

	Silvina López , Guillermo Antonio Arce, Jorge Alfredo Alberto y María Florencia Medrano
	Procesos territoriales relacionados con la expansión urbana. Movimientos de población y desplazamiento de usos productivos en el Gran Corrientes

	David Luna
	Violencia y agronegocios. Procesos actuales de transformaciones territoriales en el Chaco

	Julio César Meza, Diego Fernando Ojeda e Iris Belén Villaji
	Usos del suelo en el barrio “La Rubita”, Resistencia – Chaco

	Elsie Araseli Ojeda
	Características demográficas de los departamentos situados sobre las Lomadas Arenosas de la provincia de Corrientes (Arg.)

	María del Rosario Olmedo, Marta Giró y María Bernabela Pelli
	Identificación de factores de fragmentación socio-espacial a través de la realización de una experiencia piloto de mapeo colectivo en el asentamiento 24 de diciembre

	Venettia Romagnoli
	Disputas, interpretaciones hegemónicas y expresiones territoriales de las necesidades habitacionales en las políticas públicas. El caso de la Política Federal de Vivienda en el AMGR (Chaco, Argentina)

	María Florencia Rus y Malena Pérez
	Lineamientos y propuestas de intervención en areas informales de la zona sur de la ciudad de Corrientes

	Mirta Soijet, Graciela Mantovani y Celeste Peralta Flores
	Retos de la identidad territorial: el caso del Área Metropolitana Santa Fe-Paraná


	MESA 10: Problemáticas contemporáneas de la cultura y el arte del NEA
	Laura Aguirre y Marina Barreto
	Literatura y performance. Reflexión sobre los límites de lo artístico de la “Literatura Tropical” de Alfredo Germignani y Guido Moussa

	Agustina Gálligo Wetzel
	Políticas piratas, aproximación a los mecanismos para vivir y desconfiar de las imágenes

	Olga Graciela Lima
	Festividad de la Virgen del Carmen en el Paraje Isleta – Formosa

	María Melania Ojeda Snaider
	De expresión plástica a objetos de consumo. La transfiguración comercial de la obra de milo lockett en el campo del arte contemporáneo

	Aníbal Pérez
	Miradas al patrimonio industrial y cultural del Chaco. Un ensayo fotográfico sobre tres estaciones de ferrocarril del ramal Belgrano Sur

	Melisa Skarp
	La denominación “Murga Artística” en los carnavales de Puerto Tirol (Chaco). Representaciones de la agrupación Intrusos de la noche

	Gabriela G. Rubiolo
	Registro y descripción del proceso de confección de artesanías, en especial tejidos, del barrio Mapic de Resistencia, Chaco


	MESA 11: Historia Económica Regional (siglos XIX-XX)
	Alberto Daniel Alcaráz
	La lucha por los yerbales: el conflicto Barthe-Lanusse (1896-1905)

	Adrián Alejandro Almirón
	Los propietarios de la tierra en el Territorio Nacional del Chaco: Problemas y estrategias para la titulación del suelo

	Maisa Ronit Angelina Oliveira
	Los inmigrantes italianos en la vida social y económica de Corrientes en la segunda mitad del Siglo

	Ana Paula Marques
	Trayectorias industriales en el Gran Resistencia en el periodo 1970-1990. Un análisis desde el enfoque evolucionista

	Enrique César Schaller
	La tierra pública en el Chaco en los inicios del período provincial (1954-1971)


	MESA 12: Historia y actualidad de la arquitectura y el paisaje en el NEA. Reflexiones y propuestas sobre el patrimonio, la memoria y el turismo
	Víctor Ataliva y Daniel Campi
	Diagnóstico para la conservación del patrimonio industrial azucarero del Norte Grande argentino: NOA-NEA

	Anna Lancelle
	La consideración del Patrimonio desde el hacer

	Maria Soledad Maciel, Mirian M. Passi Perez y Susana P. Rosa
	Itá Ibaté. Lineamientos para la puesta en valor del paisaje natural y cultural

	Alberto Patricio Mahave 
	Reflexiones: una mirada hacia la construcción del paisaje en el AMGR. Entre memorias y olvidos

	María Victoria Valenzuela
	La localidad de Genaro Berón de Astrada, Corrientes. Una historia de olvidos y desencuentros


	__UnoMark__6553_1995433193
	__UnoMark__5971_1995433193
	__UnoMark__6545_1995433193
	__UnoMark__5961_1995433193
	__UnoMark__5347_1995433193
	__UnoMark__6551_1995433193
	__UnoMark__5969_1995433193
	__UnoMark__6548_1995433193
	__UnoMark__5964_1995433193
	__UnoMark__4509_1995433193
	__UnoMark__6546_1995433193
	__UnoMark__5962_1995433193
	__UnoMark__4510_1995433193
	__UnoMark__6537_1995433193
	__UnoMark__5966_1995433193
	__UnoMark__4511_1995433193
	__UnoMark__6668_1995433193
	__UnoMark__6542_1995433193
	__UnoMark__4512_1995433193
	__UnoMark__6538_1995433193
	__UnoMark__5965_1995433193
	__UnoMark__4513_1995433193
	__UnoMark__6539_1995433193
	__UnoMark__5958_1995433193
	__UnoMark__5121_1995433193
	__UnoMark__4514_1995433193
	__UnoMark__6540_1995433193
	__UnoMark__5957_1995433193
	__UnoMark__6547_1995433193
	__UnoMark__5963_1995433193
	__UnoMark__4515_1995433193
	__UnoMark__4516_1995433193
	__UnoMark__6552_1995433193
	__UnoMark__5970_1995433193
	__UnoMark__6543_1995433193
	__UnoMark__5959_1995433193
	__UnoMark__4517_1995433193
	__UnoMark__6544_1995433193
	__UnoMark__6074_1995433193
	__UnoMark__4518_1995433193
	__UnoMark__5122_1995433193
	__UnoMark__4519_1995433193
	__UnoMark__6554_1995433193
	__UnoMark__5972_1995433193
	__UnoMark__6550_1995433193
	__UnoMark__5968_1995433193
	__UnoMark__4520_1995433193
	__UnoMark__6555_1995433193
	__UnoMark__5973_1995433193
	__UnoMark__5136_1995433193
	__UnoMark__4522_1995433193
	__UnoMark__4096_1995433193
	__UnoMark__6075_1995433193
	__UnoMark__4759_1995433193
	tw-target-text
	tw-target-text2
	tw-target-text3
	tw-target-text5
	tw-target-text7
	_GoBack
	_GoBack

