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MESAS
Nº 1: Salud ambiental y vulnerabilidad social en lo local.
María del Carmen Rojas (IIGHI-CONICET/UNNE) | Marcelo Amable (UNDAV) |
Gabriela Gauto (IIGHI-CONICET/UNNE)

Nº 2: Problemas de la historia política en los espacios provinciales y regionales: del
reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)

TEMÁTICAS
Nº 7: Costumbres, sociabilidad y esparcimiento en espacios territoriales periféricos
Oscar Mari (CONICET/UNNE) | Roy Hora (CONICET-UNQ) | Luis Pyszczek (CONICET/UNNE)

Nº 8: Historia Económica Regional (siglos XIX-XX)
Alicia Carlino (UNNE) | Carlos Gutiérrez (UNaM) | Carina Giménez (UNAF)

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

Nº 3-9: Morfosintaxis en lenguas del Gran Chaco y zonas adyacentes. Educación
Intercultural Bilingüe
María Belén Carpio (IIGHI-CONICET/UNNE) | Cintia Carrió (UNL-CONICET-UNR)

Nº 4: Producción, circulación y recepción de saberes en espacios regionales y provinciales
María Silvia Leoni (IIGHI - CONICET/UNNE) | Marta Philp (UNC) |
María del Carmen Nuñez Camelino (UNNE)

Nº 5: Problemáticas contemporáneas de la cultura, el arte y el patrimonio del NEA
Mariana Girodano (IIGHI - CONICET/UNNE) | Luciana Sudar Klappenbach (IIGHI - CONICET/UNNE) |
Ronald David Isler (IIGHI - CONICET/UNNE)

Nº 6: Actores, prácticas y relaciones en el mundo colonial de la Cuenca del Plata
María Laura Salinas (IIGHI - CONICET/UNNE) | Silvano Benito Moya (CONICET-UNC)

Nº 10: Irrupciones del psicoanálisis en Historia, Filosofía y otras ciencias humanas y sociales.
Trauma, Repetición y Significación
Omar Acha (UBA-CONICET) | Mariana Leconte (IIGHI-CONICET/UNNE) | Esteban Lythgoe (CONICET) |
Mauro Vallejo (UBA-CONICET)

Nº 11: Construcciones estatales, vida política y desarrollo institucional en el siglo XIX
Enrique C. Schaller (IIGHI-CONICET/UNNE) | María Gabriela Quiñonez (UNNE) |
Ana Laura Lanteri (CONICET-CEHIS-UNMDP)

Nº 12: Sociedad y ambiente. Territorialización
Norma C. Meichtry (AEPA-IGHI-CONICET/UNNE) | Guillermo Velázquez (AEPA-CONICET-UNCPBA) |
Félix I. Contreras (CONICET/UNNE)

Nº 13: Demografía y salud: niveles, diferenciales y tendencias
Alejandra Fantín (IIGHI-CONICET/UNNE) | Blanca Ponce (IIGHI-CONICET/UNNE)

Nº 14: Transformaciones en la arquitectura, paisaje y ciudad de la región NEA desde el siglo
XIX a la actualidad. Causas e implicancias
Ángela Sánchez Negrette (IIGHI-CONICET-CEHAU) | Anna Lancelle (CEHAU-UNNE) |
María Victoria Valenzuela (CEHAU-UNNE)
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NUEVAS PREGUNTAS
NUEVOS ABORDAJES

Horario

Miércoles 24 - VI Simposio

24, 25 y 26 de septiembre de 2014

de 8:00 a 9:00 hs.

Acto de apertura

de 9:00 a 10:45 hs.

Panel I

de 10:45 a 11:00 hs.

Receso

de 11:00 a 13:00 hs.

Panel II

de 13:00 a 15:00 hs.

Receso

de 15:00 a 17:00 hs.

Panel III

de 17:45 a 17:30 hs.

Receso

de 17:30 a 18:30 hs.

Panel IV

de 18:30 a 19:30 hs.

Conclusión

19:30 hs.

Conferencia

Salón A

Salón B

Salón C

Salón D

Salón E

de 9:00 a 10:30 hs.

Mesa Temática Nº 2

Mesa Temática Nº 13

Mesa Temática Nº 12

Mesa Temática Nº 4

Mesa Temática Nº 5

de 10:30 a 10:45 hs.

Receso

Receso

Receso

Receso

Receso

Horario

Conferencia

Jueves 25

de 10:45 a 12:00 hs.
de 12:00 a 14:00 hs.

Receso

Receso

Receso

Receso

Receso

de 14:00 a 16:45 hs.

Mesa Temática Nº 2

Mesa Temática Nº 13

Mesa Temática Nº 12

Mesa Temática Nº 4

Mesa Temática Nº 5

de 16:45 a 17:00 hs.

Receso

Receso

Receso

Receso

Receso

de 17:00 a 19:00 hs.

Mesa Temática Nº 2

Mesa Temática Nº 14

Mesa Temática Nº 12

Mesa Temática Nº 4

Mesa Temática Nº 5
Presentación de Libros

de 19:00 a 19:30 hs.

Viernes 26

Salón E

de 8:30 a 10:00 hs.

Mesa Temática Nº 11

Mesa Temática Nº 10

Mesa Temática Nº 3

Mesa Temática Nº 4

Mesa Temática Nº 5

de 10:00 a 10:15 hs.

Receso

Receso

Receso

Receso

Receso

de 10:15 a 12:00 hs.

Mesa Temática Nº 11

Mesa Temática Nº 10

Mesa Temática Nº 3

Mesa Temática Nº 8

Mesa Temática Nº 6

de 12:00 a 14:00 hs.

Receso

Receso

Receso

Receso

Receso

de 14:00 a 15:45 hs.

Mesa Temática Nº 11

Mesa Temática Nº 7

Mesa Temática Nº 3

Mesa Temática Nº 8

Mesa Temática Nº 6

de 15:45 a 16:00 hs.

Receso

Receso

Receso

Receso

Receso

de 16:00 a 17:45 hs.

Mesa Temática Nº 11

Mesa Temática Nº 1

Mesa Temática Nº 3

Mesa Temática Nº 8

Mesa Temática Nº 6

18:00 hs.

Cierre

MIE
24/09

de 8:00 hs.
a 20:30 hs.

Salón

E

de 8:00 a 9:00 hs.

de 9:00 a 9:15 hs.

Acto de apertura

Inicio

XXXIV

ENCUENTRO
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NUEVAS PREGUNTAS
NUEVOS ABORDAJES

sobre el estado actual del
conocimiento en el Gran
Chaco Meridional

de 9:15 a 10:45 hs.

de 11:00 a 13:00 hs.

de 15:00 a 17:00 hs.

Panel I

Panel II

Panel III

Los traumas de la Guerra

Los usos políticos de la
Guerra del Paraguay

Los usos políticos de la
Guerra del Paraguay II

“Experiencias de guerra: reflexiones a
partir de Malvinas”
LORENZ, Federico
(Instituto Ravignani- CONICET)

de 17:30 a 18:30 hs.

Panel IV

Representaciones de la
guerra del Paraguay en el
arte del Río de la Plata

“En Paraguay sólo hay héroes. Guerra “La guerra en los celebraciones escola- “Visualidades, estrategias y simulaciores de fines del siglo XIX”
nes de la Guerra Guazú. De Cándido
y política de la historia”
López a los mundos virtuales”
BREZZO, Liliana M.
TELESCA, Ignacio
(UCA-CONICET)
(IIGHI-CONICET/UNNE-UNAF)
GIORDANO, Mariana
(IIGHI-CONICET/UNNE)

“Guerra, locura e historia. El relato historiográfico frente a los destinos del lazo
social y su dislocación”
LECONTE, Mariana
(IIGHI-CONICET/UNNE)
“El odio”
GARRIDO MATURANO, Ángel Enrique
(IIGHI-CONICET/UNNE)

“Interpretación jurisprudencial de la “Batista Pereira: um nacionalista libe- “Fotografía y sus relaciones con la iconografía general de la Guerra del PaCorte Suprema de Justicia de la Nación ral da velha República brasileira”
raguay”
Argentina referente por los saqueos paraguayos en Bella Vista (1865)”
VIEL MOREIRA, Luiz Felipe
(U.E. Maringá. Brasil)
DEL PINO, Alberto
RAMÍREZ BRASCHI, Dardo
(IHGU)
(UNNE)
“Entre el Recuerdo y la Reivindicación:
Apoteosis, El Álbum Conmemorativo
de la Inauguración del Panteón Nacional de los Héroes”

“Del silencio al bronce. La larga historia
del monumento a Mitre y las cautivas
de la guerra de la Triple Alianza en Corrientes (1901-1950)”

CABALLERO CAMPOS, Herib
(UNA-CONACYT)

QUIÑONEZ, María Gabriela
(UNNE)

Salón

E

Conferencia
19:30 hs.

de 18:30 a 19:30 hs.

Conclusión

“Malvinas: historia, memoria y futuro de un
conflicto en el siglo XXI”
LORENZ, Federico
(Instituto Ravignani- CONICET)

JUE

25/09
de 9:00 hs.
a 12:00 hs.

Salón

A

Mesa
Temática

Salón

Nº 2 B

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

Mesa
Temática

Nº13

Demografía y salud: niveles,
diferenciales y tendencias

“La Guerra de la Triple Alianza en la “Dinámica del perfil epidemiológico
nomenclatura de Asunción”
de la población de más de 14 años en
el AMGR. Análisis y comparación de
CÉSPEDES R, Roberto
los principales estados mórbidos de las
(UNA-Paraguay)
áreas Capital, Fontana, Puerto Barranqueras y Puerto Vilelas”

Salón

C

Mesa
Temática

Salón

Nº12 D

Sociedad y ambiente.
Territorialización.
Precisiones teóricas y
conceptuales

Mesa
Temática

Salón

Nº 4 E

Producción, circulación
y recepción de saberes
en espacios regionales y
provinciales

“Contribuciones teóricas a la construc- “Los museos de Corrientes y sus colección del hábitat”
ciones en las primeras décadas del siglo
XX: el caso del Museo Regional”
DEPETTRIS, Noel
(IIDVi)
ARNAIZ, Juan Manuel
(SECYT-UNNE)

Mesa
Temática

Nº 5

Problemáticas
contemporáneas de
la cultura, el arte y el
patrimonio en el NEA
“La catalogación del patrimonio pictórico de El Fogón de los Arrieros. Notas
conceptuales y metodológicas”
SUDAR KLAPPENBACH, Luciana
(FADYCC-UNNE/NEDIM-IIGHI-CONICET/UNNE)

CLARET, Romina Soledad
(UNNE)
“Enfrentamientos entre los Gobernadores y los Jueces letrados en el comienzo
del funcionamiento del Territorio Nacional del Chaco (1885-1902)”

“Migración internacional limítrofe en la
provincia de Entre Ríos: aportes migratorios, distribución y estructura demográfica de los inmigrantes. 2001-2010”

MEZA, Andrés Eduardo
(UNNE)

CASTELNUOVO, Javier
DEMARCHI, Mariela
TARABELLA, Laura
(UNL)

“Tradiciones reformistas y “cuestión “Caracteres demográficos de la poblauniversitaria” en espacios provinciales. ción que reside en la Reserva de los
Santa Fe en los inicios del siglo XX”
Esteros del Iberá. Período 2001 – 2010”
PIAZZESI, Susana
(UNL)
BACOLLA, Natacha
(UNR-UNL)

GODOY, María Belén
REY, Celmira Esther
(UNNE)

“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)”
ROMAGNOLI. Venettia
(IIDVi-FAU-UNNE)

“Perfiles territorianos e imágenes ejem- “Matriz de datos y planos en un proyecto
plares. Representaciones de Maradona de investigación sobre artes”
en publicaciones de la Universidad NaARQUEROS, Guadalupe
cional de Formosa (1995-1996)”
(NEDIM-IIGHI-CONICET/UNNE)
CABALLERO, Alicia
(UNaF)

“Procesos sociales y degradación am- “La construcción de la figura de Andre- “El Fogón de los Arrieros: Colecciones,
biental: debates recientes en el eco-so- sito Guaicurarí a través de los discur- obras, objetos, cosas”
cialismo”
sos”
CANTERO, Emanuel
CASAL, Lucía
(NEDIM-IIGHI-CONICET/UNNE)
SAPKUS, Sergio
(UNNE)
(UNaF)

“¡Exigimos explicaciones! Los pedidos “Estado de la población que reside en la
de interpelación presentados por los reserva del Ibera, en la segunda década
parlamentarios liguistas. Santa Fe, del siglo XXI”
1912-1916”
REY, Celmira
TORRE GERALDI, Alejandra
RAMBAUDO, Cecilia
MIGNONE, Aníbal
(UNL)
GODOY, María Belén
(UNNE)

“Aportes didácticos para el estudio de los “Instituciones y encuadramiento de la
usos del suelo urbanos y periurbanos, a memoria: la Junta de Historia de Río
través de la aplicación de los geoindica- Cuarto (1966-1979)”
dores”
ESCUDERO, Eduardo
(UNRC-UNC)
BATAGLIA, Mariela
(UNNE)

“Las finanzas públicas en tiempos ra- “Identificación de los perfiles de movidicales: el sistema presupuestario del lidad en la RMBA según variables de
estado santafesino en perspectiva com- costo e ingreso”
parada”
GÓMEZ, Erica
TETTAMANTI, Mariana Alejandra
(UNNE)
(UNL)

“La triple frontera
multicultural”

“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”
SUDAR KLAPPENBACH, Luciana
ROSS, Melisa
(FADYCC-UNNE/NEDIM-IIGHI-CONICET/UNNE)

como un espacio “Guijarros efigie: un desafío interpretativo para la arqueología del “Triángulo
del Bermejo”, Tarija, Bolivia”

PÁEZ, Sergio
(Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya) FERNANDEZ DISTEL, Alicia
(Espacio de Arte Nicasio Fernández Mar)

Salón

E

Conferencia

“Etnohistoria o Antrolopología histórica: entre
las Ciencias Sociales y las Humanidades”

de 10:45 a 12:00 hs.

LORANDI, Ana María
(CONICET-UBA)

JUE

25/09
de 14:00 hs.
a 16:45 hs.

Salón

A

Mesa
Temática

Salón

Nº 2 B

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

Mesa
Temática

Nº14

Transformaciones en la
arquitectura, paisaje y ciudad
de la región NEA, desde el siglo
XIX a la actualidad. Causas e
implicancias. Infraestructura,
política e historia

“La renovación del Partido Demócrata “Análisis de una ciudad a partir de un
de Córdoba ante el triunfo del radica- proceso de relocalización. 40 años de
lismo en 1928”
historia: Federación/Nueva Federación”
OSELLA, Desirée del Valle
(CEA-UNC)

CATULLO, María Rosa
(CONICET)

“Aliados pero fraudulentos. Las prácticas políticas en Santa Fe, Mendoza y
Corrientes durante la administración
de Roberto M. Ortiz (1938-1940)”

“Inauguración de las obras del puerto
nuevo de Paraná, Entre Ríos, en 1904.
Recuperando el acontecimiento desde la
historia cultural urbana”

LÓPEZ, Ignacio
(UTDT-CONICET/UCA)

MUSICH, Walter
(UNER-UADER)

“Prensa y política en Corrientes. El pro- “Cronología del proceso de industriaceso de peronización del Diario El Foro lización de la actividad taninera en el
(1941- 1951)”
territorio nacional del Chaco”
SOLÍS CARNICER, María del Mar
(UNNE-CONICET)
DE LOS REYES, Andrea
(UNNE)

PASSI PÉREZ, Miriam
ROSA, Susana
(CEHAU-UNNE)

“Los políticos en la formación del peronismo correntino. Rupturas y continuidades en la composición del personal
político (1945-1955)”

“Los barrios de vivienda de interés social como testimonio de crecimiento
planificado en la ciudad de Corrientes
a mediados del siglo XX”

KAWERÍN, Camilo
(IIGHI-CONICET/UNNE)

RIERA, Miguel Ángel
(UNNE)

“Transformaciones políticas y conflictividad en el 45´ del Chaco: políticos y
sindicalistas en la antesala del primer
peronismo”

“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”

MAGGIO, Mayra
(UNNE-CONICET)

GÓMEZ SIERRA, Carlos
(UNNE)

Salón

C

Mesa
Temática

Nº12 D

Sociedad y ambiente.
Territorialización.
El poblamiento y las
actividades económicas
“La territorialización y transformación
del Alto Paraná Misionero a través de
un estudio de caso: la Colonia Puerto
Rico (1919-2009)”
GALLERO, María Celilia
(CONICET-UNaM)

Salón

Mesa
Temática

Salón

Nº 4 E

Producción, circulación
y recepción de saberes
en espacios regionales y
provinciales

Mesa
Temática

Nº 5

Problemáticas
contemporáneas de
la cultura, el arte y el
patrimonio en el NEA

“Tendencias y contratendencias en la pro- “La Colección Félix Bunge en el Museo
ducción de las identidades nacionales y lo- Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan R.
cales. Pistas para trazar mapas de sentidos”. Vidal” de Corrientes”
KRIGER, Miriam
(CONICET, UBA)
RODRÍGUEZ, María Itatí
(CONICET, UNLP)

BOGADO, Luis
(Museo Provincial de Bellas Artes
“Dr. Juan R. Vidal”)

“La relocalización en primera persona: “Oro y miseria”: representaciones sobre “El Mus.E.U.M, un espacio de creación
representaciones en los relatos de los el Chaco en la década de 1930
y exposición del patrimonio escultórico
relocalizados del barrio A-4 “La Nueva
de Resistencia”
LEONI, María Silvia
Esperanza” (2002-2013)”
(IIGHI-UNNE)
KÜHLE, Heidi
LINDNER Marianela Giselle
(UNNE)
(UNaM)

“La extracción forestal en el Chaco antes “El Gran Chaco Argentino visto por
y después de la vigencia de la nueva ley viajeros y científicos franceses del side bosques”
glo XIX. El Caso de Amédée Jacques
(1857)”
CUADRA, Dante
LERDA, Javier Alejandro
(UNNE)
(UNNE)

“La Historia a través del Arte: Homenaje a los Grabadores del Cabichuí”
RODRÍGUEZ, Alejandra
(EPESN° 52 Centro Polivalente de Arte
“Monona Donkin” - Formosa)

“Características de la agricultura y del “Campo historiográfico misionero: En “Adolfo Methfessel como ilustrador
aprovechamiento hídrico en la cuenca busca de una definición”
científico botánico en la Argentina del
del río Miriñay, Corrientes, Argentina
siglo XIX”
MEDINA, Silvio
entre 1991 y 2010”
(UNaM)
SIMÓN, Laura
ALARCÓN, María Fernanda
(IBONE-CONICET)
(UNNE)

“El Territorio de la Provincia de Co- “La reivindicación historiográfica de los
rrientes como escenario de conflicto de caudillos federales. Polémicas, adhesiones y reacciones frente al Juan Facundo
la Guerra del Paraguay”
Quiroga (1906) de David Peña. InstituGODOY, María Belén
to de Historia”
RODRÍGUEZ, Hugo Diego
ARIAS, Federico Carlos
MICHELETTI, María Gabriela
(UNNE)
(UCA-IDEHESI/CONICET)
“Discurso encrático e ideología. La enseñanza de la historia y la geografía en los
manuales escolares de Formosa”
NUÑEZ, Javier Maximiliano
(UNaF)

“Historia del Diseño Editorial en el
Chaco desde una perspectiva tecnológica: Estudio del caso del Diario “El Territorio” entre 1946 y 1966”
STRYCEK, Ludmila
(UNNE)

JUE

25/09
de 17:00 hs.
a 20:00 hs.

Salón

A

Mesa
Temática

Salón

Nº 2 B

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

Mesa
Temática

Nº14

Transformaciones en la
arquitectura, paisaje y ciudad
de la región NEA, desde el siglo
XIX a la actualidad. Causas e
implicancias. Infraestructura,
política e historia

Salón

C

Mesa
Temática

Salón

Nº12 D

Sociedad y ambiente.
Territorialización. El
ambiente y el crecimiento
urbano. Análisis espacial

Mesa
Temática

Nº 4 E

Producción, circulación
y recepción de saberes
en espacios regionales y
provinciales

“Relaciones entre municipio y provin- “Las estancias de origen jesuítico-guaracia: centralismo político-administrativo ní en Ituzaingó, Corrientes, como patridurante el primer peronismo (Río Cuar- monio del paisaje regional”
to-Córdoba, 1946-1955)”
VALENZUELA, María Victoria
CAMAÑO, Rebeca Raquel
(CEHAU-UNNE)
(UNRC-UNC-CONICET)

“Ambiente, paisaje y percepción. Estu- “La construcción de la historia regional
dio de Caso: Riacho Arazá (AMGR), y la relación del Instituto de Historia
Chaco”
con los estudios en los pueblos jesuíticos
correntinos (Corrientes- Argentina)”
CAÑETE, Marcela
(UNNE)
NUÑEZ CAMELINO, María del Carmen
(UNNE)

“General Alfredo Stroessner; Soldado
del Chaco o Influyente Militar. Posición
de la prensa sobre la imagen pública del
presidenciable de 1954”

“El riesgo ambiental como consecuencia del
crecimiento espacial de las localidades correntinas ubicadas sobre lomadas arenosas.
El caso de Santa Ana, Corrientes, Argentina”
OJEDA, Araseli
CONTRERAS Félix
(IIGHI-CONICET/UNNE)
MEZA, Julio César
(UNNE)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Erasmo
(UNA-Paraguay)

“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”
SÁNCHEZ NEGRETTE, Ángela
(IIGHI-CONICET/UNNE)

Salón

Mesa
Temática

Nº 5

Problemáticas
contemporáneas de
la cultura, el arte y el
patrimonio en el NEA
“Dos ciudades: ¿dos memorias?”
URQUIZA, Yolanda
JORDÁN, Silvia
(UNaM)

“Historias e Historiadores en la Córdo- “Artefactos y mediaciones: Isidro Velázba post-peronista”
quez y la memoria visual”
PHILP, Marta
(UNC)

BARRIOS, Cleopatra
GIORDANO, Mariana
(NEDIM-IIGHI-CONICET/UNNE)

“Uso del suelo en espacios rurales suje- “Aproximación al estudio de la reinventos a la presión del crecimiento urbano. ción de la tradición jesuítico-guaraní en
Estudio de caso: Pje. Peruchena – Saba- Santo Tomé Corrientes”
dini, Colonia Benítez. Chaco”
PORTALIS, Antonia Elizabet
ALBERTO, Jorge
(UNNE)
ARCE, Guillermo
LÓPEZ, Silvina
(UNNE)

“El concepto de liberación en tanto paradigma “otro” para pensar en torno de
la representación de los gauchos milagrosos”

“Identidades políticas de los ex comba- “El Milagro de la Cruz en el origen y detientes correntinos de Malvinas en la venir de la ciudad de Corrientes”
transición democrática (1982-1983)”
BRIEND, Pedro
(IIGHI-CONICET-CEHAU-UNNE)
CHAO, Daniel
(UNNE-CONICET)

“Indicadores de desarrollo sostenible
para espacios sujetos a la presión del crecimiento urbano. Estudio de caso: Santa
Ana de los Guácaras. Corrientes”

“Hacia una cartografía de los cuerpos
tatuados”

“El radicalismo santafesino en los
ochenta: Liderazgos partidarios y querella de identidades”

“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”.
RUBERTO, Alejandro
PILAR, Jorge
GÓMEZ, Marcelo
(UNNE)

“Las caras de la dictadura. Formosa “Los distintos tiempos de la ciudad. El
(1976-1983)”
caso de Corrientes”
LEGUIZAMÓN, Mariela
(UNNE)

LANCELLE, Anna
(CEHAU-NNE)

MAINA, Marcelino
(FHUC-UNL)

20:00 hs.

Brindis

LÓPEZ, Silvina
ARCE, Guillermo
ALBERTO, Jorge
(UNNE)

“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)”
PYKE, Jorge Nelson
CAPACCIO, Rodolfo
(UNaM)
“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”
REY, Celmira
(UNNE)

“Capacidad de acogida para uso del “El aporte de la Carrera de Comunicasuelo residencial en Resistencia: análi- ción Social a la producción de saberes
sis por medio de evaluación multicrite- en el NEA: un campo en emergencia”
rio y SIG”
ROSA, Claudia Elina
QUIÑONEZ, Carlos Manuel
DA SILVIA, Cristian
(UNNE)
CARDOZO, Osvaldo
(UNNE)

PAGEAU, Christian
(UNNE)

PARRAS, Karina
CABALLERO, Mabel
(UNNE)

“La crítica de arte con perspectiva de género. Propuestas epistemológicas para
la construcción histórica de las artes
visuales del NEA”
GEAT, Andrea
(NEDIM-IIGHI-CONICET/UNNE)

19:30 hs.

Presentación
de libros

VIE

26/09
de 8:30 hs.
a 10:00 hs.

Salón

A

Mesa
Temática

Salón

Nº 11 B

Construcciones estatales,
vida política y desarrollo
institucional en el siglo XIX

Mesa
Temática

Nº10

Irrupciones del psicoanálisis
en Historia, Filosofía y
otras ciencias humanas y
sociales. Trauma, Repetición
y Significación

“Construyendo soberanía y Estatidad. “Historicidad de la subjetividad y maRol y función de los labradores entre- terialismo psicoanalítico en la obra de
rrianos en la década de 1820”
León Rozitchner”
MEGA, Aixa Noemí
KOZUL, Pedro Rodolfo
(UADER-FHAyCS/subsede Uruguay)

ACHA, Omar
(UBA/CONICET/CIF)

Salón

C

Mesa
Temática

Salón

Nº 3 D

Morfosintaxis en lenguas
del Gran Chaco y zonas
adyacentes. Educación
intercultural bilingüe

Mesa
Temática

Salón

Nº 4 E

Producción, circulación
y recepción de saberes
en espacios regionales y
provinciales

Mesa
Temática

Nº 5

Problemáticas
contemporáneas de
la cultura, el arte y el
patrimonio en el NEA

“Guaraní paraguayo y español: Apro- “Los mismos padres, distintas escritu- “Apuntes para un abordaje socio históximación a los usos del gerundio en el ras. Escritura jesuítica en clave com- rico de la gestión cultural en la provinespañol de contacto”
cia de Corrientes”
parada”
AVELLANA, Alicia
(UBA/CONICET)
CAROL, Javier
(UBA)

ROSSO, Cintia
(CEFYBO-CONICET)
CARGNEL, Josefina
(UNNE-CONICET)

ROMERO, Gabriel
ARRUZAZABALA, Laura
(FADYCC-UNNE)
ROMERO, Rosana Victoria
(Instituto de Cultura de Corrientes)

“Los tempranos proyectos de avance te- “Historizar es autorizar. Apuntes sobre
rritorial sobre la frontera norte santafe- la noción de historización en psicoanásina en la década de 1850”
lisis y sus consecuencias para pensar el
concepto de autoridad”
ZAPATA, Horacio Miguel Hernán
(CONICET/DH-FH-UNNE/CIESo-FHyA-UNR) LEIKIS, Damián
(ACID-Corrientes/Chaco)

“Contacto de lenguas y procesos de gramaticalización: la codificación del nombre colectivo en el español hablado por
tobas bilingües”

“Identidades, legitimación y participación partidaria femenina: entre la
reivindicación provinciana y la evitización de la cultura política (Córdoba,
1945- 1955)”

“Patrimonio cerámico guaraní”

“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)”

“Doblado de objeto directo en el español “El gobierno de Juan Greogorio Pujol
de contacto de Formosa”
y su relación con Amado Bonpland:
los proyectos de la explotación de yerba
GUILLÁN, María Isabel
mate”
(NELMA-IIGHI-CONICET/UNNE-UNaF)
VALLEJOS Bruno Agustín
(SECYT-UNNE)

“Apropiación crítica de la doctrina internacional y los marcos teóricos en torno al patrimonio cultural ganadero del
Este de la provincia de Corrientes”

“Describir las políticas lingüísticas a
través del estudio de la interacción: miradas etnográficas sobre las aulas bilingües del Chaco”

“La producción intelectual de Martín
Ruiz Moreno y Benigno Teijeiro Martínez a través de sus polémicas historiográficas y sus inscripciones sociales”

“Habitando y construyendo patrimonio
cultural: el empoderamiento de las pequeñas comunidades. Loreto, provincia
de Corrientes”

UNAMUNO, Virginia
(CONICET)

VELÁZQUEZ, Darío
(UADER)

GUARINO, Graciela Beatriz
BARRIOS, Paola Verónica
(UNNE)

“Memoria histórica del caso 108 durante el régimen represivo del stronato”
ALCARAZ SOSA, Francisco
(UNA-Paraguay)

LANTERI, Ana Laura
(CONICET/ CEHIS-UNMDP)
“La consolidación de las estructuras del “Psicoanálisis, Historia de la Cultura y
Estado y la explotación de yerba mate Memoria”
en el Territorio Nacional de Misiones en
BLANCO, María del R.
la segunda mitad del siglo XIX”
BENTOLILA, Héctor
(UNNE)
ALCARAZ, Alberto Daniel
(UNaM/CONICET)

“Crónicas del trauma”
BLANC Julieta
BLACK, Pablo
FULE, Carolina
PÉREZ, Silvana
(UCP)

CENSABELLA, Marisa
(NELMA-IIGHI-CONICET/UNNE)

SPINETTA, Marina Inés
(CONICET-CIHUNRC-CEA/UNC)

“Voces en debate en torno a las Escuelas “El pionero chaqueño: modelo para una
Públicas de Gestión Social Indígena en cultura cívica y una cultura política.
(1945-1966)”
el Chaco”
MEDINA, Mónica
(NELMA-IIGHI-CONICET/UNNE)
HECHT, Ana Carolina
(CONICET/UBA)

ZURLO, Maria
(UNNE)

JORDÁN, Silvia Virginia
DORMOD, Andrea Martha
RIVAS, Mirna Edith
BOIÁN, Carlos Antonio
(UNaM)

ISLER, Ronald David
(UNNE/NEDIM-IIGHI-CONICET-UNNE)

VIE

26/09
de 10:15 hs.
a 12:00 hs.

Salón

A

Mesa
Temática

Salón

Nº 11 B

Construcciones estatales,
vida política y desarrollo
institucional en el siglo XIX

Mesa
Temática

Nº10

Irrupciones del psicoanálisis
en Historia, Filosofía y
otras ciencias humanas y
sociales. Trauma, Repetición
y Significación

Salón

C

Mesa
Temática

Salón

Nº 3 D

Morfosintaxis en lenguas
del Gran Chaco y zonas
adyacentes. Educación
intercultural bilingüe

Mesa
Temática

Salón

Nº 8 E

Historia Económica Regional
(siglos XIX-XX)

Mesa
Temática

Nº 6

Actores, prácticas y relaciones
en el mundo colonial de la
Cuenca del Plata

“El territorio de Misiones y los proyectos “Las críticas de Ricoeur acerca del carácde la elite correntina en la segunda mi- ter lingüístico del inconsciente y sus imtad del siglo XIX”
plicaciones en el abordaje de la memoria
manipulada por parte del historiador”
MONTENEGRO, Alicia Belén
(UNNE)
LYTHGOE, Esteban
(CONICET)

“Estructura de la Información. Aproxi- “Aportes teóricos-metodológicos para el “El cabildo, escenario de disputas de
mación inicial en toba (guaycurú) y en estudio de las cooperativas agrícolas del un grupo privilegiado. Córdoba, 1573mbyá (tupí-guaraní)”
Chaco”
1630”

“Las milicias de la provincia de Co- “Abraham Warburg: imágenes, memorrientes durante la segunda mitad del ria y lenguaje en la construcción histósiglo XIX”
rica como ‘ventana’”

“Indexación de argumentos y escisión de “Colonización y ocupación del Territorio
P en maká (mataco-mataguayo)”
del Chaco: Estudio de caso de la colonia Pastoril ‘Selvas Rio de Oro’ (1919MESSINEO, Cristina
1960)”
(CONICET-UBA)

SCHALLER, Enrique
(IIGHI-CONICET/UNNE)

FERNÁNDEZ, Alejandra
(UNNE)

CÚNEO, Paola
(CONICET/UBA)
DOLZANI, Mercedes
(ANPCyT/UBA)

MOGLIA, Leandro
(UNNE-CEAR/UNQ)

ALMIRÓN, Adrián
(IIGHI-CONICET/UNNE)

PARRA GARZÓN, Gabriela
(UNC-CEH-Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba)

“La venta de oficios capitulares en Corrientes. Desde mediados del siglo XVIII hasta los últimos años de la época
colonial”
POZZAGLIO, Fernando
(NEHC-IIGHI-Conicet/UNNE)

“La “cuestión oriental” y el inicio de la “Un ancla en la nada. Interpretación de
Guerra de la Paraguay. Polémicas y la lectura de M. Henry del concepto de
representaciones en el discurso público angustia de S. Kierkegaard”
argentino, 1864-1865”
GARRIDO MATURANO, Ángel
(IIGHI-CONICET/UNNE)
BARATTA, María Victoria
(UBA/CONICET)

“La marcación de concordancia objeto “La Unión de Cooperativas Algodone- “Gobierno local y conflictividades en el
en verbos de afección psíquica de la len- ras Agrícolas Limitadas y el lanzamien- litoral prerevolucionario: la cuenca del
gua mocoví”
to del Plan Trienal en 1973”
río uruguay entre 1800-1810”

“Facciones, prensa periódica y política “Semiosis interpretativa y límites conen Corrientes en el contexto de la guerra jeturales, La historia filogenética en el
de la Triple Alianza”
duodécimo ensayo metapsicológico de
Freud”
QUIÑONEZ, María Gabriela
VALLEJO, Mauro
CLEMENTE, Josefina
(CONICET, UBA)
(UNNE)
RODRÍGUEZ, Fernando
(UAI)

“Indexación de argumentos P aplicados “Los resultados de la política de promo- “Justicia, jurisdicción y conflictos polítien toba del este de Formosa (Argentina)” ción industrial en el Chaco (1974-1994)” cos en Salta 1780-1815”

“Italianos “paraguayistas” en Corrientes. La asociación Unione e Benevolenza
durante la ocupación de la ciudad en
1865”

“Historia, repetición e innovación.
Aproximación crítica a la noción de “estructuras de repetición” de Reinhardt
Koselleck”

OLIVEIRA ANGELINA, Maisa Ronit
(UNNE)

LECONTE, Mariana
(IIGHI-CONICET/UNNE)

HERNÁNDEZ, Leandro
RABASEDAS, Inés
(UNL)

GONZÁLEZ, Raúl Eduardo
(NELMA-IIGHI-CONICET/UNNE)

“Aspectos semánticos y morfosintácticos
del morfema -la’t en lengua qom/toba”
ZURLO, Adriana
(NELMA-IIGHI-CONICET/UNNE)

FERNÁNDEZ, Leonardo Hernán
(UNGS)

CARLINO Alicia
CARRIÓ Moira
(UNNE)
MARQUES Ana Paula
(IIGHI-CONICET/UNNE)

CALETTI GARCIADIEGO, Bárbara
(UBA)

FLORES, Rosana Gimena
(UNSA)

VIE

26/09
de 14:00 hs.
a 15:45 hs.

Salón

A

Mesa
Temática

Salón

Nº 11 B

Construcciones estatales,
vida política y desarrollo
institucional en el siglo XIX

Mesa
Temática

Nº 7

Costumbres, sociabilidad y
esparcimiento en espacios
territoriales periféricos

Salón

C

Mesa
Temática

Salón

Nº 3 D

Morfosintaxis en lenguas
del Gran Chaco y zonas
adyacentes. Educación
intercultural bilingüe

Mesa
Temática

Salón

Nº 8 E

Historia Económica Regional
(siglos XIX-XX)

Mesa
Temática

Nº 6

Actores, prácticas y relaciones
en el mundo colonial de la
Cuenca del Plata

“La prensa federal entrerriana en la “Del trabajo al esparcimiento. Prácticas
década de 1860. Un estudio sobre ‘El recreativas en el interior del Chaco terriPueblo Entrerriano’ y ‘El Porvenir’ de la toriano a partir de los años veinte”
ciudad de Gualeguaychú”
MARI, Oscar Ernesto
(IIGHI-CONICET/UNNE)
PÉREZ, Mariana Alicia
(UNGS-CONICET-Instituto Ravignani)

“Lenguas activo-inactivas con jerarquía “El sector algodonero chaqueño en la “Los guaraníes en las cartas anuas de
de persona: ¿lenguas “intransitivas”?
post-convertibilidad”
las primeras décadas del siglo XVII: entre la resistencia y la conversión”
GOMEZ TONSICH, Lucas
SALANOVA, Andrés
ALVAREZ, Matías
(FCE/ UNNE/CONICET)
(Université d’Ottawa)
(IDAES- UNSAM)
CAROL, Javier
(UBA)

“Debates, leyes y decretos: la praxis de la “El velorio del angelito en el Sur de la
legislatura mendocina, 1862-1881”
Región Oriental del Paraguay. Siglo XIX
hasta la segunda mitad del siglo XX”
GARCÍA GARINO, Gabriela
BONDAR, César Iván
(IMESC-IDEHESI/CONICET)
(UNaM-CONICET)

“La predicación en lenguas indígenas “Enfiteusis Correntina en el área misio- “El Cabildo Indígena de Itatí a través
de la Patagonia”
nera: 1830-1870”
de sus Actas. 1793-1798”

“Las elecciones nacionales entre 1862 y “Prácticas cotidianas de los judíos en el
1872: el problema del fraude”
Territorio Nacional de Misiones: Sociedad Israelita de Beneficencia Hijos de
NAVAJAS, María José
Sión (1924-1939)”
(Instituto Ravignani – CONICET/UBAPEHESA)
GINI, Bruno Ariel
(UNaM)

“Valores evidenciales del morfema gua- “Los trabajadores marítimos del río Paraní ra’e en cláusulas declarativas e in- raguay a inicio del siglo XX”
terrogativas”
CORONEL, Jorge
(UNA - Paraguay)
PAZ, Silvina
(UNaF-CONICET)

“Reclutamiento y movilización electoral “Una mirada hacia nuevos espacios culen Córdoba a fines de los años setenta turales alternativos”
del siglo XIX”
NARA, Ana Lorena
CUCCHI, Laura
(UNA - Paraguay)
(Instituto Ravignani, UBA/CONICET)

“Aproximación a los sistemas TAM de “Los indígenas en los procesos sociopo- “La población de color y sus relaciones
dos lenguas indígenas argentinas: wichí líticos y económicos actuales: el caso del interétnicas. Una mirada al mestizaje
y tehuelche”
pueblo guaraní de la provincia de Jujuy” y blanqueamiento en la campaña correntina”
GUTIERREZ GUERRERO, Evelith
FERNÁNDEZ GARAY, Ana
VALENZUELA, Fátima Victoria
JEREZ, Omar
(CONICET/UNLPam)
(NEHC-IIGHI-CONICET/UNNE)
(UNJU-CONICET)
SPINELLI, Silvia
(UNLPam)

FERNÁNDEZ GARAY, Ana
(CONICET/UNLPam)

“Surgimiento de nuevos espacios dedicados al ocio y esparcimiento. El caso
del Gran Resistencia (Chaco)”

“Agentividad y prosodia en nombres deverbativos en toba del oeste de Formosa
(Flia. guaycurú, Argentina)”

SCHNEIDER, Valeria
(UNNE)

CARPIO, María Belén
(NELMA-IIGHI-CONICET/UNNE)

GOMEZ, Silvia
(UNaM)

ROLDAN, Hugo
(UNAF-NEHC-IIGHI-CONICET/UNNE)

“Los ‘originarios’ en Santa Fe según
la visita del oidor Andrés Garabito de
León. (1650)”
SALINAS, María Laura
ROBLES, Guillermo
(NEHC-IIGHI-CONICET/UNNE)

VIE

26/09
de 16:00 hs.
a 19:00 hs.

Salón

A

Mesa
Temática

Salón

Nº 11 B

Construcciones estatales,
vida política y desarrollo
institucional en el siglo XIX

Mesa
Temática

Nº 1

Salud ambiental y
vulnerabilidad social en
lo local

“Lenta evolución de la organización ju- “Cómo medir la salud ambiental a partir
rídica de Territorios Nacionales”
de datos censales. Elaboración de índice
y aplicación en el área metropolitana del
BECK, Hugo
Gran Resistencia y Presidencia Roque
(IIGHI CONICET-UNNE)
Sáenz Peña”

Salón

C

Mesa
Temática

Salón

Nº 3 D

Morfosintaxis en lenguas
del Gran Chaco y zonas
adyacentes. Educación
intercultural bilingüe

Mesa
Temática

Salón

Nº 8 E

Historia Económica Regional
(siglos XIX-XX)

Mesa
Temática

Nº 6

Actores, prácticas y relaciones
en el mundo colonial de la
Cuenca del Plata

“La laríngea /h/ y la fricativa /x/ en “Construcción y Constructores en Misio- “‘Para que llegue a noticia de todos se
wichí”
nes: ¿un nuevo modelo de desarrollo?”
fixará’. Privilegiados y uso de la escritura expuesta en Córdoba del Tucumán”
CAYRÉ BAITO, Lorena
GUTIERREZ, Carlos
(NELMA-IIGHI-CONICET/UNNE)
(UNaM)
BENITO MOYA, Silvano
(UNC-CONICET)

RAMÍREZ, Liliana
CLARET Romina Soledad
(UNNE)
“Formosa 1895: las boletas censales re- “La salud ambiental y el triángulo de la
visitadas”
política. Un análisis desde el pensamiento de Mario Testa y Carlos Matus”
TELESCA, Ignacio
(CONICET-IIGHI, UNaF)
ROJAS, María del Carmen
BRUNO, Sebastián
(IIGHI-CONICET/UNNE)
(GESP-UBA / Invest. indep. - Paraguay)
AMABLE, Marcelo
FIGUEREDO, Oscar
(UNDAV)
(UNaF)

“Sistema fonológico de la variedad de “Los problemas de la Obra Pública en “La familia paraguaya en tiempos post
guaraní hablada en Santa Rosa, Co- Misiones. El caso del Palacio de Jus- coloniales: una mirada a los impedirrientes”
mentos matrimoniales”
ticia”

“En Busca de una Identidad Nacio- “La encuesta GLAAS en contextos terrinal. Los Casos de Posadas y Apóstoles. torialmente localizados”
(1880- 1920)”
BERARDO MANERO, Francisco
(IIGHI-CONICET/UNNE)
PELINSKI, Yésica Lorena
(UNaM)

“Construcciones causativas en lengua “‘Campesinos eran los de antes’. Agrimaká (mataco-mataguayo)”
cultura familiar, campesinado y la
negación de la clase obrera rural en
Misiones”
TACCONI, Temis
(CONICET/UBA)
RAMIREZ, Sebastián
(CEIS-UNaM)

“Héctor Barreyro y el radicalismo en el “Resiliencia como herramienta para la
Territorio Nacional de Misiones, 1916- salud ambiental. Una aproximación
1930. Aproximaciones desde la biogra- para el estudio de esta capacidad”
fía política”
GAUTO, Gabriela Soledad
PYKE, Luz Irene
(UNNE)
(Becaria Doctoral de CONICET, UNMDP)

“Cambios en la estructura argumental “Organización de los productores yer- “El matrimonio aproximación a un
del mocoví: construcciones causativas, bateros en la colonia Oro Verde: vin- constructo socio-cultural moderno”
antipasivas y aplicativas”
culación con la empresa Martin y Cía.
CASIMIRO CÓRDOBA, Ana Victoria
(1925-1950)”
(UNS)
CARRIÓ, Cintia
(CONICET/UNR/UNL)
ZANG, Laura Mabel
(UNaM)

GIMENO, María Cecilia
(NELMA-IIGHI-CONICET/UNNE)

MEDINA, Arturo
(UNaM)

LYTWYN, Gabriela
VALENZUELA, Fátima Victoria
(NEHC-IIGHI-CONICET/UNNE)

“Dote, mujeres y economía doméstica en
Corrientes a fines de la colonia”
ROUGIER, Andrea Leticia
(NEHC-IIGHI-CONICET/UNNE)

18:00 hs.

Cierre

XXXIV
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