
CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES



9:00 a 9: 20 hs . APERTURA
Vanesa Jara 
Población y salud en la localidad de Puerto Tirol

Luciana Maldonado
Agua y saneamiento en la localidad de Concepción del Bermejo, Chaco

Lucila Pastore
La cobertura mediática del golpe de Estado de 1955 en la prensa gráfica 
correntina

Camilo J. Kawerín
Rupturas y continuidades en la composición del personal político. El peronismo en 
Corrientes (1946-1955)

Christian Pageau
Marcas históricas, la larga década del sesenta y el post 1999, rupturas y persistencias

Becaria coordinadora: Prof. Andrea Geat   

Jueves 28 - por la mañana -

9:30 a 10:20 hs . EJE
Estado,
Población
y Territorio

a cargo del becario
Daniel Chao



10:30 a 11:30 hs. EJE
Representación,
Identidad
y Subjetividad  

Andrea Geat
Identidades e imaginarios en las artes del Chaco  - Siglo XX

Nicolás Esteban Berger
Ciencia y Arte. Dos modos de proceder

Victoria Sánchez Vallduví 
Construcción de imaginarios y representaciones sociales en el uso y circulación de 
fotografías sobre indígenas chaqueños

Emanuel Cantero
El Fogón de los arrieros, casamuseo

Comentarista: Dra. María Laura Salinas 

Jueves 28 - por la mañana -

PAUSA
(de 10 min.)



11:50 a 12:30 hs. EJE
Representación,
Identidad
y Subjetividad  

Rita Britez
El neorracismo desde la óptica del Grupo Cine Liberación

María Helena Melgar
Catalogación y documentación de imágenes: Colección Simoni

Paula Bakun
El patrimonio pictórico de El Fogón de los Arrieros. Análisis crítico y catalogación 
(Chaco, 1940-1970)

Becaria coordinadora Lic. Adriana Zurlo

Jueves 28 - por la mañana -

PAUSA
(hasta la tarde)



15:00 a 16:05 hs. EJE
Cecilia Gimeno
Aumento de la transitividad: causativos morfológicos en el guaraní 
de Santa Rosa, Corrientes

Adriana Zurlo
Identificación de clases de raíces verbales medias en toba. 
Comportamientos prototípicos

Raúl González 
Rutas de gramaticalización del verbo "decir" en toba del este de Formosa 
(Argentina)

Lorena Cayré Baito
Palatalización en wichí

Comentarista: Dra. María Belén Carpio 

Jueves 28 - por la tarde -

Lengua,
Cultura
y Comunicación



Cielo Aucar
Subjetividad y alteridad. Kierkegaard, Nietzsche y Levinas en el ardor de un mismo fuego

16:15 a 17:15 hs. EJE
Representación,
Identidad
y Subjetividad  

Gabriela Lytwyn
Justicia ordinaria y mundo indígena en Corrientes: Pleitos judiciales 
en el Siglo XVII

Marcos Jasminoy
La subjetividad excedida. Aportes de la fenomenología y la hermenéutica 
para la comprensión del acontecimiento religioso

Fátima Valenzuela 
Un complejo problema de categorías étnicas y movilidades sociales en tiempos de 
la colonia. Mestizaje y blanqueamiento en Corrientes

Comentarista: Dra. Mariana Leconte  

Jueves 28 - por la tarde -



EJE

Sabrina Cuadra
Distribución de determinantes demostrativos en toba frente a argumentos P y P aplicados

9:00 a 10:00 hs.

María Emilia García Loza
Políticas lingüísticas y glotopolítica: marcos teóricos y 
metodológicos

Mijail Vanioff Sacha
Análisis y catalogación de la serie de obras plásticas de René Brusau en el 
Fogón de los Arrieros y aportes técnicos desde el diseño gráfico dentro del 
marco del Proyecto de Investigación de Análisis Crítico y Catalogación

Pilar Jabornisky
Aplicación de técnicas de relevamiento etnográfico para el estudio de distintos usos 
de lenguas por parte de adolescentes en ámbitos rurales bilingües

Becaria coordinadora: Prof. Mayra Maggio 

Jorge Castillo 
Descripción fonética y fonológica de un idiolecto en lengua española (variedad NEA)

Viernes 29 - por la mañana -

Lengua,
Cultura
y Comunicación



10:10 a 11:10 hs. EJE
Estado,
Población
y Territorio

Mayra S. Maggio
Política y peronismo desde los ex Territorios Nacionales: límites y 
posibilidades en el caso chaqueño

Daniel Chao
La cuestión social en la posguerra de Malvinas. Análisis de políticas 
públicas sobre excombatientes (1982 – 2012)

Adrián Almirón 
Gobernar el territorio es mensurar la tierra:  la colonización del Territorio Nacional 
del Chaco (1930-1951)

Leandro Moglia 
El primer estado provincial chaqueño y su interés por el cooperativismo agrícola (1951-1955)

Comentarista: Lic. Enrique Schaller 

- por la mañana -Viernes 29

PAUSA
(de 10 min.)



11:25 a 12:05 hs. EJE
Lengua,
Cultura
y Comunicación

Cleopatra Barrios Cristaldo
Herramientas teórico-metodológicas para el abordaje de 
fotografías y prácticas de fotografiar en una festividad religiosa

Mónica Medina
Usos lingüísticos del qom en niños de tres a cinco años de una comunidad 
indígena periurbana de la ciudad de Resistencia (Chaco)

Comentarista: Lic. Guadalupe Arqueros  

- por la mañana -Viernes 29

Pedro Briend
Paradojas del intervenir en edificios históricos



12:10 a 13:10 hs. EJE
Estado,
Población
y Territorio

Raúl Alejandro Bojanovich
“Malvinas en la escuela”. Estudio de las estrategias comunicacionales 
educativas implementadas durante el conflicto en la ciudad de Ctes

Adriana Contreras 
El imaginario colectivo y la desinformación: motivos de inhibición para ser 
donantes de sangre en Corrientes capital, Argentina

Ariel Hernán Villalba Torres 
Primeras aproximaciones teóricas sobre la configuración del trabajo y los riesgos 
psicosociales. El  caso del área de presupuesto participativo de la Municipalidad 
de la ciudad de Corrientes

Julio Meza 
Aplicación de SIG en el estudio de las variables morfométricas del valle aluvial del Río Paraná 
(tramo Yacyretá – r. Paraguay)

Becaria coordinadora: Dra. Lorena Cayré Baito  

PAUSA
(hasta la tarde)

- por la mañana -Viernes 29

Ricardo Olivieri
San Roque según las fuentes eclesiásticas. Segunda mitad del Siglo XVIII. Relevamiento, transcripción y 
estudios preliminares



15: 00 a 16:15 hs. EJE
Estado,
Población
y Territorio

Francisco Bernardo
Capital social comunitario y servicios urbanos en Villa del Totoral, Córdoba. 
Un aporte a la gestión local integral del riesgo en relación con la salud 
ambiental (GLIR/SA) y a la construcción de sociedades saludables

Araseli Ojeda
El dinamismo  geomorfológico de las lagunas de La Lomada Norte y el departamento San Roque, 
Corrientes

Comentarista: Dra. Norma Meichtry 

Blanca Ponce 
¿Qué hacer cuando no se cuenta con un marco muestral?: propuesta 
metodológica aplicada al estudio de la satisfacción de la atención 
sanitaria por parte de los pacientes

Valeria Ojeda
Configuración de intereses en la gestión de la fuerza de trabajo. Implicancias políticas e 
institucionales en la Administración Pública de Corrientes (1983-2012)

- por la tarde -

Claudina Zavattiero
Propuestas de ampliación de la protección social en Paraguay a partir de la experiencia de América 
Latina y el Caribe

Viernes 29



CIERRE

Palabras de cierre a cargo de la Directora
Dra. Mariana Giordano  

después de las 16:15 hs.

- por la tarde -Viernes 29
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