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6. RESUMEN DEL PROYECTO ORIGINAL 

Esta investigación tiene por objeto indagar sobre la historia de Misiones atendiendo a los procesos 
demográficos, sociales, económicos, políticos e ideológico-culturales que incidieron e inciden en su 
estructuración como sociedad. Interesa principalmente analizar la composición de los grupos de poder que 
han ido surgiendo particularmente desde fines de los años 1980, las actividades económicas y productivas 
que constituyen sus principales anclajes, sus estrategias de lucha por el poder y las relaciones que 
establecen con las instituciones del estado y con los diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil. 
El interrogante que nos guía es: ¿estos grupos de poder conformar una elite en proceso de consolidación, 
capaz de impulsar políticamente un programa hegemónico fuerte? o, se trata más bien de grupos poco 
estructurados que responden a intereses sectoriales y que únicamente disputan recursos y poder en el 
nivel corporativo. 

7. LISTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 
Desde mediados de año se ha instalado un Taller Continuo que funciona los días viernes destinado 

a la puesta en común de información y la discusión de la marcha general del proyecto. El taller, se ha 
constituido en caja de resonancia de los avances y dificultades que se presentan y como el espacio donde 
se distribuyen tareas y responsabilices, se analizan las actividades y los aportes personales o de los 
integrantes de cada grupo responsable de alguna línea de investigación y se incorporan ideas y 
señalamientos. En este marco, se ha programado también un Ciclo de Lecturas teóricas y metodológicas 
que colaboran en la construcción de un lenguaje y una mirada común, necesaria para armonizar la labor de 
investigadores y becarios de postgrado con trayectorias disciplinares y experiencias muy disímiles.  

 
En la investigación sobre la historia económica de Misiones se ha avanzado en los siguientes puntos: 
 
Construcción de una periodización basada en ciclos económicos, intentando dar cuenta de las 

políticas específicas de ocupación del espacio predominantes en cada etapa, de la prevalencia de alguna 
rama particular de actividad, por ejemplo: extractiva, agrícola familiar, o agroindustrial; así como del 
entramado que, en cada etapa liga a los empresarios más importantes con el poder político. 

Se trabaja en el reconocimiento y exploración de repositorios y fuentes escritas existentes a nivel 
local: Archivo de la Gobernación, Boletín oficial, diario de sesiones de la Cámara de Diputados, discursos 
del gobernador, presupuestos anuales, informes sobre la deuda externa provincial, etc. 

Asimismo se ha efectuado un exhaustivo relevamiento de las tesis de grado y postgrado, tanto en 
historia como en Antropología, existentes en las bibliotecas de la UNaM, referidas a temas empresariales y 
o al funcionamiento de las elites del poder. Si bien la producción de conocimiento en este nivel es bastante 
escasa, se han encontrado investigaciones puntuales sobre la historia de diversos municipios que ponen en 
evidencia las disputas por el poder entre grupos y redes familiares. Se han detectado algunos pocos 
trabajos sobre historias empresariales (yerbateras, forestales), pero ninguno referido a empresas de la 
construcción que, al presente, cumplen un rol predominante en el escenario local. Se cuenta asimismo con 
importantes trabajos de investigación referidos a la influencia de la EBY sobre la población de Posadas. 

Se ha tomado contacto y accedido a ámbitos empresariales como las cámaras de la construcción, 
que en Misiones son 5, de PyMES y la Delegación Provincial de la Cámara Argentina de la Construcción 
que reúne a grandes empresas. Es en estas instancias donde muchas veces se negocia y disputa el 
destino de los recursos estatales para la obra pública, y donde por consiguiente política y economía se 
entrecruzan fuertemente.  Así por ejemplo los fondos de algunos planes nacionales (Plan Techo) o 
provinciales (Plan Mejor Vivir) que no se adjudican a empresas particulares sino que prácticamente 
administran las diversas cámaras. 

 
Un grupo de investigadores y auxiliares del ESOHE está investigando los procesos de 

transformación del sistema educativo provincial (incluyendo tanto la componente pública como la privada), 
entendiendo que el sistema escolar es una de las instancias donde se socializa ideológicamente a la 
población y se promueven “sentidos de la realidad”. Entre los objetivos de trabajo redefinidos en esta línea 
de investigación cabe mencionar:   

 Estudiar los significados que atribuyen a la educación los funcionarios responsables del 
diseño de las políticas y los sectores intermedios encargados de llevarlas a cabo en escuelas 
e institutos de los distintos niveles y ámbitos: primario, secundario, terciario tanto públicos 
como privados. 

 Indagar sobre los modos de intervención de la política (“lo externo”, en el sentido que le 
atribuye Diana Milstein) en el ámbito escolar (“lo interno”) y analizar las formas en que los 
agentes escolares “mediatizan” la política en las unidades escolares. 
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 Investigar si existen relaciones entre las nuevas expresiones de lo político en la escuela y las 
formas solapadas de privatización de lo público. 

  
Estos objetivos han orientado las siguientes acciones, en plena ejecución: 
 

 Relevamiento y análisis de las fuentes documentales públicas en las que se traduce el 
discurso político sobre educación: proyectos de leyes provinciales de educación presentados 
por el partido gobernante, últimos discursos del gobernador de apertura de sesiones 
ordinarias de la Cámara de Representantes, discursos de otros funcionarios del área y leyes 
promulgadas en relación al campo educativo. 

 Entrevistas a funcionarios y técnicos de los poderes legislativo y ejecutivo ligados a la 
problemática de la educación. 

 Etnografía en 2 escuelas: a) una primaria pública suburbana de Posadas. b) una media 
privada del centro de Posadas. En ambos casos se busca, mediante un abordaje etnográfico 
en profundidad, registrar y analizar los mecanismos de recepción, resignificación y aplicación 
de las políticas “bajadas” desde las instancias gubernamentales. 

 
En este sentido, en ambas escuelas se trabaja en los siguientes tópicos: 
 

 Historia de la institución. Mandato fundacional inicial. Cómo fue su proceso de creación y 
mediante el trabajo de quiénes. Opiniones de los actores sobre el tema. 

 Organización de la planta funcional. Formas de acceso a los cargos de los agentes. 
Titulaciones e instituciones otorgantes de los títulos de los agentes. Subsidios del Estado 
nacional y provincial, con qué destino, desde cuándo. Opiniones de los actores sobre el 
tema. 

 Instrumentos legales o lineamientos políticos que llegan a las escuelas y definen estrategias 
de acción en materia curricular, organizacional, económica, social, cultural, etc. Cómo los 
agentes escolares “mediatizan”, interpretan, aplican las directivas recibidas. Planes y 
programas nacionales y provinciales que impacten en la escuela: cuáles son, qué se 
proponen, quiénes son sus responsables, si involucran el manejo de fondos o de otros 
recursos económicos, cómo los llevan a cabo, a quiénes están destinados. Opiniones de los 
actores sobre el tema. 

 Actividades escolares curriculares y extracurriculares: actos y fiestas escolares, 
funcionamiento de los comedores escolares: responsables y formas de administración. 
Opiniones de los agentes 

 
En la línea de trabajo sobre grandes proyectos de desarrollo y transformación urbana se trabaja en la 

recopilación de antecedentes empíricos y la digitalización de áreas de intervención urbana (mapas) en el 
Departamento Capital de la Provincia y el hinterland de la ciudad de Posadas. Se busca conocer y 
comprender el proceso de conurbanización que está teniendo lugar en el sur de la Provincia, que involucra 
a las ciudades misioneras de Posadas, Garupá y Candelaria, así como a Encarnación del Paraguay, y que 
resulta en múltiples efectos, no solo económicos (desarrollo inmobiliario, revalorización urbana), sino 
sociales (desplazamiento de amplios sectores, urbanización de espacios periurbanos) y políticos, como la 
“exhibición de importantes obras públicas” y las continuas inauguraciones convertidas en actos político- 
partidarios, que resultan uno de los ejes fundamentales de legitimación del gobierno renovador y de sus 
funcionarios, y que además cohesiona a la elite gobernante detrás de sus principales dirigentes.    

 
Entre las tareas en ejecución cabe mencionar:  
 

 Lectura y fichaje de materia bibliográfico destinado a la actualización reajuste del encuadre 
teórico-metodológico. 

 
 Identificación y caracterización de diferentes actores: funcionarios gubernamentales, 

empresas constructoras, e inmobiliarias, medios de comunicación, asociaciones civiles y 
otras organizaciones, grupos de interés y afectados por las obras que intervienen en la 
producción, disputa, apropiación y uso del espacio urbano en las ciudades de Encarnación y 
Posadas, Garupá y Candelaria. Elección y contacto de informantes calificados. 

 
 Relevamiento de políticas y/o programas de intervención urbana a ambos lados de la 

frontera y sus procesos resultantes. 
 

 Geo-referenciamiento de áreas de revalorización urbana, comerciales, de relegación y  
desplazamiento, así como de asentamientos precarios y zonas residenciales para sectores 
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de alto poder adquisitivo. 
 

En la línea de trabajo “salud y población”, partimos de considerar la reforma del sistema sanitario de 
la Argentina que tuvo inicios en la década de los noventa del siglo pasado y que se encuadró estrictamente 
en los postulados globales de la economía, el estado y la sociedad. La reforma implicó una drástica 
adecuación del marco normativo y la configuración de un sistema centrado en prestaciones organizadas 
conforme a la lógica del mercado. Se privilegió la financiación de la demanda en lugar de la oferta; se 
reemplazó la lógica de la solidaridad por la de la autoprovisión individual y tuvo lugar una rápida 
estratificación de los usuarios según su capacidad adquisitiva. El punto de central fue la regulación de las 
obras sociales; y luego, la estratificación de los servicios de las “prepagas”, que se disputaron el favor de 
los asalariados de ingresos más altos. En Misiones, las reformas operadas revelan la emergencia de la 
corporación médica regulando el funcionamiento de la obra social principal (IPS), conjuntamente con el 
fortalecimiento de ciertas instituciones sanatoriales, con servicios diferenciados y la proletarización de 
buena parte de los profesionales médicos.   

Lejos quedaron los Acuerdos de Alma Ata (1978) y la “nueva salud pública” (1986-1988). A medida 
que avanzó el proceso de reformas, se fue reemplazando el modelo histórico de atención de la salud, con 
base en prestaciones gratuitas y universales  dependientes del sector público, por el “modelo de hospital 
público y autogestionado”, sosteniendo enfáticamente la apelación a la eficiencia y la eficacia en las 
prestaciones y los incentivos al equipo de salud.  

La APS fue considerada como una instancia estratégica del sistema, no obstante 
contradictoriamente, se instaló fuertemente una “concepción restrictiva” (Grodos y de Béthune 1988; 
Menéndez 1993), que la limitó a un paquete básico de servicios. Tempranamente, estos investigadores 
habían advertido sobre los peligros de esta aplicación distorsiva de las líneas derivadas de los acuerdos de 
Alma Ata, que finalmente terminaría por impedir el efectivo cumplimiento de la meta global de salud y 
conculcar el derecho a la salud, particularmente de los sectores sociales vulnerables. 

A partir del año 2004, el Plan Federal de Salud intentó retornar a un sistema público de salud con 
prestaciones universales y gratuitas, proponiendo un nuevo modelo sanitario con tres componentes: 
atención, financiamiento y gestión. Aunque se reconoce a las instituciones de gestión pública, la 
complementación de la gestión privada aparece formando parte de la letra y el espíritu de los documentos 
oficiales. En este contexto, la política sanitaria de Misiones fue consolidando un modelo hospitalocéntrico 
complejo, con arancelamiento diferencial y cobro de las prestaciones al sistema de obras sociales y a los 
demandantes privados (particularmente paraguayos), manejado por una entidad sin fines de lucro, con 
plena autonomía y fuera de los alcances y controles de la Ley provincial de Contabilidad.  

 
En este marco nuestras actividades se orientan a la: 
 Actualización bibliográfica y revisión de fuentes documentales disponibles en soporte papel y en la 

web. 
 Elaboración de documentos de trabajo que nos permitan ajustar una periodización de las 

orientaciones políticas a escala provincial, según los cambios nacionales e internacionales;  
 La caracterización de los grupos de interés que actúan en el orden local. 
 Elección y primeros contactos con informantes calificados, funcionarios y ex funcionarios del área 

provincial de la salud 
 
En el orden político se ha venido trabajando sobre el funcionamiento de la Cámara de 

Representantes de la Provincia, entendiendo que constituye un organismo del Estado donde transcurre una 
buena parte de la actividad política, sobre todo por parte de la elite gobernante y particularmente desde la 
asunción del ex gobernador Rovira como presidente del Poder Legislativo. Entre las actividades en 
ejecución se puede mencionar: 

 
 Recopilación de Semanarios locales, “Trincheras” y “Seis Paginas”, de definido color 

partidario, reuniéndose hasta el momento una colección de un total de 65 ejemplares. Dicho 
material integra el corpus de fuentes secundarias que contribuye al desarrollo del proyecto de 
investigación en curso. Se prevé la realización de un fichaje, en la etapa actual de trabajo. 

 
 Relevamiento bibliográfico sobre la producción historiográfica regional en la Biblioteca 

Popular Posadas, durante el mes de marzo del 2011. Las fichas bibliográficas elaboradas 
contribuyeron en la redacción del artículo “Misiones: núcleos de desarrollo y ciclos 
productivos de 1880 a la actualidad” por Carlos Gutiérrez, publicado en: Báez, Alina y Jaume 
Fernando (comps.) Desarrollo y ciudadanía en Misiones, Argentina. Escenarios Locales y 
procesos políticos, Posadas, 2011.  
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 Recopilación de información oficial relacionada con: a) las Elecciones Generales 2011, 
publicada en la página Web del Tribunal Electoral de la Provincia; b) Discursos oficiales del 
Gobernador, correspondientes a los periodos 2003-2007 y 2007-2011.   

 
 Actividades de campo desarrolladas: a) observación en terreno y elaboración de registros de 

campo de actos políticos partidarios con motivo del desarrollo de las campañas electorales 
del año 2011; b) observación en terreno y elaboración de registros de campo en actos 
institucionales en el ámbito de la Cámara de Representantes de la Provincia; c) observación 
participante, acompañando a un grupo de militantes-informantes en el desarrollo de 
actividades proselitistas (‘caminatas barriales’ y movilización de cierre de campaña); d) 
entrevistas con funcionarios y agentes del Poder Legislativo de la provincia; e) Entrevistas a 
diputados en ejercicio. 

 
Se han iniciado asimismo actividades en unidades partidarias de la Renovación, buscando mediante 

trabajo etnográfico observar y registrar los procesos de construcción política en la base de la sociedad, 
donde punteros y mediadores barriales que habitualmente responden a líderes más encumbrados 
conformando facciones políticas y estructurando redes clientelares. Se intenta analizar el funcionamiento 
de la política a este micronivel, poniendo de relieve el comportamiento de los actores involucrado, sus 
opiniones y el sentido que, desde su ubicación, atribuyen al proceso de consolidación del Frente 
Renovador. Con este propósito se han seleccionado espacios de investigación y se han contactado a 
potenciales informantes.  

 
La propuesta de trabajo “Desarrollo local, poder y ciudadanía en la ejecución de proyectos socio-

productivos. El caso de Santa Ana, Misiones”, se inscribe en el marco de la beca doctoral del CONICET de 
uno de los becarios integrantes del ESOHE. El eje de estudio se relaciona con el abordaje de las 
oportunidades y restricciones en la implementación de políticas de desarrollo local en municipios 
pequeños. En particular se busca profundizar el análisis de las relaciones de poder en los procesos de 
planificación y ejecución de proyectos socioproductivos orientados a generar autosustentabilidad. 

El objetivo central consiste en describir y analizar las relaciones de poder que se establecen entre los 
diferentes actores sociales/institucionales involucrados en proyectos del plan “Manos a la Obra”, como 
parte de las estrategias de desarrollo local en Santa Ana, Misiones. 

Los objetivos específicos son 
1. Describir y analizar las racionalidades esgrimidas por los diferentes actores 

sociales/institucionales en los proyectos socio-productivos del Plan Manos a la Obra que conforman las 
propuestas de desarrollo local en Santa Ana,  

2. Describir y analizar las formas de reclutamiento, los mecanismos de evaluación y las 
estrategias desplegadas por las autoridades de rango diferenciado del municipio de Santa Ana, para definir 
el ingreso y permanencia de los beneficiarios en los proyectos socio-productivos. 

3. Analizar la dinámica de funcionamiento de estos proyectos identificando las tensiones, 
antagonismos y conflictos que se suscitan entre los actores de los diferentes niveles institucionales (nación, 
provincia, municipio, ongs, beneficiarios, etc.) involucrados en su implementación.  

4. Analizar cómo los destinatarios de tales políticas resignifican y modelan sus 
representaciones/percepciones, estructuran sus prácticas y se organizan grupalmente en función de las 
luchas que afrontan a fin de mejorar su posicionamiento. 

5. Explorar, entre individuos y grupos vinculados a los proyectos de desarrollo local, las 
estrategias de alianza y negociación orientadas a la construcción de consensos.  

Interesa describir las características que asume la participación de los receptores de tales políticas, 
considerando que existe un punto de clivaje entre los postulados de las políticas de inclusión y las 
modalidades locales de ejecución. Se hace hincapié en la relación entre los “beneficiarios” y los gestores 
oficiales de tales programas.  

 
En este marco se busca poner en debate la díada “patrón-cliente”, ya que connota una significación 

diferente a la que mantienen beneficiarios y gestores. Se propone para ello, un análisis 
semiótico/discursivo que encuadre la discusión. Asimismo se destaca que las nuevas articulaciones entre 
los organismos no gubernamentales y Estado, contrariamente a lo que se sostiene en las mesas de gestión 
multiactoral, muestran fronteras difusas que dificultan la distinción de los posicionamientos de los actores 
públicos y actores privados actuando en la arena política. En otras palabras, en la actual vinculación entre 
el sector público y el sector privado, se observa a los actores políticos manteniendo representación en 
ambos espacios; ello desdibuja la concertación de intereses, opaca las formas de gestión, el control de 
recursos y dificulta la comprensión del papel que cumplen uno y otro en la implementación de las 
iniciativas políticas. 

 
El trabajo realizado en esta primera etapa ha permitido avanzar en: 

*Revisión bibliográfica 
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*Redefinición del marco teórico de la investigación 
*Análisis de algunas relaciones concretas establecidas entre el estado y el sector civil organizado, en 
particular en el campo de las actividades económicas del tercer sector y en el marco de la implementación 
de planes y programas públicos. 
*Análisis de las tensiones entre prácticas políticas y económicas que se desatan en el proceso de 
generación y funcionamiento de los emprendimientos productivos auto-gestionados y cooperativas de 
trabajo. 

 

8. ALTERACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE TRABAJO ORIGINAL 

No se han producido alteraciones del plan original dignas de mencionar 

 

9. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

1. Publicaciones  
Publicaciones: Indicar  apellidos y nombres de todos los autores, entre comillas el título del artículo, 
luego subrayado  el nombre de la revista, año, volumen, número, y páginas. Para libros subrayar el 
título, y consignar lugar, editorial, y año. 

1.1. Libros resultados del proyecto de investigación  

1.2. Capítulos de libros  

1.3. Publicaciones en revistas de ciencia y técnica con referato externo:  

1.3.1 Artículos publicados en revistas Internacionales  

 

2011 “The cities and urban processes under the logic of neoliberalism”. Bulletin Commission on Urban 
Anthropology, (CUA). International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, (IUAES). 
http://korinthos.uop.gr/~anthropology/index.html  Corinth, Greece, May 2011. 

 

1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales incluidas en el CAICyT  
2011 Ebenau, L. “Transacciones redistributivas y relaciones clientelares en la burocracia parlamentaria 

misionera”. En: “Revista RUNA”. Artículo en prensa. 
 

1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales con referato no incluidas en el CAICyT  
2011 Relocalizados, afectados y construcción de la demanda reivindicativa. La experiencia organizativa 

de una población desplazada. En Revista ASTROLABIO. Nueva época. Número 7. 2011. pp. 177-
209. CIES-UNC. Centro de Investigaciones y Estudio Sobre cultura y Sociedad. Universidad 
Nacional de Córdoba. ISSN 1668-7515. 

2011. El lado oscuro de la relocalización: aislamiento, segregación y procesos embrionarios de acción 
colectiva en un conjunto habitacional. (Capítulo de libro). En Desarrollo y ciudadanía en Misiones, 
Argentina: escenarios locales y procesos políticos. Báez Alina y Jaume Fernando compiladores. 
Editor ANPCyT-UNaM. pp.291-323  (ISBN 978-978-33-1415-5). Posadas, Arg. 

 

1.4  Publicaciones en congresos (con evaluación)  
1.4.1 Con publicación de trabajos completos  

2011. Báez, Alina (En coautoría con Lidia Schiavoni). XXVIII Congreso Internacional ALAS (Asociación 
Latino Americana de Sociología). UFPE (Universidad Federal de Pernambuco). Recife, 6 al 10 de 
septiembre.  

2011 Ebenau, L. “X Congreso Argentino de Antropología Social” Expositora Lugar: Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires.  Fecha: del 29 nov al 02 de dic 2011. 
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2011 Ebenau L.  Expositora Lugar: Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias 
Sociales- UBA Fecha: 10 al 12 de nov 2011.  

 

1.4.2 Con publicación de resúmenes  

Publicaciones electrónicas: 

 

EBENAU, Laura A. (2011) “Memoria, historia y hegemonía: la Semana de la Memoria ‘Misionero y Guaraní’ 
en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones (Arg.)”. En: “Revista Ponta de Lança: História, 
Memória & Cultura”, do Grupo de Pesquisa História Popular do Nordeste -Universidade Federal de Sergipe. 
Articulo Aprobado.  

EBENAU, Laura A. (2012) “Crónica de un drama político: el conflicto de las ‘escuchas ilegales’ en la 
Burocracia Parlamentaria de Misiones, (Arg.)” En: “Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia” 
del Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. En evaluación. 
EBENAU, Laura A (2011) “La Asociación del Personal Legislativo: disputas y conflicto en la Cámara de 
Representantes de Misiones” En: Actas del X Congreso Argentino de Antropología Social. ISBN 978-987-
1785-29-2 Disponible en: 
http://www.xcaas.org.ar/grupostrabajosesiones.php?eventoGrupoTrabajoCodigoSeleccionado=GT12 

 

2. Vinculación y Transferencia 

2.1  Resultados en Títulos de propiedad intelectual logrados en el período  

2.1.1  Patentes de Productos y Procesos registrados 

2.1.2 Acciones de transferencia que resulten del Proyecto de Investigación y que estén 

acreditados a través de convenios, disposiciones, contratos, etc.  

 

3. Formación de Recursos Humanos 
 3.1. Dirección de Tesis de Doctorado Concluidas  

 3.2. Dirección de Tesis de Doctorado en curso 
2008-11 F Jaume, Director de Tesis de Doctorado en Antropología Social, alumno Walter F. Brites. “Acción colectiva, 

movilización y protesta de los desplazados por la Represa Yacyretá. La construcción de demandas reivindicativas en 
territorios de relegación”, PPAS, FHyCS, UNaM. Exitosamente defendida 06/03/12. Calificación: (9) nueve. 

 
 
2007-11 F Jaume, Director de Tesis de Doctorado de Marta Ceballos Acasuso, PPAS, UNaM, título: Construcción de una 

identidad socioprofesional en el ámbito académico, científico y tecnológico desde la perspectiva de los ingenieros 
químicos de la comunidad de la UTN Facultad regional Resistencia. (etapa de redacción) 

 

 3.3. Dirección de Tesis de Maestría Concluida 

 3.4. Dirección de Tesis de Maestría en curso  
 
2011  A. Báez, Co directora. Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM, de: Carolina Díez, Título: 

Mujeres tabacaleras, procesos de salud y trabajo en el ámbito rural. 

2010 F Jaume, Director de la Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM, alumna Paola Torres, tema: 
Entre el Agua y el Fuego. Proceso de organización, trayectorias sociales y comunicativas de una asociación de oleros 
misioneros. 

2010 F Jaume, Director de la Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM, alumna: Delia Rioboo, 
Tema: El rol de la Iglesia en el Proceso Liguista, Goya  (Corrientes). 
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2009 F Jaume, Director de la Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM, alumna Ana C. Nuñez, 
Tema: “Ordenamiento Territorial en la Provincia de Misiones (Argentina): la construcción del espacio hábitat y la 
ciudadanía en el marco de las relaciones de mercado”. 

2009 F Jaume, Director de la Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM, alumna Laura Ebenau. 
Tema: El Parlamento de Misiones 

2007 F Jaume, Director de la Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM, Lic. Néstor Álvarez. 
Proyecto: “Naturaleza y Sociedad: hacia una búsqueda de los sentidos sociales sobre el entorno de vida en el área 
de la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá”. 

2009 A Báez. Directora de la Tesis de Maestría en Metodología de la Investigación, Univ Nacional de Lanas, de Nowicki 
Rosana, título: La profesión enfermera y los dispositivos de poder en las organizaciones sanitarias. Posadas, 
Misiones 

2009 F. Jaume. Director Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM, Lic. Diana Arellano. “La 
constitución de la Comisión Verdad y Justicia en Paraguay. Subtítulo: Lucha de los perseguidos por su resarcimiento 
moral”  Aprobada en abril 2012. Calificación obtenida: Diez. 

 

 3.5. Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización  

 3.6 Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización  

3.7. Otras acciones de Formación 

 

Dirección de becarios de CONICET 
Ana Nuñez,  Becaria tipo I  CONICET 

Laura Ebenau Becaria tipo I  CONICET 

Brites Walter Becario tipo II  CONICET 

Juan Pablo Espinosa Becario tipo I  CONICET 

Dirección de becarios de CEDIT 
Becaria: Bidegain E. Título de la Investigación “La investigación en salud en la provincia de 
Misiones, en los ámbitos científico-académicos del sector público. Perfiles, recursos y 
vinculación. Años 2008 a 2011."  Directora A. Báez 
 
Paola Torres Becaría CEDIT. Maestría en antropología Social PPAS,  Director F Jaume. 
 
Carla Traglia beca  Becas EVC – CIN, Director F. Jaume 

 
4. Premios 

4.1. Premios Internacionales 

4.2. Premios, reconocimientos y menciones, Nacionales  

 
5. Ponencias y comunicaciones 
 
2011.  La sexualidad infantil desde la mirada de los adultos. Misiones Argentina. Báez, Alina y Lidia 

Schiavoni. XXVIII Congreso Internacional ALAS (Asociación Latino Americana de Sociología). 
UFPE. Recife, 6 al 10 de septiembre. 

2011 Horacio Simes, Fernando Jaume. Participación en el: Xº Congreso Iberoamericano de Extensión. 
Expositores: Comunidad, Universidad y Desarrollo Sustentable: saberes, habitus y poder local. 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. 22-25 noviembre. 

2011 Sintes L.; Brites W, Jaume F. Organización y participación en el Iº Simposio de estudios sobre 
Ciudad y Territorio. Ponencia en colaboración: “La ciudad de Posadas y su transformación urbana”. 
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Facultad de humanidad y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Misiones. Posadas, 15-17 de 
agosto 2011. 

2011 Simes H. Expositor de Ponencia. Título de la presentación: Comunidad, Universidad y Desarrollo 
Sustentable: saberes, habitus y poder local.  XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria 
“Integración, Extensión, Docencia e investigación para la inclusión y cohesión social”. Universidad 
Nacional del Litoral. Lugar y Fecha: Santa Fe, 22 al 25 de Noviembre de 2011. 

2011 Simes H Expositor de Póster. Título de la presentación: Encuentro de saberes para la formalización de 
procedimientos de gestión organizativa, administrativa  y comercial. XI Congreso Iberoamericano de 
Extensión Universitaria “Integración, Extensión, Docencia e investigación para la inclusión y cohesión 
social”. Institución Organizadora: Universidad Nacional del Litoral. Lugar y Fecha: Santa Fe, 22 al 25 
de Noviembre de 2011. 

2011 Simes H Expositor de Póster. Título de la presentación: Extensión de conocimientos como punto de 
encuentro entre dos realidades distanciadas. XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria 
“Integración, Extensión, Docencia e investigación para la inclusión y cohesión social”. Institución 
Organizadora: Universidad Nacional del Litoral. Lugar y Fecha: Santa Fe, 22 al 25 de Noviembre de 
2011. 

2011 Simes H. Expositor. "II JORNADA DE DIVULGACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y I DE GRADUADOS DE LA F.C.E. FORTALECIENDO 
VÍNCULOS". Presentación: Fortalecimiento socio-organizativo de la Red de Emprendedores de la 
Economía Social de Misiones. Institución organizadora: Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Misiones. Lugar y Fecha: Posadas, Misiones, 02 de Noviembre de2011. 

2011 Simes H. Expositor. Segunda Jornada de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Misiones. Presentación: Economía Social y Reciprocidad. Análisis del 
hacer económico como proceso auto-sustentado en la Argentina de inicio del Siglo XXI. Institución 
Organizadora: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Misiones. Lugar y 
Fecha: Posadas, 19 de Octubre de 2011. 

- 2’11 Simes H. Expositor. Jornada de Socialización de Proyectos de Voluntariado Nacional Universitario-
UNaM 2011. Presentación: Fortalecimiento socio-organizativo de la Red de Emprendedores de la 
Economía Social de Misiones. Universidad Nacional de Misiones. Lugar y Fecha: Posadas, 26 de 
Mayo de 2011. 

2011 Simes H. Expositor. Pre-Congreso Alas Chaco 2011 “Fronteras abiertas de América Latina: 
Geopolítica, cambios culturales y transformaciones sociales”. Presentación: “Economía social: 
¿sistema auto-sustentado o economía de pobres?  Reflexiones a partir de la intervención universitaria 
en espacios de producción asociada”. Institución Organizadora: ALAS – Universidad Nacional del 
Nordeste. Lugar y Fecha: Resistencia, 11 al 13 de Mayo de 2011. 

2011 Simes H. Expositor. Pre-Congreso Alas Chaco 2011. Presentación: “Práctica vs. Teoría en la 
transferencia de conocimiento como punto de encuentro entre dos realidades distanciadas”. Institución 
Organizadora: ALAS – Universidad Nacional del Nordeste Lugar y Fecha: Resistencia, 11 al 13 de 
Mayo de 2011. 

 
 
6. Trabajos inéditos 
 
 
6. Síntesis para la difusión de los resultados en Internet 

Esta investigación se encuentra en sus etapas iniciales, de manera que sería prematuro adelantar 
resultados. No obstante, a partir de los avances en la recopilación de datos (observaciones, entrevistas 
y etnografías) y consulta a fuentes secundarias, se vislumbran cambios significativos en composición 
de la elite política en el poder, en relación con otros grupos “más tradicionales” que gobernaron la 
provincia en años anteriores. Estos cambios implican: a. formas renovadas de construcción de 
legitimidad y consenso, y de prácticas políticas en un contexto de declinación de la vigencia de los 
partidos políticos tradicionales; y b. un inédito entramado de la economía y la política, de lo público y lo 
privado, dentro de una matriz mercado-céntrica que contribuye a la dilución de las fronteras entre el 
estado y la sociedad.  
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Firma Director de Proyecto  ..................................................................................................................  
 
Aclaración: Fernando JAUME ...............................................................................................................  
 
Fecha de presentación del Informe de Avance – Final. .........................................................................  
 

Presentar 1 (una) copia en papel y acompañar en soporte digital incluyendo los Anexos. 

 


