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Guía de Presentación de 

INFORME FINAL 
Proyectos acreditados en la Secretaría de Investigación y Postgrado.  

1. TÍTULO DEL PROYECTO: POLITICA, DESARROLLO Y CIUDADANIA ETAPA II (PODECI II)  
16 H 276 

3.  FECHAS  DE INICIO Y DE FINALIZACION DEL PROYECTO: DESDE   01.01.2009      HASTA   31.12.2010           

4. PERIODO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE INFORME:     DESDE  01.01.2010  HASTA 31.12 .2010          

  

5. EQUIPO DE INVESTIGACION 

APELLIDO Y Nombre Cargo / Beca Nº de horas 
investiga x 
semana 

Mes de 
incorporación 

Mes de 
finalización 

EvaluaciónS 
- NoS 

JAUME, Fernando G PTI  ex 20 01.01.09 31.12.10  

BAEZ, Alina PTI  ex 20 01.01.09 31.12.10 S 

SINTES, Lila PTI  ex 20 01.01.09 31.12.10 S 

SIMES Horacio PAD se 10 01.01.09 31.12.10 S 

GUTIERREZ, Carlos PTI  si 10 01.01.09 31.12.10 S 

BRITES, Walter F. BECARIO 20 01.01.09 31.12.10 S 

NUÑEZ, Ana C. 
BECARIO 10 01.01.09 31.12.10 S 

EBENAU, Laura BECARIO 10 01.01.09 31.12.10 S 

DIEZ, Carolina BECARIO 10 01.01.09 31.12.10 S 

ALVAREZ, Néstor JTP se 10 01.01.09 31.12.10 S 

DRAGANCHUK, Celia BECARIO 10 01.01.09 31.12.10 S 

ACEVEDO, Sandra 
BECARIO 10 01.01.09 31.12.10 S 

WELLBACH, Evelin G BECARIO 10 01.01.09 31.12.10 S 

BIDEGAIN, Evangelina      ADSCRIPTA 10 01.01.09 31.12.10 S 

NOWICKI, Roxana              AY1  si 10 01.01.09 31.12.10 S 

ESPINOSA, Juan Pablo PASANTE 10 01.01.09 31.12.10 S 

FRIAS, Liliana                    BECARIO 10 01.01.09 31.12.10 S 

SOSA, Lautaro                    ---- 10 01.01.09 31.12.10 S 

RODRIGUEZ Jorge PAD  si 10 01.01.10 31.12.10 S 

OTACIO, Marcela PASANTE 
CEDIT 

10 01.01.10 31.12.10 S 
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Se consignan primero los datos del Director de Proyecto y luego los de otros investigadores que trabajaron efectivamente en la investigación. 
 
En ‘Cargo / Beca’ se anotarán las iniciales de la categoría docente y dedicación, o de investigación: 

PTI Profesor Titular  ex Exclusiva 
PAS Profesor Asociado     
PAD Profesor Adjunto   se Semiexclusiva 
JTP Jefe de T. Prácticos    
AY1 Ayudante de 1ª  si Simple 
AY2 Ayudante de 2ª    

  
AUX Auxiliar de Investigación  b Becario 
INI Investigador Inicial  ah Ad honorem 
ASI Asistente    
IND Independiente  ADS Adscripto 
PRI Principal  INV Invitado 

  
Así, un Profesor titular semiexclusiva se escribe ‘PTI se’ y un Auxiliar ad honorem ‘AUX ah’.  
Si el investigador tiene varios cargos ocupar otros tantos renglones, al igual que si ha cambiado de cargo o de nº de horas semanales dedicadas 
a la investigación en el transcurso del período de referencia. 

‘Nº Horas investiga x semana’ se refiere a las horas que insumió efectivamente la realización de la investigación (y no a la dedicación total del 
cargo). Si la persona tiene varios cargos, consignar para cada uno de ellos la dedicación horaria semanal al proyecto. 

En ‘Mes de incorporación’ consignar el mes a partir del cual cada investigador se ha incorporado al proyecto; y en ‘mes de finalización’, cuando 
ha dejado de participar. Las fechas no pueden extenderse más allá de los límites del período de referencia del informe.  

La ‘Evaluación’ está referida al desempeño de cada investigador durante el período de referencia de acuerdo a la evaluación del Director del 
Proyecto. Consignar S (Satisfactoria) o No S (No Satisfactoria) 
Si es necesario a continuación de cuadro se puede fundamentar las evaluaciones No Satisfactorias. 

 

 

 

 
 
 
Firma Director de Proyecto  ..................................................................................................................  
 
Aclaración:                                                      FERNANDO G. JAUME 
 
 
 
Fecha de presentación del Informe Final   17 de Junio 2011 
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PARA RESPONDER  A  LOS ITEMS SIGUIENTES UTILIZAR HOJAS COMPLEMENTARIAS (TAMAÑO A4) 
 EN EL NUMERO QUE SE  REQUIERA 

6. RESUMEN DEL PROYECTO ORIGINAL 

Se trata de describir sintéticamente (máximo 200 palabras) las principales características (tema, metodología, etc.) 
del proyecto. 

El Proyecto PODECI II plantea su continuidad como una propuesta de investigación básica y aplicada 
encaminada a producir conocimiento teórico y metodológico sobre: 1. el funcionamiento del sistema 
sociopolítico de la Provincia de Misiones, particularmente sobre los modos de hacer política y la dinámica 
que asumen las disputas por el poder en el nivel local, tanto en los períodos electorales como inter-
electorales; 2. los procesos socio demográficos que están en la base de la estructuración territorial y la 
segregación de los espacios urbanos y 3. temáticas sociales acuciantes como el desarrollo humano 
sustentable, la salud o el trabajo. Asimismo, desde el PODECI II se acompañará en las etapas de 
formulación, ejecución y evaluación, experiencias concretas de desarrollo local en distintos municipios 
apuntando a transferir capacidades mediante la adopción de técnicas participativas; así como, reflexionar 
críticamente sobre esas experiencias, con el propósito de aportar a la producción de conocimiento. 
Adicionalmente es prioridad del Programa formar recursos humanos en el nivel de grado y postgrado 
capacitados para desempeñarse, tanto en el ámbito académico, como en el diseño e implementación de 
programas de desarrollo local imbuidos de los principios de la economía social, el asociativismo y la 
búsqueda de una mayor equidad social. 

7. LISTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 

Se trata de las actividades efectivamente realizadas durante el período de referencia. Pueden ser las mismas que las 
incluidas en el Proyecto, pero también pueden aparecer nuevas actividades que no hayan sido previstas 
originalmente. Esta sección puede ser publicada en la página de la Facultad y de la Universidad. 

 
A fin de facilitar la distribución de responsabilidades sobre la variada gama de tópicos abordados en el 
Proyecto y compatibilizar los intereses de la formación individual de becarios y pasantes (UNaM, CEDIT y 
CONICET) que se sumaron al equipo, el PODECI II articuló 4 líneas prioritarias las que, sin descuidar el 
interés por las grandes dimensiones que dan forma al Proyecto (política, desarrollo y ciudadanía), abordan 
el estudio de temáticas específicas: 

1. Política, Historia y Memoria;  

2. Economía Social y Desarrollo Local;  

3. Salud y Sociedad;  

4. Territorialidad y segregación urbana;  

Entre los avances registrados en los estudios sobre Política, Historia y Memorias cabe mencionar 
actividades referidas, tanto a “memorias traumáticas” (Luchas agrarias misioneras, Masacre de Margarita 
Belén, Represión y exilio en Paraguay), como a memorias sociales de localidades (Santa Ana, Colonia 
Alberdi) o de instituciones o empresas. La producción específica aparece consignada en los 
correspondientes apartados de este informe. No obstante, cabe señalar que en el caso de la recuperación 
de la historia y las memorias de los pobladores de la Localidad de Colonia Alberdi (Misiones), el PODECI 
en asociación con la Cooperativa “Productora de la Tierra” se presentó al “Concurso de cortos 
documentales basados en actividades de investigación y extensión” de la SPU (octubre 2009). Como 
resultado de la investigación previa, se filmó y realizó el montaje de un documental titulado: “Campo Roca, 
Colonia Chapá, Colonia Alberdi” de 60 minutos; presentado en el mes de abril al concurso organizado por 
la SPU. La reproducción del documental en las escuelas de Colonia Alberdi a lo largo del mes de abril 
2011 permitió retomar los contactos con docentes y directivos.  

En la línea de investigación economía social y desarrollo local se cumplimentó la etapa de recolección de 
información y trabajo de intervención acompañando la consolidación de la “Red de emprendedores de la 
economía social. Misiones”. Aprovechando experiencias anteriores (Proyecto Hierbas), se llevaron 
adelante las acciones previstas para las etapas de organización, administración y comercialización de la 
red. Al momento se trabaja con los emprendedores en la discusión de la problemática del “comercio justo”. 

Sobre la base de la experiencia del Proyecto Hierbas y del acompañamiento a las cooperativas de 
productores de la Micro-región Paraná Sur, se confeccionó el Manual de “Procedimientos administrativos, 
contables y de comercialización de pequeños productores asociados”.  
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En lo relativo a salud/enfermedad/atención, se profundizó el análisis de la relación entre los procesos de 
trabajo de los pequeños productores tabacaleros y las formas de entender y atender sus padecimientos. A 
partir del registro etnográfico de incidentes clave, accidentes y dolencias se problematizó la perspectiva de 
los actores. 

A partir de la base de datos sistematizada en el año 2009,1 sobre partos asistidos durante la década de los 
noventa en el principal efector público de la Provincia de Misiones: Hospital Madariaga se procedió al 
análisis e interpretación de datos sobre morbi-mortalidad perinatal.  

Se realizó el análisis comparado de las capacidades operativas de los servicios de salud del sistema 
público de atención en Misiones, abarcando los tres niveles de complejidad. Este análisis comprendió los 
siguientes efectores: Hospital Favaloro (Nivel I), Hospital de Fátima (Nivel II) y dos CAPS, de los 
municipios de Posadas, Garupá y Santa Ana, respectivamente. Para ello se trabajaron las dimensiones de 
estructura, proceso y resultado, enfatizando la función promoción y la interacción con la comunidad. En 
particular interesó profundizar la participación de los promotores de salud al interior del equipo de salud y la 
interacción entre éstos y los diferentes grupos sociales. Si bien el rol de trabajador básico sanitario forma 
parte del paquete operativo de la estrategia de APS, en la propuesta política del sector público de Misiones 
se presentó como el componente clave que garantizaría el acceso amplio al sistema de atención y 
fortalecería el vínculo equipo de salud-población bajo cobertura.  Como resultado de esta línea de trabajo 
se confeccionó un manual de procedimientos: "Los promotores de salud: Guía básica para la actuación en 
el primer nivel. Misiones". CEDIT - Misiones.  

Otras actividades vinculadas con el tratamiento de aspectos más específicos de la línea Salud y sociedad 
comprendieron las relaciones entre el ambiente o clima organizacional de las instituciones sanitarias y el 
desempeño profesional de enfermería. La vida diaria de muchos servicios de enfermería está atravesada 
por conflictos recurrentes entre, lo que en su mejor sentido, podría ser ideal y lo que es en verdad la 
realidad. La producción de investigaciones en esta temática es escasa. Las actividades a lo largo del 2010 
se centraron básicamente en dar continuidad al trabajo de observación de las prácticas de enfermería en 1 
prestataria privada de servicios de salud y otra pública. Se consideraron ejes tales como: política 
institucional y estructura; responsabilidad individual y colectiva; equidad y remuneraciones; riesgos y toma 
de decisiones y tolerancia al conflicto. 

Asimismo, a partir de la recuperación de historias de vida de familias en condiciones de extrema 
marginalidad y patologías psico-sociales, residentes en diversos municipios del interior: Caraguatay; San 
José; Santa Ana; San Javier; Oberá, se avanzó en la discusión de los límites/posibilidades de participación 
en proyectos colectivos de salud orientados al fortalecimiento del ejercicio de derechos ciudadanos.  

A todo lo largo del año 2010 se trabajó también en la temática de territorialidad y segregación urbana, tanto 
en áreas de la ciudad de Posadas con poblaciones afectadas por la construcción de la Represa Yacyretá 
como en Iguazú. A través del trabajo de campo etnográfico se ha recopilado información de primera mano 
tanto de asentamientos construidos por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cómo de los últimos barrios 
ribereños relocalizados (Barrio El Brete y pequeños asentamientos ribereños del Acceso Sur). En todos 
estos casos se examinaron las relaciones entre vecinos, grupos y organizaciones sociales y la EBY, 
registrando los procesos de organización y resistencia contra las políticas de la Entidad.2   

En una primera etapa de trabajo de campo en el conjunto habitacional A-4 “La Nueva Esperanza” de 
Posadas, se observaron actividades y efectuaron entrevistas en el Club de la Lactancia, el centro de salud 
(CAPS Nº 23) y las denominadas “mesas de participación barrial”. En las mesas se asistió a la discusión 
entre líderes barriales, técnicos de la Entidad y otros actores locales sobre diversos problemas planteados 
por los vecinos del barrio: salud, educación, seguridad, cuidado del medio ambiente, planificación de 
eventos festivos etc. Los temas y los resultados de estos encuentros fueron sistematizados en una base de 
datos para tratamiento posterior análisis y posteriormente resultaron en la presentación en eventos 
académicos y en la redacción de capítulos del libro “Desarrollo y ciudadanía en Misiones, Argentina: 
escenarios locales, procesos y política”, compilado por: Báez Alina y Jaume Fernando. ANPCYT-UNaM, 
500 pág. Posadas 2011 (en prensa).  

En este segundo año del Proyecto, se dio continuidad al trabajo de archivo en diversas instituciones, 
recopilando fuentes secundarias: documentos oficiales, informes, diagnósticos y líneas de bases sobre los 
hogares relocalizados en el complejo A-4 confeccionados por la Entidad Binacional Yacyretá.  

 

                                            
1 La tarea consistió en el establecimiento de criterios de clasificación centrados en las complicaciones experimentadas en alrededor de 
50.000 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 47 años. Asimismo se atendieron variables tales como “paridad”; “vía del parto”; 
“edad gestacional”; “peso al nacer”; “índice APGAR” y “malformaciones fetales”. Dentro de las limitaciones del registro también fue posible 
diferenciar las procedencias de estas mujeres. 
2 Tanto para ésta, como para las otras líneas de trabajo que componen el PODECI consultar la lista de trabajos y publicaciones en el Punto 
9: “Producciones”. 
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Simultáneamente se conformó un fichero digitalizado con información periodística publicada en los 
diferentes diarios locales a través de los últimos años que alude a los conjuntos habitacionales A-4 y San 
Isidro. Se profundizó la tarea de campo en el conjunto habitacional San Isidro: visitas domiciliarías a 
vecinos, participación observación de eventos públicos. Parte de este material se integra a la Tesis de 
Doctorado de Walter Brites en proceso final de revisión.    

En esta misma línea de investigación referida a territorialidad y proceso de segregación urbana se trabajó 
con el caso del asentamiento precario de la “Chacra 145”, en la ciudad de Posadas sujeto a políticas de 
intervención urbana; y se profundizó el análisis de las alternativas de la ocupación “espontánea” y posterior 
proyecto de ordenamiento del predio conocido como: “las 2000 Hectáreas” en la ciudad de Puerto Iguazú.  

En la localidad de Loreto (Misiones), se trabajó intensamente desde noviembre de 2009, en el Proyecto de 
Voluntariado Universitario: “Construyendo ciudadanía a través de la educación. Acompañamiento de 
trayectorias escolares y apoyo para la reinserción de adolescentes y jóvenes de la Asociación Civil de 
Oleros La Boca del Yabebirí”, aprobado y financiado por la SPU. Participan algunos de los integrantes del 
equipo de investigación del PODECI, así como docentes y estudiantes de la UNaM cercanos a su 
graduación como licenciados y profesores en matemáticas, física, biología, historia, antropología y 
comunicación social. Si bien el motivo principal del Proyecto es la alfabetización, se encararon acciones 
más integral de desarrollo local participativo acompañando al grupo de familias de oleros integrantes de la 
Asociación en la consolidación de su organización y particularmente en la búsqueda y puesta en marcha de 
alternativas para la reconversión productiva. Conjugando la intervención social con la reflexión teórica y 
metodológica y la formación de recursos humanos la experiencia con fabricantes e ladrillos artesanales de 
Loreto ha dado lugar a presentaciones en congresos, capítulos de libro y el planteamiento de una 
investigación de tesis de maestría que continúa en el 2011.  

8. ALTERACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE TRABAJO ORIGINAL 

Incluir aquí eventualmente las explicaciones referentes a las razones por las cuales determinadas actividades no han 
sido realizadas o lo han  sido en diferente medida que lo previsto. También fundamentar, si es el caso, cualquier otro 
tipo de modificación que haya sufrido el proyecto. 

No se han producido alteraciones dignas de mención; el PODECI II continuó con su acompañamiento a 
diversos proyectos de desarrollo local que además de constituirse en verdaderas experiencias de 
intervención social, son fuente de reflexión y aprendizaje y proveen la información necesaria para la 
consecución de los resultados académicos programados (cf. Producción y Formación de recursos 
humanos). 

9. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
Incluir aquí los productos y resultados alcanzado mediante la realización de la investigación.  

Para la referencia correspondiente a cada producto comenzar en un nuevo renglón; en el caso de publicaciones, 
documentos inéditos, informes parciales o finales, y de cualquier material que se anexe a la presentación del informe 
de avance, indicar ‘(Anexo …)’. 

A los fines de compatibilizar información con otras Facultades y con la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la 
UNaM, sugerimos consignar: 

1. Publicaciones  
1.2. Libros 
 
Báez A. y Jaume F. (Compils). 2011 Desarrollo y ciudadanía en Misiones, Argentina: escenarios locales, 
procesos y política. Posadas: ANPCYT-UNaM-Creativa. 500 pág.  (en prensa) 
 

1.2. Capítulos de libros  

 
Jaume F; Alvarez N y Sosa L 2011 “Movilización, protesta y/o negociación. pobres, vecinos y propietarios 
afectados por Yacyretá"  En: vivir en la ciudad” tendencias estructurales y procesos emergentes. Rosario: 
UNR Centro - Laborde Editor, volumen 2. cantidad de páginas 11. (en prensa) 
 
Sintes L. Britez W. 2011 Vivir en la periferia: análisis de un conjunto habitacional de población relocalizada. 
Vivir en la Ciudad. Tendencias estructurales y procesos emergentes. Rosario: Centro de Estudios 
Antropológicos en Contexto Urbanos. UNR - Laborde Editor. Volumen 2.  Cantidad de páginas 10 . (en 
prensa) 
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Báez A Schiavoni L 2011 Familias, itinerarios estructurales y protección integral de derechos. En: 
Problemas actuales de salud reproductiva, familia, género y sexualidad. cap. 8. Editoras: Rosa Geldstein y 
Marta Shufer. Biblos, PNUD - UNFPA. Buenos Aires. (en prensa) 
 
Britez Walter 2001 El lado oscuro de la relocalización: aislamiento, segregación y procesos embrionarios 
de acción colectiva en un conjunto habitacional. En: Desarrollo y ciudadanía en Misiones, Argentina: 
escenarios locales, procesos y política. Báez y Jaume (Compils). Posadas: ANPCYT-UNaM- Creativa. 500 
pág.  (en prensa) 
 
Jaume F. 2011 La represa, el municipio y los oleros: Crónica de un desalojo compulsivo. En: Desarrollo y 
ciudadanía en Misiones, Argentina: escenarios locales, procesos y política. En: Desarrollo y ciudadanía en 
Misiones, Argentina: escenarios locales, procesos y política. Báez y Jaume (Compils). Posadas: ANPCYT-
UNaM- Creativa. 500 pág.  (en prensa) 
 
Báez A Schiavoni L 2011 ¿Una vida saludable es posible? Oportunidades y contradicciones institucionales 
para garantizar el derecho a la salud en pequeños municipios de Misiones. En: Desarrollo y ciudadanía en 
Misiones, Argentina: escenarios locales, procesos y política. Báez y Jaume (Compils). Posadas: ANPCYT-
UNaM- Creativa. 500 pág.  (en prensa) 
 
Diez C. 2011 Trabajo, salud y sufrimiento social. Relatos de los tabacaleros en el Nordeste de Misiones En: 
Desarrollo y ciudadanía en Misiones, Argentina: escenarios locales, procesos y política. Báez y Jaume 
(Compils). Posadas: ANPCYT-UNaM- Creativa. 500 pág.  (en prensa) 
 
Sintes L. 2011 Procesos emergentes en el acontecer de una población relocalizada, Posadas, Misiones. 
En: Desarrollo y ciudadanía en Misiones, Argentina: escenarios locales, procesos y política. Báez y Jaume 
(Compils). Posadas: ANPCYT-UNaM- Creativa. 500 pág.  (en prensa). 
 
Cammarata E et al 2011 Puerto Iguazú, localidad en los bordes. Construcciones desde la transfrontera con 
Brasil y paraguay en el marco de un proyecto de intervención educativa. En: Desarrollo y ciudadanía en 
Misiones, Argentina: escenarios locales, procesos y política. Báez y Jaume (Compils). Posadas: ANPCYT-
UNaM- Creativa. 500 pág.  (en prensa). 
 
Rodríguez J. 2011 Un pueblo del norte misionero, escenario de movilización social, política y educativa… 
Una aproximación etnográfica a una experiencia de comienzos de los años´70. En: Desarrollo y ciudadanía 
en Misiones, Argentina: escenarios locales, procesos y política. Báez y Jaume (Compils). Posadas: 
ANPCYT-UNaM- Creativa. 500 pág.  (en prensa). 
 
Simes H 2011 Economía y solidaridad. La economía social como sistema autosustentado. Reflexiones y 
propuestas sobre la base de experiencias en Misiones, Argentina. En: Desarrollo y ciudadanía en Misiones, 
Argentina: escenarios locales, procesos y política. Báez y Jaume (Compils). Posadas: ANPCYT-UNaM- 
Creativa. 500 pág.  (en prensa). 
. 
Gómez y Espinosa 2011 Intervenciones ambientalistas y gobernabilidad ambiental: a propósito de áreas 
naturales protegidas del norte de Misiones.  En: Desarrollo y ciudadanía en Misiones, Argentina: 
escenarios locales, procesos y política. Báez y Jaume (Compils). Posadas: ANPCYT-UNaM- Creativa. 500 
pág.  (en prensa). 
 

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

1.3.1 Artículos publicados en revistas Internacionales  
 
Diez C. 2010 Análisis de la “tutela” Estatal en la Producción de tabaco Burley (Misiones, Argentina), 
significados y disputas. Cadernos de campo Revista dos alunos de Pós-graduação em Antropologia Social: 
USP San Pablo, Brasil. pág. 151-164. Año 19. janeiro-dizembro 2010. ISSN 0104-5679 
 
Jaume, F. 2010 Las luchas por la memoria 1976 – 2009: La Masacre de Margarita Belén (Chaco, 
Argentina), Compilador Santiago Garañó, Berlín-Hamburgo: Iberoamericano de Berlín-Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de Hamburgo y Ed. Latinoamericana Vervuert, año X, Nº 40, pp. 167-181  ISSN 1577 
3388. 
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Brites W. 2010 Transformación urbana y periferización. La experiencia de los complejos habitacionales de 
población relocalizada. Revista Ciudades. Instituto Universitario de Urbanística Universidad de Valladolid. 
Nº 13. pag. 219-238. Valladolid. 2010. ISSN 11336579 
 
Brites W. 2010 La emergencia del problema delicuencial en un conjunto habitacional de población 
relocalizada. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana.URVIO-FLACSO Ecuador. Nº 8. pag. 107-
115. Quito. ISSN 13903691. 

 

1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales con referato no incluidas en el CAICyT  
Las revistas consideradas pueden ser en versión impresa o digital. 
 

Jaume F. Álvarez  N. y Frías L. 2010 “Ríos libres para un pueblo sano” La relocalización de los vecinos de 
“El Brete”. Posadas. Misiones. CUADERNO URBANO: FAU. UNNE/UNLP. Editorial UNNE. Vol 9, Nº 9, pp. 
91-109. Resistencia.  ISSN 1666-6186 
 
Diez C Kostlin L. 2010 Formas de reproducción y representación de la ‘agricultura familiar’ 
Transformaciones y diferenciación agraria en el Nordeste de Misiones. (UNSE) Trabajo y Sociedad: 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina Vol. XIV p.1-5 ISSN 1514-6871. ISSN 15146871 
 

Baez A. Jaume F. Simes H. 2010 La Extensión Universitaria y la problemática del Desarrollo Local en la 
Provincia de Misiones (Argentina). Revista E+e. Universidad Nacional de Córdoba. 12 páginas. Córdoba. 
2011. 

Espinosa J. Chemisquy S 2010 Re-pensando nuestro quehacer: una apreciación crítica de los imaginarios 
manicomializantes presentes en el discurso de la Salud Mental. Revista Clepios 53. XVI. Nro. 3 Buenos 
Aires. pág 101-104. Noviembre 2010/Febrero 2011.  ISSN 16662776 

1.4  Publicaciones en congresos (con evaluación)  

1.4.1 Con publicación de trabajos completos  

Baéz A. y Jaume F. 2010 El Desarrollo Local en Misiones: políticas públicas, participación y fragilidad. IIº 
Congreso Internacional de Desarrollo Local. Universidad Nacional de La Matanza, INTA, Red 
Iberoamericana de Desarrollo Local. ISBN 978-950-39-0259-2. CD-ROM. Cantidad de páginas 16. 

Diez C. y Re D. 2010 El complejo agroindustrial tabacalero: Un análisis sobre las transformaciones 
socioproductivas en las provincias argentinas de Jujuy y Misiones. ALASRU. VII Congreso latinoamericano 
de Sociología Rural. Recife. htpp://baseportal. com/alasru/ 2010. 

Baéz A. Jaume F. y Simes H 2010 Desarrollo Local y formación integral. Universidad Nacional de 
Misiones. IV CONGRESO NACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA. IX JORNADAS NACIONALES 
DE EXTENSION UNIVERSITARIA. Universidad Nacional de Cuyo - SPU. ISBN 978-950-39-0259-2. CD-
ROM. Mendoza.      

Diez C. 2010 Tabacaleros: salud y dolencias en los procesos de trabajo agrícola.  Primeras Jornadas del 
PPAS “15 +1” Experiencias y proyecciones. Programa de Postgrado en Antropología Social (PPAS). 
Posadas. Misiones. Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 2010. CD-ROM. ISBN 
978-950-579-181-1.   

Diez C. Y Castiglioni G. 2010 Análisis de la construcción del “productor moderno” desde las empresas 
tabacaleras en Misiones. 4ta Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo- GERD. Programa de 
Postgrado en Antropología Social (PPAS). Posadas, Misiones.  EDUNAM - Editorial Universitaria de la 
Universidad Nacional de Misiones, 2010.  CD-ROM. ISBN 978-950-579-161-3 .          

Diez C. 2010 Diferenciación social entre productores que cultivan tabaco Burley en el Nordeste de 
Misiones. Programa de Postgrado en Antropología Social (PPAS) y el Grupo de Estudios Rurales y 
Desarrollo (GERD). Posadas, Misiones.  EDUNAM - Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de 
Misiones, 2010.  CD-ROM. ISBN 978-950-579-161-3. 

Diez C. 2010 Diversidad de estrategias y prácticas económicas mediadas en la producción tabacalera en 
Misiones. VI Jornadas de Investigación en Antropología Social. UBA. Sección de Antropología Social del 
Instituto de Ciencias Antropológicas. Buenos Aires: CD Jornadas. 2010. Disponible en> 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/ institutos/antropo/jias/jias6/jias-grupos16.htm 
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Gutierrez C Welbach E Otacio M. 2010 Revolución industrial y trabajo precapitalista: el caso del Ingenio 
San Juan, Santa Ana. Misiones. XXII Jornadas de Historia Económica. Asociación Argentina de Historia 
Económica. Rio Cuarto. CD-ROM. ISBN 18532543. 

Simes H. 2010 Economía social: ¿sistema auto-sustentado o economía de pobres?  Reflexiones a partir de 
la intervención universitaria en espacios de producción asociada. Encuentro Pre Alas. Chaco.“Fronteras 
abiertas de América latina: Geopolítica, cambios culturales y transformaciones sociales” UNNE. Asociación 
Latinoamericana de Sociolo-gía. Resistencia.  

Simes H. (y colaboradores) 2010 Práctica vs. Teoría en la transferencia de conocimiento como punto de 
encuentro entre dos realidades distanciadas. Encuentro Pre Alas. Chaco.“Fronteras abiertas de América 
latina: Geopolítica, cambios culturales y transformaciones sociales” UNNE. Asociación Latinoamericana de 
Sociología.  Resistencia.  

Simes H. y Espinosa J. 2010 Micro región Paraná Sur. Una experiencia de inclusion para pequeños 
productores hortícolas cooperativizados en cinco municipios de la Provincia de Misiones. Argentina. VIII 
Congreso latinoamericano de Sociologia Rural. ALASRU. Recife. htpp://baseportal.com/alasru/ 

Acevedo S. 2010 Debilidades y fortalezas de los acuerdos interinstitucionales en Proyectos de Desarrollo 
Local. El caso del Proyecto Hierbas. II Congreso Internacional de Desarrollo Local. Universidad Nacional 
de La Matanza, INTA, Red Iberoamericana de Desarrollo Local. CD-ROM ISBN 978-950-39-0259-2. 
Cantidad de páginas 16.  
 
Acevedo S. 2010 Representaciones sociales sobre asociativismo en proyectos socioproductivos: el caso 
del proyecto Hierbas Santa Ana, Misiones. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Debates y perspectivas 
sobre Argentina y América Latina en el marco del Bicentenario: Reflexiones desde las ciencias sociales. 
CD-ROM. ISBN 978-950-34-0693-9. La Plata. 2010. 
 
Jaume F. 2010 Los Oleros y la Represa Yacyretá. Crónica de un desalojo compulsivo IX Reunión 
Antropólogos del Mercosur (IX RAM) Curitiba, Brasil 10-13 julio 2011 (ponencia aceptada) 
 
Jaume F. 2010 Comunicación El Proyecto PODECI avances y perspectivas. I Jornada de Comunicaciones 
de Investigaciones y Tesis “El estudio de la Ciudad y el Territorio en las Ciencias Sociales”. FHYCS-UNaM. 
Posadas.  
 
Gutierrez C Welbach E Otacio M. 2010 Revolución industrial y colonización azucarera: el caso del Ingenio 
San Juan. XXX Encuentro de Geohistoria. Instituto de Geohistoria CONICET. CD-ROM ISBN 
97898726437-7. Resistencia.  
 
Draganchuk C 2010 El personal sanitario auxiliar en contextos de desigualdad. Problemáticas y desafíos en 
la atención primaria de salud en Misiones. Encuentro Pre-ALAS. UNNE Asociación Latinoamericana de 
Sociología. Resistencia. 
 
Draganchuk C 2010 El Mundo del Trabajo: Una mirada desde las Representaciones Sociales de los 
Jóvenes Instructores del “Proyecto Hierbas”, Santa Ana Misiones, Argentina. II Encuentro Regional y I del 
MERCOSUR de Trabajo Social: “Reflexión Crítica y Producción de Conocimientos en el Campo del 
Trabajo Social. FHYCS. UNaM. Dpto de Trabajo Social y COPROSSOMI. Posadas. 
 
Draganchuk C 2010 Promoción de la salud Vs condiciones de trabajo. Una mirada desde los promotores de 
la salud de tres municipios de la provincia de Misiones. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. “Debates y 
perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del Bicentenario. Reflexiones desde las 
Ciencias Sociales. CD-ROM. ISBN: 978-950-34-0693-9. La Plata.  
 
Brites W 2010 Las adversidades del hábitat en conjuntos habitacionales de población relocalizada. I 
Congreso Latinoamericano y Caribeño de Hábitat Popular e Inclusión Social. Inter/secciones de la ciudad y 
el hábitat popular. CLACSO/FLACSO Ecuador. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quito.  
 
Brites W 2010 Relocalización y segregación urbana en Posadas. Grupo de Estudio sobre Ciudad y 
Territorio. I Jornada de Comunicaciones de Investigaciones y Tesis “El estudio de la Ciudad y el Territorio 
en las Ciencias Sociales”. FHYCS-UNaM. Posadas.    
 
Brites W 2010 Acción colectiva y movimiento reivindicativos de población relocalizada. El análisis de un 
caso en la ciudad de Posadas, Argentina. II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos. 
“Movimientos Sociales, Procesos Políticos y Conflicto Social: Escenarios de disputa". Universidad Nacional 
de Córdoba y Centro de Estudios Avanzados. CD ROM ISBN 978 950 330807 3. Córdoba. 
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1.4.2 Con publicación de resúmenes  
Las Actas pueden ser en versión impresa o digital. 

 

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.  
Fortalecimiento de la Cooperativa de trabajo de Comunicación “Productora de la tierra Ltda. Oberá, 
Misiones". Se trata de una organización conformada por jóvenes técnicos, artistas y realizadores 
independientes de las ciudades de Oberá y de Posadas (Provincia de Misiones) abocados a la creación de 
productos y relacionados con el arte y la comunicación. A partir de convenios de colaboración establecidos 
tanto con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones, como con la Municipalidad de la 
localidad de Oberá y la Universidad de Misiones (SGEU y FA), la Cooperativa impulsa el Programa: 
“Oberá Siembra Cine” que involucra numerosos emprendi-mientos y actividades culturales. Entre los más 
difundidos se cuenta el ciclo: “OBERÁ EN CORTOS, por la Identidad y la Diversidad Cultural”, La tarea de 
transferencia consistió en la formulación del Plan Estratégico Institucional y la generación de herramientas 
de gestión para lograr el fortalecimiento de la Cooperativa y de los proyectos que impulsa. El Voluntariado 
se vió favorecido con un PROFAE: “Fortalecimiento de la Cooperativa de trabajo: “Productora de la tierra”. 
Proyecto Programa de Apoyo a las Actividades de Extensión. UNaM. Código 22-E-SP. 

 
Voluntariado Universitario: “Construyendo ciudadanía a través de la educación. Acompañamiento de 
trayectorias escolares y apoyo para la reinserción de adolescentes y jóvenes de la Asociación Civil de Oleros 
La Boca del Yabebirí” Proyecto evaluado, aprobado y financiado por la Secretaria de Políticas Universitarias, 
El equipo se conformó con alumnos y docentes de las FHyCS y FCEQyN La financiación fue otorgada por 
Resolución 209/SPU, 8 marzo del 2010. El proyecto estuvo destinado a mejorar la inserción en el sistema 
educativo de adolescentes y jóvenes de la Asociación Civil de Oleros “La Boca del Yabebirí”. Partiendo de 
perspectivas teóricas y metodológicas tales como la educación concientizadora y dialógica, el aprendizaje 
significativo y constructivismo social se desarrollaron y aplicaron diferentes modalidades educativas, 
Asimismo se trabajó con los adultos integrantes de la Asociación en la formulación de proyectos productivos 
destinados a fortalecer el proceso de reconversión laboral. El proyecto se vió fortalecido con la financiación 
de un PROFAE (“Construyendo ciudadanía a través de la alfabetización. Mejoramiento del Proyecto 
“Escuela popular de Alfabetización” para niños y adultos de la Asociación Civil de Oleros La Boca del 
Yabebirí”. 
 
Los Proyectos PROFAE de los que participaron docentes y auxiliares del PODECI, aprobados por 
concurso y evaluación a cargo de la SPU durante el 2009 comenzaron a ejecutarse a lo largo del año 2010 
y con finalización prevista hacia julio del presente año:  

Participación social y promoción de la salud en la escuela. Proyecto Programa de Apoyo a las Actividades 
de Extensión. UNaM. 

Talleres de memoria, cultura y ciudadanía. Proyecto Programa de Apoyo a las Actividades de Extensión. 
UNaM. Las acciones desarrolladas en este Proyecto estuvieron dirigidas a pobladores del interior, 
particularmente de localidades pequeñas y relativamente aisladas, que en general no cuentan con medios 
de comunicación propios. Se trabajó en Colonia Alberdi y Santa Ana, mediante talleres y encuentros 
realizados en escuelas públicas, entendiendo que el ámbito escolar era el más apropiado para alcanzar a la 
comunidad en su conjunto. Como resultado, bajo la dirección del realizador Axel Monsú, se produjo 
material audiovisual: "Origen Colonia Chapá". 

Fortalecimiento de la organización de la Red de Emprendedores de la Economía Social de Misiones. 
Proyecto Programa de Apoyo a las Actividades de Extensión. UNaM. Las acciones estuvieron dirigidas al 
acompañamiento de los miembros de la Red en problemáticas relativas a las cuestiones organización, 
contable-administrativas y de gestión. Los nodos que ya se conformaron son: 2 de Mayo, San Martín, 
Puerto Esperanza, Cerro Azul y Garupá-, se está trabajando en la integración de nuevos nodos en: 
Apóstoles, San Ignacio, Corpus, Campo Grande y El Soberbio. Aunque la etapa de comercialización aun 
no fue abordada, se llevaron adelante algunas capacitación para mejorar la participación de la Red en las 
ferias provinciales; para el año 2011 está previsto problematizar tanto el marketing como las posibilidades 
de participar de las propuestas de comercio justo. 
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Participación social y promoción de la salud en la escuela. Proyecto Programa de Apoyo a las Actividades 
de Extensión. UNaM. Inicialmente se propuso trabajar con escuelas de nivel secundario y primario, pero 
debido al prolongado conflicto docente debimos recortar los destinatarios limitándonos a los directivos y a 
la supervisión de nivel primario. Cabe también señalar que los tiempos de ejecución del año 2010, se 
restringieron a los últimos tres meses del año lectivo. Sin embargo llevamos adelante una serie de 
reuniones (5 en total), en las que fueron acordados los temas prioritarios (violencia escolar, educación 
sexual y nutrición) y se reconocieron las limitaciones para abordarlos (material didáctico apropiado a las 
realidades locales). Se constituyeron seis grupos de directores de escuela que congregan a los 20 
establecimientos participantes, cubriendo la totalidad de los municipios que componen el Departamento 
Candelaria (Candelaria, Santa Ana, Loreto, Mártires, Profundidad, Bondpland y Cerro Corá).  

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

 3.2. Dirección de Tesis de Doctorado en curso 
Tesis de Doctorado en Antropología Social, alumno Walter Brites. “Segregación urbana y Exclusión social 
en la ciudad de Posadas”, PPAS, FHyCS, UNaM (en etapa de redacción de la tesis) 
 
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. (en etapa de redacción de la tesis) 

 

3.3. Dirección de Tesis de Maestría Concluida 
Tesis de Maestría en Políticas Sociales, UNaM. Tesista: Jorge D. Rodríguez, Tema: “Dictadura y 
educación secundaria en Misiones (1976-1983) Un estudio de las políticas educativas, a partir de la 
experiencia de la Escuela Normal Nº 2 de Montecarlo”. Fecha de defensa: 14/10/09. Calificación obtenida: 
(10) diez. 

  

3.4. Dirección de Tesis de Maestría en curso  
Paola Torres Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM, tema: Entre el Agua y el 
Fuego. Proceso de organización, trayectorias sociales y comunicativas de una asociación de oleros 
misioneros. (en etapa de trabajo de campo) 
 
Rosana Nowicki; Maestría en Metodología de la Investigación, Universidad Nacional de Lanús. Título de la 
Tesis: “Bio-poder, organizaciones sanitarias y enfermería”. 
 
Delia Rioboo. Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAN. Tema: el rol de la Iglesia en 
el Proceso Liguista, Goya  (Corrientes). 
 
Néstor Álvarez. Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM. 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”. (en etapa de redacción de la tesis) 
 
Diana Arellano.Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM. “La constitución de la 
Comisión Verdad y Justicia en Paraguay. Subtítulo: Lucha de los perseguidos por su resarcimiento moral”  
(en etapa de redacción de la tesis) 
 
Ana Carolina Nuñez. Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM. Tema de Tesis: 
“Territorialidad y segregación urbana. El caso de las 2000 hectáreas de Iguazu, misiones” (etapa de 
cursado de seminarios) 
 
Laura Ebenau. Tesis Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM. Tema tentativo de Tesis: 
“Política en Misiones: el parlamento”  (etapa de cursado de seminarios) 
 
 

3.5. Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización  

3.6 Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización  
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Dirección de Becarios: 

Torres Paola, Beca CEDIT - Misiones. Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM, Tema: 
“Entre el Agua y el Fuego. Proceso de organización, trayectorias sociales y comunicativas de una 
asociación de oleros misioneros” Todos los créditos académicos aprobados, en etapa de trabajo de campo. 

Nuñez Ana C Becaria CONICET Tipo I, Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM, 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”. En etapa de trabajo de campo 

Ebenau Laura. Becaria CONICET Tipo I Maestría en Antropología Social, PPAS - FHyCS - UNAM,  Tema 
de tesis: Poder y dominación: el parlamento de Misiones. Todos los cursos aprobados, en etapa de trabajo 
de campo. 

Brites Walter Fernando Becario CONICET Tipo II Doctorado en Antropología Social, PPAS - FHyCS - 
UNAM Tema de tesis: “Segregación urbana y Exclusión social en la ciudad de Posadas”. Concluidos todos 
los cursos y exámenes predoctorales. En etapa de redacción de la tesis. 

Diez Carolina. Becaria CONICET Tipo I Maestría en Antropología Social PPAS - FHyCS - UNaM. Trabajo y 
salud una etnografía sobre procesos de trabajo y procesos de salud, enfermedad y prevención en 
pequeños productores tabacaleros. Colonia Aurora Misiones. Todos los cursos aprobados en etapa de 
redacción de tesis. 

Draganchuk Celia. Becaria de Investigación CEDIT Provincia de Misiones. Maestría en Políticas Sociales 
FHyCS –UNaM. Cursando los 2 últimos seminarios. Tema de investigación: Promoción de la salud como 
función innovadora del sector público de Misiones. 

Frías, Liliana Becaria de Investigación CEDIT Misiones, fecha inicio abril 2011. Tema de investigación 
Educación intercultural de las comunidades mbya guaranies de Misiones. 

Hernán Paiva, Becario de Investigación CEDIT- Misiones. Proyecto de Tesis: “Cruzar la calle, respetar las 
normas, valorar la vida. Una etnografía del comportamiento en la vía pública, Posadas Misiones”. Fecha de 
defensa: 27 de setiembre 2010, calificación obtenida: (8) ocho.  

4. Premios 
4.1. Premios Internacionales 

4.2. Premios, reconocimientos y menciones, Nacionales  

5. Ponencias y comunicaciones 
Se trata de trabajos presentados a congresos, simposios, reuniones, etc. Al igual que en el caso de 
los artículos, se consignan todos los autores, el título de la comunicación o ponencia entre comillas, 
y subrayado el nombre del evento, agregando institución organizadora, lugar y fecha de realización. 

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

Se espera que sintetice en forma breve y accesible para la difusión los avances y resultados del 
proceso de investigación, a fin de que estén disponibles para exhibirlos en la página web de la 
Secretaría de Investigación y Posgrado de la FHyCS y de la SGCyT de la UNaM. 

 
Transferencia de conocimientos al ámbito social o productivo:  

Producción audiovisual. Axel Monsú, Alina Báez y Fernando Jaume. "Origen Colonia Chapá". Productora 
de la Tierra. Posadas. 2010. 
 
Manual Horacio Simes, Sandra Acevedo, Walter Brites, Fabian Juan Pablo, Nicolas Stupiski y Marta 
Beltramo.  "Manual  para emprendedores de la economía social de Misiones". EDUNaM. Posadas. 2011. 
 
Diagnóstico. Alina Baez, Sandra Acevedo y Fabian Juan Pablo. "Caracterización de la oferta educativa 
del sector público del nivel primario. Departamento Candelaria. Misiones". Programa Desarrollo Local 
Misiones. Posadas. 2010. 
 
Manual. Celia Draganchuk. "Los promotores de salud: Guía básica para la actuación en el primer nivel. 
Misiones". CEDIT - Misiones. Posadas. 2011. 
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Firma Director de Proyecto       
 
Aclaración:                                                                 JAUME FERNANDO GABRIEL 
 
Fecha de presentación del Informe Final                             17 de  Junio 2010 
 

Presentar dos copias en  papel y acompañar en soporte digital incluyendo los Anexos. 
 

 


