
PROYECTO ALDER IV (16H161) 
Alternativas de desarrollo rural y formas de organización social. Fase IV: “El campo del 

desarrollo rural y los conflictos por la tierra en la frontera agraria de Misiones” 

DIRECTORES: D. Baranger y G. Schiavoni 

 

Síntesis de los resultados (para los cuatro años del proyecto) 

A lo largo de los cuatro años de este proyecto, se han llevado a cabo las actividades 

previstas. Se ejecutaron con éxito dos PICTs de la ANPCYT. En cuanto a la formación 

de recursos humanos, fueron finalizadas dos tesis de doctorado, cuatro de maestría, dos 

tesinas de licenciatura, y se encuentran aún en curso de realización dos tesis doctorales, 

todas ellas bajo la dirección de los responsables del proyecto. Se terminaron tres libros 

(dos de ellos  en la Editorial Ciccus de Buenos Aires, y uno en la Editorial 

Universitaria), y un gran número de artículos (siete de ellos en revistas con referato), 

capítulos de libros, y comentarios bibliográficos (tres en revistas con referato). También 

se ejecutó la segunda fase del Censo de ocupantes de tierras privadas en 2004, en 

colaboración con APHYDAL. Los trabajos realizados en el marco del proyecto han 

contribuido a desarrollar el conocimiento en lo relativo a la reproducción de la 

agricultura familiar y a las estrategias domésticas de los agricultores misioneros, a los 

procesos de ocupación de tierras, a los estilos de intervención, las tecnologías 

intelectuales y los modos de comunicación de las diferentes agencias de desarrollo —

estatales y no-gubernamentales— y de los grupos ecologistas,  y a la capacidad de 

agencia de los pequeños agricultores, atendiendo a sus acciones organizativas 

(asociaciones, ferias francas, grupos de crédito, etc.). 
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Información sobre los PICTs desarrollados desde ALDER 

PICT 04-12388 “El uso de agrotóxicos en el cultivo de tabaco en la Provincia de 
Misiones: percepción sociocultural del riesgo, efectos biológicos y medioambientales” 
Con la dirección de D. Baranger, este PICT multidisciplinario conformado por tres áreas 
temáticas se realizó en conjunto con investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales (UNaM) y del INTA-Misiones. El responsable del área temática 
sobre prácticas y percepción sociocultural del riesgo fue Francisco Rodríguez. En total 
el subsidio acordado por  la ANPCYT ascendió a $ 115.190 para los dos años originales 
que se extendieron hasta el 31 de marzo de 2007 conforme a la prórroga decidida por la 
ANPCYT. Este subsidio incluyó una beca doctoral que fue concursada y adjudicada a 
Guillermo Castiglioni. El informe final fue aprobado por la ANPCYT y dio lugar a la 
publicación de un libro por la Editorial universitaria de Misiones a fines de 2007 (cf. 
infra). 

PICT 04-13831 “El campo del desarrollo rural y los conflictos por la tierra en la 
frontera agraria de Misiones” 
Con la dirección de G. Schiavoni esta PICT estuvo planteado con una duración de tres 
años, extendiéndose  hasta marzo de 2008 (luego de una prórroga decidida por parte de 
la ANPCYT). El subsidio acordado por la ANPCYT ascendió a un total de $ 76.617 y 
fue ejecutado en su totalidad. La temática de este PICT coincidió totalmente con la 
presentación original de este proyecto. El subsidio incluyó una beca doctoral que fue 
concursada y adjudicada a Natalia Otero Correa. El informe final fue aprobado por la 
ANPCYT y dio lugar a la publicación de un libro publicado en 2008 en la Editorial 
Ciccus de Buenos Aires (cf. infra). 
 
 Últimas publicaciones (2007-2008) 

LIBROS 

—Baranger D.  (coord.)et al., 2007., Tabaco y agrotóxicos. Un estudio sobre productores de  
Misiones, Posadas, Editorial universitaria, ISBN 978-950-579-081-4 (con subsidio de 
ANPCYT). 

—L.J. Bartolomé y G. Schiavoni (comps.), 2008,Desarrollo y estudios rurales en Misiones, 
Buenos Aires, Ciccus,  ISBN 978-987-9355-69-5.(con subsidio de CONICET). 

—G. Schiavoni (comp.), 2008, Campesinos y agricultores familiares. La cuestión agraria en 
Misiones a fines del siglo XX, Buenos Aires, CICCUS,  ISBN 978-987-9355-76-3. (con 
subsidio de ANPCYT). 

CAPÍTULOS EN LIBROS 

—Baranger D., “Los productores tabacaleros de Colonia Aurora en los datos de encuesta”, en 
D. Baranger (coord.) et al., Tabaco y agrotóxicos. Un estudio sobre productores de Misiones, 
Posadas, Editorial Universitaria de Misiones, pp. 21-81. 

—Baranger D., “La construcción de un campesinado en Misiones: de las Ligas Agrarias a los 
‘sin tierra’”, en G. Schiavoni (comp.), Campesinos y agricultores familiares. La cuestión 
agraria en Misiones a fines del siglo XX, Buenos Aires, Ciccus. 

—Baranger D., Fernanda Niño y Eduardo Simonetti, “Construcción de una tipología de los 
ocupantes de tierras privadas en Misionesen base a técnicas multivariadas de análisis de 
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datos”, en L. Bartolomé  y G. Schiavoni (comp.) Desarrollo y Estudios Rurales en Misiones, 
Buenos Aires, Ciccus. 

—Baranger D. y G. Castiglioni, “Las representaciones sobre la salud y las prácticas”, en D. 
Baranger (coord.) et al., Tabaco y agrotóxicos. Un estudio sobre productores de Misiones, 
Posadas, Editorial Universitaria de Misiones, pp. 163-189. 

—Baranger D. y G. Schiavoni, “El político y el censista. A propósito del Censo de ocupantes de 
tierras privadas en Misiones”, en M. Boleda y M. C. Mercado (eds.), volumen que recopila 
ponencias del SEPOSAL 2005, con fecha de diciembre 2006 fue publicado en 2007, ISBN 
978-987-99041-2-1. 

—Castiglioni G., “Tabacaleros ‘no-anotados’: una familia en el limbo”, en D. Baranger (coord.) 
et al., Tabaco y agrotóxicos. Un estudio sobre productores de Misiones, Posadas, Editorial 
Universitaria de Misiones, pp. 83-115. 

—De Micco C., “Agencias y Núcleos de Desarrollo en el Nordeste Misionero", en G. Schiavoni 
(comp.), Campesinos y agricultores familiares. La cuestión agraria en Misiones a fines del 
siglo XX, Buenos Aires, Ciccus. 

—Otero N., “De la chacra al corte. Los dirigentes de Unión Campesina y la lucha por la tierra 
en el nordeste de Misiones”, en G. Schiavoni (comp.), Campesinos y agricultores familiares. 
La cuestión agraria en Misiones a fines del siglo XX, Buenos Aires, Ciccus. 

—Otero N. (con F. Rodríguez), “Encuentro de saberes técnicos y locales. Etnografía de 
dos experiencias organizativas en el nordeste de Misiones”, en L. Bartolomé  y G. 
Schiavoni (comp.) Desarrollo y Estudios Rurales en Misiones, Buenos Aires, Ciccus. 

—Rodríguez F.R., “Prácticas, saberes y poder”, en D. Baranger (coord.) et al., Tabaco y 
agrotóxicos. Un estudio sobre productores de Misiones, Posadas, Editorial 
Universitaria de Misiones, pp. 117-161. 

—Schiavoni G. (con C. De Micco), “Los ingenieros y los técnicos. Producción y circulación de 
conocimientos agrícolas en Misiones”, en L. Bartolomé y G. Schiavoni (comp.) Desarrollo y 
Estudios Rurales en Misiones, Buenos Aires, Ciccus. 

—Schiavoni G., "Repensar la reproducción. Del campesinado a la agricultura familiar", en G. 
Schiavoni (comp.), Campesinos y agricultores familiares. La cuestión agraria en Misiones a 
fines del siglo XX, Buenos Aires, Ciccus. 

—Schiavoni G., "Nuevas organizaciones agrarias.Plantadores y campesinos en el nordeste de 
Misiones" en G. Schiavoni (comp.), Campesinos y agricultores familiares. La cuestión 
agraria en Misiones a fines del siglo XX, Buenos Aires, Ciccus. 

—Schiavoni G., "Madereros y Agricultores. La constitución de un mercado de tierras en el 
nordeste de Misiones", en G. (comp.), Campesinos y agricultores familiares. La cuestión 
agraria en Misiones a fines del siglo XX, Buenos Aires, Ciccus. 

—Schiavoni G., "Notas sobre el brique o negocio amistoso" en G. Schiavoni (comp.), 
Campesinos y agricultores familiares. La cuestión agraria en Misiones a fines del siglo XX, 
Buenos Aires, Ciccus. 

—Trpin V. (con A, Mastrángelo), “Etnografía e historia de las relaciones interétnicas. Nativos y 
antropólogas en el Alto Paraná misionero”, en L. Bartolomé  y G. Schiavoni (comp.) 
Desarrollo y Estudios Rurales en Misiones, Buenos Aires, Ciccus. 
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EN REUNIONES (2007) 

—Baranger D., expositor en la Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, 
“La construcción de un campesinado en Misiones: de las Ligas Agrarias a los ‘sin tierra’”, 
Posadas (Argentina), 20-21 de septiembre 2007, PPAS. FHCS-UNaM.. 

—Baranger D., expositor en el Congreso del 50º Aniversario de la Flacso, “Procesos de 
campesinización y reforma agraria: los ocupantes de tierras privadas en Misiones 
(Argentina)”,  Quito (Ecuador), 29-31 de octubre 2007. 

—Baranger D., expositor en la Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, 
(con F. Niño y E. Simonetti) “Construcción de una tipología de los ocupantes de tierras 
privadas en Misionesen base a técnicas multivariadas de análisis de datos”Posadas 
(Argentina), 20-21 de septiembre 2007,  PPAS. FHCS-UNaM.. 

—Otero N., expositora en Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, (con F. 
Rodríguez) “El encuentro de saberes técnicos y locales en una experiencia de desarrollo 
planificado en el  nordeste de la provincia de Misiones”, Posadas, 20 y 21 de septiembre de 
2007, PPAS. FHCS-UNaM. 

—Schiavoni G., comentarista en V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 
Agroindustriales”, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, 7-9 de noviembre de 2007.  

—Schiavoni G., organizadora de la “Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales y 
Desarrollo (GERD)”, Posadas, 20 y 21 de septiembre de 2007, PPAS. FHCS-UNaM. 

—Schiavoni G. y De Micco C., expositoras en Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales 
y Desarrollo, “Los ingenieros y los técnicos. Producción y circulación de conocimientos 
agrícolas en Misiones”, Posadas, 20 y 21 de septiembre de 2007,  PPAS. FHCS-UNaM. 

—Trpin V., expositora en Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, (con A. 
Mastrángelo), “De hegemonías y conflictos: legitimidad, subalternidades y contradiscursos en 
el trabajo de campo”, Posadas, 20 y 21 de septiembre de 2007,  PPAS. FHCS-UNaM. 

 

Formación de recursos humanos 

 TESIS FINALIZADAS 

DE MICCO C. (tesista), SCHIAVONI G. (directora) “Desarrollo rural en el nordeste 
misionero” Tesis de Maestría en Antropología Social del IDES, presentada  en marzo de 2008 y 
aprobada. 

FOGELER M.R. (tesista), BARTOLOMÉ L.J. (director), BARANGER D. (codirector), 
“Etnografía y red de parentesco de los colonos escandinavos en las sierras centrales de 
Misiones”, Tesis de Maestría en Antropología Social, FHCS-UNaM (aprobada con nota 10 el 
05-ago-2007). 

TRPIN V. (tesista), SCHIAVONI G. (directora), “‘Pero si siempre estuvo así, es por los 
compradores del exterior!’. Producción, trabajo y sindicato en la fruticultura del Alto Valle de 
Río Negro”, Tesis de Doctorado en Antropología Social, FHCS-UNaM (en evaluación en 2007, 
fue aprobada con nota 10 el 13-mar-2008). 
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Universidad Nacional de Misiones 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
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RESUMEN TÉCNICO 

(reproducido de la presentación original del ALDER IV) 

 

Se apunta a producir conocimientos básicos sobre las condiciones de reproducción de 
los pequeños productores familiares en la frontera agraria de Misiones, una de las áreas 
de mayor pobreza de la Argentina. El objetivo general es analizar el campo del 
desarrollo rural y los conflictos actuales por la tenencia de la tierra en la etapa de cierre 
de la frontera agraria, identificando los actores intervinientes (agencias estatales, ONGs, 
pequeños productores y terratenientes) y los ejes que lo estructuran. 
Se estudiarán los procesos actuales de ocupación de tierras fiscales y privadas y las 
diversas formas de explotación, especialmente con relación a la creación de reservas 
ambientales (corredor verde, y biosfera Yabotí). Se describirá la dinámica de la 
explotación familiar en conexión con sus prácticas reproductivas y los modos en que se 
expresan las obligaciones domésticas en el contexto actual de restricción del acceso a la 
tierra. Se analizarán los estilos de intervención, las tecnologías intelectuales y los modos 
de comunicación de las diferentes agencias de desarrollo —estatales y no-
gubernamentales— y de los grupos ecologistas, así como la capacidad de agencia de los 
pequeños agricultores, atendiendo a sus acciones organizativas (asociaciones, ferias 
francas, grupos de crédito, etc.). 
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1. Personal participante durante el año 2007 
 

Apellido y nombre Función Cargo Horas desde hasta Eval. 

BARANGER Denis Director  (cat. 1) PTEx 
UNaM 25 01/01/07 31/12/07 

 

SCHIAVONI 
Gabriela 

Co-Directora (cat. 
2) 

PTSe/Inv. 
Ind. 
(Conicet) 

40 01/01/07 31/12/07 
 

S 

RODRIGUEZ 
Francisco 

Resp. Area 
Temática (cat.4) 

PTSe 
UNaM 10 01/01/07 31/12/07 

 
S 

OTERO CORREA 
Natalia 

Investigadora 
asistente 

Becaria 
PICT 04-
13831 

30 01/01/07 31/12/07 
 

S 

CASTIGLIONI 
Guillermo 

Investigador 
asistente 

Ad 
honorem 10 01/01/07 31/12/07 

 
S 

PERUCCA Clorinda Investigadora 
adscripta  INTA 5 01/01/07 31/12/07 

 
S 

TRPIN Verónica Investigadora 
adscripta  

Ayte1aSi/ 
Becaria 
Conicet 

20 01/01/07 31/12/07 
 

S 

DE MICCO Carla Investigadora 
asistente 

Becaria 
Conicet 30 01/04/07 31/12/07 

 
S 

NIÑO María 
Fernanda 

Investigadora 
asistente 

JTPEx 
UNaM 20 01/01/07 31/12/07 

 
S 

FOGELER María 
Rosa 

Investigadora 
asistente 

JTPEx 
UNaM 20 01/01/07 31/12/07 

 
S 

SIMONETTI 
Eduardo 

Investigador 
asistente PTSi 10 01/01/07 31/12/07 

 
S 

NICOSIA Sandra Apoyo técnico 
Téc. 
Principal 
(Conicet) 

40 01/01/07 31/12/07 
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2. Aspectos organizativos y financiamiento 
 
El proyecto funcionó en la práctica como un programa reagrupando investigaciones 

diversas relacionadas con la temática de la viabilidad de la explotación agrícola familiar 

en Misiones1. Así es como, ya durante el transcurso de 2004, se dio inicio a dos PICTs 

que se enmarcaron dentro del Proyecto ALDER. 

PICT 04-12388 “El uso de agrotóxicos en el cultivo de tabaco en la Provincia de 
Misiones: percepción sociocultural del riesgo, efectos biológicos y medioambientales”. 
 
Con la dirección de D. Baranger, este PICT multidisciplinario conformado por tres áreas 
temáticas se realizó en conjunto con investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales (UNaM) y del INTA-Misiones. El responsable del área temática 
sobre prácticas y percepción sociocultural del riesgo fue Francisco Rodríguez. En total 
el subsidio acordado por  la ANPCYT ascendió a $ 115.190 para los dos años originales 
que se extendieron hasta el 31 de marzo de 2007 conforme a la prórroga decidida por la 
ANPCYT. Este subsidio incluyó una beca doctoral que fue concursada y adjudicada a 
Guillermo Castiglioni. El informe final fue aprobado por la ANPCYT y dio lugar a la 
publicación de un libro por la Editorial universitaria de Misiones a fines de 2007 (cf. 
infra). 

 

PICT 04-13831 “El campo del desarrollo rural y los conflictos por la tierra en la 
frontera agraria de Misiones”.  
 
Con la dirección de G. Schiavoni esta PICT estuvo planteado con una duración de tres 
años, extendiéndose  hasta marzo de 2008 (luego de una prórroga decidida por parte de 
la ANPCYT). El subsidio acordado por la ANPCYT ascendió a un total de $ 76.617 y 
fue ejecutado en su totalidad. La temática de este PICT coincidió totalmente con la 
presentación original de este proyecto. El subsidio incluyó una beca doctoral que fue 
concursada y adjudicada a Natalia Otero Correa. Este PICT también dio lugar a la 
publicación de un libro que aparecerá en 2008 en la Editorial Ciccus de Buenos Aires 
(cf. infra, en prensa). 
 

                                                
1 De hecho, el 27 de marzo de 2006 se efectivizó la presentación formal del Programa ALDER bajo la dirección de la 
Dra. Gabriela Schiavoni a la Secretaría de Investigación y Postgrado, quedando registrado como tal en la misma (cf. 
infra, Anexo 10). 
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3. Publicaciones en el año 2007 

3.1 LIBROS 

—Baranger D. et al., e.p., Tabaco y agrotóxicos. Un estudio sobre productores de  Misiones, 
Posadas, Editorial universitaria. 

EN PRENSA 

—Bartolomé L.J. y Schiavoni G. (comp.), Desarrollo y Estudios Rurales en Misiones, Buenos 
Aires, Ciccus (con subsidio de CONICET). 

—Schiavoni G. (comp.), La agricultura familiar en Misiones, Buenos Aires, Ciccus (con 
subsidio de ANPCYT). 

 

3.2 CAPÍTULOS EN LIBROS 

—Baranger D., “Los productores tabacaleros de Colonia Aurora en los datos de encuesta”, en 
D. Baranger (coord.) et al., Tabaco y agrotóxicos. Un estudio sobre productores de Misiones, 
Posadas, Editorial Universitaria de Misiones, pp. 21-81. 

—Baranger D. y G. Castiglioni, “Las representaciones sobre la salud y las prácticas”, en D. 
Baranger (coord.) et al., Tabaco y agrotóxicos. Un estudio sobre productores de Misiones, 
Posadas, Editorial Universitaria de Misiones, pp. 163-189. 

—Baranger D. y G. Schiavoni, “El político y el censista. A propósito del Censo de ocupantes de 
tierras privadas en Misiones”, en M. Boleda y M. C. Mercado (eds.), volumen que recopila 
ponencias del SEPOSAL 2005, con fecha de diciembre 2006 fue publicado en 2007. 

—Castiglioni G., “Tabacaleros ‘no-anotados’: una familia en el limbo”, en D. Baranger (coord.) 
et al., Tabaco y agrotóxicos. Un estudio sobre productores de Misiones, Posadas, Editorial 
Universitaria de Misiones, pp. 83-115. 

—Rodríguez F.R., “Prácticas, saberes y poder”, en D. Baranger (coord.) et al., Tabaco y 
agrotóxicos. Un estudio sobre productores de Misiones, Posadas, Editorial Universitaria de 
Misiones, pp. 117-161. 

EN PRENSA 

—Baranger D. (con Fernanda Niño y Eduardo Simonetti), “Construcción de una tipología de los 
ocupantes de tierras privadas en Misionesen base a técnicas multivariadas de análisis de 
datos”, en L. Bartolomé  y G. Schiavoni (comp.) Desarrollo y Estudios Rurales en Misiones, 
Buenos Aires, Ciccus. 

—Baranger D., “La construcción de un campesinado en Misiones: de las Ligas Agrarias a los 
‘sin tierra’”, en G. Schiavoni (comp.), La agricultura familiar en Misiones, Buenos Aires, 
Ciccus. 

—De Micco C., “Agencias y Núcleos de Desarrollo en el Nordeste Misionero", en G. Schiavoni 
(comp.), La agricultura familiar en Misiones, Buenos Aires, Ciccus. 

—Otero N., “De la chacra al corte. Los dirigentes de Unión Campesina y la lucha por la tierra 
en el nordeste de Misiones”, en G. Schiavoni (comp.), La agricultura familiar en Misiones, 
Buenos Aires, Ciccus. 
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—Otero N. (con F. Rodríguez), “Encuentro de saberes técnicos y locales. Etnografía de dos 
experiencias organizativas en el nordeste de Misiones”, en L. Bartolomé  y G. Schiavoni 
(comp.) Desarrollo y Estudios Rurales en Misiones, Buenos Aires, Ciccus. 

—Schiavoni G. (con C. De Micco), “Los ingenieros y los técnicos. Producción y circulación de 
conocimientos agrícolas en Misiones”, en L. Bartolomé y G. Schiavoni (comp.) Desarrollo y 
Estudios Rurales en Misiones, Buenos Aires, Ciccus. 

—Schiavoni G., "Repensar la reproducción. Del campesinado a la agricultura familiar", en G. 
Schiavoni (comp.), La agricultura familiar en Misiones, Buenos Aires, Ciccus. 

—Schiavoni G., "Nuevas organizaciones agrarias.Plantadores y campesinos en el nordeste de 
Misiones" en G. Schiavoni (comp.), La agricultura familiar en Misiones, Buenos Aires, 
Ciccus.   

—Schiavoni G., "Madereros y Agricultores. La constitución de un mercado de tierras en el 
nordeste de Misiones", en G. (comp.), La agricultura familiar en Misiones, Buenos Aires, 
Ciccus. 

—Schiavoni G., "Notas sobre el brique o negocio amistoso" en G. Schiavoni (comp.), La 
agricultura familiar en Misiones, Buenos Aires, Ciccus. 

—Trpin V. (con A, Mastrángelo), “Etnografía e historia de las relaciones interétnicas. Nativos y 
antropólogas en el Alto Paraná misionero”, en L. Bartolomé  y G. Schiavoni (comp.) 
Desarrollo y Estudios Rurales en Misiones, Buenos Aires, Ciccus. 

 

3.3 ARTICULOS SIN REFERATO 

—Baranger D., “Pierre Bourdieu y la política”, Desertores, Año 2, Nº 5, pp. 11-13, diciembre 
2007. 

—Baranger D., “La etnografía como experiencia-límite” Comentario del libro de Miguel A. 
Bartolomé, Librar el camino. Relatos sobre antropología e identidad, Buenos Aires, 
Antropofagia, en Antropología y derecho, Año 4, Nº 6, p. 40, septiembre de 2007. 

 

3.4 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EN REUNIONES 

—Baranger D., expositor en la Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, 
“La construcción de un campesinado en Misiones: de las Ligas Agrarias a los ‘sin tierra’”, 
Posadas (Argentina), 20-21 de septiembre 2007, PPAS. FHCS-UNaM.. 

—Baranger D., expositor en el Congreso del 50º Aniversario de la Flacso, “Procesos de 
campesinización y reforma agraria: los ocupantes de tierras privadas en Misiones 
(Argentina)”,  Quito (Ecuador), 29-31 de octubre 2007. 

—Baranger D., expositor en la Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, 
(con F. Niño y E. Simonetti) “Construcción de una tipología de los ocupantes de tierras 
privadas en Misionesen base a técnicas multivariadas de análisis de datos”Posadas 
(Argentina), 20-21 de septiembre 2007,  PPAS. FHCS-UNaM.. 

—Otero N., expositora en Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, (con F. 
Rodríguez) “El encuentro de saberes técnicos y locales en una experiencia de desarrollo 
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planificado en el  nordeste de la provincia de Misiones”, Posadas, 20 y 21 de septiembre de 
2007, PPAS. FHCS-UNaM. 

—Schiavoni G., comentarista en V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 
Agroindustriales”, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, 7-9 de noviembre de 2007.  

—Schiavoni G., organizadora de la “Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales y 
Desarrollo (GERD)”, Posadas, 20 y 21 de septiembre de 2007, PPAS. FHCS-UNaM. 

—Schiavoni G. y De Micco C., expositoras en Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales 
y Desarrollo, “Los ingenieros y los técnicos. Producción y circulación de conocimientos 
agrícolas en Misiones”, Posadas, 20 y 21 de septiembre de 2007,  PPAS. FHCS-UNaM. 

—Trpin V., expositora en Tercera Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, (con A. 
Mastrángelo), “De hegemonías y conflictos: legitimidad, subalternidades y contradiscursos en 
el trabajo de campo”, Posadas, 20 y 21 de septiembre de 2007,  PPAS. FHCS-UNaM. 

 

4. Formación de recursos humanos 

 4.1 TESIS FINALIZADAS 

DE MICCO C. (tesista), SCHIAVONI G. (directora) “Desarrollo rural en el nordeste 
misionero” Tesis de Maestría en Antropología Social del IDES, presentada  en marzo de 2008 
(en evaluación). 

FOGELER M.R. (tesista), BARTOLOMÉ L.J. (director), BARANGER D. (codirector), 
“Etnografía y red de parentesco de los colonos escandinavos en las sierras centrales de 
Misiones”, Tesis de Maestría en Antropología Social, FHCS-UNaM (aprobada con nota 10 el 
05-ago-2007). 

TRPIN V. (tesista), SCHIAVONI G. (directora), “‘Pero si siempre estuvo así, es por los 
compradores del exterior!’. Producción, trabajo y sindicato en la fruticultura del Alto Valle de 
Río Negro”, Tesis de Doctorado en Antropología Social, FHCS-UNaM (en evaluación en 2007, 
fuaprobada con nota 10 el 13-mar-2008). 

 4.2 TESIS EN CURSO  

CÁRDENAS R. (tesista), SCHIAVONI G. (directora de tesis), “De vacas, fuegos, hombres y 
mujeres. La relación masculino/femenino entre los Ovahimba (Namibia, Africa Austral)”, Tesis 
de Maestría en Antropología Social , FHCS-UNaM (en curso). 

CASTIGLIONI G. L. (tesista), BARANGER D. (director de tesis), “Las distintas caras del 
Tabaco. Condiciones de producción y percepción del riesgo entre los tabacaleros de Colonia 
Aurora (Misiones)”, Tesis de Doctorado en Antropología Social, FHCS-UNaM (en curso). 

OTERO CORREA N. (tesista), SCHIAVONI G. (directora de tesis) “Tierra Sitiada. Protesta 
agraria y lucha política en Misiones”, Tesis de Doctorado en Antropología Social, FHCS-
UNaM (en curso). 
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 4.3 DIRECCIÓN DE BECAS 

DE MICCO C. SCHIAVONI G. (directora), beca del CONICET  para la Maestría en 
Antropología Social, del IDES-UNGSM. 

OTERO N., SCHIAVONI G. (directora), beca de la ANPCYT para el Doctorado en 
Antropología Social, FHCS-UNaM. 

TRPIN V., SCHIAVONI G. (directora), beca del CONICET  para el Doctorado en 
Antropología Social, FHCS-UNaM. 

 
5. Síntesis de los resultados (para los cuatro años del proyecto) 

 

A lo largo de los cuatro años de este proyecto, se han llevado a cabo las actividades 

previstas. Se ejecutaron con éxito dos PICTs de la ANPCYT. En cuanto a la formación 

de recursos humanos, fueron finalizadas dos tesis de doctorado, cuatro de maestría, dos 

tesinas de licenciatura, y se encuentran aún en curso de realización dos tesis doctorales, 

todas ellas bajo la dirección de los responsables del proyecto. Se terminaron cuatro 

libros (dos de ellos se encuentran en prensa, con la edición paga, en la Editorial Ciccus 

de Buenos Aires), y un gran número de artículos (siete de ellos en revistas con referato), 

capítulos de libros, y comentarios bibliográficos (tres en revistas con referato). También 

se ejecutó la segunda fase del Censo de ocupantes de tierras privadas en 2004, en 

colaboración con APHYDAL. Los trabajos realizados en el marco del proyecto han 

contribuido a desarrollar el conocimiento en lo relativo a la reproducción de la 

agricultura familiar y a las estrategias domésticas de los agricultores misioneros, a los 

procesos de ocupación de tierras, a los estilos de intervención, las tecnologías 

intelectuales y los modos de comunicación de las diferentes agencias de desarrollo —

estatales y no-gubernamentales— y de los grupos ecologistas,  y a la capacidad de 

agencia de los pequeños agricultores, atendiendo a sus acciones organizativas 

(asociaciones, ferias francas, grupos de crédito, etc.). 
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 LISTA DE ANEXOS PRESENTADOS 

Anexo 1: Baranger D. et al., 2007., Tabaco y agrotóxicos. Un estudio sobre productores de  
Misiones, Posadas, Editorial universitaria. 

Anexo 2: Antropología y derecho. Publicación del CEDEAD, año 4 nº 6, setiembre 2007. 

Anexo 3 Fotocopia de Baranger D. y G. Schiavoni, “El político y el censista. A propósito 
del Censo de ocupantes de tierras privadas en Misiones”. 

Anexo 4 “Procesos de campesinización y reforma agraria: los ocupantes de tierras privadas 
en Misiones (Argentina)”, ponencia presentada en  Quito (Ecuador), 29-31 de 
octubre 2007. 

Anexo 5 Fotocopia de Baranger D., “Pierre Bourdieu y la política”. 

Anexo 6 Fotocopias de certificados varios 

 6.1 Certificado de participación de D. Baranger en el Congreso del 50º aniversario 
de FLACSO en Quito. 

 6.2 Certificado de participación de D. Baranger en la Tercera Reunión del Grupo 
de Estudios Rurales y Desarrollo, 20-21 de septiembre 2007,  PPAS. FHCS-
UNaM. 

 6.3 Certificado de participación de D. Baranger en el Taller “Anáisis y evaluación 
del proceso de categorización 2004”, Córdoba, 31/5 y 01/6 de 2007. 

 6.4 Certificado de participación de G. Schiavoni en las V Jornadas 
Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales”, en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 7-9 de 
noviembre de 2007.  

 6.5 Certificado de participación de G. Schiavoni en la Tercera Reunión del Grupo 
de Estudios Rurales y Desarrollo, 20-21 de septiembre 2007,  PPAS. FHCS-
UNaM. 

 6.6 Certificado de participación de G. Schiavoni en la 68ª Semana de Geografía, 6 
de octubre 2007, Posadas. 

Posadas, 6 de junio de 2008.- 

 

D. Baranger 

 

 

 

 
 


