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1. RESUMEN TÉCNICO (Máx. 200 palabras).  

 

Este proyecto continúa y profundiza el PI 40B664 “La producción del Estado y sus otros. Una mirada 

etnográfica en la aplicación e implementación de normativas en Norpatagonia” y se propone delimitar 

más estrechamente algunas líneas a partir de la revisión y problematización conceptual de las 

nociones vinculadas con las ideas de “conflicto” y “alteridad”.  

El proyecto se enfoca en la problematización y puesta al día conceptual de los tópicos antes 

mencionados  a fin de dimensionar su peso específico en casos empíricos con el objetivo de: 1) 

entender los procesos de producción del Estado atendiendo a su dimensión conflictual sopesando 

para esto la escala temporal del análisis, 2) analizar las construcciones de umbrales de alteridad 

externa e interna que el Estado genera al producirse, 3) evaluar si, cómo y por qué emergen 

eventualmente sujetos, potenciales destinatarios de las políticas públicas, que no se habían 

reconocido como tales y 4) registrar los efectos –emergencias de potenciales destinatarios, 

articulaciones político institucionales, participación de instituciones no directamente implicadas- que, 

aun sin proponérselo, generan la aplicación de las políticas públicas y normativas. El fin último del 

proyecto responde a complejizar el análisis  de los procesos de planificación y aplicación de políticas 

públicas en Norpatagonia. 

 

 

2. RESUMEN NO TÉCNICO PARA DIVULGACIÓN (Máx. 200 palabras).  

 
El presente proyecto se propone profundizar algunas líneas que vislumbramos como pertinentes y 

necesarias a lo largo del desarrollo del PI “La producción del Estado y sus otros. Una mirada 

etnográfica en la aplicación e implementación de normativas en Norpatagonia” (2018-2020). En dicho 

marco se evidenciaron que tanto el concepto de “alteridad” como el de “conflicto” –ya sea por ser 

inherentes a nuestra disciplina y al tema estudiado respectivamente- se daban por sentados. Así, en 

esta etapa nos proponemos ahondarlos teóricamente para profundizar nuestros análisis de la 

aplicación concreta de políticas públicas y normativas en Norpatagonia. 

Paralelamente a esto, decidimos indagar tanto respecto de esos sujetos que no emergen en un 

primer plano en la aplicación de políticas públicas y analizar cuáles son las causas por las cuales lo 

hacen en un determinado momento, como en los efectos “no deseados” de las mismas y que traen a 

la escena, además de otros sujetos, articulaciones político – institucionales o la participación directa 

de instituciones no vinculadas en un inicio a tales políticas. 

Nos mueve la intención de contribuir a procesos de planificación y de aplicación de políticas públicas 

que tengan en cuenta el abanico de complejidades que en ellas se juegan.  
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3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO (Máx. 1 pág.).   

 

Este proyecto de investigación continúa y profundiza los objetivos propuestos en el proyecto “La 

producción del Estado y sus otros. Una mirada etnográfica en la aplicación e implementación de 

normativas en Norpatagonia” (40 B 664) de finalización en abril de 2020. Formulado oportunamente 

con la intención de etnografiar los procesos y prácticas burocráticas cotidianas mediante las cuales 

las agencias estatales operan y se constituyen mientras aplican normativas y legislación, se propone 

agudizar la mirada para analizar cómo en dichos procesos se producen distintos tipos de alteridades. 

En este sentido nos interesa indagar tanto en aquellas alteridades que se producen respecto de 

quienes son sujetos/ destinatarios de las políticas públicas o normativas como también de aquellos 

que son los encargados -en su rol de funcionarios o empleados estatales- de aplicar e implementar 

dichos marcos y que en el proceso ponen en juego distintas trayectorias, modos de concebir la 

relación estado – ciudadanía, o la forma en que se asumen en relaciones de vecindad y cercanía. 

Lo trabajado durante el primer año y medio del proyecto nos invitó a agregar otras dimensiones a 

dicha producción de alteridad: la primera de ellas, relativa al modo en que instituciones que no son 

las encargadas de gestar ni de aplicar determinadas políticas públicas, terminan siendo –en las 

dinámicas cotidianas- articuladoras potentes de su aplicación y consolidación de hecho. La segunda, 

vinculada a la “emergencia” de sujetos que, siendo potenciales destinatarios de las políticas, no 

habían sido alcanzados por éstas; siendo un interrogante, bajo qué circunstancias y mediante qué 

instituciones, articulaciones políticas o coyunturas emergen. 

Estas preguntas nos plantearon la necesidad de profundizar la indagación, delimitando más 

estrechamente algunas líneas, vinculadas con las ideas de “conflicto” – implicado en toda aplicación 

de marcos normativos- y “alteridad” –concepto central del proyecto, aunque escasamente 

problematizado oportunamente. El proyecto se enfocará, entonces, en la  problematización y puesta 

al día conceptual de los tópicos antes mencionados para luego dimensionar su peso específico en 

los diversos casos empíricos indagados por los participantes.  

Así, si bien el objetivo general del proyecto -el estudio antropológico de los procesos, prácticas y 

efectos que conforman el campo del Estado –se mantiene, sus objetivos específicos se ven re 

direccionados a: 1) entender los procesos de producción del Estado atendiendo especialmente a su 

dimensión conflictual sopesando para esto la escala temporal del análisis, 2) analizar las 

construcciones de umbrales de alteridad externa e interna que el Estado genera al producirse, 3) 

evaluar si, cómo y por qué emergen eventualmente sujetos, potenciales destinatarios de las políticas 

públicas, que no se habían reconocido como tales y 4) registrar los efectos –articulaciones político/ 

institucionales, participación de instituciones no directamente implicadas- que, aun sin proponérselo, 

genera la aplicación de las políticas públicas y normativas. 

La hipótesis de este proyecto es que en toda aplicación de normativas y políticas públicas, emergen 

fenómenos y procesos, así como sujetos potenciales destinatarios, no previstos en la planificación, 

que eventualmente re-direccionan, modifican o resignifican los ejes propuestos -así como su 

implementación- en la gestión de dichas políticas. Tal como en la anterior edición del proyecto, 

asumimos que la distinción entre el Estado y la sociedad civil que la teoría política clásica construyó 

como separación bipolar tiene efectos performativos 

El fin último del proyecto responde a complejizar -desde un enfoque socio-antropológico- el análisis 

de los procesos de planificación y aplicación de políticas públicas en Norpatagonia poniendo en 

evidencia las complejidades que emergen en tales procesos. 
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4. RELEVANCIA DEL PROBLEMA (Máx. 1 pág.).  

 

En el anterior proyecto, PI 40B664 “La producción del Estado y sus otros. Una mirada etnográfica en 

la aplicación de normativas en Norpatagonia”, nuestro trabajo de campo y avances en las temáticas 

propuestas fueron revelando la diversidad de consecuencias que la aplicación de normativas 

acarrean en las distintas provincias y/ o zonas dentro de ellas. En algunos casos, referentes a la 

puesta en práctica de una diversidad de estrategias creativas que permitiesen su aplicación y el 

acceso a derechos para los usuarios. En la creación de dichas estrategias y formas de reclamarle al 

Estado concurrieron tanto sus propios agentes como sus usuarios/ destinatarios. En esta nueva 

etapa, sumamos a tal diagnóstico al menos dos aspectos que, aunque pueden ser considerados el 

“telón de fondo” de la aplicación de políticas públicas, en definitiva terminan marcando los límites en 

sus alcances. En primer lugar advertimos la irrupción en el espacio público y en contextos de 

conflictividad, de sujetos -potenciales destinatarios de determinadas políticas públicas- que, al 

confrontar abiertamente la modalidad de su diseño o aplicación, quedan “visibilizados”. Es el caso, 

por ejemplo, del rechazo de ciertos colectivos mapuche de registrar su personería jurídica para poder 

demandar derechos al Estado en el marco de la Ley 26160 de emergencia territorial indígena. En 

otras ocasiones, la “visibilización” se produce al ser enmarcada la vulneración de derechos en un 

determinado colectivo: baste como ejemplo la emergencia de la figura de Rafael Nahuel -luego de su 

asesinato a manos del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina a fines de 2017- como 

mapuche, pero no previamente como joven vulnerabilizado y “matable”, como tantos otros en el 

conurbano barilochense. El segundo aspecto identificado nos lleva a las articulaciones político – 

institucionales o a la participación de instituciones estatales a priori no implicadas en la gestión de 

determinadas políticas públicas, como protagonistas ad hoc de las mismas. Para dar algunos 

ejemplos podemos ver cómo otras instituciones estatales u organizaciones sociales intentan 

asegurar la aplicación de la Ley 26150 (de Educación Sexual Integral) cuando los equipos de ciertas 

escuelas se revelan reacios a su cumplimiento efectivo; o las vinculaciones que se dan entre 

usuarios, agentes hospitalarios y la organización “Socorristas en red” en pos de efectivizar el acceso 

a la ILE cuando los circuitos en el contexto de la salud pública se ven obstaculizados.  

En consecuencia, los aportes teóricos y metodológicos del proyecto continuarán apuntando a 

entender de manera situada la producción del Estado, sus burocracias, agentes estatales y políticas, 

así como la producción de alteridades, bajo el supuesto de que éste se produce conjuntamente con 

lo que teórica y políticamente ha quedado escindido como “sociedad civil”. Se destacarán la forma de 

abordar aquellos sucesos y procesos así como la emergencia de sujetos “no previstos”, en la 

mayoría de los casos frente a situaciones de conflicto. Lo novedoso de esta investigación será 

intentar comprender las múltiples dimensiones de vinculación entre Estado y sociedad civil poniendo 

el eje en procesos de alterización que se revelan más escurridizos de los detectados en lecturas 

realizadas desde la “normalidad” de los procesos de aplicación de políticas. Esto nos lleva 

directamente a enfocar en la dimensión temporal de la política pública a los fines de su evaluación, 

esto es, la consideración del rango temporal requerido para apreciar éxitos, fracasos y el impacto de 

eventuales “conflictos” a lo largo del proceso. 

Los casos en los que venimos trabajando se enmarcan en instituciones del Estado ubicadas 

principalmente en las provincias de Río Negro y de Chubut. Puntualizadas adelante, en el apartado 

8, entendemos que las mismas resultan posiciones estratégicas para analizar los procesos que son 

objeto de esta investigación y redundarán en un aporte local con proyecciones provinciales y 

nacionales al diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas.  
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5. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE (Máx. 2 pág.).  

 

El presente proyecto se inscribe en dos líneas de trabajo de gran relevancia. La primera de ellas 

dialoga, desde una perspectiva antropológica, con el problema teórico de la constitución del Estado y 

sus burocracias; la segunda, apunta a consolidar el aporte antropológico en el ámbito de las políticas 

públicas en su diseño, procesos de implementación y evaluación. 

1. Respecto de la constitución del Estado y sus burocracias, este proyecto retoma el debate sobre el 

carácter ilusorio del Estado, ya largamente debatido en las Ciencias Sociales con diferencial énfasis 

desde Weber (2008 y 2009), pasando por Abrams (2000 [1977]), Bourdieu (2002 [1993]), Corrigan y 

Sayer (2007), Taussig (2015) y hasta por el padre de la antropología política, Radcliffe – Brown 

(1949), entre otros. De estos autores, fue Abrams (2000 [1977]) quien de manera más contundente 

separó el análisis del sistema-estado1, de aquel de la idea-estado. Resulta relevante en esta 

perspectiva la contribución de Balbi (2010) quien destaca, en relación a esta distinción, que “la 

producción social del Estado en tanto reificación debe ser pensada como el resultado de una 

multiplicidad de procesos interrelacionados en el curso de los cuales son producidas diversas 

representaciones socialmente situadas del Estado” (Balbi, 2010: 177). Estas diversas 

representaciones deben incluir, a su vez, aquellas que Koberwein (2012) denomina “perspectivas 

nativas” de Estado, para referirse específicamente a aquellas nociones de Estado que desarrollan 

quienes difunden, impulsan o deciden acerca del financiamiento de las políticas estatales y a través 

de las cuales dan sentido a los contextos y relaciones de las cuales son protagonistas. 

En definitiva, esta investigación retoma desde una perspectiva etnográfica la propuesta de análisis 

que desnaturaliza el Estado como idea a partir de trabajar en las formas concretas en las cuales el 

Estado se produce (Bourdieu, 2002 [1993]).  

2. Una de las posibles entradas de análisis al estudio del Estado es la que se plantea a partir de las 

políticas públicas, propuesta ya realizada por la Ciencia Política tempranamente en Argentina 

(Oszlack y O‟Donnell, 1976). La Antropología tiene al respecto una reciente pero potente producción 

que retoma esta y otras perspectivas que podríamos sintetizar en el interés de desnaturalizar lo que 

se entiende por políticas por un lado (Shore, 2010; Shore y Wright, 1997), y en el de dar cuenta de lo 

que se constituye como un tema en el Estado –pasible, en todo caso de convertirse en política 

pública-, por el otro (Bourdieu, 2002[1993]). En este sentido, el análisis evita la calificación de las 

mismas en términos de su efectividad o en términos de su formulación como procesos lineales para 

centrarse en su carácter de “plan de acción” y de herramientas de intervención y acción social, lo 

cual significa que la ideología y las políticas públicas están críticamente ligadas (Okungwo y 

Mencher, 2000), aunque no necesariamente de manera oculta. Las políticas sociales son, en 

consecuencia, un campo fértil para indagar en cómo conciben, entienden y piensan al Estado 

quienes son responsables de formularlas y llevarlas a la práctica y pueden ser consideradas como un 

"lenguaje" que construye sentidos acerca del Estado (Koberwein, 2012).  

Sin embargo, diversos autores bogan por la ampliación de la perspectiva de estos estudios, a fin de 

desarmar el modelo de representación del universo propiamente político que se refleja en función del 

Estado moderno occidental. Esta conceptualización, afirma Franzé Mundanó (2013), se replica en el 

estudio de las políticas públicas focalizando la acción, las racionalidades y formas de administración 

del Estado como siendo producidas “desde arriba”; como claramente demarcadas y siendo dirigidas 

                                                 
1
  Toda vez que citamos a Abrams (2000 [1977]), sea de manera directa o indirecta, referiremos estado, con 

minúscula, en virtud de respetar la forma en que el autor lo hace. 
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por un actor unitario. Esto colabora en la introducción y la reinstalación acrítica de una cesura radical 

entre “esferas” y ámbitos de prácticas sociales. Los limites cognitivos que imponen, advierte la 

autora, han de someterse a interrogación: estado/sociedad civil; centro/periferia; 

hacedores/receptores de políticas. En definitiva, este proyecto pretende rescatar, en consonancia 

con lo planteado en el ítem anterior, también la forma en que impactan esa diversidad de ideas de 

Estado y la intervención en las políticas públicas tanto en los agentes estatales como en los 

destinatarios de dichas políticas. En otras palabras, desde una perspectiva socioantropológica, 

pueden ser estudiadas en su complejidad, en el desorden de sus procesos de formulación y en las 

maneras ambiguas en que son promulgadas y recibidas por la gente (Shore, 2010). 

Ahora bien, tomando ambas líneas de trabajo en cuenta y considerando que uno de los énfasis de 

esta nueva etapa busca profundizar en el concepto de alteridad, no podemos desconocer los 

postulados de los estudios étnicos en Argentina respecto de la manera en que el Estado produce a 

sus “otros internos” y cómo los distintos niveles de la estatalidad producen distinto tipo de alteridades 

(Briones, 1998, 2005). Creemos entonces conveniente abrir este postulado para indagar de qué 

modo el discurso y las prácticas estatales producen alteridades tanto en el campo social así como en 

la composición de sus burocracias, asumiendo con Roseberry (2007 [1994]) la inconveniencia de 

planteos dicotómicos que separen dominadores de dominados, para explicitar formas de producción 

de lo estatal que moldean similar y contextualmente tanto a sus agentes como a sus destinatarios. Si 

como sostiene Troulliot (2001) uno de los efectos del Estado es el de legibilidad: la producción de un 

saber, un lenguaje y herramientas empíricas que clasifiquen y regulen las relaciones entre 

colectividades; nos proponemos aquí pensar en un sentido inverso; esto es, en qué medida el Estado 

es experimentado por sus agentes y por los destinatarios de sus regulaciones en virtud de su 

ilegibilidad (Das y Poole, 2008). Desde este lugar de ilegibilidad decidimos centrarnos en esta etapa 

para poder visibilizar y analizar aquellas alteridades que –tal lo descripto en los puntos anteriores- 

resultan más esquivas de asir empírica y conceptualmente sea porque intervienen agentes estatales 

no convocados o porque emergen potenciales destinatarios no alcanzados oportunamente por las 

políticas. En este punto deviene fundamental recuperar metodológicamente los postulados de la 

pregunta antropológica por la alteridad. Si, tal lo puntualizado por Krotz (1987, 1994) la misma nace 

del encuentro y del reto cognitivo que éste genera, consideramos potente analizar desde esa 

perspectiva los procesos de emergencia de sujetos “no encontrados” inicialmente por las políticas de 

Estado o el encuentro de instituciones cuya agencia no estaba prevista de antemano dentro de una 

política. Mantener la tensión del extrañamiento y de la formulación de la pregunta por el conocimiento 

ante el encuentro de lo “inesperado” será aquello que nos permita objetivar procesos difíciles de 

identificar en un primer momento pero que igualmente operan en todo despliegue de política pública.  

El segundo énfasis en esta edición del proyecto resulta de profundizar el abordaje antropológico del 

conflicto -dimensión fundamental en todo análisis sociocultural- planteado en la temprana 

antropología política de la mano de Max Gluckman (2009). Señalando que la necesidad de sobrevivir 

obliga a las partes en conflicto a buscar una solución ajustada a las costumbres, el autor 

conceptualizó al conflicto como un mecanismo de restauración social (Berruecos 2009). Desde aquí, 

y asumiendo que el conflicto como tal fue conceptualizado como subsumido al estudio de lo político 

(Matta 2012), entendemos la pertinencia de incluirlo en el análisis de la aplicación de políticas 

públicas, aunque también asumimos la necesidad de tomarlo como objeto de estudio en sí mismo 

pues, como planteamos en los apartados anteriores, suele ser un concepto asumido de antemano 

como autoevidente. Los aportes que desde el análisis de la dimensión temporal nos brinda el estudio 

clásico de Fernand Braudel (1970 [1958]) nos significa no sólo una interesante propuesta 
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metodológica, sino una mirilla desde donde comenzar a problematizarlo. En esta línea, el análisis de 

Matta (2012) también resulta sugerente por cuanto, aun cuando el autor lo aplica a otra situación, 

vincula el conflicto al concepto de intercambio, vinculación que bien puede pensarse en toda 

dinámica de planificación y aplicación de una política pública. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES Y APORTES PREVIOS DEL GRUPO (Máx. 2 pág.).  

 

La Dra. Alma Tozzini, quien se presenta como directora del presente proyecto, tiene trayectoria en 

las temáticas propuestas, en el ámbito académico y en el de la gestión. Respecto del primero, ha 

venido trabajando la forma en que los colectivos indígenas del noroeste del Chubut (y en algunos 

casos del sudoeste de Río Negro) reclaman la no aplicación –o la aplicación parcial- de 

determinadas leyes y normativas que los beneficiarían y ha seguido estos reclamos, además, desde 

el análisis de expedientes judiciales, de tierras y de otra documentación estatal pertinente (libros 

históricos de las escuelas, documentación obrante en juzgados de paz, etc.) (Blanco y Tozzini, 2017; 

Cañuqueo y Tozzini, 2013; Tozzini, 2018a, 2017; 2015a y b; 2014; 2011; 2010; 2009a y b; Crespo y 

Tozzini, 2014; 2013 a y b; 2010; 2009). Problematizó esta línea temática en la producción de 

informes técnicos, periciales y antropológicos (Crespo y Tozzini, 2010; Tozzini y Danklmaier, 2009; 

Tozzini et.al, 2008). En el marco del PI UNRN 40 B 664 “La producción del estado y sus otros”, que 

dirige, está abocada al análisis de la implementación del Ordenamiento Territorial de la Ley 26331 de 

Protección Ambiental de los Bosques Nativos en el noroeste de la provincia de Chubut, haciendo 

foco en los conflictos surgidos con las comunidades mapuches desde su diseño (Tozzini 2018b). 

Aristas de este tema son compartidas con otros integrantes del Equipo: con Casalderrey Zapata, 

quien aborda temas similares en Río Negro, ha construido un panorama comparativo de la aplicación 

en ambas provincias (Casalderrey y Tozzini, 2019; Tozzini y Casalderrey, 2019,) así como una 

puesta al día de los marcos normativos forestales de ambas provincias previos a la sanción de la ley, 

en el que se sumó Abduca (Casalderrey, Tozzini y Abduca, 2018) y un panorama amplio a nivel 

regional desde la década de 1970 (Casalderrey Zapata, Salgado y Tozzini, 2019). Con Casalderrey 

coordinó en 2019 el simposio “Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos: Discusiones en torno de sus particulares contextos de aplicación en Patagonia en 

clave comparativa bi-nacional (Argentina-Chile)”, en las IV Jornadas Forestales de Patagonia Sur y 

IV Congreso Internacional Agroforestal Patagónico. Con Lobba Araujo, a quién dirige su tesis de 

doctorado, analiza las aristas de la Ley que derivan en la prevención de incendios forestales (Lobba 

Araujo y Tozzini, 2019), quien también indagó los conflictos vinculados a los incendios forestales 

(Lobba Araujo 2019). Ha compartido con Sabatella las derivas judiciales de la aplicación de la Ley 

26160 de emergencia territorial indígena (Tozzini y Sabatella 2018 y 2019). Y con Sabatella y 

Muzzopappa ha iniciado las reflexiones sobre el tópico del conflicto, que derivaron en la formulación 

del presente proyecto (Muzzopappa, Tozzini y Sabatella, 2018), y coordinado en 2019 un 

conversatorio sobre educación, juventud y políticas públicas habitacionales del que participaron 

Navarro, González y Pérez. Ha dirigido tres Servicios de Transferencia de Alto Nivel (STAN) del 

CONICET. Entre 2015 y 2016 uno de asesoramiento en el Instituto de Formación Docente Continua 

de El Bolsón, sobre la aplicación de la perspectiva intercultural en la formación docente, coordinando 

luego una publicación comparando los marcos normativos de Río Negro y Chubut en torno de la 

interculturalidad en las escuelas (Tozzini et. al, 2015). Los otros dos con formato de seminarios 

fueron dictados en 2017, solicitado uno por el Hospital de Área de El Bolsón para los residentes en 

Medicina General del Ministerio de Salud de Río Negro y el segundo, por el Ministerio Público de la 
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Defensa de Chubut, del que participó Sabatella, dirigido a aportar a la comprensión de los estilos de 

vinculación de la justicia con los pueblos indígenas de dicha provincia. Dirigió un proyecto de 

Extensión UNRN: “El derecho a la palabra de niñas, niños y adolescentes en espacios públicos”, 

vinculado a la aplicación de la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes. Desde 2009 forma parte del Comité de Bioética del Hospital de Área de El Bolsón, 

con quienes ha coordinado dos publicaciones: una analizando la aplicación de la regulación de las 

licencias médicas para el personal público de la Provincia de Río Negro (Tozzini y Solans, 2015 y 

Tozzini et. al 2016). En otra analizaron las consecuencias éticas de la no aplicación de protocolos de 

administración de drogas para el tratamiento del ACV en instituciones públicas (Candia, Melihual, 

Muscillo, Roggero, Ruiz, Swain, Tozzini y Villate, 2019). 

La Dra. M. Emilia Sabatella, co-directora de este proyecto, ha indagado procesos de subjetivación 

política mapuche en tensión con las políticas y acciones estatales en las localidades de Los Toldos, 

Buenos Aires y El Maitén, Chubut. En la primera, las tensiones y disputas entre los sentidos de la 

“salud intercultural” propias y aquellas promovidas desde políticas del Estado provincial bonaerense y 

municipal (Sabatella 2017; 2013; 2012; 2011; 2010). Para el caso de Chubut, analizó las lógicas de 

subordinación de los colectivos mapuche dentro de procesos judiciales, así como la restauración de 

memorias y la conformación de proyectos políticos que se han constituido en el marco de estas 

causas (Sabatella, 2019; 2017a; 2016a; 2016b: Sabatella y Stella 2017). En la actualidad, investiga 

las tensiones entre el acceso a la salud de los Pueblos Indígenas y la inclusión de los derechos 

indígenas en las políticas públicas sanitarias en centros del primer nivel de atención en Bariloche y El 

Bolsón. Forma parte de la red de investigaciones en salud dirigida en Bariloche por la Dra. 

Domínguez Mon. Sumando a las experiencias mencionadas de STAN; es parte del equipo de 

asesoramiento al Instituto de Formación Docente de Bariloche en problemáticas migratorias y 

perspectiva intercultural. Ha participado del equipo capacitador de empleadas-os municipales en el 

marco de la adecuación de la Ordenanza Municipal N° 2641-CM-15 que promulga a Bariloche como 

Municipio Intercultural. Dirige el Proyecto de Extensión UNRN “El Museo a la Escuela” que se 

propone realizar una muestra itinerante dirigida a escuelas secundarias para el Museo de la 

Patagonia. Co-dirige la tesina de la estudiante de Antropología Vanesa Cayumán, que analiza la  

inserción de la práctica de reiki en el hospital y en dos centros de salud de Bariloche.  

La Dra. Eva Muzzopappa ha consolidado una línea de trabajo centrada en el estudio de burocracias 

estatales y su producción documental a partir del análisis etnográfico de informes, archivos y 

expedientes (Muzzopappa, 2000; Muzzopappa y Villalta, 2011; Ramos y Muzzoapappa, 2012); y en 

relación a los archivos de inteligencia, espacio de saber-poder que se constituye en entrada para el 

estudio de la articulación entre las diferentes agencias de seguridad y sus lábiles márgenes 

(Muzzopappa, 2013; 2015; 2016; 2017). Buena parte de su producción está relacionada con causas 

judiciales, lo que le permitió indagar burocracias y procedimientos ligados a la justicia (Muzzopappa, 

2014, 2018). Con Sabatella fue parte del equipo capacitador del Servicio Social del Poder Judicial de 

la Provincia de Río Negro en 2014 y actualmente lleva adelante el proyecto de la carrera de 

Especialización en Peritajes Antropológicos de la UNRN.  

La Lic. Constanza Casalderrey Zapata investiga el proceso de gubernamentalización del ambiente. 

Durante sus primeras incursiones en el tema analizó un caso judicial en la provincia de Salta que 

enfrentó a indígenas y campesinos con sectores del gobierno nacional y provincial por el aumento del 

desmonte, vinculado éste con la sanción de la Ley de Bosques y el proceso de Ordenamiento 

Territorial de Bosque Nativo (OTBN) que llevó a cabo la provincia en 2008 (Casalderrey Zapata, 

2014; 2016a; 2016b; 2017a; 2017b; 2018). Actualmente analiza la práctica cartográfica como 
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dispositivo gubernamental a partir del proceso de OTBN en Río Negro (Casalderrey Zapata, 2017c; 

Casalderrey Zapata y Muñecas 2017; Casalderrey Zapata y Michel 2018).  

La Dra. Soledad Pérez indaga las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía vigentes en Río 

Negro, identificando, describiendo y mapeando el acceso a derechos en el territorio rionegrino (Pérez 

2017, Pérez y Ratto 2016). Respecto del derecho a la salud, analizó las distancias existentes entre el 

enunciado de políticas y el acceso a este derecho, centrándose en el rol de los agentes de salud en 

la ampliación o acortamiento de éstas brechas (Pérez 2017, Pérez y Perner 2019, 2018, 2017ª y b). 

Aymará Barés investiga discursos hegemónicos y trayectorias juveniles en contextos rurales (Barés, 

2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). En la actualidad estudia las representaciones sociales y 

prácticas culturales propias de dichos contextos, con énfasis en las que afectan el acceso a derechos 

de género y opción sexual de las-os jóvenes. Celeste Navarro, estudiante avanzada de antropología, 

aborda la producción de alteridades que resultan como un efecto no deseado, no dicho y/o silenciado 

en el marco de los procesos de implementación de políticas públicas de empleo en Bariloche 

(Guiñazú y Navarro en prensa). 

 

7. JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO. (Máx. 1 pág.).  

 

Tal como en el proyecto anterior, nuestra hipótesis de trabajo afirma que la distinción que la teoría 

política construyó como separación bipolar entre el Estado y la sociedad civil constituye un constructo 

conceptual con claros efectos performativos. En este sentido, lo que se pretende al enfocar el 

análisis de los procesos que involucran al Estado como agente en su multidimensionalidad 

(Roseberry (2007 [1994]), es que consideramos necesario dar cuenta de las dinámicas que forman 

parte de esta constitución de lo estatal, así como del desarrollo y la implementación de sus políticas 

públicas, en torno a los ejes de construcción de las alteridades y del impacto de los “conflictos”.  

A los fines de introducirnos en las relaciones que los agentes estatales van construyendo en el 

proceso de implementación o aplicación de marcos normativos, resulta fundamental una metodología 

de trabajo que pueda dar lugar al registro y posterior análisis de las relaciones sociales entabladas 

en tales procesos. A esto se suma, también, el análisis histórico de los modos de vinculación de las 

distintas agencias estatales con la ciudadanía y la revisión de los documentos que el Estado produce 

en dicho devenir. Finalmente, y en función de la emergencia de alteridades y conflictos, se requiere 

una perspectiva que involucre una dimensión temporal de mediano plazo. Esta propuesta nos ubica, 

inevitablemente en el cruce que pueda ser capaz de a) identificar procesos, políticas y agentes en el 

contexto de aplicación de políticas públicas y normativas; b) identificar las temporalidades relevantes 

para el análisis; c) dar cuenta de las perspectivas nativas, tanto de actores estatales como de los no-

estatales; d) relevar y sistematizar la documentación producida en el marco de tales procesos.  

Asimismo, la diversidad de casos que se trabajarán (ver punto 8) requiere de una perspectiva 

comparativa que será adoptada en función de lo que Balbi (2015, 2017) denomina procedimientos 

comparativos etnográficamente sensibles, esto es, fundados en descripciones etnográficas y 

capaces de hacer honor a su complejidad y diversidad. Entendemos aquí a su vez que el enfoque 

etnográfico (Guber, 2001) es pertinente para “analizar los procesos sociales que producen las 

agencias y prácticas que conforman al sistema – estado, así como de las relaciones que las articulan 

y, en particular para dar cuenta, dentro de un mismo marco analítico de la variabilidad de tales 

procesos y relaciones  y de las regularidades que les subyacen (Balbi, 2010:174).  

Así, si bien cada uno de estos ejes implican métodos y técnicas específicas que serán abordadas en 

el próximo apartado, no quisiéramos perder de vista que de todas formas los documentos de archivo 
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serán abordados desde una perspectiva etnográfica (Comaroff y Comaroff, 1992, Rockwell, 2009), 

dando cuenta del carácter indisociable entre antropología e historia (Augé, 1994; Evans Pritchard 

2006, Sahlins, 1998). 

Por último, dado el carácter formativo con el que este espacio ha sido pensado, la metodología de 

trabajo a seguir incluye una fuerte impronta pedagógica, tendiendo a que los espacios de discusión 

teórica y de trabajo de campo puedan convertirse en laboratorios para que cada estudiante/ becario 

pueda reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje teórico – metodológicos y proyectarse 

hacia su formación futura. 

 

8. DISEÑO EXPERIMENTAL Y MÉTODOS (Máx. 3 pág.).  

 

Los casos en los que los integrantes del equipo vienen trabajando se encuentran enmarcados en 

diversas instituciones estatales de las provincias de Río Negro y de Chubut principalmente, entre 

ellas: Poder Judicial de Río Negro, Subsecretaría de Bosques e Incendios de Chubut, Escuelas de 

nivel medio e Institutos Terciarios de Río Negro (Ñorquinco) y Chubut (El Maitén y Cushamen), 

Dirección de Bosques de la Pcia. de Río Negro, Parque Nacional Nahuel Huapi, Hospital Zonal 

Ramón Carrillo, San Carlos de Bariloche, sus centros de salud y centros de Salud del Hospital de 

Área de El Bolsón (Río Negro), Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Dirección de empleo. 

Los temas, problemas y campos específicos que cada participante abordará en su investigación en el 

marco del presente proyecto confluyen en los siguientes ejes: 

 

a) Relevar las formas en que el Estado construye alteridades a partir de interpelaciones en 

formato de políticas públicas y normativas, que ubican y constituyen tanto a individuos como a 

colectivos en escenarios específicos, delimitando así las capacidades de acción; 

b) Relevar las formas a partir de las cuales tales interpelaciones son a su vez confrontadas y 

alteradas, particularmente en situaciones de “conflicto”.  

c) Dar cuenta de visibilizaciones, emergencias y renegociaciones en el contexto de la aplicación 

de las políticas públicas. 

 

Estos ejes se aplican a una diversidad de casos que forman parte del trabajo de cada uno de los 

investigadores y estudiantes involucrados. A partir de tal diversidad de casos se pretende identificar 

variables que permitan hacer una comparación (Balbi 2015, 2017) y así trazar regularidades y 

particularidades en lo que hace a las formas de implementación de marcos normativos de distinta 

índole: período estudiado, estilos de gestión, proceso histórico de definición de la política, actores 

involucrados, articulación entre niveles (local, provincial, nacional y eventualmente internacional). 

Los casos a trabajar por los integrantes del equipo son los siguientes: 

Alma Tozzini trabajará sobre la implementación de la Ley 26331/2007 de Bosque nativo en el 

noroeste de Chubut haciendo especial hincapié en las dificultades de aplicación de la Ley en la 

provincia (sancionada en 2009) producto de los conflictos que se han planteado con las comunidades 

mapuche en dicho espacio y las dificultades que este conflicto acarreó inter e intra institucionalmente 

al momento de la sanción de la Ley y a posteriori con los frenos a su plena implementación. Se 

prestará especial atención a las intervenciones que desde el INAI se realizaron en virtud de los 

cruces con la Ley 26160 durante el mismo periodo y sobre los mismos territorios comunitarios.  

Constanza Casalderrey abordará el devenir de la política forestal en Patagonia y más 

específicamente en Río Negro, especialmente en lo referente a la conservación de bosques nativos, 
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que a partir de la sanción de la ley 26331 ha producido todo un corpus normativo específico tanto a 

nivel nacional como provincial y municipal, entre ellos el  Fondo Nacional para el enriquecimiento y la 

conservación de bosques, y la ley provincial 4552 de ordenamiento territorial de bosques nativos en 

Río Negro.  

Juan Lobba analizará el conflicto en torno a los escenarios de emergencia generados por incendios 

forestales en Chubut y Rio Negro. En este marco se analizan las políticas que se han llevado 

adelante desde el Estado para el manejo y gestión de áreas con bosques (Ley de Bosques 26.331 y 

su aplicación provincial, Ley de creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego 26.815, las 

surgidas durante y luego de los incendios y otras particulares como la creación de áreas de reserva 

natural de administración provincial o municipal) y cómo estas han impactado sobre los distintos 

grupos que habitan estas áreas.  

También vinculado a la cuestión forestal, Gastón González revisará la política impulsada por el 

Parque Nacional Nahuel Huapi denominada “Plan de manejo Forestal” sobre su jurisdicción, dando 

cuenta de las configuraciones de territorialidad que subyacen en la zona de la cuenca de Arroyo del 

Medio y la particular relación Estado/privados en la ciudad de San Carlos de Bariloche.  

A este eje forestal, que –junto al análisis de la Ley 26160 de emergencia territorial indígena- ya viene 

produciendo resultados desde el PI “La producción del Estado y sus otros. Una mirada etnográfica en 

la aplicación e implementación de normativas en Norpatagonia” (40 B664), se suman en esta edición 

nuevos casos de indagación que incluyen normativas referentes a: extranjerización de la tierra 

pública, salud, empleo, justicia y educación. 

Así, Ricardo Abduca pondrá en discusión elementos de análisis emergentes de su investigación en 

curso “Tierra, actores transnacionales y actores locales en la región andina nor-patagónica. Hacia 

una exploración multisituada”, (PI UNRN 40 B 757); trabajando en red ambos proyectos en virtud de 

interrogantes comunes respecto de la aplicación de marcos normativos del registro estatal de 

propiedad de la tierra en Argentina de los años 2011, 2012 y 2016. 

María Emilia Sabatella dirigirá su análisis a las tensiones originadas en el campo de la salud, entre 

las políticas de acceso dirigidas a Pueblos Indígenas y la inclusión de los derechos indígenas en las 

políticas públicas sanitarias. En una línea similar se enmarca el trabajo de su tesista de Licenciatura 

e integrante de este proyecto, Vanesa Cayuman quien trabajará con los marcos normativos que 

posibilitaron/ limitaron la inclusión de terapias alternativas en el hospital y en dos centros de salud de 

San Carlos de Bariloche. Dentro de estos mismos centros y con el mismo abordaje de análisis de 

legislación y programas, Soledad Pérez se propone analizar las distancias entre el enunciado de 

políticas en salud y el acceso a este derecho, indagando en particular el rol desempeñado por los 

agentes de salud en la ampliación o acortamiento en las mencionadas brechas. 

Celeste Navarro analiza las políticas públicas de empleo implementadas en el Municipio de San 

Carlos de Bariloche, particularmente aquellas que focalizan en los procesos de orientación laboral. 

Estas comprenden tanto políticas nacionales (Programas Jóvenes, PROMOVER y Seguro de 

Capacitación y Empleo) como locales (instrumentos locales diseñados para la totalidad de los 

trabajadores bajo el marco de programas o no) y su imbricación multiescalar.  

Eva Muzzopappa abrirá una línea relacionada con el estudio de las implicancias de la reciente 

implementación de la Ley 5020, sancionada por la Legislatura de Río Negro, que establece la 

modalidad de Juicios por Jurados. Dicha línea indagará las transformaciones específicas que estos 

juicios producen en las prácticas cotidianas y las rutinas de las burocracias judiciales, aún sin mediar 

grandes reformas estructurales. Las dinámicas cotidianas, la relación con la ciudadanía y los efectos 

de la "despapelización" de las agencias estatales serán parte de los ejes de trabajo. 
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Finalmente, Aymará Barés, quien se incorpora como integrante externa, suma el eje de educación al 

proyecto. Enfocada en la Ley 26.150/2006 sobre Educación Sexual Integral, apunta a conformar un 

corpus con proyectos curriculares y material implementado desde las escuelas de nivel medio e 

institutos terciarios de Ñorquinco, en Río Negro y Cushamen/El Maitén en Chubut y sus zonas de 

influencia, incluyendo los discursos de docentes, profesionales de orientación y tutoría, preceptores, 

directores y supervisores y aquellos de los jóvenes (asumiendo la definición nativa de tal categoría).  

Como se evidencia, las temáticas y campos seleccionados por los integrantes son variados así como 

las dimensiones de análisis y los corpus a construir/ analizar. Sin embargo, todos confluyen en los 

métodos basados en el trabajo de campo antropológico. Estos incluyen desde las entrevistas –

consideradas desde una perspectiva crítica (Briggs 1986)- abiertas o semi-dirigidas, las charlas 

informales y en profundidad, las historias de vida, la observación sin participación y la observación 

participante –o la participación observante (Guber, 2001)- en eventos situados sea en el ámbito 

interno de las instituciones, sea en el ámbito público y redes sociales así como en relación a los 

sujetos y colectivos sobre lo que dichas regulaciones impactan. Se destacan también la etnografía 

multisituada (Marcus, 2001) (p.e. al seguir las trayectorias y movilidades de las personas 

destinatarias), la etnografía de la performance (Bauman 1977 y 1992; Schieffelin 1998) para el 

análisis de eventos públicos o semi públicos así como la netnografía (da Silva Pereira 2004) al 

introducir el análisis de los intercambios en las redes sociales. 

Las técnicas de trabajo a utilizar se basan en un énfasis en la reconstrucción de procesos que se 

enraízan en tiempo pasado y por la cantidad de prácticas escritas en que el Estado se producen, de 

tal manera que se conjugará el trabajo de campo etnográfico con el trabajo en archivos desde una 

perspectiva etnográfica (Crespo y Tozzini 2011, Comaroff y Comaroff, 1992, Muzzopappa, 2016, 

Muzzopappa y Villalta 2011, Rockwell 2009) de manera de poder leer a contrapelo (Arruti 2005) las 

fuentes de archivo oficiales. Se hará un particular énfasis en el rescate y el análisis de la producción 

documental institucional en sus más diversos formatos -legajos, expedientes, archivos, informes, 

producción de estadísticas, etc.- así como de gacetillas de prensa, afiches, comunicados radiales, 

periódicos, publicaciones en redes sociales, producción audiovisual de los sujetos (teniendo en 

cuenta las adscripciones nativas de edad, genero, etnia, etc.) donde pudieran estar plasmadas 

luchas o reclamos vinculados a los marcos normativos que implica a cada colectivo en particular. 

Asimismo, en relación con los objetivos planteados, se desarrollará para cada uno de ellos el 

siguiente abordaje: 

 

Objetivo 1: Análisis de la constitución de lógicas de archivo. El eje tiene –aun cuando no 

exclusivamente- un fuerte énfasis en el análisis de documentación escrita, y también es claves para 

entender cómo el Estado se produce y define su campo (y sus relaciones) en el proceso de 

implementación de marcos normativos. Siguiendo a Rockwell (2009) resulta fundamental la pregunta 

por la producción del marco normativo así como del contexto de surgimiento del mismo. Estos 

objetivos deben ser abordados desde una perspectiva que sea coherente con la visión procesual de 

lo que se está analizando. En este sentido acordamos con lo propuesto por Muzzopappa y Villalta 

(2011) y Muzzopappa (2016) respecto del abordaje de la documentación en función de sus procesos 

de constitución.   

 

Objetivos 2 y 3: Perspectiva multisituada y de la performance. Si bien todos los objetivos se 

preocupan por no separar de manera tajante el análisis del Estado respecto del análisis de los 

ciudadanos, estos dos objetivos son aquellos donde la perspectiva multidimensional planteada por 
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Roseberry (2007 [1994]) resulta central, en tanto estamos analizando procesos que según nuestra 

hipótesis alcanzan tanto a agentes estatales como a los colectivos sobre los que se busca influir (aun 

cuando no se lo logre) con los marcos normativos. Entendemos que la perspectiva multisituada de 

Marcus (2001) resulta un método válido a la hora de poder identificar los sentidos que atraviesan los 

distintos espacios impactados por los procesos de producción estatal y de producción de alteridades 

así como para “seguir los conflictos”. Finalmente, el análisis desde la performance (Bauman 1977, 

1992; Schieffelin 1998) resulta esclarecedor a la hora de analizar eventos públicos o semi públicos, 

así como la escenificación de conflictos. 

 

Objetivos 3 y 4: Entrevistas y reflexividad. Estos objetivos se basan fundamentalmente en evaluar el 

tipo de relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción del Estado y en el proceso 

de implementación de sus marcos normativos. En estas relaciones confluyen los sujetos impactados 

por los marcos normativos –o aquellos potenciales destinatarios no alcanzados oportunamente- y los 

profesionales o miembros de otras instituciones con las cuales las agencias estatales buscan 

intervenir a los fines de poder llevar adelante los procesos que se propone. Entendemos que resulta 

fundamental, además del trabajo de campo etnográfico, una perspectiva crítica de entrevistas que 

logre dar cuenta de los contextos que las mismas generan (Briggs, 1986). Por su parte, nosotros 

como investigadores, pertenecientes a organismos estatales de ciencia, técnica y educación, también 

formamos parte del Estado, con lo cual dicha reflexividad puesta en juego (Guber, 2001) debe ser 

parte del análisis. 

Entendemos que la netnografía (da Silva Pereira 2004) atraviesa a los cuatro objetivos, puesto que 

buena parte de los investigadores del proyecto las observan e incluyen en la construcción de sus 

respectivos corpus.  

Finalmente, y teniendo en cuenta la función pedagógica que este proyecto busca tener en relación a 

tesistas y estudiantes de la carrera proponemos el trabajo en reuniones por temáticas y áreas de 

interés para discutir en profundidad determinados marcos normativos y/o campos, y reuniones 

plenarias de todo el equipo para discutir bibliografía teórica y avanzar en la perspectiva comparativa 

en lo que respecta a lo que vamos analizando del campo. El objetivo es que en el marco de los dos 

años del proyecto quienes están comenzando a escribir sus tesinas las finalicen y que quienes están 

definiendo temática/ campo, logren definirlo, circunscribir una problemática teórica, un campo 

empírico y escriban los primeros borradores de su tesina. 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO (Máx. 1 pág.).  

 

Actividades 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Investigación bibliográfica sobre el tema             

Lectura bibliográfica             

Fichado bibliográfico para discusión grupal             
*Búsqueda de fuentes secundarias y estadísticas 
y revisión de archivos (viajes a Esquel, El Bolsón, 
Cushamen, Ñorquincco, Rawson, Viedma, 
Buenos Aires).  

            

Trabajo de campo 1º etapa –.             

Desgrabación de entrevistas y análisis provisorio 
de datos. 

            

Reuniones de equipo para discusión bibliográfica 
y de casos empíricos (incluye reuniones por 
subgrupos y plenarias de todos los participantes) 

            

Redacción de pre informe.             

Escritura de artículos/ presentaciones en 
congresos 

            

Ajuste de ejes teóricos metodológicos según 1º 
etapa de trabajo de campo 

            

Trabajo de campo 2º etapa –énfasis en 
vinculaciones regionales y provinciales. 

            

Análisis de datos y entrevistas.             

Jornada de Investigación y Difusión (Invitado)             

Análisis y redacción conjunta de informe final.             

 

 

 

10. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

 

RUBRO  AÑO 1 AÑO 2 

1. Bienes de consumo  3000 5000 

2. Bibliografía   7000 

3. Viajes y viáticos  25000 25000 

4. Difusión y/o 

protección de 

resultados   7000 13000 

5. Otros gastos  15000   

 

Justificación: 

El presupuesto está dividido en dos años, acompañando las actividades propuestas (ver 

cronograma).  

                                                 
*
 Este ítem es pasible de ser dividido en otras etapas según las necesidades que vayan surgiendo, y los datos 

construidos a partir del trabajo de campo. 
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1- Bienes de Consumo: Se prevé utilizar fondos destinados a artículos varios de oficina, resmas de 

papel y tinta para impresora en los dos años del proyecto. También para los gastos de 

combustible que los integrantes del proyecto puedan tener para la participación de reuniones, 

debido a que algunos de ellos trabajan y viven en la zona de la Comarca Andina. También para 

aquellos gastos operativos que se produzcan en el marco de la organización de la Jornada de 

difusión de los trabajos realizados en el marco del proyecto (Ver punto 3 y 4 de este apartado)  

2- Bibliografía: El porcentaje destinado a bibliografía durante principios del segundo año aspira a la 

compra de libros de ediciones nacionales y extranjeras de la temática propuesta por el proyecto, 

de acuerdo a las necesidades de bibliografía que se evalúen durante el primer año.  

3- Viajes y Viáticos: Los gastos presupuestados para viajes y viáticos están destinados, por un lado, 

a la realización de trabajos etnográficos (de archivo y campo) sobre los que se sustenta 

metodológicamente el proyecto. Se prevén viajes durante los dos años. Y, por otro lado, para 

realizar viajes en vistas de comunicar resultados a través de la presentación de trabajos de autoría 

grupal en congresos de temáticas específicas que atañen al proyecto. En tanto el proyecto está 

planificado por dos años, hemos decidido durante el segundo año adoptar la presentación de 

resultados preliminares en formato de Jornada de Investigación y Difusión de los trabajos de las-

os integrantes del proyecto. Durante estas jornadas, se invitará a participar un-a investigador-a en 

la temática con el propósito no sólo de exponer los resultados preliminares, sino de ponerlos en 

diálogo con otros investigadores del país y la región. Con este fin, entonces, se prevé el pago de 

un pasaje (Bahía Blanca – Buenos Aires- Bariloche o Buenos Aires Bariloche ida y vuelta) más 

dos días de viáticos para este-a investigador-a (Dr. Juan Pablo Matta) durante el segundo año.  

4- Difusión y/o protección de resultados: En consonancia con lo mencionado en el ítem anterior, los 

resultados preliminares de las investigaciones y discusiones dadas en el proyecto serán 

presentados a través de trabajos grupales en congresos de temáticas específicas vinculadas al 

mismo, así como en las Jornadas de Investigación del proyecto. Por este motivo, se solicita el 

monto en este rubro para pagar las inscripciones de dichos congresos.  

5- Otros Gastos - Becas IDTT: Reservamos el monto de una beca para finales del primer año del 

proyecto. Consideramos el proyecto como una instancia pedagógica para formar recursos 

humanos, ya que su dinámica se orienta a la realización de trabajo de campo etnográfico y de 

archivo. Los recursos formados también fortalecerán al proyecto. 

 

 

11. DECLARACIÓN: El presente proyecto cumple con las salvaguardas éticas, ambientales 

y legales previstas en los Artículos 7º y 8º del Anexo I – de las Resoluciones CICADyTT 21/17 y 

23/17. 
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