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SEGUNDA CIRCULAR
La Asociación Argentina de Historia Económica auspicia la realización de reuniones
académicas sobre temáticas relevantes de cuestiones de la agenda pública, para lo cual
fomenta la organización desde el año 1979 de las Jornadas de Historia Económica y
también organiza en conjunto con las Universidades nacionales reuniones
interdisciplinarias y de especialistas, con el fin de promover el debate de temas
prioritarios en el orden económico-social del país. En función de aquellos objetivos,
además de las Jornadas Nacionales que ya ha realizado 25 ediciones, la Asociación puso
en marcha en el año 2015 la I Reunión de Tendencias y Debates en Historia Económica
Argentina sobre Expansión de la frontera productiva y estructura agropecuaria. Dando
continuidad a esa meta, la II Reunión de Tendencias y Debates en Historia Económica
Argentina a llevarse a cabo este año está orientada a reunir estudios sobre las
consecuencias económicas de diversas coyunturas de crisis y de conflictos bélicos
internacionales a escala regional/provincial; desde el siglo XIX hasta los inicios del
siglo XXI. La reunión tiene por objetivo el análisis de las crisis económicas en la
Argentina y sus efectos a nivel regional y/o provincial. Se pretende generar un espacio
de conocimiento, de comparación y de debate sobre impactos diferenciales en cada
territorio/región. Se espera reunir trabajos que desde el enfoque regional, desde
diferentes disciplinas científicas sociales (Historia, Economía, Geografía, Sociología,
Antropología), estudien las proyecciones de alguna/as coyuntura de crisis en las
variables indicadas como ejes temáticos.
Ejes temáticos:
· Finanzas públicas, banca y crédito.
· Sectores productivos. Economías regionales.
· Población, mano de obra y niveles de vida.
Metodología:
Especialistas invitados nuclearán los ejes temáticos en el desarrollo de tres mesas
redondas, abarcando tres cortes temporales: 1820-1890; 1914- 1945; 1973-2008. Las
mesas redondas se conformarán además por la inclusión de 5 ponencias, para cada una;
previa evaluación y aceptación del Comité Evaluador. Finalmente, se realizará un taller

de tesis en el que los estudiantes de posgrado de distintas disciplinas de las ciencias
sociales, y avanzados de la licenciatura en Historia podrán presentar proyectos o
avances de sus investigaciones. Se prevén 4 becas para mesas redondas y 4 para taller
de tesis.

Especialistas Invitados:
Eje temático 1. Finanzas públicas, bancas y crédito.
Andrés Regalsky (UNTREF- CONICET): “Banca, crédito y finanzas públicas:
transformaciones y rupturas, del siglo XIX al XX”.
Eje temático 2. Sectores productivos.
Claudio Bellini (UBA- CONICET): "Crisis económica y comportamiento industrial en
el largo plazo".
Eje temático 3. Economías regionales.
Daniel Campi (UNT- CONICET): “Manifestaciones de la crisis en la industria
azucarera, 1890- 1930”.
Eje temático 4. Población, mano de obra y niveles de vida.
Daniel Satilli (UBA): “Argentina: dos siglos de desigualdad. ¿Qué sabemos?”
Propuestas aceptadas por el Comité Evaluador:
A. Ponencias
1 - Moyano, Daniel. El arribo del crédito oficial. Los primeros años del Banco Nacional
en la región norte del país (1873-1885). Comentarios preliminares
2 - Lagos, Gabriel. Una mirada de larga duración sobre el problema de la distribución,
acceso y tenencia de la tierra en las regiones de Quebrada y Puna de Jujuy (1949-2012)
3- Parolo, María Paula. Ganarse la vida en tiempos de guerra. La evolución de los
salarios en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX
4 - Martínez, Eugenio. Inflación y Crisis Económicas: ¿que rol jugo la Independencia
del Banco Central de la República Argentina?
5- Gabriela Gresores y Pablo Volkind. Los límites a la concurrencia en el mercado de
fuerza de trabajo agrícola a escala nacional: el noroeste argentino y la región pampeana
entre 1890 y 1920
6- Florencia Rodríguez Vázquez. Coyunturas de crisis y apertura a la diversificación
productiva en Mendoza (1903-1939)
7- Moglia, Leandro. “…formemos la cooperativa…”. Respuesta local de los colonos a
la crisis de 1930.
8. Roberto Schmit. Precios relativos y mercados de bienes en Buenos Aires durante las
crisis de los bloqueos comerciales de la primera mitad del siglo XIX.

9. Luis Alejandro Alvero. Aproximación a la política fiscal de Catamarca en los años de
crisis. 1932-35.
10. Oscar R. Videla. Entre la prosperidad agroexportadora que no regresa y el desarrollo
industrial que lo llega. Los dilemas del desarrollo subregional en el extremo sudeste
santafesino a través de la prensa local.
11. Viviana E. Conti y Cristina Mazzeo. Guerra, comercio y comerciantes en el espacio
surandino durante la década de 1830
12. Cecilia Fandos. La campaña de Jujuy entre la Guerra del Paraguay y el
levantamiento de Varela. Principales manifestaciones socieconómicas en la Quebrada
de Humahuaca y Puna
13. Claudia Herrera. Impuestos a la agroindustria del azúcar (1955-1966). Claves para
la interpretación de la crisis de la economía tucumana y el cierre de ingenios
14. Beatriz Álvarez y M. Florencia Correa Deza. El dilema entre crecimiento y
desarrollo económico. Tucumán (1990-2000).
15. Elizabeth Gómez-Lucía Castro Olivera. Tendencias y transformaciones de la
estructura económico social de la provincia de Jujuy (1970-2015).
16. María Fernanda Justiniano y María Elina Tejerina. Salta, economía, guerras. Un
balance del siglo XIX
17. Adriana Kindgard. La crisis de 1949 y su impacto en los trabajadores del azúcar de
Jujuy.
18. Marcelo Gabriel Anachuri. Préstamos monetarios y fortunas, Salta 1780 – 1820.
B. Taller de tesis
1. Ligia Noel de los Ángeles Gutiérrez. La problemática habitacional de los trabajadores
de San Salvador de Jujuy en los primeros gobiernos radicales (1918- 1930).
2. Raúl Demetrio Mamani. La década de los ’90 y la experiencia obrera en el Ingenio La
Esperanza.
3. Nicolás Hernández Aparicio. Relaciones sociales en torno al derecho de aguas y las
prácticas de propiedad, Valles Centrales, Provincia de Jujuy. 1840-1930.
4. Natalia D. Alarcón. Corporaciones empresarias, política y movimiento obrero:
dinámicas de conflicto, negociación y convivencia en la ciudad de Rosario, 1928-1932.
5.-Bernasconi, Mariana. Industrialización y desarrollo en Jujuy durante los siglos XX y
XXI.
6. Ratto, Alex. Propuestas económicas de los parlamentarios socialistas argentinos en
las Cámaras de Diputados y Senadores (1912-1914). Las primeras discusiones sobre
impuesto y tierra. En el marco de tesis doctoral: “Economía y socialismo: pensamiento

y propuestas económicas de los parlamentarios socialistas argentinos en las Cámaras de
Diputados y Senadores (1912-1928)”.
7. Constanza Baudoin. Las Estructuras Familiares Campesinas en Las Juntas, Los
Sauces y Pampa Grande. Departamento Guachipas. Provincia de Salta Un análisis desde
la Antropología Económica.
Nuevo Cronograma
· Presentación de trabajos: 2 de octubre 2017
· Aprobación de trabajos: 9 de octubre 2017
· Realización de la Reunión: 19 y 20 de octubre 2017
Formato de los envíos de las comunicaciones:
- A. Ponencias para participar en mesas temáticas: Encabezamiento: Título, autor/es,
filiación institucional, mail. Cuerpo de texto: formato word, fuente ARIAL 12,
interlineado 1,15 a 1,5, mínimo 15 páginas y máximo 25.
- B. Presentaciones para el taller de tesis: Encabezamiento: Título, autor/es, filiación
institucional, mail. Cuerpo de texto: formato word, fuente ARIAL 12, interlineado 1,15
a 1,5, máximo 8 páginas.
Deberán ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico:
jjuyaahe@gmail.com y aahe@fahce.unlp.edu.ar en los plazos abajo estipulados.
Comité Evaluador:
Viviana Conti (UN Jujuy- CONICET); María Paula Parolo (UN Tucumán- CONICET);
Laura Golovanevsky (UN Jujuy- CONICET), Silvia Simonassi (UN Rosario-Cesor),
Daniel Santilli (UBA-Inst. Ravignani), Claudia Herrera (UN Tucumán- CONICET).
Asociación Argentina de Historia Económica
Presidente: Andrea Lluch (U.N. La Pampa-CONICET).
Vice-presidente: Jorge Gilbert (UBA-ECO-UNTREF).
Secretaria: María Fernanda Barcos (U.N. La Plata-CONICET).
Tesorero: Daniel Santilli (UBA).
Vocales:
Luciano Barandiarian (UNCPBA-CONICET), Claudio Belini (UBA-CONICET),
Viviana Conti (U.N. Jujuy-CONICET), Alejandro Fernández (U.N. Luján), Daniel
Moyano (U.N. Tucumán-CONICET), Patricia Olguín (U. N. Cuyo-CONICET), Joaquín
Perren (U.N. Comahue-CONICET), Cintia Russo (U.N. de Quilmes), Sonia Tell (U.N.
Córdoba-CONICET), Oscar Videla (U.N. Rosario-CONICET)
Comisión Organizadora Local:
Cecilia Fandos, María Teresa Bovi, Adriana Kindgard, Diego Citterio, Fernando
Castillo, Nicolás Hernández Aparicio, Mariana Bernasconi, Gabriela Sica, Mónica
Ulloa, Agustina Romero, Mirta Gutiérrez, María Silvia Fleitas de la Unidad de
Investigación en Historia Regional/ UNJu

