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Neuquén, 9 y 10 de diciembre de 2015

Segunda circular
Con esta 1ra. Reunión Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina: “Expansión
de la frontera productiva y estructura agropecuaria”, la Asociación Argentina de Historia
Económica inicia una serie de reuniones científicas centradas en temas relevantes de la
agenda pública con un enfoque de largo plazo. De aquí en más, en los años en que no
organiza sus Jornadas de Historia Económica, se propone reunir a un grupo
interdisciplinario de especialistas con el fin de promover el debate y las soluciones posibles
a los problemas económico-sociales del país y fomentar las investigaciones en historia
económica entre los graduados. De alguna manera se aspira a mejorar el vínculo entre
ciencias sociales y gestión de gobierno, en el sentido de que los trabajos puedan aportar al
diseño de políticas públicas.
En esta oportunidad, la Reunión se concentra en la expansión del territorio dedicado a la
producción agropecuaria y su impacto en la estructura económico social de las diferentes
regiones del país, desde el corrimiento de la producción pampeana vacuna, y luego ovina,
del siglo XIX, hasta el actual avance de la soja sobre las áreas antes ocupadas por montes,
bosques o ganado.

Ejes temáticos:
 Políticas públicas hacia el sector agropecuario
 Mercados de factores
 Comercialización
 Estructura de la propiedad y ocupación de tierras
 Producción agropecuaria empresarial, familiar y campesina

Metodología:
Nueve especialistas en el tema desarrollarán los ejes temáticos en tres mesas redondas
abarcando diferentes períodos: 1780-1914, 1914-1980, 1980-2014. Las disertaciones de las
mesas redondas tendrán la impronta de desarrollar una síntesis de la producción conocida
sobre cada período en particular, analizando el desarrollo de la estructura agraria argentina,
apreciando las particularidades de cada región y, en una perspectiva comparada, establecer
los elementos comunes según lo permita el estado del arte vigente. Asimismo, esperamos
de los especialistas su propia mirada crítica sobre lo que sabemos hasta ahora y las
posibilidades futuras de indagación sobre el tema.
Cada mesa aceptará, además, hasta ocho ponencias con revisión del Comité Evaluador. Se
esperan estudios innovadores que analicen un problema puntual vinculado con las
condiciones de la estructura agraria, pueden adoptar un enfoque local, provincial o regional,
como así también desarrollar una perspectiva comparativa. Esto no obsta para que se
presenten trabajos de largo plazo que puedan abarcar dos o más períodos históricos y por lo
tanto ayuden a complejizar y enriquecer el debate.
Finalmente, se realizará un taller de tesis en el que los estudiantes de posgrado podrán
presentar proyectos o avances de sus investigaciones que estén relacionados con el tema de
la Reunión.
Tanto las participaciones en las mesas redondas como las ponencias, serán publicadas en
formato abreviado (15 páginas máximo) en la página web de la Asociación Argentina de
Historia Económica (ISSN 1853-2543) y luego, reelaboradas (hasta 30 páginas), serán
publicadas en un libro, con referato externo.
Se prevén 5 becas para mesas redondas y 5 para taller de tesis

Formato de los envíos:
Los resúmenes para las mesas, o para el taller de tesis, deberán ser remitidos a la siguiente
dirección de correo electrónico: aahe@fahce.unlp.edu.ar en los plazos abajo estipulados,
para ser considerados por el Comité Evaluador de la Reunión. Deben presentarse a
interlineado sencillo, en letra Times New Roman 12, y con una extensión de 200 a 300
palabras (mínimo y máximo), conteniendo una clara exposición de objetivos, metodología
y fuentes. Sólo se aceptará un resumen por autor, sea en forma individual o coautoría.
Comité Organizador:
Coordinadores: Guillermo Banzato, Graciela Blanco y Joaquín Perren
Colaboradores: Agustina Lorenzo, Soledad Lemmi, Luciana Muscio, Cristian Quiroga,
Sofia Stefanelli

Especialistas Invitados:
Mesa 1780-1914: Julio Djenderedjian y Ana Teruel
Mesa 1914-1980: Silvia Lázzaro y José Pierri
Mesa 1980-2014: Roberto Bisang, Carla Gras, Graciela Landriscini, Raúl Gustavo Paz y
Norma Steimbreger
Comité Evaluador:
Susana Bandieri y Rodolfo Richard Jorba
Cronograma
Presentación de resúmenes: 30 de mayo de 2015
Aprobación de resúmenes: 15 de junio de 2015
Presentación de trabajos: 30 de septiembre de 2015
Aprobación de trabajos: 15 de octubre de 2015
Realización de la Reunión: 9 y 10 de diciembre de 2015
Contacto
Por correo electrónico: aahe@fahce.unlp.edu.ar,
Toda la información de la reunión puede consultarse en nuestra página web:
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar

