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Primera 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.

Comité Evaluador: Viviana Conti (UN Jujuy- CONICET); María Paula Parolo (UN TucumánCONICET); Laura Golovanevsky (UN Jujuy- CONICET), Silvia Simonassi (UN Rosario-Cesor),
Daniel Santilli (UBA-Inst. Ravignani), Claudia Herrera (UN Tucumán- 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
Cronograma
 Presentación de resúmenes: 5 de mayo de 2017 SE PRORROGA LA FECHA DE
PRESENTACIÓN HASTA EL 19 DE MAYO
 Aprobación de resúmenes: 31 de mayo de 2017
 Presentación de trabajos: 31 de agosto de 2017
 Aprobación de trabajos: 20 de septiembre 2017
 Realización de la Reunión: 19 y 20 de octubre 2017
Formato de los envíos de resumen:
Los resúmenes para las mesas, o para el taller de tesis, deberán ser remitidos a las siguientes
direcciones de correo electrónico: jjuyaahe@gmail.com y 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.

