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](N Jornadas de Historia Económica

Durante los días 4, 5 Y 6 de mayo se realizaron las XIV Jornadas de Historia
Económica en la Facultad de Filosofía y Humanidades dela Universidad Nacional de'
Córdoba.

Las Jornadas contaron con la participación de numerosos investigadores del paísy
del exterior que expusieron y debatieron en simposios y sesiones generales ~oordiIiados
por destacados especialistas- alrededor de los siguientes temas: Historia rural colo
nial CE. Azcuy Ameghino-G. Gresores); Estructuras agrarias y procesos económicos y
políticos en el NOA (A. Bolsi); Procesos de constitución y desarrollo de l~s burguesías
latinoamericanas e ibéricas en el siglo XIX CM. Bonaudo-J, 'C. Grosso); Cuestiones de
historia económica y social en el área europea (M. 1.Carzolio-C. Lagunas); Mujer, trabajo
y producción CE. Caula-N.. Liñán-L. Knecher); Población, movilidad y trabajo (D. Celton);
Circuitos mercantiles y economías regionales en el siglo XIX (F. Converso-V, Conti);
Empresas y empresarios en el Cono Sur (1870-1950) (R. -Iacob); El papel delestadoen
las economías provinciales (B. Moreyra de Alba-A. Ferreyra); Tierra y producción agra
ria en la región pampeana (M. Infesta-B. M. de Alba); Trabajadores y fluctuaciones
económicas (O. Pianetto); Relaciones internacionales en América Latina, economía y
política. Siglos XIX y XX (M. Rapoport-E. Heredia); Falllilia y trabajo en estancias y

,chacras pampeanas (segunda mitad del siglo XIX y XX).(B:. Zeberio); Historiacolonial
CE. Tandeter-R. Fradkin) y Población y migraciones (H. Otero). Se realizaron asimismo
en el transcurso d~ las reuniones dos mesas redondas: "El estado actual de los estudios
sobre la mujer en nuestro país: antecedentes y perspectivas" y "Fogel, North y la 'historia >

económica", con laque se cerraron las Jornadas.
La vastedad y heterogeneidaddelos temas permitió apreciar el despliegue de distin

taso perspectivas interpretativas y metodológicas que enriquecen 'el aporte al conocí
miento de aspectos' importantes de la historia económica y social argentina y de diver
sos países del área latinoamericana.

Las Jornadas fueron organizadas por la Asociación Argentina de Historia Econó
mica, el Centro' de Investigaciones (CIFFYI!) y la Escuela de Historia de la Facultad de

. Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba y el Centro d~ Estudios Avanza
dos (CEA).
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