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xv Jornadas de Historia Económica, Tandil, 9, 10 Y 11 de octubre de 1996.

Organizadas por la Asociación Argentina de Historia Económica, la Universidad
Nacional del Centro, el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas
'y el Instituto de Estudios Histórico-Sociales Prof. Juan Carlos Grosso se llevaron a cabo
entre los días 9 y 11 de octubre de 1996 las XV Jornadas de Historia Económica en
la ciudad bonaerensede Tandil. Las mismas contaron con la participación de nume
rosos investigadores nacionales e internacionales los que abordaron diversos temas y
períodos históricos desde diferentes perspectivas loque generó una fructífera polémica
sobre los diversos problemas. . .

Las Jornadas estuvieron estructuradas en torno a Simposios, Mesas Generales y
Mesas Redondas. Los simposios fueron 17, cada uno de ellos con un terna específico
a debatir, y contaron con coordinadores y comentaristas de los trabajos de los
expositores. Los ternas abordados en los mismos fueron los siguientes: Evolución del
agro pampeano: temas, problemas y tendencias; La historia empresarial en sociedades
de industrialización tardía; Fiscalidad y poder: del antiguo régimen a la formación de
los estados 'nacionales latinoamericanos; La circulación de la información en la
campaña bonaerense: mercancfas, capitales y hombres; Estado y agricultura en Brasil
y Argentina. Políticas económicas y economía política; Estados nacionales y bloques
regionales en los programas de concertación, cooperación e integración; Crisis del
capitalismo contemporáneo; Trabajadores y fluctuaciones económicas; Redes mercan
tiles y sociedad, El Río de la Plata y el espacio andino, siglos XVII y XVIII; Las
transformaciones económicas en las décadas de 1920-1930. Una reflexión sobre los
orígenes del Brasil y la Argentina modernos; Actividades empresariales: finanzas y
mercado a fines del siglo XIX; Circuitos mercantiles y economía regional, siglo XIX;
La reforma social en América Latina a principios de siglo: Educación, salud y justicia;
La guerra del Pacífico; Obstáculos y límites del desarrollo minero latinoamericano
1810-1870 y Crecimiento económico y mercado en México. Siglos XVI-XX. COTI10 puede
apreciarse, una gran variedad de ternas fueron analizados, ocupando elestudio de la ."
sociedad y la economía latinoamericana de los últimos dos siglos un lugar de privilegio
entre los mismos, Las tendencias actuales' en la economía, vinculadas a los procesos
de regionalizaci6n también estuvieron presentes y dieron-lugar a fructíferos intercam
bios de ideas.

Simultáneamente se efectuaron 7 mesas generales que abarcaron diversas pro
blemáticas ·tale's como Población y -migraciones; Trabajo y trabajadores; Cuestiones
agrarias; Políticas económicas e industria en el- siglo XX; Problemas. económicos y
sociales del ámbito europeo; Historia colonial; Economías regionales. Estas mesas
contaron,' al igual que los simposios, con coordinadores y comentaristas de cada una
de las- ponencias presentadas. Por último se desarrollaron dos mesas redondas hacia
el final de las jornadas del 9 y del 11 de octubre. La primera de ellas trat6 sobre los
"Desarrollos y tendencias actuales en la historia económica argentina" siendo sus
participantes Roberto Cortés C0!1de, Mario Rapoport, Juan Carlos Korol, Noemí
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Girbal, Ofelia Pianetto y Daniel Campi quienes abordaron el estadio actual de la
disciplina y su tendencia futura. La segunda analizó las caractertsticas de "La historia
económica de América Latina en los últimos treinta años: balances y perspectivas",
interviniendo en la misma Heraclio Bonilla, Tamás Srnreczányi, Carlos Marichal,
Eduardo Miguez, Nelson Manrique, Mario Cerutti, Eulalia Lahmeyer Lobo y Luis
Ortega.

Estas jornadas contaron con gran adhesión por parte de la comunidad universi
taria y del público no especializado los que siguieron con atención las exposiciones e
intervinieron con mucho ánimo en los debates suscitados en los simposios, mesas
generales y mesas redondas de dicha reuni6n. El Instituto de Investigaciones de
Histori a Económica y Social (IIHES) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA
cont6 con una destacada representación. Participaron en este evento académico los
siguientes investigadores: Mario Rapoport, Beatriz Crisorio, Norberto Aguirre,
Eduardo Azcuy Arneghino, Mercedes Muro de Nadal, Eduardo Madrid, Emilce Tirre,
Ruben Laufer, Montserrat Llair6 y Gabriela Martínez Dougnac..
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