Circular Nº 1
CONVOCATORIA

Jornadas de Historia y Memoria. “1966: Tucumán y el cierre de los ingenios azucareros”.
El Instituto de Investigaciones Históricas “Dr. Ramón Leoni Pinto” y la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán se proponen organizar las
Jornadas de Historia y Memoria: “1966: Tucumán y el cierre de los ingenios azucareros”,
los días 22, 23 y 24 de agosto de 2016; como así también una serie de actos
conmemorativos con motivo de cumplirse los cincuenta años de un hecho histórico que
influyó notablemente en todos los ámbitos de la provincia de Tucumán y del país. La
convocatoria estará abierta a estudiantes, docentes e investigadores vinculados a la temática
en cuestión, como así también al público interesado, ya sea en calidad de expositores,
disertantes, coordinadores o asistentes a las actividades programadas para tal fin.

El objetivo es divulgar una problemática de nuestro pasado reciente que ha repercutido en
su devenir histórico hasta el presente. “Tucumán es azúcar” es un lema aún en vigencia
que caracteriza la importancia de la industria azucarera para la provincia y la defensa
orgullosa del protagonismo de su principal producción. Además constituye una clave muy
particular que nos diferencia de las otras provincias que desarrollan en menor medida esta
misma actividad. Esta identidad “tucumana” fue agredida por una serie de disposiciones
aplicadas por la dictadura militar instaurada el 28 de junio de 1966 y encabezada por el
general Juan Carlos Onganía, cuyo resultado fue el cierre de ingenios provinciales, que
comenzó a partir del 21 de agosto de ese año. El decreto-ley Nº 16.926 ordenaba
inicialmente el cierre de 7 ingenios, a los que con el tiempo se sumaron otros más, para
ascender finalmente a 11, de un total de 27 que estaban en actividad en la última zafra de
1965. Este fue uno de los primeros experimentos de ajuste estructural que se acentuó en los
años siguientes en un proceso en el que la sociedad nacional vivenció cambios y
continuidades que respondieron a distintas necesidades y expectativas y desataron
respuestas diversas y fracturas de un costo social enorme, en cuyo marco se desarrollaron
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conflictos y tensiones que todavía reflejan las asimetrías y desigualdades que nos
preocupan.

En este proceso es posible reconocer sus efectos en otros momentos históricos igualmente
importantes, como el retorno del peronismo al gobierno en 1973, la actividad guerrillera en
los montes tucumanos, los centros clandestinos de detención, los desaparecidos, la
dictadura cívico-militar de los años 1976 a 1983, el posterior retorno a la democracia, la
década neoliberal y la desregulación azucarera de los ’90, la profunda crisis del año 2001/2
y la larga década kirchnerista. Entonces así apreciaremos el significado mayúsculo que tuvo
tamaño golpe a la economía y la sociedad tucumana en aquel fatídico año de 1966. Y en
este marco pretendemos reflexionar sobre los hechos y sus efectos, adentrándonos en la
memoria histórica, la producción historiográfica, la valoración del patrimonio cultural
azucarero, las iniciativas socio-comunitarias que se desplegaron, las historias de vida de los
que se fueron y de los que se quedaron; y un sinnúmero de temas más que pueden resultar
objeto de estudio y debate para una sociedad en permanente búsqueda del país “prometido”.
Así necesariamente debemos echar mano a su historia para poder entender su presente,
resultando estas jornadas una propuesta y un espacio para encontrarnos con la memoria.

Procuramos promover estudios académicos rigurosos y llevar adelante la recuperación de
memorias sociales e individuales en estas Jornadas que presentamos como un nuevo espacio de
diálogo y de producción de conocimiento sobre la historia y la memoria. El compromiso es
compartir experiencias de investigación histórica y testimonios de los protagonistas desde
distintos puntos del país para aportar a la comprensión de nuestra compleja historia argentina,
repensando su conflictividad, pluralidad y heterogeneidad constitutivas.

Comisión Organizadora:
La organización de este evento estará a cargo de los miembros del Instituto de Investigaciones
Históricas “Dr. Ramón Leoni Pinto”, con la dirección de su Director y Comisión Asesora: Oscar
Pavetti, Beatriz Garrido, Marta Barbieri-Guardia y Roberto Pucci, en conjunto con la Directora
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de la Secretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, Prof. Isabel Amate
Pérez.
Actividades
Se proyecta el funcionamiento de mesas de debate y discusión alrededor de ejes temáticos que
reunirán a investigadores que expondrán sus ponencias presentadas oportunamente. Asimismo
habrá un espacio para la disertación de estudiosos del tema y junto a la participación de testigos
de los hechos quienes brindarán su testimonio guiados por un moderador. En todos los casos se
prevé la participación del público a través de preguntas. Los ejes temáticos sugeridos son los
siguientes:
• Eje 1: Economía y sociedad
• Eje 2: Historia y Política
• Eje 3: Arte y Cultura
• Eje 4: Educación y Universidad
• Eje 5: Demografía y estructuras agro-productivas
• Eje 6: Historia de vida, oralidad y memoria
• Eje 7: Sindicalismo y movimientos sociales
(Los coordinadores de los distintos ejes serán anunciados en una próxima circular)

En el marco de las Jornadas se proyecta además realizar una serie de actos recordatorios en
algunas de las comunidades afectadas por el cierre de los ingenios, coordinando con las
autoridades locales (Comisionados rurales) y entidades de la sociedad civil de cada una de esas
localidades (por ejemplo los ex ingenios Los Ralos, Mercedes y Santa Lucía, entre otros). Como
asimismo desplegar una campaña para recabar cualquier material útil para las tareas de
investigación y difusión que puedan contribuir al patrimonio histórico ya existente en la sede del
Instituto de Investigaciones Históricas “Dr. Ramón Leoni Pinto”; en este sentido se trata de
fotografías, folletos, carteles, panfletos, votos, declaraciones, expresiones artísticas, cartas,
diarios, revistas, actas y memorias de sindicatos, clubes, asociaciones, etc. Dicho material se
prevé duplicar para que sus propietarios particulares continúen con la posesión del original.
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Criterios y fechas de presentación
Presentación de resúmenes: hasta el 30 de Abril de 2016.
Los resúmenes tendrán un mínimo de 250 y un máximo de 350 palabras. Serán enviados a los
coordinadores de cada Eje temático y a la organización general de las Jornadas. El tipo de letra
requerida será Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5. Serán precedidos del
siguiente encabezamiento:
Jornadas de Historia y Memoria. “1966: Tucumán y el cierre de los ingenios azucareros”.
Título de la ponencia; apellido y nombre de/los autor/res; Nº DNI; Pertenencia Institucional;
Dirección electrónica.
Presentación de ponencias: hasta el 01 de julio de 2016.
Las ponencias tendrán hasta 20 páginas, con citas a pie de página y bibliografía al final del
trabajo. Serán enviadas al coordinador del Eje y a la Comisión Organizadora de las Jornadas. La
aceptación, corrección o rechazo, será una decisión del coordinador correspondiente, la cual será
informada oportunamente a sus autores. El tipo de letra requerida será Times New Roman,
tamaño 12, interlineado de 1,5, el cuerpo del trabajo y las citas en Times New Roman, tamaño
10, interlineado de simple. Serán precedidos del siguiente encabezamiento:
Jornadas de Historia y Memoria. “1966: Tucumán y el cierre de los ingenios azucareros”.
Título de la ponencia; apellido y nombre del/los autor/res; Nº DNI; Pertenencia Institucional;
Dirección electrónica.
NOTA: Los expositores que deseen que sus ponencias sean publicadas en las actas de las
Jornadas deben manifestar su interés y pagar anticipadamente su inscripción hasta el día 30 de
julio de 2016.

San Miguel de Tucumán, 04 de diciembre de 2015.
jornadashistoriamemoria1966@gmail.com
leonipinto@gmail.com
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