Circular Nº 2
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 organizan 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 la participación en una serie de actos
conmemorativos con motivo de cumplirse los cincuenta años de un hecho histórico que
influyó notablemente en la provincia de Tucumán y en el país. La convocatoria está
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. Esta identidad
“tucumana” fue agredida por una serie de disposiciones aplicadas por la dictadura
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 conflictos y
tensiones que todavía reflejan las asimetrías y desigualdades que nos preocupan.
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.
Organización
La organización de este evento estará a cargo de todos los miembros del Instituto de
Investigaciones Históricas “Dr. Ramón Leoni Pinto”. En tanto que el Comité Académico
estará compuesto por Prof. Luis Marcos Bonano, Prof. Roberto Pucci, Prof. Josefina Racedo,
Dra. Beatriz Garrido, Dra. Marta Barbieri-Guardia y Dra. Silvia Nassif.
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.
Los ejes temáticos propuestos son los siguientes:
•

Eje 1: Economía, estructuras agrarias y pueblos azucareros. Coordinan Prof.
Roberto Pucci y Dra. Marta Barbieri-Guardia.

•

Eje 2: Historia, política y sociedad. Coordinan Prof. Matilde Silva y Mg. Oscar
Pavetti.

•

Eje 3: Cultura, educación y universidad. Coordinan Dra. Lucía Vidal Sanz y Prof.
Verónica Ovejero.

•

Eje 4: Historia de vida, oralidad y memoria. Coordinan Dra. Liliana Massara y
Prof. Gustavo Salvatierra.

•

Eje 5: Movimiento obrero y sociales. Coordinan Dra. Silvia Nassif y Prof. Gustavo
Cortés Navarro.

También se prevé un espacio para la disertación de estudiosos del tema y la participación de
protagonistas de los hechos para brindar su testimonio. En todos los casos se prevé la
participación del público a través de preguntas. En el marco de las Jornadas se proyecta
realizar una serie de actos recordatorios en las comunidades más afectadas por el cierre de los
ingenios.
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
jornadashistoriamemoria1966@gmail.com
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 y eje temático preferido.
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; para el caso de aquellas participaciones que opten por la modalidad video,
igualmente deben acompañar el mismo con un escrito de un mínimo de 5 páginas, con citas a
pié

de

página

y

bibliografía

al

final

del

trabajo.

Serán

enviadas

a

jornadashistoriamemoria1966@gmail.com
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 hasta el día 30 de julio de 2016.

Aranceles
Los expositores deberán abonar un arancel de $400 antes del inicio de las Jornadas.

San Miguel de Tucumán, 14 de abril de 2016.
jornadashistoriamemoria1966@gmail.com
leonipinto@gmail.com

