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Coordinadores:
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Esta mesa propone generar un espacio que permita avanzar sobre un campo
historiográficamente en construcción que, teniendo por principal preocupación el
conocimiento de la dinámica de relacionamiento de los puertos y las respectivas zonas
adyacentes, requiere de cruzamientos temáticos y un ejercicio interdisciplinar.
El ámbito de estudio es de un interés creciente por parte de historiadores y cientistas
sociales en general. Como antecedente, se cuenta con la experiencia de la Mesa N° 79
“Puertos: trabajo, economía y configuraciones regionales (1880-1955)”, desarrollada en el
marco de las anteriores XVI Jornadas Interescuelas (Mar del Plata, agosto de 2017) y
coordinada por dos integrantes propuestos para igual tarea en esta oportunidad.
La actividad portuaria (trátese de puertos marítimos, fluviales, lacustres o los llamados
puertos secos) representa un factor estratégico del comercio internacional, y hace al desarrollo
de las comunidades regionales de incumbencia. La historia de los puertos permite analizar la
evolución del concepto y la capacidad de una determinada sociedad por consensuar políticas
de promoción y defensa de su economía. Asimismo, ofrece la posibilidad de estudiar cuál ha
sido el rol del Estado en la definición del sistema portuario y la variación de la interpretación
de sus funciones específicas. Puerto es sinónimo, además de interacción, de competencia por
los hinterland próximos con otros centros de intercambio y transferencia de mercaderías, y

modos de transporte; y en el caso de sistemas liberalizados entre los operadores privados y las
terminales de carga de un mismo puerto.
En esta oportunidad, aprovechando que las jornadas se realizarán en la provincia de
San Juan, se apunta a destacar la importancia del tema para Cuyo. El objeto adquiere
relevancia en esta región debido a los históricos vínculos con Chile y los respectivos puertos
del país trasandino utilizados para comerciar y entablar vínculos con distintas partes del orbe.
A su vez, la temática puede ser enfocada mostrando cómo desde la región cuyana se tuvo y se
mantiene una concepción de la Argentina portuaria y de las distintas interfaces de comercio
terrestre y/o marítimo y fluvial: el análisis de los procesos de competitividad portuaria a lo
largo de la historia argentina y su incidencia en la conformación de las ciudades del litoral y
del interior es relevante para la comprensión de un aspecto clave: la configuración de
mercados económicos, sociales y culturales que modelan discursos identitarios.

Presentación de resúmenes: Hasta el 15 marzo de 2019 a las 23:55 hs.
Criterios de presentación
Los trabajos podrán ser de autoría individual o en coautoría con un máximo de 2 (dos)
autores. No se aceptará más de un trabajo por autor, ya sea en forma individual o en coautoría.
Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras, y deberán
contener los planteos problemáticos del tema a desarrollar. El tipo de letra requerida será
Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5.
Cada resumen deberá tener un encabezado donde conste el título de la ponencia,
nombre y apellido de los/as autores/as, correo/s electrónico/s y filiación institucional (sin
formatos: ni subrayado, ni bold ni itálica, etc.) e indicar tres palabras clave.
Modalidad de envío
Los resúmenes deben:
1. ser cargados en el formulario web de las XVII Jornadas Interescuelas alojado en la
siguiente dirección: https://goo.gl/forms/PySOd4ODVWd4zTdW2 y,

2. ser enviados a los mails de los/as coordinadores/as de la mesa seleccionada.
No se aceptarán resúmenes que no hayan cumplido estos pasos.
Los/as coordinadores/as deberán acusar recibo de la correcta recepción.

