MEMORIA EJERCICIO II
Culminado el 31 de diciembre de 2017
NUEVAS AUTORIDADES
La Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio del AÑO II, se realizó en la ciudad de
Buenos Aires en 29 de mayo de 2017. Luego del escrutinio correspondiente fue elegida la
nueva Comisión Directiva por el periodo 2017-2019 como se indica a continuación:
Presidente: Andrea Lluch (U.N. La Pampa-CONICET)
Vice-presidente: Jorge Gilbert (UBA-ECO-UNTREF)
Secretaria: María Fernanda Barcos (U.N. La Plata-CONICET)
Tesorero: Daniel Santilli (UBA)
Vocales: Luciano Barandiarian (UNCPBA-CONICET), Claudio Belini (UBA-CONICET),
Viviana Conti (U.N. Jujuy-CONICET), Alejandro Fernández (U.N. Luján), Daniel Moyano
(U.N. Tucumán-CONICET), Patricia Olguín (U. N. Cuyo-CONICET), Joaquín Perren
(U.N. Comahue-CONICET), Cintia Russo (U.N. de Quilmes), Sonia Tell (U.N. CórdobaCONICET), Oscar Videla (U.N. Rosario-CONICET)
SEDE
Desde sus orígenes la Asociación mantiene su sede en la calle 25 de Mayo 217, 2° piso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un acuerdo con el Instituto de Historia
Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", de la Universidad de Buenos Aires.
SOCIOS
En este lapso se han integrado nuevos socios y se realizaron tareas de empadronamiento y
actualización de información.
COMUNICACIÓN Y DIFUSION
Se renovó el perfil de la Asociación en la red social Facebook
https://www.facebook.com/asoarghisteco/ mantenido por la Secretaria Fernanda Barcos.
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El vocal Daniel Moyano se ocupó de mantener reuniones con miembros de la Prosecretaria
de Publicaciones y del Departamento de Informática de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la ciudad de La Plata a fin de interiorizarse para poder renovar
y actualizar información directamente en la página de la AAHE:
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/
La Universidad Nacional de La Pampa gestionó, por intermedio de la presidenta Andrea
Lluch, el diseñó un nuevo logo para la Asociación.
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
Se procedió a ordenar y reunir información de gestiones anteriores de la Asociación, las que
fueron depositadas en la sede del Instituto Ravignani, habilitándose un mueble con este
propósito. Se digitalizó de parte de la documentación histórica identificada, contándose
para ello con la colaboración de Daniel Moyano. Se organizó, a la par, un archivo en
Dropbox con otra documentación previa de la AAHE.
A fin de ordenar la documentación de la Asociación, se informó a los anteriores
participantes del Concurso de Tesis que retiraran las versiones en papel presentadas para
dicho concurso. Se cuenta con las versiones digitales.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Se llevó a cabo la II Reunión de Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina:
Coyunturas de crisis económica desde la perspectiva regional-provincial en la Argentina
de los siglos XIX a XXI, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, los días 19 y 20 de octubre
de 2017, la que fue coorganizada por la Unidad de Investigación en Historia Regional y la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy.
A jornada completa, en los dos días señalados, se desarrolló un variado y rico programa de
presentaciones referidas a las consecuencias socioeconómicas, a escala regional/provincial,
de diversas coyunturas de crisis y de conflictos bélicos desde el siglo XIX hasta los inicios
del siglo XXI. Las exposiciones se desarrollaron en tres secuencias sucesivas. Primero, la
que fue protagonizada por los cuatros especialistas invitados, referenciales de cada eje
temático de la convocatoria. Andrés Regalsky, en torno al eje 1, expuso “Banca, crédito y
finanzas públicas: transformaciones y rupturas, del siglo XIX al XX”. Por su parte, en
vinculación al eje 2 Claudio Belini presentó “Crisis económica y comportamiento
industrial en el largo plazo”. Con el título “Azúcar y crisis. Reflexiones sobre un binomio
recurrente” Daniel Campi enmarcó el eje 3 sobre economías regionales. Finalmente,
Daniel Santilli refirió a la “Argentina: dos siglos de desigualdad. ¿Qué sabemos? Un
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parcial estado del arte desde la historia”, en alusión al eje 4. Todas estas disertaciones
contaron con un tiempo estimado de una hora, la presencia de un amplio público,
destacándose la impronta de los balances historiográfico y excelentes trabajos de síntesis
bibliográfica que, en general, compartieron. Segundo, se presentaron 14 ponencias
organizadas y distribuidas en las sesiones respectivas de cada eje temático, cubriendo un
amplio espectro de investigaciones sobre distintos recortes regionales (Noroeste, Noreste,
Cuyo, Buenos Aires, Andes surandinos). Merece destacarse, además de la calidad de las
presentaciones efectuadas, el espacio de debate y de intercambio suscitado. Finalmente, un
renglón especial fue la participación de los alumnos de grado de distintas licenciaturas en
Ciencias Sociales y de jóvenes graduados en formación de postgrado, de las universidades
de Rosario, Salta y Jujuy, quiénes contaron con una instancia específica denominada Taller
de Tesis. En total se presentaron 9 proyectos de tesis en curso, los cuáles fueron
considerados por una rueda de comentaristas prefijados, generando un valioso espacio de
aliento y de oportunas sugerencias para los tesistas. El resto de la programación se
completó con la presentación de dos libros: Altos Hornos Zapla. Historias en torno al
primer centro siderúrgico integral de Argentina. Rosario: Prohistoria; 2016, de Liliana
Bergesio y Laura Golovanvsky, a cargo del Lic. Nicolás Hernández Aparicio. Y Estado,
impuesto y contribuyentes: la construcción del sistema fiscal en Tucumán durante el siglo
XIX. Rosario: Prohistoria, 2016, de María Paula Parolo y de Claudia Herrera (Comp),
presentado por el Dr. Roberto Schmit.
Las jornadas propiciaron el funcionamiento de un espacio académico de cordialidad,
intercambio y aprendizajes mutuos, lográndose cumplimentar los objetivos generales
trazados por la AAHE para este tipo de reuniones que priorizan los enfoques de largo plazo,
los abordajes interdisciplinarios (se reunieron investigaciones procedentes de la Historia, la
Antropología y la Economía) y el fomento a la investigación de las ciencias sociales, en
general, y de la Historia Económica, en particular, entre los jóvenes graduados.
Producto de la Jornada, los organizadores planearon confeccionar una serie de Dossiers
temáticos en torno a las temáticas tratadas y con los expositores que fueron a la jornada
para ser publicados en revistas científicas. La CD de la Asociación debe aprobar este
proyecto en el próximo ejercicio.
XXVI JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA
Durante este período se realizaron las primeras gestiones para la organización de las XXVI
JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA que se realizarán en Santa Rosa los días 19,
20 y 21 setiembre de 2018. Se presentó y se obtuvo un subsidio del CONICET por un
valor $70.000 Asimismo, se obtuvo otro subsidio de $27.000 por parte de la UNLPam. Se
aprobó y difundió la Primera Circular en el mes de Septiembre, habiéndose modificado el
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nombre y alcance de algunas mesas que registraron poca asistencia en las jornadas previas.
Se organizó asimismo el Comité Organizador Local.

TRÁMITES ANTE LA IGJ Y LA AFIP
Se logró realizar exitosamente el trámite de inscripción de las nuevas autoridades ante la
IGJ, habiéndose presentado la documentación correspondiente. Se encuentran al día la
documentación y trámites ante la IGJ.
Durante estos meses se continuaron las gestiones ante la AFIP, siendo exitosa la obtención
del CUIT ( 30-71565990-1), y la exención en IVA.
Asimismo, se culminó el trámite de apertura de cuenta oficial de la Asociación en el Banco
Santander Río.
Se concretó también el cambio de domicilio ante la AFIP por el actual, 25 de mayo 221,
piso 2, como consta en la inscripción.
Desde finales del 2017 se está tramitando la exención en el impuesto a las ganancias y en
ingresos brutos ante la AFIP. Se estima que el trámite aun pendiente de exención tendrá un
resultado favorable, una vez realizada la Asamblea Ordinaria. El objetivo ha sido y es
terminar todas estas gestiones para poder emitir recibos oficiales por cobro de cuotas
societarias y por inscripciones en las próximas jornadas.
ESTATUTO
La Comisión Directiva en su conjunto, y luego de recibir asesoramiento jurídico, ha
decidido modificar el Estatuto de la Asociación, a fin de poder compatibilizarlo con las
exigencias de la IGJ y revisar algunas contradicciones u omisiones. Para ello se ha
contratado al Estudio Jurídico 21, el cual ya nos entregó a finales de año una primera
propuesta. En Diciembre de 2017 circuló un primer borrador al interior de la CD, el cual
está siendo evaluado y será puesto a consideración de todos los/as socios/as, estimándose
convocar a Asamblea Extraordinaria durante la primera mitad del 2018.
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CONCURSO DE TESIS
Se lanzó la convocatoria del VII CONCURSO A LA MEJOR Tesis Doctoral en Historia
Económica Argentina, defendida en el período 1º de enero de 2016 a 31 de diciembre de
2017..

EPAC

La AAHE participó durante este lapso en distintas reuniones e iniciativas en el marco del
“Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas” (EPAC). En este espacio se han
promovido distintas acciones conjuntas en defensa de la ciencia argentina, por ejemplo,
notas al ministro Barañao reclamando participación de las asociaciones en el análisis del
Plan Argentina Innovadora 2030, y al presidente del CONICET recordándole su promesa
de mantener reuniones periódicas con presidentes de asociaciones, entre otros reclamos y
actividades académicas.
La AAHE fue electa desde diciembre del 2017 para conformar el Comité Ejecutivo de
EPAC para 2018 junto con representantes de las siguientes asociaciones: Asociación Física
Argentina, Asociación Argentina de Ecología, Asociación Argentina de Energías
Renovables y Ambiente, Asociación Argentina de Ingenieros Químicos, Asociación
Argentina de Historia Económica, Asociación Argentina de Ingenieros Químicos, Sociedad
Argentina de Genética.
PUBLICACIONES
Se encuentra en prensa con ISBN del año 2017 el libro compilado por Banzato, Guillermo;
Blanco, Graciela y Perren, Joaquín Expansión de la frontera productiva y estructura
agraria argentina, siglos XIX-XXI. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: PrometeoAsociación Argentina de Historia Económica, 2017, fruto de las I Jornadas Tendencias y
Debates en Historia Económica Argentina: Expansión de la frontera productiva y estructura
agropecuaria
Se encuentra en proceso de elaboración el libro ganador del concurso anterior de Tesis
Doctoral. El ex presidente Roberto Schmit ha seguido el trámite ante la editorial Prometeo.
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GESTIONES
Enseñanza de la Historia Económica
La Asociación intervino ante las autoridades Ministerio de Educación, SPU y autoridades
del CODECE para transmitir la preocupación/reclamo vinculada con la enseñanza de la
asignatura o de la materia “Historia Económica y Social” en las carreras de Contador
Público Nacional, Lic. en Administración y Lic. en Economía. Este reclamo se originó
luego de un relevamiento en distintas universidades nacionales, cuando se detectó que, a
pesar de la normativa vigente, algunos de los actuales planes erradicaron la asignatura
Historia (de las Instituciones/Económica) distribuyéndose en otros espacios o haciéndolas
optativas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Salta, la cual decidió
distribuir los contenidos de Historia Económica y Social en Economía I. Ante ello, la
AAHE solicitó se arbitren los medios necesarios para hacer cumplir/respetar la mencionada
resolución, y se sostenga el espacio curricular propio para la enseñanza de la historia
económica y social en las carreras de CPN, LA y LE en cuanto los temas/problemas que
allí se enseñan forman parte de un corpus disciplinar básico e indispensable para el perfil de
los egresados en Ciencias Económicas de CPN y contribuye al pensamiento crítico y
reflexivo de los futuros egresados.
Archivos y documentación
La Asociación suscribió a la nota presentada el 4 de mayo de 2017 a la presidente de la
Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, Teresa Anchorena, por
varias instituciones. Entre ellas, la ANH, AsAIH, Instituto Ravignani, Centro de Historia
Argentina y Americana de la UNLP. La misma tuvo como objetivo solicitar con urgencia la
culminación del trámite de declaración del Archivo Histórico del Departamento de
Investigación Histórica y Cartográfica de la Dirección de Geodesia y Catastro de la
provincia de Buenos Aires, Ministerio de Infraestructura, como “Bien de Interés Histórico
Nacional”, declaratoria que fue aceptada en reunión plenaria de la Comisión el 25 de agosto
de 2011 y publicada en su Boletín Nº 9 del mismo año. Los motivos del pedido
obedecieron a que el material documental y cartográfico que reúne este valioso Archivo,
cuyo acervo supera los 700. 000 documentos, es único en todo el país, al ser el organismo
encargado de preservar la documentación original del dominio de la tierra de la provincia
de Buenos Aires desde el período colonial hasta el siglo XX, y es consultado regularmente
como pilar fundamental de las investigaciones en ciencias sociales y humanas de Argentina
y del exterior.
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La Asociación presentó el 23 de octubre de 2017 una nota al presidente del Banco Central
de la República Argentina, Dr. Federico Sturzenegger, por la documentación
correspondiente al Archivo de Entidades Liquidadas. En ella se solicitó que el presidente
del banco intervenga para asegurar la conservación de este material, de valor inestimable
para el estudio y la comprensión de evolución económico-financiera argentina. Dicho
archivo, que comprende cerca de 250 ex Entidades Financieras liquidadas por el BCRA,
constituye en uno de los reservorios de documentación empresarial más importantes de la
Argentina y de toda la región. La tenencia de dicha documentación por parte del BCRA,
como auxiliar del juez que interviene en cada caso, es a título provisorio y concluirá con la
liquidación definitiva de cada entidad, luego de lo cual se corre el riesgo de que sea
destruida. Principalmente se compone de Libros Contables, Legajos de Personal, Actas de
Directorio y Asambleas, entre otros documentos, y corresponde –entre otras entidades- a
algunos de los bancos privados más antiguos del país, como el Banco de Italia y Río de la
Plata, y el Banco Español del Río de la Plata. Por otra parte, y debido a su gran volumen, la
misma se encuentra distribuida en diversos depósitos que el BCRA alquila, proceso que
según está actualmente en revisión por razones de economía. Se solicitó entonces que se
arbitren las medidas necesarias para garantizar la conservación de la documentación
actualmente depositada, y se adopten por esta Institución las disposiciones que permitan
organizar en su seno un Archivo Histórico que albergue, de modo permanente y definitivo,
dicha documentación, para posibilitar su consulta por todos los estudiosos del pasado
argentino.
Profesora Consulta
La Asociación presentó el 6 de septiembre de 2017 una nota a la decana de la Facultad de
Humanidades de la Universidad del Comahue, Dra. Beatriz Gentile, avalando la
designación de la Dra. Susana Bandieri como Profesora Consulta Ad Honorem de esa
Facultad.
COI Y COMITÉ INTERNACIONAL (IEHA)
Continuaron los contactos con los colegas de las Asociaciones del Comité Organizador
Internacional VI CLADHE que se desarrollará en la ciudad de Santiago de Chile entre el 22
y 25 de julio de 2019. Se recibieron notificaciones del cambio de autoridades de la
Asociación Brasileña de Historia Económica.
Se realizó el pago correspondiente a la membresía de la Asociación en la IEHA.
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FALLECIMIENTO JORGE GELMAN
Con mucho pesar la Asociación acompañó a familiares y amigos ante la triste y dolorosa
desaparición del ex presidente de la AAHE, el Dr. Jorge Gelman, ocurrida el 16 de
diciembre de 2017. Se emitió el siguiente comunicado: La Asociación Civil de Historia
Económica Argentina expresa su profundo pesar y dolor por la muerte del Dr. Jorge
Gelman, ex presidente de esta institución y uno de los más importantes y reconocidos
historiadores económicos del país. Jorge Gelman era director del Instituto de Historia
Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani de la Universidad de Buenos Aires,
Investigador Principal del CONICET, y un importante impulsor y referente de las
actividades de la AAHE desde hace más de tres décadas. Nos lega una obra trascendente
para el conocimiento de la historia rural rioplatense, y en los últimos años, acerca de la
desigualdad y crecimiento económico en el siglo XIX. Su trayectoria académica estuvo
signada por la excelencia académica, por su enorme calidez humana, su generosidad, así
como un fuerte compromiso institucional con la AAHE y con otras instituciones que dirigió
en su extensa y reconocida trayectoria. Fue además un fuerte impulsor de la acción
mancomunada con otras asociaciones latinoamericanas de historia económica. Expresamos
nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a quien contribuyera de manera
decisiva a desarrollar la investigación en historia económica en la Argentina, y se
constituyera en un referente de la disciplina en toda Iberoamérica. Acompañamos a toda su
familia y amigos más cercanos en este doloroso momento.
Se recibieron muestras de acompañamiento en el pesar por parte de numerosos colegas y de
otras Asociaciones de Historia Económica de la región y de España.
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