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TERCERA CIRCULAR

XXI JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA
ASOCIACION ARGENTINA DE HISTORIA ECONOMICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
Caseros (Buenos Aires), 23 al 26 de septiembre de 2008

Por la presente informamos a los colegas sobre los resultados de la reunión  de la Comisión Directiva de la 
Asociación Argentina de Historia Económica, realizada en el Instituto Ravignani de la Universidad de 
Buenos Aires, el pasado viernes 25 de abril.

En esa reunión se evaluaron las propuestas recibidas para cada una de las Mesas Generales y para la Mesa
Especial, siendo aprobados un total de 375 abstracts, lo cual refleja el interés que despiertan estas Jornadas. A
partir de este momento, los ponentes deberán ponerse en contacto con los coordinadores que centralizarán la
información  de  cada  mesa  a  los  efectos  de  conocer  los  procedimientos  a  seguir  para  el  envío  de  las
ponencias.

Asimismo se confirmó que la Mesa Especial sobre “Aspectos económicos y sociales de los procesos de 
independencia americana”,  contará con la presencia como comentaristas de Tulio Halperín Donghi, Carlos 
Sempat Assadourian y José Carlos Chiaramonte. Participarán en la misma un conjunto muy destacados de 
especialistas del país y, entre los invitados extranjeros, Luis Jáuregui (México), Antonio Ibarra Romero 
(México), Salomón Kalmanovitz (Colombia), Heraclio Bonilla (Perú), Carlos Contreras (Perú),  Eduardo 
Cavieres (Chile). Está previsto con algunos de ellos realizar un panel especial sobre “Nuevos enfoques en la 
historiografía económica latinoamericana”.

Se presentará, asimismo, el libro con el que resultó premiada la tesis doctoral de Sonia Tell en el Concurso
de  Tesis  de  Postgrado  en  Historia  Económica  Argentina  -Premio  Asociación  Argentina  de  Historia
Económica- convocatoria 2006, y se darán a conocer los resultados de la convocatoria 2008.

Por otra parte se decidió no realizar esta vez la edición de un CD y en su reemplazo incorporar los trabajos
-cuyos autores lo autoricen- a una pagina especial de las Jornadas, en el sitio web de la Asociación, y con su
correspondiente código ISBN. Esto se hará con posterioridad a las Jornadas, sobre la base de un informe
previo de los coordinadores de cada mesa, y solo para las ponencias cuyos autores hayan estado presentes, y
hayan sido efectivamente expuestas y discutidas en las respectivas sesiones. Por lo demás, los coordinadores
deberán distribuir entre los miembros de cada mesa la totalidad de los trabajos recibidos y aprobados antes de
la realización de las Jornadas, para facilitar el conocimiento y discusión de las ponencias. 

Finalmente  debemos  lamentar  el  inesperado  fallecimiento  de  nuestra  querida  Secretaria  de  la  Comisión
Directiva, Blanca Zeberio, que tanto esfuerzo dedicó a estas Jornadas, y a cuya memoria queremos dedicarlas
(está previsto realizar un pequeño pero sentido homenaje en el transcurso de las mismas).

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:  

Fecha límite de recepción por los coordinadores: 1º de agosto de 2008

Recordamos que las ponencias deberán presentarse en versión Word o PDF, con una extensión máxima de 25
páginas (incluyendo cuadros, gráficos, notas y bibliografía), tamaño A4, tipo Times New Roman tamaño 12,
a 1 ½ espacio. Deberán remitirse a la dirección que se indica para cada Mesa (no a la coordinación general
de las Jornadas). 

http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/


INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se realizaran el mismo día de inicio de las Jornadas, martes 23 de octubre, a partir
de las 9.30 hs, en el Auditorio de la sede de Valentín Gomez 4828 de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, sito en la localidad de Caseros (Buenos Aires).

Costo de la Inscripción:
Ponentes: $ 50.-
Asistentes: $ 20.- 
Estudiantes: $ 5.- (con ponencia) y sin cargo (en el caso de que no presenten ponencia).

MESAS GENERALES:

En cada caso se consigna la dirección electrónica del Coordinador que centralizará la información.

Nº Mesa Coordinadores e-mail
1 Historia agraria Ana Inés Ferreyra

Mónica Blanco
Silvia Palomeque

Sección general: 
aiferreyra@arnet.com.ar 
Sección andina: 
silviapalomeque@gmail.com

2 Empresas y empresarios Ana María Mateu
Andrea Lluch 
Jorge Gilbert
Roberto Schmit rschmit@ungs.edu.ar

3a Industria Claudio Belini
Marcelo Rougier

cfbelini@hotmail.com

3b Servicios Elena Salerno
Mario Justo López

elenasalerno@arnet.com.ar

4 Sistemas fiscales, finanzas y 
moneda

Daniel Santilli
Carlos Contreras
Gustavo Paz
Andrés Regalsky

santilli@filo.uba.ar

5 Comercio, circulación y mercados Viviana Conti
Julio Djenderedjian juliodjend@yahoo.com.ar  

6 Familia y negocios Silvia Mallo
Sandra Fernández

smallo@conicet.gov.ar

7 Instituciones y políticas económicas Oscar Videla
Silvia Lázzaro
Teresita Gómez
Beatriz Moreyra

orvidela@gmail.com

8 Mundo del trabajo Azucena Michel
Enrique Mases
José Mateo
Gustavo Castagnola

trabajoxxi@gmail.com

9 Teoría, historiografía y cuestiones 
metodológicas

Fernando Jumar
Mariano Plotkin

fjumar@ciudad.com.ar

10 Relaciones económicas 
internacionales

Claudio Spieguel
Carolina Crisorio crisori@fibertel.com.ar

11 Población, migraciones y medio 
ambiente

Carina Frid
Guido Galafassi

Población y medio ambiente: 
ggalafassi@unq.edu.ar
Migraciones: 
cfrid@tower.com.ar

12 Cooperativismo y economía social Gabriela Olivera
Graciela Mateo

gmateo@unq.edu.ar

13 Economías y sociedades de frontera María  Rosa Carbonari
Silvia Ratto

sratto@unq.edu.ar 
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14 Crecimiento económico, 
desigualdad y estándares de vida

Beatriz Bragoni
Javier Balsa
Paula Parolo

bbragoni@lanet.com.ar

15 Historia de las innovaciones y las 
tecnologías

Carmen Sesto 
Susana Brieva
Hernán Thomas

hthomas@ciudad.com.ar

Mesa 
Espe-
cial

Aspectos económicos y sociales de 
los procesos de independencia 
americana

Susana Bandieri sbandieri@ciudad.com.ar

TRANSPORTES Y ALOJAMIENTO:

La sede Caseros de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde se realizarán las jornadas, se 
encuentra localizada justo frente a la estación Caseros de la línea San Martín, a 35 minutos de viaje de la 
estación Retiro y 28 minutos de la estación Palermo (información adicional en 
http://www.untref.edu.ar/sedes.htm). Las frecuencias de los trenes oscilan de 12 a 15 minutos (véase la 
página de la empresa en http://www.ugofe.com.ar/lsm). 
Hay además 4 líneas de colectivos desde Capital Federal: 105 (desde Plaza de Mayo), 53 (desde Plaza 
Constitución), 123 (desde Chacarita) y 181 (Caballito). También se puede acceder con automóvil desde el 
Acceso Oeste, segunda bajada a la derecha después de la avenida Gral. Paz. El costo de un viaje en taxi o 
remise desde el centro es actualmente de 35 pesos. Se prevé de todos modos contratar un servicio de buses 
desde el microcentro porteño.
La ciudad de Caseros no cuenta con hotelería propia por lo que se recomienda el alojamiento en la ciudad de 
Buenos Aires, sea en el área del microcentro o en las proximidades de Palermo.  En ese último punto, se 
encuentra casi frente a la estación el Hotel Palermo (http://www.hotel-palermo.com.ar) y a una cuadra el 
Hotel Pacífico (http://www.hotelpacifico.com.ar), ambos con tarifas relativamente accesibles.  En el 
microcentro la oferta es variada, y a titulo ilustrativo, un buen hotel sindical, el de UATRE,  en Reconquista 
645, cobra 255 pesos por habitacion doble y 300 por triple, al igual que el de Comercio 
(www.  faecys  .org.ar/turismo/h  grandhotel  .html) en Tucumán 570. Cualquier novedad en esta materia se 
comunicará oportunamente. Por otra parte, se dispone en Caseros de una amplia oferta gastronómica 
(oportunamente se remitirá una lista de confiterías y restaurantes).

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AAHE

Presidenta: Susana Bandieri (UNCo-CONICET)
Vicepresidente: Andrés Regalsky  (UNLu-UTres Febrero-CONICET)
Tesorero: Guillermo Banzato (UNLP-CONICET), a cargo también de la Secretaria por fallecimiento de la 
Dra. Blanca Zeberio (UNCPBA-CONICET).
Vocales: Paula Parolo (UNTucumán-CONICET),  Ana Inés Ferreyra (CEH-UNC- CONICET),  José Mateo         
(UNMar del Plata- CONICET), Beatriz Bragoni (CRICYT-UNCuyo-CONICET), Azucena Michel (UNSalta)
Gabriela Olivera (CIFFyH-UNC-CONICET), Teresita Gomez (FCE-FFyL, UBA), Roberto Schmit    
(UBA-UNGS-CONICET-), Viviana Conti (UNJujuy-CONICET), Oscar Videla (UNRosario- CONICET-)

COMISIÓN ORGANIZADORA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Coordinador:    Andrés Regalsky
Responsable financiero: Guillermo Banzato (AAHE-UNLP)
Miembros docentes: Samuel Amaral, Jorge Gilbert, Marcelo Rougier,  Fernando Jumar, Mariano Plotkin, 

Gustavo Paz, Gustavo Castagnola, Elena Salerno, Graciela Pampin, Isabel Paredes, Javier 
Kraselsky.

Graduados: Maria Emilia Sandrín, Jorge Levonatti, Laura Benadiba, Daniel Plotinsky

Informes: 

Instituto de Estudios Históricos, Universidad Nacional de Tres de Febrero
Los Aromos 6231- Palomar - (1684) Provincia de Buenos Aires
E-mail: historiaeconomica@untref.edu.ar
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