MEMORIA EJERCICIO III
Culminado el 31 de diciembre de 2018

SEDE
La Asociación mantiene su domicilio legal 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. Agradecemos al
Instituto que nos permita mantener el domicilio legal en su sede.

SOCIOS
En este lapso se han integrado 41 nuevos socios y se realizaron tareas de empadronamiento
y actualización de información.

COMUNICACIÓN Y DIFUSION
Se

mantuvo

el

perfil

de

la

Asociación

en

la

red

social

Facebook

https://www.facebook.com/asoarghisteco/ mantenido por la Secretaria Fernanda Barcos.
Allí se publican noticias sobre la AAHE, eventos y otra información de interés. En la
actualidad se cuenta con 2.502 seguidores.
El vocal Daniel Moyano renovó y actualizó la información de la AAHE en su página web
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/ . Agradecemos a la UNLP que nos permite alojar la
página web en su servidor sin costos.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
La actividad más importante del año 2018 fue la organización de las XXVI Jornadas de la
Asociación Argentina de Historia Económica, que se realizaron los días 19, 20 y 21 de
Septiembre de 2018 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
Las jornadas se desarrollaron con total éxito y de acuerdo a lo previsto. Durante esos días se
presentó el libro de Martin Wasserman -ganador del VII Concurso de Tesis- y se entregó el
premio al ganador del VIII Concurso de Tesis -Federico Martocci.
Asimismo, se desarrollaron dos Paneles Especiales cuyos títulos y participantes fueron
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La historia económica y los archivos. Un estado de situación, problemas y
perspectivas. Participaron: María Inés Barbero (Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Económicas, Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo –
CEEED), Nicolás Ferraro (Departamento Archivo Intermedio, Archivo General de la
Nación), Fernando Rocchi (Universidad Torcuato Di Tella), Andrés Regalsky (Universidad
Nacional de Tres de Febrero, CONICET). Auspicia: Fundación Banco de La Pampa.
“Cuatro décadas de historia económica, Juan Carlos Garavaglia y Jorge Daniel
Gelman. Investigación y compromiso”. Participaron: Julio Djenderedjian, (Universidad
de Buenos Aires, Instituto Ravignani, CONICET), Eduardo Míguez, (Universidad Nacional
del Centro

de

la

provincia

de

Buenos

Aires,

Instituto

de Estudios Histórico

Sociales), Daniel Santilli (Universidad de Buenos Aires, Instituto Ravignani). Coordina:
Susana Bandieri (Universidad Nacional del Comahue, Instituto Patagónico de Estudios de
Humanidades y Ciencias Sociales, CONICET).

En el evento se presentaron casi 150 ponencias que fueron expuestas en las 15 mesas
generales; tal como se aprecia el detalle de lo realizado en el Programa de las Jornadas que
puede consultarse en https://joraahe2018.wordpress.com. Como novedad más importante,
cabe destacar el objetivo logrado de sostener y promover la participación en mesas que en
anteriores Jornadas habían tenido que ser canceladas o fusionadas, tales como “Relaciones
Internacionales” o “Fronteras”.
Los participantes-expositores provinieron de diferentes puntos del país y del exterior
(Chile, Perú. Colombia y Uruguay), además de contar con una nutrida concurrencia de
graduados y estudiantes. El evento tuvo repercusión regional y varios medios cubrieron las
actividades y realizaron entrevistas a algunos de los colegas que nos visitaron.
En lo financiero, las Jornadas fueron solventadas en su totalidad por subsidios obtenidos
por la AAHE y por fondos previstos por el Comité Organizador Local, sin originarse gastos
para la Asociación. La Asociación percibió inscripciones de casi 150 ponentes, además de
docentes y estudiantes locales. Se procedió además a asociar a 38 nuevos socios y se
discutieron las principales novedades y actividades realizadas durante el periodo 2017-2018
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durante la Asamblea de Socios, espacio donde participaron más de 60 colegas. Además se
otorgaron 10 ayudas económicas para jóvenes investigadores, procedentes de distintos
puntos del país.
Se aprobó que la próxima sede de las Jornadas de la Asociación sean en la ciudad de
Mendoza en el año 2020 (en el mes de Octubre), organizadas por la Universidad Nacional
de Mendoza y el INCIHUSA (CONICET).
Cabe destacar que los tiempos previstos fueron adecuados para permitir las exposiciones y
debate, destacándose un clima de intercambio cordial y la promoción de espacios para
sociabilidad académica durante estos días.
Agradecemos a la Facultad de Ciencias Humanas, a la Universidad Nacional de La Pampa,
a las distintas instituciones que auspiciaron el evento y al Comité Organizador Local
integrado por docentes, graduados y estudiantes de la FCH por su enorme apoyo e
inestimable colaboración durante esos días.

CONCURSO DE TESIS
Se recibieron un total de cinco (5) tesis que fueron evaluadas por un jurado compuesto por
los ex presidentes de la AAHE Dres. Susana Bandieri, Andrés Regalsky y Roberto Schmit.
Se decidió por unanimidad otorgar el VII premio al Dr. Federico Martocci autor de la tesis
“La ciencia agropecuaria en La Pampa. Organización y desarrollo de un complejo científico
-técnico provincial y sus estrategias de transferencia al sistema productivo (1952-1983)”.

TRÁMITES ANTE LA IGJ Y LA AFIP
Se mantuvo al día toda la documentación requerida por la IGJ y la AFIP.
Se continuan administrando los fondos en una cuenta oficial de la Asociación en el Banco
Santander Río, por lo cual todos nuestros fondos en pesos continuán estando bancarizados
y fiscalizados, tal cual se observa en el Balance.
En cuanto a los trámites ante la IGJ, se logró la exención en el impuesto a los ingresos
brutos, pero lamentablemente aún no hemos logrado la exención en el Impuesto a las
Ganancias, ya que AFIP exigió una modificación en nuestro Estatuto, que hemos corregido.
En estos días estaremos presentado nuevamente nuestra solicitud.
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Nuevo Estatuto
El principal objetivo logrado a nivel institucional fue la reforma del Estatuto. En este año se
realizaron diversas reuniones entre la CD, donde se sumaron varios socios, y se contó con
el apoyo y asesoramiento del Estudio 21 para poder convocar a la Asamblea Extraordinaria
para tratar este tema el 16 de Agosto. Por medio de dicho acto se aprobó un nuevo Estatuto
que permitió ordenar y corregir omisiones y contradicciones del previo, siempre en base a
los requerimientos de la IGJ. El nuevo texto además logró respetar prácticas previas de la
AAHE (como el voto por correo postal). El Estatuto fue finalmente aprobado por la IGJ a
inicios del 2019. El nuevo texto puede consultarse en la página web de la AAHE.

COI Y COMITÉ INTERNACIONAL (IEHA)
Durante este año, la AAHE mantuvo permanentes consultas y discusiones con el Comité
Organizador del próximo CLADHE que se realizarán entre el 22 y 25 de julio de 2019. En
particular se colaboró en la evaluación de los Simposios, convocatorias a becas y premios,
entre otros aspectos. Se ha colaborado con la redacción de un documento que contiene las
memorias y acuerdos de los CLADHE anteriores y que se discutirá en la próxima reunión
de Presidentes de las Asociaciones Latinoamericanas. Por otra parte la AAHE promovió la
organización de un Simposio sobre Didáctica de la Historia Económica en el marco del
CLADHE Santiago 2019.
La AAHE participó de la Asamblea General de la IEHA que se realizó en el marco de la
XVIII World

Economic History Conference (Boston 2018). Se realizó el pago

correspondiente a la membresía de la Asociación en la IEHA.

GESTIONES
El 12 de marzo de 2018 la AAHE, junto con la AsAIH, manifestaron su honda
preocupación ante los recortes y despidos de personal del Centro de Documentación e
Información del Ministerio de Hacienda. La nota enviada a las autoridades del área indica:
"Como investigadores y usuarios valoramos el compromiso y función que realiza este Centro de
Documentación, único en Argentina y referente para investigadores y docentes de distintos campos
académicos y científicos. Su personal se ha destacado por la profesionalidad de su labor, su sólida
formación y un conocimiento del patrimonio bajo su custodia, adquirido en el cu rso de los años, que
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ha sido y es siempre de utilidad y orientación para quienes conformamos el público lector. Su labor
es destacable por los servicios
que brinda y la disponibilidad de atención para los usuarios del interior del país. Asimismo
rescatamos la riqueza y valor de su colección documental, la excelencia en el apoyo a investigadores,
la mayoría vinculados con universidades nacionales y el CONICET, pero también del exterior. Por
otra parte queremos destacar la riqueza del patrimonio cultural que alberga en su repositorio
bibliográfico y documental, fruto de la fusión de los acervos de distintas reparticiones que con el
correr de los años fueron a formar este Centro de Documentación e Información, tales como el de los
antiguos ministerios, direcciones y secretarias de Economía, Hacienda, Obras Públicas, Arquitectura,
etc. Su dispersión o falta de adecuado mantenimiento impondría un serio daño a un acervo de gran
relevancia económica, técnica y cultural. Consideramos que cualquier recorte presupuesta rio y de
recursos humanos, afectará los productos y servicios que hasta ahora brindaban con celeridad y
eficiencia a quienes utilizamos sistemáticamente este Centro. Por ello solicitamos por su intermedio
y de las autoridades que correspondan, no se afecte el servicio y se revean las medidas que puedan
afectar su normal funcionamiento".

El 24 de mayo la AAHE participó de una reunión con el Ministro Lino Barañao. En dicha
oportunidad se manifestó la penosa situación por la que atraviesan los institutos y se realizó
un reclamo presupuestario. También se puso énfasis en la necesidad de solventar las cuotas
societarias internacionales de las diferentes asociaciones.
El 15 de agosto la AAHE, junto con demás miembros de diferentes asociaciones científicas,
participó de una reunión con el

Dr. Ceccatto en CONICET. Debajo Memo enviado

oportunamente a los socios:
La reunión comenzó con una exposición por parte del Dr. Ceccatto acerca de la situación actual de
CONICET, durante la cual hizo mención a cifras comparativas, desde 2003 a la fecha, respecto de
cuestiones de presupuesto y de personal, en la cual dejó claramente expuesta la preocupante situación
presupuestaria actual. Finalizada s u exposición, comenzó una rueda de preguntas y cuestionamientos
por parte de los asistentes.
En cuanto al personal de CONICET, el Dr. Ceccatto destacó que hoy el organismo cuenta con una
planta de personal de 26.000 agentes, entre los cuales aproximadament e 10.400 son investigadores y
11.000 becarios. El resto de la planta de personal se completa con profesionales, técnicos y
administrativos. Indicó que desde 2003 a la fecha se triplicó el número de investigadores, se
quintuplicó el número de becarios y se cuadruplicó el personal administrativo, mientras que el
número de profesionales pertenecientes a la CPA casi no aumentó.
Reconoció el estrangulamiento de CONICET y manifestó sentirse frustrado en cuanto a la lucha por
mejorar su presupuesto, destacando que se encuentra incluido dentro del presupuesto del MINCyT y
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que no se consiguió una mejora significativa en la Ley de Presupuesto 2018. Destacó que lo
correspondiente a CONICET se ejecuta y se ha ejecutado en forma completa y que la situación actual
debe interpretarse en el contexto económico macro del país. Informó que cuando las actuales
autoridades asumieron en 2015, la relación presupuestaria entre partida salarial y gastos generales era
90% vs 10%, pero encontraron que los ingresos de ese año habían incluido un gran número de cargos
no contemplados en el presupuesto 2016. También encontraron que no estaba asignado el
presupuesto para la jerarquización salarial concedida en 2015, por lo que en enero de 2016 la
relación era 93,3% a 6,7%. En la actualidad aproximadamente el 95% del presupuesto se destina a
salarios y becas, quedando un 5% para afrontar gastos operativos entre los cuales se encuentran los
subsidios, equipamiento, infraestructura, etc., es decir una situación sumamente crítica. A este
respecto comentó que en 2003 esta relación era 75/25 y que fue decayendo en el tiempo hasta llegar
al 95/5 actual.
En este punto de la reunión, intervino la Dra. Flawiá para destacar que no todo era negativo
argumentando que se habían creado un número significativ o de nuevas UE y que se había mantenido
el número de becas (1600 becas/año en promedio), ya que cada año se ponen en juego las mismas
becas que concluyen. En cuanto al número de ingresos, el Dr. Ceccatto manifestó que se mantendrán
los 450 ingresos por año, divididos en 3 categorías de 150 ingresos cada una y que lo considera un
número razonable. A este respecto, manifestó que la visión de la gestión actual es que 450 ingresos
son suficientes porque se pretende que CONICET sea formador de RR.HH. de excelenc ia y por lo
tanto debe hacer una selección de los que permanecen en su ámbito. Con respecto a los 150 ingresos
a CONICET para desempeñarse en pequeñas Universidades nacionales (con menos de 112
investigadores CONICET), han tenido una demanda importante y s e han presentado principalmente
en Ciencias Sociales e Ingeniería en universidades pequeñas, con necesidades de desarrollo en esas
áreas. También ante nuestra consulta el Dr. Ceccatto manifestó que se mantiene la proporción del
25% de ingresos para cada Gran Área.
Ante nuestro requerimiento respecto del número de ingresos, comentó acerca de la imposibilidad de
que CONICET absorba a todos los doctores formados a través del sistema de becas, y manifestó su
disconformidad con la baja tasa de doctores que emplean otros organismos de CyT del país. En
cuanto al recorte abrupto del número de ingresos a partir de su gestión, comentó que se encontraron
con un déficit aproximado de 850 millones de pesos para hacer frente a ingresos y becas pendientes,
otorgados en la gestión anterior (sin estar contemplados en el presupuesto disponible), y que los han
ido resolviendo haciendo uso de los cargos vacantes por jubilación. El Dr. Ceccatto reconoció que
hay demoras en los nombramientos ya que ahora interviene también el Ministerio de Modernización
en la efectivización de los mismos.
En cuanto a subsidios, reconoció los retrasos y los problemas operativos existentes, y comentó acerca
de las gestiones que se han llevado a cabo para conseguir fondos extras para ejecutar el año 2017.
Entre estas gestiones, comentó que está ya prácticamente resuelto el acuerdo que se encontraba
demorado para recibir financiamiento por parte de un banco centroamericano, que permitirá hacer
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frente a los compromisos asumidos con los PUE. Respecto de los PIP vigentes en ejecución, la
respuesta no fue tan concreta y todo hace suponer que seguirán demorados.
Se le consultó acerca del Plan Estratégico que CONICET había comenzado a elaborar, requiriéndole
que se consulte y se tenga en cuenta la opinión de las asociaciones científicas. Al respecto, comentó
acerca de la importancia de contar con un Plan Estratégico y que habían comenzado a trabajar, como
prueba piloto, convocando a 3 disciplinas no numerosas (Geología, Veterinaria e Informática)
organizando reuniones periódicas para elaborar un informe acerca del estado de situación en el país.
Ante nuestra propuesta, estuvo de acuerdo en que participaran de alguna/s de estas reuniones
representantes de las asociaciones científicas vinculadas a estas disciplinas, quedando a la espera de
la propuesta de nombres por parte de EPAC. Por otra parte, el Dr. Ceccatto manifestó que
próximamente se realizarán talleres regionales para discutir el Plan Estratégico de CONICET.
En cuanto a la conformación de las Comisiones A sesoras de CONICET, el Dr. Ceccatto destacó la
participación de las Comisiones Asesoras por Gran Área. En este aspecto manifestamos que nos
parecía oportuno recomendar la consulta con las asociaciones científicas, para que no quedara
librado a la voluntad de los miembros de cada Comisión. No hubo una respuesta concreta a nuestro
requerimiento, manifestando que las asociaciones científicas podían comunicarse directamente con
los integrantes de la Comisión de Gran Área correspondiente.
Respecto a nuestra cons ulta sobre los subsidios para Reuniones Científicas (RC), membresías
internacionales de las asociaciones y otros, si bien se aseguró que habrá continuidad en el
financiamiento de RC, con el escaso presupuesto disponible y la imposibilidad de actualización por
el momento. El resto de los temas deberíamos plantearlos en el MINCyT.
Al término de la reunión, el Dr. Ceccatto aceptó reunirse en dos meses con otro grupo de
representantes de asociaciones, para actualizar la información en base al desarrollo de los hechos en
el futuro inmediato.

El 4 de septiembre de 2018 la AAHE envió una nota al directorio del Banco de la Nación
Argentina donde manifiesta la preocupación por el posible traslado de documentación de
alto valor histórico perteneciente al Museo Histórico y Numismático del citado Banco para
derivarla a un depósito fuera del edificio. Ante estas gestiones, el XX se nos informó que
El 25 de octubre por Decreto del Poder Ejecutivo finalmente se firmó la "Declaratoria de
Bien de Interés Histórico Nacional" del Archivo del Departamento de Investigación
Histórica y Cartográfica de la Dirección de Geodesia de la provincia de Buenos Aires.
También la AAHE ha adherido a distintos comunicados e iniciativas en defensa de la
Educación Pública y la situación del sistema científico. Por ejemplo, se adhirió a la
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declaración de las organizaciones científicas encabezadas por la EPAC

ante la

desjerarquización del Ministerio de Ciencia y Técnica.

La AAHE también se ha mantenido vigilante y ha apoyado otros reclamos referidos a la
preservación de documentación histórica en distintas reparticiones.

EPAC
La Asociación participa del Comité Ejecutivo del Encuentro Permanente de Asociaciones
Científicas (EPAC). Se intervino en las actividades llevadas adelante por EPAC durante el
año 2018. Participamos en diversos reclamos efectuados por el Encuentro, de carácter
gremial, como el reclamo de pago de presentismo, así como académicos, ante el cierre del
Centro de Documentación del Ministerio de Economía; entre otros que se detallan en el
apartado GESTIONES. Una de las exitosas gestiones del Encuentro fue obtener que la
Secretaría de Ciencia y Técnica se hiciera cargo del pago de las membresías
internacionales, como se describió ya en el apartado de GESTIONES. En nuestro caso
pagamos por adelantado la cuota correspondiente y recibimos el reintegro en el mes de
febrero de 2019.

PUBLICACIONES
En el marco de las XXV Jornadas de la AAHE se presentó el libro ganador del VI Premio
de la Asociación: Martín Wasserman “Las obligaciones fundamentales. Crédito y
consolidación económica durante el surgimiento de Buenos Aires”, Buenos Aires:
Prometeo, 2018.
En el marco de las XXV Jornadas de la AAHE se presentó la compilación de los resultados
de las II Jornadas Intermedias de la AAHE: Guillermo Banzato, Graciela Blanco y Joaquín
Perren “Expansión de la frontera productiva. Siglos XIX-XXI ». Buenos Aires: Prometeo,
2018.
En el próximo mes de mayo se publicará el dossier sobre el Eje temático 4. Población,
mano de obra y niveles de vida, presentado en la II Reunión 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, celebrada en San Salvador de
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Jujuy el 19 y 20 de octubre de 2017. Se espera que en este año se avancen con las
publicaciones de los otros dossiers que incluyen el resto de las ponencias presentadas a
dicho evento.
HISTORIADORES ECONOMICOS ARGENTINOS EN EL EXTERIOR
Se continúa con la confección de la Red de Historiadores económicos argentinos de la
AAHE. El objetivo es establecer contacto regular con los investigadores argentinos en el
exterior con el objetivo de compartir información sobre las actividades y eventos
organizados por la AAHE (en especial las Jornadas que realizamos cada dos años), así
como también para circular sugerencias, noticias, oportunidades que les parezca relevante
compartir. Al mismo tiempo, conocer más de sus líneas de trabajo y mejorar los vínculos
con la institución y con otros investigadores del país.

NOTICIAS
La Asociación Argentina de Historia Económica lamenta comunicar la triste noticia del
fallecimiento de la Dra. María Elizabeth Rustán, docente de la Escuela de Historia,
Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N.C. y Miembro del Área de Historia del Centro
de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Sus investigaciones se
vincularon con los estudios de frontera en el período colonial y republicano temprano. Sisí
integró la Comisión Directiva de la AAHE como Vocal y la recordaremos con mucho
cariño.
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