
MEMORIA EJERCICIO VI 

Culminado el 31 de diciembre de 2021 

 

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/AS 

En este lapso se han integrado 15 (quince) nuevos socios/as, lo que demandó tareas de 

empadronamiento y de actualización de la información brindada por los asociados/as. En la 

actualidad, la AAHE cuenta con 145 (ciento cuarenta y cinco) asociados/as activos/as. 

 

TRÁMITES ANTE LA IGJ Y LA AFIP  
Se mantuvo al día toda la documentación requerida por la IGJ y la AFIP. Se continúan 

administrando los fondos en una cuenta oficial de la asociación en el Banco Santander Río, 

por lo cual todos nuestros fondos en pesos se encuentran bancarizados y fiscalizados, tal 

cual se observa en el Balance.  

Como informamos en nuestra Memoria anterior, el 15/11/2019 presentamos el pedido de 

desgravación impositiva en el impuesto a las ganancias, la que fue finalmente concedida el 

23/4/2020, con vigencia desde el 15/11/2019 hasta el 31/12/2021. Este año el pedido será 

nuevamente presentado.  

 

ASAMBLEA ORDINARIA  
El 26 de marzo de 2021, en un momento álgido de situación pandémica, se procedió a la 

realización de la Asamblea Ordinaria de la AAHEbajo la modalidad de reunión a distancia 

y mediante la plataforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/83643176385, Meeting ID: 836 

4317 6385.El orden del día fue el siguiente:  

1º) Verificación de asistencia. 

2º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe del Órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/12/20.  

3°) Determinación del monto de las cuotas sociales para el presente año.  

4°) Designación de la nueva Comisión Directiva compuesta por Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y Tesorero con mandato por dos años (período 2021/23) y de cinco (5) vocales 

con mandato por cuatro años (período 2021/2025) conforme lo dispuesto por el artículo 13° 

del Estatuto Social.  

5°) Designación de la Comisión Revisora de Cuentas integrada por dos (2) Revisores de 

Cuentas Titulares y dos (2) Suplentes con mandato de dos años (período 2021/23). 

6°) Autorizaciones. 

 

La Memoria, Balance, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

fiscalización resultaron aprobados por unanimidad. Asimismo, se decidió que la cuota 

social anual para 2021 importe $1.500 (pesos un mil quinientos).  

Habiéndose presentado una sola lista para las elecciones de la Comisión Directiva, la 

denominada lista "Unidad" fue oficializada y votada en la Asamblea, siendo elegida por 



unanimidad la nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, que resultaron 

compuestas por: 

 

Comisión Directiva: 

Presidente: Julio Djenderedjian 2021/2023 

Vicepresidenta: María Fernanda Barcos 2021/2023  

Secretario: Ricardo Daniel Moyano 2021/2023 

Tesorera: Patricia Elizabeth Olguín 2021/2023 

 

Vocales:  

Agustina Rayes: 2021/2025 

María Teresa Bovi: 2021/2025 

Gabriel Carini: 2021/2025 

José Mateo: 2021/2025 

Gonzalo Pérez Álvarez: 2021/2025 

Elena Salerno; 2019/2023 

Valeria D'Agostino: 2019/2023 

Romina Garcilazo: 2019/2023 

Paula Parolo: 2019/2023 

Silvia Tchordonkian: 2019/2023 

 

Comisión Revisora de Cuentas: 

Titulares 

Norma Lanciotti (U. N. Rosario-CONICET) 2021/2023 

Daniel Víctor Santilli (Instituto Ravignani) 2021/2023 

Suplentes  

Claudio Belini (UBA-CONICET) 2021/2023 

Cecilia Lanata Briones (University of Warwick) 2021/2023 

 

INFORMACION CONTABLE  

 

 

 

La situación de pandemia durante el año 2020 obligó a postergarla realización de las 

XXVII Jornadas en Mendozadurante el año 2021, en cuyo mes de octubre, los días 20 a 22, 

tuvieron lugar finalmente, en forma mixta, es decir, con modalidadpresencial y con apoyo 

virtual para la participación remota de los/as expositores/as e invitados/as especiales 

internacionales. La participación ascendió a 225 colegas del país y del exterior, incluyendo 

coordinadores/as, expositores/as, comentaristas y asistentes registrados/as. Además,se 

mantuvo la práctica de eximir del  pago de inscripción a ex presidentes/as yestudiantes, y 

una reducción del monto a los/as jóvenes investigadores/as de carreas afines. Los ingresos y 

gastos incurridos figuran en el Balance, y la información sobre las jornadas se reproduce 

más abajo, en un apartado especial.  

Asimismo, hubo gastos ocasionados por el cumplimiento de requisitos legales ante la AFIP, 

IGJ y Gobierno de la Ciudad, así como el mantenimiento de la cuenta bancaria. Ha abonado 

la cuota prácticamente la totalidad del padrón, y el adicional respectivo aquellos/as que 

participaron en las Jornadas.  



Dado el saldo positivo de nuestras cuentas, hemos mantenido la mayor parte de éste en 

plazo fijo, con el objetivo de aminorar los efectos de la inflación sobre el patrimonio en 

efectivo.Con respecto a  los fondos obtenidos con anticipación para financiar las jornadas 

de Mendoza, que se prorrogaron, fueron gastados y rendidos en su totalidad luego de 

realizarse las mismas. El apoyo financiero recibido cubrió casi por completo los gastos de 

las jornadas, permitiendo preservar la mayor parte de los ingresos de cuotas e inscripciones 

para los gastos corrientes de la asociación. Se logró, de ese modo, salvaguardar en gran 

medida el patrimonio corriente, a pesar de los desafíos de la inflación y el incremento de 

los gastos operativos.Agradecemos a la ANPCyT y al CONICET por la posibilidad de 

extender los plazos de ejecución y rendición de los subsidios, y la flexibilidad acordada 

ante la situación pandémica.  

 

COMUNICACIÓN Y DIFUSION  

Se conservó el perfil de la asociación en la red social Facebook 

https://www.facebook.com/asoarghisteco/. Allí se difunden noticias sobre la AAHE, 

información publicada por otras asociaciones, eventos y demás información de interés. En 

la actualidad la red cuenta con más de 3.700 seguidores/as. También se instauró un correo 

electrónico para la Comisión Directivay asociaciones de otros países –

aahecd@aahe.com.ar– y continúa funcionando el correo habitual 

aahesoc@aahe.com.arpara contacto y difusión con los asociados/as. Además, se mantiene 

activoel Canal de Youtube de la AAHE donde se encuentran disponibles las actividades de 

la asociación transmitidas mediante esta plataforma: 

https://www.youtube.com/channel/UCS-_n0MCtdf4pTaNuHOqQ4g 

 

 

PÁGINA WEB  
Con el objetivo de brindar mayor difusión a las actividades de la AAHE y colocarse a la par 

de otras asociaciones hermanas, durante el año 2021 se continuó sosteniendo y actualizando 

la página web (http://aahe.com.ar), renovada el año anterior con un nuevo dominio y 

diseño. Mediante una interfaz web intuitiva, se puede acceder de forma sencilla a toda la 

información institucional, las actividades organizadas y/o auspiciadas por la AAHE, las 

jornadas realizadas,así como las de otras asociaciones, enlaces de interés y las últimas 

novedades en la materia. Además, con el propósito de brindar la mayor transparencia 

posible, la página permite consultar en cualquier momento toda la información electoral 

(padrón de socios/as, convocatorias a elecciones, instructivos para votar, etc.) como 

también los datos sobre la personería jurídica de la asociación (autorización de la IGJ, 

Estatutos vigentes, actas de las asambleas, etc.). Existe, asimismo,la posibilidad de 

contactarse con la asociación por medio de la plataforma y de asociarse vía web, junto con 

el instructivo detallado para abonar la cuota social. Por último, la plataforma permite 

recopilar diferentes parámetros como vistas, clics, ingresos en secciones determinadas, 

descargas, datos que permiten supervisar el tráfico de la web, observar cómo interactúan los 

visitantes e identificar las áreas que requieran mayor visibilidad.  

 

JORNADAS EN MENDOZA 

Finalmente, luego de la postergación obligada por la pandemia, se realizaron entre el 20 y 

el 22 de octubre de 2021 las XXVII Jornadas de Historia Económica en la ciudad de 

Mendoza. Se fijaron costos de inscripción por  $2.000 para no socios/as, $500 para 

mailto:aahesoc@aahe.com.ar
https://www.youtube.com/channel/UCS-_n0MCtdf4pTaNuHOqQ4g


socios/as con la cuota al día, y USD20 para ponentes extranjeros/as. Como se 

mencionóanteriormente, se contó con la  participación  presencial de una importante 

cantidad de colegas, aun cuando varios de quienes inicialmente habían previsto participar 

no pudieron finalmente hacerlo. Las jornadas resultaron una muy bienvenida oportunidad 

para volver al contacto personal, y a la útil sociabilidad de los congresos en formato 

presencial. Según lo decidido en reunión de Comisión Directiva, y a partir de una encuesta 

realizada entre los/as asociados/as en abril del 2021–donde un 60% eligió la modalidad 

presencial y un 40% la modalidad virtual–, la Comisión Directiva, en reunión del día 

28/5/2021, decidió por unanimidadadoptarel formato híbrido o mixto, en pos de atender a la 

preferencia de los/as asociados/as. De ese modo se desarrollaron 17 mesas, dos de las 

cuales–por decisión de los coordinaciones–, sólo trabajaron en formato virtual. El resto 

desarrolló sus actividades en formato híbrido, con apoyo local ya fuera por parte de los/as 

coordinadores/as que viajaron especialmente para la ocasión, o por coordinadores/as 

alternos que los asistieron localmente. Las cuestiones técnicas fueron afrontadas con el 

personal asignado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, que participó 

con la mayor voluntad en la resolución de los habituales inconvenientes en reuniones de 

este tipo. La participación de los/as invitados/as extranjeros/as a las mesas especiales se 

realizó de manera virtual, ahorrándose por ese medio los ingentes costos que hubiera 

significado su traslado. La AAHE hizo frente igualmente a los gastos de traslado y viáticos 

de los/as participantes nacionales de esas mesas especiales. Las mismas incluyeron: a) la 

conferencia inaugural dictada por José Antonio Sánchez Román  (Universidad 

Complutense de Madrid), titulada "Jugando con las reglas de otros. América Latina y la 

regulación impositiva internacional en el siglo XX"; b) la mesa panel titulada "¿La 

Argentina fue realmente un país rico? Economía, educación y desigualdad entre los siglos 

XIX y XX", con la participación de Pablo Schiaffino (Universidad Torcuato Di Tella), 

Eduardo Míguez (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) y 

Amílcar Challú (Bowling Green State University); y c) la mesa homenaje titulada "Tres 

figuras renovadoras de la historia económica. Homenaje a Marta Bonaudo (1944-

2020),Juan Suriano (1948-2018) y Ezequiel Gallo (1934-2018)", que contó con la 

participación de Silvia Simonassi (Universidad Nacional de Rosario/ISHIR), Daniel 

Dicósimo (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) y Julio 

Djenderedjian (presidente AAHE). Las repercusiones de esas actividades, y los resultados 

de las discusiones, fueron muy elogiados por los/as asistentes. El uso de la plataforma 

Google Meet provista por la universidad, y la transmisión por el canal de Youtube, permitió 

ampliar enormemente el alcance de esas actividades abiertas. Se realizó asimismo la 

reunión de socios/as, que contó con unanutrida asistenciapresencial, junto con la también 

significativa participación virtual vía la plataforma Google Meet, donde se informó sobre 

las cuestiones relativas a la marcha de la AAHE, se evaluaron y aprobaron las propuestas 

para la realización de las próximas Jornadas Intermedias en 2022 y de las Jornadas de 

Historia Económica en 2023. Se publicaron luego en nuestras redes sociales diferentes 

noticias e imágenes de las Jornadas. 

 

PRÓXIMAS JORNADAS 

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), a través de Rocío Pogetti, en 

representación del colega y vocal de la AAHE,Gabriel Carini, propuso realizar las XXVIII 

Jornadas de Historia Económica en el año 2023. Cabe recordar que la UNRC realizó las 

Jornadas de 2010, con excelentes resultados. En resumidas cuentas, la propuesta incluye el 



compromiso de la universidad de garantizar los espacios físicos, y los recursos materiales y 

humanos para llevar a cabo con éxito las jornadas. Allí se cuenta además con un grupo 

consistente de profesionales que podrán ayudar a la consecución de las mismas. La 

situación de Río Cuarto, en el centro del país, es asimismo muy conveniente para los 

traslados. De todos modos, la universidad mencionada proveerá plataformas de 

comunicación on line, lo cual será muy útil para dar la más amplia difusión y garantizar (en 

caso de que la situación sanitaria lo amerite) la participación de invitados especiales del 

país y del exterior. La propuesta fue presentada en la reunión de socios/as realizada en 

Mendoza, y resultó aprobada por unanimidad. La propuesta deberá ser aprobada en la 

próxima Asamblea. 

 

JORNADAS INTERMEDIAS 

El Instituto de Investigaciones Políticas (IIP) de la Universidad Nacional de San Martín 

(unidad de doble dependencia UNSAM y CONICET), a través de la colega y vocal de la 

AAHE, Agustina Rayes, presentó una propuesta para realizar la III Reunión Tendencias y 

Debates en Historia Económica Argentina - 40 Aniversario de la AAHE-. En principio, la 

reunión está prevista parael día 22 de octubre de 2022, en la sede del IIP, y tiene como 

objetivos, por un lado, realizar un balance actualizado de los avances en líneas de 

investigación en historia económica durante las últimas décadas, en particular las 

relacionadas con el crecimiento, el desarrollo y el rol de la mujer en la disciplina; por otro 

lado, se conmemorará el 40 aniversario de la Asociación Argentina de Historia Económica 

(AAHE), cumplido en 2021, pero que por causa de los trastornos traídos por la pandemia, 

tuvo que posponerse para 2022. Para ello, se espera contar con la presencia de varios de sus 

ex presidentes y ex presidentas, que elaborarán, a través de entrevistas grabadas, un balance 

de los logros de la AAHE durante su ya larga trayectoria, y aportarán material de primera 

mano para la memoria institucional de la misma, que es también, prácticamente, la de la 

disciplina en el país.La propuesta fue presentada en la reunión de socios/as realizada en 

Mendoza, y resultó aprobada por unanimidad. La propuesta deberá ser asimismo aprobada 

en la próxima Asamblea. 

 

CLADHE 

El VII CLADHE, por la situación pandémica, fue reprogramado para inicios de marzo de 

2022. En reunión con los presidentes de las diferentes asociaciones latinoamericanas, 

realizada el 20 de diciembre de 2021, se discutió acerca de la modalidad a adoptar 

(presencial, virtual o híbrida). La exposición de los/as organizadores/as en Lima demostró 

que cuentan con excelente infraestructura y apoyo técnico para realizar el congreso en 

forma virtual o híbrida; en tanto, la situación pandémica no aconsejó limitarlo al formato 

presencial. En virtud de las sugerencias discutidas por los presidentes de las diferentes 

asociaciones latinoamericanas, se recomendó el formato virtual, el cual fue finalmente 

adoptado por los/as organizadores/as. Asimismo, en la reunión se decidió relanzar los 

premios a la mejor tesis de posgrado en historia económica de América Latina, 

dividiéndolos en tres categorías: a) Premio Tulio Halperín Donghi, Período precolonial y 

colonial; b) Premio Tamás Szmrecsányi, Período c.1810-1913; c) Premio Carlos Díaz 

Alejandro, Período c.1913-2010. Una vez realizado el CLADHE se informará sobre los 

resultados del mismo en la Asamblea. 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HISTORIA ECONÓMICA 



Como consecuencia de la finalización de los mandatos de los/as representantes 

latinoamericanos/as ante la IEHA (International Economic History Association), Andrés 

Regalsky y Sandra Kuntz Ficker, se lanzó la convocatoria a presentar nuevos/as 

candidatos/as por parte de las diferentes asociaciones latinoamericanas, recibiéndose las 

propuestas de Manuel LlorcaJaña (por parte de la Asociación Chilena de Historia 

Económica - ACHHE), la de Alexandre Macchione Saes (por parte de la ABPHE de 

Brasil), y la de Catalina Vizcarra (por parte de la APHE, de Perú). Sometidos a votación, 

los candidatos Llorca Jaña y Macchione Saes resultaron electos, informándose sus nombres 

a la IEHA. Se espera que en las próximas elecciones la representación de género sea 

igualitaria, habiéndose privilegiado esta vez a representantes que vivieran en los países 

latinoamericanos. 

 

GESTIONES POR REPOSITORIOS Y ARCHIVOS  

- Archivo delBanco de la Nación Argentina (BNA). A partir de las gestiones de nuestro ex 

presidente Andrés Regalsky, se logró que el BNA, en el marco de su 130º aniversario, 

habilitara la creación de una nueva sección de Archivo Histórico, en el ámbito del Museo 

del Banco que formara Arnaldo Cunietti-Ferrando, cuyo nombre se impondrá asimismo a 

ese Museo. Ello permitirá poner a salvo una gran cantidad de materiales, entre ellos los 

provenientes de las sucursales del Banco, que se encuentran actualmente dispersos y en 

depósitos, bajo serio riesgo de deteriorarse. En ese sentido, resulta muy significativo 

señalar que incluso se ha asignado un lugar físico al Archivo, lo que implica que esos 

materiales serán prontamente resguardados. Es de destacar que el Directorio del Banco 

reconoció, entre los fundamentos de la creacióndel Archivo, la persistencia e interés de 

los/as investigadores/as de la AAHE solicitándolo, así como la colaboración que ofrecieron 

para ello. El Archivo es resultado fundamental del tesón de la actual directora del Museo, 

María Concepción Godoy, quien es profesora de Historia, y la primera profesional con ese 

título que se desempeña en la dirección. También ha sido clave en ello la incansable labor 

de Gustavo Sibilla, quien impulsó además la digitalización y puesta a consulta de las 

Memorias y Balances de los años 1891-2010, y de una serie de valiosos libros históricos y 

conmemorativos, importantes fuentes de datos. 
 

- Se informó a los/as socios/asla Iniciativa para el Fortalecimiento de Archivos, lanzada y 

sostenida por las fundaciones Bunge y Born y Williams, que tiene el objetivo de identificar 

y relevar los archivos empresariales argentinos, con miras a preservarlos en el futuro. Se les 

solicitó asimismo que completaran la encuesta abierta en el marco de esa iniciativa, una 

síntesis de cuyo avance fue presentado el martes 30 de noviembre, con disertación de 

nuestro presidente. Más información sobre la iniciativa en: https://iniciativadearchivos.org/ 

 

- La AsAIH y laAAHE se reunieron el 28 de abril de 2021 con el nuevo director del 

Archivo General de la Nación, Pablo Fontdevila, y la directora de Proyectos de 

Digitalización y Archivística Documental del AGN, Samanta Casareto. Se continuó así con 

las reuniones previas efectuadas para conocer el estado del Archivo, la situación de sus 

fondos en riesgo, el proceso de traslado de la documentación a la nueva sede y las 

posibilidades de acceso a la consulta. Se trató de un encuentro celebrado en forma virtual. 

Asistieron Roy Hora por la AsAIH, Julio Djenderedjian y Andrea Lluch por la AAHE, y 

Lila Caimari por la comisión de archivos de la AsAIH. Fontdevila se presentó y dio 

explicaciones generales sobre su gestión y el traslado progresivo del archivo a su nueva 



sede. Casareto dio información más detallada indicando que se está trasladando todo lo 

existente en el edificio de Av. Alem, y que no está previsto unificar en la nueva sede lo 

contenido en los diferentes depósitos porque el espacio existente no alcanza, y debería 

construirse aún la nueva ala, para lo cual no hay todavía plazos. Explicó asimismo que los 

tiempos del traslado, junto con las consecuencias de la pandemia, impiden por ahora el 

acceso abierto del público a la nueva sede, pero que de todos modos invita a los presentes y 

a sus asociados/as a visitarla previa cita. Asimismo, menciona que se espera culminar con 

el traslado en el año 2022. En la actualidad (febrero 2022) se ha habilitado la consulta 

presencial, con turnos.  

 

PARTICIPACIÓN EN AAPC - EPAC 

- En junio de 2021, Susana Hernández por la EPAC circuló dos documentos para ser 

presentados al Consejo Económico y Social, al secretario de Planificación de MINCyT y a 

los presidentes/as de las comisiones de CyT de ambas cámaras del Congreso Nacional. Se 

trató de dos documentos, el primero referido a la relación entre el sistema de CyT y el 

sector productivo, y el segundo sobre la problemática de la formación de recursos humanos 

de postgrado de alto nivel en temas estratégicos. Los documentos fueron circulados entre 

los/as asociados/as, y, en conjunto con AsAIH, la AAHE propuso el agregado de varios 

puntos al documento sobre recursos humanos, puntos sintetizados como sigue: 

a) en la sección sobre dificultades: 

6. Como es público y notorio, los salarios reales de investigadores/as, becarios/as y 

personal de apoyo se han visto notablemente reducidos en los últimos años, a punto tal que 

resultan ínfimos en la comparación internacional, incluso en relación con los de otros países 

latinoamericanos. Los bajos salarios constituyen un impedimento a la selección por 

formación y capacidades. También desincentivan la opción profesional por la carrera 

científica y favorecen la fuga de cerebros. 

7. Si bien en los últimos años se ha avanzado sustancialmente en la equiparación de 

ingresos y oportunidades, la brecha de género sigue existiendo, dando lugar a notorias 

injusticias. 

 

b) en la sección sobre acciones recomendadas: 

10. Es preciso eliminar brechas de género para que ingresos y oportunidades sólo dependan 

de la capacidad de los/as investigadores/as, con independencia de su condición de género. 

11. La pérdida de recursos humanos sin dudas continuará si no se produce una 

recomposición sustantiva de los ingresos de los/as investigadores/as, ofreciendo claros 

incentivos que no sólo incluyan aumentos nominales sino resguardos contra la inflación, y 

reconocimientos por la inversión en bienes y servicios que, en particular en la época de 

pandemia, pero no sólo durante ella, los/as investigadores/as han debido realizar con 

recursos propios, producto de largas demoras en la liquidación de fondos afectados a la 

investigación. 

12. Pensando no sólo en la apertura de oportunidades laborales para los recursos humanos 

altamente capacitados que posee el sistema científico, sino sobre todo en la generación de 

respuestas más eficaces de parte de la gestión estatal en relación a los múltiples problemas 

que debe atender, se remarca la necesidad de impulsar la generación de concursos abiertos 

y ampliamente difundidos, en los que se valoren los antecedentes y formación de los/as 

candidatos/as, en todas las áreas del estado, evitando así el recurrente nombramiento de 



personas que no reúnen requisitos mínimos, y transparentando el acceso a los organismos 

del estado.  

 

 

RED DE INVESTIGADORES/AS ARGENTINOS/AS EN EL EXTERIOR 

Con el fin de ampliar la participación en la AAHE de los/as colegas dispersos por el 

mundo, y aprovechando la presencia en la Comisión Directiva de Cecilia Lanata Briones 

(University of Warwick, Reino Unido), se  continuaron las tratativas para constituir la Red 

de Investigadores Argentinos en el Exterior. Su finalidad será impulsar el intercambio 

académico, informar sobre oportunidades laborales, becas, financiamiento, repositorios 

digitalesdisponibles, y hacer conocer recíprocamente la producción científica de los/as 

colegas locales y del exterior. 

 

IX PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL DE HISTORIA ECONÓMICA  

En la apertura de las XXVII jornadas realizadas en Mendoza, se anunció el ganador del IX 

premio de la AAHE a la mejor Tesis doctoral en Historia Económica. El concurso fue 

prorrogado por los efectos de la pandemia, abarcando las tesis defendidas en el período 

comprendido entre el 1º de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020. El plazo de presentación 

se extendió también, hasta el 30 de marzo de 2021. El jurado, conformado por los doctores 

Andrea Lluch, Andrés Regalsky y Roberto Schmit, luego de la lectura de las tesis 

presentadas y de una detallada discusión sobre las mismas, otorgó el primer lugar a la que 

llevaba el seudónimo “Ulises”, y cuyo título es: “Mar del Plata: el mercado inmobiliario del 

ocio. La industria de la construcción y las empresas familiares (1930-1990s)”. La tesis 

estudia el impacto de la industria de la construcción y del empresariado familiar local de 

Mar del Plata en torno a los ciclos económicos de expansión del llamado mercado del ocio 

a lo largo del siglo XX. Abierto el sobre respectivo, resultó ser su autor el colega Víctor N. 

Pegoraro, a quien se le anunció el premio, y, mediante participación virtual, agradeció 

profundamente su otorgamiento.  

 

EDICION LIBRO PREMIO MEJOR TESIS DOCTORAL EN HISTORIA 

ECONOMICA  

La editorial Prometeo tiene en la actualidad en prensa dos libros premiados, el del VIII 

premio, correspondiente a la tesis del Dr. Daniel Antonio Cabral Marques (Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y Universidad Nacional de la de la Patagonia 

Austral) titulada “Las empresas estatales extractivas y la configuración de identidades 

sociales ligadas al mundo del trabajo en la Patagonia Austral a lo largo del siglo XX: 

Origen, desarrollo y desarticulación”, y el correspondiente al IX premio, la de Víctor N. 

Pegoraro titulada “Mar del Plata: el mercado inmobiliario del ocio. La industria de la 

construcción y las empresas familiares (1930-1990s)”. Por la situación pandémica se 

retrasó la edición, por lo que se espera que se acelere la misma cuanto antes. Ambos autores 

fueron informados de lasdirectricesnecesarias para avanzar en el manuscrito final para su 

definitiva publicación, que esperamos se concrete lo antes posible.  

 


