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SEGUNDA CIRCULAR 
 

XXV JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA 
 

ASOCIACION ARGENTINA DE HISTORIAECONOMICA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

SALTA, 21, 22 y 23 de Setiembre de 2016 
 

Informamos a los/as expositores/as que hayan recibido la confirmación de aceptación de su 
ponencia que la fecha límite para la presentación de ponencias es el día 20 de Agosto de 
2016. 
En todos los casos deberá indicarse: 

-Título de la Mesa General en el que participa la ponencia 
-Nombre y Apellido del Autor/es 

-Pertenencia institucional y dirección electrónica 
-Título de la ponencia 

 
Las ponencias deberán presentarse en versión Word, 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. En todos los casos además deberá agregarse en la parte 
superior de la ponencia lo siguiente: Autorizo/No autorizo la publicación de la ponencia en 
la página web de la AAHE (indicar lo que corresponda). 
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Deberán remitirse a la dirección electrónica que se indica para cada Mesa General y a la 
cuenta de la AAHE: joraahe@gmail.com  
 

A continuación se detallan las Mesas Generales con los datos de sus respectivos 
coordinadores y la dirección electrónica a la cual deben ser enviadas las ponencias: 

 
Comercio, circulación y mercados: Alejandro Fernández y Viviana Conti. Mail de envío 
de ponencias: fernan625@gmail.com 
 
Cooperativismo y economía social: Graciela Mateo y Juan Lucas Gómez. Mail de envío 
de ponencias: odin835@hotmail.com 

 
Crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida: Daniel Santilli y Gerardo 
Sánchez. Mail de envío de ponencias: gadi82@yahoo.com.ar 
 
Empresas y empresarios: Norma Lanciotti y Daniel Moyano. Mail de envío de ponencias: 
moyano79@gmail.com 
 
Historia agraria: Fernanda Barcos y Juan Luis Martirén. Mail de envío de ponencias: 
jlmartiren@hotmail.com 
 
Historia de las innovaciones y las tecnologías: Milagros Rodríguez. Mail de envío de 
ponencias: mirodriguez@filo.uba.ar 
 
Historia industrial: Marcelo Rougier y Florencia Rodríguez Vázquez. Mail de envío de 
ponencias: florodriguez_ar@yahoo.com.ar 
 
Instituciones y políticas económicas: Claudio Belini y Teresita Gómez. Mail de envío de 
ponencias: tmcgomez@gmail.com 
 
Mundo del trabajo: Agustín Nieto, Silvia Simonassi y Azucena Michel. Mail de envío de 
ponencias: silviags@express.com.ar 
 
Relaciones económicas internacionales: Claudio Spieguel y José Pierri. Mail de envío de 
ponencias: pierrijosea@gmail.com 
 
Servicios: Elena Salerno y Silvia Tchordonkian. Mail de envío de ponencias: 
elenasalerno@arnet.com.ar	y esalerno@untref.edu.ar 
 
Sistemas fiscales, finanzas y moneda: Claudia Elina Herrera y María Fernanda Justiniano. 
Mail de envío de ponencias: claudia.elina@yahoo.es 
 
Teoría, Historiografía y Pensamiento Económico: María Karina Forcinito y Joaquín 
Perrén. Mail de envío de ponencias: karinaforcinito@yahoo.com.ar 
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Las XXV Jornadas de la AAHE contarán también con tres Paneles con invitados 
especiales: 
 
Mesa Panel “Consecuencias económico-sociales de la Independencia en América 
Latina”. Invitados especiales: Dr. Ángelo Alves Carrara (Universidad Nacional de Juiz de 
Fora- Brasil), Dra. María Luisa Soux (Universidad Mayor de San Andrés- Bolivia), Dr. 
Jorge Gelman (Universidad de Buenos Aires/CONICET Argentina), Dr. Gustavo 
Rodríguez Ostria (Actual Embajador de Bolivia en Perú, Universidad Mayor de San 
Simón- Bolivia) 
 
Mesa Panel “El Desarrollo y las perspectivas actuales en torno al mismo”. Invitados 
especiales: Dra. Maristella Svampa (Universidad Nacional de La Plata/CONICET), Dr. 
Aníbal Jáuregui (Universidad de Buenos Aires), Dr. Daniel Heymann (Universidad de 
Buenos Aires) 
 
Mesa Panel “Problemáticas agroindustriales regionales: azúcar y tabaco”. Invitados 
especiales: Dr. Daniel Campi (Universidad Nacional de Tucumán/CONICET) y Dr. 
Marcelo Rodríguez Faraldo (Director de la Estación INTA Salta, Universidad Nacional de 
Salta) 
 
 
Aquellos-as autores-as que deseen presentar un libro en el marco de la Mesa General en 
donde expondrán su trabajo deberán comunicarse con los/as Coordinadores/as de dicha 
mesa, quienes determinarán tiempo y día disponible para concretar esta instancia. Sólo se 
aceptarán solicitudes de presentación de libros que hayan sido publicados entre el 1 de 
Enero de 2015 y la fecha de realización de las Jornadas. 
 

XXV JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA		

FECHA ACTIVIDAD 

20 de Agosto Fecha límite para el envío de las ponencias 
para las Mesas Generales. 

31 de Agosto Aprobación de las ponencias de las Mesas 
Generales 

	

Nota: La información sobre hotelería se difundirá a fin de mes y la misma 
estará disponible en la página web de la AAHE. 


