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Memoria 

Ejercicio 7, 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2019 

 

Estimadas socias y estimados socios, 

 

En cumplimiento de las normas de la Asociación hacemos llegar a ustedes la Memoria 
correspondiente al año 2019.  

La comisión directiva elegida para el período 2019-2021 continúa trabajando en las 
iniciativas realizadas por la gestión anterior, al mismo tiempo que ha desarrollado 
distintas actividades en este primer año de gestión. Como se indica en el listado de 
actividades que se detalla a continuación, la AsAIH continuó participando en el Comité 
Ejecutivo de la EPAC (Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas) y en las 
actividades que se organizan en este ámbito. Además, se trabajó en los problemas que 
presentan los archivos, se definió la participación de la Asociación en el próximo Congreso 
Internacional de Ciencias Históricas que tendrá lugar en Poznan, Polonia en Agosto de 
2020, y se organizó un evento descentralizado en Córdoba sobre el tema “Izquierdas y 
derechas en el siglo XX argentino. Categorías, problemas, abordajes”. 

A lo largo de este año se siguió trabajando en la campaña de sumar socios tanto mediante 
la difusión como mediante la recepción de solicitudes. Sintéticamente en 2019 se 
sumaron once socios nuevos. En sentido análogo, se continuó con la tarea de cobro de 
cuotas atrasadas, uno de los puntos más críticos de funcionamiento de todas las 
asociaciones. En el momento actual, se ha iniciado una campaña de comunicación 
personal a los asociados para intentar encontrar mecanismos que les permitan ponerse al 
día ya que el pago de las cuotas es fundamental para el financiamiento de las actividades 
de la Asociación.  

La Comisión agradece el apoyo de los socios que aportan, en especial los colegas del 
interior, quienes no siempre tienen la posibilidad de concurrir a los eventos, y que hacen 
denodados esfuerzos para solventar el costo del traslado. Se continuó con el esfuerzo 
iniciado en gestiones anteriores para disminuir los costos operativos y para apoyar 
financieramente a quienes vienen de otras provincias, en particular a las y los jóvenes. Los 
aportes se utilizan principalmente en el Taller de Tesis y en los eventos (anuales y 
descentralizados), a lo que ha debido agregarse el costo de un estudio contable, 
imprescindible para estar al día con la creciente y exigente normativa de los distintos 
organismos públicos que fiscalizan a las asociaciones. 

Por último, la Comisión Directiva 2019-2021 agradece la colaboración de distintos 
miembros de organismos estatales y privados que facilitaron espacios adecuados y 
personal para la realización de nuestros eventos, así como la de todos aquellos que, con 
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su aporte y sus sugerencias, permitieron que la AsAIH lograra alcanzar sus metas durante 
el año transcurrido.  

Las actividades realizadas durante el período 2019 fueron las siguientes: 

 

a) Evento Anual de mayo 2019, preparación de Evento Anual 2020 y 
Asamblea Ordinaria   

El Evento anual tuvo lugar los días jueves 16 y viernes 17 de mayo de 2019 en la sede 
Centro de la Universidad Nacional de La Plata y en la sede Rectorado Centro de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero, respectivamente. El Evento llevó por título 
“Historias conectadas: enfoques, debates y experiencias de investigación”. Contó con la 
participación de Lila Caimari, Andrea Lluch, Emir Reitano, Arrigo Amadori, Ricardo Pasolini 
y Fernando Rocchi.  

En dicho marco, el día viernes 17 de mayo se llevó a cabo el III Taller de 
tesistas doctorales en la sede Rectorado Centro de la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, CABA, coordinado por Ana Clarisa Agüero, Marcela Ferrari y Fabio 
Wasserman.  Asimismo, se procedió a la elección y anuncio de la ganadora de la tercera 
edición del Concurso de Tesis, correspondiente a los años 2016-2017, cuyos detalles 
encuentran en el punto siguiente.  

Por último, se celebró la Asamblea Ordinaria Anual de Socios, con elección de nuevas 
autoridades de la comisión directiva para el período 2019-2021, que quedó compuesta 
por Raquel Gil Montero (Presidenta), Hernán Otero (Vicepresidente), Guillermo Banzato 
(Secretario), Claudio Bellini (Tesorero); Anahí Ballent, Marcela Ferrari, Leandro Lichmajer, 
María Virginia Mellado y Fabio Wasserman como Vocales Titulares y Juan Buonome y 
Adriana Petra como Vocales Suplentes. Se eligió asimismo una nueva Comisión 
Fiscalizadora, compuesta por Sara Mata, Gustavo Paz, Eduardo Zimmermann (titulares) e 
Ignacio Telesca (suplente).  

En el marco de la Asamblea se acordó fijar la cuota 2019 en 1500 pesos para los socios 
titulares y 1000 pesos para los socios adherentes. Se acordó, además, que la nueva 
comisión directiva definiría el tema de la próxima reunión anual. Tanto el programa como 
la descripción del evento pueden verse en la página web de la Asociación.  

Más información en: https://www.asaih.org/evento-anual-2019-enfoques-debates-y-
experiencias-de-investigacion/ 

 

Preparación del Evento Anual 2020 “La historiografía argentina: recorridos, logros y 
desafíos”. 24 de abril, Universidad Nacional de San Martín. 

En el año 2021 la AsAIH cumplirá sus primeros 10 años de vida. Desde el momento de su 
creación la Asociación definió como algunos de sus principales objetivos el fomento, la 
promoción y la difusión de la investigación histórica en su diversidad de enfoques y temas 
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de estudio. El tiempo transcurrido y el camino recorrido en estos años permiten pensar 
que es un momento propicio para debatir el estado de la disciplina y su posible proyección 
en el futuro. 

Existe consenso entre las diferentes generaciones de investigadores sobre el importante 
desarrollo cuantitativo y cualitativo que durante las últimas décadas tuvo la historiografía 
argentina en el marco de la recuperación democrática y de la expansión y consolidación 
del sistema científico y universitario. Sin embargo, y quizás por carecer de un centro 
temático o problemático unificador, son pocas las ocasiones en las que se reflexiona 
sistemáticamente sobre sus rasgos más destacados, sus logros y los desafíos que se le 
presentan. 

La AsAIH decidió dedicar su próximo evento anual a debatir el estado de la disciplina con 
la organización de cuatro paneles dedicados a la historia social, económica, política y 
cultural. En cada una de estas mesas expondrán dos especialistas de distintas 
generaciones, regiones y pertenencias institucionales, quienes presentarán a modo de 
balance y de posible proyección un análisis reflexivo y crítico sobre el estado de sus 
respectivas áreas. 

Nuestros invitados e invitadas son: 

Historia Económica: Martín Wasserman (UBA) y Andrés Regalsky (UTDT) 
Historia cultural: María Bjerg (UNQui) y Ana Clarisa Agüero (UNC) 
Historia social: Cristiana Schettini (UNSAM) y Mónica Gordillo (UNC) 
Historia política: Hilda Sabato (Conicet) y Nicolás Quiroga (UnMDP) 

El evento se hará en la UNSAM, como parte de la política de la comisión directiva de la 
AsAIH de promover que las reuniones y actividades se hagan en distintas universidades. Se 
ha previsto, además, la publicación de los trabajos como artículos en la Revista 
Prohistoria. 
 

b) Tercera Edición premio AsAIH a la mejor tesis doctoral 2016-2017 y 
gestiones de edición  

En la convocatoria de la Tercera Edición se recibieron 25 tesis doctorales cuyo contenido 
abarcaba amplios períodos históricos y temas. El Jurado estuvo compuesto por Raquel Gil 
Montero, Adrián Gorelik, Ana Virginia Persello, Andrés Regalsky e Hilda Sabato, bajo la 
coordinación de Roy Hora. El primer premio fue para la doctora María Juliana Gandini por 
su trabajo titulado “Mundos mezclados en los márgenes de América Meridional. 
Americanos, europeos y saberes en los textos de la temprana colonización del Río de la 
Plata (1500-1545)”. El jurado decidió, además, otorgar dos menciones a las tesis “El 
imperio desde los márgenes. La frontera del Buenos Aires borbónico (1752-1806)” de 
María Eugenia Alemano, y “La República Proporcional de Buenos Aires (1890-1898). La 
consagración de los partidos políticos en la Argentina” de Leonardo David Hirsch.  
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Más información en: https://www.asaih.org/tercera-edicion-premio-asociacion-argentina-
de-investigadores-en-historia-asaih-a-la-mejor-tesis-doctoral-2016-2017-2/  

La AsAIH agradece a las y los integrantes del jurado su participación y el trabajo realizado, 
así como a quienes enviaron sus trabajos para el concurso. La tesis premiada será 
publicada por la editorial Siglo XXI. Gracias a gestiones realizadas durante el 2019, la tesis 
ganadora de la Segunda Edición del concurso de tesis, “Morir en las grandes pestes: 
Estado, sociedad y representaciones sobre la muerte durante las epidemias de cólera y 
fiebre amarilla en Buenos Aires. (1856-1886)” está en proceso de edición y se encuentra 
próxima a publicarse.  

Si bien el año 2019 fue muy complejo para muchas editoriales que trabajan en el país por 
razones económicas y financieras de público conocimiento, nos complace informar que, 
tras diversas gestiones, se ha logrado continuar con el proyecto de publicar el premio de 
la AsAIH en la Editorial Siglo XXI. En este sentido les agradecemos a Roy Hora, Lila Caimari, 
Marcela Ternavasio y Darío Barriera sus diversas intervenciones.  

  

c) Participación de AsAIH en EPAC  

Desde 2015 la AsAIH integra el Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas con un 
representante en el Comité Ejecutivo. En 2019 se renovó dicho comité y también nuestra 
participación. En este ámbito se realizaron las siguientes actividades:  

EPAC organizó un ciclo de jornadas de divulgación sobre pseudociencias cuya 
programación se puede encontrar en la página web institucional 
https://aargentinapciencias.org/epac/. En este marco, se invitó a Noemí Goldman para 
que represente a la Asociación con una exposición sobre temas de su especialidad. Le 
agradecemos su participación. Además, EPAC organizó una jornada de especialistas en 
gestión y financiamiento de las ciencias cuyos aportes se usaron para la elaboración de un 
estado de la situación actual. Este documento fue presentado posteriormente a los 
representantes de los candidatos a Presidente de las elecciones nacionales de 2019. La 
presentación tuvo lugar en las VI Jornada de Puertas Abiertas, “Con Ciencia y Tecnología 
construimos nuestro futuro”. El espacio sirvió de debate e intercambio de distintas 
perspectivas acerca de qué modelos y políticas públicas son necesarias en torno al área, 
para un desarrollo óptimo del país. El evento, que tuvo lugar en el Salón Auditorio de las 
Organizaciones de Estados Iberoamericanos y que contó con la conducción de la 
periodista científica Nora Bär, sirvió no sólo para presentar el documento consensuado 
por las asociaciones científicas que integran el EPAC, sino también para que las principales 
fuerzas políticas dieran a conocer, a través de sus representantes, los modelos, análisis y 
planes de gobierno para el sector, de cara al futuro.  

Más información sobre el evento en: https://www.asaih.org/participacion-en-epac-un-
espacio-para-debatir-la-ciencia-y-la-tecnologia-que-se-viene/ 
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Cabe destacar que EPAC ha sido la institución que gestionó el financiamiento de las cuotas 
internacionales de las asociaciones. Lamentablemente no se logró el reintegro de 2019 y 
no tenemos información de si se hará en el futuro.  

Otro punto a resaltar es que hemos coordinado nuestra participación en EPAC con la 
Asociación Argentina de Historia Económica, de manera de tener siempre algún 
representante en las actividades que se organizan. De este modo se han podido cubrir 
varias de las actividades, en particular la participación en las reuniones, y garantizar la 
presencia de la investigación histórica, una de las pocas disciplinas de las ciencias sociales 
y humanas presentes en este tipo de foros.  

Desde hace varios años la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia (AAPC), que 
es la impulsora de EPAC y la que financia todas las actividades, reclama la afiliación de las 
asociaciones que participamos en EPAC. Hemos decidido hacerlo a partir del año 2020. 

 

d) Participación en la presentación de mesas para el próximo Congreso 
Internacional de Ciencias Históricas (Poznan, Polonia, 2020) 

La AsAIH participó en la organización de una sesión conjunta con la Asociación Uruguaya 
de Historiadores (Audhi) para el próximo Congreso Internacional de Ciencias Históricas. El 
título de la sesión conjunta es “Las Américas: Migraciones, redes e impactos culturales” y 
está coordinada por Ana Frega (AUDHI) y Raquel Gil Montero (AsAIH). Ya se envió el 
listado de las y los participantes de la sesión, juntamente con los avales para la solicitud de 
financiamiento del viaje. A pesar de los numerosos reclamos que realizamos al Comité 
Internacional de Ciencias Históricas, no abrieron la convocatoria para presentar ponencias 
en ninguna de las sesiones. La AsAIH presentará un reclamo formal sobre este tema en la 
asamblea que se realizará en el marco del congreso. 

 

e) Participación e intervención de la AsAIH en actividades y gestiones 
relativas a Archivos y Fondos documentales 

Desde 2017, la AsAIH participa a través de la Comisión de Archivos (coordinada por Lila 
Caimari e integrada por Hilda Sábato, Adriana Petra, Carina Frid y Eduardo Zimmermann) 
del proceso de creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Documentación 
Histórica (SNDH), una iniciativa de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (SGCTIP), conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de 
Ciencia y Tecnología (CICyT). El objetivo es concebir un Sistema Nacional que permita 
mejorar la situación de archivos (públicos y privados) de todo el país, y en tal sentido, el 
organismo se integra al programa de Sistemas Nacionales en marcha desde hace varios 
años. 

El Consejo Asesor del SNDH, del que participa AsAIH, es un órgano amplio, que incluye 
figuras relevantes del mundo de la archivística, las agencias estatales más involucradas en 
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la gestión documental y la historia y cuenta con el apoyo del personal informático de la 
Secretaría.  

Más información en:  
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/documentacion-
historica/consejoasesor. 

El proyecto general de la SNDH se inició con una consultoría de especialistas encargada de 
elaborar un diagnóstico de situación, incluyendo un estudio de los marcos normativos de 
otros países relevantes, así como el estudio de una muestra de archivos locales. 
Paralelamente, la tarea primordial del Consejo fue confeccionar los marcos de 
convocatoria para que los archivos públicos y privados de todo el país ingresen al sistema 
y puedan acceder a fondos para para equipamiento y capacitación.  

Gracias al trabajo sostenido a lo largo de dos años, ese llamado está en marcha y se 
encuentran disponibles en la página web los instrumentos de adhesión al sistema en su 
nivel básico e intermedio  

Más información en:  
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/documentacion-historica. 

Los resultados de la convocatoria han sido, hasta el momento, muy alentadores. En pocos 
meses, se han recibido, evaluado y aprobado solicitudes de adhesión de más de 20 
instituciones (ver listado abajo). A la vez, se han desarrollado instrumentos de guía y 
apoyo (como la Guía de Digitalización), se han organizado y dictado cursos de 
capacitación, y se han establecido líneas de financiamiento para fortalecimiento 
institucional y capacitación de recursos humanos. Los perfiles y fondos de las instituciones 
adherentes pronto podrán consultarse en la página del Sistema, que aspira a convertirse 
en un gran mapa de los archivos y fondos documentales del país.  

La comisión de Archivos colaboró con la Comisión Directiva en las respuestas que se 
dieron durante el año 2019 a algunos problemas puntuales. El Archivo General de la 
Nación sufrió una serie de incidentes, en los que la AsAIH intervino a partir de diversos 
pedidos de reunión con la dirección del archivo y de pedidos de informes. En particular 
nuestra representante de la Comisión de Archivos participó de una reunión organizada en 
el mes de abril, en la que se realizó una visita a los depósitos inundados y se recibió el 
recuento de las medidas que se habían tomado. Debido a que la situación de precariedad 
en la atención al público continuó, realizamos diferentes pedidos de informes y reclamos 
que no tuvieron respuesta positiva. En septiembre reclamamos al Ministerio del Interior la 
normalización de las actividades o que al menos se tomasen medidas de emergencia que 
permitieran la consulta de más investigadores. 

En Mayo la AsAIH  acompañó la gestión de colegas mendocinas originada por la 
posibilidad de la destrucción de los fondos documentales de la Corte Suprema de Justicia 
de Mendoza. En septiembre se apoyaron las gestiones realizadas en Puerto Madryn  por la 
demolición de la Casa de Pedro Derbes, que formaba parte del patrimonio histórico local. 

http://www.asaih.org/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/documentacion-historica/consejoasesor
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/documentacion-historica/consejoasesor
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/documentacion-historica


 

Asociación Argentina de Investigadores en Historia - AsAIH -  
25 de mayo, 221, 2° piso - C1002ABE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

asaihistoria@gmail.com - www.asaih.org.ar 

En noviembre se apoyó la solicitud del Departamento de Historia de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en forma 
conjunta con la Asociación Argentina de Historia Económica. Esta acción solicitaba que se 
dejara sin efecto el decreto 1345/19 que suprimía la estructura orgánica y funcional del 
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo Levene y lo subordinaba a la 
Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial. 

 

f) Participación de la AsAIH en congresos y jornadas 

La Asociación Argentina de Investigadores en Historia fue presentada en el VIII Congreso 
Regional de Historia e Historiografía, realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria, Santa Fe, durante los días 30 y 
31 de mayo de 2019.  En una primera instancia se informó sobre los objetivos, las 
características y las actividades más relevantes de la institución relativas a la ciencia y la 
educación en general y de la profesión en particular. Luego, en el marco de la ASAIH, la 
Dra. Lila Caimari disertó sobre el tema “Hacer la historia de la cuestión criminal. 
Reflexiones a la vera del camino", refiriéndose posteriormente a la problemática del 
patrimonio documental como integrante de la Comisión Archivos, Bibliotecas y Museos. La 
actividad fue organizada y coordinada por la Dra. Sonia Tedeschi, miembro de la 
Asociación. 

Más información en:  https://www.asaih.org/presentacion-de-asaih-en-el-viii-congreso-
de-historia/ 

 

En las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia (Catamarca, 2-5 de 
octubre) la AsAIH estuvo presente a través de diferentes medios. Por un lado, se exhibió 
de manera permanente un banner ubicado en la entrada de la sede principal 
de las Jornadas, cuyas imágenes se pueden ver en nuestra página web. En el banner se 
explicitaron los objetivos de la Asociación, se sintetizaron algunas de las actividades 
realizadas y se reseñaron las autoridades desde su fundación hasta la fecha. Por otro lado, 
se solicitó a las y los coordinadores de mesa pertenecientes a la Asociación que, en el 
transcurso de las sesiones, proyectara una presentación que resumía los objetivos de la 
AsAIH, las principales actividades y los datos de contacto, invitándose a las y los 
participantes de sus mesas a asociarse. 

Estas propuestas procuraron difundir las actividades y objetivos de la Asociación entre los 
cientos de colegas, estudiantes y público en general que participaron de las Jornadas.  

Más información en: https://www.asaih.org/participacion-en-xvii-jornadas-interescuelas/ 
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g) Difusión de cursos académicos, concursos, convocatorias de artículos 
para revistas y premios  

La AsAIH difundió a través de su página web oficial, su cuenta Facebook y correos a los 
asociados, tanto nuestras actividades como aquellas enviadas por las y los asociados que 
estuvieran directamente relacionadas con nuestra profesión. 

 

h) Organización de jornadas académicas 

Los días 19 y 20 de setiembre tuvieron lugar en la ciudad de Córdoba las Jornadas 
“Izquierdas y derechas en el siglo XX argentino. Categorías, problemas, abordajes’’. Las 
mismas fueron convocadas por un variado conjunto de centros y grupos de investigación, 
avaladas por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) y la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y apoyadas desde el 
comienzo por la AsAIH, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba y la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica. Contaron, asimismo, con la inestimable hospitalidad 
del Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte, y con la colaboración de equipos 
e individuos que las hicieron materialmente posibles.  

Las jornadas tuvieron entre sus motivaciones generales reunir a historiadores 
provenientes de diversas generaciones, tradiciones y subdisciplinas, consagrados total o 
puntualmente al estudio de lo que se admite como ideas, agrupamientos o figuras de 
izquierdas o derechas en Argentina pero, a la vez, pocos comunicados entre sí. El 
diagnóstico en parte era que, aunque en general se acordara en carácter inestable, 
dinámico y relacional de las categorías y las realidades que venían a designar, tanto la 
especialización cuanto bordes de otro tipo habían obrado en el sentido de una cierta 
incomunicación, con pérdida historiográfica. Atento a eso, la convocatoria buscó poner en 
escrutinio algunos elementos centrales de la práctica historiadora: el tenor epocal o 
analítico de las categorías, su alcance y engarce con otras, el interés de las trayectorias 
sinuosas, las zonas confusas y de complementación del juego ideológico y político, entre 
ellos. 

La actividad se desarrolló a lo largo de dos días y se organizó en siete sesiones 
consecutivas, cada una de ellas a cargo de un moderador que tuvo la responsabilidad de 
lanzar las preguntas iniciales. Las sesiones se organizaron atendiendo la cuestión de las 
categorías, las trayectorias zigzagueantes y las hibridaciones, las terceras vías, las posturas 
frente al (y dentro del) peronismo y el motivo revolucionario. Salvo ciertos ajustes 
prácticos, el cronograma se respetó, con la presencia constante de los 27 expositores, los 
7 moderadores, y una muy nutrida y más movediza de estudiantes (organizadores y 
asistentes) y público en general, que ocupó los 80 asientos disponibles. Los expositores 
privilegiaron los problemas de investigación y de conceptualización sobre los resultados 
de sus pesquisas, algo que alentó los intercambios y las incitaciones a desandar 
presupuestos o conclusiones tempranamente aceptados.  
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Más información en: https://www.asaih.org/izquierdas-y-derechas-en-el-siglo-xx-
argentino-categorias-problemas-abordajes/ 

 

Hemos organizado otro evento descentralizado para noviembre de 2020 en el marco de 
las XII Jornadas de Investigadores en Historia del Centro de Estudios Históricos (CEHis) de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata: el IV Taller de Investigación en Historia. El 
encuentro tendrá tres actividades principales: un taller de tesistas, dos clínicas de 
investigación histórica y un panel sobre políticas científicas. La modalidad del taller de 
tesistas será la misma que la de versiones anteriores que organizamos en el marco de las 
jornadas anuales. El objetivo de las clínicas es mostrar la existencia de nuevas 
herramientas de investigación y su aplicación efectiva, como también distintos formatos 
de producción y comunicación de la disciplina histórica, en un ambiente que propicie la 
horizontalidad entre los participantes y expositores. La primera, sobre Historia digital, se 
abocará al uso de software para el análisis de redes o GIS. La segunda se centrará en el 
uso de big data (Plataforma Datos Argentina). El coordinador es Nicolás Quiroga. El panel 
de cierre, “Las políticas científicas para la historia y la gran área de ciencias sociales y 
Humanidades”, contará con la participación del Dr. Mario Pecheny y del Dr. Eduardo 
Míguez, reconocidos especialistas en políticas científicas en esas disciplinas. 

 

i) Gestiones administrativas 

Las normativas de la Inspección General de Justicia y de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos exigen una serie de trámites que debimos cumplir para poner al día, 
entre otras cosas, nuestra situación fiscal. Con el fin de regularizar la situación contable y 
legal de la Asociación, luego de varias entrevistas con profesionales, la CD decidió 
adherir -a partir de un abono mensual- a los servicios de la contadora Verónica San Martín 
del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC). Gracias a la labor desarrollada 
desde el mes de agosto, ya se han presentado los balances 2015, 2016, 2017 y 2018 ante 
la Inspección General de Justicia. Estos balances habían sido ya aprobados en las 
asambleas previas. Para ello hemos autorizado a la contadora Verónica San Martín a 
realizar todas las gestiones necesarias ante estos organismos y ante el Registro Público de 
Comercio. Hemos realizado, además, gestiones ante el Banco BBVA para poder obtener 
descuentos en el costo del mantenimiento de la Cuenta Corriente, que por el momento 
han dado buen resultado. También realizamos gestiones para obtener descuento en la 
cuota social del International Committee of Historical Sciences. 

 

j) Creación del archivo de la Comisión Directiva 

Hasta este año Julio Djenderedjian ha sido la memoria viva de la AsAIH ya que es quien 
recuerda todos los detalles concernientes al funcionamiento, los trámites ante la IGJ y la 
AFIP, los balances, etc. Le agradecemos todo su trabajo y la generosidad que muestra 
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siempre que surge alguna duda. Creemos, sin embargo, que las nuevas comisiones 
deberían contar con esta información sin tener que recurrir a él constantemente. Por ello 
hemos organizado un archivo digital que se encuentra alojado en el Google Drive del 
correo de la AsAIH. De este modo las nuevas comisiones podrán acceder a toda la 
documentación digital, a los padrones de socios, los comprobantes de pago, etc. Hemos 
organizado, además, una serie de documentos con instrucciones acerca de todos los 
trámites que hay que hacer anualmente, las direcciones y teléfonos de las personas con 
quienes interactuamos (contadora, administradores de la página web, etc.) y toda aquella 
información que debería pasar de comisión a comisión después de las elecciones. 

 

k) Colaboraciones 

A solicitud de Muriel Rebora, realizadora visual, pedimos asesoramiento a colegas del 
campo de los estudios de género para la elección de diferentes hombres y mujeres de la 
historia Argentina que formarán parte de una encuesta. Rebora (junto a Jahel Virallonga, 
productora de contenidos de Catalunya), recibió el segundo premio en la categoría cine en 
un minuto en el 10mo Concurso Género y Justicia organizado por la Suprema Corte de 
Justicia de México, las Naciones Unidas y Asociaciones locales. La encuesta estará 
terminada en 2020. 

 

Los/las saludamos muy cordialmente, 

 

Comisión Directiva de la AsAIH 

Marzo de 2020 
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