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Memoria 

Ejercicio 8, 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2020 

 

 

Estimadas y estimados colegas, 

Como todos los años, y en cumplimiento de las normas de la Asociación, les hacemos llegar nuestra 

memoria anual, que en este año tiene características muy especiales debido a la pandemia de Covid 

19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que se extendió desde marzo de 2020 

hasta ahora. El contexto nos obligó a suspender y a posponer algunas de las actividades que 

teníamos organizadas y, a la vez, a reimaginarnos como asociación. Lejos de ser un año de poca 

actividad, la Comisión Directiva estuvo funcionando plenamente, intentando mejorar el contacto con 

las y los asociados para conocer las necesidades y problemas que planteaba esta coyuntura. 

Como podrán leer en el listado de actividades detallado al final, asistimos a las reuniones 

presenciales y virtuales de EPAC (Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas) y comenzamos 

a asistir a las de AAPC (Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias) ya que nos hemos 

asociado recientemente. En ese sentido participamos en el trabajo desarrollado por ambas 

instituciones en el análisis de los presupuestos de Ciencia y Técnica y en la revisión de las 

obligaciones de las Asociaciones Civiles. Por otro lado, hemos estado replanteando la mesa 

organizada en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas, ya que el evento se ha pospuesto 

(primero para el año 2021 y recientemente para el 2022). Hemos fortalecido la relación con la 

Asociación Argentina de Historia Económica con la que realizamos numerosas iniciativas en forma 

coordinada (entre ellas, la relación con EPAC y las actividades con los archivos). 

A lo largo de este año se siguió trabajando en la campaña de sumar socixs tanto mediante la difusión 

como mediante la recepción de solicitudes. Sintéticamente, en 2020 se incorporaron quince socixs 

titulares y dos socios adherentes 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. La 

campaña de comunicación personal a los asociados para intentar encontrar mecanismos que les 

permitieran ponerse al día ha dado un resultado muy positivo para el financiamiento de las 

actividades de la Asociación: 78 socixs abonaron las cuotas 2020 y atrasadas hasta el año 2016, 

mientras que otros 32 mantuvieron al día su membrecía, con lo cual un total de 110 socixs pagaron 

la cuota 2020. Cabe aclarar que en junio de 2020 y ante la imposibilidad de realizar la Asamblea, la 

Comisión Directiva decidió por unanimidad que la cuota societaria se mantendría en $1500 hasta 

que la próxima asamblea de socixs en 2021 lo decida. Les recordamos que el cobro de las cuotas es 

imprescindible para sostener las actividades y para poder continuar en regla con la Inspección 

General de Justicia y con la AFIP. 

En cuanto a algunas cuestiones operativas, ante los reiterados cortes en el servicio de hosting de la 

página web de la Asociación, sumado al hecho de que había que pagarlo en dólares, en febrero de 

2020 la Comisión Directiva decidió contratar a la empresa Donweb para el hosting y requerir de 

Nic.ar un dominio nacional que se pague en pesos argentino. Para ello tuvimos que solicitar el 
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servicio de un informático que migró los datos. La página web está funcionando 

ininterrumpidamente y sin inconvenientes desde entonces. 

Hemos sostenido el funcionamiento de dos comisiones que estuvieron especialmente activas este 

año: la de Difusión y la de Archivos. El contexto de la pandemia obligó a muchos de nosotros a pasar 

largas horas frente a las diferentes plataformas de interacción virtual. Por ello propusimos no sumar 

horas frente a las pantallas con la organización de eventos, sino colaborar con la investigación en 

línea difundiendo material, eventos, sitios web de interés y todo aquello que nos propusieran las y 

los colegas. Intensificamos la relación vía correo electrónico y redes sociales, y volcamos todo a 

nuestra página web para que sea accesible. Debido a que la pandemia se ha extendido en el tiempo 

más de lo inicialmente pensado, hemos decidido no continuar con la estrategia de no organizar 

eventos y el año 2021 nos encuentra con una serie de jornadas y cursos que están en preparación. 

Por su parte la comisión de archivos estuvo muy activa indagando la situación en la que se 

encontraban archivos y bibliotecas (que estuvieron cerrados prácticamente durante todo el año), 

contactando a las y los directivos para poder tener información, organizando una encuesta de 

usuarios/as para poder conocer la situación de todas las provincias, entre otras actividades.  

La Comisión Directiva quiere agradecer especialmente a Noemí Goldman, directora del Instituto 

Ravignani, que nos facilitó la plataforma Zoom para poder hacer la asamblea anual, y a su personal 

que nos resolvió todos los problemas que se presentaron. Les agradecemos, también, a todas y 

todos quienes con sus sugerencias nos ayudaron a mejorar la comunicación y a generar actividades. 

 

Las actividades realizadas durante el período 2020 fueron las siguientes: 

Premio Tesis 

A pesar de la complicada coyuntura económica que planteó la pandemia, este año se logró concretar 

la publicación del libro de Maximiliano Fiquepron “Morir en las grandes pestes” en la editorial Siglo 

XXI. Les agradecemos las gestiones en la editorial a Marcela Ternavasio, Lila Caimari y Roy Hora. El 

libro tiene el logo de nuestra asociación en la tapa. El 6 de agosto se presentó en forma virtual con la 

asistencia técnica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata. La presentación fue realizada por la Dra. Sandra Gayol (Universidad Nacional de 

General Sarmiento - CONICET) y el Dr. Hernán Otero (Vicepresidente de AsAIH, Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires - CONICET), con la participación del autor y la 

coordinación de la Dra. Raquel Gil Montero (Presidenta de la AsAIH, Instituto Dr.  E. Ravignani). El 

libro tuvo muy buena repercusión en el campo académico y en los medios de difusión masiva. 

Gracias a la comunicación permanente con el autor pudimos dejar registrado en nuestra página web 

las 25 notas, presentaciones y entrevistas realizadas. 

Está en edición, además, el premio 2019. La tesis ganadora fue de María Juliana Gandini y se titula 

“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)”. Hemos acordado con la editorial 

la continuidad del premio. 

Asimismo, se lanzó la convocatoria para la Cuarta edición del Premio Asociación Argentina de 

Investigadores en Historia a la mejor tesis doctoral 2018-2019, que tuvo una importante 
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convocatoria ya que se presentaron 20 postulantes. El jurado convocado está compuesto por Susana 

Bandieri, Roberto Di Stefano, Marcela Ferrari, Gustavo Paz y Marcela Ternavasio. 

Reuniones científicas 

Reunión Anual 2020 

La reunión anual se había organizado para abril de 2020 con el apoyo institucional de la UNSAM, que 

había confirmado sus aportes en logística. Asimismo, también teníamos confirmada la publicación de 

las presentaciones en la editorial Prohistoria. Debido a las recomendaciones del Ministerio de Salud, 

el 18 de marzo decidimos postergar la reunión anual para el segundo semestre, esperando que la 

situación de la pandemia nos permita hacerla en forma presencial. En el mes de julio, ante la 

continuidad de la pandemia y sin ninguna seguridad de que se pudiera volver a abrir las 

universidades en el resto del año, decidimos posponerla para 2021. De este modo, la reunión anual 

coincide con el décimo aniversario de la AsAIH: el tiempo transcurrido y el camino recorrido en esta 

década permiten pensar que es un momento propicio para debatir el estado de la disciplina y su 

posible proyección en el futuro. 

La Asaih decidió, entonces, dedicar su evento anual titulado “La historiografía argentina: recorridos, 

logros y desafíos”, a debatir el estado de la disciplina con la organización de un ciclo 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.  

El ciclo fue organizado en cuatro reuniones semanales consecutivas que se realizarán los días viernes 

entre las 17 y las 19 hs. a partir del 16 de abril. La participación, que es libre y gratuita, será en forma 

virtual a través de la plataforma Zoom. Las sesiones serán grabadas y posteriormente se podrá acceder 

a las mismas a través del canal de Youtube de la AsAIH. Las mesas y expositores propuestos son los 

siguientes: Historia económica: Martín Wasserman (UBA) y Andrés Regalsky (UTDT); Historia política: 

Beatriz Bragoni (UnCuyo) y Nicolás Quiroga (UnMDP); Historia social: Cristiana Schettini (UNSAM) y 

Mónica Gordillo (UNC); Historia cultural: María Bjerg (UNQui) y Ana Clarisa Agüero (UNC). 

La comisión organizadora del evento integrada por el vocal Fabio Wasserman, María del Mar Solís 

Carnicer y Mirta Lobato. Se propuso, finalmente, publicar un libro con las presentaciones que se 

constituya, a la vez, como un homenaje a los diez años de la AsAIH.  

Jornada en Mar del Plata 

La Comisión Directiva había propuesto la realización de una jornada descentralizada el 12 de 

noviembre de 2020, que se realizaría junto con las Jornadas del Centro de Estudios Históricos y el 

Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Junto con 

las jornadas se propuso la realización del taller de tesistas, por lo que se decidió destinar fondos para 

sus becas. La coordinación estuvo a cargo de Marcela Ferrari y Raquel Gil Montero. Por la pandemia 

tuvimos que postergar también estas Jornadas que se realizarán en 2021. El programa propuesto se 

divide en dos: el taller de tesistas en una mañana -en sesiones paralelas- y dos clínicas sobre 

humanidades digitales por la tarde. A ello se agrega un panel (de apertura o de cierre, algo que se 
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deberá organizar cuando se cuente con más precisiones sobre la fecha) en el que participarán 

Eduardo Míguez y Mario Pecheny (quienes volvieron a confirmar su disponibilidad).  

Jornadas de Historia Económica 

Se había organizado una actividad de la Comisión de Archivos, Bibliotecas y Museos en el marco de 

las Jornadas de Historia Económica que iban a celebrarse en Mendoza y se trasladaron para octubre 

de 2021. Esta actividad también quedó pendiente. 

Congreso Mundial de Historia 

Por motivo de la pandemia de Covid-19, el comité directivo del ICHS, junto con el comité organizador 

de Poznan, decidieron posponer el congreso y realizarlo entre el 22 y el 28 de agosto de 2021. 

Recientemente se volvió a postergar para el año 2022. En febrero de 2020 la Comisión Directiva 

había decidido que se presentara en la asamblea del congreso de Poznan el reclamo que realizamos 

por correo y no se atendió, para que en lo sucesivo se permitiera la presentación libre de ponencias 

una vez aprobados los simposios. Este pedido estaba dirigido a permitir la participación de nuestros 

socios y socias en el congreso, que por ahora está restringida a las invitaciones que hagan los 

simposios. 

La AsAIH junto con la Asociación Uruguaya de Historiadores presentaron un simposio que fue 

aprobado, titulado “Las Américas: Migraciones, redes e impactos culturales”. Hemos decidido 

sostener el simposio pero resolver más cerca de la fecha de realización del congreso nuestra 

asistencia. 

Asamblea Ordinaria 

La Asamblea Ordinaria había sido convocada en forma regular para el viernes 24 de abril de 2020, 

fecha que fue incluida en el período del ASPO. Esto motivó que, después de considerar diferentes 

posibilidades y alternativas que garantizaran la mayor participación, decidiéramos postergar la 

asamblea hasta que fuera posible hacerla en modo presencial. Cabe recordar que en aquella fecha 

aún no se habían resuelto muy bien los mecanismos de reuniones virtuales. Debido a que las 

medidas de distanciamiento continuaron y no se preveía la posibilidad de encuentro presencial para 

el 2020, en junio se decidió realizar la asamblea en forma virtual. Esta decisión estuvo acompañada 

por la recomendación de nuestra contadora, ante lo imperioso de ponernos al día con las 

obligaciones fiscales. La Asamblea se celebró el viernes 23 de octubre de 2020 siguiendo las 

regulaciones especiales que la Inspección General de Justicia (IGJ) estableció para permitir las 

reuniones virtuales. Para ello se contó con el auxilio técnico y el apoyo del Instituto Dr. E. Ravignani.  

Actuación de las comisiones 

Comisión de Difusión y Publicidad 

Ante la situación de pandemia decidimos tratar de acompañar a nuestros asociados al menos en 

forma virtual. Iniciamos una serie de mensajes vía correo electrónico que denominamos “Investigar 

en Cuarentena”, en la que fuimos compartiendo diferentes sitios web en los que se pueden 
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encontrar distintos accesos digitales útiles para la investigación, que luego compilamos en una 

noticia en nuestra página web. De igual manera, fuimos incluyendo distintas series con información 

útil sobre actividades de nuestros asociados, reuniones virtuales, novedades bibliográficas, 

publicación de revistas científicas y recursos multimedia, entre otros. Estos envíos diarios se 

reflejaron también en una intensa actividad en nuestras redes sociales Facebook y Twitter, las cuales 

también reproducían otro tipo de información con las características de cada una. 

En mayo la comisión inició la serie Efemérides. Consiste en una breve nota con recursos web 

comentados. Se solicitó colaboración de nuestrxs asociadxs especialistas en diferentes temas y áreas 

de la Historia. El objetivo es brindar a docentes y comunidad en general materiales de interés para 

trabajar sobre las efemérides, a partir de la mirada de expertxs. Toda esta información se encuentra 

en la página web. 

Comisión de Archivos, Bibliotecas y Museos 

En marzo habíamos programado el primer encuentro anual con el director del Archivo General de la 

Nación (AGN). En este encuentro proponíamos iniciar una relación con la nueva gestión y continuar 

con los reclamos que veníamos realizando. Debido a la pandemia el encuentro recién pudo 

realizarse el 7 de mayo de 2020 en forma virtual. Nos entrevistamos con su Director, Marcos Schiavi, 

y con la Directora de Proyectos de Digitalización y Archivística Documental del AGN, Samanta 

Casareto. Asistieron Raquel Gil Montero por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, 

Andrea Lluch por la Asociación Argentina de Historia Económica y Lila Caimari por la Comisión de 

Archivos, Bibliotecas y Museos de la AsAIH. En términos generales fue una reunión positiva porque 

pudimos plantear todos los temas de nuestra agenda y quedamos en que íbamos a seguir en 

contacto. Para más información sobre esta reunión se puede consultar nuestra página web 

(http://asaih.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/reunion-AGN.pdf) 

El 7 de agosto de 2020 se realizó la segunda reunión con Marcos Schiavi y Samanta Casareto. De la 
misma participaron Noemí Goldman (directora del Instituto Ravignani), Andrea Lluch (presidenta de 
la AAHE) y Raquel Gil Montero (presidenta de la AsAIH). Se solicitó la reunión para conocer las 
perspectivas y novedades del AGN en relación con diferentes temas analizados en un encuentro 
previo (junio de 2020) y para consultar si había algún plan frente a la extensión en el tiempo de las 
medidas tomadas por la pandemia (ASPO). La síntesis completa de la reunión se puede consultar en 
http://asaih.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/Reuni%C3%B3n-del-Instituto-Ravignani-la-AAHE-y-
la-AsAIH-con-la-direcci%C3%B3n-del-AGN.pdf. El 19 de octubre tuvimos la tercera reunión, esta vez 
sólo con Samanta Casareto. El motivo central de la reunión fue el llamado “Fondo YPF”, cuyo destino 
es incierto. El detalle de esta reunión se puede consultar en la página web, en el apartado 6) 
Consulta al Archivo General de la Nación (19/10/2020): http://asaih.org.ar/estado-de-situacion-
archivos-y-bibliotecas/ 

Durante el segundo semestre del año y frente a la continuidad de la ASPO, la Comisión Directiva de 
la AsAIH decidió realizar otras actividades relacionadas a archivos y bibliotecas. En primer lugar, 
diseñamos una breve encuesta anónima destinada a lxs socixs, para averiguar si estaban teniendo 
acceso a los materiales indispensables para su trabajo. En la encuesta se solicitó, además, que nos 
hicieran llegar los nombres y direcciones de correo electrónico de lxs responsables de dichas 
instituciones. Con este insumo comenzamos a comunicarnos con algunos archivos y bibliotecas para 
conocer cuál era el estado de situación, y si habían desarrollado protocolos de consulta (presencial o 
virtual). Las respuestas que tuvimos se encuentran publicadas en la página web. 

http://www.asaih.org/
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Membresía de la AsAIH en la Asociación Argentina para el Progreso 

de la Ciencia 

Después de seis años de participación en diferentes actividades, principalmente desde el Comité 

Ejecutivo del Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC), nos afiliamos a la Asociación 

Argentina para el Progreso de la Ciencia. Esta membresía fue requerida por EPAC, dado que es la 

AAPC la que financia su funcionamiento. Además, es en dicha Asociación que se toma la mayoría de 

las decisiones.  

Durante la participación en las reuniones mensuales de AAPC comenzamos a trabajar juntamente 

con la Asociación Argentina de Astronomía en torno a la posibilidad de proponer a la IGJ ciertos 

cambios que favorezcan el funcionamiento de las organizaciones civil académicas. Además, 

participamos en las deliberaciones en torno a los proyectos de financiamiento presentados en la 

legislatura nacional y colaboramos con los escritos que se presentaron en dicha institución. 

Beneficios para lxs asociadxs 

La editorial Prohistoria lanzó un plan de descuentos para lxs socixs de AsAIH entre los meses de 

agosto y diciembre de 2020, que fue difundido por todos nuestros medios. 

Cursos 

A partir de una iniciativa propuesta en la Asamblea Anual, se conformó una comisión para el diseño 

de cursos de divulgación integrada por Ana Clarisa Agüero, Judith Farberman y Adriana Petra en 

representación de la Comisión Directiva. La comisión es la encargada de los aspectos académicos de 

los cursos, cuya planificación se encuentra ya avanzada. Asimismo, se propuso contactar a 

representantes de EDUC.AR con el fin de intercambiar posibles acciones conjuntas. 

 

  Buenos Aires, 26 de Febrero de 2021 

 

 

 

Raquel Gil Montero    Guillermo Banzato 

         Presidenta            Secretario 
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