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CUARTA CIRCULAR

XXI JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA
ASOCIACION ARGENTINA DE HISTORIA ECONOMICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
Caseros (Buenos Aires), 23 al 26 de septiembre de 2008

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:  

Recordamos que la fecha límite de recepción  es el 1º de agosto de 2008 y que las 
ponencias deben ser enviadas exclusivamente a la dirección del coordinador de enlace de 
cada mesa, a saber:                       

1.  Historia agraria: aiferreyra@arnet.com.ar  (sección general) y silviapalomeque@gmail.com (andina)              
2. Empresas y empresarios: rschmit@ungs.edu.ar
3a. Industria: cfbelini@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                          
3b. Servicios: elenasalerno@arnet.com.ar
4.  Sistemas fiscales, finanzas y moneda: santilli@filo.uba.ar                                                                                                          
5.  Comercio, circulación y mercados: juliodjend@yahoo.com.ar                                                                                                          
6. Familia y negocios:smallo@conicet.gov.ar
7.  Instituciones y políticas económicas: orvidela@gmail.com
8.  Mundo del trabajo: trabajoxxi@gmail.com
9.  Teoría, historiografía y cuestiones metodológicas: fjumar@ciudad.com.ar
10. Relaciones económicas internacionales: crisori@fibertel.com.ar
11. Población, migraciones y medio ambiente: cfrid@tower.com.ar (migraciones) y                             
ggalafassi@unq.edu.ar (población y medio ambiente)
12. Cooperativismo y economía social: gmateo@unq.edu.ar
13. Economías y sociedades de frontera: sratto@unq.edu.ar
14. Crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida: bbragoni@lanet.com.ar
15. Historia de las innovaciones y las tecnologías: hthomas@ciudad.com.ar                                             
Aspectos económicos y sociales de los procesos de independencia americana: sbandieri@ciudad.com.ar

Las ponencias deben presentarse en versión Word o PDF, 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. 

PREINSCRIPCIÓN:

A los fines de una mejor organización de las Jornadas, y para asegurar la confección de los 
certificados de asistencia en tiempo y forma,  solicitamos a los participantes que completen el 
formulario de preinscripción, ingresando a la siguiente dirección

http://xxijhe.fahce.unlp.edu.ar/preinscripcion

Recordamos que la inscripción definitiva se realizará el mismo día de inicio de las Jornadas, 
martes 23 de septiembre, a partir de las 9.30 hs, en el Auditorio de la sede de Valentín Gomez 
4828 de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, sito en la localidad de Caseros (Buenos 
Aires). Costo de la Inscripción: Ponentes: $ 50.-,  Asistentes: $ 20.-,  Estudiantes: $ 5.- cuando 
presenten ponencia, y sin cargo en el caso de que no presenten ponencia.

AUSPICIO de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires:



Por resolución 2474 del 19 de junio ppdo, el Director General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires ha resuelto auspiciar y declarar de interés educativo las XXI 
Jornadas de Historia Económica, y dar intervención a la Subsecretaría de Educación para 
considerar la justificación de inasistencias para los docentes que asistan al evento.
Agradecemos las gestiones de Jorge Levoratti, miembro de la Comisión Organizadora.

TRANSPORTES:

La sede Caseros de la Universidad Nacional de Tres de Febrero se encuentra justo frente a la 
estación Caseros de la línea San Martín, a 35 minutos de viaje de la estación Retiro y 28 
minutos de la estación Palermo- costo boleto: 0.80 pesos (información adicional y planos 
interactivos en http://www.untref.edu.ar/sedes.htm). Las frecuencias de los trenes oscilan de 12 
a 15 minutos (véase la página de la empresa en http://www.ugofe.com.ar/lsm).

Hay además 4 líneas de colectivos desde Capital Federal: 105 (desde Pza de Mayo), 53 (desde 
Pza Constitución), 123 (desde Chacarita) y 181 (Caballito). También se puede acceder con 
automóvil desde el Acceso Oeste, o desde  la avenida Gral. Paz y Beiró. El costo de un viaje en 
taxi o remise desde el centro es actualmente de 45 pesos. 
Se prevé contratar un servicio de buses desde el microcentro porteño.

ALOJAMIENTO:

La ciudad de Caseros no cuenta con hotelería propia por lo que se recomienda el alojamiento en 
la ciudad de Buenos Aires. Gracias a gestiones de Teresita Gómez por la CD de la AAHE y la 
sra. Julieta de la Coordinación General de Turismo de  Secretaría de Extensión de la UBA, los 
asistentes a las Jornadas podrán acceder a La Casa del Médico (vacantes limitadas) con las 
tarifas de convenio cuyo detalle se incluye en el listado que sigue.

Lista de hoteles en Buenos Aires, con precios indicativos.
Microcentro (hoteles sindicales)
Grand Hotel (FAECYS). Tucumán 570 (casi esq. Florida). 
Tel. 011.4325.0213  (www.faecys.org.ar/turismo/hgrandhotel.html) 
Habitación Doble: $ 255.-  
Habitación Triple: $ 310.-

Hotel Facón Grande (UATRE).  Reconquista 645 (y Tucumán).
Tel. 011.4312.6360/9  (http://www.hotelfacongrande.com) 
Habitación Doble: $ 255.-  
Habitación Triple: $ 300.-

Macrocentro - Recoleta
Hotel Bauen coop.  Av.Callao 360. Reservas : TE 4373-9009 Int:571  (atención Elsa Vera)
evera@bauenhotel.com.ar o elsa.bauen@hotmail.com
Habitación Doble: $ 240  
Habitación Triple $ 270 



IVA incluido, con DESAYUNO buffet
Opción cena: $ 42 con entrada, plato principal, postre, agua o gaseosa , o  $ 36  sin entrada.

Hotel Arenales       Arenales 2984 (est Agüero linea D). Tel.: 011.4821-0815 y 0816.
http://www.hotelarenales.com.ar
reservas: info@hotelarenales.com.ar
Habitacion Doble:  $ 215.-
Habitación Triple  $260.-
IVA incluido, con DESAYUNO.

Juncal Palace Hotel     Juncal 2282 (est.Pueyrredón linea D). Tel.: 011 - 4821-2770 
http://www.juncalpalacehotel.com.ar  reservas: info@juncalpalacehotel.com.ar
• Habitacion Single: $175.00
• Habitacion Doble: $220.00
• Habitacion Triple: $265.00
IVA incluido, con DESAYUNO
Se hará un 20% de descuento a residentes argentinos

La Casa del Médico.  Av. BELGRANO 1235 (est. Moreno linea C). Tel.  011-4383-8414
Reservas: contaduria@confederacionmedica.com.ar  
(atención Contadora Norma Salgado). Invocar las XXI Jornadas de Historia Económica.
Habitación Doble: $154.- ($ 77 por persona, a  compartir)
Habitación Triple: $216.- ($ 72 por persona)
IVA incluido, con DESAYUNO

Palermo
Hotel Palermo. Godoy Cruz 2725. Tel 011.4774.7342   (est. Palermo linea D).
Tel. 011.4774.7342    (http://www.hotel-palermo.com.ar)
• Habitacion Single: $165
• Habitacion Doble: $ 205
• Habitacion Triple: $ 245

Hotel Pacífico (dos estrellas). Fray J.S.M. de Oro 2554 (est. Palermo linea D). 
Tel. 011.4771-4071/2 (http://www.hotelpacifico.com.ar)
• Habitacion Single: $150
• Habitacion Doble: $180
• Habitacion Triple: $220

Hostels (estudiantes, jóvenes)
Suites Palermo. Charcas 4752, entre Oro y Godoy Cruz (el mejor de la zona)- Est.Palermo.
Tel. 011.4773.0806     (www.suitespalermo.com)
$39.- por dia en habitacion de 6 camas y 41.- en la de 4 camas,
$165 en habitacion privada con baño (apta para dos personas).

Giramondo. Oro 2472, esquina Guemes (no tan bueno)- Est. Palermo.
Tel. 011.4772.6740  (www.hostelgiramondo).
Desde $30.- diarios en habitacion de 10 camas.

Tango Backpackers (de Hostelling International).  Paraguay 4601, esquina Thames
(est.Pza Italia, linea D).
Tel. 011 4776 6871 (www.tangobp.com)
Desde $ 36 diarios en hab. de 5 camas ($140.- hab. doble)

Residencias Universitarias Master. Paraguay 4673 (esquina Uriarte).
$ 100.- diarios, en piezas a compartir, incluidas las 3 comidas.
Tel 011.4833.3288 (www.residenciasmaster.com).

.


