Buenos Aires, 24 de abril de 2019

Estimados socios:
Tenemos el agrado de hacerles llegar información preliminar referida a la próxima Reunión
Anual, junto a otras noticias de interés relacionadas con nuestra asociación.
LIV REUNIÓN ANUAL
La LIV Reunión Anual, organizada por la Universidad Nacional del Sur, se llevará a cabo los
días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Bahía Blanca. El Comité Organizador está
presidido por Andrea Barbero. Estos son los aspectos de mayor relevancia relacionados con este
evento:
Presentación de trabajos: Se agregan las normas de presentación de trabajos. Se recuerda que el
plazo para la recepción de los mismos vencerá el 31 de agosto de 2019.
Comisión de Evaluación: La comisión de evaluación será presidida por Laura D’Amato
(BCRA).
Costos de inscripción: La inscripción a la LIV Reunión Anual será de $3.300 para socios que
abonen con tarjeta de crédito hasta el miércoles 16 de octubre 2019 ó transferencia bancaria hasta
el 7 de noviembre 2019, $3.800 para los socios que abonen en efectivo al momento de la
acreditación en la UNS, $5.800 para no socios que abonen con tarjeta de crédito hasta el
miércoles 16 de octubre 2019 ó transferencia bancaria hasta el 7 de noviembre 2019, $6.300 para
los no socios que abonen en efectivo al momento de la acreditación en la UNS (incluye la opción
de un año de socio, en cuyo caso el candidato deberá informar los datos de la tarjeta de crédito
para el cobro a partir del mes trece), y $1.000 para estudiantes que abonen con tarjeta de crédito
hasta el miércoles 16 de octubre 2019 ó transferencia bancaria hasta el 7 de noviembre 2019,
$1.200 para los estudiantes que abonen en efectivo al momento de la acreditación en la UNS. Los
profesores de la UNS que no sean socios abonarán $3.300 para registrarse en la Reunión Anual.
La inscripción incluye entrega de material y participación en dos cocktails, las noches del
miércoles y el jueves.
Sesión Inaugural: La Conferencia Inaugural estará a cargo de Walter Sosa Escudero.
Conferencia Profesor Invitado: Para la LIV Reunión Anual de la AAEP se invitará a Alvin
Roth (Stanford University), premio Nobel en economía 2012.
Conferencia Rolf Mantel: El Profesor Hugo Sonnenschein (University of Chicago) dictará dicha
conferencia.
Mesas Redondas:
1) Homenaje a Enrique Kawamura: Mesa Panel Progresos sobre Teoría Económica: Fernando
Tohmé, Leandro Arozamena, Federico Weinschelbaum, Fernando Álvarez.
2) Mesa de Jefes de Estudios Económicos de Bancos Centrales (Organizada por el BCRA): Jefes
de Estudios Económicos BCRA y de otros Bancos Centrales de la región: Coordinadora Lorena
Garegnani (BCRA).
3) Mesa de Energía (se le propondrá al BICE que la organice): Fernando Navajas, Walter Cont,
Andrés Chambouleyron.
4) Mesa de economía política: Coordinador Carlos Scartascini (BID).
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PROYECTOS ACADÉMICOS
Premio Asociación Argentina de Economía Política a Investigadores Jóvenes: Tal como se
ha hecho en años anteriores, para la convocatoria 2019 se ha constituido un fondo de ayuda
especial para jóvenes investigadores que se postulen al premio, de modo de facilitar su traslado a
la reunión. En esta oportunidad, se otorgarán $1.700 a cada trabajo aceptado que califique para el
Premio. El Jurado del Premio correspondiente al período 2019 será presidido por Leonardo
Gasparini (UNLP-CEDLAS). Los detalles del reglamento para la edición del Premio para el año
2019 se acompañan en documento adjunto.
Premio ANCE: La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) otorga el Premio
Academia al mejor trabajo inédito presentado en las reuniones anuales de la Asociación
Argentina de Economía Política (AAEP). La distinción, de carácter honorífico, es otorgada a un
trabajo que haya sido expuesto efectivamente en la reunión de la AAEP y cuyos autores hayan
postulado explícitamente para su consideración al premio. No pueden participar artículos entre
cuyos autores se encuentren miembros del Consejo Directivo de la AAEP o integrantes de la
ANCE. La evaluación de los trabajos es efectuada en función de su originalidad y aporte al
conocimiento científico, y está a cargo de un jurado compuesto por tres miembros de la ANCE, y
designado por esa institución.
ASPECTOS INSTITUCIONALES
Nominación de Candidatos para renovación de autoridades de la AAEP: De acuerdo con lo
previsto en el artículo 10 del Estatuto de la AAEP, se renovarán en el mes de noviembre de 2019
los siguientes cargos: un Secretario Titular y uno Suplente; cuatro Vocales Titulares y cuatro
Vocales Suplentes. El Comité de Nominación previsto en las disposiciones vigentes, que estará
integrado por los Doctores Fernando Navajas (Presidente), Walter Sosa Escudero y Daniel
Heymann, efectuará su propuesta antes del 30 de junio de 2019.
Cuotas sociales: La cuota anual correspondiente al año 2019 se ha fijado en $ 2.100 para los
socios. Recordamos que las cuotas de la AAEP pueden ser abonadas con tarjetas de crédito
VISA, American Express, Mastercard o por medio de transferencia bancaria.
Como siempre, les agradecemos la difusión que puedan realizar entre estudiantes, jóvenes
graduados y no socios acerca de las actividades de la AAEP y los invitamos a presentar trabajos
en la LIV Reunión Anual que se realizará en la Universidad Nacional del Sur, los días 13, 14 y 15
de noviembre de 2019.
Cordialmente,

Jorge Puig
Secretario

Julio Elías
Secretario

Jorge Streb
Presidente
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