
  

 

 

III Reunión Intermedia de la Asociación Civil Argentina de Historia Económica 

Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina: cuatro décadas de la Asociación Civil 

Argentina de Historia Económica 

27 de octubre de 2022 

 

 Universidad Nacional de San Martín. Auditorio Lectura Mundi, campus Miguelete, Av. 25 de 

Mayo y Francia, San Martín, Provincia de Buenos Aires 

 

La III Reunión Intermedia “Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina:cuatro décadas 

de laAsociación Civil Argentina de Historia Económica", constituirá una instancia de revisión de los 

avances de la historia económica en Argentina, y de conmemoración por las cuatro décadas de 

vida de la AAHE. Constará de dos partes:  

a) Entrevistas a los/as ex presidentes/as de la AAHE, en las cuales realizarán balances referidos a 

los desafíos de las distintas gestiones, el surgimiento y organización de las Jornadas de Historia 

Económica, el rol de la AAHE en el desarrollo de la disciplina en el país, las acciones en el campo 

internacional, los logros y dificultades en el cambiante contexto nacional y las perspectivas para el 

futuro, apuntando a conformar una visión histórica de la disciplina y de la asociación.  

b) Paneles donde destacados/as especialistas realizarán intervenciones individuales en las que, a 

partir de sus campos respectivos, mostrarán cuál era la situación de la Historia Económica hace 40 

años y cómo fue su devenir hasta la actualidad, haciendo particular hincapié en las agendas de 

investigación, los cambios en las preguntas y los objetos de estudio, brindando asimismo diversas 

perspectivas para el futuro. 

PROGRAMA 

10:00 a 10:15hs: Recepción de invitados/as. 

10:15 a 10:45hs: Palabras de bienvenida a cargo del actual presidente de la AAHE y autoridades de 
la Universidad Nacional de San Martín. 

10:45 a 12:00hs:  Ciclo de entrevistas a ex presidentes/as: proyección del video institucional. 

12:00 a 12:30hs:  Entrega de placas conmemorativas a los y las ex presidentes/as. 

12:30 a 13:30hs:  Brindis 



  

 

 

13: 30-18hs: Paneles “40 años de Historia Económica: algunos grandes ejes”. 

13:30 a 15:30hs. Panel 1: El mundo del trabajo / Manufactura e industria / Población y 

migraciones / Empresas y emprendedores/as. 

Conferencistas: Mirta Lobato / Claudio Belini / Alejandro Fernández / María Inés Barbero. 

Moderadora: Silvia Tchordonkian. 

 

15:30 a 16:00hs. Break para café. 

 

16:00 a 18:00hs. Panel 2: Crecimiento y desarrollo / El agro / Fronteras y economías regionales / 

Comercio y consumo. 

Conferencistas: Marcelo Rougier/ Daniel Santilli / Viviana Conti / Fernando Rocchi. 

Moderadora: María Fernanda Barcos. 

18:00 a 18:15 hs. Palabras de cierre a cargo del presidente de la AAHE, Julio Djenderedjian 

 

*Importante: Los socios y las socias que deseen participar de manera presencial, podrán asistir al 

Auditorio Lectura Mundi de la UNSAM el día 27 de octubre de 2022 (se adjunta un mapa para 

facilitar su ubicación). El evento será transmitido en vivo para el público interesado a través del 

canal de Youtube de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM: 

https://www.youtube.com/c/EscueladePoliticayGobiernoUNSAM. Con posterioridad, los videos y 

paneles quedarán alojados en la página oficial (http://aahe.com.ar) y el canal de Youtube de la 

AAHE. 

 

Cordialmente 

Comisión Directiva AAHE 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/EscueladePoliticayGobiernoUNSAM
http://aahe.com.ar/


  

 

 

Mapa: Campus Miguelete (UNSAM). Auditorio Lectura Mundi en color rojo  

(Se ubica en el subsuelo del Edificio Tornavía, ingresando por 25 de Mayo y Francia). 

 

 


