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RESUMEN 

 

Desde el año 2015, cada cuatrimestre los estudiantes de Historia Económica Argentina 

y Mundial han elegido e investigado la evolución histórica de dos empresas argentinas, 

fundadas en alguna de las etapas de su historia. Trabajaron en forma grupal y contaron 

con la orientación de los profesores de la cátedra. Con el resultado de sus búsquedas 

elaboraron un breve escrito, que fue recopilado por los profesores.  

Con ese material, la cátedra construyó una línea de tiempo, donde están disponibles los 

trabajos de los estudiantes sobre las empresas investigadas.  

Desde el año 2020, estos estudiantes realizan cada cuatrimestre debates grupales sobre 

las entrevistas recopiladas en el Archivo de Historia Económica Oral de la EEyN-

UNSAM, realizadas a los Ministros de Economía de la vuelta a la democracia argentina. 

Orientados por una pregunta disparadora, reflejan su interpretación y perspectiva desde 

el presente, acerca de las problemáticas y disyuntivas enfrentadas por aquellos que las 

cuentan en primera persona.  

Palabras clave: empresas argentinas; archivo de historia económica oral; línea de 

tiempo, debates.   

mailto:sidi@unsam.edu.ar


 

 

 

  

Contacto: sidi@unsam.edu.ar  

 

 

 

 

1. LAS EMPRESAS ARGENTINAS EN NUESTRA HISTORIA 

Desde el año 2015, cada cuatrimestre los estudiantes de Historia Económica Argentina 

y Mundial han elegido e investigado la evolución histórica de dos empresas argentinas, 

fundadas en alguna de las etapas de su historia. Trabajaron en forma grupal y contaron 

con la orientación de los profesores de la cátedra. Con el resultado de sus búsquedas 

elaboraron un breve escrito, que fue recopilado por los profesores.  

Con ese material, la cátedra construyó una línea de tiempo, donde están disponibles los 

trabajos de los estudiantes sobre las empresas investigadas, ordenados por fecha de 

fundación. En 2021 incorporamos una nueva línea diseñada en lenguaje Python, que 

incluye buscador. Puede consultarse en: Empresas Argentinas en nuestra Historia 

Económica 

 

2. DEBATES DE LAS ENTREVISTAS A LOS MINISTROS DE ECONOMÍA DEL ARCHIVO DE 

HISTORIA ECONÓMICA ORAL  

Desde el año 2020, los estudiantes de Historia Económica Argentina y Mundial realizan 

cada cuatrimestre debates grupales breves sobre las entrevistas recopiladas en el 

Archivo de Historia Económica Oral de la EEyN-UNSAM, realizadas a los Ministros de 

Economía de la vuelta a la democracia argentina. Eligen la entrevista, pero son 

orientados en la discusión a través de una pregunta disparadora. El objetivo es invitarlos 

a la interpretación y reflexión, no sólo sobre las problemáticas y disyuntivas enfrentadas 

por protagonistas del pasado, sino también sobre la revisión reflexiva de los propios 

intérpretes, que evocan esos acontecimientos desde el presente, y las cuentan en primera 

persona. Los videos de los debates son recopilados un mural Padlet; pueden verse en: 

Debates de las Entrevistas a los Ministros de Economía del Archivo de Historia 

Económica Oral 
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