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“Hechos e Ideas. Resultados de investigación recientes de 

CEHEAL en desarrollo económico” 

 

El presente panel está dedicado a tratar los resultados finales de los principales proyectos 

de investigación desarrollados por el Centro de Estudios de Historia Económica y 

Latinoamericana (CEHEAL) en el último año. Así se referirá al lanzamiento de tres libros 

dedicados respectivamente a los economistas latinoamericanos, publicaciones especializadas 

de economía y la historia industrial bonaerense. Asimismo, se presentarán una serie de videos 

sobre la evolución de las industrias metalúrgica y metalmecánica de la provincia de Buenos 

Aires durante la pandemia. 

 

Disertantes 

 

Mario Raccanello es Licenciado y Magíster en Economía (UBA). Investigador en el Área de 

Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y Coordinador del Centro de 

Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana en IIEP. Es docente de Historia 

Económica y Social Argentina (FCE-UBA) e integrante de la revista H-industri@. 

 

Juan Odisio es licenciado en Economía, magister en Historia Económica y doctor en Ciencias 

Sociales. Investigador Adjunto del CONICET en IIEP, docente en FCE-UBA y dirige el Área de 

Estudios Sobre la Industria de América Latina (AESIAL-CEHEAL). Es coeditor de H-industri@ e 

História Econômica &amp; História de Empresas. 

 

Camilo Mason es Profesor de Historia y Maestrando en Historia (UNTREF). Es miembro de 

CEHEAL y Secretario de redacción de H-industria. Se desempeña como docente de la Facultad 
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de Ciencias Económicas (UBA) y de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad del Salvador). 

 

Marcelo Rougier es profesor de Historia, magíster en Historia Económica (UBA) y doctor en 

Historia (UdeSA). Investigador Principal del CONICET en el IIEP y profesor titular de Historia 

Económica y Social Argentina (FCE-UBA). Es director del Centro de Estudios de Historia 

Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) y editor de H-industri@. 

 

Luciana Gil es doctora en Ciencias Sociales (UBA), con una Maestría en Relaciones 

Internacionales Europa-América Latina (Università di Bologna). Es profesora en la UNSAM y en 

la UBA. Es investigadora Asistente del CONICET en el IIEP UBA-CONICET, vicedirectora de 

CEHEAL y directora de la revista H-industri@. 
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