Estimados/as Socios/as

Desde la Lista Unidad y ante la renovación de autoridades para el período 20192021 de la Asociación Civil Argentina de Historia Económica, queremos pedir su
acompañamiento y compartir con Uds. una serie de tópicos que han surgido del diálogo
entre los/as colegas y otras cuestiones relevantes que buscaremos impulsar en el próximo
período de gestión:
- Continuar con llevar al día la documentación legal y contable.
- Mejorar y cambiar la página web y utilizarla, junto con Facebook, como herramienta de
difusión de las actividades y publicaciones de la AAHE.
- Fomentar la investigación y docencia de la Historia Económica a través de la organización
de charlas, encuentros y workshops temáticos (en temas significativos de la agenda pública
y de debate internacional en la disciplina). Las limitaciones financiertas por todos/as
conocidas impactan sin duda en este frente pero esperamos poder organizar alguna
actividad virtual.
- Aspirar a conseguir financiamiento adicional para el financiamiento de las actividades de
la AAHE.
-

Elaborar propuestas y nuevas áreas de intervención de la AAHE.

- Continuar intensamente nuestro trabajo en conjunto con las Asociaciones
Latinoamericanas y de Ibero-América.
- Fortalecer los vínculos institucionales y de trabajo conjunto con otras Asociaciones de
carácter científico del país y del exterior.
Este listado no es exhaustivo, estando atentos a sus sugerencias y propuestas.
Además, esperamos como Comisión Directiva poder desarrollar con éxito y amplio
consenso estos y otros nuevos desafíos a futuro. Así como sostener de manera cotidiana el
trabajo y el diálogo con todos los miembros de la AAHE y colegas o Asociaciones afines. Para
lo cual, no duden en contactarnos y plantear sus sugerencias e inquietudes.
Para votar, recuerden que pueden concurrir a la Asamblea el día 24 de Abril desde
las 14h en la sede de la AAHE (25 de Mayo 217, 2do piso, Buenos Aires). O bien,
pueden emitir su voto por correo postal o llevarlo directamente. En este caso, deben
imprimir la hoja que sigue con la nómina de la Lista Unidad e insertarlo en un sobre EN
BLANCO y cerrado. Luego, deben colocar este sobre en blanco (es decir sin sus datos) dentro
de otro, en donde se coloca la dirección de envío y los datos del remitente. La dirección
postal es: Asociación Argentina de Historia Económica (Instituto Ravignani), 25 de Mayo
217, 2do piso, C1002ABE, CABA.
Las instrucciones y padrón de socios-as pueden consultarse en la página web de la
AAHE: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar
Un muy cordial saludo,
Lista Unidad
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