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La Asociación Argentina de Historia Económica es una asociación sin fines de lucro que
reúne a los principales investigadores y docentes, de variadas disciplinas, vinculados a la
temática. Los cargos de su Comisión Directiva son cubiertos a través de elecciones donde
participan un número importante de asociados pertenecientes a prestigiosas Universidades e
Institutos públicos y privados del país. Su presidencia ha sido ejercida por destacados
especialistas de reconocimiento internacional.
Las Jornadas de Historia Económica se vienen realizando desde 1979, cada año hasta 1996 y
cada dos años desde esa fecha, contando siempre entre sus invitados con figuras muy
destacadas de la especialidad. Para su organización, se ha contado en cada ocasión con la
colaboración de Universidades nacionales que funcionan como sede del encuentro. En esta
oportunidad, la co-organizadora del mismo será la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en
su sede de Valentín Gómez 4828, Caseros (Provincia de Buenos Aires).
Al igual que en las ediciones anteriores, las XXI Jornadas de Historia Económica tienen
como objetivo reunir a los más importantes investigadores del país y del exterior para discutir
una amplia gama de problemáticas referidas a la historia económica y social argentina y
latinoamericana. En las Jornadas realizadas en Mendoza en el año 2002, se inauguró una nueva
modalidad para su desarrollo que fue continuada en las siguientes, la de las Mesas Generales.
Sin desconocer la importancia de las reuniones organizadas por simposios o grupos afines, la
Comisión Directiva de la AAHE juzgó importante privilegiar el cruce intergeneracional,
interinstitucional e interdisciplinario de los ponentes, en una instancia como las Mesas donde
las jerarquías académicas pierdan peso a favor de debates abiertos y francos con la
participación de investigadores de cualquier región, disciplina de origen, edad o institución. En
las Mesas todos los trabajos presentados son evaluados con los mismos requisitos por
comisiones convocadas por la Asociación con un criterio de amplitud y pluralismo.
Las Mesas Generales inicialmente consideradas, tomando como base la experiencia de las XX
Jornadas de 2006, son las siguientes. No obstante, quedamos a la espera (no más allá de los
próximos 30 dias) de sus sugerencias para pensar y definir la posibilidad de incluir nuevas
Mesas Generales que se agreguen a este listado:
– Historia agraria
– Empresas y empresarios
– Industria y servicios
– Sistemas fiscales, finanzas y moneda
– Comercio, circulación y mercados
– Familia y negocios
– Instituciones y políticas económicas
– Mundo del trabajo

– Teoría, historiografía y cuestiones metodológicas
– Relaciones económicas internacionales
– Población, migraciones y medio ambiente
– Cooperativismo y economía social
– Economías y sociedades de frontera
– Crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida
– Historia de las innovaciones y las tecnologías
Se prevé además, en preparación del bicentenario, la realización de una Mesa especial dedicada al
tema: “Aspectos económicos y sociales del proceso de independencia latinoamericano”, con la idea
de recoger ponencias que incluyan una mirada global sobre las transformaciones económicas y sociales
de la pos-revolución, que refieran a los principales debates historiográficos sobre este tema y/o que
resuman o replanteen los avances mas recientes sobre el problema, abarcando, en la medida de lo
posible, análisis de procesos generales más que estudios de casos.
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CONCURSO DE TESIS DE POSTGRADO EN HISTORIA ECONÓMICA
ARGENTINA - PREMIO ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HISTORIA ECONÓMICA
Con la intención de dar continuidad al Concurso de Tesis de Postgrado en Historia
Económica Argentina -Premio Asociación Argentina de Historia Económica- iniciado en
las XX Jornadas, se premiará con su publicación a. la mejor Tesis Doctoral en Historia
Económica Argentina defendida en el período 1º de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007.
A esos efectos, se darán a conocer próximamente las bases del concurso a través de los medios
habituales de circulación de información en el ámbito de la disciplina.
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