Tercera circular
En esta tercera circular les presentamos nuestro poster de difusión, les anunciamos un
cambio en la fecha de la reunión y les adjuntamos información sobre alojamiento en la
ciudad de Neuquén y transporte.
IMPORTANTE:
Cambio de fecha de la 1ra. Reunión: 9 y 10 de diciembre de 2015
RECORDATORIO:
Presentación de resúmenes: 30 de mayo de 2015

Objetivo
Con esta 1ra. Reunión Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina: “Expansión
de la frontera productiva y estructura agropecuaria”, la Asociación Argentina de Historia
Económica inicia una serie de reuniones científicas centradas en temas relevantes de la

agenda pública con un enfoque de largo plazo. De aquí en más, en los años en que no
organiza sus Jornadas de Historia Económica, se propone reunir a un grupo
interdisciplinario de especialistas con el fin de promover el debate y las soluciones posibles
a los problemas económico-sociales del país y fomentar las investigaciones en historia
económica entre los graduados. De alguna manera se aspira a mejorar el vínculo entre
ciencias sociales y gestión de gobierno, en el sentido de que los trabajos puedan aportar al
diseño de políticas públicas.
En esta oportunidad, la Reunión se concentra en la expansión del territorio dedicado a la
producción agropecuaria y su impacto en la estructura económico social de las diferentes
regiones del país, desde el corrimiento de la producción pampeana vacuna, y luego ovina,
del siglo XIX, hasta el actual avance de la soja sobre las áreas antes ocupadas por montes,
bosques o ganado.

Ejes temáticos:






Políticas públicas hacia el sector agropecuario
Mercados de factores
Comercialización
Estructura de la propiedad y ocupación de tierras
Producción agropecuaria empresarial, familiar y campesina

Metodología:
Nueve especialistas en el tema desarrollarán los ejes temáticos en tres mesas redondas
abarcando diferentes períodos: 1780-1914, 1914-1980, 1980-2014. Las disertaciones de las
mesas redondas tendrán la impronta de desarrollar una síntesis de la producción conocida
sobre cada período en particular, analizando el desarrollo de la estructura agraria argentina,
apreciando las particularidades de cada región y, en una perspectiva comparada, establecer
los elementos comunes según lo permita el estado del arte vigente. Asimismo, esperamos
de los especialistas su propia mirada crítica sobre lo que sabemos hasta ahora y las
posibilidades futuras de indagación sobre el tema.
Cada mesa aceptará, además, hasta ocho ponencias con revisión del Comité Evaluador. Se
esperan estudios innovadores que analicen un problema puntual vinculado con las
condiciones de la estructura agraria, pueden adoptar un enfoque local, provincial o regional,
como así también desarrollar una perspectiva comparativa. Esto no obsta para que se
presenten trabajos de largo plazo que puedan abarcar dos o más períodos históricos y por lo
tanto ayuden a complejizar y enriquecer el debate.

Finalmente, se realizará un taller de tesis en el que los estudiantes de posgrado podrán
presentar proyectos o avances de sus investigaciones que estén relacionados con el tema de
la Reunión.
Tanto las participaciones en las mesas redondas como las ponencias, serán publicadas en
formato abreviado (15 páginas máximo) en la página web de la Asociación Argentina de
Historia Económica (ISSN 1853-2543) y luego, reelaboradas (hasta 30 páginas), serán
publicadas en un libro, con referato externo.
Se prevén 5 becas para mesas redondas y 5 para taller de tesis

Formato de los envíos:
Los resúmenes para las mesas, o para el taller de tesis, deberán ser remitidos a la siguiente
dirección de correo electrónico: aahe@fahce.unlp.edu.ar en los plazos abajo estipulados,
para ser considerados por el Comité Evaluador de la Reunión. Deben presentarse a
interlineado sencillo, en letra Times New Roman 12, y con una extensión de 200 a 300
palabras (mínimo y máximo), conteniendo una clara exposición de objetivos, metodología
y fuentes. Sólo se aceptará un resumen por autor, sea en forma individual o coautoría.

Comité Organizador:
Coordinadores: Guillermo Banzato (UNLP-CONICET), Graciela Blanco (UNComahueCONICET), Joaquín Perren (UNComahue-CONICET)
Colaboradores: Agustina Lorenzo (UNComahue-CONICET), Soledad Lemmi (UNLPUNQ-CONICET), Luciana Muscio (UNLP-INTA), Cristian Quiroga (UNComahueCONICET), Sofia Stefanelli (UNComahue-CONICET)

Especialistas Invitados:
Mesa 1780-1914: Julio Djenderedjian (UBA-CONICET) y Ana Teruel (UNJuCONICET)
Mesa 1914-1980: Silvia Lázzaro (UNLP-CONICET) y José Pierri (UBA)
Mesa 1980-2014: Roberto Bisang (UNGS-UBA), Carla Gras (UNSAM-CONICET),
Graciela Landriscini (UNComahue), Raúl Gustavo Paz (UNSE-CONICET) y Norma
Steimbreger (UNComahue)

Comité Evaluador:
Susana Bandieri (UNComahue-CONICET) y Rodolfo Richard Jorba (UNCuyo-CONICET)

Cronograma
Presentación de resúmenes: 30 de mayo de 2015
Aprobación de resúmenes: 15 de junio de 2015
Presentación de trabajos: 30 de septiembre de 2015
Aprobación de trabajos: 15 de octubre de 2015
Realización de la Reunión: 9 y 10 de diciembre de 2015

Contacto:
Por correo electrónico: aahe@fahce.unlp.edu.ar,
Toda la información de la reunión puede consultarse en nuestra página web:
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar

Información turística ciudad de Neuquén:
http://www.neuquentur.gob.ar/es/neuquen-capital/

Alojamientos
(Tarifario correspondiente al mes de marzo, será actualizado para diciembre)
A continuación detallamos una lista de alojamientos céntricos sugeridos con sus respectivas
direcciones y páginas webs para que puedan conocer servicios y comodidades, así como
para hacer sus reservas de forma particular. Conocemos en especial el primero, que es muy
recomendable, aunque los otros son también confortables. Se recomienda realizar las
reservas con la mayor anticipación posible.
Hotel Amucan:
Tucumán 115 esquina Rivadavia 8300.
TEL: 54 299 4425209 – 4437140 – 4434896 - 4434866
Correo: reservas@hotelamucan.com.ar
Web: www.hotelamucan.com.ar
Cuenta con descuento del 25 % por poseer convenio con UNCo.
(Cuenta con TV, wifi, desayuno incluido, baño en habitación, caja fuerte. Libre de Humo.
Cochera adicional 60 pesos).

Precios con descuento por convenio UNCo:

Single 690

Doble 825

Triple 961

Hostería Posada del Ángel
Juan B. Justo 366
Tel: 54-0299 4436591
Correo: posadaangel@hotmail.com y posadanqn@gmail.com
Web: www.posadaangelnqn.com.ar
Baño privado- calefacción- desayuno- estacionamiento- TV- wifi- AA
Tarifas:

Single 500 pesos

Doble 700 pesos

Triple 900 pesos

Hotel Suizo
(Con tarifa corporativa: disminuye la tarifa a partir de 3 reservas)
Brown 239/ Carlos H Rodríguez 167
Tel/ fax: 54-0299 4422602/1397 Líneas rotativas
Correo: reservas@hotelsuizo.com.ar
Web: www.hotelsuizo.com.ar
Desayuno tipo buffet incluido, WI-FI, calefacción y aire acondicionado, cajas de seguridad
digital sin cargo.
Tarifas corporativas:
Single Standard $810
Single Superior $945
Doble/Matrimonial Standard $930
Doble/Matrimonial Superior $1080
Triple Standard $1100
Triple Superior $1250
Cuadruple Standard $1260
Cochera $100 diarios (No se reserva, solo se otorga por orden de llegada)

Apart
TEL: 54 299- 155163988
Av. Argentina y Ministro Gonzalez.
Departamentos equipados para dos personas: 700 pesos.
Idem para cuatro personas: 900 pesos.
Con servicio de mucama incluido.

Huellas Hostel
Roca 486
Tel: 54- 0299-5668285
Correo. huellashostel@gmail.com
Web: hostelhuellasneuquen.blogspot.com.ar/ Facebook: Hostel Huellas
Baño compartido, wifi.
Precios corporativos:
Privadas (2 o 1) 590 pesos.
Cuádruples 190 pesos por persona.
Séxtuples 190 pesos por persona.

Transporte
Llegar en Bus:
Desde diferentes puntos del país, las empresas de transporte que llegan a la Terminal de
Neuquén son las siguientes:
-Andesmar: www.andesmar.com
-Costera Criolla: www.costeracriolla.com.ar
-Crucero del Norte: www.crucerodelnorte.com.ar
-Chevallier: www.nuevachevallier.com.ar
-Del Sur y Media Agua: www.delsurymediaagua.com
-Flecha Bus: www.flechabus.com.ar
-El Rápido Internacional: www.elrapidoint.com.ar
-Quebus: www.quebus.com.ar
-Tus: www.tussrl.com.ar
-Vía Tac: www.viatac.com.ar
Llegar en avión:
-Aeropuerto ciudad del Neuquén. www.anqn.com.ar
-Aerolíneas Argentinas: www.aerolineas.com
-Lan Líneas Aéreas: www.lan.com

