
 
 
 
 

RedeP  - Red de Estudios Portuarios 
1ras. Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Portuarios 

Necochea, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
26, 27 y 28 de noviembre de 2009 

 

1ra. circular 

La Red de Estudios Portuarios es un ámbito de investigación y debate (en formación y crecimiento) 
acerca de problemáticas que pueden ser objeto de análisis de diversas disciplinas y que tienen en 
común su vinculación a un puerto, a varios o a la cuestión portuaria en general. 

A efectos de concretar y dinamizar este ámbito es que la RedeP convoca a una reunión científica a 
realizarse en la ciudad portuaria de Necochea los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2009 

La reunión tendrá como eje de los análisis al puerto, entendiendo que los puertos son mucho más 
que una estructura funcional; que ellos son el resultado de la interacción entre agregados humanos 
más o menos diferentes y más o menos distantes, concentración demográfica de diversos 
horizontes culturales, espacios de difícil integración al contexto urbano, sitios de afincamiento de 
agregados o clusters  económicos, áreas recreativas a la luz del sol o a la sombra de la noche, y 
una larga etcétera.  

La diversidad de enfoques en torno al teatro portuario y las ceremonias que en él se llevan a cabo 
es entonces muy amplia: los puertos pueden ser examinados tanto en un contexto local como desde 
la perspectiva amplia de las ciencias sociales a escala mundial; se puede hacer hincapié en la 
relación entre los puertos y entre los puertos y sus hinterlands y forelands; también se puede hacer 
foco sobre las relaciones sociales y culturales entre los agentes sociales dentro de los puertos y de 
las ciudades portuarias; se pueden abordar problemáticas en un enfoque sincrónico de las 
actividades en un puerto o en varios u otro diacrónico de los procesos que signaron la historia de 
uno o más puertos. 

Consideramos entonces que tomar al puerto como una puerta para el análisis social permite poner 
en evidencia un contexto espacial, político, económico y urbanístico transitado pero no siempre 
visible, tomado por espectador pero pocas veces como protagonista, de procesos que a mitad de 
camino entre lo rural y lo urbano ha transitado todos los episodios del complejo social en su 
conjunto. 



Invitamos a quienes compartan, al menos en parte, la noción de oportunidad que el puerto nos 
brinda para ingresar en su complejidad o para el análisis de diferentes procesos sociales más 
generales a participar de estas jornadas. 

ORGANIZADORES:  

• Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  

• Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

• Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
• Grupo de Estudios Sociales Marítimos “Dr. Ricardo Perrotta” 
• Estación Hidrobiológica Puerto Quequén 
• Centro de Estudios Históricos Navales & Biológicos Necochea (CEHNABI) 
• Área de Arqueología y Antropología Municipalidad de Necochea 
• Instituto de Historia Argentina Universidad Nacional de La Plata 
• Centro de Estudios de Historia Americana Colonial Universidad Nacional de La Plata 
• Museo Histórico Municipal de Punta Alta 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

RESUMENES 

Los resúmenes serán recibidos hasta el 29 de mayo de 2009 en el email 
estudios.portuarios@redep.net 

No deberán tener más de 3.500 caracteres con espacios. 

Deberá consignarse: 
Nombre y apellido del/de los autor/res 
DNI 
Correo electrónico 
Institución (en caso de pertenecer a una) 
Título de la ponencia 
Hasta cinco palabras clave 
 

TRABAJOS COMPLETOS 

Las ponencias completas serán recibidas hasta el 25 de septiembre de 2009.  

No deberán tener más de 65.000 caracteres con espacios 

Resúmenes, trabajos  y consultas a: estudios.portuarios@redep.net  

Atte. 
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