
 

 

6TA CONFERENCIA ANUAL  
DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ECONOMÍA 

REGIONAL 
 

Declarada de Interés Público Provincial por la Legislatura de la Provincia de Río Negro. (Proy. 41-2016) 

 

 

Mayo 26-27, 2016,  
San Carlos de Bariloche, Río Negro 

 

Hotel Patagonia Sur 
Elflein 340 

 

 

Costo inscripción expositores $800 
Costo inscripción estudiantes expositores $500 

Costo asistentes en general $300 
Estudiantes universitarios no pagan 

Se entregarán certificados de participación y de asistencia 
 

 

La Sociedad Argentina de Economía Regional (SAER) lo invita a participar de la 6ª edición de su 

Reunión Anual que se celebrará los días 26 y 27 de mayo de 2016 en San Carlos de Bariloche. El 

evento se desarrollará en el Hotel Patagonia Sur, http://www.hotelpatagoniasur.com.ar/ 

El evento se encuentra organizado por el CIETES (Centro Interdisciplinario de estudios en Territorio, 

Economía y Sociedad) de la Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina.  

 

 

http://www.hotelpatagoniasur.com.ar/


 

La 6ª conferencia anual cubrirá una amplia gama de temas sobre Economía Regional incluyendo:  

 Finanzas regionales, comercio, inversiones y mercados de capitales  

 Desarrollo y crecimiento económico regional  

 Ciencia y Tecnología, Turismo y Sectores exportadores en las regiones  

 

Reuniones anteriores (http://www.saerargentina.com.ar) atrajeron oradores de diferentes 

países. Damos la bienvenida a académicos, investigadores, estudiantes, así como ejecutivos de 

empresas y funcionarios de todos los niveles de gobierno. Habrá paneles especiales sobre temas 

regionales. Es posible presentar trabajos de investigación o simplemente asistir. Habrá una 

sesión de trabajos de tesis en curso.  

 
COMITE CIENTÍFICO 

 Geoffrey Hewings (University of Illinois at Urbana-Champaign) 

 Evelyn Colino (Universidad Nacional de Rio Negro) 

 Enrique Dentice (Universidad Nacional de San Martín) 

 Julio Elías (UCEMA) 

 Pedro Moncarz (Universidad Nacional de Córdoba) 

 Jorge Paz (Universidad Nacional de Salta) 

 

 
Hoteles sugeridos– Información de contacto y tarifas 
 

NOTA: En todos los casos, mencionar la Conferencia Anual sobre Economías Regionales, CIETES, 

Universidad Nacional de Río Negro. Las tarifas son especialmente ofrecidas para asistentes al evento. 

 

Hotel Patagonia Sur *** (Hotel donde se realiza el evento) 

A. M. Elflein 340 

0294 442-4329 

Contacto: María Angélica García Bertone 

 www.hotelpatagoniasur.com.ar 

Mail:  reservas@aguasdelsurhotel.com.ar 

Habitación single  $684 + IVA x pers. Hab (c/desayuno y cena) 

Habitación doble  $390 + IVA x pers. (c/desayuno y cena) 

Habitación triple  $360 + IVA x pers. (c/desayuno y cena) 

Habitación cuádruple $340 + IVA x pers (parte superior standar con Spa, piscina y desayuno) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Hotel Monte Claro *** (conectado internamente con Hotel Patagonia Sur) 

Moreno 365 

0294 442-2995 

Contacto: María Angélica García Bertone 

http://www.monteclarohotel.com.ar/ 

Mail:  reservas@aguasdelsurhotel.com.ar 

Habitación single  $790 + IVA x pers (parte superior standar con Spa, piscina y desayuno) 

Habitación doble  $441 + IVA x pers (parte superior standar con spa, piscina y desayuno) 

Habitación triple  $415 + IVA x pers (parte superior standar con Spa, piscina y desayuno) 

http://www.saerargentina.com.ar/
http://www.hotelpatagoniasur.com.ar/
http://www.monteclarohotel.com.ar/


 

Habitación cuádruple $290 + IVA x pers (parte superior standar con Spa,piscina y desayuno) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Hotel Aguas del Sur ** (conectado internamente con Hotel Patagonia Sur) 

Moreno 353 

0294 442-2995 

Contacto: María Angélica García Bertone 

Mail: reservas@aguasdelsurhotel.com.ar 

www.aguasdelsurhotel.com.ar 

Habitación single  $585 + IVA x pers. Hab superiores (c/desayuno y cena) 

Habitación doble  $340 + IVA x pers (c/desayuno y cena) 

Habitacion triple  $315 + IVA x pers (c/desayuno y cena) 

Habitación cuádruple $295 + IVA x pers (c/desayuno y cena) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Hotel Cristal **** 

Mitre 355 

0294 442-2442 

Contacto: María Nazaro 

http://www.hotel-cristal.com.ar 

Mail:  hotelcristalres@speedy.com.ar 

Habitación single $1100 Incluye desayuno buffet, estacionamiento (1 auto por habitación) y     

    acceso a la piscina climatizada 

Habitación doble $1600 Incluye desayuno buffet, estacionamiento (1 auto por habitación) y     

    acceso a la piscina climatizada 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Hotel Soft *** 

Mitre 685, S.C. de Bariloche 

Tel/Fax:+54-294-4529637/59 

Contacto: Mellado María Florencia 

Mail: info@softhotelesbariloche.com.ar 

www.softhotelesbariloche.com 

Habitación single   $500 

Habitación doble   $550 

Habitación triple   $670 

 

 

 

http://www.aguasdelsurhotel.com.ar/
http://www.hotel-cristal.com.ar/

