CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ARTICULOS

- Originalidad: Los artículos deben ser originales e inéditos, es decir, no podrán haber sido
publicados en Revistas técnico-científicas. En el caso de haber sido presentados en Congresos,
Reuniones Anuales o Jornadas Científicas y publicados en las Actas o Anales correspondientes,
tanto de la Asociación Argentina de Economía Agraria – AAEA – como de otras Asociaciones
similares, deberá manifestarse explícitamente en la nota de envío del artículo.

- Idioma: podrá ser en español, inglés y portugués.

- Estructura: debe contener a) Resumen en español y en inglés, de hasta 200 palabras y con la
mención de hasta 5 palabras clave también en los dos idiomas; b) Introducción (que incluya el
planteo del problema, los Antecedentes, los Objetivos e Hipótesis); c) Metodología aplicada, d)
Resultados y Discusión (esta última si corresponde); e) Conclusión y f) Bibliografía Citada. Se
podrán incluir antes de la Bibliografía los Agradecimientos.

-Estilo: Se deberá utilizar un lenguaje sencillo, evitando expresiones coloquiales o apreciaciones
subjetivas.
Si se utilizaran abreviaturas, en la primera mención se deberá escribir la denominación in
extenso con la abreviatura entre paréntesis y luego se podrá utilizar sólo la abreviatura. Los
nombres científicos, en latín, se escribirán en letra tipo itálica, lo mismo que expresiones como
ad-hoc, et al., entre otras.
Las abreviaturas de las unidades de medida serán válidas si van precedidas por un número; si
sólo formaran parte de un texto que no hace referencia a una cuantificación, deberá escribirse
la palabra completa, por ejemplo: “se incrementaron las hectáreas”. Por el contrario, los
números se escribirán con letras cuando no van seguidos de una unidad de medida, por
ejemplo: “cinco trabajos”.
En las cifras la parte entera se separará de la decimal por una coma. Se empleará dos números
de decimales (7,89). Los miles se separarán con punto (1.500), salvo los años, que no llevan
signo de separación (año 2000). Las fracciones se debe indicar con barra (kg/ha)
Las unidades de medida se regirán de acuerdo al “Sistema Internacional de Unidades”. Los
símbolos de las medidas no llevan puntuación ni se pluralizan (mm, m, g, kg, ha, etc.). Deberá
dejarse un espacio entre el numeral y el símbolo utilizado, excepto cuando se trate de “%” o
”ºC”.
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Los símbolos monetarios deben aparecer antepuestos y sin espacio en blanco ($50).
Los días se indican siempre con su número cardinal correspondiente, excepto el primer día del
mes, para el que se utiliza el ordinal. Cuando se escriba la fecha de forma completa se utilizará
la preposición de para unir el día con el mes y éste con el año (25 de junio de 1999, 1º de agosto
de 2005)

-Presentación: El trabajo deberá estar escrito en procesador de texto Word para Windows o
compatible, a 1 1/2 espacio. No debe superar las 30 páginas en tamaño A4 (21 x 29.7 cm.) con
letra Times New Roman 12 puntos, incluyendo tablas, figuras, notas, anexos y bibliografía. Los
márgenes serán de 2,5 cm. en cada extremo de la hoja.
Los títulos y subtítulos deben situarse en el margen izquierdo con negrita. Los títulos deben
numerarse en romanos (ej.: I, II, etc.) y los subtítulos con letras (ej. A, B, etc.).
El texto debe contener una referencia acerca de dónde deben ser insertados las tablas y figuras
(ej. <insertar Tabla 1>). Las tablas y las figuras deben ser numeradas secuencialmente y
aparecer en hojas separadas al final del texto.
Las notas o referencias aclaratorias serán numeradas secuencialmente en el conjunto del
trabajo y deberán ser colocadas al final del mismo, antes de la bibliografía.
Las fórmulas deberán numerarse en forma consecutiva en el texto de la siguiente forma: (1), (2),
contra el margen derecho de la página.
Todas las referencias bibliográficas en el texto deben ser consignadas de la siguiente manera :
Grant (1994) o (Grant 1994). Si son cuatro o más autores Grant et al. (1994). Las referencias
completas deben situarse en forma conjunta al final del texto, luego de los apéndices pero antes
de Tablas y Figuras, listadas en orden alfabético por autor. A continuación se proponen
ejemplos para cada caso:
Libro:
Grant Robert (1994), L'analisi strategica nella gestione aziendale, II Mulino, Bologna.
Artículo de Revista:
Hermann, Richard, Robert Warland and Arnold Sterngold (1992), "Who reacts to food
safety scares? Examining the Alar crisis", Agribussiness, Vol. 13, N° 5: 155-172 .
Capítulo de un libro con trabajos de varios autores:
Juliá Igual, Juan. F y R. J. Server Izquierdo (1996), "Análisis económico financiero", J. F.
Juliá Igual y R. J. Server Izquierdo, eds., en Dirección Contable y Financiera de Empresas
Agroalimentarias, Madrid, Pirámide.
Working Papers o Manuscritos no Publicados:
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Caselli, Francesco, and Massimo Morelli (2001), “Bad politicians”, Working Paper 8532,
Cambridge, MA, NBER.
Fuentes electrónicas on line
Proyecto Fertilizar (2002), Consumo de fertilizantes según cultivos y nutrientes en
1999.Disponible en:
http://www.fertilizar.org.ar/estadísticas/consumofertilizantesregion.htm
Ultimo acceso: noviembre 2002.

El título del trabajo deberá figurar en la primera hoja del cuerpo principal del trabajo, pero no el
nombre de su autor o autores y las instituciones a las que pertenecen, con el fin de preservar el
anonimato durante el proceso de revisión.
En una hoja separada (Carátula) deberá indicarse:
1.- Título del trabajo
2.- Nombre de los autores e institución a la cual pertenecen. Se deberán omitir los títulos.
3.- Dirección, teléfono/fax y correo electrónico del/de los autor/es

- Arbitraje o Referato: el artículo que cumpla con los requisitos antes mencionados, será
sometido a evaluación por parte de dos referees anónimos. Estos serán designados por el
Comité Editorial atendiendo al tema tratado en el artículo. En caso de discrepancias se someterá
a un tercer referee. El artículo podrá ser aceptado, aceptado con modificaciones o no aceptado
Las sugerencias de modificaciones serán enviadas a los autores para que realicen los cambios
pertinentes. La decisión final sobre la aceptación del artículo la tomará el Comité Editorial,
siendo ella inapelable. Dicho proceso de evaluación se realizará bajo una estricta política de la
Revista de mantener el anonimato de los autores frente a los evaluadores y viceversa

- Envio y autorización de publicación: El trabajo a publicar deberá ser remitido en formato
digital a la redacción de la revista por correo electrónico (gparellada@gmail.com), el que será
contestado inmediatamente informando su correcta recepción. No se aceptarán copias de
trabajos enviados por fax, ni versiones impresas que no estén acompañadas por el archivo en
soporte electrónico.
El envío a nuestra redacción supone el acuerdo

-Publicación: Una vez aceptado el trabajo, la versión final deberá ser enviada con una nota de
autorización de publicación por la Revista Argentina de Economía Agraria, firmada por todos sus
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autores. Las Notas de autorización podrán ser escaneadas y remitirse en formato digital por
correo electrónico (gparellada@gmail.com) . En su defecto podrán remitirse por correo postal ó
fax a:
Revista Argentina de Economía Agraria
Juan D. Perón 725 2do Piso. CP C1038AAO –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Fax: 54-(011)- 4328-1767

El/los autores del trabajo una vez publicado, recibirán gratuitamente impresiones (separatas) de
su artículo y/o ejemplares de la revista en la que se publique su trabajo.

Los artículos de la Revista no pueden ser reproducidos total o parcialmente sin la autorización
manifiesta del Comité Editorial, dejando expresamente establecido que los conceptos vertidos
quedan bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores.
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