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Segunda Circular 
 
La Comisión Organizadora del VII Simposio Argentino del Paleozoico Superior 
(VII SAPS) tiene el agrado de invitar a la comunidad científica a participar de 
este evento que tendrá lugar en la ciudad de Esquel, Chubut, Argentina, los 
días 26, 27 y 28 de marzo de 2018, en el Centro Cultural Esquel Melipal.  
https://es-la.facebook.com/MelipalEsquel/  
El VII SAPS ha sido declarado de “Interés Municipal” por el Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Esquel, mediante ORDENANZA Nº 
121/17. 
 
Sesiones 
La realización de un nuevo Simposio Argentino del Paleozoico Superior  tiene 
por finalidad vigorizar la vinculación y/o cooperación entre investigadores y 
líneas de investigación vigentes, así como fomentar la integración e interacción 
de nuevos investigadores, particularmente becarios y doctorandos, a los 
actuales enfoques. El VII SAPS tendrá dos días de sesiones destinadas a 
conferencias, exposiciones orales  y póster que se llevarán a cabo en el Centro 
Cultural Esquel Melipal, los días lunes 26 y martes 27 de marzo de 2018. El 
tiempo de las exposiciones dependerá del número final de comunicaciones. Las 
presentaciones orales se podrán exponer mediante diapositivas Power Point. 
Las dimensiones de póster deberán ser de 90cm de alto y 100 cm de ancho. El 
flujo de información presentado durante el encuentro será organizado 
preliminarmente en tres bloques temáticos:  

1. Paleontología, bioestratigrafía y esquemas cronoestratigráficos. 
2. Paleogeografía y paleoclimatología. 
3. Sedimentología, magmatismo y tectónica de cuencas.  

Estos bloques podrán ser modificados y/o ampliados acorde a sugerencias de 
los participantes, recibidas con anterioridad al 1 de febrero de 2018.  
Previo a la asamblea de clausura del día martes, se prevé la realización de un 
taller para discutir la organización de una nueva edición de “El Paleozoico 
Superior en la República Argentina”. Esta obra pondrá al día “El Sistema 
Carbonífero en la República Argentina” (Archangelsky, S. & Amos, A., eds., 
1983) y “El Sistema Pérmico en la República Argentina y en la República 
Oriental del Uruguay (Archangelsky, S. & Andreis, R., eds., 1993). Dichas 
contribuciones han resultado de gran importancia cumpliendo una exitosa y 
noble misión, que después de dos y tres décadas más tarde, hacen deseable 
su actualización.  



  
 
 
 
 

 

 
El tercer día se realizará un recorrido (optativo) por los afloramientos de las 
formaciones Esquel y Valle Chico (Carbonífero inferior) en las inmediaciones del 
Cerro Excursión, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Esquel.  
 

Conferencias 

Durante el VII SAPS se dictarán las siguientes conferencias:  

1. Dr. Víctor Ramos: “El Orógeno de Gondwánides en el margen 
sudamericano: sus edades y ambientes tectónicos” 

2. Dr. John Isbell: “Glaciation During the Late Paleozoic Ice Age” 
3. Dr. Oscar Limarino: “Consideraciones acerca de la evolución 

paleoclimática del margen sudoccidental del Gondwana durante el 
Palezoico Tardío” 

4. Dr. Marcello Simões: “Late Paleozoic Bivalve and Brachiopod 
Assemblages of the Intraplate Paraná Basin: paleoenvironmental and 
paleogeographic significance” 
 

Resúmenes 

La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 1º de febrero de 2018. Los 
resúmenes deberán ser enviados siguiendo el modelo anexado. No se debe 
modificar el tamaño de la página. La extensión máxima de los resúmenes no 
deberá superar las 250 palabras. Los géneros y especies fósiles deben ser 
citados en itálica, indicando el/los autores y el año. Los autores podrán optar 
por presentar sus contribuciones en idioma español, portugués o inglés.  

Los resúmenes deben ser enviados por correo electrónico a 
viisapsesquel@gmail.com. El archivo enviado debe tener el nombre del primer 
autor y en el cuerpo del mail enviar el/los autores expositores asistentes al 
simposio que deberán estar inscriptos para poder presentar las comunicaciones. 

Todos los resúmenes serán arbitrados por el Comité Editor del Simposio.  

Inscripción 

Se solicita a todos aquellos interesados en asistir envíen a la brevedad por 
correo electrónico (viisapsesquel@gmail.com) su intención de participar 
mediante la ficha de inscripción (ver archivo adjunto FICHA DE INSCRIPCION 
VII SAPS).  



  
 
 
 
 

 

 

El valor de la inscripción es de AR$2000 para todos los asistentes hasta el 1º de 
febrero de 2018. Aquellos que se inscriban con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2017 contarán con un 25% de descuento. La inscripción posterior será de 
AR$ 2500. Supeditado a disponibilidad financiera, se contempla un cupo para la 
exención de la inscripción a investigadores jóvenes/doctorandos asistentes al 
simposio. Aquellos interesados en contar con dicha exención deberán requerir 
el beneficio en la ficha de inscripción y con anterioridad al 31 de diciembre de 
2017. 

Pago mediante depósito o transferencia bancaria a: 

Titular: CCT CONICET COMAHUE 
CUIT: 30-71096171-5 
Banco: BBVA Francés 
Tipo de Cuenta: Cta Cte 
Sucursal: 258 
N° de Cuenta: 5872/5 
CBU: 0170258520000000587251 
 

Datos de facturación: 

APELLIDO Y NOMBRES o INSTITUCIÓN (en el caso de proyectos 
detallar lo que debe decir la factura): 
DOMICILIO (INCLUIR CIUDAD): 
DNI O NRO. PASAPORTE: 
NACIONALIDAD: 
Enviar el comprobante de pago con los siguientes datos de facturación a 
viisapsesquel@gmail.com .  

NOTA: los participantes extranjeros deben comunicarse antes de realizar el pago 
escribiendo a viisapsesquel@gmail.com  

NOTE: foreign participants must communicate before the payment by writing to 
viisapsesquel@gmail.com 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

Promociones  

 Hotel Sol del Sur: 20 % de descuento sobre nuestra tarifa de mostrador. Para acceder 
al descuento la reserva debe ser al hotel en forma directa (no por medio de agencias de viajes). 
Departamento de Reservas 
HOTEL SOL DEL SUR S.R.L - 
9 de julio 1086 - Esquel - Chubut 
TEL/FAX: 02945 - 452189/451537 
Facebook.  https://www.facebook.com/sol.delsur.142?ref=hl 
E-MAIL:  info@soldelsurhotel.com.ar  
WWW.SOLDELSURHOTEL.COM.AR 
 

 Hostel Casa del Pueblo: descuento del 20% a los participantes de simposio y a sus 
acompañantes 
Facebook http://www.facebook.com/hostelcasadelpueblo?ref=hl 
Tel: 02945 - 450581/ 02945 15530403 
San Martin 661, Esquel, Chubut - Patagonia Argentina 
Web: www.esquelcasadelpueblo.com.ar 
Facebook: hostelcasadelpueblo - Twitter: hosteldelpueblo 
skype: hostelcasadelpueblo - msn: hostelcasadelpueblo@hotmail.com 
 

 Fontera Sur  
 10% de descuento en Excursiones guiadas en Kayak y SUP (Stand Up Paddle) (acá podrán ver 
los detalles y 
valores) http://fronterasur.com/experiencias/kayak/   ohttp://fronterasur.com/experiencias/stan
d-up-paddle/ Si se alojan en Cabañas El Chaltén tiene un 10% de descuento adicional en estas 
excursiones. 

20% de descuento en alojamiento en Cabañas El Chaltén y en la web podrán ver más 
detalles www.elchalten.net 
  
 10% de descuento en Eco Domos Lago Verde y en este link podrán ver más 
detalles http://fronterasur.com/experiencias/ecodomos/ 
  
 Diucón viajes 
Para los asistentes del simposio se mantendrán los precios 2017.  Gestionar su reserva con 
anticipación. 
Parque Nacional Los Alerces, terrestre de día completo  
$1390 por persona. 
Trevelin, Ruta Galesa de medio día 
$1090 por persona. 
Consultas y reservas:  
Daiana Cergneux 
D I U C O N   V I A J E S   E.V.Y.T. Leg: 13644/Disp. 1048/08 
9 de Julio 1086     
Tel: +54 (02945) 450108 
Cel: +54 (02945)15550582 Urgencias: +54 (02945) 15400896 

Web: www.diucon.com FB: www.facebook.com/DiuconViajes Skype: daiana.diucon 
 



  
 
 
 
 

 

 
 

 Laderas Verdes, Cabañas con Estilo  
15% de descuento sobre las tarifas vigentes y para estadías de 4 noches o más. 
LOS NOTROS 1491 - ESQUEL – CHUBUT 
T. 02945-15-647364 
https://www.facebook.com/laderasverdes 
http://laderasverdes.com/  
 
 Complejo de Cabañas Leo Tours 
10% de descuento para los asistentes al simposio. 
Complejo Leo - Tours Tres estrellas 
Los Radales 1332 entre Las Lengas y Los Coihues - Ruta 259  
Tel.: (-54) 02945 - 451992 Horario de Atención de 9 a 13 y de 17 a 21 Hs. 
https://www.leotours.com.ar/ 
 

 Hotel Tierra Mapuche 
Tarifas Promocionales 
Habitación doble Twin o matrimonial U$S 90 más IVA la noche.- 
Habitación Triple U$S 105 más IVA la noche.- 
Departamento 4/6 pasajeros U$S 150 más IVA la noche.- 
En caso de ser grupos 10% de descuento en el total de la estadía.- 
http://www.tierramapuche.com.ar/ 
 

 Secretaría de Turismo Esquel 
http://www.esquel.tur.ar/ 
http://www.esquel.tur.ar/extras/folletos/sectur_folleto_promocion_2014.pdf 

http://www.esquel.tur.ar/extras/folletos/sectur_mapa%20esquel.pdf 

http://www.esquel.tur.ar/conoce/ubicacion 

 

  


