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SEGUNDA CIRCULAR 
 

El Comité Organizador del VIII Simposio Argentino del Jurásico y la Asociación 

Geológica Argentina se complacen en invitarlos a participar de esta reunión que 

se llevará a cabo del 1 al 3 de marzo del año 2023, en instalaciones de la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia.  

 

La Universidad Nacional de la Patagonia San Bosco, en su sede central de 

Comodoro Rivadavia, posee las instalaciones adecuadas para llevar a cabo este 

prestigioso evento científico, poseedor de más de dos décadas de historia. 

Asimismo, la ciudad de Comodoro Rivadavia tiene una capacidad hotelera para 

albergar a todos los asistentes y se encuentra muy próxima a excelentes 

afloramientos jurásicos, los que ostentan una reconocida riqueza geológica, 

paleontológica e histórica, convirtiendo a la región en un lugar ideal para la 

realización de excursiones de campo post-simposio. 

 

Toda la información referida a este evento será canalizada a través del sitio web 

https://sites.google.com/view/viiisaj. Allí se podrá acceder a la información 

actualizada sobre todos los aspectos vinculados al simposio. Para información 

adicional puede contactarse a simposiojurasico@gmail.com.  

 

 

 

https://sites.google.com/view/viiisaj
mailto:simposiojurasico@gmail.com
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COMISIÓN ORGANIZADORA  

Presidente  

Dr. César Navarrete  

Vicepresidenta 

Dra. Claudia Zaffarana 

Secretario  

Lic. Maximiliano Perez Frasette 

Tesorera  

Dra. Gabriela Massaferro  

Vocales  

Dr. Diego Kietzmann, Geól. Juan Manuel Turra, Geól. Yanko Kamerbeek  

Alumna colaboradora 

María Belén Lastra 
 

COMITÉ CIENTÍFICO  

Dra. Ana Maria Zavattieri (IANIGLA-CONICET) 

Dra. Susana E. Damborenea (FCEyM-UNLP-CONICET) 

Dra. Mariel Silvina Ferrari (IPGP-CONICET)  

Dr. Pablo Pazos (IDEAN – CONICET) 

Dra. Laura B. Giambiagi (IANIGLA-CONICET) 

Dr. Marcelo de la Fuente (Museo Hist. Nat. San Rafael-IDEVEA-UTN-CONICET)  

Geól. Marcelo Márquez (SEGEMAR – UNPSJB) 

Dr. Nicolás Foix (UNPSJB – CONICET) 

Dra. Cármen Martínez Dopico (INGEIS - CONICET) 

Dr. Guido Gianni (UNSJ – CONICET) 

Dr. Marcelo Adrián Martinez (UNS-CONICET) 

Dra. Graciela Bressan (UBA – CONICET) 

Geól. Jorge Rodríguez (Consultor independiente - UNPSJB) 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los trabajos podrán ser presentados en forma oral o en sesiones de pósteres. La 

fecha límite para el envío de los resúmenes será el 30 de noviembre de 2022. Las 

especificaciones de formato de los resúmenes y modalidades de presentación ya 

pueden ser consultadas en el sitio web, en donde es posible descargar el archivo a 

reescribir 

(https://sites.google.com/view/viiisaj/res%C3%BAmenes?authuser=0). 

 
 

INSCRIPCIÓN 

Para participar del VIII Simposio Argentino del Jurásico es necesario completar un 

formulario que podrás encontrar haciendo clic aquí. Una vez completado, se 

deberá realizar el pago de la inscripción a la cuenta bancaria de la Asociación 

Geológica Argentina (ver abajo) y enviar el comprobante por e-mail a 

simposiojurasico@gmail.com. Es muy importante que el asunto del correo siga 

el formato: "Pago SAJ - Apellido". En caso de enviar los comprobantes de varias 

personas (o uno solo, con el pago de varias inscripciones), se solicita que el asunto 

sea "Pago SAJ - Apellido1 - Apellido2 - ……. – Apellido n". Además, el cuerpo del e-

mail debe contener la siguiente información: 

1. Nombre y Apellido: (de todos los asistentes involucrados en ese pago) 

2. Monto depositado: 

3. Fecha de la transferencia/depósito: 

4. Número de comprobante o referencia electrónica: 

5. Banco y sucursal de origen:  

6. Datos de facturación (Nombre de la persona/institución y CUIT/CUIL): 

 

 

https://sites.google.com/view/viiisaj/res%C3%BAmenes?authuser=0
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FzVrphKEEJE6us8A38&sa=D
https://geologica.org.ar/socios/
https://geologica.org.ar/socios/
mailto:simposiojurasico@gmail.com
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Estudiante 

(grado y 

posgrado) 

Investigador 

socio de la 

AGA 

Investigador Profesionales 

Hasta el 

10/10/2022 
$3000 $5000 $6000 $11000 

Después del 

10/10/2022 
$4000 $7000 $8000 $14000 

 

 

Los pagos de la inscripción deberán realizarse por transferencia electrónica o 
depósito bancario a la cuenta de la Asociación Geológica Argentina: 
 

CUIT: 30-59955993-7 

Cuenta Corriente N° 0013-21285-8 

HSBC Bank Argentina S.A, Sucursal Centro, N° 057 

CBU 1500000800000132128582 

 

Para los participantes del exterior el pago deberá ser realizado en efectivo al 
momento de la acreditación. 

 

 

  

 

 

 

 

https://geologica.org.ar/socios/
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VIAJE DE CAMPO POST-SIMPOSIO (4 y 5 de marzo. Cupos limitados) 

El viaje de campo será de dos días y se realizará el fin de semana inmediatamente 

posterior a la finalización del simposio (1, 2 y 3 – Simposio; 4 y 5 – Viaje de campo). 

El mismo se realizará al sector oriental del Macizo del Deseado y se visitarán sitios 

históricos y afloramientos jurásicos que se detallan a continuación. 

 

Itinerario de viaje 

Día 1: CAMPAMENTO DARWIN 

Salida desde Comodoro Rivadavia a las 7 am. Arribo al Campamento Darwin a las 

11:00 am. 

El sitio se encuentra enmarcado en un paisaje particularmente paradisíaco y 

representa un lugar histórico de importancia mundial, ya que se trata del lugar 

donde el mismo Charles Darwin acampó a orillas del río Deseado durante su viaje a 

bordo del HMS Beagle en 1833. Se puede visitar el lugar exacto del campamento y 

recrear las ilustraciones realizadas en el sitio por el dibujante de Darwin, Conrad 

Martens (Figuras adjuntas). La estancia en la que se encuentra este sitio, conocida 

como Cerro del Paso, ha sido completamente restaurada y acondicionada para 

recibir turistas, proveyendo las instalaciones ideales para pasar un día de campo 

post-simposio. Asimismo, el sitio se encuentra inmerso en un campo volcánico  
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jurásico, con excelentes afloramientos de rocas volcánicas y volcaniclásticas, lo que 

se suma al contexto histórico mencionado. Por último, será posible visitar cuevas 

con arte rupestre y, para los amantes de la historia del siglo XX, un antiguo almacén 

de ramos generales y muelle que perteneció a Facón Grande, un personaje mas que 

importante durante las huelgas de 1920-1921 (la Patagonia Rebelde). 

 

Dibujos de Conrad Martens hechos durante el acampe a orillas del río Deseado en la estancia Cerro 

del Paso. 

Fotografías actuales del sitio. 

En el lugar se pasará la noche y se disfrutará de una cena al estilo patagónico. Las 

instalaciones del Campamento Darwin permiten el alojamiento de hasta 8 personas. 

Para las demás, se instalarán carpas con colchones en los alrededores del casco de 

la estancia, para lo cual los asistentes al simposio interesados en hacer el viaje de 

campo, deberán traer su propia bolsa de dormir. Semanas previas al evento se 

informará quienes deberán hacerlo.  

Para más información del Campamento Darwin, visitar: 

https://www.campamentodarwin.com.ar/  

 

Día 2: PARQUE NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO 

Luego de pasar la noche en el Campamento Darwin, se emprenderá viaje hacia el 

Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, ubicado a unos 115 km en línea 

recta hacia el oeste. Durante el viaje, en caso de que exista interés, se podrán hacer  

https://www.campamentodarwin.com.ar/
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paradas para visitar afloramientos de rocas sedimentarias Pérmicas (Fm. La 

Golondrina) reconocidas por su flora fósil del Paleozoico superior.  

El parque nacional es un parque geo-paleontológico reconocido como uno de los 

más importantes de Sudamérica debido a que en él se encuentran preservados una 

gran cantidad de ejemplares majestuosos de hasta 30-35 metros de coníferas 

jurásicas y otras especies fósiles. La visita al parque es gratuita, por lo que los 

asistentes podrán disfrutar del paseo admirando dichos ejemplares, los cuales se 

encuentran inmersos en rocas piroclásticas jurásicas (Fm. La Matilde), que a su vez 

suprayacen a rocas lávicas intermedias jurásicas (Fm. Bajo Pobre). El paisaje es 

realmente digno de admiración y de existir interés, se podrá hacer algún recorrido 

por la geología del entorno en donde será posible observar afloramientos de otras 

unidades tales como el Grupo Baqueró (Cretácico Inferior) y rocas volcánicas 

cenozoicas.  

 

 

Fotografías del Parque Nacional Bosques Petríficados 



 
 

Laboratorio Patagónico de Petro-Tectónica - Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Ciencias de la Salud - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Comodoro Rivadavia – Chubut. 

 

Se prevé arribar al parque nacional en horas cercanas al medio día, para comenzar 

el retorno a Comodoro Rivadavia a las 15-16 hs, de tal modo de llegar a la ciudad a 

las 19-20 hs. 

 

IMPORTANTE: Los interesados en realizar el viaje de campo de 2 días deberán 

informarlo al momento de enviar el comprobante de pago de la inscripción. En caso 

de que un inscripto al simposio decida ir al viaje de campo luego de haber enviado 

dicho comprobante, podrá consultar por la disponibilidad de plazas. En caso de 

haber, podrá ser luego incorporado.  

 

Otros detalles del viaje de campo serán informados en circulares futuras. 


