X Jornadas de
Arqueología de la
Patagonia
(Puerto Madryn, 31 de Julio
al 5 de agosto de 2017)

V Circular

Estimados colegas:
Nos complace volver a comunicarnos con ustedes a través de esta quinta circular de las X
JAP en la que damos a conocer los últimos detalles del evento.
Cronograma definitivo. Adjuntamos los horarios de todas las actividades y de los simposios y
mesas de comunicaciones de acuerdo a la información disponible hasta hoy. Si por distintas
cuestiones alguien no podrá asistir, pedimos encarecidamente que lo avise a la brevedad, ya que los
tiempos están estrictamente pautados para cada presentación.
Ceremonia de apertura y ágape de bienvenida. Tendrá lugar el 31 de Julio a partir de las 19 hs
en el salón auditorio del CCT CENPAT. Con gran satisfacción les comunicamos que en el
transcurso de la ceremonia nuestro colega Francisco Mena Larrain presentará el libro “Patagonia:
de mar a mar” que compila los trabajos definitivos de las IX Jornadas de Arqueología de la
Patagonia (Coyhaique, 2014).
Conferencias magistrales. Estarán a cargo de especialistas de larga trayectoria y renombre y serán
libres y abiertas a todo público. Se dictarán a partir de las 19:30 hs en el edificio de la Sede Puerto
Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia, colindante con el CENPAT:
-Martes 1: Luis Borrero disertará sobre "Rangos de acción y poblamiento de la Patagonia”.
-Miércoles 2: Luis Orquera y Dominique Legoupil realizarán una síntesis comparativa sobre los
"Nómades del mar de los archipiélagos patagónico-fueguinos: siete mil años de historia".
-Jueves 3: Cristina Bellelli tratará sobre "Arqueología y patrimonio en el valle y la cordillera del
Chubut: Piedra Parada y Comarca Andina".
Cena de camaradería. Tendrá lugar el jueves 3 de agosto a partir de las 21:30 hs en el salón de la
Mutual AMPAL (Uruguay 211, Puerto Madryn). El costo de la tarjeta es de $ 450; incluye un
menú patagónico con entrada, plato principal, postre y bebida, y también el baile a continuación.
También está prevista una opción vegetariana. Solicitamos a aquellas personas vegetarianas o
celíacas nos lo comuniquen al mail de las Jornadas (xjappuertomadryn@gmail.com), así nos
adecuamos a sus requerimientos. Dado que el cupo es de 120 personas, rogamos confirmar la
asistencia por correo electrónico o en la Mesa de Recepción y Acreditación hasta el 2 de agosto al
mediodía.
Baile post cena: Para aquellos que deseen participar sólo del baile, los esperamos en el salón a
partir de las 23:30 hs por un costo de 150 pesos, que cubre dos consumiciones. Del mismo modo,
les solicitamos nos lo informen antes del 2 de agosto al mediodía.

Salida de campo. Se llevará a cabo el sábado 5. Los micros saldrán a las 9 hs desde el CENPAT y
regresarán a las 18 hs como máximo. Se visitarán las pinturas y grabados rupestres de La
Angostura (valle inferior del río Chubut) y el sitio Loma Torta de Gaiman, lugar donde se realizó la
primera restitución de restos humanos arqueológicos en Chubut. Allí seremos recibidos por la
Comunidad Originaria “Ceferino Namuncurá-Valentín Saihueque” quienes comentarán sobre su
experiencia y actuación en el proceso de restitución. Solicitamos a quienes van a participar la
confirmación por mail o en persona con suficiente antelación. El costo del viaje es de $350.
Sugerimos llevar una vianda ligera para almorzar en el campo, ropa abrigada y calzado adecuado.
Fichas de inscripción y pago adelantado de aranceles. Les recordamos que pueden abonar la
inscripción antes del inicio del evento. Recordamos los montos establecidos a partir del 1 de julio:
Titular con ponencia ($1700), Estudiantes de Grado y Asistentes ($900).
Venta de libros. Se habilitará un stand de venta de libros, a cargo del señor Antonio Cali (Agnese
Libros), que contará con obras de distintas editoriales regionales, entre ellas la Editorial Remitente
Patagonia (http://www.remitentepatagonia.com.ar) que imprimió el libro de Resúmenes. Dicho
stand además recibirá libros en consignación para su venta durante las Jornadas, descontando una
comisión sobre el precio de tapa. Aquellos autores o instituciones que deseen utilizar este medio
para ofrecer sus obras pueden consultar las condiciones al mail de Marcelo Gavirati
(marcelo_gavirati@yahoo.com.ar)
Información turística. Para quienes estén interesados en realizar excursiones y paseos, Puerto
Madryn y el valle inferior del río Chubut presentan una variedad interesente de opciones turísticas
que pueden consultar en la página web (www.xjap.com.ar) y en nuestro facebook (X Jornadas de
Arqueología de la Patagonia). También en esos sitios hay información actualizada sobre
alojamientos y restoranes que ofrecen descuentos a los asistentes a las jornadas. Durante el evento
se podrán realizar consultas en el stand de la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn
Los que llegan a la Terminal de ómnibus o a los aeropuertos de Puerto Madryn y Trelew pueden
contratar taxis o remises en el mismo lugar o solicitar un servicio de transfer. En la página web (ver
sitio de Argentina Visión) figuran los montos por este servicio con descuentos a los inscriptos a las
jornadas. Recomendamos reservarlo con suficiente antelación porque a veces la cantidad de
pasajeros supera las plazas. A continuación les facilitamos el número telefónico y/o mail de
algunas empresas de taxis, remises y transfers. Hay una opción más económica para llegar al
aeropuerto de Trelew que es tomar el micro que hace el trayecto Puerto Madryn-Trelew (líneas
Veintiocho de Julio/Mar y Valle) en la Terminal de Ómnibus y solicitar al chofer descender en el
aeropuerto. El viaje cuesta $70.


Taxi Madryn (atiende también por WhatsApp) +549280 4879887



Taxi Nº 1 – Plaza – Teléfono 0280-4472214 / 4451775 – Dirección: Mitre y 28 de julio



Transfers Puerto Madryn-Aeropuerto de Trelew: info@transferpmy.com – Te: 0280 154
873000; Transportes Ebenezer – Te: 0280-4472474.



Remis Terminal: Te: 0280 4475800



Remis Mitre: Te: 0280 4472087.

