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TERCERA CIRCULAR 
 

Estimados colegas: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos nuevamente a ustedes para comunicarles 
la fecha limite de envío de resúmenes, opciones de traslados, alojamientos y 
actividades pre y post congreso que estarán disponibles para aquellos que nos 
visiten durante el III Paleopathology Association Meeting in South America 
(PAMinSA III). 

 

Idiomas oficiales del PAMinSA III: 

Les informamos que para facilitar la mayor participación posible de los 
congresistas, el Meeting se desarrollará en español e inglés como idiomas 
oficiales, y contaremos con servicio de interpretación simultánea en 
inglés/español/inglés. De esta manera cada participante podrá presentar su 
trabajo en uno de estos dos idiomas, siendo traducido en forma simultánea al 
otro idioma oficial del congreso.  

 

Presentación de resúmenes: 

Les comunicamos que la fecha límite de presentación de resúmenes ha 
sido postergada hasta el 15 de Julio. No serán aceptados resúmenes con 
posterioridad a esa fecha. Les recordamos que el envío de resúmenes debe 
hacerse en forma online a través de nuestra página web 
http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsaIII/Resumenes.html para lo cual 
deberán previamente haberse preinscripto en la página 
http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsaIII/Inscripcion.html. Asimismo 
tengan en cuenta que deben adjuntar al pie del resumen el número de 
preinscripción  del o los autores que les fuera remitido al preinscribirse.   

 

 

http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsaIII/Resumenes.html
http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsaIII/Inscripcion.html


PAMinSA III 
Third Paleopathology Association Meeting in South America 

Bridges and Transitions 
 

Argentina – Necochea October 2009 

 

2 
 

 

Inscripción en pesos para argentinos: 

Los asistentes de Argentina podrán abonar el costo de la inscripción en pesos 
argentinos considerando la cotización de cambio del dólar a la compra publicada 
el día del pago por el Banco de la Nación Argentina en su página web 
(www.bna.com.ar). 

 

 

Traslados a Necochea: 

En esta oportunidad les acercamos además un listado de opciones de 
traslados para arribar desde distintos puntos geográficos a la ciudad de 
Necochea, que podrán encontrar al final de esta circular junto con un listado de 
opciones de alojamientos. Aquellos visitantes que así lo deseen podrán contratar 
los servicios de la empresa Colores de Argentina, que ofrece, por un valor 
conveniente, paquetes de traslado en vehículos cómodos y modernos desde el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini” (Buenos Aires) hasta 
Necochea y alojamiento en hoteles de cuatro y tres estrellas en Necochea. Para 
más información de esta opción comunicarse con la Empresa Colores de 
Argentina:  

 

Ante cualquier inconveniente por favor no dude en comunicarse con 
nosotros a nuestro e-mail: paminsa09@yahoo.com 

 

Salida de Campo post-congreso: 

Una vez finalizadas las actividades académicas del PAMinSA III, durante el 
día 17 de Octubre realizaremos una salida de campo a la localidad de Monte 
Hermoso (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Allí visitaremos interesantes 
sitios arqueológicos que incluyen la observación de huellas humanas de 7000 
años de antigüedad en un sitio ubicado en la playa que ha sido trabajado por los 

http://www.bna.com.ar/
mailto:paminsa09@yahoo.com


PAMinSA III 
Third Paleopathology Association Meeting in South America 

Bridges and Transitions 
 

Argentina – Necochea October 2009 

 

3 
 

arqueólogos Lic. Cristina Bayón y Dr. Gustavo Politis. El recorrido también 
incluirá una amena charla acerca de los estudios de Florentino Ameghino en 
Argentina a cargo del Dr. Mariano Bonomo. Esta interesante salida de campo 
tendrá un costo adicional, que informaremos en la  cuarta circular. Estamos 
trabajando para que sea accesible  y nos permita contar con la mayor asistencia 
posible. Sería importante que aquellos interesados en participar de esta salida de 
campo, nos escriban al email del PAMinSA III (paminsa09@yahoo.com) indicando 
en asunto:“estoy interesado en la salida de campo”. 

 

 

 

Otras Reuniones científicas posteriores al PAMinSA III 

Por otra parte, queremos informarles que durante los días 20 al 23 de 
Octubre de 2009 se realizarán las IX Jornadas Nacionales de Antropología 
Biológica en la ciudad de Puerto Madryn. El programa y actividades de este 
evento podrán ser consultados en la página web 
http://www.cenpat.edu.ar/aaba2009/. Recomendamos la participación en este 
evento, que además de acercarlos a los aportes locales en Antropología Biológica, 
brindará a  los asistentes una excelente oportunidad de conocer esta hermosa 
ciudad de la Patagonia Argentina y disfrutar de la naturaleza durante la época del 
año en que las ballenas francas, lobos marinos y otras especies suelen 
encontrarse apostadas en las costas.  

 

Finalmente, del 26 al 28 de Octubre de 2009 se realizará en la ciudad de 
Buenos Aires el V Congreso de Antropología Forense, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF). Más 
información sobre este evento puede obtenerse en la página web  
http://www.alafforense.org/.  

mailto:paminsa09@yahoo.com
http://www.cenpat.edu.ar/aaba2009/
http://www.alafforense.org/
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INFORMACIÓN SOBRE TRASLADOS Y ALOJAMIENTO 

BUENOS AIRES - NECOCHEA 
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HOTELES Y ALOJAMIENTOS EN NECOCHEA 
 

A continuación le ofrecemos información de alojamientos en hoteles, 
cabañas y campings en Necochea, con sus respectivas páginas web, teléfonos y e-
mails de contacto.  

Hotel Precios Categoría Pagina Web – Ubicación 

Hotel Niken Single 93 U$ 
Doble 93$ 4 * 

http://www.niken.com.ar/ 
87, Nº 335  

 
Hostería del 
Bosque  
 

Single 58U$ 
Doble 81U$ 3 * Superior 

http://www.hosteria-delbosque.com.ar/ 
89, Nº 350 

 

Hotel San 
Miguel 

Single 50U$ 
Doble 69U$ 3 *    

http://www.sanmiguelhotel.com.ar/ 
85, Nº 301 

 

Hotel España  Single 50U$ 
Doble 69U$ 3*   

http://www.hotel-espana.com.ar/ 
89, Nº 215 

 

Hotel León  Single 50U$ 
Doble 69U$ 3 * 

http://www.hotel-leon.com.ar/ 
79, Nº 229  

 

Hotel Tres 
Reyes:  

Single 50U$ 
Doble 69U$ 3 * 

http://www.hotel-tresreyes.com.ar/ 
4 bis, Nº 4123 

 

Hotel Deruhá Single 35U$ 
Doble 48U$ 2 *   

http://www.necocheanet.com.ar/pp/hotel
deruha/index.html 
79, Nº 831 

 

Hotel Mar y 
Cielo  

Single 35U$ 
Doble 48U$ 2 *   

http://www.hotelmarycielo.com.ar/ 
8, Nº 4366 

 

Cabañas Río 
Quequen   

1 persona: 35 
2 personas: 58 
4 personas: 96 

6 personas: 
144 

Dormis: 13 U$ 
(sin desayuno)  

cabañas 
http://www.cabaniasrioquequen.com.ar/ 
22 y Ribera  

 

Casa de Mar 
“Los Olivillos” 

Suite doble 
414 U$  

Habitación a 
compartir 161 
U$ per person 

Lujo  http://www.losolivillos.com.ar/ 
30km de Necochea  

 

http://www.niken.com.ar/
http://www.hosteria-delbosque.com.ar/
http://www.sanmiguelhotel.com.ar/
http://www.hotel-espana.com.ar/
http://www.hotel-leon.com.ar/
http://www.hotel-tresreyes.com.ar/
http://www.necocheanet.com.ar/pp/hotelderuha/index.html
http://www.necocheanet.com.ar/pp/hotelderuha/index.html
http://www.hotelmarycielo.com.ar/
http://www.cabaniasrioquequen.com.ar/
http://www.losolivillos.com.ar/
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Incluye:  
Traslados 
diarios al 
congreso 

 

Camping Miguel 
Lillo  

 
 

camping  
 

Av. 2 y 101 Tel: 54-2262-42-6334 
Próximo al salón donde se realizará el Congreso 

 

****  Todas las tarifas son en dólares, por noche y por habitación con impuestos incluidos
     sujetas a  disponibilidad al momento de la reserva 

           

Reservas:  paminsa@coloresdeargentina.com 
Tel.: 00-54-11-4372-7626 / Fax: 0054-11-4372-8497 

SKYPE: coloresdeargentina / MSN: coloresdeargentina@msn.com 
 
 
 
 
 

HOTELES Y ALOJAMIENTOS EN BUENOS AIRES 
 
A continuación le ofrecemos un listado de Hoteles en la ciudad de Buenos Aires 
para aquellos que deseen pasar algunos días visitando una de las más elegantes 
ciudades de Argentina y Sudamérica. Las tarifas ofrecidas son por persona (en 
habitación SINGLE / DOBLE con desayuno)  
 

Tarifa Hotel Categoría Pagina web 

USD 60 Borges Design Hostel http://www.bdhostel.com/ 

USD 75 Vida Baires Bed & 
Breakfast http://www.vidabaires.com.ar/ 

USD 98 Concord Callao (SIN 
desayuno) 

Apart 
Hotel http://concordcallaohotel.com/ 

USD 115 Reino del Plata 4* http://www.hotelreinodelplata.com.ar/ 

USD 138 Bel Air 3* Sup http://www.hotelbelair.com.ar/ 

USD 145 Design Suites 4* http://www.designsuites.com/ 

USD 150 Amerian Park 4* http://www.amerian.com/ 

USD 165 Nuss Boutique 
http://www.newage-

hotels.com/es/alojamiento/nuss-buenos-
aires-soho-palermo-ciudad-de-buenos-aires 

mailto:paminsa@coloresdeargentina.com
mailto:coloresdeargentina@msn.com
http://www.bdhostel.com/
http://www.vidabaires.com.ar/
http://concordcallaohotel.com/
http://www.hotelreinodelplata.com.ar/
http://www.hotelbelair.com.ar/
http://www.designsuites.com/
http://www.amerian.com/
http://www.newage-hotels.com/es/alojamiento/nuss-buenos-aires-soho-palermo-ciudad-de-buenos-aires
http://www.newage-hotels.com/es/alojamiento/nuss-buenos-aires-soho-palermo-ciudad-de-buenos-aires
http://www.newage-hotels.com/es/alojamiento/nuss-buenos-aires-soho-palermo-ciudad-de-buenos-aires
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USD 175 NH Jousten 4* 
http://www.nh-

hoteles.es/nh/es/hoteles/argentina/buenos
-aires/nh-jousten.html?type=gallery 

USD 171 Melia Buenos Aires 4* http://es.solmelia.com/hotel/melia-buenos-
aires.htm 

USD 188 NH City 5* 
http://www.nh-

hoteles.es/nh/es/hoteles/argentina/buenos
-aires/nh-city-&tower.html?type=gallery 

USD 225 Madero 5* http://www.hotelmadero.com/ 

USD 256 Intercontinental 5* http://www.ichotelsgroup.com/-
intercontinental/en/gb/home 

USD 256 Marriot 5* http://www.marriott.com/hotels/travel/bue
ar-marriott-plaza-hotel-buenos-aires/ 

USD 286 Hilton 5* http://www1.hilton.com/es/hi/hotel/BUEH
IHH-Hilton-Buenos-Aires/index.do 

 

 

TRASLADOS TERRESTRES BUENOS AIRES – NECOCHEA 

 

Las siguientes son empresas de transporte de pasajeros hacia la ciudad de 
Necochea desde diferentes puntos de Argentina. La información que se ofrece 
corresponde a los teléfonos en la Estación terminal de omnibus de Necochea.  

Empresas de Ómnibus en Estación Terminal de Necochea 

Andesmar Tel: 02262-42-1105 

Caraza Tel: 02262-42-0062 

Costera Criolla Tel: 02262-42-2110 

Dominguez Viajes Tel: 02262-43-0643 

El Condor Tel: 02262-42-2120 

El Rápido del Sud Tel: 02262-42-7293 

Empresa Argentina Tel: 02262-42-0062 

Get Travel Tel: 02262-42-0062 

Italmar Tel: 02262-42-0365 

http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/argentina/buenos-aires/nh-jousten.html?type=gallery
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/argentina/buenos-aires/nh-jousten.html?type=gallery
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/argentina/buenos-aires/nh-jousten.html?type=gallery
http://es.solmelia.com/hotel/melia-buenos-aires.htm
http://es.solmelia.com/hotel/melia-buenos-aires.htm
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/argentina/buenos-aires/nh-city-&tower.html?type=gallery
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/argentina/buenos-aires/nh-city-&tower.html?type=gallery
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/argentina/buenos-aires/nh-city-&tower.html?type=gallery
http://www.hotelmadero.com/
http://www.ichotelsgroup.com/-intercontinental/en/gb/home
http://www.ichotelsgroup.com/-intercontinental/en/gb/home
http://www.marriott.com/hotels/travel/buear-marriott-plaza-hotel-buenos-aires/
http://www.marriott.com/hotels/travel/buear-marriott-plaza-hotel-buenos-aires/
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La Estrella Tel: 02262-42-2120 

Mercedes Tel: 02262-42-1105 

Plusmar Tel: 02262-52-5553 

Rápido Argentino Tel: 02262-42-0365 

Río Paraná Tel: 02262-43-4198 

Transpatagónica Tel: 02262-42-2120 

Turismo Parque Tel: 02262-43-8111 

Empresas de Ómnibus hacia Necochea desde Estación Terminal Retiro (Buenos 
Aires)  

El Condor 
 

Tel: 011-4313-1700 
 

El Rápido del Sud 
 

Tel: 011-4315-4133 
 

Plusmar 
 

Tel: 011-4315-3424 
 

La Estrella 
 

Tel: 011-4313-1700 
 

Turismo Parque 
 

Tel: 011-4893-3500 
 

 

 

OTROS SERVICIOS PARA EL CONGRESO: 

RECREACIÓN Y CUIDADO PARA NIÑOS ACOMPAÑANTES DURANTE EL 
CONGRESO: 

Desde la compañía “Deakaparaya” se han planificado salidas lúdico- recreativas, 
para integrar a los niños que llegan a nuestra ciudad con motivo del III Congreso 
de Paleopatología. 

La propuesta con el grupo de niños es: compartir un día en un entorno natural, 
conocer la ciudad y sus alrededores. Visitar la playa, caminar por el bosque, el río 
y las cascadas, un poco de historia y cultura  recorriendo los museos de la 
ciudad, jugar, divertirnos en un ambiente creativo. 

El grupo estará a cargo de Florencia y Marina, dos jóvenes necochenses que 
desarrollaron, desde “Deakaparaya”, esta propuesta para los niños de entre 5 y 
12 años de edad que nos visiten por el Congreso. 
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Se va a proveer seguro para cada niño, transporte, y almuerzo o merienda si esto 
es requerido. 

Cabe destacar que las salidas serán desarrolladas tanto en castellano como en 
inglés. 

Para más información puede consultar a: deakaparaya@gmail.com , a los 
teléfonos: (02262) 640456 (Marina) y (02262) 553785 (Florencia) o la página web                       
www.deakaparaya.blogspot.com 

 

 

 

mailto:deakaparaya@gmail.com
http://www.deakaparaya.blogspot.com/
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