Estimad@s coleg@s:
A pocos días de realizarse el Congreso, deseamos hacerles llegar nueva
información acerca de las actividades a realizarse durante dicho evento.
El día martes 17 de abril, la inscripción y acreditación del evento comenzará a partir de las 8:30
hs. en las dependencias de la Honorable Legislatura de Tucumán, ubicada en la calle Muñecas
951, altura 600 de la Avenida Sarmiento , en la ciudad de San Miguel de Tucumán (ver sección
“anuncios” mapa ubicación Honorable Legislatura de Tucumán). Durante dicha inscripción y
acreditación, y por disposición de las autoridades de ese organismo, no podremos recibir
dinero (ni pago de ninguna clase, ya sea débito o crédito) en el interior de la Legislatura, razón
por la cual les agradeceremos a tod@s aquell@s que no hayan abonado aún sus inscripciones,
por favor lo hagan a través de la cuenta de la Fundación Tiempos, cuyos datos bancarios están
disponibles en la tercera y cuarta circular. , Quienes indefectiblemente deban pagar en la
ciudad de Tucumán, podrán inscribirse y acreditarse en la Legislatura, pero el pago lo podrán
efectivizar recién en Amaicha del Valle, durante el transcurso de las mañanas los días
miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de Abril, con cualquier persona de la Comisión
Organizadora que esté a cargo de estas tareas.
Por otro lado, el Acto de Apertura del VII Congreso Nacional de Arqueometría tendrá lugar
dentro del mismo edificio de la Legislatura donde se realizará la inscripción y acreditación
arriba mencionada. Al finalizar dicho acto inaugural, el Lic. Carlos A. Aschero brindará la primer
Conferencia Magistral titulada “Problemática cronológica de Cacao 1A, una ocupación
humana en una matriz Pleistocénica (Antofagasta de la Sierra, Catamarca)”. Al término de
dicha conferencia, brindaremos un ágape dentro del mismo edificio.
Como ya hemos comunicado, el costo del traslado de los participantes del Congreso
(expositores, asistentes, etc.) desde San Miguel de Tucumán hacia la localidad de Amaicha del
Valle está incluido en el pago de la inscripción. La salida desde San Miguel hacia Amaicha del
Valle está prevista a las 16 hs. del día martes 17 de Abril desde la Plaza Urquiza, ubicada frente
a la Legislatura, por la misma calle Muñecas. No obstante el horario establecido, y en caso de
ser posible, es intención de la Comisión Organizadora, salir un poco antes, alrededor de las 15
o 15:30 hs., siempre y cuando estén presentes la totalidad de las personas previamente
anotadas, que viajarán en los colectivos de la empresa Aconquija. Motiva este leve adelanto
horario el poder llegar con luz de día a Amaicha del Valle y darles así un tiempo para
acomodarse en los respectivos hospedajes, antes del horario de inicio del ágape de bienvenida
que les ofreceremos allá, en el Complejo Portal de Amaicha y el que contará con la presencia

de las autoridades locales. En tal sentido, les pedimos a tod@s puntualidad para la salida en
horario previsto y les recordamos que es importante el envío de los datos completos y con
anticipación (nombre, apellido, DNI, si viajarán ida y vuelta o solo ida o vuelta) de las personas
que serán trasladadas a Amaicha del Valle, para conocer el número exacto de pasajeros y, por
ende, la cantidad de unidades de transporte que se necesitarán para dicho traslado. La
empresa Aconquija no pondrá a disposición ómnibus u otras unidades que no hayan sido
previstas y solicitadas con anticipación, en tiempo y forma. Por tal motivo, les agradecemos a
tod@s aquell@s que ya enviaron dicha información por correo electrónico a Victoria
Isasmendi (victoriaisasmendi@yahoo.com.ar) y, les reiteramos a los que aún no lo han hecho,
que por favor realicen el envío de estos datos a la brevedad.
Finalmente, les pedimos que las consultas que deseen hacernos en estos días las efectivicen a
través del correo electrónico del congreso arqueometria2018@csnat.unt.edu.ar y no desde la
página web del evento,

ya que hemos detectado que no las estamos recibiendo

correctamente. Esperamos sepan disculpar este inconveniente.
Gracias a tod@s por participar!!!
Estamos a pocos días del congreso y esperamos verl@s pronto en Tucumán!!!

