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TERCERA CIRCULAR 

IV Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina 

3 al 7 de octubre de 2016 

Ushuaia, Tierra del Fuego 

 

 

Estimad@s colegas: 

 

La Comisión Organizadora del IV CNZA se pone en contacto nuevamente con Uds para 

informarles los avances en la organización de este congreso.  

Queremos solicitar a quienes estén interesados en participar que completen la ficha de 

inscripción que se adjunta en archivo aparte y que también se encuentra disponible en la página web 

(www.4cnza.wordpress.com), en la solapa Inscripciones. 

Por otra parte, les informamos los costos de inscripción. Este valor incluirá el material del 

congreso, la cafetería en los intervalos y el brindis de bienvenida. Los socios de la Sociedad 

Argentina de Antropología con cuota al día tendrán una tarifa diferencial. 

 

 
 

Estas tarifas estarán vigentes hasta el 31 de mayo. Luego de esa fecha se informará si hay 

alguna modificación en los montos, aunque esperamos no tener que hacerlo.  

La forma de pago anticipada será a través de depósito o transferencia en una cuenta bancaria 

del Banco Nación cuyos datos se acompañan: 

 

Banco: Nación Argentina  

Nombre: Fondos No Conicet 

N°: 53.500.354/49 

CUIT: 30-70903180-1 

CBU: 01105353-20053500354492 

 

http://www.4cnza.wordpress.com/
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Aprovechamos la oportunidad para recordarles que la fecha límite para la presentación de 

resúmenes es el 15 de marzo, siguiendo las normas establecidas en la 2da. Circular y que no se 

aceptará la exposición de trabajos orales o en póster sin la presencia de al menos uno de los 

autores. 

 Hasta el momento, las siguientes instituciones auspician la realización del IV Congreso 

Nacional de Zooarqueología: Sociedad Argentina de Antropología, Asociación de Arqueólogos 

Profesionales de la República Argentina y Beta Analytic.  

 

 Para más información, recomendamos visitar periódicamente la página web del Congreso 

que ya se encuentra en pleno funcionamiento: (https://4cnza.wordpress.com) y allí se actualizarán 

datos de alojamiento con tarifas especiales para los participantes del Congreso. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 En el CADIC disponemos de facilidades para alojamiento, a bajo costo y con cupos 

limitados, que ofreceremos con prioridad a estudiantes (de grado y posgrado) que presenten 

trabajos. Estamos gestionando otros alojamientos económicos en el Albergue Municipal, que 

además queda a pocos metros de la sede donde se realizará el evento. 

 

Inquietudes, comentarios y sugerencias deberán remitirse a nuestro correo electrónico: 

4cnzooarqueologia@gmail.com. En nuestra página web: www.4cnza.wordpress.com actualizamos 

periódicamente la información. 

 

Por favor, solicitamos que contribuyan a difundirlo. 

Saludos cordiales y los esperamos en Ushuaia! 

 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Presidente: Mónica Salemme  

Tesorera: Angélica Tivoli 

Secretarios: Fernando Santiago, Martin Vázquez y Francisco Zangrando  

 

COLABORADORES: 

Myrian Álvarez, Celina Álvarez Soncini, Daniela Alunni, Iván Briz, María Paz Martinioli, Jimena Oría, 

Nelida Pal, Vanesa Parmigiani 

  

COMITÉ CIENTÍFICO 

Luis Borrero, Adolfo Gil, María Gutiérrez, Guillermo Mengoni Goñalons, Pablo Mercolli, Laura 

Miotti, Luis A. Orquera, Hugo Yacobaccio  

https://4cnza.wordpress.com/
mailto:4cnzooarqueologia@gmail.com
http://www.4cnza.wordpress.com/
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INSTITUCIONES ORGANIZADORAS  

 

                                                         
 

 

AUSPICIOS 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


