GeoSierrasBayas
13-14 y15 de Octubre de 2018

Sierras Bayas /Prov. de Buenos Aires
1ª Circular
Invitación:
GeoSierrasBayas es un encuentro concebido como un espacio de difusión del conocimiento geológico en
general y de las características de las Sierras Bayas y su entorno en particular, con énfasis en la historia
de las industrias derivadas de la constitución geológica de las Sierras (cementeras, caleras, extracción de
lajas, producción de ladrillos y baldosas, cerámica artesanal) sin descuidar el hecho de que ese contexto
geológico ha influido en el desarrollo de un paisaje natural y cultural que es motivo de atracción turística
y por lo tanto es también motivo de atención.
Están invitados a participar en GeoSierrasBayas geólogos y estudiantes de geología, docentes
interesados en los temas geológicos y el público en general. La programación comprende conferencias,
cursos, muestras y actividades de campo con visita guiada a las canteras.
¡Los esperamos!

Organización:
La organización del evento está a cargo de investigadores y docentes del Dpto. de Ciencias Geológicas
de la Fac. de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y de La Calera, sitio histórico
recuperado de Sierras Bayas. Colaboran, además, numerosas instituciones y empresas.

Sede:
El Encuentro se desarrollara en la localidad de Sierras Bayas, Partido de Olavarría, durante los días 13,14
y 15 de Octubre. Los encuentros y muestras se desarrollarán en los salones de la Dirección de Cultura,
de la Asociación Obrera Minera Argentina y en las instalaciones de La Calera 1888.
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Inscripción
La inscripción se realiza al correo electrónico geosierrasbayas2018@gmail.com incluyendo como asunto
la palabra inscripción y detallando los siguientes datos:
Nombre:
Apellido:
DNI:
Profesión/ocupación:
Institución (si corresponde):
Fechas en que concurrirá (en caso de no asistir los tres días):
Se enviarán Certificados de Inscripción en formato PDF a todos aquéllos que hayan formalizado el pago
de la inscripción.
Aranceles:
Valor del Encuentro Completo (los tres días): $ 600
Jornada del Sábado: $ 300.Jornada del Domingo: $ 300.El arancel da derecho a ingresar a todas las actividades programadas, incluyen el refrigerio durante las
pausas para café y al libro de resúmenes de las presentaciones que se enviará con posterioridad en
formato PDF.
El arancel de inscripción se incrementará un 25% a partir del día 1º de Octubre y un 50% para las
inscripciones que se realicen los días 13 o 14 de Octubre.
Forma de pago:
El pago puede realizarse en efectivo en la Secretaría del IGEBA (Ciudad Universitaria, Buenos Aires) o en
la sede de La Calera 1888 (Sierras Bayas), pero se recomienda la realización de transferencias de
acuerdo a las indicaciones que pueden encontrarse en:
http://www.fundacen.org.ar/geosierrasbayas2018/

De interés para los docentes:
Aquéllos docentes que estén interesados pueden solicitar un certificado de participación en los cursos
que comprenden el conjunto de conferencias del día sábado y del día domingo por la tarde y las visitas a
las canteras, bajo el título “INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA DE LAS SIERRAS BAYAS” y el conjunto de las
conferencias del día domingo por la mañana y las visitas a las canteras bajo el título “LAS CERÁMICAS EN
LA CIENCIA Y EN EL ARTE“. Estos certificados se enviarán por correo electrónico como PDFs y tendrán un
costo administrativo adicional de $100,00.

Cronograma de actividades:
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El programa se desarrollará desde el sábado 13 a las 10:00 hasta el lunes 15 a las 16:30 y los detalles de
las actividades se adjuntan al final de esta circular.

Acceso:
Se accede a Sierras Bayas en el Km 285.5 de la RN 226, entre las ciudades de Azul y Olavarría.

Imagen tomada de Google Maps

Alojamiento:
En las ciudades de Azul y Olavarría y en la misma localidad de Sierras Bayas existen diferentes opciones
de alojamiento que se detallan a continuación:
Alojamiento en Sierras Bayas
- Hospedaje Las Sierras y Restaurante El Serrano: Ruta 226 (cruce Sierras Bayas). Tel: 492911.
- Cabañas La Magnolia: San Martín 2366. Tel: 15600093 / 15502742. 1 cabaña para 5 personas y 1
cabaña para 7 personas.
- Cabañas Rincón Soñado: Tel: 15634491 / 15679325. 1 cabaña para 2 / 1 cabaña para 4 / 1 cabaña para
6 y 1 para 10 personas.
- Camping del Club Atlético y Social Cemento San Martín: Av. San Martín 1792. Tel: 492125 (Horario 8.30
a 12.30 y de 16 a 20 hs). Espacio para carpas, luz, duchas y opcional quincho.
- Hostería La Posada: Zeballos 1889 esq. Smirnoff tel 492970/ 15635450. Dpto para tres personas: 1
cama matrimonial y otra individual. Habitaciones dobles y una habitación triple con cama matrimonial
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- Cabañas Aires de las Sierras: Zeballos y Alsina. Cel. 15596022 (Yanina). 2 cabañas para 4 personas cada
una.
- Cabaña El Ensueño: Colonia San Miguel (a 4 km de Sierras Bayas) Cel. 15571779.
quinchoelensuenio@hotmail.com

Alojamiento en Olavarría
- Hotel Santa Rosa: Vicente López 2956. (+54 2284) 440810/14. reservas@hotelsantarosa.com/
info@hotelsantarosa.com
- Riyak Hotel: Av. Pringles 2575. (+54 2284) 431743 / info@riyakhotel.com.ar/ www.riyakhotel.com.ar
- Hotel Boutique Lleras Park: RN 226, Km 299 – esq. España. (+54 2284) 410947 /
info@llerasparkhotel.com
- Hotel Argentino: Av. Pringles 3001. (+54 2284) 420729 / hotel-argentino@hotmail.com
- Apart Hotel Riyak: Rivadavia 2351. / (+54 2284) 430829 / apartriyak@fibertel.com.ar
- Savoy Hotel: Moreno 2882. (+54 2284) 440500 reservas@savoy-hotel.net / info@savoy-hotel.net
- Hotel Centenario: General Paz 3009. (+54 2284) 421860 / centenariohotel@gmail.com
- Gran Hotel Olavarría: Necochea 3050. (+54 2284) 440669 / reservasgranhotelolavarria@gmail.com
- Hotel Isaura: Ruta N. 226 y Rivadavia. (+54 2284) 425553 / pascuapetrobras@speedy.com.ar
- La Calleja Apart: 25 de Mayo 4147. (+54 2284) 15307744 / lacalleja-apart@hotmail.com
- Hotel Gran Avenida: Av. Del Valle 3132. / (+54 2284) 424258
- Residencial Cedro: Av. Pringles 3247 / (+54 2284) 421304
- Hospedaje Nuestro Sueño: Collinet 3644. / (+54 2284) 4416349/ cmilia@live.com
- Residencial Paraíso: Av. Pringles 4382. (+54 2284) 423822 / 15660819
- Residencial Nuevo Rex: Av. Pringles 3215. (+54 2284) 422281. hotelnuevorex@gmail.com

Los organizadores incluyen esta lista sólo a modo informativo y no se responsabilizan por ningún
inconveniente que pudiera surgir en este rubro. Se recomienda reservar alojamiento con anticipación
dado que puede haber aumento de la demanda por tratarse de un fin de semana largo.

Turismo en Sierras Bayas
Oficina de Turismo de Sierras Bayas
Rivadavia casi Colombo
Horario: Lunes a viernes de 9.30 a 21 hs. Tel: (02284) 492585
Sábados, Domingos y Feriados de 9 a 12 y de 15 a 20 hs.

Para más información
Si desea despejar alguna duda u obtener información adicional puede escribir a:
geosierrasbayas2018@gmail.com
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Programa de actividades:
Los organizadores se reservan el derecho de realizar alguna modificación al siguiente programa s i lo
justificaran razones de fuerza mayor.
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