
28 de octubre de 2019

- Ref.: Premio al Mérito Paleontológico 2018-2019

Sres. Miembros de la Comisión Directiva de la 

Asociación Paleontológica Argentina 

De nuestra mayor consideración: 

Habiéndonos constituido como Jurado para el otorgamiento del premio al Mérito Paleontológico las

Dras. Susana Damborenea y Mirta Quattrocchio y presidido por el Dr. Juan Carlos Fernicola, Presidente de

la Asociación Paleontológica Argentina (APA), elevamos aquí nuestro dictamen. 

En cumplimiento del Reglamento del Premio al Mérito Paleontológico y por el voto unánime de este

jurado, hemos decidido seleccionar al Dr. Eduardo B. Olivero para distinguirlo con el Premio al Mérito

Paleontológico por  la  calidad de  sus  trabajos  de  investigación,  la  fecunda labor realizada  en favor del

conocimiento y difusión de la Paleontología, la formación de recursos humanos y el constante trabajo en pro

de la distinción de la Paleontología argentina. El Dr.  Olivero ha alcanzado las máximas categorías tanto

como investigador de CONICET como de docente universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia

Austral. Asimismo, su fecunda producción científica lo ha posicionado como un referente internacional en el

conocimiento  del  Meso-Cenozoico  de  Patagonia  y  Antártida.  Sus  prolíficas  investigaciones  permitieron

ampliar  el  entendimiento de la  Bioestratigrafía,  Paleontología,  Icnología y  Sedimentología del  Jurásico-

Cretácico  de  Patagonia  y  Antártida  y  del  Cenozoico  de  Tierra  del  Fuego.  En  Antártida  contribuyó  al

reconocimiento internacional de la sección estratigráfica del Santoniano-Maastrichtiano de la Cuenca James

Ross como sección de referencia para los depósitos marinos de esa edad en todo el Hemisferio Sur. Además

sus  aportes  refieren  a  la  interpretación  y  modelado  de  paleoambientes  de  sedimentación  y  de  ciclos

transgresivos-regresivos; al análisis de la sucesión estratigráfica, paleobiología y paleobiogeografía de su

importante  fauna  de  amonoideos;  al  hallazgo  e  interpretación  paleogeográfica,  paleobiológica  y

paleoecológica  de  los  primeros  registros  para  todo  el  continente  antártico  de  dinosaurios,  cangrejos

ermitaños, hidractínidos y poliplacóforos y el conocimiento y valoración de los primeros depósitos fosfáticos

registrados en la cuenca. En lo que respecta a Patagonia ha contribuido a esclarecer la evolución geológica

del  sistema  Península  Antártica-Andes  Fueguinos  en  el  Mesozoico-Cenozoico.  Se  ha  formado  bajo  su



dirección un grupo multidisciplinario de investigadores y becarios en geología del sistema andino de Tierra

del Fuego en el CADIC (Centro Austral de Investigaciones Científicas, Ushuaia, Tierra del Fuego), que ha

aportado datos significativos sobre la paleontología; bioestratigrafía, sedimentología y evolución geológica

del sector.

El Dr. Olivero ha dirigido/codirigido becarios e investigadores del CONICET desde 1984 hasta la

actualidad y ha dirigido/codirigido tesis doctorales y de licenciatura en la Universidad de Buenos Aires y la

Universidad Nacional del Sur.

Entre 1992-2004 fue Director Científico por concurso del CADIC. Cabe señalar que fue Jefe de

Grupo de Investigaciones Geológicas de campo en 15 campañas llevadas a cabo entre 1986 y 2017 en el área

de islas James Ross, Antártida, realizadas conjuntamente con el Instituto Antártico Argentino.

Considerando que el Dr. Eduardo B. Olivero reúne los antecedentes que cumplen con los objetivos

que la APA ha establecido para distinguir a aquellos cultores de la Paleontología, este Jurado recomienda

otorgarle  el  Premio  al  Mérito  Paleontológico  en  reconocimiento  a  la  labor  desarrollada  en  pro  de  la

Paleontología argentina. 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente, 

Susana Damborenea Mirta Quattrocchio Juan Carlos Fernicola


