GACETILLA INFORMATIVA N° 2
DICIEMBRE 2015
Estimados socios de la AACYG:
Nos ponemos nuevamente en contacto con Uds. con el fin de comunicarles algunas novedades de
la Asociación Argentina de Cuaternario y Geomorfología.
ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS SOCIETARIAS
Es objetivo primordial de esta Comisión Directiva regularizar la lista societaria. Por ello hemos
trabajado en la actualización del listado de socios, en el cobro de cuotas y en la incorporación de
nuevos socios.
Así es que el listado actual incluye 96 socio, de los cuales 22 se asociaron en el presente año. Dos
socios se dieron de baja por razones particulares.
Tal como comentamos en la comunicación anterior, pensamos que mantener las cuotas al día nos
permitirá disponer de fondos para realizar actividades académicas en pro del fortalecimiento de
nuestra disciplina y llegar al momento de realización de nuestro congreso tri-anual con un buen
respaldo económico. En este sentido, esta CD quiere recordar que los socios con pagos al día son
los habilitados para integrar las Comisiones Directivas, actuar como delegados regionales, acceder
a descuento en inscripciones de eventos organizados por la AACyG, acceder a becas y/o a apoyo
económico para la realización de cursos o participación en congresos.
La cuota anual 2016 será de $500, monto que comenzará a regir desde el día 2 de enero próximo.
Los socios que registran cuotas atrasadas podrán regularizar abonando $100 por año adeudado
(hasta el 2014 inclusive), además de la cuota actual. Seguramente también este valor se
actualizará el año próximo. Damos esta posibilidad para que cada uno pueda ir actualizando sus
pagos y seguir formando parte de la asociación.
Recordamos que los pagos deben hacerse a:
Caja de Ahorro Banco de la Nación Argentina
CBU: 0110535330053511292515
Secretaría: Andrea Coronato
Tesorería: Mónica Salemme
B. Houssay 200- CADIC (9410) Ushuaia, Argentina
Secretaría: aacyg_secretaria@yahoo.com.ar
Tesorería: aacyg.tesoreria@gmail.com ; msalemme@cadic-conicet.gob.ar

Titular: Jorge Oscar RABASSA
CUIL: 20-05400236-0
Al realizar un depósito o transferencia, por favor avisar al correo: aacyg.tesoreria@gmail.com,
adjuntando escaneado el comprobante respectivo y haciendo mención del nombre del socio.

NUEVOS SOCIOS
Damos la bienvenida a los siguientes colegas que se han incorporado a la nuestra asociación
durante el presente año:
Bilmes, Andrés; Blanc, Pablo; Candel, Soledad; Cioccale, Marcela; Fernández, Marilén; Fierro,
Pamela; Lamas, Cinthia; López Ramiro; Mari, Florencia; Montero, Pau; Niz, Adriana; Onorato,
María Romina; Oria, Jimena; Ponce, Juan Federico; Quiroga, Diego; Ramirez Viturro, Leonardo;
Santiago, Fernando; Schwarz, Soledad; Tapia Baldis, Carla; Tchillinguirian, Pablo; Turnes, Lucas;
Villarreal, María Laura;
Y bregamos por ser muchos más! por lo que les recordamos difundir nuestras actividades entre los
colegas de vuestras instituciones e interesarlos en participar activamente.

SOCIOS HONORARIOS
La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Cuaternario y Geomorfología tiene el gusto de
anunciar que los colegas:
Augusto Calmels - Nauris Dangavs - José Sayago y Enrique Schnack
han sido designados Socios Honorarios en merecido reconocimiento a su trayectoria, formación
de recursos humanos y desempeño activo en la disciplina.
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DELEGACIONES REGIONALES
Estamos impulsando la designación de Delegados Regionales en las zonas en las que no hay socios
activos o miembros de la Comisión Directiva. Los interesados en desempeñar este rol y colaborar
con la difusión de nuestras actividades podrán manifestar su interés a la Comisión Directiva. Para
ejercer tal rol deberán tener su cuota societaria al día.
Con alegría informamos que Andrés Bilmes (CENPAT-CONICET; andresbilmes@gmail.com) actuará
como delegado regional por Chubut durante la gestión de esta Comisión Directiva.
Agradecemos a Andrés su interés y entusiasmo.

ACTIVIDADES INTERCONGRESO
Otro de los objetivos de esta Comisión Directiva es auspiciar e impulsar la organización de
actividades inter-congreso en distintos ambientes geomorfológicos del país.
Al día de la fecha podemos confirmar la realización de la 2da Reunión de Campo de la AAGYC en
San Juan, entre el 22 y 24 de Septiembre de 2016, organizada por nuestra colega Laura P. Perucca
y su grupo de trabajo de la UNSJ. La Asociación impulsa esta actividad con el ofrecimiento de dos
becas para a socios doctorandos con cuotas al día. La implementación para solicitar estas ayudas
queda a cargo de la comisión organizadora de la reunión. Por otra parte, los socios con cuotas al
día tendrán un beneficio del 10% en el valor de la inscripción.
Para
más
información
sobre
esta
reunión,
comunicarse
a:
www.facebook.com/reuniongeomorfologiasanjuan; reuniongeomorfologiasanjuan@gmail.com
Por otra parte, otros cursos de interés de nuestra disciplina están comenzando a difundirse:
-Curso de Posgrado: El paisaje como objeto de estudio interdisciplinario. San Miguel de Tucumán,
23-26 de Noviembre de 2016. Organizado por L. Neder y colaboradores, Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. www.csnat.unt.edu.ar;
posgrado@csnat.unt.edu.ar
- 1er Curso de Geoarqueología de campo del NO. San Miguel de Tucumán, 1-7 de Agosto de
2016. Este curso se dictará la semana previa al XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina.
Secretaría: Andrea Coronato
Tesorería: Mónica Salemme
B. Houssay 200- CADIC (9410) Ushuaia, Argentina
Secretaría: aacyg_secretaria@yahoo.com.ar
Tesorería: aacyg.tesoreria@gmail.com ; msalemme@cadic-conicet.gob.ar

Informes a: Dra. María Marta Sampietro Vattuone: sampietro@tucbbs.com.ar y Dra. Jimena
Roldán: jimena_roldan@yahoo.com.
Invitamos a todos Uds. a acercarnos inquietudes y propuestas sobre otras actividades para llevar
adelante en el período inter-congreso.
PUBLICACIONES DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EL VI CONGRESO - USHUAIA 2015
Informamos que está en proceso editorial la publicación de trabajos presentados en nuestro
último congreso. Aproximadamente 50 trabajos han sido aceptados en las revistas nacionales
Revista de la Asociación Geológica Argentina, Journal of Basin Analysis and Sedimentology e
Intersecciones en Antropología y en las revistas internacionales Quaternary International, Revista
de la Sociedad Española de Geología, Geociencias (Brasil). Además, se está preparando un
volumen de la Serie Monográfica Springer-Verlag sobre Geomorfología y Cuaternario de
Argentina, editada por Jorge Rabassa.
Aprovechamos esta gacetilla para enviarles a todos muchas felicidades en las fiestas de fin de año
y un excelente 2016!
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