GACETILLA INFORMATIVA N° 3
JUNIO 2016
Estimados socios de la AACYG:
Transcurrido el primer semestre del año, nos ponemos nuevamente en contacto con Uds. para
ponerlos en conocimiento de novedades en la Asociación Argentina de Cuaternario y
Geomorfología.
ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS SOCIETARIAS – INCORPORACIÓN DE SOCIOS
Durante este período hemos recibido nuevas solicitudes de socios, por lo cual damos la bienvenida
a:
-Alfaro, Blanca - Universidad Nacional de Salta
-Caminoa, José María -Universidad Nacional de Córdoba.
-Maldonado, Mario Gabriel – Universidad Nacional de Tucumán
-Reato, Agustina – CIET CONICET Esquel, Chubut.
La campaña de conscripción de socios y de actualización de cuotas sigue en marcha. Instamos a los
socios que adeudan cuotas a regularizar su situación, ya que la disponibilidad de fondos nos
permitirá seguir alentando la realización de actividades académicas en pro del fortalecimiento de
nuestra disciplina.
Se recuerda que la cuota anual 2016 es de $500; los socios que registran cuotas atrasadas deberán
comunicarse con la tesorera Mónica Salemme (aacyg.tesorería@gmail.com) para regularizar su
situación de la manera más conveniente.
Los pagos deben hacerse a:
Caja de Ahorro Banco de la Nación Argentina; CBU: 0110535330053511292515
Titular: Jorge Oscar RABASSA; CUIL: 20-05400236-0
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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.
DELEGACIONES REGIONALES
Seguimos impulsando la designación de Delegados Regionales en las zonas en las que no hay socios
activos o miembros de la Comisión Directiva, pero para ello, los interesados en desempeñar este rol
deberán tener su cuota societaria al día.
El colega Pablo Blanc, de la Universidad Nacional de San Juan, fue designado delegado regional para
dicha provincia. Esperamos que el interés y entusiasmo de Pablo motive a colegas de otras regiones
para desempeñar este rol.
ACTIVIDADES INTERCONGRESO
Recordamos que entre el 6 y 8 de octubre del presente año se llevará a cabo en San Juan la 2da
Reunión de Campo de la AAGYC, bajo la organización de Laura P. Perucca y su grupo de trabajo. La
Asociación impulsa esta actividad con el ofrecimiento de dos becas para socios doctorandos con
cuotas al día. La solicitud debe realizarse al comité organizador de la reunión. Por otra parte, los
socios con cuotas al día tendrán un beneficio del 10% en el valor de la inscripción. Por más
información
sobre
esta
reunión,
comunicarse
a:
www.facebook.com/reuniongeomorfologiasanjuan; reuniongeomorfologiasanjuan@gmail.com
Invitamos a todos Uds. a acercar sus inquietudes y propuestas sobre otras actividades para llevar
adelante en el período inter-congreso.
APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE POSGRADO
Se ha colaborado con el auspicio de cursos de posgrado o reuniones científicas organizadas por
colegas de distintas instituciones del país mediante el otorgamiento de ayudas económicas para
cubrir gastos de inscripción. A lo largo de este semestre se auspiciaron las siguientes actividades:
*Curso “Técnicas Avanzadas para Cuantificar Caudales Líquidos y Transporte de Sedimentos en
Cursos Fluviales”, organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales,
Departamento de Geología en mayo del corriente año. Socios becados: Blanca Alfaro, Pablo Blanc y
Jimena Andreazzini.
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*Curso “1er Curso de Geoarqueología de campo del NO”. 1-7 de Agosto de 2016 en San Miguel de
Tucumán. Informes a: Dra. María Marta Sampietro Vattuone: sampietro@tucbbs.com.ar y Dra.
Jimena Roldán: jimena_roldan@yahoo.com. Socios becados: Mario G. Maldonado y José María
Caminoa.
*XV Reunión Argentina de Sedimentología, Sesión Especial “Sedimentología y paleoambientes del
Neógeno y Cuaternario “, a cargo de Marcelo Zárate y Alfonsina Tripaldi, a realizarse en Santa Rosa,
entre el de septiembre de 2016. Socia becada: Agustina Reato.
*Curso “Minerales arcillosos: caracterización y su rol en la salud, en el ambiente y en los suelos “, a
realizarse en Río Cuarto, entre el 19-23 de septiembre de 2016, organizado por el Departamento de
Geología. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, UNRC. Para más información:
mgrumelli@exa.unrc.edu.ar . La AACYG ofrecerá tres becas para cubrir gastos de inscripción. La
solicitud debe hacerse a los organizadores. Son requisitos: estar inscripto en carrera doctoral o
desempeñarse como joven docente-investigador universitario y tener las cuotas societarias al día.
Los beneficiarios se comprometerán a enviar un informe a la asociación una vez finalizada la
actividad.
Es política de esta Comisión Directiva fomentar la participación de jóvenes investigadores y/o
doctorandos en cursos de especialización relacionados a las disciplinas de nuestro interés. Por ello,
hacemos un llamado a organizadores de este tipo de cursos a manifestar su interés en recibir el
auspicio de esta asociación mediante la ayuda académica a los socios interesados en perfeccionarse.
PUBLICACIONES DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EL VI CONGRESO - USHUAIA 2015

Tenemos el agrado de informarles que, como resultado de las comunicaciones presentadas en el VI
CACyG-Ushuaia 2015, se avanzó en la publicación de artículos científicos en revistas especializadas.
-Está pronto a salir un volumen especial de Quaternary International conteniendo siete artículos
sobre temas diversos del Cuaternario de Argentina, editado por Marilén Fernández y Federico
Ponce.
-Revista Intersecciones en Antropología, editada por Mónica Salemme, Jimena Oría y Fernando
Santiago. Se trata de un Volumen Especial - on line, en el cual se incluyen trabajos sobre
Geoarqueología de Argentina, cuatro de ellos presentados durante el congreso y otros cuatro
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artículos invitados. El Volumen está en la etapa final del proceso, ya en la Editorial (Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires).
-Está en proceso editorial el libro “Advances in Geomorphology and Quaternary Studies in
Argentina: selected papers”, de la colección Springer Earth System Sciences Monographies, editado
por Jorge Rabassa. Este volumen incluye once trabajos que cubren variados ambientes
geomorfológicos del país estará disponible a partir de enero 2017.
-Otros diez trabajos fueron publicados o están en proceso editorial en las revistas RAGA, Journal of
Basin Analysis and Sedimentology, Revista de la Sociedad Española de Geología, Journal of Maps y
Revista Brasilera de Geociencias.

Recuerden que recibimos sugerencias, aportes y comentarios para ser incluidos en nuestras
gacetillas informativas.
Saluda atentamente,
Comisión Directiva AACyG 2015-2018
Presidente
Vice Presidente
Secretaria
Tesorera
Vocales:

Dr. Jorge Rabassa
Dra. María Camacho
Dra. Andrea Coronato
Dra. Mónica Salemme
Dra. Susana Degiovanni
Dr. Pablo Bouza
Dra. Alfonsina Tripaldi
Dr. Oscar Martínez

CADIC-CONICET; UNTDF; Ushuaia
UNJ; Jujuy
CADIC-CONICET; UNTDF; Ushuaia
CADIC-CONICET; UNTDF; Ushuaia
UNRC; Río Cuarto
CENPAT-CONICET; UNPSJB, Puerto
Madryn
UBA, CABA
UNPSJB; Esquel

Delegado regional Chubut: Dr. Andrés Bilmes (CENPAT-CONICET)
Delegado regional San Juan: Pablo Blanc (UNSJ-CONICET)

Ushuaia, 30 de junio de 2016
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