GACETILLA INFORMATIVA N° 1
SEPTIEMBRE 2015
Estimados socios de la AACYG:
Nos ponemos en contacto con Uds. con el fin de comunicarles algunas novedades de la Asociación
Argentina de Cuaternario y Geomorfología.
COMISIÓN DIRECTIVA 2015-2018

En nuestro último congreso, realizado en Ushuaia durante el mes de Abril, se conformó la CD para
el período 2015-2018, quedando integrada por:
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; UNTDF; Ushuaia
UNJ; Jujuy
CADIC; UNTDF; Ushuaia
CADIC; UNTDF; Ushuaia
UNRC; Río Cuarto
CENPAT; UNPSJB, Puerto Madryn
UBA, CABA
UNPSJB; Esquel

ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS SOCIETARIAS

Una de las primeras tareas que nos ocupa es la regularización de la lista de socios. Nuestro listado
incluye 78 miembros, de los cuales sólo la mitad registra el pago del cuotas, aunque de ellos muy
pocos están al día. Es indudable que mantener las cuotas al día nos permitiría realizar una serie de
actividades académicas en pro del fortalecimiento de nuestra disciplina y llegar al congreso trianual con un buen respaldo económico para llevarlo a cabo. 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
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por la AACyG, acceder a becas y/o a apoyo económico para la realización de cursos o participación
en congresos. Creemos que integrar la asociación debe tener algún beneficio concreto para el
socio, más allá de brindar el apoyo al fortalecimiento de la disciplina, y eso lo podemos ofrecer con
el aporte de cada socio. La cuota anual 2015 es de $400; los socios que registran cuotas atrasadas
podrán regularizar abonando $100 por año adeudado, además de la cuota actual. Damos esta
posibilidad para que cada uno pueda ir actualizando sus pagos y seguir formando parte de la
asociación. En breve, cada socio recibirá un mensaje con su estado de situación.
Hemos abierto una cuenta en el Banco Nación, cuyos datos con los siguientes:
Caja de Ahorro
CBU: 0110535330053511292515
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. En
caso que no estén de acuerdo con esta propuesta de regularización y deseen retirarse de la
asociación deberán comunicarlo por mail al correo: aacyg_secretaria@yahoo.com.ar.

ADMISIÓN DE SOCIOS

Por otro lado, hemos visto que en nuestro último congreso participaron 262 colegas
cuaternaristas, de los cuales la mayoría no están asociados. Sería muy beneficioso invitar a los
colegas de la especialidad a formar parte de la asociación, no sólo para aumentar la masa
societaria sino para ampliar las posibilidades de interacción entre investigadores formados,
docentes y doctorandos. Les pedimos colaboración en este sentido, invitando personalmente a
los colegas de vuestras instituciones.

DELEGACIONES REGIONALES
Secretaría: Andrea Coronato
Tesorería: Mónica Salemme
B. Houssay 200- CADIC (9410) Ushuaia, Argentina
aacyg_secretaria@yahoo.com.ar; acoronato@cadic-conicet.gob.ar
aacyg_tesoreria@gmail.com ; msalemme@cadic-conicet.gob.ar

Estamos 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.

REGULARIZACIÓN CUOTA DE LA IAG
Les informamos que con fondos recaudados por la Comisión Directiva anterior y aprovechando la
participación del miembro de la IAG Dr. Piotr Migon en el congreso de Ushuaia, se pagaron las
cuotas 2014 y 2015 de la International Association of Geomorphologists (www.geomorph.org), lo
cual habilita a Argentina como “National Scientific Member” para participar con voz y voto en la
próxima asamblea, a realizarse en el marco del próximo Congreso Internacional de Geomorfología,
India- 2017.

ACTIVIDADES INTERCONGRESO

La AACyG auspicia la organización de actividades inter-congreso. En tal sentido, se están
organizando cursos de campo en San Juan y Catamarca, de los cuales se hará pronta difusión y
para los cuales esta Asociación contribuirá con algunas becas para asistencia y/o descuentos en la
inscripción para quienes estén al día.
Invitamos a todos Uds. a mantener una fluida comunicación y a acercarnos inquietudes y
propuestas para llevar adelante en el período inter-congreso.

Saludamos a todos muy cordialmente
Comisión Directiva AACyG
Ushuaia, 1 de Septiembre de 2015
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