GACETILLA INFORMATIVA N° 4
DICIEMBRE 2016

Estimados socios de la AACYG:
Transcurrido el segundo semestre de 2016 nos ponemos nuevamente en contacto con Uds.
para comentarles las novedades de la Asociación Argentina de Cuaternario y
Geomorfología.
INCORPORACIÓN DE SOCIOS

¡Damos la bienvenida a los colegas que se han incorporado a lo largo del año!
-Alfaro, Blanca - Universidad Nacional de Salta
-Aguilar, Andrea -IANIGLA_CCT Mendoza-CONICET
-Aranda, Jael Ivana – Universidad Nacional de San Luis
-Caminoa, José María -Universidad Nacional de Córdoba.
- Colavitto, Bruno – FCEN-UBA-CONICET
-Ginesta, Carla – CIGEOBIO-CONICET -Universidad Nacional de San Juan
-Maldonado, Mario Gabriel – Universidad Nacional de Tucumán
- Peri, Gisel – IGEBA-CONICET- UBA
-Reato, Agustina – CIET CONICET Esquel, Chubut.
-Rodriguez, Aixa – Instituto Volponi – CONICET-Universidad Nacional de San Juan
-Rothis, Martín – CIGEOBIO- CONICET -Universidad Nacional de San Juan
-Tejada Recabarren, Flavia - CIGEOBIO- CONICET -Universidad Nacional de San Juan

Muchos de los nuevos socios se han incorporado mediante el auspicio de la AACyG a
diversas actividades académicas organizadas por distintas instituciones del país:
*Curso “Técnicas Avanzadas para Cuantificar Caudales Líquidos y Transporte de Sedimentos
en Cursos Fluviales”, organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y
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Naturales, Departamento de Geología. Mayo de 2016. Contactos: socias Jimena Andreazzini
y Karina Echevarría. Dos socios becados
*Curso “1er Curso de Geoarqueología de campo del NO”. Organizado en el marco del XIX
Congreso Nacional de Arqueología Argentina. 1-7 de agosto de 2016 en San Miguel de
Tucumán. Organizado por la socia María Marta Sampietro. Dos socios becados.
*XV Reunión Argentina de Sedimentología, Sesión Especial “Sedimentología y paleoambientes del Neógeno y Cuaternario “, a cargo de los socios Marcelo Zárate y Alfonsina
Tripaldi. Santa Rosa, septiembre de 2016. Una socia becada.
Por otra parte, seis jóvenes colegas se incorporaron como socios para participar de la 2da.
Reunión de Campo realizada en San Juan en el mes de octubre, y organizada por Laura
Patricia Perucca y su grupo de colaboradores.
Las becas en todos los casos cubrieron los costos de inscripción de cada actividad. Esto
puede ir variando según la actividad propuesta y la disponibilidad de la AACyG, que solo
cuenta con los ingresos de cuotas de los socios para financiar este tipo de ayudas.

ACTIVIDADES INTERCONGRESO 2016

2da Reunión de Campo -San Juan, octubre 2016
Entre el 6 y 8 de octubre del presente año se llevó a cabo en San Juan la 2da Reunión de
Campo de la AAGYC, bajo la organización de Laura P. Perucca (INBIOGEO-CONICET, UNSJ) y
su grupo de trabajo. La Asociación apoyó esta actividad con el otorgamiento de seis becas,
las que fueron asignadas a doctorandos de IANIGLA, INBIOGEO, Instituto Volponi y FCENUBA. Nuestra colega Laura P. Perucca nos da detalles:
Participaron de la Reunión de campo 36 investigadores, seis de ellos del exterior: Dr. Franck
Audemard (Venezuela), Javier Oropeza (Venezuela), Mario Pérsico Blanco (Chile), José
Antonio Araya Zuleta (Chile), Sebastián Junquera Torrado (España), Dr. Luis Guillermo
Salazar Mondragón (Costa Rica).
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Además,
participaron
investigadores del
SEGEMAR y de
universidades
y
centros
de
investigación de
distintas
provincias del país,
tales como, La
Pampa, Mendoza,
Salta, Tucumán, La
Rioja, San Luis,
Buenos
Aires,
Entre Ríos, Córdoba y Tierra del Fuego, entre otras.
Durante los tres días se recorrieron distintos sectores de la provincia de San Juan, en el
ámbito de Precordillera y Sierras Pampeanas occidentales, los que revisten particular
interés por sus características geomorfológicas, morfotectónicas, geotécnicas,
arqueológicas y ambientales, entre otras.
El día 6/10 se partió de la
ciudad de San Juan,
recorriendo la localidad de
Los Berros hasta el campo
del
Acequión
(Departamento Sarmiento)
por las rutas Nacional 40 y
provincial
153. Las
temáticas
abordadas
fueron:
Geología
ambiental. Canteras de
caliza de Precordillera
Oriental; Geomorfología, peligro de aluviones. Análisis de la cuenca del río del Agua;
Geotecnia (dique Las Crucecitas); Unidades morfoestructurales (Precordilleras Central y
Oriental, valles intermontanos); morfotectónica (fallas con actividad tectónica cuaternaria);
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procesos de remoción en masa (avalanchas, caídas, etc.); estratigrafía del Cuaternario;
Visita al sitio arqueológico Pedernal 2 (“Fuerte del Inca”), en el área Pedernal-Acequión
durante el período incaico. Estructuras de deformación sedimentaria (licuefacción) en
depósitos finos pleistoceno-holocenos.

El día 7/10 se partió de la ciudad de San Juan, recorriendo la localidad de La Laja
(Departamento Albardón)- Talacasto-La Cantera hasta Pachaco (Departamento Ullum) por
las rutas Nacional 40 y provincial 436. Las temáticas abordadas fueron: geología ambiental:
extracción de áridos en el cauce de río San Juan (Puente Albardón sobre la ruta 40); Área
falla La Laja. morfotectónica, neotectónica- sismología-sismotectónica; Área Matagusanos
– Talacasto: Unidades morfoestructurales, geomorfología estructural, procesos de
remoción en masa, ambiente fluvial, Modelados pseudoestructurales; Área La Cantera:
neotectónica; Área Pachaco, observación sobre cauce del río San Juan. Terrazas tectónicas
en el río La Cantera.
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El día 8/10 se
partió de la ciudad
de San Juan,
recorriendo
el
valle
de
Matagusanos
(departamento
Ullum),
la
localidad
de
Huaco
(departamento
Jáchal) por la ruta
nacional 40 y por la ruta nacional 150 hasta llegar al valle de Ischigualasto en el
departamento Valle Fértil. Se analizaron aspectos referidos a la geomorfología estructural,
morfotectónica, relieve plegado y fallado. Procesos de remoción en masa y Ambiente
fluvial. En la entrada al Parque Ischigualasto se observaron geoformas típicas de ambiente
árido, fluvial, eólico. Se recorrieron las instalaciones del museo Paleontológico Finalmente,
en reunión de autoridades y socios presentes, se designó a Río IV y San Luis como las sedes
de la 3ra Reunión de campo, a realizarse en el año 2019 con posterioridad al VII Congreso
de la AACyG, a desarrollarse en Puerto Madryn en 2018.

Simposio sobre Sedimentología y paleoambientes cuaternarios- Santa Rosa, septiembre
2016
En el marco de la XV Reunión Argentina de Sedimentología y VII Congreso Latinoamericano
de Sedimentología, realizados conjuntamente en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, se
llevó a cabo la sesión especial “Sedimentología y paleoambientes del Neógeno y
Cuaternario continental”. Nuestros colegas Alfonsina Tripaldi y Marcelo Zárate nos dan
detalles de la reunión:
La sesión se desarrolló durante el primer día del encuentro, el martes 13 de setiembre;
contó con un total de 22 contribuciones, 12 de las cuales fueron presentadas como
exposiciones orales para una audiencia que promedió las 80 personas. Las restantes 10
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contribuciones se presentaron en modalidad de poster. 15 de las presentaciones tuvieron
como finalidad dar a conocer resultados obtenidos sobre estudios de aspectos
sedimentológicos,
geomorfológicos,
técnicas
de
trabajo,
reconstrucciones
paleoambientales y análisis de sitios arqueológicos. Las temáticas abarcaron distintas
regiones de Argentina, así como de Paraguay y Chile. Por su parte, las contribuciones sobre
el Neógeno permitieron comprender algunas de las características fundamentales de la
dinámica sedimentaria de amplios y diversos sectores de Argentina. Así, brindaron una
visión general de los periodos inmediatamente anteriores al Cuaternario analizando los
procesos intervinientes, la naturaleza de algunos registros, la evolución de las cuencas de
sedimentación y los factores de control.
Finalmente, cabe consignar la realización de un viaje de campo sobre “Geomorfología y
sedimentación fluvio-eólica en los valles transversales de La Pampa”, en el marco de la XV
RAS. Del viaje participaron 8 colegas procedentes de Puerto Madryn, La Plata, Esquel y
Buenos Aires.
La finalidad de esta
excursión,
que
precedió el inicio de
las sesiones de la
reunión conjunta
(lunes
12
de
setiembre),
fue
efectuar
una
recorrida por varias
localidades
del
sector central de la
provincia de La
Pampa y presentar
el estado del arte
de
nuestro
conocimiento sobre las características geomorfológicas y sedimentarias de la región. De
esta manera, se analizaron en el campo aspectos esenciales de los depósitos eólicos
presentes, particularmente los campos de médanos de los valles transversales, así como del
sustrato mioceno tardío del área.
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ACTIVIDAD INTERCONGRESO 2017

Tenemos el agrado de informar que, en agosto 2017, en el ámbito del XX Congreso
Geológico Argentino, se realizará el Simposio “Geomorfología, Cuaternario y Cambio
Climático”.
El Simposio tendrá como objetivo ofrecer un espacio de discusión sobre los mecanismos
climáticos y/o antropogénicos generadores de procesos geomorfológicos, desde una
perspectiva espacio-temporal y desde un enfoque multidisciplinario e integrado. Se
discutirán las características de tales procesos en diferentes regiones, tanto en función de
la variabilidad climática e hidrológica actual, como a partir de estudios paleoclimáticos,
como expresión de condiciones ambientales pasadas. Se abordarán aspectos vinculados a
la génesis y evolución del relieve, teniendo en cuenta los diferentes ambientes
morfogenéticos y morfoclimáticos. Se tomarán en consideración también los aportes
científicos que estudien los efectos de la variabilidad climática (estacional, anual o
multianual) y/o el cambio climático global en la geodinámica superficial, como aquellos
derivados de la actividad antropogénica.
Este simposio es organizado por las colegas y socias Miriam Collantes (INGEMA, Universidad
Nacional de Tucumán), María Camacho (IDGYM, Universidad Nacional de Jujuy), Laura P.
Perucca (CIBIOGEO-CONICET, Universidad Nacional de San Juan) y Adriana Niz (IMCODE,
Universidad Nacional de Catamarca); es una actividad oficial de la AACyG y por lo tanto se
otorgarán becas para socios doctorandos o jóvenes investigadores que presenten
resultados de sus investigaciones en curso. Además, se gestionará la publicación de trabajos
seleccionados entre los presentados en un volumen especial de la Editorial Springer.
La fecha límite para presentación de trabajos es el 24 de febrero de 2017. Las normas de
publicación pueden consultarse en www.congresogeologico.org.ar.
Esperamos que sea éste un provechoso espacio de re-encuentro para los cuaternaristas y
geomorfólogos del país.

PUBLICACIONES DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EL VI CONGRESO - USHUAIA 2015

Han sido publicados o están en prensa artículos derivados de las comunicaciones
presentadas en el VI Congreso de la AACyG (Ushuaia, 2015).
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-La revista periódica “Intersecciones en Antropología”, publicó el volumen especial on-line
(vol. 17, supl.2) “La Geoarqueología en la Argentina: aportes y avances”, editado por Mónica
Salemme, Jimena Oría y Fernando Santiago. Puede consultarse en www.scielo.org.ar
buscando el número actual de la revista.
-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. El libro se encuentra en prensa y a la espera del ISBN;
se estima que estará disponible en los primeros meses de 2017.
-El volumen especial de Quaternary International conteniendo siete artículos sobre temas
diversos del Cuaternario de Argentina, editado por Marilén Fernández y Federico Ponce
está en los últimos pasos del proceso editorial.
-Cuatro trabajos se encuentran en proceso editorial en la Revista de la Asociación Geológica
Argentina. Éstos saldrán publicados en distintos números a lo largo de 2017.

APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE POSGRADO

Nuevamente, expresamos que 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.

INFORME DE SECRETARÍA Y TESORERÍA

La campaña de ingreso de socios y de actualización de cuotas adeudadas (2013-2016) sigue
en marcha.
Se informa que la Comisión Directiva de la AACyG ha decidido dar de baja a los socios que
no han efectivizado el pago de cuotas desde el año 2012 inclusive, período que incluye los
dos últimos congresos de la asociación, y que no han respondido a los mensajes particulares
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en los que se les formuló este reclamo, invitándolos a actualizar su situación. Ello incluye al
29% del listado de socios a noviembre de 2016.
Instamos a los socios que adeudan cuotas de años recientes a regularizar su situación, ya
que la disponibilidad de fondos nos permitirá seguir alentando la realización de actividades
académicas, la participación activa en organismos internacionales y colaborando en la
formación de recursos humanos. Estas acciones redundarán en el fortalecimiento de
nuestra disciplina en el país. En el transcurso del corriente año se destinaron $16.410 para
este fin. Dicho monto es el equivalente al pago de cuotas de 33 socios.
La cuota anual sufrirá un incremento para el año 2017, el cual será comunicado durante los
primeros meses; 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
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.
Los colegas Andrés Bilmes (CONICET, Puerto Madryn), Pablo Blanc (INBIOGEO- Universidad
Nacional de San Juan) y María Camacho (Universidad Nacional de Jujuy) actúan como tales
en sus respectivas regiones.
Motivamos a los colegas de otras regiones a desempeñar este rol para divulgar las
actividades de nuestra asociación.
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Recuerden que recibimos sugerencias, aportes y comentarios para ser incluidos en
nuestras gacetillas informativas.
Enviamos nuestros cordiales saludos deseándoles un próspero 2017, lleno de buenas
ideas, resultados y encuentros.

Feliz 2017!! les desea la
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: Lic. Pablo Blanc (UNSJ-CONICET)
Delegado Regional Jujuy: Dra. María Camacho (UNJ)

Ushuaia, 30 de diciembre de 2016
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