GACETILLA INFORMATIVA N° 5
JUNIO 2017

Estimados socios de la AACYG:
Ya llegamos a la mitad del 2017, y para seguir con nuestra intención de
mantenernos comunicados, les enviamos las novedades de la Asociación
Argentina de Cuaternario y Geomorfología.
INCORPORACIÓN DE SOCIOS

¡Damos la bienvenida a los colegas que se han sumado en este
semestre!
-Gimena Castaldi, Universidad Nacional de Río Cuatro-CONICET.
-Diego Villalba, Universidad Nacional de Río Cuarto.
-María Alejandra Pittaluga, Universidad Nacional de San Juan.
-Daniela Funes, CONICET-CIG, La Plata.
-Verónica Gil, Universidad Nacional del Sur-CONICET.
ACTUALIZACIÓN DE MASA SOCIETARIA
Desde fines del 2016 se ha invitado en forma particular al pago de cuotas
atrasadas por más de cuatro años. Algunos socios expresaron su decisión de
dejar de formar parte de la asociación y otros no respondieron a los reiterados
mensajes enviados. Es así que la Comisión Directiva tomó la decisión de retirar
la categoría de socio a aquellas personas que no hubieran efectivizado el pago
de las cuotas previas al año 2012, es decir, con anterioridad a los dos últimos
congresos efectuados. Hemos retirado del listado de socios a 32 personas. Por
otra parte, debemos anunciar que desde 2015 a la fecha se han incorporado
34 nuevos socios, siendo 80 el número actual de asociados.
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Instamos a seguir aumentando este número para asegurar un respaldo que
nos permita realizar actividades académicas propias y fomentar la
actualización y formación de los jóvenes profesionales mediante el
otorgamiento de becas.

ACTIVIDAD INTERCONGRESO 2017
Tenemos el agrado de informar que se realizará el Simposio “Geomorfología,
Cuaternario y Cambio Climático” en el ámbito del XX Congreso Geológico
Argentino.
Este simposio, coordinado por las colegas Miriam Collantes (INGEMA,
Universidad Nacional de Tucumán), María Camacho (IDGYM, Universidad
Nacional de Jujuy), Adriana Niz (IMCODE, Universidad Nacional de Catamarca)
y Laura P. Perucca (CIBIOGEO-CONICET, Universidad Nacional de San Juan) nos
reunirá los días 8, 10 y 11 de Agosto en la ciudad de Tucumán. La agenda prevé
la presentación de 2 conferencias, 28 trabajos y 22 posters.
Con el compromiso de fomentar nuestras disciplinas, la AACyG otorgó 6 becas
a socios doctorandos para cubrir los gastos de inscripción al Congreso y
presentar trabajos en este Simposio y en otros dos temáticamente
relacionados, la Sesión Temática 3 “Geomorfología y Suelos” y la Sesión
Temática 18 “Ciencias de la Criósfera”.
Los beneficiarios son Carla Ginesta, Gimena Castaldi, Diego Villalba, Karina
Echevarría, Daniela Funes y Carla Tapia Baldis.
Además, se ha confirmado la preparación del segundo libro de la colección
Springer Earth System Sciences sobre Geomorfología y Cuaternario de
Argentina, a editar por el Dr. J. Rabassa. Los trabajos que lo compongan serán
seleccionados de las presentaciones en nuestro simposio.
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¡Aprovechamos esta gacetilla para felicitar y agradecer a las socias
coordinadoras del Simposio por brindarnos la posibilidad de encontrarnos en
Tucumán para discutir nuestros resultados y consolidar el desarrollo de
nuestras disciplinas! ¡Les deseamos el mayor de los éxitos!

VII CONGRESO CACYG – PUERTO MADRYN 2018¡Les recordamos que el año próximo se realizará nuestro próximo congreso!

¡A preparar las comunicaciones!!
En los próximos meses ofreceremos novedades.
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OTRAS BECAS OTORGADAS
Otras dos becas se otorgaron para participar del Curso de Posgrado
“Mecanismos de ajuste en sistemas fluviales pampeanos. Análisis de casos
representativos aplicando herramientas informáticas y relevamiento
geomorfológico de campo”, coordinado por nuestro colega Dr. Nelso Doffo y
dictado por Susana Degiovanni, Karina Echeverría y Gimena Andreazzini, entre
el 26 y 30 de Junio, en el Dto. de Geología de la Universidad Nacional de Río
Cuarto. Los becados fueron Blanca Alfaro (INENCO-CONICET Salta) y Flavia
Tejada Recabarren (CIGEOBIO-CONICET, San Juan).

AVANCES EN LAS PUBLICACIONES DE TRABAJOS PRESENTADOS
EN EL VI CONGRESO AACYG -USHUAIA 2015Han sido publicados o están en prensa más artículos derivados de las
comunicaciones presentadas en el VI Congreso de la AACyG (Ushuaia, 2015)
en otros volúmenes que se suman al de “Intersecciones en Antropología”,
(2016, vol. 17, supl.2) “La Geoarqueología en la Argentina: aportes y avances”,
editado por Mónica Salemme, Jimena Oría y Fernando Santiago
(www.scielo.org.ar).
-En el mes de Mayo (2017) se publicó 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.
-Recientemente se publicó on-line el volumen especial de Quaternary
International conteniendo siete artículos sobre temas diversos del Cuaternario
de Argentina, editado por Marilén Fernández y Federico Ponce.
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/442/part/PA
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- Dos trabajos fueron publicados en los últimos números de la Revista de la
Asociación Geológica Argentina, mientras que dos aún están en proceso
editorial. http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/raga/article/view/7738/8375 RAGA 2016, 73(3)
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/raga/article/view/8572/9205
2016, 73(4)

–

RAGA

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 económica
a los socios interesados en perfeccionarse.

TENEMOS SITIO WEB!
¡Con inmensa satisfacción les comunicamos que hemos abierto nuestro lugar
en la web!
En https://cuaternarioargentino.org encontrarán toda la información
concerniente a nuestra asociación.
Este espacio no sólo fue creado para comunicarnos sino también como medio
de encuentro entre los socios y como plataforma de divulgación hacia otros
contextos disciplinares y al público en general.
Gracias a la colaboración de nuestro socio Fernando Santiago (CADICCONICET) y al aporte de algunos de nuestros miembros tenemos ahora un
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

espacio para compartir novedades, fotos ilustrativas, publicaciones,
oportunidades, homenajes y también recuerdos e historias.
Invitamos a los socios interesados en mostrar sus lugares de trabajo a
enviarnos fotografías con su respectivo epígrafe y autoría para ser
incorporadas a la galería.
Pueden mandar sus aportes a: aacyg_secretaria@yahoo.com.ar

INFORME DE TESORERÍA
La cuota anual 2017 ha sido incrementada a $650. Recordamos que aquellos
socios que aún no la hayan abonado, pueden hacerlo a:
Caja
de
Ahorro
Banco
0110535330053511292515

de

la

Nación

Argentina;

CBU:

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 el mismo correo
pueden consultar deuda previa.

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.
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.

HASTA LA PRÓXIMA!
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Presidente
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Secretaria
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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
UNJu; Jujuy
CADIC-CONICET; UNTDF; Ushuaia
CADIC-CONICET; UNTDF; Ushuaia
UNRC; Río Cuarto
CENPAT-CONICET; UNPSJB,
Puerto Madryn
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Delegado regional Chubut: Dr. Andrés Bilmes (CENPAT-CONICET)
Delegado regional San Juan: Lic. Pablo Blanc (UNSJ-CONICET)
Delegado Regional Jujuy: Dra. María Camacho (UNJ)
Delegado Regional Salta: Dr. Felipe Rivelli (UNSa)

Ushuaia, 30 de Junio de 2017
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