


VI Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología, 8 al 12 de Abril de 2015, Ushuaia 

email: 6cacyg2015@gmail.com 
web: www.6cadecyg.wordpress.com. 

Tenemos el  agrado de reiterar nuestra invitación a participar del VI Congreso Argentino 
de Geomorfología y Cuaternario a desarrollarse en la ciudad de Ushuaia, Tierra del 
Fuego, Argentina, entre el 8 y 12 de abril de 2015 y les acercamos nueva información. 

La curiosidad que despierta la región más austral de Argentina nos ha llevado a organizar el 
uso del tiempo disponible  muy cuidadosamente, proponiendo no sólo la realización de una 
serie de conferencias con invitados especiales y la presentación de trabajos en sesiones 
orales y de posters, sino también varias salidas al campo. 

En este sentido, la riqueza geomorfológica de nuestra región, y la cercanía de los lugares a 
recorrer, nos permite organizar viajes de campo, intra-congreso y post-congreso, visitando 
distintas localidades de interés relacionadas a los estudios de Cuaternario y Geomorfología 
en Tierra del Fuego. 

Adjuntamos nuevamente la ficha de pre-inscripción, que deberá ser devuelta al correo 
oficial del VI Congreso (6cacyg2015@gmail.com), a los efectos de poder ajustar la 
propuesta académica y los tiempos de las excursiones de campo. La página web se 
encuentra disponible en www.6cadecyg.wordpress.com. También puede consultarse la 
página institucional de nuestro Centro: www.cadic-conicet.gob.ar. A los fines de 
interiorizarse de las facilidades disponibles en Ushuaia (alojamientos, restaurants, etc.), así 
como de excursiones turísticas, pueden dirigirse a las siguientes direcciones: 
www.turismoushuaia.com – www.tierradelfuego.org.ar.  

 

Comité Organizador:  

Presidente: Jorge Rabassa 

Vicepresidente: Andrea Coronato 

Secretario: Juan Federico Ponce 

Prosecretario: Marilén Fernández 

Tesorera: Mónica Salemme 

Pro-tesorero: Fernando Santiago 

Vocales: Jimena Oria,  Mauricio González Guillot,  M. Laura Villarreal, Diego Quiroga,  
Ramiro López,  Romina Onorato,  Soledad Schwarz,  M. Laura Borla. 
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Comité Científico: 

Presidenta: Degiovanni, Susana (AACyG) 

Coordinadora: Coronato, Andrea  

Aguilera, Yolanda; Alonso Ricardo; Borromei, Ana M.; Carignano, Claudio; Carlini, 
Alfredo; Caselli, Alberto;  Castiñeira, Carola;  Cioccale, Marcela; Cusmisky, Gabriela; 
Deschamps, Cecilia; Ercolano, Bettina; Espinoza, Marcela; Favier Dubois, Cristian; Fucks, 
Enrique; Gaiero, Diego; Gogorza, Claudia; Gómez, Eduardo; Gordillo, Sandra; Isla, 
Federico; Laprida, Cecilia; Latrubesse, Eduardo; Milana, Juan Pablo; Maidana, Nora; 
Martínez, Oscar; Martínez, Gustavo; Mazzoni, Elizabeth; Moreiras, Stella M.; Neder, 
Liliana; Orgeira, María Julia; Osterrieth, Margarita; Perucca, Laura; Piovano, Eduardo; 
Quattrochio, Mirta; Ramonell, Carlos; Roig, Claudio; Roig, Fidel; Tófalo, Rita; Tripaldi, 
Alfonsina; Violante, Roberto; Zárate, Márcelo; Zucol, Alejandro. 
 

Áreas temáticas: 

Aspectos relacionados con la temática del Congreso son: estratigrafía y geocronología del 
Cuaternario, paleontología (diatomeas, moluscos, foraminíferos, palinología, fitolitos, 
paleobotánica, vertebrados), dendrocronología, cambio climático, paleoclimas, cuaternario 
pampeano, paleolimnología, paleomagnetismo, magnetismo ambiental, hidrogeoquímica, 
geoarqueología, geomorfología, estructural y neotectónica, paleosuperficies, volcanismo, 
riesgos, geomorfositios-patrimonio natural, cartografía digital. 

 

Presentación de resúmenes: 

Los resúmenes podrán ser presentados para ponencias orales o posters, resultantes de 
trabajos de investigación avanzados o finalizados. Los mismos serán enviados a dos 
árbitros para su revisión y/o aprobación. Las comunicaciones y las conferencias invitadas 
serán publicadas en el Volumen de Resúmenes. No se recibirán trabajos completos. El 
comité científico invitará a los autores a publicar sus trabajos en revistas científicas 
nacionales e internacionales que han ofrecido volúmenes especiales.  

El idioma oficial para la presentación de los resúmenes es el español, aunque también se 
aceptarán trabajos en inglés y portugués. La aceptación estará sujeta a la evaluación del 
Comité Científico. 

 

 



VI Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología, 8 al 12 de Abril de 2015, Ushuaia 

email: 6cacyg2015@gmail.com 
web: www.6cadecyg.wordpress.com. 

Normas para la presentación de resúmenes: 

El texto no debe superar dos carillas tamaño A4 (29,7 cm x 21 cm), con margen superior de 
3 cm y los restantes de 2,5 cm. Tipo de letra para el texto Times New Roman, tamaño 11, 
con interlineado simple. Título en mayúsculas, negrita y centrado, en letra Times New 
Roman tamaño 12. Dejar un renglón e incluir el nombre de los autores que estarán en 
mayúsculas y minúsculas y letra tamaño 11 igual que el texto, centrado. Dejando un 
renglón se colocará la dirección de los autores en itálica tamaño 10, justificado a la 
izquierda. No deben incluirse sangrías ni subtítulos en el texto. Dejar un renglón luego del 
final del texto e incluir las referencias más relevantes en letra tamaño 10, con tabulación 
francesa de 0,5 cm, organizando los datos siguiendo el formato de la Revista de la 
Asociación Geológica Argentina. 

Las referencias deberán presentarse según el siguiente formato, orden y puntuación. 

Revistas: 

Fidalgo, F. y Riggi, J. 1965. Los rodados patagónicos de la Meseta de Guenguel y 
alrededores (Santa Cruz). Revista de la Asociación Geológica Argentina, 20 (3):273-325. 

Denton, G.; Lowell, T. y  Heusser, C. 1999.Geomorphology, stratigraphy and radiocarbon 
chronology in Llanquihue drift in the area of the southern Lake District, Seno Reloncaví 
and Isla Grande de Chiloé, Chile. Geografisca Annaler, 81:155-166. 

Libros: 

Caldenius, C. 1932. Las Glaciaciones Cuaternarias en Patagonia y Tierra del Fuego. 
Ministerio de Agricultura de la Nación,  Dirección General de Minas y Geología, 95, 148 p. 
Buenos Aires.  

Ollier, C. 1978. Terrain Classification: Methods, Applications and Principles. En: Hails, J. 
(ed.) Applied Geomorphology, Elseveir:277-316,  Oxford. 

Congresos: 

Caminos, R.; Haller, M.; Lapido, O.; Lizuain,A.; Page,R. y Ramos, V. 1981. 
Reconocimiento Geológico de los Andes Fueguinos. Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego. 8° Congreso Geológico Argentino, Actas 3:758-786. San Luis. 

Trabajos inéditos: 

Meglioli, A. 1992.Glacial geology of Southernmost Patagonia, the Strait of Magellan and 
Northern Tierra del Fuego. Ph. D. Dissertation (Tesis doctoral), Lehigh University, 
(inédita), 204 p., Bethlehem, U.S.A. 
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Figuras y tablas 

La figura (en escala de grises) debe incluirse en el texto, con imágenes de buena calidad y 
texto claramente legible en letra Arial tamaño 6 o superior, con una breve leyenda en 
tamaño 10. La tabla debe tener un título, seguido de una línea, todo en letra Arial tamaño 
10. 

Los resúmenes deberán enviarse en formato .doc por correo electrónico a: 
6cacyg2015@gmail.com, con la siguiente información: 

- Asunto: Resumen-Apellido del primer autor (Ej: Resumen-García). 

- Nombre del archivo: Apellido del primer autor (Ej: García). En caso de enviar más de un 
resumen, estos deben ser numerados correlativamente (Ej: García1). 

- En el cuerpo del mail deberá incluirse: apellido y nombre del primer autor, área temática y 
forma de presentación propuesta (oral o poster). La modalidad de presentación oral estará 
sujeta a la disponibilidad horaria según el cronograma de la reunión. 

Para la publicación de los resúmenes se requiere que la mitad de los autores hayan 
registrado el pago de la inscripción. 

Fecha límite para el envío de Resúmenes: 31 de Agosto de 2014 

 

Conferencias Plenarias: 

Han confirmado su participación como conferencistas 5 reconocidos investigadores de 
Argentina y el extranjero. Los títulos de las respectivas exposiciones serán informados más 
adelante. 

 
Curso de Posgrado: 
 
Se está gestionando la realización de un curso sobre sensores remotos radar a cargo del Dr. 
Héctor Del Valle (CENPAT-CONICET). La fecha y costo se informará en la siguiente 
circular y en la página web. 
 

Excursiones: 

Excursiones Intra-Congreso: se realizarán dos excursiones cortas, de medio día de 
duración, durante los días del congreso. La excursión al Glaciar Martial, en las 
inmediaciones de la ciudad de Ushuaia, ofrecerá aspectos de la geología y geomorfología 
de circo, valle de altura y aspectos de la dinámica del glaciar tanto en la actualidad como 
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desde el Pleistoceno tardío. En tanto, la excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego 
ofrecerá aspectos de geología y geomorfología glacial de valles andinos y del Canal Beagle, 
evidencias de la Trasgresión marina del Holoceno y aspectos arqueológicos. El costo de 
ambas excursiones está incluido en el valor de la inscripción al congreso. Es necesario 
contar con calzado cerrado y ropa de abrigo e impermeable. Las excursiones partirán de y 
retornarán a la sede del Congreso. 

Excursiones Post-Congreso: con objeto de posibilitar que los participantes conozcan 
Tierra del Fuego desde la óptica geomorfológica y del Cuaternario, se ofrece una única 
excursión de tres días, conformada por tres módulos consecutivos con posibilidad de 
retorno a Ushuaia en cada uno de ellos. De esta manera, los interesados podrán optar por 
realizar el viaje completo (tres días) o sólo el primer y segundo módulo (dos días), o bien 
sólo el primer módulo (un día). 

Módulo 1: Ushuaia, Valle Carbajal, Almanza-Canal Beagle, Drumlins de Estancia 
Harberton, turbera Harberton, Paso Garibaldi, Tolhuin. Se ofrecerán aspectos de geología 
de los Andes Fueguinos, geomorfología glacial, cronología glacial del Pleistoceno tardío, 
geomorfología de laderas, drumlins y geoformas de origen subglacial, turberas como 
reservorios de información paleoclimática.  
Pernocte en la localidad de Tolhuin, centro de Tierra del Fuego. Los participantes que 
regresen a Ushuaia lo harán vía micros de línea desde Tolhuin (1,30 hs. de viaje), costo que 
no está incluido en el valor de la excursión (valor actual aproximadamente $100).  
 
Módulo 2: Tolhuin, Lago Fagnano, Punta Sinaí, Río Grande. Se observarán geoformas y 
depósitos sedimentarios de origen glacial en las costas del Lago Fagnano, estructuras 
sedimentarias, paisaje de desintegración glacial, campo de bloques erráticos, erosión litoral 
en morenas del Pleistoceno medio.  
Pernocte en la ciudad de Río Grande. Los participantes que regresen a Ushuaia lo harán vía 
micros de línea desde Río Grande (3hs. de viaje), costo que no está incluido en el valor de 
la excursión (valor actual aproximadamente $200).  
 
Módulo 3: Río Grande, Laguna Arturo, Laguna Amalia, Ushuaia. Se ofrecerán aspectos de 
geomorfología eólica y lagunar, secuencias de paleosuelos eólicos del Pleistoceno tardío-
Holoceno, geoarqueología de la estepa fueguina. Fin de la excursión post-congreso.  
Regreso a  Ushuaia. Cada participante deberá tener hecha su reserva de hotel en Ushuaia 
para esa noche.  
 
El costo de las partes de cada excursión será variable debido a la logística necesaria en cada 
sector. El participante pagará el valor de la suma de las partes que esté dispuesto a realizar 
(una, dos o los tres módulos). Esta información se ofrecerá más adelante por la página web 
del congreso.  
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Dada la complejidad logística de este viaje, se ha fijado un cupo de 35 participantes, que se 
cubrirá por orden de inscripción y abonando por adelantado el 25% del valor total de la 
excursión. El costo y la fecha para la reserva serán anunciados en los próximos meses. El 
costo de las excursiones incluirá movilidad, viandas, café, guía de campo, pernocte, cenas y 
desayunos.  

Los participantes de las excursiones deberán traer ropa de abrigo e impermeable. Para 
quienes realicen el módulo 3 de esta excursión deberán traer además toallas y ropa de cama 
o bolsa de dormir, dado que para abaratar costos, el alojamiento en Rio Grande se hará en 
albergues de habitaciones a compartir. En caso de preferir alojarse en hotel, ese costo 
correrá por cuenta del interesado (lo mismo que su reserva). 

 

Inscripciones y modalidad de pago: 

 
Categorías 2014 2015 

 31 de agosto 31 de diciembre 8 de abril 

1- Socios AACyG, AGA y 
AAS  

$ 800 $ 950 $ 1100 

2- Docentes Universitarios y 
Estudiantes de Posgrado 

$ 900 $ 1000 $ 1200 

3- Estudiantes de grado* $ 100 $ 100 $ 100 

4- Otros $ 1.000 $ 1.150 $ 1.300 

*Estudiantes de la UNTDF sin cargo    

Los aranceles incluyen material impreso, brindis de bienvenida, café y salidas intra-
congreso con vianda.  

El pago de la inscripción podrá realizarse, según los valores consignados en la tabla, en el 
momento de la acreditación en el congreso, o por adelantado a la cuenta: 

Banco: NACIÓN ARGENTINA -Cta. Cte. N° 53.500.354/49 
Nombre: CADIC-FONDOS NO CONICET 
CUIT: 30-70903180-1 
CBU: 01105353-20053500354492 
Una vez realizada la transferencia o depósito, enviar comprobante escaneado al mail del 
congreso, haciendo constar el/los nombre/s del participante y la categoría. 
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Facturación: se emitirá Recibo X de CADIC.  Los recibos tendrán fecha del momento de la 
realización del pago.  

FECHAS IMPORTANTES 

31 de Agosto Recepción de Resúmenes  

31 de Agosto Pago de inscripción con primera tarifa 

31 de Octubre Comunicación de aceptación de trabajos 
y modalidad de presentación. 

31 de 
Diciembre 

Pago de inscripción con segunda tarifa. 

Desde el 1 de 
enero 2015 

Tarifas definitivas hasta la fecha del 
congreso 

 

A definir: fecha para adelanto del 25% para reserva de la excursión post-congreso 


	3 circular
	borrador 3 circ 2 vuelta final

