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invitacion
Estimados/as colegas nacionales y extranjeros,
Tenemos el placer de invitarlos/as a participar del XXI Congreso Geológico Argentino, que tendrá lugar entre el 14 y el 18 de marzo de
2022 en formato VIRTUAL. El Comité Organizador del XXI Congreso
Geológico Argentino, siguiendo las recomendaciones establecidas en
protocolos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Turismo, y tras
aplazar la celebración de nuestro congreso en dos oportunidades, ha
decidido modificar su formato y llevar adelante un evento profesional
online, manteniendo una actividad presencial mínima y simbólica en la
ciudad de Puerto Madryn.
La historia de estos eventos incluye la provincia de Chubut como sede
durante las Terceras Jornadas Geológicas Argentinas desarrolladas en
1966 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. En esta oportunidad, y
dada la persistencia de la pandemia COVID 19, tendremos nuestro
primer congreso virtual y esperamos multiplicar la cantidad de contribuciones técnicas y de participantes en ciberespacio, así como enriquecer la oferta de conferencistas, cursos y talleres. Estamos frente a
un gran desafío, pero contamos con transmitir la mayor sensibilidad
posible y seguir manteniendo hermanada a la comunidad geológica.
Bajo el lema "Geología y desarrollo, desafíos del siglo XXI", en este
congreso se propone abordar temáticas vinculadas a la comprensión
integral del medioambiente natural para optimizar su uso en un marco
de armonía socio-cultural. Las temáticas geológicas incluirán cinco
días de exposiciones técnicas, conferencias magistrales virtuales y
cursos virtuales.
Los/as invitamos muy cordialmente a participar de este importante
evento científico.

comite organizador
miembros de la junta ejecutiva
PRESIDENTE: Paredes, José Matildo (UNPSJB)
VICE-PRESIDENTE: Krause, Javier Marcelo (MEF-CONICET-UNRN)
SECRETARIO: Allard, José Oscar (UNPSJB)
TESORERO: Ocampo, Silvina Mariela (UNPSJB)
VOCALES TITULARES: Olazábal, Sabrina Ximena (UNPSJB)
Tunik, Maisa Andrea, (CONICET-UNRN), Locci, Fernando
(CPGCh).
VOCALES SUPLENTES: Colo, Carlos (YPF), José Noriega (CNEA),
Bruno Galarza (PAE)

MIEMBROS DE LA COMISION ORGANIZADORA LOCAL
PRESIDENTE: Massaferro, Gabriela (UNPSJB - IPGP- CONICET)
SECRETARIO: Richiano, Sebastián (IPGP CCT CENPAT-CONICET)
COLABORADORES:
Aramendía, Inés (IPEEC CCT - CENPAT-CONICET), Alvarez, Pilar
(IPEEC CCT - CENPAT-CONICET), Bilmes, Andrés (IPGP CCTCENPAT-CONICET), Cuitiño, José Ignacio (IPGP CCT- CENPATCONICET), Dellatorre, Florencia (IPA), Ibiricu, Lucio (IPGP CCTCENPAT -CONICET), Lucas Misseri ( IPCEE CCT CENPAT CONICET)

MIEMBROS DEL COMITE CIENTIFICO
PRESIDENTE: Foix, Nicolás (UNPSJB-CONICET)
VICE-PRESIDENTE: Bouza, Pablo (IPGP-CONICET)
SECRETARIA: De Sosa Tomas, Andrea (UNPSJB)
PRESIDENTE: Foix, Nicolás (UNPSJB-CONICET)
COMITÉ EJECUTIVO: Casal Gabriel (UNPSJB),Haller, Miguel
VICE-PRESIDENTE: Bouza, Pablo (IPGP-CONICET)
(IPGP CCT- CENPAT -CONICET), Montes, Alejandro (CONICET-UNTdF),
SECRETARIO: Casal, Gabriel (UNPSJB)
Nillni, Adriana (UNPSJB), Navarrete, César (UNPSJB), Salvarredy,
COMITÉ EJECUTIVO: Haller, Miguel (UNPSJB-IPGP-CONICET),
Matías (UNPSJB-YPF), Martínez, Oscar (UNPSJB), Valenzuela,
Montes, Alejandro
Adriana (UPSJB),
Fernanda
(UNPSJB)(CONICET-UNTF),
y Vallati, PatriciaNillni,
(UNPSJB).
Navarrete, César (UNPSJB), Salvarredy, Matías (UNPSJB-YPF),
Martínez, Oscar (UNPSJB), Valenzuela, Fernanda (UNPSJB)

IDIOMA OFICIAL
El lenguaje oficial del XXI CGA será el español. Debido al carácter
regional del evento también se aceptarán contribuciones en portugués
e inglés.

SEDES DEL CONGRESO
Las limitaciones impuestas por el COVID 19 solo permitirán una reunión
presencial con un aforo reducido de personas (a confirmar por protocolos), por lo que los organizadores y disertantes invitados transmitirán la
Ceremonia de Apertura y de Cierre desde al Hotel Rayentray, así como
conferencias en la sede original del Congreso.

PRESIDENTE: Foix, Nicolás (UNPSJB-CONICET)
VICE-PRESIDENTE: Bouza, Pablo (IPGP-CONICET)
SECRETARIO: Casal, Gabriel (UNPSJB)
COMITÉ EJECUTIVO: Haller, Miguel (UNPSJB-IPGP-CONICET),
Montes, Alejandro (CONICET-UNTF), Nillni, Adriana (UPSJB),
Navarrete, César (UNPSJB), Salvarredy, Matías (UNPSJB-YPF),
Martínez, Oscar (UNPSJB), Valenzuela, Fernanda (UNPSJB)

SESIONES TECNICAS confirmadas
Las siguientes temáticas generales serán abordadas durante el
desarrollo del XXI CGA:
1. Estratigrafía
2. Geología estructural y geotectónica
3. Geomorfología y suelos
4. Petrología y geoquímica de rocas ígneas
5. Petrología de rocas metamórficas
6. Paleontología, paleoecología y bioestratigrafía
7. Sedimentología y petrografía de rocas sedimentarias
8. Volcanología
9. Geología de los recursos minerales, rocas de aplicación y argilominerales
10. Geotecnia
11. Geología de los recursos hídricos
12. Geología de los recursos energéticos
13. Exploración y desarrollo de hidrocarburos
14. Geofísica, geofísica aplicada y paleomagnetismo
15. Geomática y teledetección
16. Riesgo geológico y geología ambiental y urbana
17. Geología legal
18. Ciencias de la Criósfera

SIMPOSIOS CONFIRMADOS
Los avances de las diversas disciplinas geológicas requieren ámbitos
específicos de discusión y debate técnico. En este sentido, el Comité
Organizador considera fundamental el desarrollo de Simposios o
Mesas Redondas.

Durante el desarrollo del XXI Congreso
Geológico Argentino se llevarán a cabo los siguientes Simposios:
1. Geología endógena y exógena del litio en Argentina
2. Geología costera y marina
3. Peligro geológico y geoética
4. Geología de la Formación Vaca Muerta
5. Geomorfología, Cuaternario y Cambio Climático
6. Patrimonio Geológico, Geoparques, Desarrollo Sostenible y Estilos de Vida
saludables
7. IV Simposio sobre Volcanes Activos
8. Estratigrafía y Paleontología del Paleozoico Inferior de Argentina
9. Tectónica de los Andes argentino-chilenos
10. Tectónica Pre-Andina
11. Geocronología y Termocronología
12. Pedogénesis y cartografía de suelos como herramientas para la planificación
sustentable
13. "Historia de la Geología: "Mujeres en la geología y otros pioneros"
14. Enseñanza de las Geociencias y nuevos planteos pedagógicos: limitaciones y
posibilidades de los planes de estudio
15. Magmatismo de la Patagonia
16. Geología de la cuenca del Golfo San Jorge
16. A- Reservorios petroleros de la cuenca del Golfo San Jorge
16. B- Métodos geofísicos sísmicos en la cuenca del Golfo San Jorge
16. C- Exploración de hidrocarburos en la cuenca del Golfo San Jorge
16. D- Análogos de superficie de rocas reservorios de la cuenca del Golfo San Jorge
17. Exploración y desarrollo minero de la Patagonia
18. Minería Sustentable: el medio ambiente y el ciclo minero desde la prospeción
hasta el cierre de minas
19.

Los/as colegas nacionales o extranjeros/as que trabajen sobre una
temática que requiera ser separada de las sesiones técnicas generales
quedan invitados/as a elevar propuestas al Comité Científico. Las propuestas de nuevos Simposios serán evaluadas hasta el 30 de mayo de
2021. (Contacto: nicofoix@hotmail.com).

PRESENTACION DE RESUMENES
Todos los trabajos a ser presentados en el XXI Congreso Geológico
Argentino (Simposios, Sesiones Técnicas y Conferencias) consistirán
en resúmenes de hasta 2 páginas de extensión máxima (incluyendo
texto, figura, tabla y referencias). El texto debe abarcar al menos una
página y puede incluir una figura y una tabla. Las referencias incluidas deben limitarse a las más significativas. Los resúmenes recibidos
serán evaluados por el/la Coordinador/a de la Sesión o Simposio y
por un árbitro experto en la temática. Los resúmenes aceptados
serán publicados en las Actas del Congreso en forma digital.
Los trabajos enviados antes de la postergación del congreso serán
incorporados a esta nueva convocatoria en el estado de edición en
que se encuentran. Aquellos/as autores/as que consideren necesario
realizar cambios sustanciales o retirar la contribución deberán comunicarse con el/la Coordinador/a de la Sesión correspondiente.

Modalidades de exposicion:
Los trabajos podrán ser presentados bajo dos modalidades virtuales:
1) Oral: 15 minutos de exposición de un video pregrabado, y posterior

discusión con los asistentes en tiempo real. Los/las autores/as enviarán
previamente un video de la presentación. Al finalizar la sesión, los/las
autores/as y asistentes se encontrarán en una sala virtual para el intercambio y discusión.
2) E-Póster: La modalidad de E-póster consiste en la transmisión de un

video pre-grabado de 5 minutos de duración en una sala temática. Al
finalizar la sesión, los/las autores/as y asistentes se encontrarán en una
sala virtual para el intercambio y discusión.

Al momento del envío del resumen, los/las autores/as deben indicar la
modalidad preferida de presentación, en sesión oral o E-póster, la que
estará sujeta a la disponibilidad de tiempo en las salas virtuales respectivas.

PROPUESTAS DE SALIDAS DE CAMPO PRE-, INTRAY POSTCONGRESO
En virtud de las restricciones de circulación, se suspenden las actividades de campo previamente ofrecidas.

PROPUESTAS DE TALLERES Y CURSOS
La Comisión Organizadora invita a realizar nuevas propuestas de Talleres y Cursos cortos en el marco del XXI CGA. Las modalidades serán
pre- y post-congreso en formato virtual. La Secretaría del Congreso
queda a disposición de quienes lo deseen para enviarles la información
requerida para el aval y difusión de la propuesta. Las propuestas de
talleres y cursos se recibirán hasta el 30 de septiembre de 2021.

EnVIO y aprobacION de reSUMenes
FORMATO DEL TEXTO
El texto debe ajustarse a una hoja tamaño A4 (29,7 cm x 21 cm), con
márgenes superiores de 3 cm y los restantes de 2,5 cm. Tipo de letra
para todo el texto será Times New Roman, con interlineado simple.
Título en mayúsculas, negrita y centrado, en letra tamaño 11. Luego de
un espacio, incluir el nombre y apellido de los autores en letra tamaño
10, centrado. Dejando un renglón se colocará la filiación de los autores
en itálica, tamaño 9, justificado a la izquierda. Luego de un espacio
incluir el texto del trabajo en letra tamaño 10. 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 9, con tabulación francesa de 0,5 cm, organizando los datos siguiendo el formato de
la Revista de la Asociación Geológica Argentina.

REFERENCIAS
Prestar especial atención al formato, orden y puntuación, de acuerdo
con los ejemplos siguientes (tomado de
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/raga/about/submissions)

Revistas:

Groeber, P. 1946. Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70.
Hoja Chos Malal. Revista de la Asociación Geológica Argentina 1: 178-208.

Libros:

Weaver, C. 1931. Paleontology of the Jurassic and Cretaceous of West
Central Argentine. Memoir University of Washington 1, 469 p., Seattle.
Angelelli, V. y Fernández Lima, J.C. 1972. Ciclos metologenéticos de la
Argentina. En Leanza, A.F. (ed.) Geología Regional Argentina, Academia
Nacional de Ciencias: 797-813, Córdoba.

Congresos:

Legarreta, L., Kozlowski, E. y Boll, A. 1981. Esquema estratigráfico y
distribución de facies del Grupo Mendoza en el ámbito surmendocino de la
cuenca Neuquina. 8º Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 389-409,
Buenos Aires.

Trabajos
inéditos:

Gulisano, C.A. 1988. Análisis estratigráfico y sedimentológico de la
Formación Tordillo en el oeste de la provincia del Neuquén, cuenca
Neuquina. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Buenos Aires (inédita),
119 p., Buenos Aires.

FIGURAS Y TABLAS
La figura (en color o blanco y negro) 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 al pie en letra tamaño 9. La
tabla debe tener un título, seguido de una línea, todo en letra Arial
tamaño 9.

FORMAS DE ENVIO
Los trabajos serán enviados a través de la web del congreso en archivos
en formato Word, denominados con el nombre del primer autor, de los
dos autores o del primer autor seguido de et al. cuando sean 3 o más
autores. En caso de haber más de un resumen con iguales autores,
agregar un número correlativo para cada resumen enviado.

ACEPTACION DE TRABAJOS
Estará a cargo de los coordinadores de simposios y sesiones técnicas.
Al menos la mitad de los autores del trabajo deben estar inscriptos en
el congreso al momento de enviar el resumen.

COSTOS DE INSCRIPCion
Las categorías de inscripción y las tarifas diferenciadas se resumen en
la tabla adjunta. La forma de pago será mediante transferencia bancaria a las cuentas indicadas al pie.
Los/las asistentes que ya abonaron su inscripción serán contactados/as
por la Tesorería del Congreso para coordinar la devolución de la diferencia entre los montos.
El valor en pesos de los montos indicados se obtiene de la cotización del dolar
billete / venta en www.bna.com.ar el día de la transferencia bancaria.

pago en pesos
Cuenta Bancaria Oficial del XXI CGA
BANCO: SANTANDER RIO,
TITULAR: ASOCIACIÓN GEOLÓGICA ARGENTINA,
TIPO: CUENTA CORRIENTE, CUENTA N° 087-13623/7
CBU: 07200878200 00001362372
ALIAS: OBOE.CORONA.CIERVO
CUIT: 30-59955993-7
Por consultas en relación a pagos o mediante tarjeta de crédito VISA,
contactar a XXICGAPM@gmail.com

pago en dolares
Cuenta Bancaria Oficial del XXI CGA
BANCO: SANTANDER RIO,
TITULAR: ASOCIACIÓN GEOLÓGICA ARGENTINA,
TIPO: CUENTA CORRIENTE, CUENTA N° 087-014719/4
CBU: 0720087821000001471941
ALIAS: ACEITE.FAMA.LUNA
CUIT: 30-59955993-7

Una vez realizada la transferencia, se deberá adjuntar el comprobante de la misma al sistema web de la página, nombrando el archivo adjunto con el apellido del que se inscribe. Para ello es necesario
crear una cuenta de usuario mediante el menú Registrarse (localizado sobre el margen superior derecho), y luego acceder al perfil de
usuario. Para cualquiera de las opciones de pago electrónico, la
AGA emitirá comprobantes tipo “C” para quienes deseen rendir el
gasto utilizando los datos cargados por los usuarios en la página
web del Congreso. Verificar que los datos de facturación sean
correctos ya que no se pueden anular facturas.

CONTACTO
La secretaría del XXI CGA queda a disposición de todos/as para
evacuar dudas, consultas o inquietudes en relación al evento. El mail
oficial del XXI Congreso Geológico Argentino es
XXICGAPM@gmail.com
Se realizará difusión de todas las actividades en redes sociales para
una óptima comunicación con la comunidad geológica.

contactos en redes sociales
@xxicga
XXI Congreso Geológico Argentino

fechas importantes
Propuestas de nuevos Simposios: fecha límite 30 de mayo de 2021
Propuestas de actividades (talleres, cursos) fecha límite 30 de
septiembre de 2021
Envío de resúmenes: desde el 01 de junio al 30 de agosto de 2021.

