CUARTA REUNIÓN ARGENTINA DE GEOQUÍMICA DE LA
SUPERFICIE
IV RAGSU
Puerto Madryn, 7 al 9 de Septiembre de 2016

I CIRCULAR
Tenemos el agrado de invitarlos a participar de la IV Reunión Argentina de Geoquímica de
la Superficie (IV RAGSU) que se llevará a cabo en Puerto Madryn (Chubut, Argentina) del 7
al 9 de septiembre de 2016.
Este encuentro tiene como finalidad continuar con la iniciativa generada en el Centro de
Investigaciones en Ciencias de la Tierra (Córdoba, Argentina), donde se celebró la I RAGSU
en el año 2009. A partir de ese momento se dio inicio a un ámbito científico-académico
propicio para la comunicación de los resultados de las distintas áreas de investigación
relacionadas con procesos geoquímicos exógenos. La segunda edición de esta reunión (II
RAGSU) se llevó a cabo en Bahía Blanca en el año 2012, organizada por el Instituto
Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET) y la Universidad Nacional del Sur (UNS). En el
año 2014, se desarrolló en Mar del Plata la III RAGSU que fue coordinada por el Instituto
de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET) y el Instituto de Geología de
Costas y del Cuaternario (IGCyC), ambos pertenecientes a la Universidad Nacional de Mar
del Plata (UNMdP). Teniendo en cuenta su importancia nacional e internacional, nos
proponemos generar un ambiente propicio para la interacción entre colegas, colaborando
con el crecimiento de las distintas disciplinas asociadas a la geoquímica de superficie. En la
reunión esperamos la participación de geólogos, biólogos, químicos, oceanógrafos,
hidrólogos, agrónomos, ingenieros ambientales, geoquímicos, meteorólogos, físicos,
profesionales de la salud y otros involucrados en temáticas relacionadas.
Entre los objetivos principales que se persiguen en la IV RAGSU se pueden mencionar:
-

Identificar problemas ambientales a escala local, regional y/o global.

-

Evaluar impactos antrópicos y posibles remediaciones de los mismos.
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-

Analizar la geoquímica de superficie desde diversos puntos de vista: isotópica,
analítica, biogeoquímica, sedimentaria, pedológica, ambiental, experimental,
marina e hidrogeológica.

Las actividades planificadas contemplan conferencias magistrales, presentaciones orales,
exposición de posters, mesas de trabajo, cursos de actualización, exposiciones de
empresas vinculadas a la geoquímica, etc. Varias de estas actividades estarán enmarcadas
en sesiones temáticas relacionadas con los objetivos principales de la IV RAGSU. Los
expositores de las presentaciones orales contarán con un tiempo limitado. Como
resultados de las presentaciones orales y de los posters, los coordinadores de las sesiones
de la IV RAGSU elaborarán un informe que – juntamente con las conclusiones de las
conferencias, mesas redondas y cursos - será transferido a los participantes de la reunión
durante el cierre de la IV RAGSU.

Actividades
En el marco de la IV Reunión están previstas las siguientes actividades:
 Presentación de trabajos orales y posters.
 Exposición de conferencias magistrales a cargo de invitados especialistas en las
distintas áreas temáticas propuestas.
 Cursos cortos de actualización.
Se invita a aquellos interesados en llevar adelante mesas redondas específicas, que
se comuniquen con la Comisión Organizadora a los fines de su preparación.

Comisión Organizadora
Presidente: José Luis Esteves
Vice Presidente: Pablo Bouza
Secretario: Mauricio Faleschini
Pro Secretario: Américo Torres
Tesorera: Miriam Solís
Pro Tesorera: Estela Guadalupe Cortés
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Vocales: Augusto C. Crespi Abril, Liliana Vazquez, Erica Giarratano, Pilar Alvarez, Tomás
Bosco, Yanina Idaszkin, Mónica Gil, Flavio Paparazzo, Ileana Ríos, Marcela Sepúlveda, Yoko
Miyashiro, María Elena Lizurume y Paula Gambino.

Contacto
Para mayor información dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
info_ragsu2016@cenpat-conicet.gob.ar (advertencia: las cuentas de hotmail pueden tener
algún problema para enviar correos a esta cuenta)

Ficha de pre-inscripción
Con el fin de conocer su intención de participar y asistir a la IV RAGSU, les solicitamos nos
envíen la ficha de pre-inscripción antes del 30 de septiembre de 2015 al e-mail de
contacto.
Apellido:
Institución – Organización – Empresa:
Correo electrónico:
Domicilio Postal:
Teléfono:
¿Asistirá a la Reunión?
¿Presentará resumen?
Línea temática:
Sugerencias:

Instituciones organizadoras

Nombres:

