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Segunda Circular
La Comisión de Petrología de la Asociación Geológica Argentina (ComPetro) y el Instituto
de Investigación en Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro
tienen el agrado de invitar a Ustedes a participar del 3er. SIMPOSIO SOBRE PETROLOGÍA
ÍGNEA Y METALOGÉNESIS ASOCIADA, a realizarse en la ciudad de Roca (Río Negro) del
13 al 15 de Octubre de 2015.
OBJETIVOS
El objetivo primordial de este simposio científico es reunir a los colegas de las áreas de
Petrología Ígnea, Yacimientos Minerales y de otras áreas afines, para presentar los
resultados de sus investigaciones, parciales o finales, y discutir temas de interés común en
un ámbito de amabilidad y camaradería. Además, se espera ayudar a estrechar los lazos de
común unión entre el ámbito académico, las instituciones nacionales y provinciales, las
empresas dedicadas a los yacimientos de rocas y minerales y la industria.
Se espera además promover la discusión y difusión de trabajos originales y generar un
ámbito de debate que permita la actualización del conocimiento geológico de los
participantes. Se hace extensiva la invitación a los alumnos de post-grado / post-doctorado,
a los recién egresados, como así también a los alumnos avanzados, alentándolos a
presentar contribuciones relacionadas con sus investigaciones, tesis de post-grado o
trabajos finales, según corresponda.
ACTIVIDADES
Se proyecta realizar las siguientes actividades:
(1) Presentación de contribuciones científicas en sesiones orales y pósteres.
(2) Conferencias invitadas a cargo de investigadores destacados en las temáticas del
Simposio.
(3) Viaje de campo post-congreso para revisar el magmatismo permo-triásico y los
yacimientos de rocas de aplicación-metales de la zona de Los Menucos (opcional).
(4) El Terreno-Terroir Patagonia y sus vinos (opcional).
Se puede acceder a toda la información del simposio a través de su página web cuya
dirección es: http://iiipima.webs.com/. Para cualquier tipo de contacto, la dirección de email es: 3.pima.roca.2015@gmail.com
FECHA LÍMITE
Los RESÚMENES podrán enviarse hasta el 01 de Marzo de 2015. Por otra parte, se
está evaluando la posibilidad de contar con trabajos extendidos, que con posterioridad al
PIMA 2015, podrán ser publicados a través de la Asociación Geológica Argentina, ya sea en
la Revista o en la serie D “Didáctica y Complementaria”, y regidos por sus normas
editoriales.
NORMAS EDITORIALES
Los resúmenes deben ser una síntesis de un trabajo original de investigación científica
avanzado o finalizado. Los resúmenes tendrán 2 (dos) páginas y todos serán enviados a
arbitraje para su revisión. Se recibirán resúmenes en español o inglés en tamaño A4,
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espaciado simple, con márgenes de 3 cm de cada lado y márgenes superior e inferior de 2,5
cm. El resumen incluirá:

-Título del trabajo en negrita y Times New Roman 12.
-Nombre y apellido de los autores en Times New Roman 11.
-Institución a la que pertenecen los autores en itálica y Times New Roman 10.

-Texto del resumen en Times New Roman 12.
-Referencias en Times New Roman 9 (según Normas Editoriales de la Revista de la Asociación Geológica Argentina:
http://www.geologica.org.ar/).

El resumen deberá ser confeccionado en un procesador de texto tipo Word y guardarse
con extensión **.doc con el siguiente nombre: apellido del autor en caso de un solo autor o
apellido del primer autor y ‘et al’ en caso de más de un autor; si el mismo autor presenta
más de un trabajo se agregará a, b, c, etc.
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
Las presentaciones podrán hacerse en forma oral en sesiones de 20 minutos, o
mediante posters.
INSCRIPCIÓN Y ARANCELES
Completar
la
ficha
de
inscripción
en
https://docs.google.com/forms/d/1ykZhyJvxFKN9oIcEZHcYHh1jX20GuMDBVJq6ZwgSXY/viewform

el

siguiente

link:

La FICHA la deben completar aun aquellas personas que ya están pre-inscriptas. El
arancel de inscripción NO incluye el viaje de campo. Los aranceles de inscripción al PIMA2015 son los siguientes:
Hasta el 01 de Marzo de 2015.

Profesionales
Estudiantes de Post-grado
Estudiantes de Grado

Socios AGA
600
400
300

No Socios AGA
750
500
400

Entre el 02 de Marzo y el 31 de Julio de 2015.

Profesionales
Estudiantes de Post-grado
Estudiantes de Grado

Socios AGA
900
700
600

No Socios AGA
1050
800
700

Socios AGA
1200
1000
900

No Socios AGA
1350
1100
1000

Después del 31 de Julio de 2015.

Profesionales
Estudiantes de Post-grado
Estudiantes de Grado
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DATOS PARA PAGOS
Los pagos de la inscripción se pueden hacer de la siguiente forma:
(1) En efectivo en la Sede Central de la Asociación Geológica Argentina (Maipú 645, 1er.
Piso, CP 1006, CABA. 011-43253104) o en las Delegaciones del resto del país.
(2) Con giro del Correo Argentino o cheque a nombre de la Asociación Geológica
Argentina.
(3) Con tarjeta de crédito Visa y Mastercard en un solo pago, dado que la presentación
en cuotas está suspendida por dichas entidades. Dado los descuentos que produce
este sistema de pagos, rogamos una colaboración del 10% del monto a abonar.
Enviar el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. En el
caso de Mastercard incluir además el nombre del Banco emisor y el número de 6
cifras ubicado en el frente de la tarjeta, debajo del apellido.
(4) Mediante transferencia o depósito bancario en efectivo (recomendado), a las
cuentas a nombre de la Asociación Geológica Argentina. CUIT 30-59955993-7.
(a) Cuenta Corriente N° 0013-21285-8, HSBC Bank Argentina S.A., Sucursal Centro,
n° 057, CBU 15000008 00000132128582.
(b) Cuenta Corriente N° 54.502/60, Banco de la Nación Argentina, Sucursal Lavalle,
CBU 01100266 20000054502600.
En todos los casos de pagos, por favor enviar la copia del comprobante de la
operación y los datos personales del inscripto a 3.pima.roca.2015@gmail.com para
poder identificar los mismos y adjuntarlo a la ficha electrónica de inscripción.
Dato IMPORTANTE:
** Al menos uno de los autores de cada contribución deberá estar inscripto en el evento.

La Tercer Circular contendrá información acerca de:
** Detalles referentes a las presentaciones orales y confección de pósters.
** Viaje de campo del simposio.
** Conferencias invitadas.
** Alojamiento.
CONTACTO
Para canalizar cualquier consulta o inquietud sobre el PIMA 2015 escribir a:
3.pima.roca.2015@gmail.com o consultar la página web
del evento en:
http://iiipima.webs.com/.
AUTORIDADES del PIMA 2015
Presidente: Dr. Pablo Diego González.
Secretario: Dra. Marta Franchini.
Tesorero: Dra. M. Josefina Pons.
Comité científico: Dra. Marta Franchini (UNRN), Dra. Ma. Josefina Pons (UNRN), Dr. Pablo
D. González (UNRN), Dra. Telma Musso (UNComa), Dra. Agnes Impiccini (UNComa), Dra.
Laura Maydagán (UNS), Dra. Ma. Florencia Gargiulo (UNS), Dr. Ariel Ortiz Suárez (UNSL),
Dr. Pablo A. Rolando (Cía. Minera Cerro Bayo, Chile), Dr. Eugenio Aragón (UNLP), Dr.
Sebastián Verdecchia (UNC), Dr. Fernando D’Eramo (UNRC), Dr. Lucio Pinotti (UNRC), Lic.
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Ma. Cecilia Cábana (UNRN), Lic. Santiago N. González (UNRN), Lic. Gerson A. Greco
(UNRN) y Lic. Samanta Serra Varela (UNRN).
Difusión electrónica y página web: Lic. Samanta Serra Varela (UNRN).
Comité organizador del viaje de campo: Lic. Santiago N. González (UNRN) y Lic. Gerson
A. Greco (UNRN).
Asistencia técnica: Lic. Ana Rainoldi (UNS), Lic. Melisa Angeletti (UNS), Lic. Verónica
Bohuier (UNS), alumnos de la UNRN Diego Pino, Maximiliano Paz, Alejandro Báez, Lucía
Campos, Rodrigo Suárez e Ignacio Mizerit.
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