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V REUNIÓN ARGENTINA DE GEOQUÍMICA DE LA SUPERFICIE 

V RAGSU 

La Plata, 12 al 14 de junio de 2019 

I CIRCULAR 

Tenemos el agrado de invitarlos a participar de la V Reunión Argentina de Geoquímica de la 
Superficie (V RAGSU) que se llevará a cabo del 12 al 14 de junio de 2019 en La Plata (Buenos 
Aires). La sede del evento será el Centro Científico Tecnológico CONICET, calle 8 entre 62 y 63 de 
la Ciudad de La Plata  

Las Reuniones Argentinas de Geoquímica de la Superficie son eventos científicos que se realizan 
regularmente cada dos y tres años desde el año 2009, habiendo tenido como sede diversos 
puntos del país (Córdoba, Bahía Blanca, Mar del Plata y Puerto Madryn). El objetivo de la 
reunión está dirigido a la difusión de los adelantos científicos que se han producido en el ámbito 
de la geoquímica de la superficie no solo en nuestro país sino también en el mundo. 

Las temáticas a desarrollar comprenden distintas áreas de la geoquímica exógena: 

- Geoquímica de suelos 
- Geoquímica de ambientes marinos 
- Geoquímica de ambientes fluviales y lacustres 
- Geoquímica de aguas subterráneas y superficiales 
- Geoquímica de ambientes salinos 
- Geoquímica orgánica 
- Geoquímica ambiental 
- Biogeoquímica 
- Geoquímica de procesos atmosféricos 
- Geoquímica de yacimientos minerales asociada a procesos exógenos 
- Geoquímica isotópica 
- Geoquímica experimental 

 

ACTIVIDADES 

En el marco de la V RAGSU 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. 
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COMISIÓN ORGANIZADORA 

Presidente: Dra. Eleonora Carol 

Vice Presidente: Dra. Lía Botto 

Secretaria: Lic. Lucía Santucci 

Prosecretario: Lic. Borzi Guido 

Tesorera: Lic. Carolina Tanjal 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Límite para envío de resúmenes extendidos: 10/02/2019 

Aceptación de resúmenes extendidos: 30/03/2019 

Los resúmenes tendrán una extensión de 2 a 4 páginas incluyendo figuras, tablas y referencias 
bibliográficas. Las normas para la presentación de los mismos se informarán en la segunda 
circular. 

 

INSCRIPCIONES 

En la segunda circular se informarán los costos, fechas y modalidades de pago. Se ofrecerán 
ayudas económicas a estudiantes de grado y postgrado.  

Los formularios de solicitud de beca se adjuntarán también en la próxima circular. 

 

CONTACTO 

Para mayor información dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

vragsu.laplata@gmail.com  
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