
 TEMARIO
Aspectos geológico-ingenieriles en la construcción 
de obras y patologías de terrenos
• Casos de obras
• Estudios geotécnicos
• Geología Aplicada a la Ingeniería Minera
• Geología Forense (estudios de patologías 
 del terreno y sus consecuencias)
• Materiales de construcción

Aspectos geológicos relacionados con: 
• el ordenamiento territorial
• la energía geotérmica
• los sensores remotos
• la geoquímica aplicada

Cartografía temática
• Mapas de peligrosidad, susceptibilidad 
 y riesgo
• Mapas geotécnicos

Enseñanza de la geología aplicada a la 
ingeniería

Geología ambiental
• Conservación de la roca ornamental
• Contaminación y degradación de recursos 
 naturales
• Evaluación ambiental de planes, 
 proyectos y obras

• Geoindicadores
• Recuperación y rehabilitación 
 de espacios degradados

Gestión integrada de recursos hídricos
• Hidrogeología (Agua subterránea)
• Hidrología superfi cial
• Modelado de acuíferos con relación a 
 proyectos de ingeniería, acuíferos costeros 
 e intrusiones marinas

Historia de la geología aplicada a la ingeniería

Peligros geológicos
• Afecciones a la salud de origen geológico: 
 asbesto, fl uorosis, contaminación minera, etc.
• Erosión
• Expansividad y colapsabilidad de suelos
• Hundimientos y subsidencias
• Impacto de meteoritos y cuerpos estelares
• Inundaciones
• Movimientos de ladera
• Procesos costeros
• Seismos: licuefacción de suelos, fallas activas 
 tsunamis, seiches, efectos directo
• Volcanismo

 La Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería 
(ASAGAI), Grupo Nacional Argentino de la Internacional Association 
for Engineering Geology and the Environment (IAEG), se complace en 
invitarle a participar del Simposio que tendrá lugar los días 27 y 28 de 
agosto de 2015 en Buenos Aires.

El miércoles 26 de agosto se desarrollará un curso pre-Simposio.

El Simposio, que servirá de marco al festejo de los 40 años de vida institu-
cional, permitirá el intercambio de ideas y experiencias así como tomar co-
nocimiento sobre el estado del arte en los diversos temas que se abordarán 
durante su realización. 

Además se ha previsto la entrega del Premio Horacio V. Rimoldi, máxima 
distinción otorgada por la Asociación.

simposio@asagai.org.ar
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 El programa contempla presentaciones a cargo de conferencistas que abordarán temas de interés para la 
comunidad y sesiones técnicas que permitirán a los autores de los resúmenes aceptados exponer en 
forma oral o de póster su propuesta.
Además en el marco del Simposio se prevé la realización de una reunión de trabajo de la Comisión de 
Asociaciones de Geología Aplicada a la Ingeniería de América del Sur y el Caribe (COMGEO). 

En el transcurso del mes de mayo se remitirá información del Curso a desarrollarse el día 26 de agosto.

   Comité Organizador

   Lugar de Realización
Hotel Dazzler San Martín · San Martín 920 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

   Presentación de Trabajos
Los trabajos relacionados con los resúmenes aceptados deberán elaborarse atendiendo las Instrucciones 
para Autores de la Editorial ASAGAI. 
Toda consulta deberá ser efectuada a editores@asagai.org.ar

   Monto de Inscripción

El pago de la inscripción incluye el derecho al material, los refrigerios y el certificado de participación, 
como asistente o expositor.

   Forma de Pago
Depósito en la Cuenta Corriente a nombre de ASAGAI.  Banco Santander Rio N° 20566/5 Suc. 115

CBU:  0720115420000002056654
CUIT:  30-67660597-1

Una vez efectuado el pago se deberá informar del mismo y enviar el comprobante del depósito o transfe-
rencia bancaria, e indicando cómo se debe preparar el recibo de pago , mediante un mail a 
simposio@asagai.org.ar/ asagai @asagai.org.ar.

Presidente Fabio S. Luna 

Secretaria Cristina Dapeña 

Tesorero Luis Mario Giaconi 

Miembros Gabriela Coelho dos Santos 

Julia Löffler 

Alejandro Celli 

José G. Salminci 

Cristian Cocciarale 

María Beatriz Ponce 

Rubén A. López 

Norberto Jorge Bejerman 

No socios AR$ 1300 AR$ 1800 AR$ 2300
Socios, estudiantes y miembros de COMGEO AR$ 980 AR$ 1300 AR$ 1700

01/04 - 08/05 09/05 - 30/06 01/07 - 27/08



 FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombres y apellido   ...................................................................................................................

Institución /Empresa   .................................................................................................................

Dirección postal   ........................................................................................................................

Tel: (             ) ..............................................................

Dirección electrónica:  ........................................................@  .................................................

Título del trabajo:  .......................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

Autor/es:  ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

                                                          Lugar y fecha:  ................................................................
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