
   



 
 
SEDE 

El congreso se desarrollará en el Centro Cultural Córdoba, ubicado en la Avenida Poeta Lugones 

401, en el barrio de Nueva Córdoba (Ciudad de Córdoba). 

Para más detalles e instrucciones para llegar se puede consultar su sitio de Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/CentroCulturalCordoba/about/?ref=page_internal 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones continúan abiertas, con las siguientes tarifas: 

• Profesionales socios de la AGA o AMA: $1.300 

• Profesionales no socios de la AGA o AMA: $ 1.820 

• Estudiantes de grado o posgrado socios de la AGA o 

AMA: $910 

• Estudiantes de grado o posgrado no socios de la AGA o 

AMA: $1.300   

 

 

 

El pago se realiza por transferencia bancaria a una cuenta de la Asociación Geológica Argentina:  

Titular: Asociación Geológica Argentina 

Banco: HSBC; Sucursal Centro (n° 057) 

Cuenta Corriente N° 0013-21285-8 

CBU 15000008 00000132128582 

 

Para completar la inscripción, deberá completar el formulario disponible en la web (http://minmet-

pimma-2019.congresos.unc.edu.ar/inscripcion/) y posteriormente enviar un e-mail a 

inscripcion.congreso2019@gmail.com  adjuntando el comprobante de la transferencia.  

Se podrá, además, pagar en efectivo durante la acreditación el primer día del congreso. 

 



CRONOGRAMA 

El cronograma del congreso se puede consultar en:  

http://minmet-pimma-2019.congresos.unc.edu.ar/wp-

content/uploads/sites/74/2019/07/CRONOGRAMA.xlsx 

 

PREMIOS 

Sigue abierta la postulación para los siguientes premios dados por la Asociación Mineralógica 

Argentina. 

 

• Premio estímulo a un joven mineralogista “Dr. Alfredo Stelzner” 

• Premio a la trayectoria en mineralogía “Dr. Roberto Beder” 

• Premio en mineralogía aplicada “Dr. Federico Ahlfeld” 

Los resultados de las convocatorias de los premios de la AMA y la ComPetro (AGA) se darán a 

conocer durante el Congreso.  

  

CURSOS DE POSGRADO 

Los Dres. Marcelo Arnosio (Universidad Nacional de Salta-

CONICET) y Pablo Caffe (Universidad Nacional de Jujuy-

CONICET) dictarán un curso de posgrado titulado: “Alteración 

hidrotermal en sistemas porfíricos y y epitermales de alta e 

intermedia sulfuración: interpretación a partir de los datos 

petrográficos”. 

 

 

Este se suma al curso de 

posgrado “Modelado de 

equilibrio de fases en petrología 

metamórfica”, dictado por el Dr. 

Sebastián Verdecchia 

(CONICET-UNC) y publicitado 

en la primera circular. 

Ambos cursos son organizados en conjunto con el Doctorado de Ciencias Geológicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba.  

Más información en: http://minmet-pimma-2019.congresos.unc.edu.ar/cronograma/ 



VIAJES PRE-CONGRESO 

Viaje de campo a la mina de fluorita de Cerros Negros (Sierra de Comechingones, Córdoba), 

guiado por el Dr. Jorge Coniglio (UNRC). Costo de 

$1000 por persona. Cupo: 10 personas como 

mínimo y 17 como máximo. Salida y regreso 

desde la ciudad de Córdoba.  

 

 

Viaje de campo a las cordierititas y rocas 

asociadas aflorantes en la zona de Soto, 

Departamento Cruz del Eje, Córdoba, guiado por el Dr. Edgardo G. Baldo (CONICET-UNC). 

Costo: $1400 por persona. Cupo: 8 personas como mínimo y 12 como máximo.  

 

 

 

El almuerzo y bebida deberá ser previsto por cada participante. Se sugiere algo ligero ya que se 

comerá en el campo. Llevar ropa cómoda y gorro. Evitar remeras mangas cortas o pantalones cortos 

(vegetación espinosa o cortante). Salida y regreso desde la ciudad de Córdoba.  

Para mayor información consultar en  

http://minmet-pimma-2019.congresos.unc.edu.ar/cronograma/ 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN/CONFIRMACIÓN: 25 DE JULIO. 

 

 



1º CONCURSO FOTOGRÁFICO 

Podrán participar de este concurso todos los inscriptos al Congreso. 

Modalidad: cada participante puede presentar un máximo de 1 (una) fotografía relacionada con la 

temática del congreso, en blanco y negro o a color. La misma debe ser enviada en formato digital 

(máx. 10 Mb) a la casilla de correos 

congreso2019@yahoo.com junto 

al título de la foto y los datos 

personales del fotógrafo (nombre 

y apellido)  hasta el día 25 de 

julio de 2019 inclusive. Antes del 

inicio del congreso, la imagen 

deberá ser presentada impresa en 

tamaño de 20x30 cm. 

Selección: durante el desarrollo 

del congreso, todos los 

participantes podrán votar por su fotografía preferida. El viernes 9 de agosto se hará entrega de los 

premios correspondientes a las 3 (tres) imágenes más votadas.  

 

CENA DE CAMARADERÍA 

Está planeada una cena de camaradería, en +PINTA, calle obispo Trejo 772, el día 8 de agosto a 

las 21. En un ambiente relajado e informal, podrán disfrutar de pizzas, picadas y cerveza artesanal, 

entre otras cosas. El precio es de $ 330 por persona, que deberá abonarse el día miércoles 7 durante 

el congreso, e incluye pizza, papas y picada libre y una pinta de cerveza o trago. Para reservar su 

lugar, enviar mail a congreso2019@yahoo.com. 

 

PÁGINA WEB 

Recordamos que toda la información de esta circular está 

disponible en la página web del congreso:  

http://minmet-pimma-2019.congresos.unc.edu.ar/ 

Además, pueden seguirnos en Facebook e Instagram: 

https://www.facebook.com/minmetpimma2019/ 

https://www.instagram.com/minmetpimma2019/ 


