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XIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
HIDROGEOLOGÍA 

 
X CONGRESO ARGENTINO DE HIDROGEOLOGÍA 
 

VIII SEMINARIO HISPANO-LATINOAMERICANO 
SOBRE TEMAS ACTUALES DE LA HIDROLOGÍA 

SUBTERRÁNEA 
 
 

El Agua subterránea “Recursos sin fronteras” 
 
 

Salta, 23 al 26 de octubre de 2018 
Cátedra de Hidrogeología. Facultad de Ciencias 

Naturales. Universidad Nacional de Salta. 
 

Av. Bolivia 5150 (4400) Salta, República Argentina.     
Teléfono: 54 - 387 – 4255397 

Email: hidrogeologiasalta2018@gmail.com 

ÁREAS TEMÁTICAS CONGRESOS 
 

 Acuíferos Transfronterizos 
 Hidrogeología Regional 
 Interacción Agua Superficial y Agua 

Subterránea 
 Química, Calidad y Contaminación 
 Hidrogeología de Salares 
 Planificación y Gestión 
 El Agua Subterránea y las Ciudades 
 Humedales Vinculados al Agua Subterránea 

 
 

Conferencias Plenarias 
 
 

1. Hidrogeología Regional: Dr. Miguel 
RANGEL MEDINA 

 
2. Interacción Agua Superficial y Agua 

Subterránea: Dr. Eduardo KRUSE 
 
3. Hidroquímica e Isotopía: Dr. Daniel 

MARTÍNEZ. 
 
4. Planificación y Gestión: Dr. Jouravlev, 

ANDREI. 
 
5. El Agua Subterránea y las Ciudades: Dr. 

Ricardo HIRATA. 
 
6. Humedales Vinculados al Agua 

Subterránea: Dr. Emilio CUSTODIO. 
 

7. Acuíferos Transfronterizos: Dra. Ofelia 
TUJCHNEIDER. 
 

8. Herramientas geoquímicas, isotópicas y 
bacterianas para evaluar 
contaminación por nutrientes y 
xenobióticos  en acuíferos de sistemas 
agropecuarios. Dra. Mónica BLARASÍN 

 
Las fechas, horarios y orden de cada conferencia, 
se anunciarán oficialmente una vez elaborado el 
cronograma de presentaciones de trabajos finales 
del congreso. 
 

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 
Idioma: Español, Portugués e Inglés. 
 
Título: Máximo 20 palabras, centrado, mayúsculas, 
negritas, Arial 12 puntos, espacio: 10 pts.  
 
Nombre y Apellido del autor/es: centrado, Arial 10 
pts. Dirección y E-mail del autor/es: centrado, Arial, 
10 puntos, espacio: 10 pts. 
 
Resumen: ocupará un máximo 250 palabras, Arial 11 
pts, interlineado simple. Espacio entre párrafos 11 
pts, párrafos sin sangría. No incluir referencias, figuras 
ni tablas. El resumen deberá contener objetivos del 
trabajo, metodología, resultados y las conclusiones 
más importantes. Palabras claves: mínimo 3, máximo 
5, a la izquierda y en Arial 10 pts. 
 
Los resúmenes deben ser enviados únicamente a Email: 
trabajosalta2018@gmail.com 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 
Presentación de Resúmenes 20/04/2018 

Aceptación de Resúmenes 04/05/2018 

Presentación de Trabajos 30/06/2018 
Aceptación de Trabajos 30/07/2018 
 
 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
      Hasta Agosto 

2018 
Al inicio del 

evento 

Nacionales  Socios 
AIH–ALHSUD 

$ 3000 $ 3300 

Nacionales No Socios  $ 3300 $ 3600 

Estudiantes de Grado $ 1500 $ 1650 

Internacionales  Socios 
AIH–ALHSUD 

U$S 250 U$S 270 

Internacionales 
No Socios 

U$S 270 U$S 300 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNEA PARA EL DESARROLLO  

ASSOCIAÇÃO LATINOAMERICANA DE HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNEA PARA EL DESENVOLVIMENTO 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE  HIDROGEÓLOGOS 
GRUPO ARGENTINO 

mailto:hidrogeologiasalta2018@gmail.com


PAGINA WEB DEL CONGRESO 
 
Ya se encuentra disponible la página Web del 
congreso, con dominio de la Universidad Nacional 
de Salta (UNSA). A partir de este momento, la 
página se actualiza periódicamente y las principales 
comunicaciones y aspectos vinculados al congreso 
se podrán consultar directamente (planilla de 
inscripción, circulares, formato y normas de 
presentación de resúmenes, normas de 
presentación de trabajos finales, costos de 
inscripciones, etc.). 
 

Congreso-hidrogeologia.unsa.edu.ar 
 

BECAS 
 
La Asociación Internacional de Hidrogeólogos 
Grupo Argentino (AIH-GA), ha resuelto destinar el 
pago de Diez (10) becas destinados a jóvenes 
profesionales (en la actividad profesional pública o 
privada y para aquellos que estén efectuando 
estudios de postgrado).  
 
La Comisión Organizadora del Congreso también 
destinará fondos para becas (parciales y/o totales), 
pero ello estará supeditado a los ingresos que 
existan por inscripción.  
 
También, en estos momentos la Comisión 
Organizadora se encuentra en tratativas con 
diferentes organismos provinciales y nacionales, 
para lograr este tipo de contribución. 
 
En todos los casos, los criterios de selección lo 
establecerá la Comisión Organizadora. 
 

CURSOS PRE-CONGRESO 
 
La Comisión Organizadora se encuentra trabajando 
en este aspecto, ya que hasta este momento se 
encuentran cuatro (4) ofertas de cursos pre-
congreso, que se definirán en función de aspectos 
principalmente económicos ya que el espacio físico 
para su dictado (si se realizan), se encuentra 
disponible en las instalaciones de la Universidad 
nacional de Salta. 

PUBLICACIONES 
 
Las publicaciones de los trabajos que se presenten 
en el congreso, tendrán el respaldo académico y 
científico de la Universidad Nacional de Salta (ISBN e 
ISNN). 
 
Por otra parte, el Director del Boletín Geológico 
Minero (BGM) de España, ha señalado que estarían 
dispuestos a reparar un número especial que 
continuase el acuerdo entre el IGME y UNESCO con 
el apoyo de ALHSUD para un número periódico 
dedicado a Iberoamérica. 
 

SEDE DEL CONGRESO 
 
El Congreso de llevará a cabo en el Centro de 
Convenciones del Hotel Internacional Salta 
Alejandro I. Balcarce 252 (4400) Salta Capital.  

 

 

 

 
La sede del congreso se encuentra en pleno centro 
de la Ciudad de Salta Capital, a 200 metros de la 
Plaza central (Plaza 9 de Julio) y la Catedral Basílica. 
 

HOTELES y ALOJAMIENTOS 
 
La Ciudad de Salta cuenta con una enorme oferta 
de Hoteles (de todas las categorías) y alojamientos 
económicos. La Comisión Organizadora ya ha 
iniciado contactos con varios de ellos que están 
haciendo llegar sus propuestas de precios con 
importantes descuentos para los asistentes al 
congreso.  
 
En las próximas comunicaciones les haremos saber y 
enviaremos (vía mail y página web) la lista de 
hoteles y alojamientos que ofrecen sus servicios. 
 

COMO LLEGAR A SALTA 
 
La Ciudad de Salta cuenta con más de 10 vuelos 
diarios desde la Ciudad de Buenos Aires. Además es 
posible otras conexiones como Córdoba – Salta, 
Mendoza – Salta, Rosario – Salta a nivel local. 
 
Internacionalmente la Ciudad de salta está 
conectada por un vuelo diario desde Lima (Perú), lo 
que permite a viajeros del continente Sudamericano 
llegar a la ciudad sin pasar por Buenos Aires. 
 
A los que provienen de otro continente y que 
arriban al Aeropuerto Internacional Pistarini (Ezeiza), 
deben trasladarse al aeropuerto doméstico de 
Aeroparque para combinar sus vuelos hacia Salta 
en la mayoría de los casos. Se debe prestar 
atención ya que la línea de bandera (Aerolineas 
Argentinas), ofrece un vuelo diario a Salta desde el 
Aeropuerto Internacional Pistarini (Ezeiza).  
 
 

AUSPICIAN 
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