XVIII CONGRESO ARGENTINO DE MECÁNICA
DE SUELOS E INGENIERÍA GEOTÉCNICA

CAMSIG 2006
SEGUNDA CIRCULAR
- Marzo de 2006 -

SAN JUAN - REPÚBLICA ARGENTINA
Del 27 al 29 de Septiembre de 2006.
camsig2006@ims.unsj.edu.ar
www.camsig2006.unsj.edu.ar
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ORGANIZAN:

SAIG - Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica.
IMS - Instituto de Materiales y Suelos, Facultad de
Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.

Comité Organizador del “XVIII CAMSIG - San Juan, 2006”:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Ing. Juan Manuel Fiore - jfiore@ims.unsj.edu.ar
MSc. Ing. Javier Osvaldo Morandi - jmorandi@ims.unsj.edu.ar
MSc. Ing. Ricardo José Uliarte - ruliarte@ims.unsj.edu.ar
MSc. Ing. Miguel Ángel Sabio - msabio@ims.unsj.edu.ar
Ing. Miguel Angel Del Cid - madelcid@ims.unsj.edu.ar
Ing. Francisco Zabala - fzabala@unsj.edu.ar
MSc. Lic. Jorge Pablo Girardi - jgirardi@ims.unsj.edu.ar
Ing. María Hortencia Turcumám - mturcuma@ims.unsj.edu.ar
MSc. Ing. Víctor Hugo Mengual - vmengual@ims.unsj.edu.ar
Dr. Ing. Sergio Alejandro Yazzar - syazzar@ims.unsj.edu.ar
Ing. Gustavo Carlos Vázquez - gvazquez@ims.unsj.edu.ar
Ing. Juan Nicolás Sánchez - jlarioja@hotmail.com

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES:
Las Circulares Informativas del Congreso y Avisos Comunicativos sólo serán enviados por
medio de correo electrónico.
Las consultas y sugerencias pueden ser realizadas por email al Comité Organizador:
camsig2006@ims.unsj.edu.ar y jfiore@ims.unsj.edu.ar.
La información actualizada del XVIII CAMSIG - San Juan 2006, puede ser requerida por
email a la dirección electrónica anterior o bien ser consultada en la página web:
www.camsig2006.unsj.edu.ar (en construcción).
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INVITACIÓN.
La Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica se complace en
invitarle a participar del “XVIII CONGRESO ARGENTINO DE MECÁNICA
DE SUELOS E INGENIERÍA GEOTÉCNICA”, en San Juan, Argentina, del
27 al 29 de septiembre de 2006.
Nota: Se solicita que se tome debida nota del cambio de fecha de realización del CAMSIG
2006. En la 1ª Circular Informativa se indicó como fecha de realización del Congreso del 20
al 22 de septiembre, pero por razones de infraestructura se debió postergar el mismo para
el 27 al 29 de septiembre de 2006. El Comité Organizador pide las disculpas del caso,
originadas en causas ajenas al mismo.

SAN JUAN:
La Ciudad de San Juan de la Frontera, sede de la convocatoria, se encuentra emplazada al
oeste de nuestro país, en Cuyo, al pie de la Precordillera Andina, y fue fundada por el
Capitán Juan Jufré y Montesa en el año 1562, a la vera de las playas aluviales del Río San
Juan.
Los espera San Juan con sus cerros multicolores, robustos álamos, eucaliptos,
aguaribayes y sauces, chacras que brindan exuberantes hortalizas, olivares, viñedos y
frutales, vinos de inigualable sabor, y su cálida gente que afectuosamente los recibirá.
Su pueblo es reconocido por el amor al terruño y un tesón emprendedor inclaudicable, que
una y otra vez se ha recuperado de los sismos destructivos que azotan a la región, y ha
reconstruido su infraestructura, viviendas y edificios, con la esperanza intacta en un
mañana mejor.
La Universidad Nacional de San Juan, por medio de sus Facultades de Ingeniería y de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ha formado a numerosos y reconocidos ingenieros
civiles, geólogos y geofísicos, con activa y prestigiosa actividad profesional en el ámbito
nacional e internacional. La Facultad de Ingeniería se caracteriza por una larga y profusa
labor científico-tecnológica.

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CONGRESO:
El CAMSIG 2006 se realizará en los Salones del Hotel ALKAZAR, ubicado en el centro de la
Ciudad, en la Calle Laprida Nº 82 Este (Calle Laprida casi esquina con Calle Gral. Acha).
Dispone de dos Salas, en una de las cuales se desarrollará la Presentación de los
Trabajos, y en la otra, se expondrán los Posters, los Productos y Servicios vinculados con
la Geotecnia y se realizarán los intermedios.
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FECHAS CLAVES:
Segunda Circular

31/03/06

Presentación Definitiva de Trabajos

30/06/06

Presentación de Resúmenes Extendidos.

30/06/06

Devolución con Correcciones

01/08/06

Recepción Final Corregida

31/08/06

Tercera Circular

31/07/06

PROGRAMA ORGANIZATIVO DEL CAMSIG 2006:
Idioma:
Los idiomas oficiales del Congreso serán el español y el portugués.
No habrá traducción simultánea.
Presentaciones Orales:
Una cantidad de Trabajos serán expuestos por sus autores en forma oral, disponiéndose
de los medios audiovisuales adecuados para ello. Los Trabajos serán agrupados por
contenidos temáticos similares y expuestos en Sesiones que contarán con un Coordinador
y un Secretario. Los autores dispondrán de 10 minutos para la exposición de sus trabajos
y se reserva 5 minutos para las eventuales preguntas.
Posters:
Una cantidad de Trabajos serán presentados en forma de Posters. Se invita a los autores a
participar de esta modalidad. Habrá paneles disponibles para Tamaño A0, orientado
verticalmente (840 mm de ancho por 1190 mm de alto). El texto, las fotografías y gráficas
deberán tener un tamaño suficiente como para poder ser apreciados con claridad a una
distancia de 1,50 m. Quiénes opten por esta modalidad deberán indicarlo en el Formulario
de Preinscripción adjunto la final de esta 2ª Circular.
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Publicaciones:
Los Resúmenes Extendidos aceptados serán publicados en un volumen impreso y en un
CD-ROM. Los Trabajos aceptados serán incluidos sólo en el CD-ROM.
Los Resúmenes Extendidos y Trabajos aceptados recibidos luego del día que se indica en
Fechas Claves, no serán incluidos en las Publicaciones.
Requisitos para la Presentación y Publicación de Trabajos:
Por cada Trabajo aceptado será requisito indispensable, para su Presentación y
Publicación en el Congreso, que al menos uno de sus autores se encuentre inscripto.
Exhibición Técnica de Productos y Servicios Geotécnicos:
Se dispondrá de un espacio especial para que Empresas e Instituciones puedan exhibir
sus Productos y Servicios de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica.
Se invita a los interesados a solicitar mayor información, a la brevedad posible, al Comité
Organizador.
Excursiones Técnicas:
Se realizarán el sábado 30/09/06 y sus recorridos y aranceles serán comunicados en la 3ª
Circular.
Eventos Sociales:
En la 3ª Circular se indicarán los eventos sociales para participantes y acompañantes.
Concurso de Trabajos Técnicos de Alumnos de las carreras de Ingeniería Civil y afines.
No se ha registrado a la fecha inscripción alguna de Trabajos Técnicos de Alumnos, por lo
que esta actividad del Congreso no se realizará.
INSCRIPCIONES:

Categoría

Antes del 15/08/06

Después del 15/08/06

Socios SAIG

$ 180,00

$ 230,00

No Socios SAIG

$ 230,00

$ 280,00

Estudiantes de Grado

$ 40,00

$ 40,00

Acompañantes

$ 90,00

$ 90,00
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La categoría de Socio de la SAIG incluye a todos sus miembros que se encuentren en
situación activa.
Consultas sobre Hotelería y Turismo.
Estas consultas pueden ser realizadas directamente a la página web de la Subsecretaría de
Turismo del Gobierno de la Provincia de San Juan (http://www.turismo.sanjuan.gov.ar) o al
Comité Organizador.
Se están realizando gestiones para conseguir precios especiales en hotelería y tours
turísticos, tanto para asistentes como acompañantes. En una próxima comunicación extra
se informarán sus resultados.
CORRESPONDENCIA:
INSTITUTO DE MATERIALES Y SUELOS - UNSJ.
Comité Organizador “CAMSIG - 2006”.
J. J. de Urquiza 35 Norte - J5400GNA - Capital - San Juan - Argentina.
Tel. y FAX: +54 0264 4226445
Tel.: +54 0264 4226445 - 4203608 - 4211700 Int. 268
email: camsig2006@ims.unsj.edu.ar.
jfiore@ims.unsj.edu.ar.
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FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN.
Apellido: …………………………………………………………………………………………………….
Nombres: …………………………………………………………………………………………………...
Institución/Empresa:………………………………………………………………………………………
…..………….……………..…………………………………………………………………………………..
Teléfono: …………………………………………………………………………………………………...
FAX: ……….………………………………………………………………………………………………...
eMail: ………………………………………………………………………………………………………...
Categoría de Inscripto:
Socio:
Presenta Trabajo:

No Socio:

Alumno:

Si:

No:

Acompañante:

Título:…………………………………………………………………………………………..………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…..…………………………………………………………………………………..
Autores:…………………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Modalidad de la Presentación:
Tiene previsto asistir:

Oral:
Si:

Poster:
No:

Lugar y Fecha: ………….……………………………………………………………………………….....
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