XXIII CAMSIG
CONGRESO ARGENTINO DE MECÁNICA
DE SUELOS E INGENIERÍA GEOTÉCNICA

Primera circular

PRIMERA CIRCULAR
CONVOCATORIA
La Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica (SAIG), en acción conjunta con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH UNL) y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe (UTN FRSF) tienen el agrado de invitar a participar del XXIII Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e
Ingeniería Geotécnica.
El Congreso estará dirigido a profesionales, docentes e investigadores,
estudiantes universitarios, organismos oficiales y privados, empresas
y proveedores de servicios y productos vinculadas al desarrollo de
estudios, proyectos, construcción, operación y mantenimiento de obras
en las cuales la Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica adquiere
un rol de preponderante.

LUGAR Y FECHA
El XXIII CAMSIG se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe, Argentina,
los días 9, 10 y 11 de Noviembre de 2016 y su sede será el Paraninfo
de la UNL, Bv. Pellegrini 2750.

OBJETIVOS
Desde su constitución, en 1949, la Sociedad Argentina de Ingeniería
Geotécnica (SAIG) ha tenido como principal objetivo contribuir al desarrollo y divulgación de los conocimientos de la Mecánica de Suelos,
Mecánica de Rocas y la Ingeniería Geotécnica.
La SAIG participa activamente en todas las actividades de la Sociedad
Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (ISSMGE)
y de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM), en los
comités técnicos internacionales y todas las actividades que contribuyen a la difusión y mejoramiento de la Ingeniería Geotécnica en la República Argentina. Desde 1968 ha organizado y auspiciado reuniones,
seminarios, conferencias y congresos con la idea de generar ámbitos
de discusión para promover las mejores prácticas en la cons- trucción
de obras en nuestro país.
El XXIII CAMSIG tiene por objetivo difundir aspectos relacionados con
estudios, proyectos y construcción de obras vinculadas a la Ingeniería
Geotécnica, Mecánica de Suelos y Mecánica de Rocas, incluyendo temas relacionados a la Geotecnia Ambiental. Se presentarán casos históricos, investigaciones y nuevas tendencias al respecto, incluyendo
empleo de geomateriales y técnicas constructivas innovadoras.
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ÁREAS TEMÁTICAS
•Propiedades físico-mecánicas de suelos y rocas
•Determinaciones de laboratorio y de campaña. Estado actual Avances - Nuevas técnicas
• Suelos especiales. Expansivos, dispersivos, colapsables, etc.
• Modelación física y numérica
• Ingeniería Geotécnica en el transporte
• Ingeniería de presas, obras de defensa y protección de márgenes
• Deslizamientos. Estabilidad / estabilización de taludes
• Obras subterráneas y túneles
• Geotecnia ambiental
•Cuantificación y manejo del riesgo en obras de Ingeniería Geotécnica.
Comportamiento dinámico de los suelos. Diseño sísmico
• Mecánica de Rocas
• Fundaciones
• Mejoramiento de Suelos
• Ingeniería Geotécnica para Obras Hidráulicas
• Enseñanza de la Geotecnia
• Casos Históricos

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Los interesados en participar podrán hacerlo en calidad de asistentes,
autores de trabajo, auspiciantes o adherentes.
Por este motivo, invitamos a la comunidad a enviar sus trabajos técnicos para ser presentados a decisión del Comité Científico.

FECHAS IMPORTANTES
Recepción de resúmenes: 20/05/2016
Aceptación de resúmenes: 30/05/2016
Recepción de trabajos completos: 15/08/2016
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Ing. María Elisabet Pardini (SAIG – FICH UNL - UTNFRSF)
Vicepresidentes
Ing. María Fernanda Carrasco (UTN FRSF)
Mg Ing. Cristóbal Lozeco (FICH UNL)
Secretaria
Ing. Ingrid Marina Mendez (FICH-UNL)
Vocales
Ing. Virginia Sosa (SAIG – UTNFRCU - UNR)
Ing. Jorge J Giral (UTN FRSF)
Dr. Ing. Pablo Sanchez (UTN FRSF - CONICET)
Ing. Jorge Ramoneda (SAIG / UTN FRSF)
Tesorero
Dr. Ing. Julio A. Capdevila (SAIG)

ACTIVIDADES PREVISTAS
•Conferencias, foros de discusión, presentación de trabajos y visitas
técnicas.
•Exposición de productos
•Encuentros sociales

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y TRABAJOS
Los resúmenes deberán elaborarse en el formato que estará disponible en el sitio web del evento y enviarse a través de un sistema online
de gestión de trabajos.
Próximamente se publicarán los formatos para los trabajos escritos y
las exposiciones orales, así como las instrucciones para su envío.
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SEDE
El simposio se llevará a cabo en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, Bv. Pellegrini 2750 (3000) Santa Fe, Argentina.
La ciudad de Santa Fe se encuentra ubicada en la región Litoral de
Argentina, en la margen derecha del valle fluvial del río Paraná. Es un
escenario abierto a todos los sentidos, en donde el río y la naturaleza
se conjugan con el ambiente urbano proponiendo un ámbito para el
esparcimiento, la aventura y el descanso en cualquier época del año.
Asimismo, la ciudad ofrece un escenario diferente a los ojos del visitante con numerosos atractivos para disfrutar: casino, shoppings, hotelería y gastronomía, grandes parques, teatros, cines, paseos en ríos
cercanos, eventos culturales y espectáculos, reservas naturales y
paseos ribereños proponen a Santa Fe como un espacio con mil cosas
para hacer.
Más información: en www.santafeturismo.gov.ar

En la próxima circular y en el sitio web del evento se informará sobre
inscripción y aranceles, alojamiento, programa y actividades complementarias al congreso.
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CONTACTO
Departamento Ingeniería Civil UTN-FRSF
Tel.: +54 (0342) 4602390 / 4601579,
interno 2200 (16 a 20 h)
Secretaría de Extensión y Vinculación
Tecnológica FICH-UNL
Tel.: +54 (0342) 4575234, interno 200 (9 a 13 h)
camsig2016@frsf.utn.edu.ar
camsig2016@gmail.com

