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REGLAMENTACION

l)E

LA REVISTA

La. publicación de la. Reeista de la Sociedad Geológica ~rienti'1la
guientes normas :

se regirá

por las si-

a) La Revista está principalmente destinada a difundir la. labor científica de los miembros de la Sociedad Geol6gica Argentina.
b} Ella se publicará trimestralmente,

componiéndose un volumen por año.

e) 1 as contribuciones

que en ella se publiquen deberán referirse a. las Ciencias Geo16gicas, debiendo ser preferentemente relacionadas con la República Argentina, representando una reseña general del tema tratado o una síntesis puesta al día, sobre un tema de
interés general.
di Constará de cuatro (4) pliegos como mínimo, pudiendo la. Comisi6n Directiva. fijar,
en caja caso, el número de pliegos que compondrá cada entrega,
e) Todos los trabajos presentados serán considerados por la Comisi6n Directiva. Esta
designará en su primera reuni6n una subcomísíón compuesta por tres de SUB miembros,
para dictaminar sobre la calidad 0.11' los trabajo" y cuyo dictamen, presentado oportunamente, será puesto en conocimiento de la Comisión Directiva, la que procederá a aceptar
o reehazar los trabajos.
.

f) Los investigadores ajenos a la Sociedad Geol6gica A: entina podrán publicar en la
Revista siempre que así lo soliciten a la misma, la cual resolverá la impresi6n de sus trabajos, previo informe de la subcomisi6n correspondiente, de acuerdo a lo cstablecido en
el inciso e).
g) Los trabajos
a publicurse deberán ser inéditos. No será aceptado ningún trabajo
consistente en simples descripciones de objetos; para que cumplan con su nulidad científica, ellas deberán ser acompañadas con las conclusiones e interpretaci6n correspondiente.

h) Al editarse los trabajos deberán llevar la fecha de 8U entrega a la Sociedad y la
focha correspondiente al día en que se pongan en circulación.
i) Es deseable que todos los trabajos lleven un resumen en idioma ingTés o francés.

j) Las Ilustraciones han de limitarse estrictamente al objeto del trabajo, evitando los
detalles superfluos. Su tamaño deberá reducirse todo lo posible.

