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En tiempos que Latinoamérica toda necesita
de la unión de su continente nos ha tocado en
esta gestión tomar una importante decisión: la
de no quedarnos aislados en un contexto nacional
sino integrarnos con la comunidad sedimentoló-
gica de nuestro continente.

Hace unos meses atrás, merced a una encuesta
que se realizó entre los socios y que tuvo una
importante convocatoria, se planteó en la misma si
era conveniente o no realizar cambios en el idioma
y nombre de la revista. Hoy, luego de analizar
los resultados, tomamos una decisión con el
apoyo de nuestra masa societaria; la Revista de
la Asociación Argentina de Sedimentología
llevará además del nombre que la vió nacer, el
de Latin American Journal of Sedimentology
and Basin Analysis, preservando de esta manera
su identidad y ampliando en gran forma su
horizonte, teniendo de esta manera difusión
internacional de los trabajos que en ella se
publiquen.

Asimismo, queremos darle a la revista un
carácter trilíngue, es decir que aquellos trabajos

que se publiquen en idioma castellano deben
tener un extended abstract en inglés; los que se
reciban en idioma inglés deberán tener un
resumen en castellano, y los que sean recibidos
en idioma portugués posean un extended
abstract en inglés. Es decir, se publicarán tra-
bajos en cualquiera de estos tres idiomas, con
lo cual creemos fervientemente que resulta una
total y mancomunada integración con Latino-
américa.

Esperamos vuestros aportes en trabajos
científicos, que seguro han de llegar, pues resulta
ser la savia para nutrir nuestra revista y así poder
plasmar el tan ansiado deseo de ser una publicación
de referencia no solamente en el mundo de habla
hispana sino en el contexto de la sedimentología
global.

Necesitamos de todos Uds. para lograr este
desafío, y no dudamos que todos juntos lo
conseguiremos.
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